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PROEMIO

Por gentil y obligante invitación de su autor, mi dilecto amigo
el Dr. Abdiel J. Adames, me toca a mí el alto honor de escribir el
proemio de esta obra, que se ha de convertir, dentro de la literatu-
ra científica panameña, en el documento zapador y clásico de las
ctencias ambientales. El hecho de que la "Revista de la Lotería",
bajo la edición de don Aristides Martínez, haya acogido con entu-

siasmo la publ£cación a costo propio de una obra eminentemente

científica, pero con profundas raíces nacionales, da relieve a la nueva
políica de la Loteríá Nacional, bajo la dirección de doña Amanda de
Savaraín, de publicar en su prestigiosa Revista ensayos científicos de
interés nacional, asegurando así su amplia difusión en el ámbito
panameño, donde estos estudios están llamados a producir un mayor
impacto.

Escribo estas notas, no como ex-Director del Laboratorio Con-
memorativo Gorgas, institución dentro de la cual el Dr. Adames
dirig£ó los estudios que dieron origen a esta publicación, sino como
científico panameño que ve en este ensayo la prueba fehaciente de
su prédica, convertida ya en letanía, de que Panamá tiene dentro
de sus fronteras el elemento humano capaz de llevar a cabo la
mayor parte de los estudios científicos que se necesitan para ade-
lantar en forma ordenada y beneficiosa sus ambiciosos proyectos

de desarrollo sodo-económico. Esta innegable verdad debe servir de
pauta para terminar con la práctica de traer, a costos exorbitantes,
o permitir la contratación pública o privada, de técnicos extranje-

ros que llegan sin conocimientos de la realidad nacional, a apoderar-
se con fines científicos, o, lo que es peor, con afanes de lucro, de

nuestros recursos minerales, arqueológicos o biológicos, sin ningún
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beneficto para la juventud ctentífica panamena, ansiosa de mayor
participactón en las investigactones necesarias en proyectos de en-

vergadura para el desarrollo socto-económico de nuestro país.

Quiero aclarar que este pronunciamiento lo hago sin criterio
de chauvinismo nactonaliSta, y que cuando me refiero a "técnicos
extranjeros" tstoy pensando en aquellos que llegan sólo a recoger
información y material y luego se marchan, y de ninguna manera a
aquellos incorporados en forma permanente a la Ciencia panameña
y de quienes todos, incluyéndome a mi', hemos recogido valiosas
experiencias y enseñanzas. Como ejemplo, puedo indicar que en el
proyecto Fortuna parti'cparon, además de los panameños, científi-
cos norteamericanos, hoZandeses e ingleses, en una forma u otra
íntimamente ligados a la Ciencta Nactona1, quienes no eX(fliàon
remuneractón por sus servictos y rindieron un trabajo de alta cali-
dad ctentífica y docente. A ellos nuestro profundo reconocimiento
y gratitud de panameños.

Creo de justicta dar a conocer aquí la sabia deciSión del Dr.
¡ack Millar, Presidente del Instituto Conmemorativo Gorgas, y de
los miembros de su Comité Ejecutivo, de romper con los tradi'co-
nales patrones de los programas del Laboratorio Conmemorativo

Gorgas, que no siempre han estado encaminados a estudiar los
problemas de salud que obstaculizan el desarrollo de nuestras na-
ctones, y de embarcarse en la realizaezón de un estud£o de impacto
eco lógico sobre un importante proyecto de desarrollo de la Repúbli-
ca de Panamá. Este hecho, acompañado por la deezsión de enco-
mendarle la dirección de este difícil y complejo proyecto en una
ciencia que aún está en su infancia, al Dr. Abd£el ¡. Adames, joven
científico panameño, dan fe de la confÙinza que el insÚtuto tiene
en el futuro de Panamá y en los científicos panameños. Los resul-
tados presentados en esta publicación prueban que esta confianza
no ha s£do defraudada, A esto debemos añad£r que gracias a la
estrecha colaboración que se estableció entre el Laboratorio Con-
memorativo Gorgas y el Instituto de Recursos H£drául£cos y Elec-
trificación, (IRHE), a través del Dr. Adames y de su contraparte
por el IRHE, Dr. Alberto Perdomo, estos monumentales estudios
de nueve meses de duración y con la partiâpación de 29 cientijï-
cos y profesionales, le costaron al Gobierno Nacional mucho menos
de lo que normalmente cuesta un estudio de esta naturaleza,

Es de esperarse que esta deezsión del Instituto Conmemoratzvo
Gorgas sea augur£o de una nueva polít£ca £ntegral de la Instztución
para el funâonamiento del Laborator£o ConmemoraÚvo Gorgas en
Panamá, a fin de acercarlo más a la £nvestigación de los problemas
eco lógicos y de salud del país y de la reg£ón, y lograr así cumpl£r a
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cabal£dad con la mzsz'ón que se trazaron sus fundadores, que no fue
otra que la de z'nmortalzzar el nombre de ese gran czentifz'co norte-
americano, Dr. Wiïliam Crawford Gorgas, a través de la z'nvestiga-
ción cÙmtífica y de la formación de profesz'onales latinoamericanos,
para perpetuar así su obra en benefzâo de los pueblos de Indo-
amérz'ca.

El manuscrito de este trabajo, que he estudz'ado con deteni-

miento, consta de más de 600 páginas y su autor lo ha divz'dido en
dos grandes secciones: la prz'mera secczón contiene, en prz'mera z'ns-
tancia, el dz'agnóst£co ecológz'co del área de z'nfluencia del Proyecto
Hz'droeléctrico Fortuna, z'ncluyendo el medio ambz'ente natural y
humano" La diScuS£ón del prz'mero de estos aspectos entra a conS£-
deraT los parámetros físz'cos, como la topografía y relz'eve, la geolo-
gía, los suelos, el clz'ma, la zona de vz'da y la calidad del agua y del
a£re. Al considerar el medz'o ambiente biológz'co, se tratan la vegeta-
cz'ón y los anz'males acuátz'cos y terrestres.

Dentro de la dz'viSz'ón del medio ambiente humano hay una
descritJczón fíS£ca de las distintas zonas del área de influencia del

proyecto. Esta es seguz'da por un amplio capítulo sobre las pobla-

ciones humanas y sus recursos, tomando en consideración las carac-
terísticas socz'o-económicas de la población, incluyendo número de
habitantes por área, composzâón familzar, activz'dad económz'ca, vz'-
vz'enda, capacztaczón técnica, organización polít£ca y social, estado

de saLud, tenencia de la tz'erra, explotaciones agropecuarias y otras
más. También se z'ncluyen en este dz'agnóst£co ecológz'co los recursos
arqueológz'cos ex z'sten tes.

Como segunda dz'visz'ón de la prz'mera seccion se incluyen los
efectos salientes del proyecto hidroeléctrico sobre varz'os aspectos

ecológz'cos, a saber: efectos en el medio ambz'ente físz'co y biológz'-
ea, efectos sobre las poblaciones humanas, y las alternat£vas de
soluÒón de estos problemas, z'ncluyendo esquemas de organización

e implementación de los programas. Luego se presentan los efectos
sobre los recursos arqueológz'cos, sobre la población laboral, sobre

los derechos de vz"a y de las lzneas de transmzsz'ón; los efectos de las
carreteras de acceso, de la disposzâón de los materz'ales de las exca-
vaciones, los problemas de las mosquz'as "rodadoras" en el área del
poblado de trabajadores que se construz'rá y la l£mpzàa del vaso del
futuro lago.

La sZ:fluz'ente divz'sz'ón contempla el uso múltiple del reservorz'o,
z'ncluyendo dos a!ipectos principales: el uso del agua de descargue
de la planta generadora para z'rrgación, tomando en consideración
los requerz'mÙ:ntos de rz'ego, su planificación y el uso apropiado de
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la tz"era. El segundo aspecto del uso múltiple del lago estudz'a las
posibilidades de desarrollo tu rístico. En vista de las condiciones

ecológz'cas adversas para un desarrollo turístico z'ntegral, sólo se
contempla un turzsmo restrz'ngido y selectz'vo, que z'ncluye la utiliza-
âón del lago para la pesca deportiva y para embarcaciones de
recreo no-motorizadas. La creaâón de una reserva forestal de uso
restringz'do para personas z'nteresadas en el estudio de la hÚtoria

natural de la región, y el uso de los pozos termales existentes en

Paja de Sombrero y Caldera.
La sz'guiente división ofrece los lz'neamientos y recomenda-

âones generales para el control y manejo de la cuenca superior del
río Chz'riquí. En ella se descarta la región (en razón del nz'vel de

nuestros conocimz'entos ecológz'cos actuales) como área de aprove-
chamiento agropecurio z'nmediato, y recomz'enda la implementaâón
z'ntegral de la Ley 18 del 9 de abril de 1976, fomentada por el
IRHE, que establece el área de protecâón de la cuenca. Se reco-
mz'enda el desalojo total de la escasa poblaâón actual de la cuenca
superz'or y el estableâmiento de un cuerpo de guardias forestales.

Esta división es seguida por un capítulo sobre la conservaâón
de la vz'da silvestre, que z'ncluye las posibilidades de rescate de la

fauna szwestre durante la formación del lago, y llama la atenâón
sobre las especies de la fauna local en vías de extinczón.

Hay una dz'vi'sión especial donde se resumen un total de i 5
recomendaciones prz'nczpales y 11 secundarias. La primera parte del
informe termina con los agradeâmz'entos de rigor y la bibliografía.

La segunda gran secâón, la constituyen los apéndices. Estos
son diez en total, e incluyen la mayoría de los z'nformes z'ndz'vz'dua-

les presentados por los científicos que particzparon en los estudios
y la legislación vigente sobre el derecho de la vía de transmisión.

En el corto espacio de que disponemos, sólo queremos resaltar
dos aspectos de esta importante obra, ya que ellos se apartan de
los crz'terz'os clásicos de estudz'os de z'mpacto ecológz'co de proyectos
hidroeléctricos, y se adhieren a una nueva escuela que viene sur-
gi'endo entre los ecólogos del Tercer Mundo.

Los prinâpios esenciales de esta escuela son: 1) que el medio
ambiente debe ser utilizado para beneficio del hombre, y por lo
tanto tiene que estar sujeto a aquellas transformaciones necesarias

para impulsar el desarrollo socio-económico de la población. La

labor de los ecólogos no es precisamente i'mpedir estas transforma-
ciones, sino encontrar las soluciones para que ellas no resulten en
un deterioro del medio ambz'ente, sz'no por el contrarz'o, traigan
como resultado un mejoramiento de la calzdad ambz'ental para be-
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neficìo del hombre y de los otros seres vivientes que cohabitan con
él la biósfera; 2) Que cuando la necesidades de un proyecto de
desarrollo obliguen el desalojo de núcleos de población, los progra-
mas de ejecución de desalojo se preparen y ejecuten en tal forma,
que la reubicacìónde la población resulte en un mejoramiento de
la calidad de vid de los afectados.

El autor y algunos de sus colaboradores se convierten en desta-

cados exponentes de esta nueva escuela, al proponer soluciones prác-
ticas a los problemas de conservación del medio ambiente y de
desalojo de la población que ocupa la cuenca superior del río Chiri.
quí.

Al contemplar la cuenca del río Chiriquí en su totalidad, ya
que toda ella estará bajo la influencia del proyecto Fortuna, el
informe divide la cuenca en dos partes: la superior, arriba del sitio
de presa y la inferior, río abajo de la Casa de Máquinas. Para la

cuenca superior se recomienda la conservación de la capa vegetal en
su estado prístino y el desalojo de la población humana de toda el
área de influencia del futuro lago. Para la cuenca inferior se trazan
los planes de infraestructura para un programa de desarrollo inte-
gral agropecuario, incluyendo el uso del agua que se vierte de la
casa de máquinas para fines de regadío agrícola.

La recomendación de la conservación de la cubierta vegetal de
la cuenca superior en su estado natural está basada en que en la

Zona de Vida Premontana Pluvial (o Premontana Superhúmeda), en
cuya clasificación encaja toda la cuenca superior del río Chiriquí,
prevalecen ecosistemas de selvas nebulosas que se caracterizan por
un desequilibrio en el régimen hídrico, con una producción de agua
muy por encima de la requerida por el ecosistema. La presencia de
la densa cubierta vegetal arbórea en este ecosistema regula el des-

plazamiento del exceso de agua a través de la evapotranspiración, y
de un control de la escorrentía por medio de las raíces superfiÚales
de los árboles y de la hojarasca en el suelo de la selva. La presenáa
de la cubierta vegetal arbórea asegura una escorrentía regulada y

constante, alar8ando la vida útil del lago, elevando a su máxtmo la
producción de energía anual y produciendo un volumen constante

de agua abajo del sitio de presa para su uso en el desarrollo integral
de la cuenca. Es de importancia anotar que durante el iv Stmposio

Internacional de Ecología, que se celebró en Panamá en marzo del
presente año, la eminente ecóloga norteamericana, Dra. Anne La
Bastille, presentó un importante trabajo titulado: "Necesidad para
el establecimiento de un sistema de reservas de selvas nebulosas en

Centro América", donde la Dra. La Bastille expone, indepen-
dientemente, la misma tesis del Dr. Adames.
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En lo que a desalojo de la población de la cuenca se reliere,
los esquemas de reubicación que propone el £nforme establecen

patrones de mejoram£ento en el estzto de vida de las poblaciones
reub£cadas, que constituyen modelo a segu£r en este t£po de act£v£-
dades en los tróp£cos.

No puedo cerrar estas anotaciones sin antes aplaudir la política
que vienen desarrollando las autor£dades adm£niÚrat£vas y, pr£mor-

d£almente, los técn£cos del IRI/E, en busca de soluciones prop£as

para el problema planteado por la crisis energét£ca mundial. Los
esquemas hidroeléctri'cos en vías de construce£ón, y las i'nvestzgacio-
nes sobre el poS£ble desarrollo de proyectos geotérm£cos, son sólo
un aspecto de esta activ£dad que desarrolla el IRHE y que poco
conoce la comun£dad.

Por últ£mo, la preocupac£ón por los aspectos amb£entales y de
ecología humana en la £mplementación de proyectos h£droeléctr£-
CUS, que tuvo sus iniâos con el proyecto Bayano y llegó a su
madurez con el de Fortuna, acompañada por la conf£anza demos-

trada por el IR HE en los ecólogos panameños para la real£zación de
estos estud£os, merecen el reconoc£miento de la c£udadanía.

Pedro Galzndo

5 de mayo de 1977
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PREFACIO

Este documento es el resultado de nueve meses de estudios
orientados a entender los efectos que tendrá la acciÓn de! hombre
y su tecnología en la utilización de los recursos hidráulicos para gene-
rar energía hidroeléctrica con el fin de coadyuvar a los programas
de desarrollo socio-económico en la República de Panam,í.

Los estudios ambientales y de ecología humana son altamente
complejos, y requieren la participaciÓn de un nÚmero plural de
disciplinas del conocimiento científico como lo son la botánica, la
zoología, la medicina y la ecología, para mencionar algunas. La

acciÓn multidisciplinaria integrada es necesaria para lograr un ma-
yor conocimiento cuando se estudia el entorno físico y liiolÓgico-
natural y la interacción de éste con las actividades del hombre.

En a1Ìos recientes se han elaborado estudios multidisciplinarios
en las etapas de programación de proyectos para el desarrollo po-
tencial de esquemas hidroeléctricos como el Proyecto "Un estu-
dio Piloto de! Medio Ambiente en la Cuenca del Río Bermejo"
en la RepÚblica Argentina, auspiciado por la Secretaría de Estado

de Recursos Naturales y Ambiente Humano de dicha RepÚblica y
la Organi/.acilm de Es tados Americanos (1975).

El desarrollo de cuencas en la RepÚblica de Panamá para ex-
plolar su potencial hidroeléctrico es una actividad que impulsa el

Gobierno a través del Instituto de Recursos lIidráulicos y Electri-
licación (IRIIF), como requisito básico para e! desarrollo socio--
econÚmico del país a mediano y largo plazo. Ejemplos de esta
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política son la Hidroeléctrica del Río Hayano, la construccion del
complejo hidroeléctrico La Estrella-Los Valles y el Proyecto Fortu-
na prÓximo a ponerse en ejecuciÓn, que es la base del presente
estudio.

En es tos proyectos de utilización de nuestros recursos hidráu-

licos para generar energía hidroeléctrica, el Gobierno Nacional, a
través de diversas entidades participantes en los mismos, ha propi-
ciado es t ud ios relacionados con las transformaciones del ambiente
que aqucllos entralÌan. hie en este espíritu que el IRllE auspició

los es tudios a m bien tales en el ,írei del Proyectc) Fortuna.

El Laboratorio Conmemorativo Gorgas fue comisionado por el
IRHE Y el Banco Mundial, en enero de i r)7(ì, para realizar los
estudios ambientales y de ecologÍa humana en el :irea del Proyecto
Fortuna. Los estudios programados se orientaron a determinar los
efectos ambientales que pudieran derivarse de la futura ejecución
del proyecto hidroekctrico, y se hicieran recomendaciones con el

propCJsit() de minimizarlos. También fueron orientados para llegar a
recomendaciones que llevaran a un aprovechamiento racional de los
recursos del área de influencia del complejo hidroeléctrico, y que
de igual forma se tratara de indagar las posibilidades de desarrollo

alterilätivos que se pudieran derivar de la explotación hidroeléctrica
de la cuenca superior del Río ChiriquÍ.

El Laboratorio Gorgas acogió con complacencia esta nueva

actividad poniendo a disposiciÓn del proyecto el acervo científico
de m,is de 45 años de investigaciones biomédicas en Panamá y
otras partes de América TropicaL. Al ingresar en esta nueva activi-
dad multidisciplinaria, el Laboratorio Gorgas requirió el concurso
de un sinnúmero de especialistas, tanto locales como extranjeros,
en un número variado de disciplinas, para así obtener la mayor
cantidad de información requerida por este tipo de estudios.

Para la realización de los estudios, además de su cuerpo cientí-
fico el Laboratorio obtuvo la colaboración de los numerosos espe-

cialistas que se listan a continuaciÓn.
Abdiel J. Adames, ZoÓlogo, Director-Coordinador de los Estudios

A m b i entales y de Ecología Humana, Laboratorio Con-
memorativo Gorgas.

Pedro Galindo, Ecólogo, Laboratorio Conmemorativo Gorgas.
Eustorgio Mcndez, Zoólogo, Laboratorio Conmemorativo Gorgas.

Gustavo .J ustines, VirÓlogo, Laboratorio Conmemorativo Gorgas.
Miguel Kourany, Bacteriólogo, Laboratorio Conmemorativo Gorgas.
Octavio Sousa, Parasiiblogo, Laboratorio Conmemorativo Corgas.
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Manuel Vásquez, Médico, Laboratorio Conmemorativo Gorgas.
Carl M. Johnson, Médico, Lihoratorio Conmenwraiivo GOlgas,

Rolando Sáenz, Médico Laborat orio Conm em orat ¡vo C;ol'gas.

Enrique Mayo, EcÓlogo Forestal, Universidad dc Panamá.
Mireya Correa, BoÜnica, Universidad de Panam,í.

Noven¿ido Escobar, Botcnico, Universidad de Panain,i.
Richard Goodyear, IctiÓlogo, Universidad de l'anam,í.

VÍctor MartÍnez, BiÓlogo ¡",!arino, Universidad de l'anam;Í.

Eduardo Durán, BiÓlogo, Universidad de l'anam:cÍ

Alfredo Bernal, Edafólogo, Universidad de Panam:í.

Virgilio Luque, Geólogo, Compañía Minera de Cerro Colorado.
Bolusiano París, Ingeniero Hidráulico, Proyecto y Construcciones,

Gopamo, S.A.

Jorge Delgado, Sociólogo, Proyecto para el Desarrollo Integral de
Bayano.

Rogelio Aparicio, Arquitecto, Instituto PanamelÌo de Turismo.
Nicholas Smythe, EcÓlogo Animal, Instituto Sniithsoniano de Investi-

tigación TropicaL.

Hindrik Wolda, EntomÒlogo, Instituto Smithsoni:llo de Investi-
gación TropicaL.

Richard Cooke, Arqueólogo, Instituto Smiihsoniano de Investiga-
ción TropicaL.

Robert Dressler, Botánico, Instituto Smithsoniano de Investigación

TropicaL.

Nathan B. Gale, Doctor en Medicina Veterinaria, Sociedad Audu-

bon de Panamá.

Thomas H. G. Aitken, Entomólogo, Yale University, E.E. U.U,
Charles W. Myers, Herpetólogo, Museo Americano de Historia Na-

tural, N.Y., E.E. U.U.

Robert Ridgcly, Ornitólogo, World Wildlife Fund.
Donald Wilton, Entomólogo, Estación de Investigacifm de América

Central de El Salvado-r. .
El documento producto de los estudios individuales de los

especialistas participantes es la concepción integrada de la infor-
mación y de los resultados obtenidos, con miras a presentar un
ordenamiento que responda a los objetivos de los estudios.
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La primera parte del documento comienza con una introduc-
ción donde se incluyen los términos de referencia específicos de los
diversos estudios.

La segunda parte consiste en una explicación breve del pro-
yecto hidroeléctrico y su ubicación espaciaL.

La tercera parte resume la información obtenida en cuanto al
medio ambiente natural y humano en el área de estudio.

La cuarta parte intenta destacar los efectos ecológicos salien-

tes que tendrá la ejecución e implantación del Proyecto Hidroeléc-

trico Fortuna sobre el medio ambiente natural y humano.
La quinta y sexta parte consisten en estudios para tratar de

lograr un mejor aprovechamiento de los recursos del área del pro-
yecto, así como estudios para lograr desarrollos alternativos que se
puedan derivar de la implantación de la obra.

La séptima parte se relaciona con la preservación de la vida
silvestre y la conservación del medio natural para lograr una utiliza-
ción óptima.

La octava parte incluye todas las recomendaciones que se han
derivado de los estudios.

La novena parte consiste en los agradecimientos.

La décima parte incluye las referencias citadas en el documen-
to, y la décima primera corresponde al volumen número 2, que
contiene todos los apéndices con la información obtenida de los
distintos estudios que se citan en el primer volumen del documen-
to.

Este documento, fruto del numeroso grupo de colaboradores

en los estudios, intenta reflejar los resultados de éstos, así como las
opiniones y recomendaciones de cada uno de los participantes.

Abdiel J. Adames P.
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i.o INTRODlJCCION

Los estudios ambientales y de ecología humana que le
encargaron realizar al r ,aliorat orio Conmemorativo Gorgas en e!
Úrea del Proyecto lJidroclcctrieo Fortuna el Instituto de Recur-
sos HidrÚulicos y EledrificaciÚn (IRIlE) y el Banco IVlundial, tuvie-
ron iiueve (9) meses de duraciÓn y fueron iniciados el lo, de
lehrero de i 976.

Los objetivos o tcrin inos de referencia de dichos estudios fue-
ron ordenados en tres categorías, de acuerdo con el tiempo establecido
para el logro de los mismos. Sobre esta base, unos fueron conside~

rados a corto plazo, otros a largo plazo y otros fueron considera~

dos, en enero de 1976, como de importancia inmediata para la
ejecuciÓn de! Proyecto,

Como objetivos a largo plazo se establecieron los siguientes:
a) Proveer las bases racionales para e! planeamiento de la me~

jor utilizaciÓn de los recursos naturales de la cuenca de! río Chiri-

quí, incluyendo e! :irea que será inundada por e! embalse de La
Fortuna.

b) Hacer recomendaciones para establecer políticas de control
y uso de los recursos naturales de la región.

Los objetivos a corto plazo establecidos fueron los siguientes:
a) Determinar los recursos del área afectada por el desarrollo

hidroeléctrico de La Fortuna mediante un inventario preliminar de
la vegetación y los recursos forestales, fauna terrestre y acuática y
los recursos minerales, así como los valores arqueolÓgicos.
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b) Estudiar la necesidad y potencial económico forestal para
la limpieza del área de embalse y de las líneas de transmisión; la
posibilidad de introducciÓn o dispersión de enfermedades parasita-
rias, virales o bacterianas en el área, y la necesidad de relocalizar y
restablecer las poblaciones locales.

Los estudios y reconocimientos considerados en enero de

1976 como de importancia inmediata para la ejecución del Proyec-
lo fueron los siguientes:

a) Medidas para los habitantes del área del proyecto y las
localidades situadas aguas ab.~j(J del sitio de presa que serán directa-
mente afectadas.

b) Medidas para los futuros habitantes que sean atraídos por
el proyecto. Medidas para restringir las invasiones secundarias y
espontáneas de personas atraídas por el proyecto y su operación.

c) Aspectos de salud relacionados tanto con los habitantes
como con los trabajadores.

d) La extensión del a tala en el ,irea que va a ser inundada, y
promulgaciÓn de la legislaci()n necesaria para el manejo de la cuenca.

e) Disposición del material derivado de las excavacIones como
consecuencia de la construcción de la Casa de Máquinas y los túne-
les.

f) Medidas para las operaciones de rescate de la vida silvestre.

g) Medidas para el rescate de valores arqueológicos de impor-
tancia.

h) Derechos de vía para la línea de transmisión de 230 KV
que se extenderá de La Fortuna a David y a Divisa.

Los objetivos establecidos como inmediatos para la ejecución
del Proyecto fueron logrados parcialmente, e incorporados en el
Informe preliminar "Evaluación Ambiental y Efectos Ecológicos
del Proyecto Hidroeléctrico La Fortuna" sometido al Instituto de
Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) el 15 de abril de

1976.

El presente documento recopila todos los resultados obtenidos
para cumplir los objetivos arriba mencionados.
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2.0 EL PROYECTO HIDROELECTRICO LA FORTUNA

2. i Características Generales: (Ver Mapa No. 1)

"El Proyecto Hidroeléctrico (IRHE: 1974) está ubicado en la
región alta de la Provincia de Chiriquí. Se basa en la utilización de

la energía potencial del curso superior del río Chiriquí, por medio
de una presa de enrocamiento con paramento de concreto, la cual
quedaría ubicada aproximadamente a 25 kms. al norte de Gualaca.
Esta presa de 60 metros de altura en su primera etapa y de 100
metros de altura en su segunda etapa, creará un embalse artificial
que en su primera etapa será de solamente 1 Km2 y en su etapa

final de LO 1/2 kms2, el cual es relativamente pequeño. Las aguas

serán conducidas del embalse a la Casa de Máquinas mediante un
túnel de presión sin revestir de 6.0 kms. de largo y 5.0 mts. de
diámetro. La Casa de Máquinas será subterránea y estará ubicada a
440 metros de profundidad, y alojará, en la etapa 1, tres unidades
de 85 MW, dando como resultado una capacidad instalada total de
255 MW. Las aguas serán desalojadas mediante un túnel dc des-
carga de aproximadamente 8 kms. de largo y 5.50 mts. de diámc~

tro. La caída total será de 808 metros, y el caudal medio registra-
do de 29.0 m3/Seg.

El Proyecto será construido en dos etapas. La primera consiste

en una presa más baja de 60 metros de altura y con una capacidad
instalada de 255 MW (tres unidades de 85 MW). La segunda etapa
consiste en elevar la presa a i 00 metros de altura.
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Este proyecto dará durante la primera etapa una energía (1)

anual de 1,340 millones de Kwh, y una energía firme (2) continua
de 1,180 de Kwh. Durante la segunda etapa dará una energía pro-
medio (1) anual de 1,455 millones de Kwh y una energía firme (2)
continua de 1,270 millones de Kwh."

2.2 Ubicación y límites del embalse:

El área de embalse se encuentra al NNE de Gualaca, y tiene
una superficie aproximada de 10.5 Kms2 en su etapa final, con
nivel medio en el contorno r1e 1,050 mts. tal como aparece en las
representaciones del lago realizadas sobre las hojas topográficas

3741 1,3742 Il, 3741 iv, 37421I con escala 1:50000 del Institutc)
Geográfico Nacional "Tommy Guardia". El lago tendrá una longi-
tud aproximada de unos 8 Kms., con anchura que fluctúa entre I.:~
Kms. como máximo y una mínima de 0.2 Kms. Desde el sitio de
presa el lago se proyecta en dirección general ESE, presentandc) al

final del primer tercio una expansión triangular sobre el río IIolni-
to, con dirección SSO. El segundo tercio del embalse sigue en

dirección E, y la porciÓn final se prolonga en direccii)J ENE hasta
terminar con rumbo E a unos 300 mts. por encima de la desembo-

carlura dt la Quebrada Arena.
El lago Fortuna recibiÚ su caudal principal del río Chiriquí, y

por el lado norte las Quebradas Chorros, de Frank, Bonito y Are-
na, y en la ribera sur las Quebradas Samudio, Mellizas y el río

Hornito, además de múltiples corrientes menores, tanto permanen-
tes como intermitentes, que completan la red de drenaje superficial
de esa porción de la cuenca.

(l) Energía promedio en el curso de su vida útiL.

(2) Energía firme se define como aquclla energía mínima que se espera del Proycdo cn
condiciones hidrológicas críticas (sequía de 1: 20 años).
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3.0 EL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y HUMANO

3.1 El Medio Ambiente Natural

3.1. L. Físico

:-L 1 . i .1 Topografía y Relieve

El río ChiriquÍ nace en el sistema de drenaje ubicado entre la
DivisiÓn Continental al Este y el cerro Hornito al oeste. El río

fluye casi paralelo a la División Continental, primero hacia el norte
y luego corre en direcciÓn suroeste por una distancia aproxima-

damente de 15 Kms., ubicándose entre la divisiÓn continental al
norte y el sistema montanoso formado por los riscos entre los
cerros Fortuna y HornIto al sur, adquiriendo en su curso varios
tributarios (Quebradas Arena, de Frank, los Chorros y Hondo al
norte; y Quebrada las Mellizas, Quebrada Samudio y el rí!- Hornito
al sur). Luego el río dobla en la base noreste del cerro Fortuna, y

de allí fluye en sentido sur hacia las partes bajas para ir a desembo-
car en el Oceano Pacífico al sureste de David.

El sector este-oeste de la parte superior de! río ChiriquÍ, don-

de se ubica el área de embalse, tiene como promedio una elevaciÓn
aproximada de i ,000 mts. sobre e! nivel del mar. La parte superior
en este sector, conocido como "El Valle de la Sierpe", es bastante
ancha y plana, Las paredes de este valle se cierran abruptamente al
nivel de la desembocadura del río Hornito, con pendientes tan

escarpadas que pasan de 100% (más de 45°) en muchos sectores,
especialmente en las cercanías del sitio de presa.
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La parte superior del drenaje del río Chiriquí, particularmente
en el sector desde 820 08'a 8,20 17' abre una brecha en la cordillera
central, pudiéndose considerar el Valle, en este sector, como el
límite oriental de la Serranía del Talamanca, que en toda
su extensiÓn constituye la División Continental hasta la parte m,is
occidental de Panamá. Estas montañas se mantienen virtualmente
sin interrupciÓn en un contorno de 1,200 mts. sobre el nivel del
mar, declinando su elevación al norte del límite superior del Valle
del río Chiriquí, que se estrecha a manera de embudo hacia el sitio
de presa, en la base norte del cerro Fortuna. Estos aspectos de la

topografía influyen en los patrunes del clima y de la vegetación.
Los mapas topográficos disponibles, por razón de escala, no

reflejan con propiedad las condiciones del relieve real, que
represen ta una microtopografía excesivamente quebrada y cortada
en un complejo patrón multidireccional, que forma una red de
escorrcntía superficial de gran densidad. La situaciÓn
micrutopogr,ífica no guarda armonía con el concepto tradicional de
valle (Valle de la Sierpe), que sugiere una extensión de topografía
plana y ondulada, que en el caso de Fortuna solamente existe en

áreas muy pequeñas.

3.1.1.2 Geología

Los estudios geolÓgicos del área del Proyecto Fortuna fueron
realizados ampliamente durante los estudios de factibilidad y para
los diseños de licitación de este complejo hidroeléctrico. Referencia
de este documento se incluye en la sección 11 de Referencias y

Bi bliograf í a Consultada.

Para los estudios que se presentan en este documento se reali-
zÓ un an,ílisis geológico adicional sobre el área de embalse y el sitio
de presa o sea el sitio de alternativa No. 5 del proyecto de pre-fac-
tibilidad. El análisis de estos estudios se incluye en el Apéndice No. 1.

Además del análisis geológico anterior, durante estos estudios
se realizaron tres tipos de - análisis adicionales que se mencionan en
la introducciÓn del informe. Dichos análisis son los siguientes:

a) Análisis petrográlicos a secciones delgadas tomadas de los

núcleos de perforación.

b) Análisis mineralógicos a sedimentos tomados en los princi-
pales afluentes del río Chiriquí.

c) Análisis químicos a las aguas de los principales afluentes del
río Chiriquí.

El muestreo de sedimentos yaguas se realizó orientándolo a
obtener la mayor información posible del área del proyecto que
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será inundada; por este motivo dicho muestreo se efectuÓ en todos

los principales at1uentes del río Chiriquí. Trabajando de esta mane-
ra se tiene un índice de seguridad mayor de que los resultados
obtenidos reflejarán en forma más clara y general las condiciones
geológicas y mineralÓgicas del área estudiada.

A continuación se dan algunas consideraciones sobre los resul~
tados de los análisis:

a) Análisis petrográficos a secciones delgadas.

Como puede verse en los resultados obtenidos de la descrip-
ción microscópica de las secciones delgadas de muestras tomadas en
las canteras, eje de presa No. 5 y Quebrada Arena, se trata de rocas
de origen volcánico cuyos representantes efusivos están constituidos
por rocas prevalentemente básicas, tales como basalto y ande sitas
basálticas, mientras que los representantes piroclásticos los constitu-
yen aglomerados con componentes de medianas dimensiones y to-
dos con componentes finos. Puede observarse además, el hecho de
que en la proximidad de cerro Pino la, donde están ubicados los
sitios de préstamo, el material analizado se muestra algo alterado

(metamorfosismo de contacto) y esto se explica admitiendo la pre-
sencia de un cuerpo intrusivo (batolito de Caldera) subyacente a
estos m:iteriales, del cual se habló en la Sección A del Apéndice No. i.
(Ver Apéndice No. 1)

En los Cuadros No. i, 2, 3 del Apéndice No. 1, se dan los
resultados de las muestras.

b) Análisis mineralógico a sedimentos.
Si se observa el mapa de la regiÓn donde se encuentra la parte

superior del Río Chiriquí, pueden verse los lugares en que fueron
tomadas las muestras de sedimentos yaguas.

El significado de las iniciales es el siguiente:

QA (Quebrada Arena)
QB (Quebrada Burro)
QCH (Quebrada Chorro)
QH (Quebrada Honda)
QLM (Quebrada Las Mellizas)
RCH (Río Chiriquí)
RH (Río Hornito)
Las muestras fueron analizadas para cobre, zinc, cobalto,

níquel, molibdeno, arsénico, plata y oro. El informe de laboratorio
con relación a estas muestras aparece en el Cuadro No. 4 del Apén-
dice No. 1.
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El comentario que puede hacerse con relación a estos resulta-
dos es que a pesar de los valores de cobre sensiblemente altos,
éstos están muy lejos de ser significativos para justificar una zona
de fuerte mineralización.

c) Análisis químico del Agua.
Los resultados de los análisis qui micos de! agua aparecen en

los Cuadros No. 5, 6, 7, 8, 9, io, 11, 12 Y 13 del Apéndice No. 1.
Una breve interpretación de los resultados nos indica que des-

de el punto de vista químico, las muestras analizadas reflejan una

buena calidad tratándose de aguas naturales, a excepción del análi-
sis del oxígeno consumido que constituye la medida de la materia
orgánica y carbonácea presente, para las muestras de agua del Río

ChiriquÍ y las Quebradas Arena, Chorro y Honda, y de los cloru-
ros para las Quebradas Chorro y Las Mellizas, que aparecen algo
altos (comparativamente) y sugieren una pequeña contribución de
contaminación humana o animaL.

Por otra parte, los nutrientes N03, N02, P04 y sÍlica son
normales, sin grandes alteraciones.

Comentarios adicionales sobre la calidad de las aguas de la
parte superior del Río Chiriquí y sus afluentes se pueden apreciar
en la sección correspondiente (3.1.1.6 Calidad Ambiental, 3.1.1.6.2
Agua).

3.1.1.3 Suelos

Para los efectos de este proyecto se realizó un estudio
agrológico orientado primordialmente a establecer un mapeo de los
suelos en regiones en las que se pueda establecer un sistema de

irrigación y e! consecuente aprovechamiento agropecuario de las

mismas utilizando e! agua que proviene del portal de salida del
complejo hidroeléctrico en Quebrada Barrigi)J (ver mapa de suelos,
Apéndice No. 8).

Además del estudio con este propósito, también se realizó un
reconocimiento de suelos en el área de intluencIa del Proyecto
Fortuna fuera del área de embalse y de protecciÓn, es decir, agua
abajo al eje de presa.

La división por regiones del mencionado estudio y la distri-
bución de los suelos se encuentra en el estudio agrológico que

aparece en el mapa de sucIos (Apéndice No. 8).

3.1.1.4 Clima

El área del futuro lago ha sido muy poco investigada desde el
punto de vista climático; sin embargo, los esfuerzos realizados por
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el IRIIE durante los últimos cinco años han permitido obtener
parámctros metereológicos de importancia, que si bien resultan in-
suficientes para un diagnóstico a largo plazo, permiten obtener con-
clusiones preliminares para comprender las condiciones ambientales
del área,

3.1.1.4.1 Precipitación y Humedad
Dentro de la cuenca del futuro lago, la precipitación registrada

es consistentemente alta y supera en promedio a los 4,000 mm.
anuales. No parece haber diferencias significativas en cuanto al to-
tal de precipitación en la zona que cubrirá el lago y las áreas

adyacentes.
A pesar de que la cuenca del Río Chiriquí cae sobre el Pacífi-

co, el régimen de lluvias es de tipo Atlántico, que se caracteriza

por precipitaciÓn relativamente intensa durante todo el año sin un
período de sequía marcado, pero con mínima de febrero a abril, en
contraste con el régimen habitual del Pacífico que tiene una esta-
ciÓn seca de finales de diciembre a fines de abriL. La alta humedad
del área, especialmente en el sitio de presa al parecer tiene una expli-
cación plausible. De acuerdo a Myer (1969:6), los efectos de sota-
vento y de la cortina de precipitaciÓn formada por las altas monta-
iias de la Cordillera Central se maximizan desde la parte final de
diciembre a abril, cuando los fuertes vientos alisios del noreste
dejan caer gran parte de su humedad como lluvia oro gráfica en la
vertiente Atlántica del Istmo. La sección baja de la división conti-
nental adyacente al valle superior del Río Chiriquí, que conforma
un embudo en sentido este-oeste, permite verter sobre el mismo
una precipitación pluvial que en otros lugares se intercepta por los
segmentos elevados de las cordilleras de Talamanca y Tabasará,

cayendo sobre el Atlántico. Esta interacción dinámica de los vien-
tos y la topografía pueden visualizarse fácilmente en el sitio de
presa. Al nivel del suelo, los vientos predominantes viajan consis-

ten temen te desde el Este, manifestándose con frecuencia como

fuertes ráfagas. Estos vientos acarrean a menudo "bajareque" (ga-
rúa) y le dan un fuerte componente horizontal hasta a las fuertes
lluvias al soplar desde el Este hacia la parte baja del valle, partiendo
de la División Continental en la parte superior del mismo. Este

efecto se acentúa en el sitio de presa, que se encuentra en la parte
más angosta del embudo del valle.

3.1.1.4.2 Temperatura

Los registros termomctricos existentes dan una media de
15.8°C (máx. promedio 23°C, mino promedio 11 "C) lo cual resulta
bastante inferior a la media esperada según la gradiente de descenso
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de temperatura por altitud, que se calcula en unos 20° C; la razón

de esta discrepancia parece ser el régimen continuo de los fuertes
vientos húmedos y frescos que se encajonan en el valle, para salir
aumentada su velocidad por el efecto Venturi provocado por la
configuración del terreno que se abre en una estrecha garganta

entre los cerros Pinola y Fortuna.

3.1.1.4.3. Vientos

Como se señala en el párrafo anterior, los vientos son
relativamente fuertes en lcida el área y en especial cerca del sitio de
presa. El viento tiene además de su influencia climática señalada

como transporte de humedad y reductor de temp.eratura, un
marcado efecto mecánico sobre la cubierta forestal del cerro Fortu-
na, cuya cumbre aparece densamente cubierta de .trboles achaparra-
dos y retorcidos, con visibles inclinaciones que siguen la direcciÓn
de los vientos dominantes; esta influencia deformante del viento, se
acentúa con heladas esporádicas en las partes más altas, que destru-
yen los brotes y yemas terminales en las porciones externas de las
copas arbóreas.

3.1.1.5 Zona de Vida

Las características climáticas registradas, confrontadas con la
presencia de especies forestales indicadoras (lista N° 1, Apéndice N?
2) y el aspecto fisionómico general de la cubierta vegetal, permiten

establecer que el área de embalse se encuentra dentro de la Zona
de Vida Premontana Pluvial (Premontana superhúmeda), según el
sistema de clasificación bioclimática de Holdridge. (1)

La Zona Premontana Pluvial tiene un gran valor como área
productora de agua en gran cantidad y en corrientes regularizadas
en cantidad y calidad. Su papel hidrológico es esencial en el caso
del Proyecto Fortuna, y no deben escatimarse esfuerzos para prote-
ger el actual estado natural del área. Adicionalmente, la zona en

estudio es un refugio natural de una variadÍsima comunidad de

flora y fauna, cuya preservación como laboratorio natural para la
investigación científica y como reserva genética para uso futuro, es
una responsabilidad gubernamental insoslayable.

En la Zona de Vida Premontana Pluvial, la cubierta vegetal
corresponde a la fase de bosque alto y denso, con un dosel de unos
30 mts. y emergentes frecuentes que alcanzan y aun superan los 40

mts.

(1) FAG, Inventariación y Demostraciones Forestales, Panamá. Zona de Vida. Informe
Técnico n, Roma, 1971. 89 p.
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Explicación del Cuadro A
El análisis químico del agua se realizÓ utilizando los siguientes

mctodos: A. W. W. A. - A. P. H. A. - A. A.

Las muestras del agua fueron tomadas de las siguientes loeali~
dades:

# L - Portal de Salida "H Quebrada Buenos Aires

# 2 - Eje de Presa # S - Río Chiriquí

# 3 - Portal de Entrada - Quebrada Chiriquicito

# 4 - Pluma del Campamento de Hornito
# 5 - Casa de Máquinas -- Quebrada Nueva York

# 6 - Campamento de los Planes - Brazo del Río EstÍ

3.1.1.6 Calidad Ambiental

3.1.1.6.1 Aire

El área Fortuna, con una densidad de población baja, y sin
ningún desarrollo en las áreas circunvecinas, aparenta tener el aire
notablemente limpio, a pesar de que hasta el presente no se h,in
efectuado análisis para determinar la calidad del aire en la región.

3.1.1.6.2 Agua

Ciertos análisis quimicos de las aguas de seis localidades de la
cuenca del Río Chiriquí fueron realizados por el Instituto de Re-
cursos Hidráulicos y Electrificación. En el cuadro adjunto (Cuadro
A) se dan los resultados de los análisis, conjuntamente con los

valores permisibles para consumo humano e irrigacifm.

Como se puede apreciar en el cuadro, todos los resultados
obtenidos se encuentran dentro del rango de valores permisibles,
tanto para consumo hum.ulO como para irrigaciÓn. *

~U.2. Biológic,o
3. 1.2.1. Vegetación

Los estudios de la vegetaclOn natural en el área de embalse

consistieron en un inventario forestal, una encuesta de vegetación

acuática superior y un muestreo general de la flora. Los resultados
de los estudios para evaluar cualitativa y cuantitativamente los cuI-

* Los valores fueron obtenidos de:

(a) Miler, A.P., 1962
"Eater and man's hea1th" A.L.D. Community water supply Tech. Ser. #,5.

(b) , 1968

"Water quality criteria. U.S, Cov. Printing Offke #0-287.250.
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tiv~s arti ficiales aparecen en la sección Las comunidades humanas y
sus recursos.

Los estudios de la vegetación natural se hicieron con los siguien-
tes objetivos:

a) Evaluar cuantitativa y cualitativamente los recursos foresta-
les dentro del área de embalse, y determinar el costo de
dcforestación y potencial comercial de dichos recursos.

b) Determinar las posibilidades de explotación comercial den-
tro de la cuenca de captación del lago Fortuna.

c) Es tablccer las necesidades de repoblación forestal y otras
medidas de protección antierosiva en el área de desarrollo hidro-
eléctrico.

d) Determinar las poblaciones de vegetación acuática superior
que pudieran constituirse en problema para el futuro lago y el tipo
de medidas de control que deberán adoptarse.

e) Determinar la composición general de la flora y obtener un
mayor conocimiento de la misma.

Para el inventario forestal la metodología del trabajo consistiÓ
en un período inicial de evaluaciÓn de informaciún, basado en la
revisión de mapas, fotomosaicos, aerofotografías e informes exis-
tentes; luego se procediú a confeccionar los formularios de registro
de campo, que incluyen los siguientes parámetros: especie, altura
comercial y total, diámetro, clase de forma, área basal, volumen,

sitio y tamaño de la muestra.
En los trabajos de campo para la mediciún de alturas y pen-

dientes se utilizaron clinómetros SUUNTO (con escala doble en
grados y porcentajes), nivel topográfico ABNEY, cintas diamétricas
K & E de 10 mts. y cintas de acero STANDLEY de 25 mts. Las
muestras consistieron en parcelas cuadradas de ioa mts2 consecuti-
vas para formar fajas de longitud variable según las condiciones del
terreno, dentro de las cuales se midieron todos los árholes mayores

de 30 cms. de diámetro, y en 1 de cada 10 se midieron también
los ejemplares mayores de 10 cms. de diámetro para evaluar el
potencial de regeneración. Las fajas de muestra se orientaron, en su
mayoría, de manera perpendicular a la pendiente dominante para
asegurar la obtención de las variaciones de composiciún del bosque
debidas a variaciones topohrráficas y edáficas.

Las m ues tras botánicas fueron obtenidas con podaderas ma-
nuales corrientes y de extensión, y cada fin de jornada se humede-
cieron con solución diluida de formol, se numeraron y prensaron

para su ulterior transporte al herbario de la Universidad de Panamá,
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donde se procediÓ a la correspondiente clasificacic.H1, nomenclatura
y montaje.

Las hojas de campo fueron debidamente analizadas y tabula-
das, y los resultados se confrontaron con la literatura generalizada
de otros sitios de Panamct y Costa Rica dentro de la misma Zona
de Vida.

Para la evaluación del área de embalse y la cuenca se estudia-
ron los fotomosaicos 4K, 4J Y 5.1 a escala 1: 20000 preparado por
el Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia" y las hojas
topográficas 3742 111, 3742 11 Y 3741 iv a escala 1:50000 como
información complementaria a las obseivaciones de terreno y a los
valores de las parcelas que se encuentran por encima de los niveles
de inundaciÓn y fuera del ctrea de embalse.

En todas las áreas se tomaron fotografías normales a color y
transparencias como referencia de apoyo y comparaci(m, y se to-
maron notas sobre los aspectos fisiográficos más salientes de la
cubierta vegetal.

El inventario de baja intensidad, se considcrÚ suficiente, dadas

las características topográficas de la cuenca, la deficiente composi-
ciÓn forestal desde el punto de vista comercial y la baja variabili-
dad volumétrica entre parcelas, para descartar rápidamente la pre-
misa de posible aprovechamiento económico de la madera.

Un incremento en la intensidad del inventario, tendría sola-
mente valor académico; pero no cambiaría significativamente los
valores obtenidos, ni facilitaría información adecuada para tomar
decisiones de manejo rlistintas a las que aquí se recomiendan; y
consideramos que no se justifica el tiempo y costC) adicionales que
se requerirían para aumentar la intensidad del muestreo.

3.1.2.1. 1 Terrestre

a) Bosques naturales
El inventario forestal completó un muestreo de campo de 100

parcelas de 100 m2 cada una, cantidad que se considera adecuada

para los fines del inventario.

En el área del futuro lago y las lacleras que la circundan, el
bosque natural es de gnin complejidad botánica y presenta cuatro
estratos bastante bien definidos: sotobosque (de O a 5 m) estrato
bajo (de 5 a 14 m), estrato medio (de 14 a 22 m) y dosel (entre
22 y 30 m); el sotobosque es bastante denso, con abundantes
especies leñosas y herbáceas. Una característica llamativa es la gran
abundancia de cpífitas (Araceae, Orchidaceae, Bromilaceae, hele-
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chos y musgos) que tapizan los troncos prácticamente desde la base
hasta los troncos principales.

Existe una densa poblaciÓn de palmas de los géneros Euterpe,
Iriartea, Sabal y Socratea, cuyos ejemplares adultos ocupan el nivel
del estrato medio a unos 22 m de altura.

Consideradas en conjunto, las palmas suman el mayor volu-
men unitario en este tipo de bosque y van también a la cabeza en

cuanto se refiere a número de árboles por hect:irea.

Como corresponde a bosques de tipo clímax, la mayor parte
de las especies poseen maderas de alta densidad; pero muy pocas
de las especies encontradas figuran entre las 30 especies madereras

de mayor importancia comercial en Panamá. Algunas de estas espe-
cies pueden tener características físico-mecánicas adecuadas, espe-

cialmente las del género Quereus; pero no se han hecho estudios de
laboratorio que permitan sacar conclusiones concretas al respecto.

El cÓmputo de las hojas de campo permite concluir que el
.tea que aún permanece bajo cubierta forestal, tiene un promedio
de 287 Úboles por hectárea, con un diámetro superior a la cms;
de ellas 50 tienen un diámetro superior a 45 cms.

El volumen del árbol promedio, considerando únicamente los
mayores de 30 cms de diámetro, es de 1. 7 m3 dentro de un rango
que fluctúa entre 17.95 mm3 y un mínimo registrado de 0.03 m3.
El volumen comercial teórico asciende a 63 m3 por hectárea; sin
embargo, cuando se descartan las palmas y todas las especies que
carecen de uso comercial conocido o con serios defectos visibles, la
cifra se reduce a 17.64 m3 por hectárea.

La distribución por categoría diamétrica es normal y de-
muestra una adecuada tasa de regeneraciÓn, capaz de sostener este
tipo forestal de manera prácticamente indefinida bajo condiciones

naturales.

Considerando el volumen por especie, las palmas de los géne-
ros ya mencionados totalizan 14.5 m3 por hectárea, su distribución
es bastante homogénea por toda la extensión de la cuenca y prácti-
camente son las especies más características del estrato medio.

De las especies comerciales, las del género Quercus (conocidas
como mameicilo y roblito) suman 6.45 m3 por hectárea (rango
entre 1. 5 Y 9) Y su distribución en la cuenca es relativamente

errática, la concentración es relativamente alta hacia el valle de
Hornito, empieza a escasear en los remanentes forestales que que-
dan desde dicho lugar hasta el final del área de embalse, y su
densidad aumenta nuevamente al ascender las estribaciones de la
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división continental y aun cuando no lo hemos comprobado, algu-
nos guías nos informaron de pequeños rodales, casi puros, de estas
especies en las partes más altas de la cuenca.

Las especies de la familia Lauraceae, ocupan el segundo lugar,
según Sil volumen comercial, con un total de 2.65 m3 por hectárea

(rango entre 0.82 y 4.68) Y luego el Mayo (Vochysia ferrginea)
con promedio de 2.41 m3 por hectárea.

Desde el punto de vista del número de árboles por hectárea
(Cuadro No. 2, Apéndice No. 2), otra vez las palmas ocupan el
primer lugar con 39 ejemplares adultos (rango fluctúa entre 7 y 39
Y totalizan el 82% de los árboles que aún permanecen en pie en las
áreas que han sido convertidas en potreros).

El guayabo amarilo (Oreamunnea sp.) es la 2a. especie en
abundancia con un promedio de 19 ejemplares por hectárea (rango
entre 3 y 13).

b) Flora natural

La colección de plantas, para su identificación y estudio en el
área del sitio de presa y sus alrededores fue realizada principal-

mente en el sotobosque V se efectuó al azar. La parte más alta del
bosque fue prácticamente imposible muestrearla por carecer de los
implementos necesarios para la colección de especímenes.

En los 6 muestreos realizados se colectaron un total de 1,407
muestras, siendo la mayoría de los especímenes recogidos Angios-

permas y Pteriodophytas (Helechos). Además se colectaron 200
muestras de Bryophytas (musgos y hepáticas).

La identificación del material colectado ha sido bastante difi-
cultosa por la falta parcial o total de información bibliográfica en
muchos grupos y familias, como por ejemplo las Acanthaceae, Ara-
ceae, Ericaceae, Malphighiaceae, Rubiaceae, Sapindaceae, etc. Casi
la totalidad de las muestras se han ubicado en sus familias y un

alto porcentaje de ellas se han identificado hasta en sus géneros y

especies.

La identificación del material fue realizado por la Profesora

Mireya Correa, de la Universidad de Panamá, y algunas muestras de
Bryoptiytas fueron identificadas por la Profesora Noris Salazar,

también de la Universidad de Panamá. Las familias Orchidiaceae y
las Gesneriaceae fueron estudiadas e identificadas por el Dr. Robert
L. Dressler del "Smithsonian Tropical Research Institute". (STRI).

En los muestreos y estudios de campo se observaron diferen-
cias en los lugares en donde se coleccionó. Tomando como punto
de referencia el campamento en el área de embalse, ubicado a poca
30



distancia en dirección sureste al futuro eje de presa se hicieron las

siguientes obervaciones:
El bosque al N.E. del campamento se caracteriza For ser un sólo

bosque denso y rico en especies. Las epífitas (Araceae, Musgos y

Helechos) se encuentran muy bien representadas, aunque no tanto
como en otras de las áreas colectadas. Los musgos son más fre-
cuentes en los lugares más húmedos o sea cerca de las quebradas o
sobre piedras en éstas. Los árboles muy grandes están bien repre~

sentados; sin embargo, no tan sólidamente como al N.O. del cam-
pamento. Cabe señalar que estos árboles pueden considerarse como
remanentes del bosque, y que el resto de la vegetación ha apareci-
do después de que el área fue utilizada posiblemente para ganade-
ría o agricultura.

En dirección Norte, enfrente del campamento, se notó que el
soto bosque es denso, aunque no tan rico en especies como el pre-
viamente descrito. Las epífitas están bien representadas, especial-
mente los musgos y hepáticas, y al comparar éstas con el sector dc
bosque anterior, su riqueza es mayor en este sector. Los árboles
grandes son más numerosos en este sector que en el sector N.E.

En el sector N.O. del campamento, el sotobosque es bastante
ralo o pobre y los árboles grandes son numerosos. Las epífitas,

incluyendo musgos y hepáticas, además de Araceae se encuentran
en menor cantidad que en el N y el N.E. En este sector los miem-
bros de la familia Bromp1iaceae son las epífitas más frecuentes, y

son mucho más numerosas que en los casos anteriores.
El sector S.O. conocido como el "Sitio de Pittí", donde en la

actualidad se practica la ganadería, el bosque ha sido recortado

para tal propósito. Más allá del "Sitio de Pittí", en la misma direc-
ción, hay regiones de bosques ricos en árboles con epífitas y el
soto bosque es bastante denso.

Todas las diferencias señaladas anteriormente podrían deberse
principalmente a variaciones en la luz y otros factores ambienta-

les, tales como la humedad y la evaporación. Los diferentes tipos
de suelo y su drenaje también podrían influir en estas variaciones.

En la lista No. 2 del Apéndice No. 2 se incluyen todos los

especímenes colectados en el área de estudio, codificados cada uno
de ellos con el número de registro de campo. También se incluyen

las determinaciones logradas para cada espécimen, conjuntamente con
el nombre de la familia a que pertenece la especie.

Un análisis del material colectado demuestra que la mayoría
de los géneros y especies encontrados en el área son típicos de un
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bosque Premontano Húmedo; sin embargo, hay algunos géneros
como los de las Compositae, Graminae, Malvaceae, etc., que son
característicos de elevaciones menores y se presume que han sido
introducidas en esta región por el hombre o por otro medio de
dispersión.

Los cuadros No. 4, 5, 6 Y 7 del Apéndice No. 2 sintetizan
toda la información del listado anterior. En dichos cuadros pod€;-

mos observar el número de muestras colectadas por cada familia, el
número de muestras identificadas" únicamente hasta el género, el
número de muestras identificadas hasta la especie, y el número de
muestras sin identificar.

En el Cuadro No. 8 del Apéndice No. 2 se resume aún más la

información de los cuadros anteriores. Un análisis del mismo nos
muestra que en los helechos y sus aliados se colectaron 15 familias
con un total de 129 especímenes. De estos últimos se identificaron 96
hasta el género, con un total de 24 géneros distintos; treinta espe-
címenes se identificaron hasta la especie, arrojando un total de 20
especies diferentes, y tres muestras no se pudieron identificar. De
las Gimnospermae sólo se colectó una muestra, que fue identificada
hasta la especie.

De las Angiospermae (Monocotyledoneae) se colectaron 17 fa-
milias de un total de 270 muestras. De estas 270 muestras, 149 se

identificaron hasta el género y 69 hasta la especie, con un total de
59 géneros y 47 especies distintas; no se lograron identificar 52
muestras. En cuanto a las Angiospennae (Dicotyledoneae) obsery_a~

mos que se coleccionaron 59 familias de un total de 649 especí-
menes colectados. De los especímenes, se determinaron hasta el
género únicamente 250, dando un total de 123 géneros diferentes.
De los 250 géneros identificados, 131 se lograron determinar hasta
la especie, dando un total de 89 especies diferentes; no se lograron

identificar hasta el género y la especie 268 muestras.
Los totales que arroja el Cuadro No. 8 del Apéndice No. 2

nos indica que de las 1049 muestras coleccionadas se lograron iden-

tificar 92 familas distintas de plantas, 206 géneros y 157 especies.

Un resuinen en términos de porcentaje nos indica que de las 1049

muestras se identificó hasta el género el 47% de las muestras (495),
hasta la especie el 22% (231) y quedó sin identificar el 31% del
material (323 muestras).

También se observa en el cuadro anterior que el número total
de plantas identificadas es de 1049, que a su vez es menor que el
total de 1407 de muestras colectadas. La diferencia se explica por
el hecho de que las muestras de musgos no se incluyeron en el
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cuadro, como tampoco se incluyeron algunos especímenes de An-
giospermae y de helechos que no se lograron identificar ni la fami-
lia.

Cabe agregar que muchas de las identificaciones logradas en
este estudio son tentativas o preliminares, y necesitan comproba-

ción. Por otro lado, algunos grupos o familas no se han podido
estudiar hasta el momento de preparar este informe y requerirán
un estudio posterior.

Como se mencionó anteriormente, el estudio de la flora orqui-
dácea de la región fue realizado por el Dr. Robert L. Dressler del

STRI, quien además hizo un estudio preliminar de la familia Gesne-
riaceae. Un breve resumen de los resultados obtenidos indican que
se colectaron 163 especies de orquídeasJ lo que indica que la región

es rica en especies. De las especies colectadas, 66 de ellas no fueron
incluidas en la Flora de Panamá del Jardín Botánico de Missouri

(1945-1949); sin embargo, muchas de ellas ya se han colectado en
otras regiones panameñas, aunque más de la mitad (40) de especies
representan los primeros registros para Panamá. De las especies que
por primera vez se registran para Panamá, 8 de ellas también son

nuevas para la ciencia, otras son especies ya conocidas para Costa
Rica y otras eran hasta ahora conocidas de Colombia a Perú. (Ver

Apéndice No. 2. Lista No. 3 ).
La flora orquidácea de Fortuna muestra estrechas rela-

ciones con la región de Cerro Colorado en Chiriquí y con la región
de Cerro Tute en Veraguas (ambas zonas montañosas y muy húme-
das).

De las especies de orquídeas colectadas pocas tienen valor eco-
nómico. Las especies Lycaste schillerina y Orcidium
schroederanum tienen flores muy llamativas y podrían tener algún
valor como planta ornamental de Jardín. Las dos especies de
Phragpedium, P. longifolium, que abunda en las piedras a lo
largo del río y P. caudatum la "chinela" espífita, son especies de-
seadas por los cultivadores de orquídeas. Actualmente, viveros en

los E.E.U.U. ofrecen plantas colombianas de P. caudatum a
B/.l5.00 la planta, y las "chinelas" panameñas son de una raza
superior. Es posible que las plantas de los árboles en el futuro lago
podrían ser colectadas y vendidas a viveros en los E.E.U.U. y Euro-
pa.

3.1.2.1.2. Acúatica
Las encuestas realizadas en la cuenca superior del Río Chiri-

quíJ incluyendo todos sus afluentes, desde el Sitio de Presa hasta
Quebrada Bijao, dieron resultados negativos en cuanto a la presen-
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cia de malezas acuáticas se refiere. Debido a la irregular topografía
del área no se acumula agua por largos períodos, y en tod,a la zona
explorada no se encontraron charcos, lagunas, ciénagas u otras
aguas estancadas, con plantas acuáticas susceptibles de convertirse
en problema

Cerca de la desembocadura de Quebrada Bijao existe un área
reducida de drenaje lento, conocida como Charca de Soto, donde
abundan plantas del género Equisetum (Cola de Caballo); pero esta
especie no se considera fuente de problema por su marcada exigen-

cia de habitat, su difícil dispersión y su hábito rastrero y débiL.

Además, a orillas del Tío y algunos de sus afluentes, se encuen-
tran parches dispersos y de poca extensión de gramíneas y
ciperáceas que pueden considerarse como plantas acuáticas margina-
les; pero que tampoco representan peligro significativo para el lago.

3.1.2.2. Fauna:

3.1.2.2.1. Terrestre

a) Tipo Arthropoda, Clase lnsecta
Los estudios entomológicos de campo que se efectuaron en el

área de embalse fueron diversos. Primero, en febrero de este año el
Dr. Thomas H.G. Aitken, ~ntomólogo de la Universidad de Vale,
Estados Unidos, realizó estudios y un inventario entomológico, es-

pecíficamente de insectos hematófagos, con el objeto de evaluar
sus potencialidades como problemas de salud pública en el área.
Con este mismo objeto se continuaron los estudios en el área de
embalse, y con posterioridad personal de campo del Laboratorio Gor-
gas realizó mensualmente, durante los meses de mayo a octubre de
1976, colecciones de insectos hematófagos con cebo humano, para
tentativas de aislamiento de virus; y con trampas de luz del tipo
CDC, también se efectuaron durante esos meses colecciones con el
próposito de obtener mayor información sobre la fauna de insectos
hematófagos en el área.

Posteriormente, en agosto y septiembre del presente año el

Dr. HIndrik Wolda, de STRI, hizo colectas de otros insectos, espe-
cialmente llomópteros, "picudus" (Superfamila CurculIonoidea, Or-

den Coleóptera) y mariposas diurnas (Orden Lepidóptera).

Además, el Dr. Robert Dressler, en sus estudios sobre la flora
orquidácea, capturó y estudió abejas polinizadoras en el área de
embalse.

Los estudios sobre los insectos hematófagos estuvieron princi-
palmente orientados a cinco grpos de moscas (mosqwtos, Chitras
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jejenes, mos!luitas "rodadoras" y tábanos); también se prestó aten-
ción a otros 'grupos de importancia médica, como los chinches tria-
tomíneos.

De los estudios de los distintos grpos de insectos hematófa-
gas tenemos los siguientes resultados:

(i) Mosquitos (Famila Culicidae, Orden Díptera)
Durante la encuesta realizad en el mes de febrero se hicieron

colecciones de estadios inmaduros. Además, durante el período de
estudio se hicieron ctllectas de adultos con cebo humano y trampas
de luz. La lista No.l del Apéndice No.3 incluye las especies de

arrópodos que fueron coleccionados.
En las colecciones de mosquitos empleando cebo humano, las

mismas se realizaron utilzando un colector en una estación en la
copa de un árbol, a unos 25 metros de altura, y otro al nivel del
suelo bajo la misma estación. En el área de-embalse se hicieron dos

estaciones de este tipo, y las mismas eran usadas en forma alter-
nada. Los períodos dianas de colecta fueron los siguientes: a)
0900-1300, b) 1300-1600, Y c) 1800-2100. El total de horas colecta-
das fue de 180, correspondiendo 62 al primero, 38 al segundo y 80
al tercero.

En el Cuadro No.1 del mismo Apéndice, se incluye la lista de
los mosquitos colectados utilzando cebo humano. Como se puede
apreciar en el cuadro, se colectaron un total de 10 especid de

mosquitos, 2,611 especímenes en 180 horas/hombre de colecta,
con un Índice global de 14.5. Un breve desglose nos indica que en
el primer período de 0900-1300 se colectaron un total de 8 espe-
cies, 1,569 especímenes en 180 horas/hombre con Índice de 25.3
mosquitos por hora, mientras que en el segundo período de las
1300-1600 se colectaron un total de 6 especies, 757 adultos en 38

horas/hombre de colecta dando un índice de 19.9, y en el tercer
peíodo, es decir. de las 1800-2100 se colectaron 8 especies, 285
especímenes adultos en 80 horas/hombre de colecta. El índice

durante este período fue de 3.5.

Los mosquitos colectados usando cebo humano fueron conge-
lados en nitrógeno líquido, luego enviados al laboratorio central
para su identificación, y posteriormente procesados en el Departa-
mento de VirologÍa para tentativas de aislamiento de virus. Los
resultados de estos análisis se reportan bajo el numeral 3.2.2.1.1 O)
Enfemedades Infecciosas del hombre y los animales.

En el Cuadro No. 2 del Apéndice No. 3 se incluye la lista de los
mosquitos capturados en trampas de luz. Las trampas se operaban de
6 PM a 6 AM del día siguiente, arrojando un total aproximado de
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552 horas de colecta. El número de especies colectadas fue de 7, con
un total de 41 especímenes adultos.

El total de especies de mosquitos colectados en el sitio de

presa fue de 15, y los resultados obtenidos, tanto en las colectas

humanas como en trampas de luz, muestran densidades relativa-
mente bajas de adultos, si se comparan éstos con otros resultados
inéditos del Laboratorio Gorgas en otras áreas de Panamá.

(ii) Chitras o Culicoides (Famila Ceratopogonidae, Orden
Díptera)

Estos insectos, que generalmente constituyen plagas en los lu-
gares donde ocurren, no se encontraron en abundancia en el área
de Fortuna. Durante los estudios entomológicos del mes de febre-
ro, las chitras sólo se colectaron en una ocasión picando al hombre,
y en ella sólo se capturaron dos especies, Culicoides elutus Macfie,

y Culicoides sp. (cercano a diabolicus), Durante ese mes las colec-
ciones con trampas de luz fueron más prolíficas, pero nunca en
gran abundancia. El Material de estas colecciones fue enviado al Dr.
Willis W. Wirth, del Museo Nacional de los Estados Unidos, quien
hizo la identificación final. El material identificado por el Dr.

Wirth aparece en el Cuadro No.3 del Apéndice No.3,

Tal como se explicó anteriormente, en lo pertinente a los
mosquitos en los meses de mayo a octubre, se verificaron coleccio-
nes de insectos hematófagos usando cebo humano como atractivo,
así como trampas de luz del tipo CDC.

El Cuadro No.3 del Apéndice No.3 incluye la lista de especies
de Culicoides colectadas en trampas de luz durante esos meses. El
número total de especies capturadas fue de 23, con 576 adultos co-
tectados en 46 noches/trampas.

En el Cuadro No. 4 del Apéndice No. 3 se presenta la lista de
especies de Culicoides colectados con cebo humano, así como el
número de especies y especímenes colectados en los tres períodos de
colecta que se establecieron (0900-1300, 1300-1600 Y 1800-2100).
El número total de especies colectadas fue de 12, con un total de 988
adultos para los tres períodos. El índice total obtenido fue de 5.4.
Tal como se puede apreciar en el cuadro, estos insectos tienen una
actividad marcadamente noctura. Así tenemos que en el período de

0900-1300 sólo se colectaron 38 adultos en 62 horas/hombre de

colecta, mientras que en el período 13-1600 no se colectó ningún a-
dulto en 38 horas/hombre de colecta, a diferencia del período de las
1800-2100, en que se colectaron 950 adultos en un total de 80
horas/hombre de colecta, lo que por otra parte representa un 96% de
la colección total.
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El número total de adultos colectados (988) en un total de 180
horas/hombre nos da una densidad relativamente baja de estos insec-
tos en los períodos en que se realizaron los estudios de campo en el
área del sitio de presa. Información publicada e inédita del Labora-
torio Gorgas en el área de la Hidroeléctrica del Bayano, al Este de

Panamá, arroja comparativamente datos mucho más altos que los
obtenidos en Fortuna. En ese lugar (Bayano), en los años que prece-
dieron al embalse del río, las colecciones de adultos de Culicoides, en
condiciones similares, eran superio'tes en magnitud, al punto que en
el año de 1974, en un total de 1248 horas/hombre, se colectaron

131,000 adultos.

Con la información obtenida durante los meses de estudio se
puede decir que los Culicoides de Fortuna no pueden catalogarse
como plagas.

El número total de especies colectadas fue de 27, Y todo el
material de Culicoides obtenido de las colectas humanas fue enviado
al Departamento de Virología para tentativas de aislamiento de virus.

(iii) Mosquitas flebotomÚleas aliblancas o jejenes (Familia
Psychodidae, Orden Díptera).

En la encuesta entomológica se coleccionaron un total de 10

especies de jejenes en el área del sitio de presa. La lista de estas
especies colectadas en esa ocasión fueron identificadas por el Dr.
David G. Y oung, de la Universidad de Florida en Gainsvile, E.E.
U. U., y aparece en la Lista No. 1 del Apéndice No. 3.

En el Cuadro No. 5 del mismo Apéndice, aparecen las seis espe-
cies colectadas en las capturas con cebo humano, con un total de 52
adultos en 180 horas/hombre de colecta, lo que arroja un índice de
0.28.

En el Cuadro No. 6 del mismo Apéndice, aparecen las diez
especies colectadas en trampas de luz, con un total de 221 adultos en
46/noches trampas.

En total, durante los estudios de campo se capturaron diez es-
pecies de jejenes, todas en densidades sumamente bajas.

(iv) Mosquitas "rodado ras " (Famila simuliidae, Orden Díptera)
En un área montañosa como Fortuna, con gran abundancia de

pequeños cursos de agua, como quebradas, riachuelos yaguas corren-
tosas, que son de condiciones ideales para la crianza de los estadios
inmaduros de las mosquitas "rodadoras", era de esperarse que las
mismas se encontraran en abundancia. Sin embargo, en las coleccio-
nes con cebo humano durante las horas diuras en que estos insectos
son activos, los simúlidos fueron bastante escasos.
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En la encuesta del mes de febrero se capturaron en el área siete
especies, a saber: Simulium mexicanum (Bellardi), especie zoofílca;
S. veracruzanum (Vargas y Palacios) antropofílica; S. ochraceum (Wal-
ker), antropofíica; S. metallicum (Bellardi), antropofíica; las tres
restantes no fueron identificadas.

En las colecciones con cebo humano en los meses de mayo a
octubre, durante los períodos de colección diurna (0900-1300 y
1300-1600), sólo se capturaron un total de 25 especímenes adultos

de dos especies (Simiilium metallicum 13 y S. veracrnzanum 12) en
un total de 100 horas/hombre de colecta, dándonos un índice de

0.25.

(v) Tábanos (Familia Tabanidae, Orden Díptera)
En el área de Fortuna se encontraron atacando al hombre cua-

tro especies de tábanos: Scione maculipennis (Schiner) (identificada
por el Dr. T. H. G. Aitken), Philipotabanus ebrius O.S., P. magificus
Knob y Catachloros (Psalidia) n. sp., esta última considerada una
especie nueva por el experto Dr. G. B. Fairchild, de la Universidad de
Florida, en Gainsville, quien fue el que hizo las identificaciones de las
tres últimas especies. Las colecciones de estos insectos fueron esporá-
dicas y no se llevó un record preciso de su frecuencia y densidad

relativa.

(vi) Chinches triatomíneos (Famila Reduviidae, Orden Hemíp-
tera)

Estos insectos son de importancia médica en Centro y Sur Amé-
rica, por su asociación con la transmisión de la Tripanosomiasis Ame-
ricana o Enfermedad de Chagas.

Sólo una especie, Triatoma dispar Lent, fue capturada en Fortu-
na. Esta especie es conocida en Panamá, por ocurrir a elevaciones
intermedias entre los 600 y los 1,000 metros, y ha sido encontrada,

naturalmente, infectada en Darién con Trypanosoma cruzi, flagelado
parásito de la sangre y agente etiológico de la enfermedad de Chagas
(Sousa y Galindo 1972).

Durante los estudios de campo se lograron capturar 16 especí-
menes de esta especie, que se colectaron tanto dentro de las casas,
atraídos por la luz, como en las colecciones con cebo humano.

En otros estudios entomológicos en el área de Fortuna, el Dr.
Hindrik Wolda, de STRI, en los meses de agosto y septiembre hizo
colectas de Homópteros, de insectos conocidos como "picudos" o
Curcu1inoidea (Orden Coleóptera) y mariposas diurnas (Orden Lepi-
dóptera).

En los estudios con el material de homópteros colectados, el Dr.
W olda identificó un total de 166 especies, de las cuales 109 (66%)
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son nuevasJ bien para la fauna panameña o para la ciencia, lo que
indica que la fauna de Fortuna es rica en especies nuevas.

En el Cuadro No. 8 del Apéndice No. 3 se presenta una lista de
las subfamilias de Homópteros capturados en Fortuna, que incluye el
total de especies por sub familias capturadas, así como también el
número de especies nuevas para Panamá o para la ciencia, y el núme-
ro de especies por cada sub familia que se conoce en el país.

Los insectos conocidos como "picudos" (Curculionoidea), cap-
turados en Fortuna en agosto y septiembre, fueron estudiados por el
Dr. H.P. Stockwell del Hospital Gorgas, de la Zona del Canal de

Panamá, En estos estudios se identificó un total de 58 especies de
las cuales 26 (45%) son nuevas, al menos para la fauna panameña. En
el Cuadro No. 7, del Apéndice No. 3, se da una lista de las distintas
sub familias colectadas, así como el número de especies capturadas en
Fortuna y el número de especies nuevas para Panamá.

El estudio de las mariposas diurnas capturadas en el área de

embalse fue realizado por el Sr. Gordon Small del Canal Zone Co-
llege. La lista de las especies capturadas se presenta en la Lista No. 2
del Apéndice No. 3.

La lista de los "picudos" (Curculionoidea) de las especies de ho-

mópteros y las mariposas diurnas identificadas de Fortuna aparecen
en los Cuadros No. 7 y 8 Y la Lista No. 2 del Apéndice No. 3.

Conjuntamente con el estudio de la flora de orquídeas de Fortu-
na se hizo una colección y estudio de las abejas de la tribu Euglossini.

Los machos de estas abejas son polinizadores de muchas espe-
cies de orquídeas, y son atraídos a las flores por su perfume.

El análisis de los perfumes de las orquídeas ha dado a conocer
varias substancias químicas, tales como cineol (eucaliptol), eugenol,
salicilato de metilJ skatol y vanilina, que atraen fuertemente a estas
abejas. El uso de estas substancias permite la recolección rápida de las
abejas en el campo,

Es de especial interés que algunas de las abejas colectadas en
Fortuna llevaran polinarios de orquídeas. La muestra de especies indi-
ca una fauna típica de las selvas húmedas de Costa Rica, y el ele-
mento más sorpresivo es la especie nueva, una abeja azul parecida a
Eugloiia asarophora Moure.

La lista No. 3 del Apéndice No. 3 incluye la lista de abejas
coleccionadas en Fortuna,

b) Tipo Chordata, Cles Amphibia y Reptilia
El estudio de la herpetofaunaJ realizado por el Dr. Charles W.

Myers, del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York en
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febrero de i 9 7 6, indica que un total de 59 especies fueron coleccio-
nadas y observadas, incluyendo 35 especies de anfibios y 24 especies
de reptiles.

Las especies de salamandras constituyeron el 5.8% del total, los
sapos y las ranas el 61.5%, las lagartijas el i 1.5% y las culebras el
21.2%.

No se encontraron cecilias, pero por lo menos una especie debe
ocurrir en el área. De los otros taxones que constituyen la herpeto-
fauna de Panamá, las "anfisbenas" no ocurren tan al occidente
del istmo, y, por otra parte, las tortugas y los cocodrilos no se en-

cuentran en la elevación en que se ubica la parte superior del Río
ChiriquÍ.

Basado en experiencias previas sobre estudios de la herpetofau-
na de Panamá, el Dr. Myers considera que las colecciones realizadas
durante la encuesta de febrero representan el 80% de los anfibios y
reptiles del área, así como el 50% de las culebras.

Las generalidades zoogeográficas de la herpetofauna indican que
el 50% de las especies ocurren abundantemente en localidades de

bajas y moderadas elevaciones en Panamá. En el oeste de Panamá,

muchas de estas especies son principalmente animales de la vertiente
Atlántica, y no se habían encontrado previamente en ChiriquÍ (Co-

lostethus nubicola, C. pratti). Más del 25% de la herpetofauna se
origina y distribuye en la serranía de Talamanca, y muchas de ellas no
habían sido colectadas tan al este del istmo centro-americano (Den-
drobates speciosus, Rhadinaea pulveriventris), y algunas no se habían
encontrado previamente en la vertiente del Atlántico de las
Cordilleras de Talamanca. Por otra parte, el análisis primario de la
herpetofauna de la parte superior del Río ChiriquÍ también indica
que la misma tiene una gran influencia de la vertiente del Caribe, que
coincide con los patrones climáticos y de vegetación que se discutie-
ron anteriormente. Ninguna especie de anfibios y reptiles en Fortuna
se considera endémica del área.

En la Lista No. 4 del Apéndice No. 3 aparecen las especies de
anfibios y reptiles capturados durante la encuesta. No se incluyen los
números de los especímenes capturados por especie, pues esta infor-
mación no ha sido procesada hasta el momento. Los números entre
paréntesis al lado de ciertas especies indican el número de especíme-
nes procesados para análisis de laboratorio.

c) Tipo Chordata, Clase Aves

La encuesta, realizada por el ornitólogo del W orld Wildlife
Fund, Robert Ridgely, de fines de febrero a inicios de marzo, dio
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como resultado un total de 170 especies capturados y/u observadas.
Los estudios posteriores realizados por el Laboratorio Gorgas aumen-
taron la lista a 209 especies, incluyendo una serie de 101 ejemplares
obtenidos y preparados como especímenes de estudio.

La fauna de aves de Fortuna se caracteriza como una de las más
ricas e interesantes de Panamá. Entre las aves registradas se encuen-
tran especies muy importantes, por considerarse como muy raras y
poco conocidas. Además, algunas de esta especies no habían sido
señaladas anteriormente en la Provincia de Chiriquí. La explicación
de este hecho puede fundamentarse en la naturaleza más húmeda de
Fortuna (con una precipitación de 4,000 mm, anualmente y la ausen-
cia de una verdadera estación seca). Otras áreas de Chiriquí, entre los
3,000 a los 5,000 pies, han sufrido mucha deforestación en épocas

recientes y su clima ha variado notablemente. Tales condiciones

opuestas pueden explicar este contraste entre las faunas de aves de
áreas cercanas.

La alta tasa de precipitación anual explica la presencia de un

número de especies conocidas anteriormente o principalmente sólo
en la región atlántica del Occidente de Panamá. Se destacan notable-
mente entre ellas una buena representación de gavilanes y otras espe-
cies de aves rapaces, así como los conocidos colibríes de semilas; en
cambio, las aves acuáticas están prácticamente ausentes. Otros gr-

pos, como la famila Psittacidae (los loros, guacamayas, ete.), los
vencejos (famila Apodidae), los Chotacabras (familia Caprim lÙgidae)
y otros, están escasamente representados.

La escasez de aves de caza es notable en Fortuna. De acuerdo
con las observaciones ornitológicas hechas hasta ahora, ninguna de las
perdices (famila Tinamidae) existen en este territorio. Entre las Cra-
cidae (pavones y faisanes), puede aún observarse la Pava Negra (Cha-

maepetes unicolor), aunque no es particularmente común. Otra es-
pecie importante que ha disminuido notablemente es la Pava Cimba
(Penelope purpurascens), mientras el Pavón (Crax robra) pareee ha-
ber sido totalmente extermindo del lugar.

De las codornices, se encuentra en Fortuna el Gallito de Monte
Pechinegro (Odontophorus leucolaemui), el cual parece ser común.
Aparentemente, es posible que el Gallito de Monte Pintado (Odonto-
phorus guttatus) resida en esta área, pero tal detalle no ha sido
confirmado.

Las palomas (famila Columbidae) están representadas por la
Torcaza Collareja (Columba fasciata), la Paloma Rojiza (Columba
subvinacea), la paloma Cabeciblanca (Columba leucocephala) y la
Gorra azul (Geotrygon chirqueniiii). De estas especies tiene mayor
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importancia la Torcaza Collareja, restringida en nuestro país a la región
occidental del istmo, La gran presión ejercida por los cazadores sobre
esta especie durante muchos años y la intensa deforestación de su
ambiente natural, han contribuido a mermar sus poblaciones.

Otro de los grpos de aves de caza que no está representado en

Fortuna es el de los patos (familia Anatidae).
En el grupo de especies raras que existen en Fortuna se encuen-

tra el Quetzal (Pharomachrus mocInno), una de las más vistosas de las
aves americanas.

La Lista No, 5 del Apéndice No, 3 presenta las 209 especies
escuchadas, observadas y/o capturadas en el área de Fortuna.

d) Tipo Chordata, Clase Mammalia
La encuesta de mamíferos de Fortuna se realizó por observa-

ciones directas, mediante el trampeo y el empleo de redes especiales
en el caso de los murciélagos. Información complementaría fue obte ni-
da de residentes del área y cazadores locales.

Los doctores N. B. Gale y Nicholas Smythe realizaron investiga-
ciones en el área de la futura hidroeléctrica en dos períodos con un
total de 14 días (del 9 al 15 de febrero de 1976 y del 16 al 22 de

septiembre de 1976). Además, se realizaron capturas de mamíferos
para la obtención de muestras para análisis de laboratorio durante los
restantes estudios de campo. Las identificaciones finales de material
que no se pudo identificar en el campo se verificó en el Departamen-
to de Zoología Vertebrada del Laboratorio Gorgas. Las observaciones

en el terreno fueron hechas durante horas del día y de la noche,

cuando el tiempo era propicio, y consistieron en detectar animales,
sus huellas y otras señales. Todos los caminos derivados del campa-
mente se recorrieron varias milas para comprobar rastros, heces y
material alimenticio de los mamíferos.

Estos exámenes diarios sólo permitieron comprobar la presencia
de una especie de zarigüella, un pequeño felino y dos especies de
ardilas. Un puma fue visto en una ocasión y "monos aulladores"
fueron escuchados en varias ocasiones. La presencia de animales noc-
turnos, incluyendo la zorra murina y la zorra cuatro ojos, varias
especies de roedores y un número de murciélagos" fue comprobada
con trampas y redes, según el caso. La escasez de mamíferos en las
proximidades del campamento, parece deberse a la presión de la caza.
Se supo, por un empleado residente en el lugar desde hace varios
años, que monos y perezosos fueron regularmente sacrificados por
personas que vivieron en Fortuna anteriormente.

La información más importante y productiva sobre los mamífe-
ros del área del futuro lago fue obtenida de cazadores locales, Apa-
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rentemente, algunas de las especies de mamíferos grandes se encuen-

tran durante todo el año. mientras que otras se mueven periódica-

mente a la parte superior del proyectado lago, atraídos por diversos
árboles que les proporciona alimentación.

Parece que el Corzo, el Saíno y el Macho Monte, son residentes
del área durante todo el año. El Puerco de Monte es abundante por
temporadas, como sucede con los jaguares, que siguen a esos animales
cuando llegan a esta área en busca de árboles frutales.

Fortuna mantiene una variada fauna de mamíferos que está

mejor representad en las zonas boscosas menos alteradas por las
actividades humanas, Son residentes en este territorio algunas de las
especies más importantes del país, ya sea desde el punto de vista
cinegético o desde tu aspecto purmente científico.

Algunas de estas especies se encuentran protegidas por el Go-
bierno Nacional y su caza está prohibida. Tal es el caso del Corzo
(Mazama americana), el Conejo Pitado (Agoti paca) y el Macho
Monte (Tapirs bairdii).

Uno de los mamíferos más importantes del país. el Perro de
Monte (Speothos venaticus), aparentemente existe en Fortuna. De
acuerdo con uno de los expertos cazadores del área, el finado Sr.
Landau, es indudable que este carívoro vive en dicho lugar. Este
hecho es sumamente interesante. porque dicho animal es muy raro y
se conoce propiamente en Panmá por ejemplares capturados por el
investigador norteamericano Edward A. Goldman, en el Monte Pirre,
Darién. en el año de 1912.

Es posible que otro animal muy raro, el tigrillo colilgo, se
encuentre en el área, ya que ha sido observado en el mismo tipo de
montaña y ambiente, aproximadente 25 milas al oeste de Fortu-
na. Es evidente que la mayoría de los mamíferos terrestres grandes de
Panmá, con la posible excepción del Oso Caballo, habitan en Fortu-
na.

No hay duda de que un número de especies de mamíferos de
este lugar han escapado a las observaciones y a las trampas, por
tratarse de animales de hábitos muy retirados: unos nocturnos y
otros diurnos, tanto pequeños como de buen tamaño. Puede apreciar-
se claramente, por ejemplo, que la variedad de especies de roedores y
murciélagos colectados, sólo constituye una fracción de la totalidad
de las especies existentes en el terrtorio.

Se destacan como especies muy apreciadas de roedores el Cone-
jo Pintado (Agouti paca) y el Neque (Dasyprocta punctata). La
ardias y otros roedores no representan especies particularmente perju-

diciales a las plantas y es importante mencionar que el arador (Macro-
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geornys cavator) destructor de ciertos cultivos, no parece encontrarse
en este lugar.

Los felinos existentes en Fortuna, al igual que otros carnívoros.

constribuyen a mantener en un nivel normal las poblaciones de ani-
males de los cuales se alimentan. Entre los murciélagos registrados se
encuentra el Vampiro Común (Desmodus roturadus). El resto de los
muerciélagos registrados representa animales insectívoros y frugívo-
ros, que realizan una labor beneficiosa. ya sea como consumidores
de insectos los primeros, y disenunadores de semillas los segundos.

También es posible que existan en Fortuna algunas especies de
murciélagos que son eficientes polinizadores de plantas.

La lista No. 6 del Apéndice No. 3 presenta los mamíferos consi-
derados como de presumible presenciá, observados o capturados en el
área de Fortuna.
3.1.2.2.2 Acuática

La revisión de la literatura sobre la ictiofauna dulceacuícola

demostró que la cuenca del Río Chinquí no era conocida hasta 1928,
cuando aparecen resultados de colecciones realizadas independiente-
mente por E. F. Behre, y S. F. Hildebrand. Ambos autores reportan

peces de la parte superior del río y aparentemente no ccWectaron en

la parte inferior por dificultades de acceso. Gran impulso a las investi-
gaciones en aguas dulces en el oeste de Panamá se derivan de la
apertura de la Carretera Interamericana. En 1960, H. Loftin realizó

colecciones con el propósito de ampliar el conocimiento sobre la

distribución de peces en Panamá y analizar su zoogeografía. Los

resultados de estas colecciones aparecieron publicados por Loftin en
1965 y en ellos se incluye una lista de peces colectados en la parte
inferior de la cuenca del Río Chiriquí.

Para la evaluación ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Fortu-
na se realizaron estudios con el propósito de determinar la distribu-
ción de los peces, crustáceos decápodos y moluscos en la cuenca del
Río Chiriquí, así como para hacer estudios sobre la ecología y la
biología de las especies predominantes.

Los estudios de campo sobre la ictiofauna se iniciaron en febre-
ro de 1976 por el Dr. Richard Goodyear y sus colegas de la Universi-
dad de Panamá y tuvieron una duración de ocho meses. Para tal
propósito se establecieron un total de 29 estaciones de colecta, desde
la Quebrada Las Mellzas hasta el Río David (ver Lista No. 2 del
Apéndice No. 4). Los materiales colectados. peces. crustáceos decá-
podas y moluscos, fueron capturados, bien con la mano, con redes
de mano, redes de 4' x 3' hechas con tela de mosquitero, redes de 10'
x 6' con malla de 1/4 de pulgada y en algunas ocasiones se utilizó
Rotenona en las colectas. El material colectado se preservó en el
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campo en solución de formol al 10-15%. Además del material colec-
tado, conjuntamente con las muestras se tomaron diversos paráme-

tros físico-químicos como 'l" en CO, ph, Oxígeno disuelto y dureza.
(Los resultados de estas mediciones por estación aparecen en los Cua-
dros No. 2 y 3 del Apéndice No. 4).

En la lista No. 1 del Apéndice No. 4 se da la identificaciÓn de
los moluscos, crustáceos decápodos y peces colectados o conocidos
en la cuenca del Río ChiriquÍ. Los resultados indican que se colecta-
ron un total de cinco especies de moluscos, pertenecientes a dos

Órdenes y cinco familias (Orden Pelecypoda, familia Arcidae y Orden
Gasteropoda, familias Neritidae, Pilidae, Thiaridae y Helminthoglyp-
tidae); 10 especies de crustáceos decápodos pertenecientes a dos ór-
denes y cuatro familias (Orden Natantia, familias Palaemonidae y
Atyidae y Orden Reptantia, familias Ocypodidae y PseudothCi-

phusidae); y 34 especies de peces distribuidos de la siguiente forma:
Peces primarios (aquellos que viven y se reproducen en agua dulce),
11 especies pertenecientes a las familias Curimatidae (Sardinas), Cha-
racidae (Sardinas y Sábalos), Erythrinidae (Peje-perro), Pimelodidae

(Barbudos), Trichomycteridae y Loricariidae (Chupapiedra); Peces
secundarios (aquellos que viven y se reproducen principalmente en
agua dulce, pero que pueden vivir en estuarios o en el mar), 1 i
especies pertenecientes a cuatro familias: Cyprinodontidae, Poecilii~
dae ("Parivivos"), Cichlidae ("Chogorros") y Synbranchidae ("Cule-
bra de Agua"); y peces periferales (son principalmente marinos que

suben los ríos, incluyendo aquellos que tienen que regresar al mar
para reproducirse y los que se han adaptado para reproducirse en

agua dulce), 12 especies correspondientes a las familias Pristidae (Pez
Espada), Engraulidae (Anchovetas), Syngnathidae (Culebra de Agua),
Mugilidae (Sardinas), Gobiidae (Guavinas) y Soleidae (Lenguado). De
estas especies no se pudo identificar una especie de anchovetas y dos
de guavinas.

En las sub divisiones Parte 11 y Parte 111 del Apéndice No. 4 se
presenta una lista anotada de los peces y los moluscos y crustáceos

decápodos respectivamente. En el mismo apéndice, en la Lista No. 3,
se indican las diversas especies de peces, molusco s y crustáceos decá-
podos colectados por estación.

Los resultados obtenidos en los estudios ictiológicos indican que
la temperatura mostró la mayor variación entre los parámetros medi-
dos y además es el único factor que juega un papellimitante en la
distribución de los peces en la Cuenca del Río Chiriquí.

Los muestreos indicaron la presencia de peces a todo lo largo
del río bajo estudio, desde Quebrada Las Mellizas hasta Puerto Pal-
ma Real cerca del estuario del Río Chiriquí.
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Los resultados más salientes nos indican que la única especie de
pez que se encontró en el área donde se va a formar el Lago Fortuna
fue la especie conocida de "Parivivo" (Brachyrhaphis terrabensis, fa~
milia Poeciliidae), quc se alimenta de larvas acuát.icas de insectos.

Los análisis para determinar la abundancia relativa de cada una
de las especies colectadas indica un grado de variabilidad entre las mis-
mas; sin embargo, mediante estos análisis se pudo determinar que los
peces más abundantes fueron los "Parivivos (familia Poeciliidae) se-
guido por los characidos (familia Characidae) y un cichlido (familia
Cichlidae). Para mayor información en este sentido, ver Cuadro No. 5
del Apéndice No. 4

Información adicional acerca de la abundancia, distribución y
diversidad en la cuenca de los peces, molusco s y crustáceos decápo-

dos se puede encontrar en las partes 11, 111 Y V del Apéndice No. 4.

3.2 El Medio Ambiente Humano
3.2.1 Descripción del Arca del Proyecto

El área del Proyecto Hidroeléctrico Fortuna comprende parte
de los distritos de Gualaca y San Lorenzo, ambos en la Provincia de
Chiriquí y abarca una extensión de unos 190.88 km 2.

Del distrito de Gualaca incluye parte del corregimiento de Hor-
nito y del distrito de San Lorenzo parte del corregimiento Emplana-
da de Chorcha (ver Mapa de la Región, Apéndice No. 5). La Ley No.
18 del 9 de abril de 1976 describe los límites del área de interés del
Proyecto Fortuna.

El área del Proyecto incluye el 2"/0 de la superficie y el 0.4% de
la población de la Provincia de Chiriquí.

El área total del proyecto se divide en tres (3) áreas específicas:

A. Arca de Embalse

Que comprenderá el "Valle de la Sierpe" con una superficie de
10.5 Km2 en su segunda etapa.

B. Area de Protección y Manejo

Comprende 180.38 Km2 de bosques y está delimitado por la
Ley 18 del 9 de abril de 1976

C. Area de estructuras principales

Comprende las siguientes obras:
a) Casa de Máquinas

Ubicada al sur del Sitio de Presa y comprenderá 1 hectárea.

b) Cámara de Compensación
Ubicada al Sur del Sitio de Presa.
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c) Túnel de Acceso a Casa de Máquinas

Ubicada su entrada al oeste de la Casa de Máquinas.

d) Portal de Salida del Túnel de Evacuación de agua

Sobre la Quebrada Buenos Aires y Barrigón en las cercanías de
Gualaca al sur del área de protección.

3.2.2 Las poblaciones humanas y sus recursos
3.2.2.1 Características socio-económicas

3.2.2.1.1 Social

I. Características de la Comunidad

A. Población total del Proyecto
Para la determinación de las características demográficas del

área del Proyecto se consideraron los datos obtenidos a través de la
Encuesta Socio-Económica Especial realizada en las áreas de embalse,
protecciÓn y estructuras principales del Proyecto Fortuna y el estudio
de reconocimiento de campo realizado en las mismas áreas.

La poblaciÓn total del área del Proyecto (529 habitantes) está
dispersa en toda la zona occidental del Proyecto, no detectándose
núcleos de poblaciÓn en la zona oriental hacia el Cerro Chorcha, en el
corregimiento de Emplanada de Chorcha, distrito de San Lorenzo.
Del total de habitantes, 155 residen permanentemente en las distintas
áreas y 374 son considerados como población potencial por mante-
ner explotaciones en el área.

B. Población por Area Específica

a) Area de Embalse

El 12% de la población total y el 15% de los productores man-

tienen predios en el área de embalse, Sólo tres productores y 15

personas, que representan el 1 7% y el 24% de los productores y la
población con intereses en el área del embalse, residen permanente-
mente en el área.

La población residente, 15 personas, se encuentra agrpada en
tres familias, con tiempos de residir en el área que van de 4 a 23 años
con un promedio de 11 años de residencia permanente.

b) Area de Protección
Comprende las siguientes zonas: Río Homito, La Mina, Guaya-

bo Negro, Cerro Piloto, La Sierrita, Cerro Pata de Macho, Fortuna,
Bajo León, El Cedro y Cerro Pinola.
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El 79% del total de productores del área del Proyecto se ubican
en el área de protección. La poblaciÓn total es de 431 personas, que

representan el 81 %. Sólo 27 productores y 133 personas, que repre-
sentan el 29% y el 31 % de los productores y la población con

intereses en el área de protección, residen permanentemente en el
área.

c) Areas de las Estructuras Principales

Las parcelas sobre las que se han trazado las principales estruc-
turas fueron identificadas de acuerdo al alineamiento de los túneles
en julio de 1976.

(i) Casa de Máquinas
Debido a que es una estructura subterránea, se parte del criterio

de que la superficie afectada es mínima y se tomarán las medidas
para evitar construcciones u ocupaciones de la superficie directamen-
te encima de la estructura, lo que obligará a la indemnización de la
tierra afectada sólo por razones de seguridad. La propiedad pertenece
a un solo productor con 11 personas en su familia, con residencia
permanente en Chiriquicito. El predio tiene una extensión de 50
hectáreas sembradas de pasto.

(ii) Cámara de Compensación
El predio bajo el cual se proyecta construir esta estructura per-

tenece a dos productores (hermanos) con ocho miembros en la fami-
lia y una extensión de 2;1 hectáres.

(iii) Túnel de Acceso a la Casa de Máquinas
(Portal de Entrada)

Pertenece a un solo productor, pero una ligera desviación en el
trazado del túnel afectará a sus colindantes. La población potencial

es de 9 personas.

(iv) Portal de Salida del Túnel de Evacuación de aguas
(Quebrada Barrigón)

De acuerdo con los técnicos del IRIIE, el volumen de agua que
se verterá no es lo suficientemente grande como para provocar la

inundación de los predios alrededor de las Quebradas Barrigón y

Buenos Aires. Sólo tres productores, con una población de siete per-
sonas, podrían ser afectadas si se toma la decisión de enderezar los
cursos de las quebradas. Las viviendas se encuentran a distancias que
fluctúan de 50 a 150 metros del actual cauce.

Del total de l 12 productores que mantienen explotaciones en el
área, delimitada por la ley, sólo 33 residen permanentemente con sus
familias, y de éstos únicamente tres en el área de embalse, 27 produc-
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tores residen en el área de protecciÓn y t;es en el área de las estructu-
ras principales. Los 86 productores restantes residen eventualmente,
por períodos que van desde dos días hasta una semana, realizando
labores específicas en sus parcelas.

C. PoblaciÚn por Sexo y Edad
La distribuciÓn de la población en el área, según grupo de edad

y sexo, indica que el 62% son varones y el 30% mujeres.

Se nota una tendencia fuerte de mayor cantidad de hombres

que de mujeres en cuanto a la pohlación residente se refiere, ya que
las mujeres al llegar a cierta edad, emigran a zonas urbanas en busca
de trabajo doméstico. La edad mediana para los hombres es 32.4 y
para las mujeres de 17.2. Se estima que el 62% de la poblaciÓn de l5
a 69 años es económicamente activa.

D. ComposiciÓn Familiar

El tamaño promedio de la familia es de aproximadamente cinco
miembros (4.7) para la población residente, y 4.4 para la población
to tal.

E. Población por Tipo de Actividad

En el área existen 77 productores dedicados a la ganadería de

ceba en diferentes magnitudes y 42 dedicados a actividades agrícolas
de subsistencia.

F. Características de la Vivienda

La mayoría de las viviendas existentes en el área están construi-
das con madera en las paredes, techo de zinc y pisos de madera y
tierra.

Existen 7 i unidades de vivienda en el área con un total estima~

do de 1,9 1 4.8 7 m2 de construcciÓn. Del total de viviendas, el 63%
tiene piso de tierra y el 34% piso de madera aserrada de la regibn.

Setenta viviendas poseen techo de zinc y sólo una techo de
penca. El 59% tienen pared de madera aserrada, l7% de zinc y 20%
de madera redonda; 4% no tiene pared. Para estimar el avalúo se
LOmó en cuenta el estado de la estructura, la existencia de los compo-
nentes y el estimado del metro cuadrado de construcción por tipo de
madera. En su mayoría son viviendas rústicas, con materiales de bue-
na calidad.

G. lnfraestructuras y Servicios en el Arca del Proyecto
a) Carreteras
El área del Proyecto está conectada con el resto de la provincia

esencialmente por dos caminos de herradura. El de mayor volumen
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de tránsito es el que va desde Los Planes-Mina-Río Hornito hasta la
confluencia con el Río ChiriquÍ, utilizado por los moradores residen-
tes en el área de Río Hornito y por ganaderos que se dedican a la

ceba, El otro camino principal une al Campamento del 1 RHE (Sitio
de Presa) con las comunidades de Fortuna y Soledad.

En la actualidad la si tuaciÚn del acceso se est:i resolviendo a
medida que avanza la construcción de las carreteras del Proyecto. Las
carreteras de acceso al Portal de Salida (Quebrada ßarrigón) y a la
"Casa de M:iquinas" ya están construidas, y la que va al Sitio de Presa
est,í. proyectada su construcción para principios de i 9 7 7.

La carretera que une el complejo hidroeléctrico de Estrella-Los
Valles y Quebrada Mariposa, facilitará el acceso al Arca de ProtecciÚn
por el Oeste; además, con la construcciÚn de la carretera transÍstmica
Chiriquí-Bocas del Toro, de seguir el actual trazado de la "Trocha 3
de Noviembre", facilitará el acceso al área, pero permitirá así mismo
la invasión del Arca de Protección del Proyecto Hidroeléctrico de

Fortuna.
b) Servicios de Agua Potable
En el Area de Protección sólo existe una comunidad con servi-

cios de agua potable: La Mina, administrada por cl Comité de Salud y
el Ministerio de Salud.

n. Capacitación y Asistencia Técnica

Dentro del :lea, especialmente La Mina y los pohlados adyacen-

tes al Arca de ProtecciÒn, se encuentran trabajando las instituciones
pÚblicas y se nota muy poca actividad de las privadas, ya que se
hacen más que todo a nivel personal y no comunaL.

a) El Ministerio de EducaciÓn
Mantiene escuelas en La Mina y Fortuna, las dos comunidades

más cercanas al Area de Protección. Ya se ha iniciado la alfabeti-
zación de adultos.

b) Ministerio de Salud
El Ministerio de Salud está estableciendo acueductos rurales y

huertos comunitarios,Tiene asignado un Ingeniero AgrÚnomo para la
asistencia a los comités de salud. Hay visitas periÓdicas de médicos y
odontólogos.

c) Ministerio de Desarrollo Agropecuario
El MIDA, a trav(~s del RENARE, mantiene dos inspectores fo-

restales, los cuales son financiados por el 1 R HE, Y ha iniciado
la formulación de un plan cafetalero en la zona de La Mina, Lavade-

ro, ChiriquicIto y Las Marias.
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I. Organización Política y Social

a) Instituciones del Gobierno Local

Existen tres juntas locales organizadas en las zonas aledañas al

Area del Proyecto: La Mina, Chiriquicito y Fortuna. Para los fines
del programa de reubicación y Protección de la Zona, las juntas
Comunales y Locales quedan facultadas por la ley para participar
activa y directamente en todo programa (1).

( i) Las j untas Locales
Existen en la comunidad de La Mina, Chiriquicito, Soledad,

Fortuna y Paja de Sombrero.

(ii) Comité de Salud
Existen en La Mina y Fortuna Comités de Salud con el fin de

proveer agua potable a través de acueductos rurales y para la forma-
ción de huertos comunales.

b) Liderazgo :Formal e Informal

(i) Liderazgo Formal
Es la influencia que se deriva de los derechos asociados a UIl

cargo, ejemplo: el1iderazgo de los Representantes de Corregimiento,

corregidores, regidores y maestros, quienes bajo ciertas circunstan-
cias tienen derecho y.autoridad para intluir en las acciones de otras
personas, Existe este tipo de liderazgo en el área y está muy aferrado
a las actuaciones de la población.

(ii) Liderazgo Informal
Existen líderes informales que lo son por las siguientes caracte-

rísticas:
Por su poder adquisitivo (fluidez económica)

Por su edad
Por su capacidad de trabajo
Por el parentesco
Por su nivel cultural
Para los fines del programa es importante contar con ambos

tipos de líderes.

c) Movimiento Familiar Cristio

La Iglesia ha emprendido la formación de agrupaciones con el
fin de vincular la familia a las actividades de la Iglesia.

j. Enfermedades Infecciosas del Hombre y los Animales
Durante el período comprendido entre febrero y octubre de

1976, se capturó en Fortuna una variedad de vertebrados silvestres

(1) Ley No. 105. El Consejo Nacional de Legislación, Capítulo I.
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con el objeto de establecer la presencia de microorganismos patóge-
nos, tales como virus, bacterias y hemoparásitos que afectan al

hombre y los animales. Se obtuvieron de los animales muestras de
sangre y de órganos internos para estudios de hemoparásitos. Estas

muestras fueron distribuidas entre los científicos del Laboratorio
Conmemorativo Gorgas, que se dedican a las investigaciones virológi-
cas, parasitológicas, bacteriológicas y Ciínicas. .

También fueron tomadas muestras sanguíneas de i 79 personas
para realizar estudios sobre arbovirus y para la comprobación de
hemoparásitos. Adem.ís, se realizaron estudios y observaciones para
determinar la presencia de vectores de enfermedades en el área. Unos
3,592 especímenes de artrópodos fueron procesados para las pruebas
de aislamiento de virus.

A continuación se presenta un resumen de las observaciones
clínicas y otros resultados perseguidos al investigar la presencia de
enfermedades in fecciosas.

a) Enfermedades Arbovirales

Se analizÓ y procesÓ un total de 300 sueros de animales y i 79

sueros humanos, con el fin de comprobar la presencia de anticuerpos
neutralizan te s de una serie de arbovirus que causan enfermedades

humanas en Panamá. Estos sueros fueron probados con los siguientes
arbovirus: Estomatitis Vesicular (de los tipos de Indiana y Nueva
Jersey), Encefalitis Equina Venezolana (VEE), Punta Toro (P. To-
ro), Encetalltis de San Luis (SLE) y Encefalitis Equina del Este
(EEE).

La siguiente exposiciÓn comprende algunas enfermedades infec-
ciosas importantes que se sospechaba existían en Fortuna.

(i) Encefalitis Equina Venezolana (VEE)
Un total de 179 sueros humanos fueron empleados vara com-

probar anticuerpos neutralizantes específicos del virus de la VEE. i 60
de estos sueros fueron colectados río abajo en el área de la presa, y
19 del área del embalse (ver Cuadro No. i, Apéndice No. 6). De las
personas provenientes del primer sector mencionado, cuatro (3%)

mostraron una reacción positiva. Todas estas personas positivas esta-
ban en la categoría de edad de 20 años o más. De las i 9 personas del
área del embalse, ninguna mostró anticuerpos de la VEE.

De los sueros de los trescientos animales del área del embalse,
sometidos a la misma prueba; únicamente dos señalaron una reacción
positiva. Ambos sueros procedían de aves y representaron el i % de
los sueros avícolas probados (ver Cuadro No. 2, Apéndice No. 6).
Estos sueros procedieron de las especies Myarchus tuberculifer (Cabe-
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zata Gorranegra) y Cathars fuscater (Chepito Apizarrado). El virus
de la VEE no fue aislado de los 3,592 artrópodos procesados.

La informaciÓn presentada indica una ausencia completa de ac-
tividad de la VEE en la cuenca superior del Río Chiriquí, por lo

menos TÍo arriba desde Gualaca. Las cuatro pruebas positivas entre
los residentes del área de la parte baja del río, se presentaron en

adultos mayores de 20 años de edad. Estas personas pudieron haberse
infectado al visitar el área endémica. De las dos especies avícolas

encontradas positivas con anticuerpos de la VEE, una de ellas Myar-
chus tuberculifer, pertenece a un género con marcados hábitos migra-
torios. Esto establece la posibilidad de que el ejemplar positivo no
tenga una residencia permanente en el área y pueda haberse infectado
en otro lugar. Las investigaciones anteriores, realizadas por el Labora-

torio Conmemorativo Gorgas en la Provincia de Chiriquí, acusaron
resultados negativos en todos los caballos procedentes del distrito de
Gualaca.

(ii) Punta Toro
Este virus ha sido aislado de dos personas enfermas; el primer

aislamiento tuvo lugar en los Estados Unidos de Norteamcrica, y

proviene de un soldado norteamericano que se enfermÓ inmediata-
mente después de regresar de ejercicios militares en una de las inslata-
ciones militares en la Zona del CanaL. El segundo aislamiento proce-

dió de un científico del Laboratorio Conmemorativo Gorgas, que

participó en una expedición científica en las Alturas de Nique (a
4.500 pies de altura), en el rincón sur occidental de la provincia de
Darién. Dicha persona padeció de una enfermedad febril de corta
duración y se le extrajo sangre unas pocas horas después de haberse
manifestado el ataque de fiebre. El suero fue separado en el (AmpO,

luego congelado en nitrógeno líquido y procesado para el aisJam icnto
de virus cerca de una semana más tarde. También se han obtenido
aislamientos de este virus de chitras (Lutzomyia).

Anticuerpos de este virus prevalecieron en sueros colectados en
ambas áreas de Fortuna, principalmente en cllugar de embalse, don-

de 8 de 19 sueros (42%) resultaron positivos (ver Cuadro No, 1,
Apéndice No. 6). En el área baja del TÍo (en el mismo cuadro),
únicamente 15 de 160 sueros mostraron anticuerpos (9%), tres en
personas menores de 20 años y 10 en personas mayores de 20 afios.

Entre los animales capturados en el área del embalse (ver Cua-

dro No. 2, Apéndice No. 6), cinco de 300 (1 roedor, 1 murciélago, 2
aves y 1 marsupial), o sea el 2%, tuvieron anticuerpos específicos

ncutralIzantes del virus P. Toro. No se llegó a aislar virus de 62
vertebrados silvestres y 3,592 artrópodos investigados.
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El alto grado de anticuerpos encontrados en personas de todas
las edades en el área de embalse, parece indicar que el virus P. Toro es
endémico en esa área. El hecho de que pocos anim,ùes investigados
resultaron positivos, parecc indicar que dicho lote no incluyÚ hospe-
deros vertebrados naturales del virus o incluyÓ pocos especÍmenes de
ellos.

Tanto el bajo grado de anticuerpos presentes en el grupo de

menores de 20 aflOS de edad, provenientes del curso bajo del río
inferior a la presa, corno los grados moderados presentes en aquellos
superiores a los 20 años de edad, parecen sustentar la conclusiÓn de
que hay poca o IH) existe ninguna actividad del virus en el área
inferior a la presa, y que la infecciÓn es adquirida durante incursiones
a la vertiente superior del río Chiriquí.

(iii) Encefalitis de San Luis (SLE)

Este virus es responsable de brotes urbanos de encefalitis en
Norte América y afecta principalmente a individuos muy jÓvenes o
muy viejos. El virus es transmitido por mosquitos, y se sospecha que
las aves constituyen los hospederos principales. Sin embargo, pcre-

zosos y monos han sido encontrados con un alto grado de anticuer-
pos en Panamá.

El virus fue aislado por primera vez, en PanainÚ, en el Laborato~

rio Conmemorativo C;orgas, r1e la sangrc de dos trabajadores de cam-
po levemente enfermos, que adquirieron la enfermedad en la selva. A
pesar de esto no se han registrado en Panamá brotes urbanos y las

investii:,;;ciones serol('¡gicas realizadas por el Laboratorio Conmemora-
tivo Gorgas parecen mostrar que los habitantes de las ciudades en
este país no se infectan con frecucncIa. Hasta la fecha en que se

redada este informe, en I'anamii se ha aislado el virus de la SLE de
seres humanos, aves y mosquitos silvestres.

El material aislado hasta la fecha ha provenido de las provincIas

de Panamá y Darién y de la Zona del CanaL.

De las muestras de sangre humana, un 3% obtenidas debajo del
area del sitio de presa en Fortiil1;~ y un 5% en el ,irea del embalse,

tuvieron anticuerpos neutralízant.s de SLE. Tudas estas muestras fue-
ron de personas mayores de 20 aÙos de edad (ver el Cuadro No. i
Apéndice No. 6). De un total de 300 anim,ùes silvestres, Únicamente
siele (un 2%) también mostraron anticuerpo s y las muestras positivas
comprendieron dos de roedores, dos de muerciélagos y dos de aves.
No se aisló el virus de la SLE de la sangre y Órganos de otros 62
vertebrados silvestres o de 3,592 artrfipodos procesados.
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Las tasas bajas de anticuerpo s en personas del área de F()rtuna,
particularmente: en personas menores de 20 anos de edad, así como
también en vertebrados silvestres, parecen negar la presencia de acti-
vidad viral de la SLE en el área de Fortuna. Es posible que la presen-

cia de anticuerpos en roedores y murciélagos sea el resultadu de una
infecciÓn debida a otros Flavivirus Íntimamente relaciunados con la

SLE, o de una infecciÓn con dos o más Flavivirus distintos al virus de
la SLE. La tasa baja de anticuerpos presentes en aves adultas no tiene
significado epidemiolÓgicu, ya que la infección pucde haber sido ad-
quirida en otro lugar.

(iv) La Encefalitis Equina del Este (EEE)
Esta enfermedad es propia de equinus y seres humanos y se

encuentra ampliamente distribuida en Norte y Sur Amcrica.

El virus pertenece a la categoría de los Alphavirus y es trans-
mitido por mosquitos. Hay dos cepas diferentes de este virus: una
se encuentra en Norte América y la otra pertenece a Sur América.
En Panamá sÓlu se ha aislado la cepa de Sur América. En este país
se han presentado brotes severos en caballos a intervalos de sietc
u ocho anos. Duran te el brote de 1947, se considera que el virus
mató cerca del 80"/0 de todos los equinos de la Península de Azue.
ro. En Panamá se ha aislado el virus de cerebros de caballos muCl-
tos y de mosquitos. La enfermedad debida al virus de la EEE nu
ha sido todavía demostrada en Panamá en seres humanos, y los
patrones serológicos obtenidos por investigaciunes del Laboratorio
Conmemorativo Corgas durante el últimu brote (1973), parecen
indicar que aun en el clímax de un brute en equinos, los seres
humanos no son afectados.

Los sueros obtenidos de 179 personas y 300 vertebrados silvestres
en el área de Fortuna no mostraron anticuerpo s dd virus de la
EEE. Tampoco pudo aislarse el virus de tejidos de verlthrados
silvestres y mosquitos.

(v) Estomatitis Vesicular (VSV)
Esta es una enfermedad viral aguda propia de animales de

pezunas hendidas y del hombre. Se encuentra muy distribuida en
Norte y Centro América, pero no se ha registrado en Sur América.
Generalmente, es una enfermedad benigna, rara vez fatal, de tipo
febril y que produce vesículas en los labios y en la boca dc los
animales infectados.

Los agentes etiológicos son dos tipos diferentes de virus, (per.
tenecÎentes a la categoría de lus Rhabdovirus) conocidos como los
tipos de Nueva Jersey e Indiana. Ambos tipos son encontrados

juntos a través de la distribución de la enfermedad.
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Una amplia evidencia epidemiológica señala una transmisión
de animal a animal de la cepa de Nueva Jersey, la cual no parece
tener un ciclo feral. Por otro lado, el virus de Indiana no parece ser
generalmente transmitido por contacto. Una alta tasa de anti-
cuerpos ha sido registrada de mamíferos silvestres arborícolas en la
densa selva primaria, lo cual sugiere un ciclo feral de transmisiÓn.

El virus ha sido aislado con cierta frecuencia de chitras capturadas

en la selva y raras veces de mosquiÜ:¡s. Sin embargo, resultarlos de
trabajo experimentales parecen descartar la transmisiÓn por insectos
hematófagos.

El hecho de que el virus de Indiana esté morfolÓgica y bioló-
gicamente muy relacionado con algunos Rhabdovirus de plantas
transmitidos por insectos no hematófagos, ha provocado varias hi-
pÓtesis que implican plantas e insectos en la transmisión natural del
virus. Sin embargo, todavía se requiere la evidencia experimentaL.

Tanto el virus de Nueva Jersey como el de Indiana están
presentes en Fortuna. La evidencia serolÓgica (Apéndice No. 6,
Cuadro No. 1) indica que las infecciones humanas por la Estomati-
tis Vesicular son prevalentes a travcs del área del Proyecto Hidro-
eléctrico, y que las infeciones del virus de Nueva .J ersey parecen ser

más frecuentes debajo del sitio de la futura presa, mientras que tasas
más altas de anticuerpos del virus de Indiana aparecen en mues-

tras del área de embalse. Esta distribución de los virus en Fortuna
está de acuerdo con la teoría de un ciclo feral en la transmisiÓn del
virus de Indiana. Mientras que las tasas de anticuerpos para estos
virus fueron bajas en los vertebrados silvestres (7%), debiera hacerse

la salvedad de que las muestras investigadas incluyen muy pocos
mamíferos arborícolas, que son los que nuevamente muestran ma-
yores tasas de anticuerpos de Indiana en otros lugares de Panatmi.

Aunque no se investigÓ con suero de ganado, los resultados
obtenidos con los Suel-(lS humanos permiten sospechar que las in-
fecciones de ambos virus de la Estomatitis Vesicular están muy
distribuidos entre el ganado de Fortuna.

En vista de que la Estomatitis Vesicular es una enfermedad

leve, y de que no existen métodos apropiados para controlarla, no
se recomienda nada para proteger las personas y el ganado de dicha
enfermedad. Debido a que los síntomas de la Estomatitis Vesicular
son muy similares a los de la Fiebre Aftosa en el ganado, si se
notan brotes de la enfermedad vesicular, en el ganado, debe infor-
marse inmediatamente a las autoridades veterinarias para que se
obtengan muestras patológicas que permitan un diagnÓstico preciso
en un laboratorio de virus.
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b) Enfermedades Parasitarias.
i) Malaria Humana
Es una enfermedad causada por parásitos sanguíneos del géne-

ro Plasmodium, los cuales son transmitidos a los seres hum.inos por
mosquitos del género Anopheles.

La malaria es una de las causas más importantes de muerte y
morbilidad en la República. Sin embargo, desde 1946, cuando co.
menzaron los riegos intradomiciliarios de DDT en las casas, como
parte de los proßTamas antimaláricos, la enfermedad ha disminuido
considerablemente a lo largo del país, Hoy únicamente subsisten
pequcfios focos endémicos en la República. Uno de ellos está loca-
lizado en la Provincia de Chiriquí, cerca de la frontera con Costa

Rica. Casualmente, un brote de malaria que surgiÓ este aÙo al otro
lado de la frontera, ha hecho temer a las autoridades locales de

salud que dicho brote se extenderá a las tierras bajas de Chiriquí.
Sin embargo, a pesar de que la endemicidad de malaria fue muy alta
en esta provincia, las comunidades situadas por encima de los 1,000
metros, como Boquete y Caldera, tuvieron una tasa de infección baja.
Por consiguiente, a menos que un nuevo vector, como el Anopheles
darlingi, sea introducido en el país, hay poca probabilidad de que la
malaria se convierta en un problema de salud pÚblica en el :Lrea de
Fortuna.

(ii) Enfermedad de Chagas
Esta es una enfermedad crónica, con una fase aguda, causada

por un hemol1agelado, el Trypanosoma cruzi. Este parásito tiene
dos fases, una fase sanguínea con flagelados móviles y una fase en

los tejidos, con los llamados cuerpos de Leishmaii~Donovan, los

cuales se desarrollan en nidos de parásitos en varios tejidos, princi~
palmente en d miocardio y en el tejido nervioso. En Panamá, la
fase en los tejidos se presenta exclusivamente en las fibras muscula-

res dd corazfm. La invasiÓn masiva de los parásitos, con su secuela
de reacciones int1am.ttorias y respuestas inmunopatolÓgicas, causa
destrucción en las fibras musculares cardíacas, particularmente en

el :Lpice del corazón, el cual constituye el área más afectada en
PanamiÍ. De acuerdo con el grado de invasión del corazón por los

parásitos, la insuficiencia cardíaca puede manifestarse con un creci~
miento apreciable del corazón, y, en ciertos casos, tallo card íaco
congestivo y muerte. Como resultado dd daño causado a las fibras
musculares apicales, puede desarrollarse un aneurisma en el ápice.
Estos aneurismas rara vez se abren.

En Panamá, el parásito se encuentra Únicamente en la sangre
periférica dd hombre durante la fase aguda de la enfermedad, la
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cual es de corta duraciflI. Por consiguiente, el diÚgnostIco de casos

crÓnicos depende de las pruebas de laboratorio. Las pruebas que se
usan m.is comunmente son la de fijaciÓn de complemento y la
prueba de Inmunofluorescencia indirecta,

El agente etiolÓgico de la enfermedad de Chagas, el T. Cruzi, se
encuentra naturalmente en una amplia variedad de anim.ùes silvestres
y domésticos, incluyendo perros, armadillos, roedores silvestres y
domésticos, marsupiales, monos, carn ívoros y murciélagos. El parási-
to es transmitido por chinches de la familia Reduviidae, sulifamilia
Triatominae. En PanamiÍ existen nuevc especies de triatoniinos:
Rhodnius pallescens, Cavernicola pilosa, Eral yrus cuspidalus, Pans-
trongylus geniculalus, P. rufoluherculatus, Il. hiimeralis, Triatoma
dispar, T. Dimidiata y Belminus esp. Todc)s ellos, excepto la especie
de BelmInus, han sido encontradas infectadas naturalmente con el T.
criizi, y estas ocho especies juegan un papelimís o menos importante
en mantener el ciclo silvestre del paråsito. Los chinches se infectan al
ingerir sangre de anim.ùes infectados. Los parásitos se multiplican y
desarrollan en el intestino pc)sterior del insecto, y la infecciÚn ùel
huésped ocurre cuando las formas metacÎclicas del parásito, las cuales
salen en las heces del insecto, se ponen en contactc) con la mucosa o
con cortadas abiertas o raspaduras en la pieL. La infeecilin no se
produce por picada del chinche. Los Únicos triatomíneos envueltos en
la transmisiÚn activa de la en felïll edad al hombre en Panamá son: el
Rhodnius pallescens de la parte central de Panamá y el Triatoma
dimidiata en Chiriquí. Ambos son insectos silvestres que se convier-
ten en domiciliarios bajo ciertas condiciones.

El único triatomino que ha sido encontrado en Fortuna hasta

ahora (ver 3. 1.2.2,1 del informe), es el T. dispar, el cual es un
chinche silvestre normalmeii te arborícola, pero que puede bajar al
suelo en áreas despejadas de la selva y .cntrar en las casas de los
seres humanos atraídos por la luz. Cuatro de los ocho chinches

colectados en el área de la represa en Fortuna fueron encontrados
infectados con el T. cruzi, y la especie es posible lJ ue podría, ocasio-

nalmente, transmitir la enfermedad al homhre durante los primeros
estados de colonizaciflI de las áreas superiores a los 800 metros en
Fortuna,

La especie T. dimidiata es el Único vecLor en el pequeño foco
endcmico de la enfermedad de Chagas en el distrito de Boquete, no
lejos de Fortuna. Es concebihle aue este chinche pueda establecerse
en el área río ahajo del sitio ùe presa, entre los GOO a i ,0000

metros de altura, donde las condiciClles ecolÓgicas parecen favora-

bles.
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En la encuesta serológica que comprendió 160 personas, desde
los 6 a los GO arìos, actuales residentes de áreas situadas por debajo

y hacia arriba de la presa, no presentaron sujetos positivos a las

pruebas de fijaciim de complemento ante 20 reactivos anticom-
plementarios. El examen de los frotis directos de sangre de 190
tnam ílcros sil ves tres pertenecientes a 18 géneros y 25 especies de
vcrtebrados silvestres, revelaron tres infecciones aparentemente cau-
sadas por el T. cruzi en murciclagos del género Carolla.

La evidencia actual indica una transmisión activa del T. cruzi

por el 'l dispar a los mamíferos en la selva río arriba del sitio de

presa. Sin em bargo, no se registraron infecciones humanas en la
parte superior o inferior al sitio de presa.

Hay poca probabilidad de que en el futuro la enfermedad

de Chagas pueda convertirse en un riesgo de salud en la parte supe-
rior del sito de presa por la ausencia de vectores domcsiicos de la

enfermedad. En las regiones inferiores al sitio de presa existe la
posibilidad de la introducciÓn de poblaciones domésticas de Triato-

ma rumidiata y el establecimiento de un foco endémico de la enfer-
medad de Chagas. La medida adecuada para prevenir este problema
sería la construcciÓn de viviendas con paredes y pisos de concreto
y techos de hierro galvanizado, además de la protección de puertas

y ventanas con mallas de alambre, ya que la alta densidad de
chinches depende de la existencia de construcciones defectuosas
de madera o de barro, con abundantes grietas húmedas y oscuras

que son preferidas por estos chinches.

(iii) Leishmaniasis Cutánea
Esta es una enfermedad que afecta al hombre, al perro y a

ciertos animales silvestres, y es causada por un estado amastigoto
de varias especies de flage1ados del género Leishmania.

En Panamá se conoce localmente como "picada de bejuco".
La enfermedad se caracteriza en el hombre, el perro y algunos
animales silvestres por la formación de una Úlcera y otro tipo de
lesiÓn de la piel en el sitio de ingreso al cuerpo, la cual toma

diferentes formas de acuerdo con la especie o la cepa de parásito y
las reacciones inmunopatológicas del huésped. En el hombre la le-
sión no es generalmente autolimitante, y a menos que las lesiones
se traten debidamente, persistirán por largo tiempo, y serán infecta-
das secundariamente por bacterias y/u hongos, constituyéndose en

lesiones muy serias y de mal cariz. Una vez que se ha establecido,
el parásito tiende a producir metástasis a través del sistema linfáti-
co, y, en un porcentaje variable de casos, se manifestará en una

lesiÓn de la región nasofaringeal, a veces veinte o más años después
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de la infecciÓn iniciaL. Esta manifestaciÓn metastásica se conoce
indistintamente como "leishmaniasis muco-cutánea" o "Espundia".
Este tîpo de enfermedad está caracterizada por una úlcera de
desarrollo lento y persistente de la mucosa nasal y de la faringe, la
cual puede extenderse a la regifm del labio superior. Hay considera~

blc destruccÎón de tejidos, que generalmente incluye el septo nasal
y a veces la epiglotis. La nariz se desploma, se aplasta y se explaya.
La voz del pacÎente se torna áspera y ronca. En este estado la
enfermedad puede ser confundida con cÎertos tipos de lepra.

El parásito es transmitido por la picada de varias especies de

chitras y en algunos huéspedes naturales, como los perezosos, es un
verdadero comensal y no produce ninguna reacción adversa a estos
anim,ùes. Algunas de las especÎes más importantes que están envuel-
tas en la transmisiÓn de la enfermedad en Panamá son: Lutzomyia
trapidoi, L. sanguinaria, L. ylcphiletor, L. gomezi y L. panamensis.
En este país, la enfermedad es típicamente una zoonosis y una

en lcrm edad de zapadores y cazadores que entran en la selva o la
perturban al realizar varias actividades. lIay un número de mamí-
feros sclvátÏcos que actúan como una fuente del parásito para las
chitras: sjn cm bargü, probablemente los perezosos son los huéspe-
des naturales más importantes. En ocasiones, los perros se infectan
durante incursiones en la selva y pueden actuar como' fuentes de

infección al hombre en ambientes ruraIcs peridomésticos.

En Fortuna se examinaron cuidadosamente cerca de 200 per-
sonas del área del futuro embalse y de la parte de la presa, con el
objeto de localizar lesiones ahiertas o cicatrizadas; pero los resulta-
dos fueron negativos. Las preguntas formuladas a las personas del
(irea referentes a la presencia de la "picada de bejuco" no aclararon
ninguna respuesta positiva o algÚn conocimiento de la enfermedad
Por consiguiente, se presume que la enfermedad no está presente
en la selva de I.'ortuna, a pesar de la presencia de huéspedes apro-
piados (los perezosos de dos y tres dedos) y los vectores (L. san¡,rui-
naria). La razÓn de la ausencia de la enfermedad puede ser la baja
densidad de vectores. Sin embargo, en vista de estos hechos, los
l1i'dicos a cargo de la salud de lcis trabajadores del complejo hidro-
eli'clrico debeLÍn ser advertidos para detectar cualquier posible bro-
te de la en fermedad. El tratamiento de la leishmaniasis cutánea

consiste en inyecciones iirramusculares diarias de compuestos de
antimonio, particularmente el Glucantime por un período de dos
semanas. La enfermedad se atiende mejor bajo los cuidados hospi-
talarios.
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(i v) Oncocercosis
Esta enfermedad se conoce también como la "ceguera del río"

y es causada por el gusano fiárido Onchocerca volvulus. Los gusa-

nos adultos viven en nÓdulos debajo de la piel, y las microlilarias
emigran por la regiÓn subcutánea. A media que viajan a través del
ojo, causan daños a la cÚrnea que pueden conducir a una ceguera

total. La en fermedad es transmitida por "mosq ui tas rodadoras" de

la familia Simuliidae, las cuales son discutidos ampliamente en

otra seccibn de este informe. La Oncocercosis es una enfermedad

nativa del Africa Occidental, donde es una seria amenaza para el

desarrollo de las cuencas de los ríos, tales como el Río Valla. Fue
introducida al Hemisferio Occidental durante el tráfico de esclavos,
y se ha establecido muy localmente en el sur de Méjico, Guate-

mala, Colombia, Venezuela y posiblemente en el Brasil y Guyana.
No se conoce esta enfermedad en Panamá, pero existen vectores
apropiados en Fortuna. Por esta razÚn, los médicos deben estar

alertas para desculirirla, ya que puede ser introducida en el área
por trabajadores inmigrantes. La única prevencibn efectiva de la
enfermedad es por el control de lo vectores, lo cual es una tarea de
por sí difíciL. Las medidas que deben tomarse son discutidas en
otra parte de este informe.

(v) La Esquistosomiasis de Manso"
Esta es una enfermedad causada por el trematodo llamado

Schistosoma mansoni. Esta lombriz vive en los capilares mesentéri-
coso Los huevos son operculados y son depositados en los capilares,
de donde emigran a través de las paredes intestinales al lumen y
son expulsados en las heces. Su migración causa considerables reac-
ciones inmunopatológicas en el huésped, que resultan en iina enfer-
medad cr(llica muy debilitante. La historia natural del parásito es
sum,uneniC compleja. Los huevos que se escapan con las heces
están maduros, y al alcanzar el agua eclosionan, con la liberación
de un organismo ciliado que nada libremente, lbmado Miracidium.
Este organismo nada en el medio, y al encontrar una especie apro-
piada de caracol, penetra en sus tejidos, donde se desarrolla un
complejo proceso de multiplicacI(JI. El producto final del proceso
es la formación de muchos organismos con colas bifurcadas llama-
dos cercarias, las cuales se desprenden del caracol y nadan hasta
que encuen tran un ser humano. Penetran a través de la piel, pier-
den sus colas y emigran al sistema circulatorio hasta alcanzar los
capilares mesentéricos donde se desarrollan en lombrices adultas.

Esta enfermedad es nativa del AfrIca, donde es un problema
serio de salud pública en el desarrollo de lagos artili.:Iales y cuencas
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de los ríos. Fue introducida en las Américas durante los días colo-

niales, y ocurre en varias islas del Caribe y en tierra firme, desde

Venezuela hasta Urasil, donde constituye un problema de salud
pública i 11 portan te, particularmente en vastos proyectos de irriga-
ciÓn y lagos artificiales. Uiiicamente existe un caracol hospedero
importante en el Hemisferio Occidental: la especie Biomphalaria

glahrata.
La eiiferrnedad no se conoce en Panamá, porque en el país no

existe el caracol huésped. La posibilidad de que se establezca en

Fcirtuna es muy remota. Sin embargo, debido al desarrolk) de nue-
vos y extensos lagos artificiales relacionados con proyectos hidroeléc-
tricos, así corno proyectos de irrigaciÚn en Panamá, la vigilancia
epidemiolÚgica en este paía es recomendada mediante búsquedas
pcriÚdicas en sitios apropiados, para detectar la presencia del Biom.
phalaria glabrata.

(iv) Otras Enfermedades Parasitarias
Aquellas enfermedades producidas por paLisitos intestinales

como la Entamoeba hystolitica, Gianlia lamblia, Ascaris lumbri-
cuides, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Trichuris tri-
chiura y Enterobius vermicularis todavía consituyen importantes

problemas en algunas Cireas rurarles de Panamá. Estos parCisitos no
se discuten en detalle con relaci(m al Proyecto Fortuna, porque el
\linisterio de Salud de l'anam,i tiene programas bien organizados de
salud rural, que contemplan, entre otros objetivos, la prevenciÓn de
estas enfermedades.

c) En fermedades Bacterianas

i) Animales Silvestres como Fuentes de Bacterias Entéricas Pató-
gen as

Investigaciones realizadas por el Laboratorio Conmemorativo
Corgas han demostrado la importancia de los animales silvestres en
l'anam,i como portadores de varios tipos de Salmonella patógenos

al hombre.
Como una parte del trabajo para detcfminar la importancia de

la vida silvestre como hucspedes de enfermedades zoonÓticas en el
Area de la represa, se utilizaron hisopos para obtener muestras de
contenidos intestinales de los animales silvestres capturados_ Estas

muestras fueron usadas en estudios bacteriológicos.

De unas 23 aves y 130 mamíferos se obtuvieron muestras que
fueron usadas en cultivos para bacterias. Un total de tres especies
de m am íferos resultaron positivas (un espécimen de caela especie
para la cepa de Salmonella C 1 la cual es patÚgena para el hombre).

Los mamíferos posi tivos fueron la rata arrocera de garganta blanca,
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Oryzom ys albigularis, e! ratim de patas blancas, PeTOm yscus nudi-

pes y el muerciélago Sturnira ludovici.

Los resultados indican que el consumo de agua cruda de las
quebradas de! área, aun en la ausencia de contaminaciim con des-

perdicios humanos, constituye un riesgo a la salud en la parte supe-
rior de la cuenca del Río Chiriquí. Por esta razÓn, los trabajadores

del IRHE en esta área deben ser advertidos de que no tomen agua
que no haya sido adecuadamente tratada.

(ii) Espiwquetosis
Aprovechándc)se las muestras de suero humano obtenidas para

varios estudios en distintas áreas de Fortuna, se sometieron 160 de
estos sueros a la prueba VDRL. Cuatro de los sueros señalarosn
una reacciÓn positiva. Dos de ellos dieron una reacción de l-dilu-
dÚn, uno de los sueros perteneciÚ a una seíiora de 50 años de
edad, procedente de Bella Vista, y el otro provino de un sujeto de
23 años procedente de Gualaca.

Los otros sueros indicaron reacciones positivas débiles de menos
de 1 -dilución. Estos consistieron de material de un sujeto masculino
de 49 años, procedente de un campo de obreros de caminos, y el otro
sujeto, masculino de David.

El bajo porcentaje de positividad en las pruebas de V.R.D.L.,

aunado al hecho de que estos casos tenían títulos bajos, nos
indica que la infección por espiroquetas no debe considerarse como
un problema de salud en el área.

3.2.2.1.2 Economía
A. Tenencia de la Tierra y Tamaio de las Unidades
a) Régimen Legal
Predomina el derecho posesorio, el 8% de los titulares de pre-

dios tienen título de propiedad sobre el 31 % de la superficie investi-
gada. En su mayoría son predios medianos, con la excepcifm de
aquellos títulos sobre grandes cantidades de tierras incultas. El resto
de los titulares de predios se encuentra fundamentalmente asentado
en tierras nacionales. Muchos de éstos solicitaron título de propiedad
a la Reforma Agraria; pero debido a los planes de Proyecto Hidroe-
léctrico de Fortuna, que data desde la década del 50, sus solicitudes
no fueron gestionadas. Sin embargo, la sola posesión del predio es
condición suficiente de tenencia legal, de acuerdo con la legislaciÚn
vigente.

b) Magnitud de Tenencia

En el Cuadro No. 9 del Apéndice No. 5 se presenta la situa-
cifm del área según magnitud de tenencia.
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La información derivada del Cuadro No. i O del mismo Apén~

dice, indica que los predios de menos de 10 hectáreas representan

el 5% de la superficie del área. Los predios con menos de i 00
hectáreas represen tan el 1'9% del total y ocupan el 46% del total de
la superficie. Mientras que los de m,ís de i 00 hectáreas representan

el i i % del total de predios y ,19% de la superficie total.
En su mayoría, los predios de más de 100 hectáreas no están

siendo cultivados, sino que su iitulaciÓn o su "derecho posesorio"
fue producto de la invasiÓn promovida en los aflOS 50, al solicitár-
sele al gobierno la construccilm de una carrctera hacia el área,
ocasionando ésto el acaparamiento de grandes extensiones de tierra.

A los fines del Proyecto, no se presentan dificultades generadas

por la tenencia, pues no se detectaron precaristas en tierras privadas.

c) Uso Actual de la lïerra
La Encuesta Socio-Económica Especial muestra que existen en

el área del Proyecto i 79 parcelas agro pecuarias y i 19 productores,
con un promedio de 1.5 parcelas/productor.

El Cuadro No. 2 del Apéndice No. 5 nos muestra el uso de la
tierra en el área del Proyecto; en él podemos observar que el i % de
la superficie total esÜ sembrada de cultivos temporales, de los
cuales los principales son: maíz, hortalizas, otoe, yuca, etc. El 4%
que representan 224.75 has., están sembradas con cultivos perma-
nentes.

El 40% de la superficie esUi sembrada de pastos. El Cuadro
No. 3, Apéndice No. 5, nos muestra la existencia de pastos por
especIe.

El 85% de la superficie sembrada de pastos corresponde a
gramalota, una gramínea local bien adaptada al área.

El Cuadro No. 4 del Apcndice No. 5 nos presenta el uso de la
tierra por área específica.

B. Estructura de la Propiedad
En la lista a continuaciÓn se presenta

piedad en el área del Proyecto.
Propietarios:

Residentes en el AreaEmbalse 3
Area de Prbtecciún 27
Estructuras Principales :3

Total de Residentes en el área
Propietarios No Residentes
Total de Propietarios

Superficie total en propiedad
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33
86

119
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Superficie dedicada a la ganadería

Porcentaje de la superficie en
propiedad
Superficie dedicada a la agricultura

Porcentaje de la superficie
en propiedad

Aprovechamiento de la tierra en
propiedad

Cultivos temporales
Cultivos permanentes
Pastos
Ras troj os
Bosques

Existencia de Animales

Ganado vacuno (en cabezas)
Area de embalse

Area de ProtecciÓn

Estructuras principales
Total Ganado vacuno

Ganado Porcino
Ganado Caballar

Area uoscosa en propiedad
Porcentaje del área en pro-

piedad

NÚmero de viviendas en el área
m2 de construcciím

Kilómetros de cerca

Superficie
(has)

66.5

224.75
2,256.25

807.0
2,341.25

477
494
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2,341. 7 5 has.

41

71
1,914.87

138.523

2,256.25

40

291.25

51

Porcentaje de la
Superficie total

1

4
40
14
41

1,033
36
81

C. Características de las explotaciones agro pecuarias en el área

Del total de parcelas en el área del Proyecto, el 47\'1, o sea 85
parcelas, están dedicadas a la ganadería, y el 53%, o sea 94 parce-
las, son parcelas agrícolas.

El Cuadro No. 6 del Apéndice No. 5, muestra la situación de
la explotación dedicada a la ganadería, según su tamaño y tenencia.

a) Producción Agrícola

La organizaciÓn para la producción vegetal es incipiente, efec-
tuándose los cultivos en pequeñas parcelas y con bajo nivel tecno-
lógico. La superficie dedicada a cultivos temporales es insignificante
y reviste las características de una agricultura de subsistencia. Sin
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embargo, tienen alguna importancia la producción de caña de azú-

car, banano, café, naranjilla, otoe y plátano. Otros cultivos, cuyo
uso es exclusivamente familiar, son limón, naranja, guayaba, man-
darina, chirimoya, níspero, aguacate, mango, piñas y fresas. Todos
los cultivos carecen de significaciÚn para la producción nacionaL.

La produccii)l vegetal se ve limitada debido a la falta de vías
de comunicaciÚn y prácticas culturales adecuadas, como sucede con
la apertura de nuevos campos para la producción, que reviste un
orden inverso a las prácticas realizadas en el resto de la república;
desmonte del sotobosque, siembra y después derriba, lo cual oca-
siona la pérdida total, o daños serios, a los cultivos en crecimiento.

A nivel de los principales cultivos, la situacii)l es la siguiente:

(i) Café

El área del Valle de la Sierpe, Cerro Fortuna y Río Hornito se
comenzó a colonizar con el propÓsito de cultivar café de altura;
pero dada la gran cantidad de lluvia y enfermedades endémicas de

la planta, se han registrado muchos fracasos durante los últimos 20
años, a tal punto que las plantaciones existentes en el Valle de la
Sierpe y Río Hornito han sido abandonadas para sembrar pastos.
En la zona de La Mina y Fortuna existen plantaciones bien forma-
das. El manejo por lo general es deficiente, como consecuencia del

bajo nivc! tecnólogico de los productores y la falta de asistencia
técnica.

(ii) Caña de Azúcar
La producción se hace en pequeñas parcelas, siendo utilizado

el producto para la elaboración de panelas, las Clnles son vendidas

en los pueblos cercanos a la zona. El productor mantiene el trapi-
che en la finca y viaja espóradicamente a moler y sacar la panela.

(iii) Bananos
No existe ninguna plantaciÚn organizada y se lleva a cabo con

un bajo nivel tecnolÚgico y la producciÚn es utilizada para el con-
sumo familiar.

(iv) Naranjila
Su producciÚn, aunque deficiente en su técnica, es abundante

en el área. El producto es utilizado básicamente por el productor

para la elaboraciÓn de refrescos y ocasionalmente, se mercad ea par-

te de la producción. Los rendimientos son altos y el producto de

buena calidad; sin embargo, no existen cultivos organizados, ya que
la comercialización es difícil, debido a la ausencia de vías de comu-
nicación.
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(v) Oto 
e y Plátanos

Son plantaciones de escasa magnitud, desordenadas y sin prác-
tica agronómica adecuada, y baja densidad por hectárea. Los rendi-
mientos son aceptables y el producto de buena calidad.

(iv) Naranja y Limón
Se producen especialmente en los sectores de Fortuna y Las

Minas, siendo las explotaciones de escasa magnitud, desordenadas y
sin práctica agronÓmica. La fruta se utiliza para el consumo fami-
liar.

(vii) Guayaba
Las pocas explotaciones existentes en el área son de escasa

magnitud, desordenadas y sin práctica agronÓmica. La producciÓn
no es significativa como para emprender su comerciali:¿ación.

(viii) Otros Cultivos Temporales
Los cultivos hortÍcolas de mayor importancia son: zanahorias,

tomates, remolachas, chayotes; repollos, pimentón y lechuga, aun
cuando carecen de importancia con respecto a la oferta nacionaL.
Los rendimientos de las hortali:¿as son altos y el producto de buena
calidad, a pesar de carecer de asistencia y de su bajo nivel tecnolÓ-
gico.

Aunque se comercializa parte de la producciÓn, esta actividad
no es frecuente, debido fundamentalmente a la ausencia de vías de
comunicación y a los altos fletes que deben pagarse por el trans-
porte de los productos desde el lugar más cercano. Se disponen de

dos camiones dedicados a esa actividad. Las áreas de mayor pro-
ducciÓn son: El Valle de La Mina, Fortuna y Bajo León.

b) ComercializaÓón de Productos Vegetales

Uno de los principales problemas en el área, y que ha incidido
en la formación de núcleos poblados, es el mercadeo de los produc-
tos. Unido a la falta de carreteras está el alto costo de los produc-

tos que cobran los camiones que hacen la travesía al Valle de la
Mina y a Paja de Sombrero. Con la construcciÓn de la carretera
Gualaca-Hornito, se espera que el transporte se agilice y el área,
por su potencial, sea más atractiva a los productores de pueblos

vecinos a aquellos campesinos sin tierra propia.

Debido a la falta de información en cuanto a volúmenes pro-

ducidos en el área, no se ha podido calcular las jornadas-hombre

empleadas en la producción vegetal, ni la generación bruta comer-
cial izada.
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e) Producción pecuaria

(i) Recursos Forraj eros

El 85% de la superficie total sembrada de pasto en el área del
Proyecto, está ocupada por gramíneas locales de poco rendimiento,
y el 15% restante con pastos de mejor calidad, pero con fines de

"pruebas". La mayoría de los productores del área han llevado a
cabo "ensayos" para introducir pastos mejorados, pero todos coin-
ciden en que, debido a la alta precipitaciÓn del :i-rca, cstos no han
resistido los rigores del clima. Los pastos de m~ior rendim iento en
el área son: gramalota (Axonofus spp.), Calingueira (Mclinus minuti-
flora), Alcanforina (Cinnamomum camphora). y Cebollana (Cydista
aequinoctialis ).

El manejo de estos pastos se efectúa mediante pastoreo exten-
sivo y sin ninguna práctica de control de malezas, ni de fertili-
zaci/m. La carWl )animal por hectárea se calcula, para åreas simila-
res, en 0.7 VG. ~

Los "ensayos" realizados por los propios productores para la
incorporación de otros gcneros de especies incluye: pasto estrella
(Cynodon plectostachyus), hierba alemana (Eichnochloa polysta-
chya), kikuyo (Pennsisetum clandestinum) y "jujuca".

(ii) Existencia y Composiciim del Hato
De acuerdo con los resultarlos de la Encuesta Socio-Eco-

nómica Especial realizarla durante los meses de julio y agosto de
1976, el hato bovino del área del Proyecto está compuesto por
1,033 cabezas. El 46% de la existencia son hembras y el 54'/0 son
machos. No se midió la composiciÓn por edades ni destino de los
animales.

Por su alta precipitaciÓn, el área del Proyecto pareció ser la

respuesta a la falta de agua durante los meses secos en otras zonas

cercanas, y ha sido esta característica la que ha impulsado a los
productores a ocupar el Area del Proyecto y dedicarse a la ceha de
ganado, fundamentalmente.

(iii) Mano de Obra Ocupada en la Prorlucción Pecuaria
La ausencia de informaciÓn no nos ha permitido calcular los

jornales-hombre ni la generación bruta comercializada. Sin embargo
es importante anotar que la generalidad de los productores emplean
cuadrillas bajo contrato para la limpieza y reparación, en general

no involucrándose nunca el propio productor en estas activ¡dadcs.

(l) UG, Corresponde a Unidades Ganaderas.
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D. Características de Trabajo En e! árca del Proyecto se
encuentra casi exclusivamente una forma de trabajo asociado: la
peonada. Esta forma de trabajo es temporal entre los residentes, pero
habitual entre los no residentes. En ambos casos es remunerada en
dinero.

E. Servicio Crediticio

En la actualidad se han adelantado algunas acciones entre el

I RHE Y el H.D.A. para regular la actividad crediticia en la regifm
con el fin de asegurar que algunos componentes de préstamo no
vayan en detrimento de la flora del área de protecciÓn o sea aque-
llos que requieran el desmonte de extensas parcelas en el área del
proyecto o sus zonas aledañas. En la sección 6 se incluyen algunas
acciones preventivas para evitar la tala en zonas que por su poten-
cial ofrecen cierto atractivo a los productores del área, y que no
han sido explotadas por falta de financiatniento de la banca estatal
y privada de la provincia.

3.2.3 Los recursos ArqueolÚgicos

3.2.3.1 En el Arca de Embalse
El Valle superior del Río ChiriquÍ, donde se encuentra el área

de embalse del Proyecto Fortuna, nunca ha sido estudiado arqueo-
lógicamente siguiendo un ordenamiento científico. Un reconoci-
miento para detectar depósitos arqueológicos del ,trea y estimar re-
cursos culturales potenciales, fue realizado del 14 al 22 de febrero
de 1976, por e! Dr. Richard G. Cooke, arqueólogo del Instituto
Smithsoniano de Investigaciones Tl"opicales. En este reconocimiento
se revisÓ menos de la mitad de! área calculada para e! embalse del
proyecto en su primera etapa (1 Km2). El reconocimiento dio
como resultado la ubicación de cinco sitios arqueológicos; tres fueron
localizados adyacentes al sitio de presa y fuera del área de embalse
(Fig. 1; sitios 1,2 y 3) Y los otros dos al Este del Río Hornito, dentro
del área de! embalse (Fig. 1; sitios 4 y 5, ver Apéndice No. 7).

Un análisis de los sitios arqueológicos localizados durante el

reconocimiento se presenta en el Anexo No. 7, donde se provee la
localización exacta de cada sitio, una descripciÓn de éstos y de los
artefactos en ellos encontrados. Igualmente, en este análisis se ubi-
can los depósitos desde el punto de vista cultural y cronoIógico,
intentándose, del mismo modo, calcular la densidad de poblaciÓn
precolombina en el área de estudio.

Aunque el reconocimiento no cubrió la totalidad del área de
embalse, se puede decir que las partes sin revisar no se consideran
muy prometedoras en términos de la ocupaciÓn prehistórica y, por
lo tanto, de restos culturales. Esta consideraciÓn se basa en inter-
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pretaciones hechas durante el estudio de reconocimiento y que se
explica a eontinuaeibri. En primer lugar la orilla norte del futuro
embalse, hasta la Quebrada Los Chorros, es muy abrupta. Un pe~

queño sector al oeste de esta quebrada fue revisado con deteni-
miento y a pesar de lo espeso de la cubierta vegetal que limita el
estudio, la misma probÓ ser potencialmente dudosa para el asenta-
miento humano y por consiguiente para locali¿ar valores arqueolÓ-
gicos. Observaciones al Este de esta quebrada, que es un i.ea que
consiste en potreros y tramos en diferentes etapas de desmonte, no
dio ningÚn indicio de actividad prehistÓrica. Las tierras dentro del
área de embalse, que se extienden desde la Quebrada Frank hasta
el Este de la Quebrada T ,a Arena, no se pudieron inspeccionar debi-
do a lo caudaloso del Río Chiriquí. Esta zona parece proporcionar
las m~iores oportunidades para que se estahlccieran asentamientos
sedentarios pasados, con ciertas extensiones en toda e! área de
embalse. Sin embargo, información obtenida de un residente, recal~
cÓ la ausencia de señales de "huacas" (cementerios precolombinos)

o basureros, al Este de la Quebrada Frank. Este comentario, dada
la experiencia del informante y sus años de residir en el área,
debería considerarse como válida sobre la no potencialidad arqueo-
lógica de esta ¿ona.

La ribera sur del Río ChiriquÍ, dentro del área de embalse, es

extremadamente pantanosa y quebrada. La inspección de todas las
partes abiertas dio resultados negativos. Si bien es cierto que e!

pisoteo del ganado y el desmonte de este sector han borrado algu-
nas evidencias arqueológicas, se considera razonable atribuir la falta
de material prehistórico en las llanuras orientales del embalse, a
factores ecológicos más que a perturbaciones recientes. El peligro
de inundaciones y el drenaje probablemente orientaban los asenta-
mientos pretéritos más hacia las laderas de! valle. Además, después
de la introducción de la agricul tura en la regiÓn, durante el primer
milenio A.C., estas tierras hubieran sido menos atractivas al asenta-
miento permanente que las de las áreas más secas al Sur de Cerro
Fortuna, donde hay evidencia de depósitos arqueológicos más ex-
tensos.

Como resultado de este reconocimiento se puede establecer, a
pesar de que las condiciones ambientales en el área no favorecen
una investigacibn intensa, que la obvia escasez de depósitos arqueo-
lógicos es indicativa de una población prehistÚrica reducida en el
área de embalse y sus inmediaciones. Aun admitiendo que la cu-
bierta vegetal y los dectos de la ganadería pueden haber destruido

o escondido algunos sitios en el área de embalse, revisados o no,

pueden existir sitios por descubrir; se considera que éstos represen-
tarían solamente ocupaciones de tamaño reducido o limitado.
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3.2.3.2 En las carreteras de acceso
En abril de 1976, el Dr. Richard Cooke realizÓ un reconoci-

miento para identificar y ubicar geográficamente los depósitos ar-

queológicos afectados por la construcción de las carreteras de acce-
so y por las estructuras que componen el complejo hidroeléctrico
Fortuna (ver Fig. 1). Dicho reconocimiento tenía también como
objetivos calcular el potencial arqueológico de la regiÓn, así como
calcular los daños que serían ocasionados a estos recursos por los
trabajos de construcción de las obras. Adicionalmente otro de los
objetivos era estimar la densidad de la población precolombina de
la región.

En el área de estudio conocida popularmente como "Horni-

to", durante el reconocimiento se hicieron inspecciones minuciosas

en el sector de la carretera de acceso a la "Casa de Máquinas", así

como también a la del "Portal de Entrada" (ver Fig. 1, Apéndice 7).
Igualmente se intentó revisar la mayor extensión posible de la futura
carretera de acceso al "Sitio de Presa", pero la inspección visual estu-
vo limitada por la vegetaciÓn existente en el tramo proyectado y el
reconocimiento a pie tuvo que limitarse a un sendero viejo ("Carre-
tera Vieja" en el mapa) que sube al Valle de la Sierpe y a los
tramos de la proyectada carretera que colindan con aquéL. Las

dificultades de continuar sobre la ruta de la carretera de acceso al

sitio de presa impidieron el reconocimiento en un tramo de 4.5
Kms. a partir del punto D señalado en el mapa de la Fig. l. Aun
cuando no se pudo verificar el reconocimiento en el área antes
mencionada, los estudios realizados en las distintas áreas del com-
plejo hidroeléctrico permiten sacar conclusiones, en el sentido de
que la elevación del área de la proyectada carretera y el micro

clima demasiado húmedo y frío para permitir una agricultura efi-
ciente, limitaron el asentamiento de grupos agrícolas en el área.

Como resultado de este reconocimiento se localizaron un total de
nueve sitios arqueológicos en el área. Posteriormente en mayo de
1976, se localizó un sitio adicional (No. io en el mapa), cuando el
investigador, en compañía del arqueológo Dr. Junius B. Bird, del
Museo Americano de Historia Natural, Nueva York, E.E.U.U., reali-
zaron una visita a ese sector con el propósito de corroborar infor-
mación referente a "abrigos de piedra" en el Río Homito.

Un análisis de los sitios arqueológicos localizados durante los
reconocimientos se presenta en el Apéndice No. 7. Este informe

provee la localización y la descripción de cada sitio, así como la

lista de los artefactos encontrados en cada uno de ellos, conjunta-
mente con un análisis de las asociaciones tipo lógicas y cronológi-
camente de los mismos: Los diferentes sitios localizados fueron
indentificados en el prefijo Ho (lIomito).
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La informaciÓn obtenida de este estudio permite hacer las
siguientes interpretaciones en cuanto a la regiÓn de IIornito: el área
parece haber sido ocupada por primera vez entre 5,000 y 2,000
A.e. por pequeños grupos de cazadores y recolectores de plantas
silvestres que acampaban en lugares prominentes próximos a las
fuentes de agua y materia prima para sus artefactos de piedra.
Durante el primer milenIo A.C., grupos agrícolas colonizaron la
regiÓn, haciendo sus viviendas en aldeas en estribaeiones estratégi-
GiS. Aun cuando el potencial agrícola no alcanzaba al de los Valles
de Volcán y Cerro Punta, donde para 300 A.C. ya existían pobla-
dos nucleados y canipos extensivos, es probable que el área actual-
mente formada por el pueblo de La Mina fuera el centro de varias
agrupaciones de viviendas.
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4.0 EFECTOS SALIENTES DEL PROYECTO HIDROELECTRICO
FORTUNA

4.1 Efectos en el medio ambiente
4.1.1 Físico

El Valle superior del río Chiriquí, desde el punto de vista
climatolÓgico, es un área de bajas temperaturas, alta precipitaciÓn y
baja evapotranspiraciÓn, que consecuentemente produce un exce-
dente hídrico, en esta forma, como una regiÓn primordialmente

productora de grandes cantidades de agua, que sirve a los pro-
pósitos del Proyecto Fortuna. Desde el punto de vista fisiográfico,
el área posee una microtopografía excesivamente quebrada, tormcin-
do una red de escorrentía superficial de gran densidad.

Al contemplar el desarrollo integrado de la cuenca superior
del río Chiriquí, el complejo ecolÓgico de clima-relieve-suelos, arri-
ua descrito, hace que se descarte la región como un área de aprove-
chamiento secundario de producciÓn agropecuaria o de aprovecha~

mienlo foreStal usando los métodos convencionales hasta ahora co-
nocidos. Su papel hidrolÓgico debe mantenerse en funciÓn de su
explolaciÓn hidroeléctrica.

4.1.2 Biológico

4. L. 2.1 Vegetación

4.1.2.1.1 Terrestre

En el área de influencia del futuro lago, alrededor de 1180
hectáreas han sido convertidas en pastiza1cs. Aproximadamente el
50 lo de las mismas se encuentran en el área de inundación, donde
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representan un 60 /0 del total de dicha área. Si bien es cierto que el
vaso del futuro lago requerirá ser deforestado en su totalidad, es de
importancia extrema para el desarrollo hidroeléctrico del área que
se mantenga la vigilancia del área por los inspec tores forestales para
evitar la destrucción de la vegetación natural por encima del nivel
del agua del mismo.

4.1.2.1.2. Acuática

Las encuestas realizadas en la cuenca superior del río Chiri-

quí dieron resultados negativos en cuanto a malezas acuáticas se

refiere.

La especie de plantas del género Equisetum, que se encontra-
ron en un área conocida como "Charca de Soto", cerca de la
desembocadura de Quebrada Rijao, no se considera fuente de pro-
blema por su marcada exigencia de habitat, su difícil dispersiÓn y
su hábito rastrero y débiL. La presencia de ciertas gramíneas y

ciperáceas, que se pueden considerar plantas acuáticas marginales,
no presentan peligro para el lago.

Lo anterior proporciona cierto margen de "seguridad"; pero

no anula la posibilidad de que algunas de las especies consideradas

como problema (ver Lista No. 4 cn Apéndice No. 2) puedan llegar a
establecerse en el nuevo lago por introducción natural, accidental o
intencionaL.

En general, las especies que representan mayor riesgo son las
del género Eichhornia (E. crassipes y E. azurea) y Pistia stratiotes, las
cuales se multiplican con gran rapidez por semilas y por vástagos,

son flotantes y se dipersan por todo el cuerpo de aguas gracias al

viento.

El género Eichhornia se encuentra en condiciones naturales en
aguas con poca o ninguna corriente en las provincias de Bocas del
Toro y Panam¡t; pel() tiene gran capacidad de dispersiÚn por medio
de fragmentos de planta, que se separan de la original y continúan
su desarrollo fácilmente en otros lugares. La dispersión se efectúa

también por medio de semillas que son transportadas por aves
acuáticas, y su mérito ornamental la convierte en planta favorita
para su introduccifm por el hombre (en la provincia de Chiriquí, se
ha visto en Boquete y en David).

Si bien no se espera que estas especies se establezcan en el
futuro lago Fortuna, a partir de poblaciones naturales existentes en

la actualidad, su presencia en Boquete y en climas similares a los
de Fortuna de otros países, son riesgos permanentes que obligan a

mantener una vigilancia continua sobre el futuTO lago.
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Dentro de las consecuencias negativas que se pueden derivar

de la introducción del Jacinto de Agua, tenemos que una alta

proliferación de esta planta en el futuro lago Fortuna podría obs-

truir la navegación, aumentaría la evapotranspiración, contribu-

yendo a disminuir el volumen de agua del lago y serviría de criade-
ros para larvas de mosquitos plagas.

En la secciÓn sobre el control y manejo de la cuenca se "re-
comienda el establecimiento de un cuerpo de vigilancia que tendría
como una de sus responsabilidades la vigilancia del futuro lago para
impedir la introducción y el establecimiento de malezas acuáticas".

,l- 1.2.2 Fauna

4.1.2.2. i Terrestre

a) Tipos Arthropoda, Clase Insecta
Los estudios entomológicos en el área de embalse fueron

orientados principalmente a los insectos hematófagos, para evaluar

sus potencialidades como problema de salud pública, y, adicional-
mente, se hicieron otros estudios con otros grupos de insectos en el
área (ver 3.J.2.2.1a.)

La formacifm del lago sólo influirá en la desaparición local de
la fauna cntomolÓgica que se cría en los cursos de agua y en los
ecosistcmas que desaparecerán con la formación del reservorio. Co-
mo por ejemplo, en especies de mosquitos como Aedes (Ochlerota-
tus) atropalpus perichares que en Fortuna se cría en los huecos de

rocas a lo largo de los ríos.

El futuro lago permitiría indudablemente el desarrollo de una
fauna entomológica acuática característica de estos ecosistemas, y
que constituyen diversos eslabones de la red alimenticia de los
mismos. La proliferaciÓn de especies de mosquitos que constituyen
plagas, como las especies del género Mansonia, sería posible si se
introdujeran malezas acuáticas que son los criaderos de los estadios
inmadros de estos insectos. Hay que tener en cuanta la posibilidad
de que el mosquito Anopheles darlingi Root, conocido vcctor de
malaria, pudiera ser introducido y encontrar condiciones adecuadas

para la cría.

Esta especie surarnericana no ocurre en Panamá, pero ella ha
sido informada desde ciertas localidades en Honduras, Guatemala y
el sur de Méjico. Los lugares que favorecen la cría de los estadios
inmaduros de esta especie son grandes masas de agua con vegeta-
ción emergente que le sirve de cubierta. Esta especie predominante
en áreas con más de 1,000 mm. de precipitación anual, es resisten-
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te a temperaturas bajas; también ocurre a elevaciones de 900~i ,000

mts. en el sur de Brasil, donde actúa como transmisor de malaria.
No se considera necesario el establecimiento de una campaiìa

para prevenir la introducciÓn de este mosquito, ya que los medios
de introducciÓn y de dispersiÓn de la especie lo harían inadecuado.

Sin embargo, el establecimiento de un organismo para el control y
manejo de la cuenca, podría contar con el personal técnico necesario
para realizar colecciones periÚdicas de mosquitos y remitirlos a las
entidades especializadas, como el Servicio Nacional de ErradicaciÓn
de la Malaria, para su identificaciÓn.

b) Tipo Chordata, Clases Amphibia y Reptiia
Hasta donde se conoce actualmente, los anfibios y reptiles de

Fortuna son de poco peligro para el bienestar del hombre. No se
encontraron culebras venenosas en la encuesta herpetolÓgica de fe-
brero-marzo de 1976. Aunque sin duda ocurren ciertas especies en
el área, las mismas no son abundantes. Un residente de más de 20
años en el área, y con grandes conocimientos de la misma, sÚlo

conoce tres especies de víboras en la parte superior de la cuenca
del río Chiriquí. Estas son la "Verrugosa" o "Bushmaster" (Laehesis
muta) , la "Toboba" o "'Jumping viper" (Bothrops nummifer), (un

ejemplar de esta especie fue coleccionado posteriormente durante

los estudios en el mes de septiembre). La "oropel" o "green palm
viper(s)" (Bothrops shclegeli y/o B. latcralis). De acuerdo a este
residente, en la zona no se encuentran ni las "Corales" (Mierurus
sp.) ni la "FeHle-lance" (Bothrops atrox). Sin embargo, el Dr. C.
Myers es de la opiniÓn de que ciertas especies de corales no son
fácilmente reconocidas por el lego en la materia, por lo que toda
culebra que se asemeje a una coral debe tratarse con cuidado. La
construcciÓn de la presa y la formaciÓn del lago conexo no se
consideran como una amenaza para la herpetotauna local, siempre
y cuando no se deloresle la cuenca superior del río Chiriquí.
Ciertas especies migran al río y sus tributarios durante el período

de reproducciÓn, y otras se encuentran a lo largo de los mismos;

pero estas especies son de amplia distribuciÓn y se podrán adaptar
a las miÍgenes del lago, o mantenerse en áreas no inundadas de la
cuenca.

No se enconlraron en Fortuna especies de anfibios o repiiles
listadas como en peligro de extinciÓn.

c) Tipo Chordata, Clase Aves

Se estima que la construcciÓn de la represa provocará un dis-
turbio temporal a las aves y eliminará una especie, el Mirlo de
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Agua, Cinclus mexicanus, que depende de arroyos de aguas claras y
tal vez. dos especies de papamoscas, l. Moscareta de Torrentes

(Serpophaga cinerea) y el Tigrín de Agua (Sayornis nigricans). En
todo caso, es posible que estas especies tendrán la oportunidad de
subsistir en arroyos de corrientes rápidas de Tierras más elevadas, de

los que abundan en el territorio de Fortuna. En general, es proba-
ble que las aves del lugar no están restringidas al área que será

inundada y es de esperan¡e que podrán sobrevivir fácilmente en las
laderas si la cubierta forestal se mantiene.

Deben tomarse ciertas precauciones para que se mantenga la
vegetaciÓn, sobre todo en los terrenos que circundan el lago. Una
vez que el área sea accesible al terminarse la carretera, comenzarán
a llegar intrusos que podrían producir cambios perjudiciales. Si esto
no se controla desde un principio, después es difícil, o imposible,
detener aquellos colonos que ya se encuentran en el área y deben
ser ubicados en otros lugares. Esta no será una tarea imposible de
realizar, ya que se ha llevado a cabo en el proyecto hidrodcctrico
del Río Macho en Costa Rica y del Río AnchicayÚ en el Occidente
de Colombia, así como en otras partes. Es importante que la fUen-
te de agua de la represa sea protegida, pues si se elimina una buena

parte del bosque se presentará la erosión de los declives alrededor
de las riberas. Esto traerá como consecuencia que el lago comience
a acumular depósitos de lodo que limitarán su existencia.

No debe permitirse ni siquiera la tala selectiva y el acceso a
este lugar por carretera debe ser controlado.

d) Tipo Chordata, Clase Mammalia

El impacto más traumático sobre las poblaciones de mamíferos
sería la aparici¿m dc cazadores en el área una vez. terminada la
carretera de acceso al sitio de presa. En la secciÚn de control y
manejo de la cuenca se discuten los aspectos para evitar la pene-
tración de cazadores en el área.

4.1.2.2.2 Acuática

Los resultados de los estudios sobre la fauna acu.ttica sei'ala-
ron que la utilización de peces y camarones por los grupos huma-
nos residentes en el área comprendida entre el Sitio de Presa y la
Quebrada BarrigÓn es relativamente baja, por tal motivo, se consi-
dera que una disminuciÓn en las poblaciones de éstos (peces y
camarones) debido a la construccion de la presa tendría m uy poco
efecto en la utilización de este recurso por las poblaciones humanas
en esa región.
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I.a reducci(m del caudal del agua entre el Sitio de Presa y

Quebrada Barrigón (ver ~Lipa No, 1) ocasionará una disminuciÓn
en las poblaciones de peces en ese sector; sin embargo, no se consi-
dera que las especies existentes puedan desaparecer debido a la

construccIÚn de Id presa y a la reducciÓn del caudal del río en esta
área.

Los resultados de los estudios sobre la fauna acuática señalaron

que Id utilizaciÓn de peces y camarones por los grupos humanos resi--
dentes en el área comprendida entre el Sitio de Presa y la Quebrada
Barrigón es relativamente baja, por tal motivo, se considera que una
disminución en las poblaciones de éstos (peces y camarones) debido
a la construcciÓn de la presa tendría muy poco efecto en la utiliza-
ción de este recurso por las poblaciones humanas en esa región.

La reducción del caudal del Río Chiriquí ocasionado por la

construcciÓn de la presa y la formaciÓn del Lago conexo cuyo

efecto inmediato sería la disminuciÚn dd flujo de agua y la reten-
ción de nutrIentes, podría afectar la ecología del estuario y como
consecuencia la vida acuática que el mismo sustenta.

Por estas consideraciones se recomienda la realizaciÓn de un es-
tudio ecológico de un año en el estuario del Río Chiriquí con el pro-
pÓsito de determinar si el estuario es un lugar de cría natural de espe-
cies de camarones y peces comerciales con el fin de estimar su valor
econÚmico para la industria camaronera del país.

Se considera que una vez en operaclOn la hidroeléctrica, las
aguas servidas que se viertan en Quebrada Barrigón podrán tener
una temperatura más baja que la existente en la quebrada. De ser
este el caso, existe la posibilidad de una mortandad de anim,ùes
acuáticos en la quebrada; sin embargo, se considera i.¡ue esto no
causará la extinciÓn de ninguna especie en la cuenca inferior del
Río Chiriquí.

Una vez formado el lago se recomiendan estudicis limnolÓgIcos
e iciiolÓgicos para determinar la posibilidad de introducciÚn en el
mismo de peces de valor comercial y/o deportivo, como por ejem-
plo la "trucha" (Salmo gairdneri). Esta especie tiene años de haber

sido introducida en Id cuenca del Río ChiriquÍ Viejo donde ha sido
utilizada como alimento y para recreaciÚn, siendo importante seña-
Idr que no hay e"idencias de que su presencia haya afectado Id

ecolugía acuática en forma negativa. La presencia de esta especie

en el Lago Fortuna sería un factor positivo para la atracciÓn turís-
tica selectiva que se recomienda en otra secciÚn de este informe.
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4.2 Efectos en el Medio Ambiente Humano
4.2.1 Efectos en las Poblaciones Humanas y sus Recursos
4.2.1.1 N úcleos de Población

4.2.1.1.1 Area de Embalse

La investigación llevada a cabo determinó que existen 13 pro-
ductores, tres familias y 15 personas que residen permanentemente
y que necesitarán ser reubicados, mientras que 15 productores sólo

necesitarán indemnización por poseer tierras fuera del área de pro-
tecciim.

4.2.1.1.2. Area de Protección

Existen 94 productores con una población de 431 personas.
Veintisiete productores residentes con una poblacicm de 133 perso-
nas necesitarán ser reubicadas, mientras 4ue los 67 restantes sólo
necesitan ser indemnizados.

4.2.1.1.3. Arcas de Estructuras Principales

Dependiendo de la superficie que se requiera para las
estructuras y zonas de seguridad se necesitará indemnizar a siete
productores con una población afectada y considerada potencial.
mente de 35 personas, y reubicar parcialmente a tres productores
del área de la Quebrada Barrigón, que representan una población

de siete personas.

En la Secciim 6 del Apéndice 5, correspondiente a los crite-
rios, enf04ues y alternativas del programa se indican los criterios que
se deben seguir cuando se lleve a cabo el "desalojo" del área, median-
te la aplicación de cualquiera de las alternativas presentadas.

El total de productores y la población calculada, sujeta a

reubicaciÓn, representan el 28% y el 29% del total, respectivamente.
El total de productores por indemnizar representa el 72% del total.

El valor total estimado del avalúo de bienes y estructuras de
la población afectada, fue calculada en B/.1,254.338.00.

Comparando este proyecto con otros que han requerido la reu-
bicacIón de grandes contingentes hurianos, como el caso de la
Hidroeléctrica del Bayano en Panamá, en el caso del Proyecto For-
tuna no se preveen los grandes problemas que se suscitan en las
masivas reubicacioiies. No se esperan problemas de salud debido al
traslado de la población, siempre y cuando se tomen las medidas

de salud pública necesarias, tales COinO: inmunizaciones, exámenes
físicos, pruebas de laboratorio. etc. que evitarían que los indivi-
duos que van a trasladarse sean portadores de agentes patógenos
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que puedan causar problemas de salud pÚblica en las nuevas úreas
que ocupen.

Debido a la actitud posItiva que demostraron los productores
del área en cuanto al programa, y el nivel de conciencia adquirido
referente a la futura reubicaci()I, se recomienda llevar a cabo el
inventario y avalÚo en un plazo corto para así llegar a un acuerdo

rápido con los pobladores y lograr el desalojo del área.

4.2. i .2. Alternativas del Programa
Se han contemplado dos alternativas básicas que deben condu-

cir al "desalojo" del área: IndemnizaciÓn y ReubicaciÓn de la Po~
hlaciÓn. También se incluye \lna alternativa para la relocalizaciÚn
de la poblacibn residente en el áre;i en zonas adyacentes al Area de
Proteccibn.

't2,¡ .2. i. Criterios de IndemnizaciÓn
Para la indemnizaciÓn de las tierras existen dos criterios:
a) Tierras Privadas (Con título de Propiedad)

El criterio para la indemnizaciÓn de estas tierras se basar:t tanto
en el valor de las mejoras como en el valor de la tierra, segÚn clase de
suelo y tasa catastral.

b) Tierras con Dcccho Posesorio
Puesto que este concepto Icgal es muy firme en Panam,i, esto

significa que habrá que dar indemnizaciÓn por todas las im:joras
hechas a los predios durante el plazo de ocupaciÚn de los mismos.

4.2.J .2.2 Criterios de Reubicación

Se consideran dos maneras de abordar el problema:

a) Enfoque Socio-Cultural

Este enfoque estit en función de la orientacibn y necesidades

socio-culturaIcs de la poblaci()I afectada.
b) Desarrollo Rural Integrado o Planificación Integral
El desarrollo o Plani ficaciÓn Integral se debe llevar a cabo

en zonas diferentes al área de protección, ya que su conservaciÓn es

indispensable para la vida Útil del Proyecto.

4.2.2 En los Recursos ArqueolÓgicos

4.2.2.1 En el Area de Emmlse
De los cinco sitios identificados durante el reconocimiento

to, solamente dos se encuentran dentro de los límites del futuro
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lago, Si existieran otros depósitos adicionales, el análisis de los ha-
llazgos sugiere que los mismos serían de una extensión muy redu-
cida. Por otra parte, cabe señalar que el estado de conservación de

los materiales recobrados de las excavaciones realizadas es muy

pobre, lo que indica que aunque se rescatasen otros depósitos, la
calidad de la información de interés e importancia que pudieran

aportar sería reducida.

4.2.2.2 En las Carreteras de Acceso
a) En la Ruta de la Carretera a la "Casa de Máquinas"

No sería posible decir que todos los sitios arqueológicos fue-
ron identificados durante el reconocimiento, ya que depósitos pro-

fundos en las áreas menos perturbadas no son visibles; sin em-
bargo, se puede afirmar, con relativa certeza, que existen pocas
posibilidades de que los trabajos de construcción de la carretera
eliminarán sitios de importancia.

El depÓsito más importante de todo el reconocimiento es el
HO-l que ocupa una posición encima de la Quebrada La Mina.
Este es un sitio precerámico y la distribución estadística y tipoló.
gica de los litos sugiere una fecha entre 5,000-2,000 A.C. Dada la
importancia de este hallazgo, se recomienda que no se destruya
más este sitio y que se realice un estudio más detallado de este

depÓsito. Los sitios identificados HO-2, 3 y 4 no reúnen las condi-
ciones necesarias para estudios más detallados.

b) En la Ruta de la Carretera del "Portal de Entrada"

En este sector no se encontraron depósitos arqueológicos, y es
dudoso que la construcción de esta carretera ocasione daños a res-
tos prehistóricos.

c) En la Ruta de la Carretera al "Sitio de Presa"
Es posible que los sitios HO-6, 7 y 9 serán destruidos parcial

o completamente por los trabajos de construcción de la carretera.
Sin embargo, debido al grado de perturbación existente y a la
naturaleza intrínseca de los depósitos, un estudio más detallado del
que se realizó probablemente no aportaría muchos más datos de
los obtenidos.

El sitio HO-5, en el antiguo camino a La Mina, (ver Mapa de

la Fig. 1) será afectado por los trabajos de ensanchamiento, que

correrán a cargo del Ministerio de Obras Públicas y que no están

realacionados directamente con la carretera de acceso. Es aconse-
jable que un arqueó lago vuelva a visitar el sitio, para hacer un
sondeo y averiguar más precisamente su límite. Aparentemente, la
capa cultural es delgada (véase Fig. 8 en el Apéndice No. 7) y es
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dudoso que los datos potenciales tengan un interés más sofisticado
que el palco-geográfico.

El sitio HD-8, en los límites actuales del poblado de La

Mina, que según las conclusiones parece haber sido una agrupaciÓn
de viviendas ("large hamlet cluster") en tiempos pre-colombinos,

requiere un estudio mucho más profundo que el realizado en abril
de i 976 para así poder localizar correctamente los núcleos de po-

blaciÓn existentes. En vista de que la carretera pasará al nordeste del
poblado de La Mina, es poco probable que su construcciÓn afecte
los depÓsitos arqueolÓgicos que abarca el sitio HO-8.

El hecho de que no se pudo verificar un reconocimiento en
un tramo de 4.5 Km2 desde un punto "D" indicado en el mapa
hasta el sitio de presa y la localización posterior de un abrigo de
piedra en el Río Hornito que puede tener valor para los estudios
pre-cerámicos del área, sería recomendable que se hiciera un reco-

nocimiento tan pronto como se inicie el desmonte, antes de la
construcciÓn de la carretera.
4.2.3 En la Población Laboral

4.2.3.1 En el poblado de los trabajadores, en el área de embalse
(sitio de presa) y en los túneles y casa de máquina.

A continuación se presentan las medidas que se consideran

necesarias para que de un modo efectivo prevengan y controlen
factores adversos a la salud de los trabajadores.

a) En el área del pciblado se recomienda la instalaciÓn de un

Sub centro de Salud con una enfermera o una auxiliar de enfermería
para solucionar problemas simples y prestar primeros auxilios. El
Centro de Salud más cercano está ubicado en Gualaca, a 18 Kms

del poblado de los trabajadores. Dicho Centro tiene un médico y
recursos para atención primaria y preventiva, equipo de labora-

torio para algunos eX:lITIenes básicos (hemogramas, urinálisis, diag-
nÓsticos para malaria, VDRL, glicemia, Nitrógeno de Urea y exáme-
nes parasitolÓgicos de heces). Los exámenes m(ís especializados son

enviados al Hospital de David. La decisiÓn en cuanto a la instala-
ciÓn de un Centro de Salud en lugar de un Subcentro, depende de

las autoridades de Salud PÚblica nacionales y recomendamos que se
hagan las negociaciones entre las autoridades nacionales correspon-

dientes en cuanto a esta decisiÓn.
b) Los futuros pobladores deben recibir los beneficios del ac-

tual programa de inrnunizaciim del Ministerio de Salud que incluye
las vacunas del polio, DPT, BCG y Sarampión. Se debe hacer énfa-
sis en los programas de inmunización y vacunación contra el tétano
en las embarazadas y en los adultos.
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c) Las enfermedades que se esperan en el área incluyen las
siguientes: Enfermedades de las vías respiratorias superiores, tanto
en los trabajadores que laborarán en el sitio de presa como los que
participan en las excavaciones para los túneles (el 1 RHE, en an tici-
pación, ha contemplado proveer a los trabajadores con mascarillas
apropiadas), enfermedades gastrointestinales, parasitosis, infecciones
cútaneas, piógenas (impétigo) y micóticas (dermatomicosis) y posi-
blemente enfermedades venéreas (gonorrea y sífilis). Aspectos sobre
problemas de enfermedades infecciosas se discuten en la sección
sobre Enfermedades Infecciosas del Hombre y los Animales. Se reco-
mienda la adquisición de una ambulancia para que sea upicada en
el futuro poblado.

En el Apéndice No. 6 se incluyen tres formularios especiales
que pueden servir como modelos al personal médico. Los formula-
rios son los siguientes:

a) "Información básica que debe acompañar especímenes
clínicos en casos de sospecha de enfermedad por el virus influen-
za".

b) "Información básica que debe acompañar especímenes
clínicos en caso de sospecha de infección viral de S.N .C.", y

c) "Instrucciones para el diagnóstico virológico".
4.3 Derechos de vía y efectos del establecimiento de la línea de
transmisión Fortuna-David-Divisa.

Derechos de vía.

La legislación de la República de Panamá reglamenta los
derechos de vía o servidumbre de que gozan las obras hidroeléctri-
cas.

En el Apéndice No. 10, se ìnc1uyen tres leyes en las que se
establecen estas reglamentaciones. Las leyes publicadas en la Gaceta
Oficial del Estado panameño son las siguientes:

a) Decreto ley No. 31

(Del 27 de septiembre de 1958)

b) Decreto No. 535

(Del 14 de mayo de 1960)
c) Decreto de Gabinete No. 215

(Del 26 de junio de 1970)
Efectos

Los objetivos de este estudio fueron los siguientes:

Evaluar los recursos forestales y la vegetación a lo largo del
derecho de vía de la línea de transmisiÓn (Fortuna-David-Divisa) y
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los requisitos de limpieza y mantenimiento de dicha vía, al igual
que determinar los efectos ambientales del establecimiento de la
misma

La línea de transmisifm sale de la casa de máquinas en direc-
cifm general O, pasando cerca de Paja de Sombrero, y en Corozal
dobla abruptamente con rumbo SSO hasta la sub~estaciún de Da-
vid, desde donde continúa con dirección general E hasta empalmar

con la sub-estaciÓn de Divisa. Desde su origen hasta la sub-estación

Divisa, la línea tiene una longitud aproximada de 230 kms, y,
considerando el derecho de vía aceptado, la faja de territorio cu-
bierta en~sta actividad tiene 23 Km2, es decir 2,300 hectáreas.

Metodología

Para los fines de este estudio se consideran seis sectores que

com prenden tramos de longi tud variable, cada uno de los cuales
tiene condiciones ambientales realtivamente homogéneas.
Los sectores son los siguientes:

1) Casa de Máquinas- Bajo Méndez
2) Bajo Méndez -- Sub-estación David
3) Sub-estacitm David -- La Martes

4) La Martes -" Río Fonseca
S) Río Fonseca - Li Fragua

6) La Fragua-- Divisa

La metodología del trabajo para este
que se utilizÓ en el inventario forestal en

3.1.2.1 ).

Para la evaluacifm de la cubierta vegetal en la ruta de derecho
de vía de la línea de transmisión se revisaron los fotomosaicos 4H,
SIL, 6G, 7G, 8G, 9G, 101", 11 G, Y 11 1" Y las hojas topográficas
3742 1l, 3742 11, 3741 iv, 3741 1, 3741 m, 3741 n, 3840 iv,
3840 1, 3940 iv, 3940 I, 4040 111, 4040 I, 4040 II a escala 1:
50000.

(14 Kms)
(20.S Kms)
( 1 7 Kms)

(18.5 Kms)
(1 14 Kms)

(46 Kms)
estudic) fue similar a la
el área de em balse (ver

Además se recorrieron los caminos mencionados en sus tramos
transitables y se hicieron entradas desde la Carretera Interamericana
hasta la intersección de la ruta, entre Gualaca y Divisa.

Topografía y Relieve de la Ruta.

La extensa área recorrida por la línea de transmision presenta.
com () es de esperar, una variada gama de condiciones topográficas
que van desde un relieve abruptamente descendente en el tramo

inicial (desde el origen hasta el sitio llamado Bajo Méndez una
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longiti-d de 14 Kms) hasta las planicies erosionadas que se encuen-
tran al N y E de David, nuevamente entre Santiago y Divisa.

a) Sector No. 1: Ruta quebrada con desnivel general de 500

m. Macro y Microtopografía irregulares y abruptas. Pendiente gene-
ral 35%

h) Sector No. 2: Arca de colinas, rutas descenden tes con des-
nivel general de 240 m. Microtopogralía de irregular a regular.
Pendiente general 10%

c) Sector No. 3: Area de colinas, ruta 'suavemente ascendente

con desnivel general de 50 m. Microtopografía regular. Pendiente

general de 2.3%

d) Sector No. 4: Area de colinas suaves, ruta descendente con

desnivel general de 60 m. Microtopografía regular. Pendiente gene-
ral de 3.2%

e) Sector No. 5: Area de colinas, ruta levemente ascendente.

Microtopografía plana. Pendiente general 0.09%.

f) Sector No. 6: Area de llanuras, ruta levemente ascendente.

Microtopografía plana. Pendiente general 0.2%
Cubierta vegetal y características culturales

La ruta atraviesa las zonas bioclimáticas Premontano muy HÚ-
medo y Tropical Húmedo, áreas que tradicionalmente han sido
usadas para agricultura migratoria y pastoreo extensivo, actividades

que utilizan quemas anuales como principal herramienta de Iimpie-
za.

En el sector No. 1, la vegetación es en su mayoría de tipo

forestal con pocas áreas degradadas, los demás sectores práctick

mente carecen de bosques excepto en, tramos cortos y dispersos
donde existen pequerws remanentes de bosques secundarios viejos.
La mayor parte de la ruta está cubierta por pastos naturales y
artificiales y parches de rastrojo en diferentes etapas de desarrollo.

La construcciÓn de la línea requerirá la deforestaciim de
aproximadamente 250 hect,íreas de bosques altos y 670 hectáreas
de bosques secundarios bajos y rastrojos, en los cuales no puede
contarse con recuperaciÓn econÚmIca de la madera, ya que el volu-
men potencialmente utilizable no justifica los costos de extracción.
El resto de la franja de derecho de vía corresponde a la zona con
vegetaciÚn herbácea.

El trayecto escogido pasa cerca de un número plural de comu-
nidades de diferentes tamaiios que pueden resultar un valioso apcJ-
yo para los cf ectos de construcción y mantenimiento; pero que

plantean a la vez riesgos especiales que deben tomarse en cuenta.
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Hay 24 poblados localizados a menos de 1 km. de la franja de
derecho de vía, (Ver lista A) y sn:i necesario implementar y mante-
ner en forma permanente un programa de divulgaci()J y vigilancia pa-
ra evitar interferencias accidentales o provocadas, que podrían resul-
tar en trastornos al servicio de distribuciÓn, o en accidentes.

LISTA A.
POBLADOS SITUADOS A ~IENOS DE 1 Km. DE LA LINEA DE

TRASMISION

Lugar
Paja de Sombrero
El Quinteí'o

Zambrano
Veladero
Alambique
Boca de Tigre
Las l'vlatas
La Fibra
Barniz
Pueblo Viejo
Llano Limón
Cerro Venado
La Mesita

Las Mendozas
Loma de Guaba
Los J iménez
Las Animas
Los Llanitos
Los Leones

La Fragua

Cañacillas
La Peana
Llano de la Cruz

Pedernal

iJistrito Provincia
Chiriquí
ChiriquÍ
ChiriquÍ
ChiriquÍ
ChiriquÍ
ChiriquÍ
ChiriquÍ
Chiriquí
Chiriqu Í

Chiriq uí

Chiriquí
Chiriquí
Veraguas
Veraguas
Veraguas
Veraguas
Veraguas
Veraguas
Ver aguas
Ver aguas
Ver aguas
Veraguas
Veraguas
V naguas

Gualaca
David
David
San Lorenzo
San Lorenzo
San Fclix
San Félix
Talé
Tolc
Tolé
Tolé
Tolc
Las Palmas
Las Palmas
Las Palmas
La Mesa
La Mesa
La Mesa
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
La Mesa

Efectos probables a corto y largo plazo

No existen en la actualidad normas generales para evaluar

euantitativamente los efectos ambientales causados por modifica-

ciones artificiales de! ambiente. Para los efectos de este informe se
adoptan los siguien tes criterios cualitativos:

a) Efecto a Corto Plazo

Es e! causado por las actividades de construcciÓn, y sólo dura
mientras se realiza la obra.
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b) Efecto a Lago Plazo
Es el que se deriva de la presencia de la obra y se mantiene

durante todo el tiempo que ésta permanezca en el sitio.
Nivel del Efecto
Bajo: Cuando el efecto es aceptable y no causa daños aparen-

teso

Mediano: Cuando el efecto causa daños leves que puedan co-
rregirse en forma artificial o natural.

Alto: Cuando el efecto es adverso e inevitable.

DescripciÓn de los efectos

a) En la vegetación

La construcciÓn de las torres de transmisión y el subsiguiente
mantenimiento de torres y derecho de vía, requiere la eliminaciÓn
de la vegetación arbórea y aroustiva natural desde el inicio de las
labores de construcción. La deforestación se hará manualmente uti-
lizando hachas, motosierras y machetes, y el material derribado se
apilará a los bordes de la franja. Las operaciones de mantenimiento
incluyen revisiÓn periódica de la franja y control de las plantas
leñosas, para mantener en forma permanente una cubierta herbácea
de poca altura.

b) En la vida silvestre
Como consecuencia de la alteración del tapiz vegetal, las espe-

cies naturales serán desplazadas hacia áreas adyacentes a la franja.
No se considera que este desplazamiento pueda afectar en forma
significativa la abundancia y dispersión de la especies actuales, y
una vez estabilizada la cubierta herbácea, la fauna típica de ese
habitat se restablecerá sin problemas.

c) En las Poblaciones

Como se ha mencionado anteriormente, la vecindad de la lí-
nea de transmisión entraña riesgos de operación a la propia línea y de
accidentes a los pobladores, que son de magnitud proporcional a la
densidad de poblados a lo largo de cada sector.

Los riesgos potenciales pueden reducirse al mínimo con medidas
de divulgaciÓn, vigilancia y protección.

d) En el uso actual de la tierra
La línea de transmisión atraviesa regiones utilizadas acti-

vamente en labores de producción agrícola y pecuaria. El uso agrí-
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cola puede resultar connicLIvo con el mantenimiento del derecho

de vía; pero el pastoreo a campo abierto no se considera como una
utilizaciÓn antagónica con el funcionamiento de la franja afectada,

En nuestro país, las condiciones eco lÓgicas generales determi-
nan una vegetacifm clímax tipo bosque, en cualquier área que se
mantenga protegida contra la actividad humana, salvo contadas ex-
cepciones de áreas pantanosas a afloramientos roU.lSOS, donde la

vegetaciÓn natural es de tipo herbáceo o no existe. La faja de
r1erecho de vía evolucionará hacia la fase bosque, a menos que se
mantenga intencionalmente en la ctapa pionera de vegetaciÓn co-
rrespondiente a una cubierta herbácea. Consideramos que a mayor
aumento en la densidad y alturas de la vegctacifm leñosa de dicha
faja, corresponderán mayores dificultades y gastos de mantenimien-
to y mayores riesgos de intercambio o alteraciÓn en el sistema de
conducción elcctrica.

RESUMEN DE EFECTOS PROBABLES POR SECTOR

Sector 1 A corto plazo A largo plazo
Vegetacifm Alto Alto
Vida Silvestre Alto Mediano
Poblados Bajo Bajo
Uso de la tierra Bajo Bajo

Sector 2

Vegetación Alto Mediano
Vida Silvestre Mediano Bajo
Poblados Mediano Mediano
Uso de la tierra Mediano Mediano

Sector 3

Vegetación Mediano Bajo
Vida Silvestre Mediano Bajo
Poblados Bajo Bajo
Uso de la tierra Mediano Mediano

Sector 4

Vegctacifm Alto Alto
Vida Silvestre Alto Mediano
Poblados Bajo Bajo
Uso de la tierra ~Iediano Mediano

Sector 5

VegetaciÓn Mediano Bajo
Vida Silvestre Mediano Bajo
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Sector i
Poblados
Uso de la tierra
Sector 6

Vegetación
Vida Silvestre
Poblados
Uso de la tierra

A Corto Plazo

Alto
Mediano

A Largo Plazo
Mediano
Mediano

Bajo
Bajo
Mediano
Mediano

Bajo
Bajo
Mediano
Mediano

Efectos "altos" por sector en la ruta de transmisión

Los efectos eco lógicos de la instalación de la línea de transmisión
se consideran "altos" cuando son adversos e inevitables. Dentro de
este concepto se consideran altos los efectos para la vegetación, la
vida silvestre y las comunidades humanas, según el siguiente des-
glose:

a) Vegetación

A corto plazo en los sectores, i, 2 y 4: y a largo plazo en los

sectores 1 y 4, debido a que la construcción entrana la eliminación
de la cubierta vegetal natural, y el mantenimiento de la faja ten-
derá a evitar el retorno de las condiciones naturales. La mayor

densidad relativa de bosques y rastrojos altos en dichos sectores, en
comparación con los demás, determina una mayor densidad en la
alteración física de las áreas afectadas.

b) Vida Silvestre
A corto plazo en los sectores i y 4 porque la fauna natural

será desplazada de su habitat normal con las operaciones de tala y
limpieza. Este efecto pierde intensidad a largo plazo con el regreso

de muchas de las especies a la ruta de transmisión o a áreas cercanas
a aquélla que no se hayan modificado,

c) Poblados
A corto plazo en el sector 5, debido a una mayor densidad

poblacional cerca de la línea de transmisión. Al principio será nece-

saria una labor intensa de divulgación del programa, tanto para

ganar simpatía y apoyo de las comW1idades afectadas, como para

inculcar las normas de seguridad que deben mantener los morado-
res de sitios vecinos a la línea para evitar accidentes personales o

trastornos en el servicio de transmisión de energía.
4.4 Efectos de las Carreteras de Acceso

La carretera de acceso que falta por construir es la que va
desde el "Sitio de Presa" hasta la confluencia con la carretera que

va a la "Casa de Máquinas",
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La mayor parte de las carreteras de acceso que van a "Quebra-
da Barrigón" y a "Casa de Máquinas" están rodeadas de pastos
naturales y artificiales. La deforestación que se requerirá para la
construcción de la carretera hacia el sitio de presa será de aproxi-
madamente 45 hectáreas. La deforestaciim asociada con la cons-
trucción de la carretera removerá una pequeña cantidad de habitat
animal: las especies migrarán durante la construcción, pero esto
será temporal. Una vez que se haya terminado la construcción de la'
carretera, y las áreas adyacentes se cubran de vegetaciÓn secunda-
ria, tales especies repoblarán estas áreas.

Por otra parte, no se espera que la carretera actúe como una
barrera natural para el movimiento animaL.

Los efectos de las carreteras de acceso en los recursos prehis-
tóricos se discuten en la sección pertinente.
4.5 Efectos de la disposiciim de los materiales de las excavacIones

de los túneles y de la casa de máquinas.

Los materiales que provienen de las excavaciones de los dife-
rentes túneles (túnel de presión, túnel de descarga y túnel de acce-

so a la casa de máquinas, como también de la casa de máquinas)

podrán causar efectos ambientales adversos, si no se toman las
adecuadas providencias para su mejor disposición y utilizaciÓn. Es-
tos materiales si no se disponen apropiadamente, podrían traer con-
sigo contaminación de los recursos de agua en el área; igualmente po-
drían afectar la vegetaciÚn existente y la vida silvestre. Del mismo
modo, la disposiciÚn indiscriminada de estos materiales podría iniciar
un proceso de deterioro irreversible del medio, impidiendo su uso fu-
turo o la utilización de sus recursos.

Para evitar en lo posible los efectos que puedan sobrevenir de

la mala disposición de los materiales de las excavacIones, el IRHE
ha establecido cinco áreas de desperdicios donde se debe desechar
el material de las excavaciones (ver copia de Dibujo/D W G. No.
Sistema 3230, Serie 003; Dibujo/D W G. No. Sistema 3230, Serie
00(2).

La disposición, en ese sentido, consta en el documento de
especificaciones técnicas para el Proyecto Fortuna, (IRHE, 1974
(b) 2-10 y 2-49) que deberá seguir el contratista que obtenga la
licitación. (Ver copia del Humeral 022137, Uso y Desechos de mate.
riales de las excavaciones; y del numeral 02951, Disposición de
materiales de cxcavaciones, que se encuentran en el mencionado
documento ).

Se recomienda específicamente que se le exija a la empresa
responsable de la ejecución de la obra que cumpla con las obliga-
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ciones que se establecen con relación a la disposiciÓn del material
de las excavaciones.

4.6 Problema de las mosquitas "rodadoras" o simúlidos en el área

del futuro poblado de los trabajadores (Los Planes de Homito)
La presencia de "mosquitas rodadoras" o simúlidos en el área

donde se tiene proyectado ubicar el asentamiento para los trabajado-
res (Los Planes de 1I0rnito) plantea la posibilidad de dos tipos de pro-
blemas. Dichos problemas son los siguientes:

a) Los simúlidos como problema de molestias
Los sirnúlidos son dípteros nematoceros, cuyas hembras ch:

pan sangre durante el período diurno. Las densidades de poblaciÓn

que alcanzan estos insectos son a veces tan altas que hacen la vida
imposible en las inmediaciones de sus criaderos, o en ocasiones

muy lejos de ellos, según la especie. Los estadios inmaduros de
estos insectos se reproducen en aguas corrientes de distinto tipo.

Las picadas de estos insectos son muy irritantes y pueden
producir severas dermatitis (véase Vargas L. 1945 "Simúlidos del
Nuevo Mundo", México, Instituto de Salubridad y Enfermedades
Tropicales, para una discusiÓn más detallada).

b) Los simúlidos como problema de Salud Pública
Las mosquitas de la familia Simuliidae son vectores biológicos

de la Oncocercosis humana, cuyo agente etiológico es la lombriz
nemcttoda filaroidea Onchocerca volvulus. La lombriz adulta produ-
ce nÚdulos en el cuerpo, y las larvas, en sus migraciones subcutá-

neas, causan afecciones visuales al irritar la córnea, llegando hasta
producir la ceguera total.

La enfermedad es originaria del Africa Occidental, y durante
la Conquista fue introducida a la América TropicaL.

Hasta ahora se conoce en México, Guatemala, El Salvador,
Colombia, Venezuela y BrasiL. Si bien su presencia se desconoce en
Panamá, en el área del sitio de presa y de los Planes se identifi-
caron las principales especies vectoras de la enfermedad en México
y Guatemala: .Su posible introducciÚn en Panamá, con el desarrollo
de la cuenca del Río Chiriquí, debe tomarse muy en cuenta.

Durante la realizaciÓn de los estudios ambientales en Fortuna,
la primera encuesta sobre los simúlidos en el área del Proyecto fue
realizada en el mes de febrero por el Dr. T. 11. G. Aitken, Entomó-
logo de la Universidad de Vale, E.E. U.U.. Como resultado de las

colectas realizadas en esa ocasión, se comprcndiÚ que era necesaria

la realiiaciÚn de un estudio más específico en el área de Los Planes
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para intentar obtener, dentro de lo limitado del tiempo y de los
recursos, una mayor informaciÓn sobre los simúlidos en el :Lrea.

Con el propÓsito de obtener recomendaciones para el esLLble.
cimiento de un programa sistem,Í-tico de muestreo de las poblacio-
nes de adultos en el área, se solicitÓ la colaboraciÓn a la Estación
de Investigación de América Central, de El Salvador, en este senti-
do. En respuesta a esta solicitud, y en un gesto de colaboraciÓn

con el Laboratorio Conmemorativo Gorgas, a finales de mayo
de 1976, el Dr. Donald Wilton, entc)mÓlogo de esa unidad, viajÓ a
Panamá y visitÓ por varios días el ,Í-rea de Los Planes. Como resul-
tado de su visita se estableciÓ un programa de estudio continuo y
sistemático, que tuvo una duración de .5 meses (de junio a octubre
de 1976).

Objetivo de los estudios
Los objetivos que se establecieron para dichos estudios fueron

los siguientes:

a) Determinar la composiciÓn y distribuciÓn de la fauna de
simúlidos en el área.

b) Obtener una mayor informaciÓn acerca de la biología de
las especies antropotílicas.

c) Determinar los ciclos de mayor actividad (diaria y mensual)
de los adultos de las especies antropofílicas.

d) Analizar y utilizar la informaciÓn derivada de estos estudios
para establecer las bases para un programa de control de estos
insectos en el área.

Descripción general del área de estudio

El sitio conocido como Los Planes de Hornito está ubicado a
unos 900m. de elevacifm, en las estribaciones del Cerro IIornito, en
direcciÓn suroeste del mismo y a 3 km de la bifurcaciÓn de la
carretera de acceso, Sitio de Presa y la Casa de Máquina. El área ha
sido deforestada casi en un 90%, y por la misma corren tres arro-
yos permanentes y un número variado de arroyuelos efímeros que
se forman durante la estación lluviosa en las partes más altas del
Cerro Hornito.

Los datos termométricos, durante los estudios, dan una media
de 20.7°C (máxima promedio: 23.4°C, mínima promedio i 6.2°C).

Materiales y Métodos

Con el propósito de obtener resultados comparables, 9 estacio-
nes para la captura de adultos, utilizando cebo humano, fueron
establecidas en los tres arroyos permanentes del área, tres en cada
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uno de ellos. Las estaciones de cada arroyo fueron establecidas a
tres niveles altitudinales diferentes, de la siguiente manera: Estacio-
nes No. i o bajas, a un nivel altitudinal entre 650 y 860 metros.
estaciones No. 2 ó intermedias, a niveles entre 950 y 1,000 metros,
y estaciones No. 3 Ó altas, a niveles de más de 1,200.

Las colecciones se realizaron de lunes a viernes de cada sema-

na, siguiendo un itinerario variado cada día que se iniciaba de las
OG.OO a las 8:00. Las colecciones fueron realizadas por tres colecto~

res, uno para cada arroyu, los cuales fueron alternadus rotativamen-
te en cada arroyo. El material colectado durante cada sesión de

captura de dos horas (p.e. 06:00-08:00, 08:00-10:00, de.) fue co-
locada en tubos con alcohol, numerados y la información pertinente
a la colecta fue iiicorpörada en formularios especiales.

Cada 15 días el material colectado se trasladaha al laburatorio
central para su procesamiento e identificaciÓn.

El programa de colecciÓn de adultos incIuy() capturas utilizan-
do otros cebos, tales como caballos y ganado vacuno, cuyo propÓ-
sito fue obtener información sobre el grado de preferencia a distin"
tos hospederos vertebrados por parte de las diferentes especies de
simúlidus en el área de Los Planes. También se verificaron culeccio-
nes intradomiciliarias, para tratar de determinar las especies de si-
mÚlidos que poseen esta preferencia.

Con el ubjeto de determinar el grado de estratificación vertical
de las diferentes especies antropofílicas, se cunstruyó una torre de
colecta a 10 metros de altura, donde se realizaron colecciones pe~

riódicas para compararIas con los resultados obtenidos al nivel del
suelo.

Varios parámetros metereológicos fueron medidos sistemáti-
camente en el área, con el propósito de intentar correlacionarlos
posteriormente con la actividad de los adultos. Los siguientes pará-
metros metereológicus fueron medidos: precipitación pluvial, vo-
lumen de vientos, humedad relativa al aire y temperaturas.

Resultados
Un análisis de la información obtenida durante los meses de

junio a octubre de 1976 se detalla a continuación:
a) En el área de estudio se capturaron 7 especies, a saber:

1. SimulIum veracruzanum Vargas y Martínes Palacios, (antropofílica)
2. Simulium metallcum Bellardi, (antropotíica)
3. Simulium ochraceum Walker, (antropofíica)
4. Simuliun calldum Dyar y Shannon, (antropofíica)
5. Simulium pulverulentum Knab, (antropofíica)
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6. Simulium ethelae Dalrnat, (antropofíica)
7. Simulium mexicanum Bellardi, (zoofílica)

La figura A muestra las variaciones de las densidades de pobla-
ciones de simúlidos en base a los resultados obtenidos de las colec-
ciones con cebo humano en los cuatro y medio meses de colecta, y
su relación con la precipitación pluvial en el área. Los ejes vertica-
les indican el total colectado por horas/hombre y la cantidad de
lluvia; el eje horizontal indica los períodos de colecta y el número
de horas/hombre de colecta por período. Nótese una curva ascen-
dente desde el inicio de las colecciones (15-30/VI), hasla llegar a su
máximo en el segundo período de colecta (1 -15 /VIl); luego la cur-
va desciende drásticamente hasta su punto más bajo, en el período
del 1-15/IX, para luego iniciar una tendencia ascendenle en los

próximos tres períodos siguientes hasta la terminación de las colec-
ciones el 31/X.

La precipitación pluvial inició una curva ascendente desde un
punto más bajo (14.00 mm) durante el primer período de registros
hasta llegar a su máximo en el último período de los estudios
(1077.50).

b) En la figura B tenemos un histograma que resume la activi-
dad diaria de los simúlidos en el área de estudio, es decir de Simu-

lium veracruzanum y S. metallcum ya que ambas especies repre.
sentan el 99.8% de los simúlidos colectados, (84.2% veracruzanum

y 15.6% metallicum).
En el histograma podemos apreciar que en la abscisa tenemos

la distribución de los períodos de colecta de 2 horas cada uno
(incluyendo el número de horas de colecta) de las 06:00 a las
18:00; en la ordenada el número total de adultos colectados de las
dos especies en cada período.

Al analizar el histograma podemos apreciar que el período de
menor actividad es el de las 06:00-08:00 y las horas-punto corres-
ponden al período de 10:00 a 12:00, Sin embargo, podemos apre-

ciar que si dividimos el día en el período de la maliana

(06:00-12:00) y el de la tarde (12:00-18:00), los simÚlidos se mall-
tienen en actividad desde las 08:00 a las 18:00, con un "pico"
general de actividad de las 08: 00 a las 12: oo. En las horas de la
tarde la actividad desciende con rclaciÓn a las 08:00-12:00; pero se
mcintiene más o menos similar de las 12:00 a las 18:00.

Los resultados de las colecciones intradomiciliarIas indican que
tanto Simulium veracruzanum como S. metallcum, muestran ten-
dencias a penetrar en las viviendas en busca de hospederos vertebra-
dos. Esta tendencia es mucho más acentuada en veracruzanum, tal
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Figura B

AClIVIDAD DIARIA DE LOS SIMULIDOS EN EL AREA DE ESTUDIO

V= Simulium veracruzanum 84.2% Porcentaje sobre el total de

colecta 99.8%M= Simullum metalllcum 15.6%
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como lo indican los resultados de 1,601 adultos colectados en 42
horas/hombre de colecta; a diferencia de metallicum, del que sÓlo
se capturaron 31 adultos en ,12 horas/hombre.

c) En el Cuadro No. ß tenemos la distribucilll altitudinal de
las especies colectadas, así como el total de adultos por especie
colectados por niveL.

Analizando brevemente el cuadro tenemos que las dos espe-
cies, Simulium veracruzanum y S. metallicum ocurren en los tres
niveles, y ambos representan el 99.8% de la colecciÓn total. El
nivel medio (960-1,()60 mts.) es donde se mostrÓ mayor actividad
en la captura de simÚlidos: 10,864 adultos de un total de 16,3/t9,
lo cual representa un 66,4%, a diferencia de 7.7% en los niveles
bajc)s (650-860) y un 25.7 en los niveles altos (1,200 me,tros).

Los resultados en el Cuadro No. B nos indican también que la
mayor diversidad por especies ocurre en los niveles altos (6 especies
contra 3 en cada uno de los otros dos niveles), El Índice de colecta
varía considerablemente por nivel, obteniéndose un índice de 57.H

en los niveles medios (a diferencia de 6,9 en los niveles bajos V 22.2
en los niveles altos).

DiscusiÓn

De las seis especies antropolílicas presentes en el área de estu-
dio, cuatro de ellas, Simulium veracruzanum, S. metal1icum, S.

ochraceum y S. calldum, se consideran como posibles vedores de
Oncocercosis en (,uatemala (Dalmat, \ 905). En Panamei, la Onco-

cerco si s no ha sido reportada has ta el presen te; pero la presencia de
cuatro especies vedoras de la enfermedad en el occiden te del país
plantea las posibilidades de su introduccilJl con el desarrollo de la
cuenca del Río Chiriquí, mediante la importaciÓn de meUlO de obra

del área centroamericana donde ocurre el parúsil0.
Los resultados de las colecciones de adultos durante los cuatro

meses y medio en que se realizaron colecciones sistemáticas (10 de
junio a 3\ de octubre) muestran un pico de actividad en julio (Fig.
J\), con una reducciÓn gradual hasta llegar a su punlo nics lujo en
septietl bre, y dem uestra una tendencia ascenden te, mantenida has
ta la suspensiÓn de los estudios a finales del mes de octubre. Con
la inforllaciÚn obtenida, es imposible sacar conclusiones en cuanto

a si las variantes de la poblaciÓn son de naturaleza cíclica o si bien
dichas f1uctuaciolies tienen alguna correlaciÓn con el r~gimen de
lluvias. En cuaiilo a la primera posibilidad, se requiere al menos un
aÚo completo de datos. En relaciÓn a la segunda alternativa, los
datos de colcccihn de adultos aparentan tener cOllelaciÚn con el
l~gimen de precipitaciÚn pluvial experimentado en 1976, que se
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caracterizÓ por un régimen inicial de lluvias en el mes de mayo,
pero luego se experimentÚ una sequía durante los meses de junio y
julio.

La dinámica de pohlaciÓn se caracteriza por una tendencia
ascendente en el primer mes de colecciones, del i 5 de junio al 15
de julio, pudiéndose correlacionar ésto con la precipitaciÓn pluvial
(mayo), que pudo pennitir el desallcillo de los estadios ininaduros
durante la primera etapa de la estacil)n lluviosa. Del 15 de junio en
adelante, el descenso de la poblaciÓn puede también correlaeionarse
con la ausencia marcida de lluvias. (Los registros de precipitaciÓn
obtenidos en los estudios m;u'can solamente 14.00 mm de agua en
el período comprendido entre el 1 !'-:~ 1 de julio). La poblaciÓn llega
a su m lnimo en el período comprendido del 1- i 5 de septiembre;
por otra parte, los registros de precipitaciÓn marcan un ascenso en
el mes de agosto, a 2 i rJ. 7 5mm, para seguir una curva ascendente, con
un registro de lO 7 7.CiO mm en octubre.

Después de la mínima poblacional del 1-15 de septiembre, la
colecciÓn asciende progresivamen te has ta cUdlHlo se siispendienm

los estudios. l-;ste incremento está rnarcadamente relacionado con la
presencia de una mayor cantidad de agua superlicial en LCiS Planes,
permitiendo una mayor cantidad de criaderos disponibles para los
estadios inmaduros por la formaciÚn de riachuclos clímeros en el
arca,

Los resultados de las colecciones en los trcs niveles altitudi-
nalcs, donde se establecieron tres diferentes estaciones, ind ican que
los niveles de mayor actividad para los adultos son los inlcrmedios
que oscilan entre 960 y 1,060 m, IlotÚndosc rnaruidas diferencias
en densidad ccm relacilm a los niveles bajos (6S0-H60 m) y a los
altos superiores a i ,200 metros.

La actividad diaria de los adultos muestra un pico de actividad
entre las i O y las 12, aunque los resultados obtenidos indican que
los simÚlidos en el ;írea se encuentran bastante activos desde las
0800 a las 1800. Simulium veracruzanum, por otro lado, manilïesta
una tendencia a penetrar en las vivicndas; sin einbargo, la informa-
cilm obLenida Iiasta el presente es muy limitada para establecer
niveles de coinparaciÚn con los resultados que se obtuvieroii en el
cam po.

Los resultados de los estudios iiOS indican que S. veracru-

lanllll es altamente antropofílico, lo cLlal contrasta con los resul-

Lados obtenidos para esta especie en Guatemala, en los que de Lln
to(al de 69,337 especímcncs capturados con cebo humano, sl)lo el
0,59 eran veracruzaniim. La identilïcaciÚn específica de (~sta y las
otras especies capturadas en es (os es (ud ios requiere c(m firm aciÓn.
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Recomendaciones

Uno de los objetivos de este estudio consistiÓ en intentar
obtener informaciÓn con el fin de establecer las bases para un
programa de control en el área del poblado de los futuros trabaja-
dores de la hidroeléctrica.

Los resultados obtenidos durante estos estudios son bastantes
fragmentarios, y no sería conveniente hacer t'X trapolaciones para
establecer un programa de control integrado que pueda incluir con-
trol larvario de adultos, modificaciones am bien Ltles, de. Por lo

tanto, las recomendaciones que se pueden hacer eon relacilin al
problema de los simúlidos en Los Planes de Ilornito son de dos
tipos, a saber:

l. RealizaciÚn de estudios más a fondo SOIJfe los simúlidos en

el Úea del poblado y las circunvecinas, para poder lograr la in for-
maciÚn necesaria que permita establecer un programa permanente
de control, el cual se mantendr,í mientras dure la (JcupaciÚn del pobla
do.

2. Establecimiento de un programa de control paliativo en el
área si es construido el poblado y su ocupaci/in se verifica antes de
la terminaciÓn de los estudios.

En cuanto a los estudios, recomendamos que t'stos tengan un
aÚo de duraci(in y que se inicien en los primeros meses del aIÌo de
1977.

El área específica para realizarlos estaría cniran:ada en lo que
se podría llamar el cinturÓn altitudinal de actividad que, corno resul-

tado de los estudios, está ubicado en el área entre los 9:ïO y I,ObO

metros de elevaciÓn. Los objetivos específicos para estos estudios
serían los mismos que se establecieron en el "Proyecto Piloto para
un Estudio Integral sobre la Taxoiwinía, lliologia y Control de los
Simúlidos del Daricn, República de Panama", preparado por el La-
boratorio Conmemorativo GOl'gas, y presentado a la considcraciÚn
del Banco t\lundial, a través del Gobierno Nacional, para la conse-
cuci/m de los fondos respectivos para su realizaciÓn.
i. Proyecto de Estudios

Objetivos

A. Identificar y clasificar las especies de simúlidos que ocurren
en las áreas de estudio.
B. Estudiar los hábitos hematÓfagos de los insectos, incluyen-
do:
a) Preferencia entre distintos hospederos (anlropolï-
I ismo-vs-z()( ifilisIlo ),
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b) Zonas de atr:¡u:iÚii anatr)mica de las distintas especies de
vcrtebrados.
c) Ciclo anual de densidad de poblacirnl.
d) Ciclo diurno de actividad.
e) Condiciones ambientales que permiten las actividades hema-
tÒfagas.
f) EstratificaciÚn vertical en la selva, en busca de hospederos.

C. Estudiar otros háhitos de los adultos, incluyendo:

a) Conducta sexuaL.

b) I-Lí.bitos de ovipostura.
c) r ,ongevidad.
d) Alcance de vuelo.
e) Lugares de descanso durcmte períodos de inactividad.
f) Ciclo gonc)trÒfico.

D. Estudiar los háhitos de las formas inmaduras incluyendo:

a) Período entre ovipostura y nacirnientc) de la larva bajo
distintas condiciones ambientales.
b) Lugares preferidos pc)r las larvas.

c) Condiciones ambientales que favorecen el crecimiento de
las larvas.

d) Movimiento de las larvas en su habitaL
e) Duracirm del período larvario.

f) Condiciones ambientales favorables para la formaciÓn del

capullo de la ninfa.

g) Duración del período de la ninfa.
E. Posible colonizacirm de especies antropofílicas en cllaboratorio.

F. Rclaci(m de las distintas especies con transmisi(in de enfermeda-
des al hombre () los animales domcstjcos.

G. Métodos de Control, incluyendo:
a) Uso de adulticidas como medidas paliativas o de control.
InvestigaciÚn de rociarniento de U,L.V. por vehículos terrestres.

b) Uso de larvicidas que incluyan:

(i) Métodos efectivos de aplicación
(ii) Escogimiento de substancias inocuas al resto de la fauna
fluviaL.

(iii) Frecuencia necesaria de la aplicación.
e) Manipulación o modificaación del ambiente para el control
de las larvas y los adultos.
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11. Programa de Control

Los estudios que se realizaron en el área, tan Lo por su dUra-
ción y disponibilidad de recursos, solamente se orientaron al estudio
parcial de los adultos, Por tanto, el programa de control que se
recomienda es de tipo paliativo, y está orientado exclusivamente al
con trol de esta fase del ciclo de vida de estos insectos.

Los estudios sistemáticos de colecciones se realizaron durante
cuatro meses y medio, del 15 de junio al 31 de octubre; sin embar-
go, en los meses precedentes se obtuvo cierta informaci(m en el
cirea de estudio, que permite establecer las líneas del programa de
control. Los datos parciales obtenidos que permiten un programa
general son los siguiente:

1. Las fluctuaciones estacionales de las poblaciones
2. Las i1uctuaciones cíclicas por estación, y

3. La actividad diaria de los adultos.
l. Las fluctuaciones de las poblaciones
Durante los estudios se realizaron visitas, en los meses de fe-

brero y marzo, para efectuar estudios preliminares que permitieran
obtener cierta información directa y de los moradores del área.

Esta nos indica que durante los meses de enero a abril, que corres-
ponden a la estación seca en el área, los simúlidos aparentemente
no representan problema de molestia a los moradores del área. Esta
información, que necesita confirmación adicional, permite, a la fe-
cha, hacer la siguiente recomendación en cuanto al control palia-
tivo de los adultos.

Durante los meses de verano, de enero a abril, no se necesita
control de adultos mediante el uso de insecticidas.

2. Las fluctuaciones cíclicas por estación
Los resultados obtenidos en estos estudios duran te la estdclOn

lluviosa aparentan indicar una actividad cíclica de las poblaciones.

Suponiendo que estos resultados sean repetidos y se puedan curro-
borar durante la etapa de control, el tratámiento intensivo sería

necesario solamente durante los ciclos de mayor actividad de los
adultos.

3. La actividad diaria de los adultos.
Los resultados indican que durante las horas del día hay un

pico de actividad máxima entre los 1000 y 1200, lo cual permitiría
establecer el horario de tratamiento a estas horas. Por otra parte,
las circunstancias determinarían si fuera necesario hacer un segundo
tratamiento en horas de la tarde, ya que durante este período del
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día los adultos se mantienen en densidades que constituyen una
molestia.

El programa de tratamiento específico o rutinario puedc scr
establccido a priori; pcro las circunstancias determinarán su rigidez

o flexibilidad.
Las medidas dc tratamicnto que se darán a continuaciÓn, han

sido cvaluadas con el propÓsito de quc las mismas sean:

a) Econcnnicamente razonables, y

b) Ofrezcan un amplio margen de seguridad para los morado-
res y para la nora y la fauna del lugar.
El método de control se resume a continuación:
1. Riegue de insecticida (imagocida) ambiental de contacto,

mediante el mctodo de Volúmenes Ultra Bajos.

2. La periodicidad de tratamiento, tanto en las horas del día

como en los meses de la estaciÓn lluviosa, lo determinaría la prácti-
ca. Sin embargo, se puede sugerir a priori el itinerario tcntativo
siguiente:

a) Dos tratamientos diarios tres veces a la semana por trcs
semanas consecutivas durante los períodos ascendcntes de las po-
blaciones de adultos en la estaciÓn lluviosa.

b) Un tratamiento dos vcccs a la semana en las dos semanas
subsiguientcs a lo rccomendado en (a),

c) Un tratamiento pcir un día durante las semcUlas subsiguien-

tes a (b).

d) Un tratamiento una vez al día cada dos semcUlas, condicio-

nado a la eficacia de los resultados.
3. EvaluaciÓn de la eficacia del tratamiento mediantc coleccio-

nes con cebo humano. El h'Yado dc eficacia modificaría las frecuen-
cias del tratamiento. El :Uea de tratamiento sería determinada por
la práctica.

4. Como insecticidas ambientales se recomienda utilizar Pro-
poxur o Malathion. Otros insecticidas y dosis recomendadas*, que se
pueden utilizar, son los siguientes:

PESTICIDA
Dichlorvos
Naled
Malathion
Fenthion

DOSIS
56-280 (g/ha)
56-280 (g/ha)
332-560 (g/ha)
112 (g/ha)

(*) WIIO Technkal Report (\970) (en part(.).
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5, Como medida adicional para evitar las molestias causadas
por los simúlidos, se recomienda que las viviendas posean tela me-
tÚlica de malla fina y puertas de portales o balcones.

Programa de Control
Duracii',n: i ano
a) Equipo de rociado a (Volúmenes Ultra Bajos)

potencial LS2-15

li) Un vehículo ("pick-up") doble tracciÚn,

aire acondicionado

c) Dos equipos portÚtìles de rociado HCFl-2AA

d) Salarios (1 Supervisor técnico chofer, 2

ayudantes colectores rociadores)

e) Insecticida (Malathion T.G.) a razÓn de

3.5-7 g.p.h. durante un período mÚximo de
100 horas del aIÌo.

f) Castos iniscelÚneos (envases, cascos, bo tas,

delantales, impermeables, etc.)

ORGANIZACION

Personal
Entomi',logo, Director del Proyecto

I Ti:cnico de Laboratorio

1 Técnico dc Campo
:$ Ayudantes de Campo

Eq uipo Me tereolúgico (HigrotermÚgrafo, PI uviÚm etro
AnemÓmetro, Evaporímetro)
.\1icroscopio EstcrcoscÓpio
Microscopio Compuesto

Materiales
i\latcriales de Laboratorio (Cristalería,
reactivos, etc.).
Materiales de campo (para colecciones, experimentos
y preservación),

Transporte
Transporte al área de trabajo

Misccláneos
Viáticos al ctrea de trabajo
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4.7 Limpieza del vaso del futuro lago y aprovechamiento forestal.

Experiencias previas derivadas de la formaciÓn de lagos artifi~
ciales en otras partes del mundo, han puesto en evidencia que dejar
en pie la vegetaciÓn forestal en las áreas de inundaciÓn acarrea

consigo. una serie de efectos ambientales pi.rjudicialcs una vez for-
mado. el embalse artificiaL. Entre los efectos conocidos que aca-
rrea la vegetacifm forestal sumergida en los lagos artificiales, tene-
mos que la misma permite la proliferaciÓn de la vegetaciÓn acuáti-
ca, aumenta la evapotranspiración, imposibilita la navi.gación y pue-
de impedir la explotación de pesquerías comerciales y l o deporti-
vas y contribuye a la desoxigenacifll del agua.

Por todas estas consideraciones ambientales se recomienda la

limpieza total del vaso del futuro lago de Fortuna, por lo que a
continuaciÓn se aportan las recomendaciones pertinentes.

El tipo de suelo, las condiciones clim,íticas, las carackr ís ticas
del relieve y la deficiencia en la composicilin forestal en cuanto se

refiere a volumen utilizable, convierten las actividades de aprove-
chamiento forestal en una operacifm difícil y poco rentable. Por las
mismas razones la operacifm de maquinaria de extracción es una
actitud que entraña alto riesgo de deterioro de los suelos y con ello
un incremento sustancial en la tasa de erosifll. Aun con la informa-
ciÓn preliminar disponible se puede concluir que no hay en el :irea
perspectivas de extracciÚn maderera en escala comercial, la tala nece.
saria en el vaso del lago no debe considerarse como una posible

fuente de abastecimiento maderero, excepto en escala muy limita-
da, para el uso de los campamentos de trabajo que se instalen
temporalmente en el ári.a.

Se calcula que cerca del 60% del área que ocupará el lago ya
ha sido dcforestada por los colonos y slio queda el piso de palmas.

Para el 40% restante, a los precios actuales, y utilizando motosie-
rras, el costo de derriba puede ascender a UIlOS Bl. L GO.OO por

hcctarea, incluyendo coste) de mano de obra, combustible y mante-
nimiento de las nHiquinas, alimcntación y alojamiento de los traba~
jaclores. El costo total de las operaciones de derriba se ha calculado
en Bl.G4,OOO.OO. El Úi.a cubierta de pastos (o sea, el GO% del área

que ocupar:i el lago, aproximadamente liOO has.) evolucionaLi len-
tamente hacia la fase uosque una ve~ que se elimine la actividad
ganadera, Este trÚlIsito evolutivo es más lento que el que tiene
lugar sobre :ireas recién dcforcstadas, por las siguien!.s razones;

a) Empobrecimiento del suelo por erosifin laminar.
b) Compactacifm del suelo por pisoteo del ganado.
c) Alejamiento de fuentes de semilla.
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El periodo de aproximadamente cinco años entre la suspen-
sión de las actividades pecuarias en Fortuna, hasta la inundación, es
suficiente para que las zonas de pastos evolucionen hasta un ras-
trojo denso y de talla media excepto en las áreas más planas y

cercanas al bosque natural, donde una mejor condición edáfica y la
proximidad de fuentes de semila darán lugar a una cubierta próxi-
ma al rastrojo alto con algunas especies leñosas de tipo arbóreo. No
resulta posible cuantificar con seguridad el volumen y composición
de este rastrojo; pero es bastante probable que por lo menos en las
áreas más favorables será necesario efectuar limpieza del sitio al
mismo tiempo que en las zonas actualmente en bosque. Como
medida de precaución tentativa, conviene asignar una suma no me-
nor de Bl.20,OOO.OO para este posible trabajo adicional de limpieza
de vegetaCión en el área de inundación.

La deforestación y operaciones de limpieza del vaso del futuro
lago Fortuna, deben ajustarse a la línea de nivel máximo del agua
en cada una de las dos etapas (cotas) de 1010 m. en la primera y
de 1050 m. para la segunda). Consideramos que el 

lapso entre la
primera y segunda etapa es demasiado largo para proceder desde el
principio a limpiar hasta el nivel superior, y que la sucesión natural
habrá progresado entre ambas etapas lo suficiente como para hacer
necesaria una segunda limpieza. Se ha recomendado realizar la lim-
pieza con una anticipación de 18 a 24 meses antes del embalse,

porque se considera que durante este tiempo se habrá descompues-

to por razones naturales la mayor parte de la madera. Un período
más largo permitirá la regeneración hasta las fases de bosque joven
y rastrojo alto, anulando la operación de limpieza; un período más
corto impedirá que se alcance una descomposición natural suficien-
te. Durante los dos primeros años de la sucesión, la flora que se
instala en el área derribada es en su mayoría de tipo herbáceo, con

densidad relativamente baja de arbustos y árboles pioneros (espe-

cialmente Cecropia sp.). Estas especies son de fácil y rápida desin-
tegración,
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5.0 USO MULTIPLE DEL RESERVORIO

5.1 Irrigación
La tormacíc)l de lagos artificiales para generaciÓn hidroeléctri-

ca, potencialmente crea las oportunidades de irrigación. El diseño
del esquema hidroeléctrico Fortuna plantea la posibilidad de la
utilizaciÒn alternativa de las aguas con el fin de irrigar aquellas
zonas que puedan ser aprovechadas en base a un ordenamiento
científico y planificado, de acuerdo a las potencialidades de desa-

rrollo agropecuario de las tierras y las necesidades tccnicas, so~

cio-econÚrnicas y estratcgicas que permitan su explotación. Con
base en esta posibilidad, durante la realizaciÓn de los estudios am-

bientales y de ecología humana en el área del Proyecto Fortuna se
programÒ un estudio preliininar cnn el propósito de determinar la
potencialidad de desarrollar un programa de irrigaeiÒn en áreas que
puedan ser aprovechadas alternativamente al desarrollo del esquema
hidroekctrico de Forl una.

Lus estudius prog'i-~iinados fueron:

a) Un estudio agrolÒgicu cun miras a determinar la vocaciÓn

de lus sud us, y

b) Un estudio del posible uso para riego de las aguas que se
deriven del Pr, ¡yecto,

Un análisis surreru de los aspectus nics importantes sobre el
uso de las aguas servidas del Proyecto Fortuna para irrigaciÒn de
suelos con fines de posible desarrollo agropecuario se presenta a

con tinuaciÓn.
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A. Requerimientos de Riego

De acuerdo con las investigaciones realizadas, en el área com-
prendida entre la Carretera Panamericana V el Proyecto Hidroeléc-
trico Fortuna al norte, (ver mapa de suelos) las deficiencias de
agua varían considerablemente. El sector de la Carretera Panameri-

cana requiere riego prácticamente durante cuatro (4) meses del

año. En la región de Gualaca, de acuerdo con el balance hidroló-
g"ico hecho utilizando el promedio de varios años, solamente hay
un mes durante el año con deficiencia de agua. Más al norte, en la
región de La Enseñanza, el balance hidrológico promedio para cier-
to número de años demuestra que no hay déficit de humedad en el
suelo durante todo el año.

Como se podrá apreciar de lo apuntado anteriormente, a me-
dida que se avanza hacia la cordillera central, los requerimientos de
agua para riego son cada vez menores. Por esta razón, las necesida-
des de riego las determina la ubicación de los suelos por irrigar.

B. Recursos de Suelos

De acuerdo a los resultados del estudio ag"ológico (ver Apén-
dice No. 7 y mapa correspondiente), las áreas de mayor potencial
para utilizarlas en agricultura bajo riego, son las áreas de sedimentos
aluviales a lo largo y a ambas márgenes del Río Chiriquí, desde la
confluencia con la Quebrada Barrigón hasta aproximadamente la

con fluencia con el Río David, así como sectores al norte, norte-es-
te y sureste de Gualaca, entre este poblado y el río del mismo
nomlire (ver mapa correspondiente). Observando el mapa agroló-
gico se puede apreciar que todos estos suelos corresponden a las

categorías taxonómicas ll, lIT Y iv de acuerdo a la capacidad agro-
lógica de los mismos (ver Apéndice No. 7, para iina explicación
detallada sobre esta clasificación o agrupación de sucios).

Una interprctaci(m de los datos obtenidos en este estudio indi-
can que el área no tiene tierras adecuadas para el cultivo sin limita-
ciones.

Alrededor del 35"1 del área es adecuada para el cultivo, con
algunos grados de limitación, En otra palabras, 42,433 hectÚeas
son adecuadas para el cultivo. De cstas, alrededor del 16% pueden
ser cultivadas con solo limitaciones de moderadas a severas, debido

principalmente a los peligros del exceso de agua y a la erosión, y
19% con limitaciones muy severas.

Un total del 65% del ,írea estudiada (ver mapa de suelos) no es
adecuada para el cultivo, a pesar de que ciertas partes pueden y son,
utilizadas en agricultura de subsistencia y a una escala familiar indivi-
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dua!. De este 6:')/0, el G.l'/o puede ser utilizada para el pastoreo, inclu.
yendo pastos de alla calidad, aunque con limitaciones severas desde

el punto de vista del deterioru del suelo. En otras palal.-ias, 76,671
hectcleas son adeCllddas para la produccilin ganadera en su uso más
intensivo, y para bosques y tierras de reserva desde el punto de vista
de su conservaci(in

C. Recursos de Agua
En base a las investigaciones efectuadas, se 1u llegado a la

conclusilin de que el recurso agua no ofrece ninguna limitaciÓn

para el desarrollo de la agricultura b,~jo riego en el área de estudio.

Como se sabe, el Proyecto Fortuna descargará al Río Chiriquí, a la
altura de la Quebrada BarrigÓn un flujo continuo (le aproximada-

menlc 22 m3jseg., y el Proyecto La Estrella-Los Valles descargará
en el Río Chiriquí, a la altura de Paja de Sombrero, un flujo de
aproximadamente 12 m3jseg. De acuerdo con las investigaciones
hechas en el clea, los requerimientos de riego para el área son del
orden de los 0.5j lts.jseg.jhas., dando por supuesto que durante los
períodos críticos se regará durante las 24 horas del día. Si se

estima que el área por regar es del orden de las 1 U,OUO has., el

requerimiento de agua sería de 5 m3jseg., 10 que en forma amplia

puede aportar el Río Chiriquí en las áreas que estarían bajo riego.

D, Planificación del Riego

Los conoci mientos actuales del :!rea no perrn iten hacer reco-
mendaciones precisas en cuanto a la planificaciÓn del sistema deJ
riego del :!rea, haciéndose necesario estudios detallados para deter-
minar las alternativas de hacer la derivación bien sea por gravedad

o por bombeo en el área.
Para los sucios de sedimentos aluviales a lo largo del Río

Chiriquí, entre la Quebrada Barrigón y el Río David, parece m,is

obvio la instalaciÓn de sistemas de riego haciendo la derivaciún por

bombeo y cubriendo las áreas de menor tamai'o. Esto depender:!
del uso actual que se le está dando a esos suelos y la distribucióii
de las tierras en esas áreas.

La distribuci(in del agua puede hacerse por aspersiún o por
gravedad. Se necesita estudiar en detalle ambas alternativas, ya que,
de hacerse por gra\'~dad, es necesario revestir los canales, debido a la

alta capacidad de in filtraciún de los suelos de la regi(iil.

E, Uso de la Tierra

Como resultado de observaciones e indagaciones se ha podido
determinar que la mayoría de las tierras que cubren el ,írea de
interés están siendo utilizadas actualmente para la producciÓn de
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alimentos para la ganadería. Por tal motivo, se considera convenien-

te lograr una informacir'J! pormenorizada del uso actual de las tie-
rras del Ùea antes de tomar cualquier decisiÓn de integrar esas
áreas a un sistema de riego.

Como resultado práctico del estudio preliminar para detenn i-
nar la factibilidad de un sistema de regadío en áreas que puedan
ser beneficiadas utilizando un sistema que permitá aprovechar las
aguas servidas del Proyecto Fortuna que vierten en Quebrada Barri-
gÓn, se recomienda:

a) Hacer estudios rmís a fondo para determinar los sistemas

de riego y sus costos en áreas que se considera escoger;

b) Realizar estudicis de suelos más detallados en áreas por es-

coger;

c) Realizar un inventario sobre el uso actual de la tierra en

áreas por escoger, y

d) Evaluar el efecto ecolÓgico que podría tener la implanta-

ción de un sistema de regadío en la cuenca inferior del
Río Chiriquí y su estuario.

Los resultados de los estudios señalados anteriormente permi-

tirían, de este modo, a las autoridades y organismos correspon-

dientes, hacer la evaluación necesaria que permita decidir sobre el
desarrollo de un sistema de irrigacicm en las áreas mencionadas para
lograr su explotaciÓn planilicada e integrada. En el Apéndice No. 9,
se incluye el informe del estudio de irrigación y en el Apéndice

No. 8, el estudio AgrolÓgico.

5.2 Turismo
La posibilidad de utilizaciÓn del área de Fortuna para un futu-

ro desarrollo turístico, una vez que el proyecto hidroeléctrico se
convierta en realidad, debe ser cuidadosamente sopesada, para lle-
gar a conclusiones realistas sobre el verdadero potencial turístico
del área.

Es indudable que Fortuna ofrecerá una gama de atractivos que
podrían ser explotados para el establecimiento de proyectos turísti-
cos, que no sÓlo lleguen a ser económicamente remunerativos, sino
que a su vez le traigan reconocimiento internacional a la regiÓn y
por ende al país.

Entre las posibles actividades turísticas que podrían ser desa-
rrolladas, resaltan las siguientes:

1) UtilizaciÓn del lago para la pesca deportiva y para embar-

caciones de recreo no-motorizadas.
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2) La creación de una reserva forestal, de uso restringido en
el área a personas interesadas en el estudio de la flora y
de la fauna que, como se indica en el informe sobre los
recursos del área, es de excepcional intercs científico, por
su diversidad, el alto número de especies raras y nuevas
para la ciencia y lo vistosos que son muchos de sus ani-
males y plantas.

3) El desarrollo de una infraestructura adecuada para la ex-

plotaciÓn de los pozos de agua termales exis!cntes en
Paja de sombrero, Caldera y otros lug¡u'es.

A pesar de los atractivos que presenta Fortuna, cualquier desa-

rrollo turístico que se piense tropezará con severas limitaciones que
mantendrían alejadas del área a muchas personas que, en otras con-
diciones, afluirían hacia ella. Entre las principales limitaciones tene-

mos:
a) La intensidad y frecuencia de las lluvias durante casi todo

el año, que acompaiadas por b~jas temperaturas y fuertes vientos,
contribuirían a restringir drásticamente los movimientos de las per-
sonas en el campo.

b) La falta de infraestructura física (agua, luz, uilles, de.) en
ci área de influencia.

e) La enorme fragilidad del ecosistema en la cuenca superior
del Río Chiriquí, que no soportaría una excesiva carga de activi-
dades humanas, incluyendo el levantamiento de una infraestructura
física que abarque construcciÓn de viviendas, calles, senderos en la
sclva, cte.

Volviendo a las posibles actividades turísticas en el área de
F()rtuna, discutiremos en más detalle las tres actividades mencio-
nadas:

1) Utilización del Lago para Pes(lueTÍa y Navegación Deportivas

Sin entrar a considerar las limitaciones que impondrían a esta
actividad las inclemencias del clima de Fortuna, es lÚgico pensar

que un lago oligotrÚfico, como será el de Fortuna, con una marca-

da ausencia de vida acuát ica, se prestaría para la introducciÓn de
peces de agua dulce aptos para la pesca deportiva. Sin embargo,

debemos notar que esta actIvidad no se podría implantar antes del
ailo de 1985, que es cuando se espera que el lago se estabilice.
Cualquiera actividad de esta índole requeriría un juicioso estudio a
fondo que permita seleccionar la especie o especies de peces m¡Is
aptas para su introduccI(m. Para desarrollar esta actividad se reco-
mienda a la DirecciÓn de Acuacultura del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario.
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La presencia de aguas profundas y limpias y eon fuertes brisas,
podría ser un al ractivo pdLI la navegacir'll de veleros deportivos.
Rajo ningÚn concepto debe permitirse el uso de embarcaciones a
rnolor, excepto para el patrulL~ic del lag().

2) Reserva Forestal

Por la impresiÚn que recibimos de todos los naturalistas que
participaron en los estudios, no cabe la menor duda que el estudio
de la nora y de la fauna serÚ de gran atractivo para la comunidad
internacional de biÚlogos, una vez los contenidos de este informe sean
ampliamente divulgados.

En lo que a la flora se refiere, la presencia de herbajes casi

puros de ¡Í.rboles de la zona templada, como son los robles del
género Quercus ("oaks"), la diversidad de especies en todos los
grupos de plantas, la presencia de rmis de 170 especies de orquí-

deas, entre las cuales existen algunas muy preciadas por los viveros
de los Estados Unidos de Norte América y Europa, la enorme
densidad de plantas epifíticas como araceas, musgos, helechos,

bromcl ias y orqu ídeas, son algunos de los puntos más salientes que
convertirán a Fortuna en una Meca para botánicos.

Volviendo la vista a la fauna, sabemos que cuando los amantes
y observadores de las aves pasen sus ojos sobre las listas de especies
que se incluyen en este informe, Fortuna se convertirá en una
parada obligada para las excursiones de observadores de aves que se
organizan cada arlO en los E.E. U. U. para visitar a Panam(í. La

presencia de quetzales, la pava negra, otros trogÚnidos y las aves

canoras, han constituido un atractivo irresistible para todos los
amantes de la naturaleza que han visitado el Úrea.

Para acomodar un nÚmero restringido de estos turistas se hará
necesaria la construcciÓn de un nÚmero pequeIÌ() de viviendas rúslÍ-
GlS con un lTilnimo de facilidades. Esta actividad turística debe ser
coordinada entre el Instituto l'anamei1o de Turismo (IPAT), el Insti-
tuto de Recursos Ilidráulicos y ElectrificaciÚn (IRHE) y la dirección
de Recursos Naturales Renrwables (RENARE).

3) Aguas Termalcs
La presencia de POZ(lS de aguas termales en Paja de Sombrero

y Caldera, indudablemente atraerá a muchas personas que utilizan
los baños en estas aguas por motivos de salud. La utilizaciÚn de
estos pozos, que se hallan fuera del área de protección de la cuen-

ca, estará directamente ligada a las comodidades que se ofrezcan a los
visitan teso
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Conclusiones y Recomendaciones
Ni)S permitimos aqui incorporar las conclusiones y recomen~

daciones sometidas al Laboratorio Conmemorativo Gorgas por el
IPAT.

a)

b)

Será iin turismo selectivo y no masivo.

Como consecuencia de lo anterior, las facilidades de alo-
jamiento estarán orientadas a ser funcionales y econ()mi-

caso

c) La construcción de :ireas de alojamienio en los sectores

de la ribera del lago y en los pozos tennales.
d) El área de alojam iento del lago estará desligada de las

poblaciones nativas o inmigrantes del área, por ser esta
área de uso restringido, lo que implica un costo social
más alto.

e) Para determinar la oferta turística del sector, recomenda-
mos que se realice un estudio técnico-financiero que per-
mita evaluar las actividades turísticas por desarrollar en
esa zona, según los recursos y condiciones existentes que
ofrece el área.
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6.0 CONTROL Y MANEJO DE LA CUENCA SUPERIOR DEL
RIO CHIRIQUI

El complejo clima-relieve-suelos de la Cuenca Superior del Río
ChiriquÍ (ver 4. i. 1), hace que la misma se descarte como un área
de aprovechamiento secundario de producción agropecuaria o de
explotacif)l forestal utilizando los métodos convencionales conoci-
dos en la actualidad; por tanto, el papel hidrolÓgico debe mante-

nerse en funciÓn de su futura utilización hidroeléctrica. La inferen-
cia anterior, derivada de los estudios pertinentes en el área, hacen
imperativa la protección de dicha cuenca para los fines que se
pretende utilizar.

Por otra parte, la composición única de Iris elementos natura-
les, rerIejados en la diversidad biológica, hacen de la región un
santuario de flora y fauna que debiera ser preservado como un
beneficio para la ciencia y de nuestro medio natural.

En respuesta a lo anterior, el control y manejo racional de

esta región debe establecerse como una obligaciÓn en la prcíctica.
La acción tomada por el Gobierno Nacional al dictar, mediante la
ley i 8 del 9 de abril mediando para la protecciún de esta regiÓn en
función de su interés social, permiten hacer recomendaciones paTd

el cumplimiento de la ley.

En base a lo anterior, se hacen las recomendaciones de índole
práctica:

a) Se debe establecer un cuerpo de inspectores o "guardas
forestales'!, debidamente entrenados, que permita la protecciún de
la cubierta vegetal del área. Las funciones de este cuerpo consisti-
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rían en evitar la penetraciÓn de intrusos en el área, para con ello
evitar el establecimiento de nuevos grupos humanos, evitar la defo-
restación y ademcls la caza de animales.

Las medidas prÚctiuis para evitar la penetraclOn de intrusos
pueden consist ir en el establecimiento de un retén de inspección en
la carretera de acceso al Sitio de Presa, vigilancia mediante torres

de observaciún o inspecciones del área. Otros mecanismos los po-
dría determinar la pdnica.

Ademcis de lo anterior, dicho' cuerpo tendría la tarea de man-
tener una vigilancia para la introducción y proliferación de male-
zas a CU:it i cas en el fu luro lago.

Ii) En la actualidad, no se debe permitir que los núcleos huma-
nos ya establecidos permanezcan en el área, ya que los mismos pue-
den crear problemas en el balance ecológico, al tratar de hacer uso
de los recursos naturales para sa tistacer sus necesidades.

c) En vista de que la vegetación natural por encima del nivel
del agua del futuro lago ha sido destruida parcialmente, se reco.
miènda que estas áreas no sean utilizadas, para permitir una sucesión
natural del bosque,

d) La protecciÓn de la vegetación adyacente al embalse debe

considerarse como pre-requisito para el desarrollo hidroeléctrico.
Esta cubierta vegetal minimizará la erosiÓn en el embalse, como
también ayudará a estabilizar los suelos de las laderas previniendo
derrumbes que reducirían la capacidad del lago.

Se recom ienda la creación de una estructura técnico-adminis-
trativa para que tenga como responsabilidad el control y manejo de
la cuenca.

Mientras dure la creación de este organismo se recomienda

que la Secciún de Estudios Ecológicos del Proyecto Fortuna asuma
el control y manejo temporal de la cuenca, que tiene como respon-

sabilidad, antes de la construcciÓn de la presa, la limpieza del
vaso del futuro lago, el "desalojo" de los núcleos humanos del

área de embalse y de protección, la formaciÓn del grupo forestal
para que inicie a la mayor brevedad sus actividades de vigilancia.

Se ha determinado que para las actividades de vigilancia se
requerirán cinco inspectores forestales por un período de cinco (5)
ÛIOS (1977-198:3) hasta la formaciÓn del lago; luego sc requerirán,
depcndiendo de las circunstancias, una adición de otros dos inspec-
tores,
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7.0 CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE

7. i Rescate de la Fauna Silvestre

No se estima necesario preparar un programa de rescate de la
fauna, por las siguientes razones:

a) La alteraciÓn del habitat por deforestacifln provocad. la

migraciÓn natural hacia tierras más al taso

b) Las especies que regresen a ocupar temporal o permanente-
mente el área deforestada en la etapa de sucesitm pionera, corren
poco o ningÚn peligro de ser atrapadas por las aguas, ya que la
forma en "V" del valle, limitado por laderas muy quebradas pero
consistentemente ascendentes, no da margen para la formación de
islas temporales que pudieran constituirse en trampas para la fauna
que se retira al avanzar las aguas.

Las operaciones que se hagan necesarias requerirán poco esfuer.
zo y equipo, ya que los animales por rescatar serían pocos. Estas
operaciones podrían estar a cargo de los inspectores forestales re-
queridos para el control y manejo de la cuenca.

7.2 Especies de Animales en Peligro de ExtinciÓn

El inventario de la fauna vertebrada indica que en el área

existen varios animales que se han listado como especies en vías de

extinciÓn. A continuación se listan estos animales:

Clase Ave
Orden Trogoniformcs

Familia Trogonidae

119



l, Pharomachrus mocino (Quetzal)

Clase Mammalia
Orden Carn Ívor:i

Familia Fclidae (Gatos)

l. Felis concolor (Puma)

2. Fclis pardalis (l\lanigonlc), Gato Tigre)

3. Fclis weidii (Tigrillo colilargo, ~largay)

4. Felis yagouaroundi (TigriJlo Coiigo, Trigrillo .\egro)
0. Pantera onea U aguar)

Orden l'erissodactyla
hunilia Tapiridae

G. Tapirus bairdii (Tapir, :\Licho de l\lonte)

Orden Artioclactyla
Familia Ccrvidae

7. lV1azama americana (Venado Cor¿o)

No se recomienda ninguna medida adicional pal~1 intentar pre-
serv~ir las especies en vías de extinciÓn. Lo m,is importante es pre-
servar el bosque en SLl forma prístina.

120



8.0 RECOMENDACIONES

A continuación se presenta una lista abreviada de las recomen-
daciones que han emanado de estos estudios. En vista de que las
recomendaciones se hallan diseminadas en e! cuerpo de! texto, y
que una misma recomendación puede encontrarse en varias seccio-
nes, se hacen referencias a las diferentes secciones y números de las
páginas en que pueden encontrarse.
8.1 En la sección sobre e! control y manejo de la cuenca, se hacen

varias recomendaciones (p. i i 7).
a) Preservación en su forma prístina de la cuenca superior

del Río Chiriquí (p. 74, 76, i 20).
b) Medidas para hacer cum phr la ley i 8 del 9 de abril,

sobre la protección de la cuenca superior de! Río Chiri-
quí.

(i) Creación de inspectores forestales o "guardas fores-
tales" para evitar la tala, presentación de intrusos,
control de malezas acuáticas (p. 74, 75, 76).

(ii) Creación de una estructura técnico-administrativa
para e! control de la cuenca (p. i i 8).

(iii) Se recomienda dejar un proceso natural de sucesión
ecológica en las áreas de Fortuna (p. 11 8).

(iv) Se recomienda el desalojo de todos los núcleos de
población en e! área de protección (p. i i 8).

8.2 Se recomienda la limpieza total del vaso del futuro lago. La tala
no ofrece perspectivas de extracción maderera a escala comercial.
(P. 106).
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R.:1 El inventario forestal descarta la posibilidad del aprove-

chamiento econÓmico de la madera. No se recomienda esta activi-
dad (p. 106, 1(7).
8.4 El estudio socio-econÓmico soorc las poblaciones detectÓ los
núcleos que tendrÚn que ser deslojados. Para lo cual se proponen tres
alternativas: (p. 80).

La No. 1: IndemnizaciÓn 100%

Esta alternativa se considera hipotética.

La No. 2: ReubicaciÓn 100 'lo
Esta alternativa se considera hipotética.

La No. ~1: IndcmnizaciÓn 72%

ReubicaciÚii 28"1

Para desarrollar esta alternativa se presentan dos opciones. Se
recomienda adoptar la segunda.

8.5 En previsiÓn de las enfcrinedades que se encontrarán en el Úrea,
se recom iendan medidas que se consideran necesarias para prevenir
y controlar factores adversos a la salud de los trabajadores (p.
82, 83). Se recomienda la instalacifm de un subcentro de Salud

en el poblado de los tral)(~jadores.

8.6 No se preve en problemas de salud pública con enfermedades

infecciosas. Se hacen ciertas recomendaciones con relacifm a la Es-
toinatitits Vesicular (pág. 55), con relacifm a la Enfermedad de
Chagas (pÚg. 57) Y con relaciÓn a la Leishman iasis cu tÚnea (IÚg.
r¡9, 60).
8.7 Con relación al estudio sobre el problema de los simÚlidos en
el poblado de los trabajadores en Los' Planes de Hornito, se hacen

dos tipos de recomendaciones: (p. 101, 105).

a) La realizaciÚn de un estudio por un ai10 que permita
obtener suficiente información para planear un programa
permanen te de con tro1.

b) Establecimiento de un programa de c(introl paliativo en
el área si es construido el poblado, y su ocupaciÓn se

verifica antes de la terminaciÓn de los estudios.

8.8 En los estudios arqueolÓgicos se recom ienda un es tudio mcis
detallado 'de un depósito designado como HO-l, en la carretera a la
"Casa de Mctquinas". En la ruta de la carretera al "Portal de Entra-
da" no se encontraron depÓsitos arqueolÓgicos. En la ruta de la
Casa de Máquinas se aconseja Ull reconocimiento en un tramo de
4.5 kms. que no se pudo verificar. En ese tramo se encontrÓ un
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depÓsito que puede tener valor en los estudios precerámicos del
área y por esta otra razÓn también se aconseja un reconocimiento.

El monto de este estudio asciende a la suma aproxiniada de

B/.2,OOO.OO (p. 8 i).

8. 9 Para la posible introducción en el futuro lago de Anopheles
darlingi se recomienda que el personal ti~cnico (inspectores foresta-
les) intenten realizar coleccicines periÓdicas de mosquitos y remitir-
las a las entidades especializadas, corno el Servicio Nacional de

ErradicaciÓn de Malaria, para su identi ficaciim (p. 76)
8.10 No se preveen efectos mayores sobre la flora y la fauna, si
no se destruye el bosque en la cuenca superior del Río Cliiriquí (p.
73, 77).

8.11 No se recomienda un programa para el rescate de la fauna
silvestre durante el embalse (p. i 19).

8.12 En el estudio sobre Turismo se hacen las siguientes recomen-
daciones: (p.l 12, 115)

Conclusiones y Recomendaciones

a) Será. turismo selectivo y no masivo.

b) Como consecuencia de lo anterior, las instalaciones de alo-
jamiento estarán orientadas a ser funcionales y econÓ-

micas.
c) La construcciÓn de áreas de alojamiento en los sectores de

la ribera del lago y en los pozos termales.
d) El área de alojamiento del lago estar,; desligada de las

poblaciones nativas o inmigrantes del área en razÓn de
ser esta área de uso restringido, lo cual implica un costo
social más alto.

e) Para determinar la oferta del sector, recomendamos que

se realice un estudio técnico-financiero que permita eva-

luar las actividades turísticas por desarrollar en esa zona,
segÚn los recursos y condiciones existentes que ofrece el
arca.

8.1g La coiistrucciim de la presa sobre el Río Chiriquí y la forma-

ciÓn del lago conexo tendría un efecto inmediato en la disemina-

cion del flujo de agua y la retención de nutrientes, 10 que podría
afectar la ecología del estuario y como consecuencia la vida dcu:iti.
ca que el mismo sustenta. En vista de que los estuarios de la
vertiente del Pacífico de Panam,í son importantes en los ciclos de
vida de camarones y de peces marinos de valor comercial, se reco-
mienda la realización de un estudio eco lÓgico de un ai'o en el
estuario del Río Chiriquí con el propÓsito de determinar si el
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estuario es un lugar de cría natural de especies de cunarones y
peces comerciales con e! fin de estimar su valor econÓm ico y lograr
recomendaciones para la eonservaci(m de! estuario (p. 78).

8.14 La formaciÓn de! lago podrá perm itir la siem bra de peces para
el desarrollo de pesquerías comerciales y/o deportivas como por
ejemplo la especie conocida como "trucha" (Salmo gairdneri). Se
recomiendan estudios para la posible introducciÚn de ésta u otras
especies de peces y se recomienda igualmente que la Dirección de
Acuacultura de! Ministerio de Desarrollo Agropecuaric) sea la encar-
gada de realizar estos estudios (p. 78).

8.15. En vista de que el esquema hidroeléctrico Fortuna plantea la
posibilidad de la utilizaci(in alternativa en las aguas con el fin de
irrigar aquellas áreas que puedan ser aprovechadas, los estudios agro-
lÚgicos y de irrigaciÚn que se verificaron con el fin de considerar

esta alternativa, plantean h~ recomendaciones siguientes: (p. 109, 110)

a) Hacer estudios m;Ís a fClldo para determinar los sistemas

de riego y sus costos en ;'ireas que se considera escoger;
b) Realizar estudios de suelos mÚs detallados en Úreas por es-

coger;

c) Reali;¡ar un inventario.sobre e! uso actual de la tierra en e!

área por escoger, y

d) Evaluar el dedo ecolÚgico que podría tener la implanta-

ción de un sistema de regadío en la cuenca inferior del
Río Chiriq uí y su estuario.
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SECCION A

AN ALISIS (a:OLOGICO SOBRE EL AREA DE EMBALSE

y EL SITIO DE PRESA DE FORTUNA

Introducción

En e! presente informe se expondrán los resultados de los
estudios geolÓgicos realizados en el sitio de Presa No. 5 y en el

área de embalse del proyecto hidroeléctrico La Fortuna.
Con el propÓsito de ofrecer un panorama más amplio, serán

incluidos en e! presente, datos geolÓgicos de! área comprendida

entre el Cerro Pino la (situado a 2 Km. aguas abajo del silio de Presa
!\o. :i aproximadamente) y el sitio de presa No. 5. Es conveniente
incluir estos datos si tenemos presente que en esta zona se encuen-
tran ubicados los sitios de préstamo para la construcción de la

represa.

Para finalizar, se manifiesta que el presente informe geológico
comprende consideraciones de carácter morfolÚgico, geolÚgico, li-
lolÓgico, teclÓnico, análisis petrográficos de secciones delgadas a

los nÚcleos de perforaciÓn del eje No. 5, de las canleras 1, 2 y 3 ;
del eje No, 4 y de Quebrada Arena, además de los resultados de los
alÚlisis químicos hechos a las muestras de agua y sedimento toma~
das en los principales afluentes del río Chiriquí.

Morfología:

En el área se distinguen morfológicamcnte dos secciones eon

características bastante diversas que describiremos en forma sepa-
rada.

1. La sección comprendida entre el Cerro Pinola y la inlersec-
ciÓn del río I1ornito con el río Chiriquí, que se caracteriza por

tener una morfología muy quebrada, declives con fuertes pendien-
tes y paredes rocosas verticales de considerable altura a lo largo del
río. Estas estructuras nos demuestran que las formaciones litolÓgi-
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cas son muy resistentes y frescas. En esta secci(m puede observarse
además que el río se encuentra en fase juvenil, es decir, de arrastre
y erosibn, esto se demuestra por la forma torrenticia, las trayecto-
rias rectilíneas con marcados cambios en direcciÓn y fuerte pen-
diente y las innumerables rápidas y caídas del río.

ii. La seccibn comprendida entre la intersecciÓn del río Horni~
to con el río Chiriquí y la Quebrada Las Mellizas, que se caracteri-
za por ser un valle (Valle de La Sierpe) con morfología bastante

suave, con depÓsitos de grava bastante extensos y potentes, la pre-
sencia de varias terrazas l1uviales algunas de las cuales son bien
extensas, el recorrido del río más curvilíneo y la presencia de co-

rrientes es menor. Todos estos factores indican que el río en esta
secciÓn ha alcanzado un mayor equilibrio, encontrándose en una
fase mcis seniL.

Geología del Arca:

La zona estudiada se encuentra ubicada en la parte sur de la
divisoria continental de la cordilera central, y está constituida por

series litolÓgicas de origen volcánico, donde predominan rocas an~
desíticas, basálticas y piroclásticas (aglomerados y tobas).

En zonas adyacentes al :irea estudiada se puede observar la
presencia de roca cristalina intrusiva; se trata de granodiorita. Se
hace mención de este hecho porque si se tiene presente que esta
Toca aflora en el Cerro l'ino!a (2Km agua abajo del sitio de presa
No. 5), en el río Hornito y en Cerro Prieto; y que los análisis
petrográficos a las secciones delgadas hechas a las rocas del sitio de
presa y de las canteras, han demostrado que en pequeñas zonas
localizadas la roca presenta incipiente metamorfismo (de contacto? )
es de sospecharse que las series volcánicas superficiales yacen sobre
el cuerpo intrusivo granodiorítico conocido con el nombre de Bato-
lito de Caldera;

Teniendo en consideraciÓn los estudios de geología de super-
ficie y los trabajos de perforaci(in realizados en los sitios de presa

5-4-2, en los sitios de préstamo 1-2-3 en la Quebrada Arena y en la
zona de embalse se puede concluir que la situaciÓn litolÚgica es
bastante homogénea en toda el área.

En forma general se puede decir que las principales coladas
andesÍticas están separadas por niveles de material tobácico fino y

de poca resistencia. Superpuestas a las coladas andesÍticas se en-
cuentran los aglomerados volcánicos que se presentan bien soldados

y compactos.

En lugares que han sido afectados por accidentes tectÚnicos
(Quebrada Tigre, Quebrada .Burro, Quebrada Honda, etc.) son visi-
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bles contactos irregulares (planos de contacto vertical) entre las
coladas andesíticas y los aglomerados.

La distribuciÓn litológica a lo largo de toda el área estudiada

es la siguiente:

Partiendo del Cerro Pinola hacia la Quebrada Las Mellizas

encontramos el macizo granodiatítico a contacto con aglomerado

volcánico de granulomctría bastante fina, que se extiende en super-
ficie por 200 m., aproximadamente hasta ponerse en contacto con
una toba vidriosa de color blanco y fuertemente solidificada que

está en contacto irregular con una colada andesítica bastante po-

tente que se extiende hasta ponerse en contacto con el aglomerado

que se encuentra en la Cantera No. 3; de esta manera nos encontra-
mos en el sitio de Presa No. 5 que en ambas mcí.rgenes esta consti-

tuido por un gran macizo andesítico en el cual se encuentran in-
cluidos pequeños niveles de toba volcánica.

En las canteras 1 y 2 situadas en la margen izquierda del sitio
de presa No. 5 y en la parte alta de la margen derecha, se encuen-

tran capas de aglomerados superpuestos a las coladas aiidesíticas ya
mencionadas. Esta misma situación litológica se repite en los ejes
de presa No. 2 y No. 4 y a lo largo del Valle de la Sierpe. En el
río Hornitos, a 300 m. de la cont1uencia de éste con el río Chiri-
quí, se encuentra nuevamente la granodiorita.

En la parte rmís profunda de la perforacif)I No, 5 que se
realizÓ en el sitio de presa No. 4 se encontró una potente capa de
basalto, que de acuerdo con los análisis petrográficos realizados,
presenta las mismas características pctrográficas del basalto encon-
trado en las per foraciones realizadas en la Quebrada Arena, en los
afloramientos del Valle de la Sierpe.

En base a este hecho no se puede excluir la posibilidad de que
se trate de una colada basáltica a lo largo del Valle de la Sierpe,
situada por debajo de las capas de aglomerados y andesIlas presentes

en el eje No. 4.
Para finalizar, se manifiesta que el Cerro Pinola hasta la con-

lJuelicia del río JIornito con el río Chiriquí, a pesar de la potente
capa de vegetación, los at1oramientos rocosos son abundan tes y

amplios, cosa que no sucede en el Valle de la Sierpe, donde los
terrazos lluviaks, los materiales aluvionales y la capa de suelo se
encuen tran cubriendo las masas rocosas.

Litología:

Se ha dicho anteriormente que en la zona estudiada se en-
cuentran rocas volcánicas, representadas por coladas andesíticas, ba-
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sálticas y depÓsitos de materiales piroclásticos (tobas y aglomera-

dos) que aquí se describen:

Andesitas:

Existen en el área varias coladas de andesita que generalmente
se encuentran separadas por pequeños niveles de material tobácico
fino. La roca se presenta bastante fresca y bien compacta. El color

es variable entre el gris elaro y el verde negruzco. Se ha podido
distinguir en bajos porcentajes la presencia de clovita, zeolita y
sílica; menos com unes son las venas de carbonatos que se encuen-
tran sellando algunas fracturas.

Basal to :

En los sitios de prcstamo del eje No. 5 se encuentran dentro
del aglomerado varios diques de basalto bastante potentes. A partir
del eje No. 4 hasta la Quebrada Arena, el basalto se presenta bajo
forma de una colada continua. Esta roca se carateriza por ser de
color negro intenso, muy resisten te, fresca y compacta, poco fractu-
rada, de alto peso específico y de estructura porfírica.

Aglomerado:

Es una roca bastante común en el área estudiada, se presenta
bien soldada, poco porosa y con componentes elásticos de dimen-
siones variables entre 1/2 cm y 8 cms. aproximadamente. El color
es rojo y la textura elástica.

Toba:

Roca poco resistente, poco porosa de color violeta y granulo-
metría muy fina, se presenta bastante fracturada. Donde ha sido
encontrada, su espesor no supera los 3 m, y generalmente se en-

cuentra intercalada en las coladas andesíticas.

Tectónica:
La estructura de mayor importancia que afecta el área la cons-

tituye la anticlinal dc Fortuna, la cual es muy probable se haya
originado por la intrusiÓn dd cuerpo granodiorítico del cual hemos

hablado anteriormente y el cual se conoce con el nombre de Bato-

lit o de Caldera.

La estructura general del área estudiada es bastante sencila y
bien visible en la sección que va del Cerro Pino!a hasta la intersec-
Clon del río Hornito con el río Chiriquí. El estudio estructural en
el Valle de la Sierpe ha resultado mcis dificultoso por la presencia

de terrazas tluviales, depÓsitos aluvionalcs, la cobertura de suelo,
vegetaciim y la falta de afloramiento rocoso.
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En general se puede decir que la zona se caracteriza por la
presencia de accidentes tectónicos (fallas y fracturas) que separan a
bloques o macizos. La mayor parte de las fallas visibles en el terre-
no presentan las características de tener planos casi verticales, pero
el desplazamiento de los bloques ha sido horizontal, tal como lo
demuestran los espejos de falla.

Los principales accidentes tectónicos presentes en el área pue-
den agruparse en dos orientaciones principales que son: NE-SW y
NW.-SE, bien visibles en el sitio de Presa No. 5 y áreas adyacentes.
Otra característica de la zona es que las coladas andesíticas y basál-

ticas y por consiguiente los aglomerados que se encuentran sobre-

puestos a cstas, tienen un buzamiento general de 100 Y i 5° hacia el
Sur. Es de suponerse que ha sido causado por los efectos del levan-
tamiento del batolito granodiorítico.
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CUADRO No. L

ANALlSIS PETROGRAFICOS A SECCIONES DELGADAS

TOMADAS DE LOS NUCLEOS DE PERFORACION

(L'\FOR."IE DE LABORATORIO)

~vlucstra 1) m ucs tras (rocas)

Suministrada por Virgilio Luque (IRHE)
l,ocilizaciÚn Fortuna
CI~811 7' Roei de estructura porlírica hypocristalina, textura ItlLcr-
senaJ. l'ctlocristalcs de plagioclasa (zonada; como promedio labra-
dorita con 6()-lo de An); raros lenocristalcs de clinopiroxerio (augi.
ta); en una pasta con laminitas de plagioclasa (Ialiradorita con S4%
de An); clinoparoxeno, escaso vidrio volcánico (complctamen te

cristalizado o en vía de cristalizacil)J en clorita). Epidota secunda-
ria, de alteraciÚn de plagiodasa y piroxeno y en amígdalas. Cuarzo
(secundario). Basalto con algo de alteracil)J (Metani orlismo': )
Cl-8- J 37' Roca de estructura porUrica holocristalina, tcx tu ra in ter-
sena!. Fcnocristales de pJagioclasa (laliradorita algo altc.,ida en epi-
dota, calcita, poca zcolita y escasa durita); espectros de fenocris-

tales de fémicos piroxeno alterado en epidota, magnetita y escasa
æolita; en pasta con laminitas de plagiuclasa; (laJiradorita con 51 e/o)
Epidota, clorita calcita Magnetita e ilmenita. Am igdalas con c10ri ta,
epidota, calcita y zeolita. Pequefias vetitas de Ltolita (¿¡aurnontita': )

Basalto con algo de alteraciÓn ((~metamorfismo? )

14 de lwvieinbre, 197,1

(:1-8- I g 7' Roca de estructura porUrica holocristalina, tex tura in-
tersertaJ. FenocristaIes de plagioclasa (zonada, como prom edio de
labradoritas con 54'/0 An), clinopiroxeno y clorita; gnetita e ilme-
nita. Trazas de cuarzo y caIcedoni() secundario, en amígdalas aso-

ciados con cIori ta.

Basalto
e2-2- 1 25' Roca de estructura porlírica Iwlocristalina. Feno-

cristales de plagíoclasa (como promedio laliradorita con 60% de
An), algo alterada en clorita, calcita, zeolila, epidota y trazas de
minerales arcillosos, Fenocristalcs de clinopiroxeno (augita algo al-
terada en epidota y clorita); en pasta con Iarninitas de plagiocIasa
(labradorita con 1)3% de An); epidota, clorita, residuos de clitlopi-
roxe!1O, uralita, cuarzo secundario, calcedonio y trazas de minerales
arcillosos, trazas de calcita. Magnetita, ilmenita.
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Basalto algo alterado
15-4-1 i O' Roca de estructura porfírica holocristalina. Feno-

cristales de plagioelasa alterada en albita, elorita, calcita, epidota
espectros inciertos de fenocristales de fémico alterados en epidota,
magnetita y trazas de zeolita; en pasta formada por: albita, elorita,
epidota, calcita. Magnetita e ilmenita, trazas exiguas de pirita, ve-
titas diminutas de calcita; amígdalas de epidota, cuarzo y calcita,
amígdalas de elorita.

Basalto alterado (¿metamorfismo?)

CUADRO No. 2

ANALISIS PETROGRAFICa; A SECCIONES DELGADAS
TOMADAS DE LOS NUCLEOS DE PERFORACION

(INFORME DE LABORATORIO)
Muestra 3 rocas
Suministrada por IRHE (V. Luque)
Localización Fortuna 29 de octubre de 1974

1-5-4-161 Roca de estructura porfírica holocristalina, textura
intersertal (con leve tendencia fluidal). Fenocristales de plagioelasa

(zonada, como promedio labradorita con 59% de An.) y de elinopi-
roxeno (augita), en pasta con laminitas de pla¡¡ioelasa (labradorita
con 51% de anortita) y clinopiroxeno (¿pigeonita? ). Magnetita e
ilmenita. Pirita (trazas). Cälcedonia (secundaria, escasa). Rutilo (es-
caso). Apatita. Pórfiro Basáltico. *

1-5-4-256 Roca de textura elástica con fenómenos de recrista-
lizacIón. Los fragmentos componentes presentan evidente estructu-
ra porfírica. Minerales: elorita (pennina), cuarzo, calcita, epidoto,
albita, sericitaj accesorios: rutilo, apatita, magnetita, hematita, tra-
zas de pirita. La roca es un algomerado* que presenta evidentes

efectos de metamorfismo de contacto.

1-5-4 Roca de textura elástica, formado por fragmentos líti-
cos de textura porfírica.

Minerales: Albita, cuarzo, epidoto (pistachita), elorita, sericita,
actinolita; accesorios: magnetita, calcita, hcmatita, apatita. Aglome-
rado* con fenómenos de metamorfismo de contacto.

* A los efectos prácticos no sc notan apreciables porcentajes de minerales dañinos a la
mezcla con cemento.
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CUADRO No. 3

ANALISIS PETROGRAFICOS A SECCIONES DELGADAS
TOMADAS DE LOS NUCLEOS DE PERFORACION

(INFORME DE LABORATORIO)
Muestra 5 rocas
Suministrada por Virgilio Luque (IRHE)
Localización Fortuna 23 de febrero, 1973
LQ-F6 Andesita piroxenica alterada (calcita, epidota, clori-

ta, cuarzo secundario también en pequeñas amígda
las).

LQ-F7 Andesita basáltica piroxenica, glomeroporfírica de
fondo vidrioso, con microlitos fe1despáticos, calci-
ta (secundaria).

LQ-F8 Andesita basáltica fluidal. Los fenocristales son
muy pequeños.

LQ-F9 Basalto con espectros de fenocristales de olivino
alterados en serpentino.

LQ-F10 Basalto. Análoga al antecedente, pero sin olivino.

CUADRO No. 4
ANALISIS MINERALOGICOS A SEDIMENTOS

TOMADOS EN LOS PRINCIPALES AFLUENTES
DEL RIO CHIRIQUI

(INFORME DE LABORATORIO)
Muestra Sedimentos de ríos y quebradas
Suministrado por I.R.H.E. 13 de mayo, 1976
Localización Fortuna

Cobre, Zinc, Nicke1, Cobalto:

Ataque de la muestra con agua regia en baño de vapor a 98" -

100"C, determinación por A.A.

Molibdeno:

Ataque por fusión con pirosulfato de K, colorimetría con Zinc-di-
tiol
Arsénico:

Ataque por fusión con pirosulfato de K, evolución de arsina con
método Gutzeit.
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Plata:

Ataque con ácido nítrico en presencia de Hg, determinación por
A.A.
Oro:

Ataque con agua regia, extracción con M.LB.K., determinación por
A.A.

MUESTRA N°

QB

QH

QLM

QCH

QA
RH

RCII

146

Cu Zn
p.p.m. p.p.m.

110 75
130 95
150 75
100 90
140 85
130 65
170 75

Co Ni Mo As Ag Au
p.p.m. p.p.m. p.p.m. p.p.m. p.p.m. p.p.m.

55 50 2 N.D.1.3 .03
55 35 2 9 1.1 -.03
55 35 2 9 1.3 -.03
45 40 2 5 1.1 .06
50 45 2 2 1.1 .04
50 40 2 2 1.5 -.03
45 35 2 2 1.3 -.03



alADRO No. 5

ANALISIS QUllllCO DEL AGUA DE Læ PRINCIPALES AFLUENS DEL RIO CHIRIQUI

(ANISIS DE OXIGENO CONSUIDO)

NORMID DEL TI'1'LANTE 0.02298 NORMIDAD DEL

TITUE UTILIZ Na2S,01

VOLlI UTILIZA 100 11.

ltFERECIA (b)

FECHA 25-4-76

. -i. d. b-. O.IGENO CONSUIDO
RlO TITUE IQ/Lt

Romi toa 9.3 0.7 1 .2869

Qca. Boita 8.8 1.2 2.2061

Qda. Las H.llig. 9.1 0.9 1. 6546

Chiriqu! 7.8 2;2 4.0445

Qda. Mena 7.35 2.65 4.872

Qda. Chorro 7.85 2.15 3.9526

Qda. Honda 7.65 2.35 4.3202
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CUADRO No. 6

ANALISIS QUIMICO DEL AGUA DE LOS PRINCIPALES AFLUEN DEL RIO CBIRlQUl

(ANALISIS DE CLOROS)

Fecha 2-4-76

Normlidad de As3 0.0833

Voluin 25.i
. Factor- 118.16

RIO_ Ida de
AgN03

P.P.M.
deCl -

Chiriqu! 0.15 17 .72

Qda. Arena 0.15 17 .72

Qda. Honda 0.10 11.82

Qda. Bonita 0.15 17.72

Qda. Chorro 0.20 23.63

Qda. Laa Mellizas 0.20 23.63

Romitos 0.15 17.72
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æADRO No. 7

ANALlSIS QUlMlCO DEL AGUA DE LOS PRINCIPALES AFUENS DEL RlO CHlRlQUl

(ANlSIS DI lIIENES)

Fecha 27-4-76

Auion NO)

Loaaitud d. Ooa (.) 543 HM.

RIO le. P.P.M.

Honiitoa 0.1

Qda. Bonita 0.1

Qda. Laa lllis.. 0.1

Chiriqu! 0.1

Qia. Aren 0.1

Qda. Chorro 0.1

Qda. Honda 0.1
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CUADRO No. 8

ANALISIS QUIMICO DEL AGUA DE LOS PRINCIPALES AFLUENES DEL RIO CHIRIQUI

(ANALISIS DE NUIENES)

Fecha 7-4~76

Anion NO,

Longitud de Onda (A) 543 NM.

UO Ec. P.P.M.

Chiriqu! O

Qda. An O

Qda. Hoda O

Qda. Bonita O

Qda, La. Melliza. O

Bonitos O

Qda. Chorro O
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CUADRO No. 9

ANALISIS QUIMICO DEL AGUA DE LOS PRINCIPALES AFLUENTES DEL RIO CHIRIQUI

(AALISIS DE NURIENTES)

Feeha 6-4-76

Anion P04-

Longitud de Onda (~ 440 NM.

.'

RIO Ee. P.P.M.

Chiriquí 0.006 3

Qda. AraDoa 0.006 3

Qda. Honda 0.004 3

Qda. Chorro 0.007 3

Qda. Bonita 0.004 3

Qda. Las Mellizas 0.005 3

Hornito8 0.005 3
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CUADRO No. io

ANISIS QUIMICO DEL AGUA DE LOS PRINCIPALES AFLUEES DEL RIO CHIRIQUI

(ANALl5l5 DE NUTRlENTE5)

Fecha 9-4-76

Anion 5i02

Longitud da Onda (~ 810 NM

RlO Ec. P.P.M.

Chidquí 0.043 3

Qda. AraDa 0.078 4

Qda. Hoia 0.090 4

Qda. Chorro 0.124 5

Qda, Boi ta 0.074 4

Qda Laa M.iii~a8 0.087 4

Bornitoa 0.10 4
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CUADRO No. 14

ANALISIS DE LA CONDUClIVIDAD DEL AGUA DE LOS PHINCIPALES
AFLUENTS DEL RIO CRIRIÇU I

(ANALISIS DE CONDUCTIVIDAD)

Fecha 6-4-76

Anion

Longitud de Onda (~)

RIO CONDUCTIVIDAD
MOHMS/cin.

Chiriquí 26

Qda. Arena 30

Qda. Honda 25

Qda. Chorro 25

Qda. Bonita 27.5

Qda. Las Hellizcls 35

Ramitos 47
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ANALISIS QUIMICO DEL AGUA

Desde el punto de vista químico, las muestras analizadas refle-
jan una buena calidad tratándose de aguas naturales.

A excepción del análisis de oxígeno consumido. que constitu-
ye la medida de la materia orgánica y carbonácea presente, de las
muestras del Río Chiriquí y las Quebradas. Arena, Chorro y Hon-
da, que aparecen algo altos (comparativamente) y los cloruros para
la Quebrada Chorro, sugieren una pequeña contribución de conta-
minación humana o animaL.

Por otra parte los nutrientes NO). NOi. P04 -3 y sílica son

normales, sin grandes alteraciones.
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APENDICE No. 2
VEGETACION

Por
Enrique Mayo, Ecólogo Forestal
Mireya Correa, Botánica
Novencido Escobar, Botánico
Robert Dressler, Botánico

TABLA DE CONTENIDO

SECCION A

Vegetación Terrestre
a) Bosques Naturales
b) Flora Natural

SECCION B

Vegetación Acuática
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SECCION A

VEGETACION TERRESTRE

a) Bosques Naturales

Cuadro No. 1

Distribución Forestal según Clase Diamétrica, en Fortuna.
Cuadro No. 2.

Especies Forestales más Importantes según Frecuencia, en For-
tuna.
Cuadro No. 3

Especies Forestales Comerciales según Volumen, en Fortuna
Lista No. 1

Géneros y Especies Indicadoras de las Zonas de Vida Premon-
tano Pluvial y Premontano muy Húmedo, Encontradas en la Cuen-
ca de Fortuna.

161





aJADRO No. 1

DISTRlBUCICl FORESTAL SEGUN CLSE DIAMTRlCA, EN FOR'lNA

CArea de Embalse)

Clase diamétrica (ems.) No. de årboles/ha.

12.5 69

17.5 40

22.5 28

27.5 26

32.5 25

37.5 25

42.5 24

47.5 15

52.5 14

57.5 R

62.5 4

67.5 3

72.5

77.5

1

82.5 2

87.5 1

92.5 2

Total 287

La distribución positiva (mayor número de individuos en las
clases diamétricas inferiores) indica una buena regeneración natural
y alta capacidad del bosque para mantener su composición en con-

diciones naturales.
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CUADHO No. 2

ESPECIES FOHESTAI,ES MAS IMPOllTANTE8 8EGUN J.ln:CUrNCIA. E,\ I"O!ITUNA (l)

(No. árboles/ha.)
Especie Arboles Nombres c;omunes

Palmae (2) 39 ( Pa 1 mas)

Oreomunnea sI" 19 (Guayaho amarillo)

Quercl! spp. (3) 8 (Maineicil10 y robli to)

Lauraceae spp. (4) 7

Vochvsia ferruiiinea 7 (Mayo)

Virola guatemalensis 5

Sapotaceae spp. (5) 5 (Ni speros, caimi to,
mamey)

Clethra lanata (\ (Nance macho, nanci to)

Sapium sI'. 3

~sp. 2

(1) Unicamente ejemplares con diámetro mayor de 30 cms.
(2) Se incluyen los géneros Euterpc, lriartea, Sayal y Socratea
(3) Principalmente Quercus baruensis y Quercus corrugata
(4) Especies de los géneros Ncctandra, Ocotea y Phoebc
(5) Dos especies del género Ponteria
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æADRO No. 3

ESPECIES FORESTALES CORClAES SEG VOLUME, EN FOR'rA

Vo1umen/. (m3)

Especie Volumen

Quercus spp. (1) 6.45

Lauraceae spp. (2) 2.65

Vochysia ferruinea 2.41

Sapotaceae spp. (3) 1.82

Dia1yanthera otoba 1.23

Virola £uatemalensl. 1.00

Sapuim sp. 1.02

Termlnala chlrlquen.ls 0.48

Oedre1a fls.l1l. 0.32

Cayocar costarlcense 0.21

Total 17.64

(1) Principalmente Quercus baruensis y Quercus corrugata.
(2) Especies de los géneros Nectandra, Ocotea y Phoebe, conocidas in-

distintamente como Segua, Seguatón y Bambito.
(3) Dos especies del género Ponteria, aún sin identificación definitiva.
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LISTA No. L

OENEROO y ESPECIES INDICADORAS DE LAS ZONAS DE VIDA PREMGlTANO PLUVIA
y PREM(JTANO MU HUMEDO, ENCONRADAS EN LA CUENCA DE FORTUA

Nombres científicos Nombres comunes

Alchornea (Cenizo)

Alfaroa sp.

Billia hiPPocastanum

Boconnia frustescens (Tabac6n)

Bruellia sp.
Caatola costaricana ( Jaquey )

(Ajo)

(Cedro)

Caryocar costaricensis

Cedrela tlssilis

Clethra lanata (Nance macho, nancito)

Euterpe panamensis (Rabloachorcada)
~spp.
Hernandia vovroni

Hedyosmun calloso-serruto

Iriartea exorhiza

Ladenberltia sp.
Laplacea semiserrata
Oreamunnea sp

(Guaragao)
(Lempa, Sebo macho)

(Llmoncillo)

( Jira)

Protlum

Quercus spp.
Rheedia edul1s

(Magle de monte)

(Guayabo amarillo)

( Caaño)

(Maelcillo, Roble)

(Fruta de mono)

Rubiaceae spp.

Sapotaceae spp. (Níspero, ca1mito, mamey)

Solanum aui toanse

Socratea durissima
(Naranj illa)

(Chonta)

Terminalla chlriauensis (Amarillo)

Tetraltastis panamensis (Anime)
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~'~I~' i.~,~ ~~,~

b) Flora Natural

Cuadro No. 4 Helechos y Aliados Colectados en l'ortuna, 1976
Cuadro No. 5 Gimnospermae Colectagas en Fortuna, 1976
Cuadro No. 6 Angiospermae Colectadas en Fortuna, 1976

(Monocotyledoneae)
Cuadro No. 7 Angiospermae Colectadas en Fortuna, 1976

(Dicotyledoneae)
Cuadro No. 8 Síntesis de las Plantas Colectadas en Fortuna, 1976
Lista No. 2 Especies de Plantas Colectadas en el Area de Estudio
Lista No. 3 Orquídeas Colectadas en Fortuna, 1976
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LISTA No. 2

ESPECIES DE PLAAS COLECTADAS EN EL AREA DE ESTUDIO. 1976

NO. de~
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265

176

Especies

Anthuriuin
Anthuriuin 1anciaefo1iui $chott
The1ypteris
Didyrochlaena truncatula ( Sw.) Sin.
El aphoiilossui
Peperoiia
Coccocvpse 1 ui
E1aphoii10s9uin
Anthurium

Po1ypodiui

Tillandsia
El aphoiilossui
E1aphoii10ssum

Cyperus 1uzu1ae (L.) Retz

Ca1athea

COstUB

Psychotria u1iiiinosa $w.

Anthurium
Nephrolepi B ri vu1aris (Vah1.) Mett
Bidens pilosa L.
Quercus

Selaiiinella
Nephrolepis rivularis (Vahl.) Mett
Heliconia

Familia

Araceae
Araceae
Aspidiaceae
Aapidiaceae
Lomariopaidaceae
Piperacea.
Rubiaoeae
Lomariopaidaeeae
Araceae

Polypodiaeeae
Camosi tae
Bromeliaeeae
Lomariopsidaceae
Lomariopsidaeeae
Myrtaeeae
Cyperaceae
Maranthaceae
Melastoiiataoeae
Zi ngi beraoeae
$olanaeeae
Rubiaceae
Acanthaceae
Gramineae
Rubiaceae
Sol anaceae
Araeeae
Oleandraceae
Compos! tae

Fagaceae
Gramineae
Composi tae

Gramineae
SelaginellBceae
Oleandraceae
Muaaceae



LISTA No. 2

"1

ESPECIES DE PLANTAS COLECTADAS EN EL AREA DE ESTUDIO, 1976 (Continuación)

No, de

ident.

2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2288
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293

2294
2295
2296
2297
2298

Especies

Peperomia

~ pllosa L,
Catopsis
Hedyosmun brenesli Standly

Peperomla
Gurania seemanniana Cogn
Borreia

GallnsOKa urtlcaefolia ( H.B.K.) Benth

Elaphoiilossum

Musiio
Musgo
Musico
Musico
Muslt
MuSKO

Musiio
Musiio
Thuidium delicatu1um ( Hedw.) Mitt
Rhizogonium spiniforme ( Hedw.) Brunch

Sematophyllum insularum ( Su11) Mi tt
Octoblepharum sp., Capylium
Musiio
Polypodiui

Familia

Piperaceae
Composi tae

Composi tae

Bromeliaceae
Chloranthaceae
Plperaceae
CUcurbi taceae
Rubiaceae
Melastomataceae
Composi tae

Solanaceae
Melastomataceae
Bromeliaceae
Brome 11 ac eae
Bromeliaceae
Lomariopøidaceae
Bromeliaceae

Bromeliaceae

Sema tophullace~e

Po 1 ypod1aceae
Araceae
RUbiaceae
Araceae

177
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LISTA No. 2

ESPECIES DE PLANTAS COLECTADAS EN EL AREA DE ESTUDIO, 1976 (Continuación)

No, de

ident.

2299
2300
2301
2302
2303

2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322

2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332

Especie Familia

Ardisia Klomerata Lundell

POlYPodium triseriale Sw.

Lomariopsi s ef. latiuseula

( Maxon) Hol t
Mikania pi ttieri R, L. Robinson

Palmae
Me 1. a s toma taeeae

Myrsi naeeae
Pol ypodiaceae
Lomariops! daceae

Composi tae

Cavendishia axillaris A. C. Smith

Piper
Philodendron guttiferum Kunth
Lycopodium
LycoPodium
Selaidnella
Polypodium duale Maxon

Anthurium
Renealmia
He1iconia
Heliconia
Spi ranthes
Elapholôlossum

Rhynchospora po1 yphylla
Sa1pichlaena volubilis

J. Smith

Piper friedriehsthallii

Impatiens

Ericaceae
Piperaeeae
Araceae
Lycopodiaceae
I.yeopodiaceae
Selaginellaceae
Polypodiaceae

Araceae
Zingiberaceae
Musaceae
Musaeeae
Orchidaeeae
Lomariopsidaceae

Vahl
(Kaulf.)

Cyperaeeae
Blechnaceae

C. DC. Piperaeeae
Bromeliaeeae
Myrsinaceae
Myrsinaeeae

Bal sami naceae
Melastomataceae

178
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LISTA No. 2

ESPECIES DE PLANTAS COLECTAD EN EL AREA DE ESTUDIO, 1976 (Continuación)

No de
ident.

2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348

2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367

Especiei; i;amilia

Helicon1a

Lobel iaceae
Lythraceae
Me1astomataceae
Meliistomataceae
Compos1 tae

Musaceae
Guttiferae
Paløie
Orch1daceae
Gesneriaceae
Mal vaceae
Composi tae

Leguminosae
Rubiaceae
Piperaceae
Oleandraceae

Bncycli~ veapa (Vell) Dreøi;ler
Desleria
*lvaviscus arboreus Cavo
Neurolaena ~ (L.) R. Br.
Cassia frut1cosa MilI

Piper IlUElstu. RudCe

Nephrolepis rtwlaris (Vahl.)
Mett ex KruC
Prestonia obovata Standley Apocynaceae

Gesneriaceae
Araceae
Lab1atae
Rub1aceae
Rub1aceae
Borag1naceae
Rub1aceae
Rubiaceae
Blechnaceae
Maranthaceae
Gesneriaceae
Araceae
Dioscoreaceae
Solanaceae
Bignon1aceae
Er1caceae
Er1caceae
Mar an thaceae

Scheftl.ra .ystyla (Donn-S..) ViCUier

Scutellar:lli
Sabicea villosa R~ & Schult

~ spinescens L.
GQn.-lagunia
Guet tarda

Blechnum occidentale

Calathea
Dryinia
Spath1phyllum
Dioscorea cf. lepida Morton

Ceiitrum
SchleKe11a

Calathea

179



LISTA No. 2

ESPECIES DE PLANTAS COLECTADAS EN EL AHEA DE ESTUDIO,1976 (Continuación)

No. de

ident.

2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404

180

Especies Fami11a

Urera caracasana (Jacq.) Griseb
Muslto
Muslto
Muslt°
Muslto
Peperomia
Peperomia
Peperomla
Cuphea

Urticaceae

Piperaceae
Piperaceae
Plperaceae
Lythraceae
Acanthaceae
Lobe1 iaceae

Polypodiaceae
Boraginaceae
Lentibu1ariaceae
Gen t ianaceae
Grari tideceae

Urticaceae
Lycopodiaceae
Se1agine11aceae
Rubiaceae
Araceae
Piperaceae
Solanaceae
Apocynaceae
Or-chidaceae
Araceae
Brome1iaceae
Rubiaceae
Or-chidaceae
Melastomataceae
Orchldaceae
Monimiaceae
Rubiaceae
Solanaceae
Verbenaceae

Po1ypodium
Tournefortia
Utricu1aria 1amesoni1

Voyria
Graritis
Pilea
Lycopodium
Se1aiiine11a

Peperomia

Prestonia
Brassia arcuiltera
Anthurium

Splranthes
B1akea
Pa1morchls s11vicola L. O. Wms

Siparuna

Aeiiiphi1a anomala Pittier



LISTA No. 2

i

ESPECIES DE PLANTAS COLECTADAS EN EL ARE DE ESTUDIO, 1976 (Continuación)

No, de

.1dent.

2405

2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414

2415
2416

2417
2418
2419

2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437

Especies

Lycopodium cf. verticillatum var.

parvi fol ium

Peperomia
Hoffmania
Utricularia
Anthericum macrophyllum Baker
Bidens Eilosa L.
Asplenium
Gibsothamnus
Trichornanes cf. rupestre (Raddi) v.d.

Bosch

Trichornanes cf. rupestre (Raddi) v.d.

Bosch
Lornariopsis maxonii (Underw) Moltt
Diplazium cf. delitescens Maxon
Trichomanes cf. rupestre (Raddi) v.d.

Bosch
Col umnea

Dioscorea standleyi (Morton)

Nephrolepis

Dryrnnia

ConosteRia hirsuta Gl,

~ rnicrantha (L. ) (Blume)
All oplectus
Pleurothall1s
Mikania miconioides (B. L. Robinson)

Mikania
Hedyosmum calloso-serratum (Qerst)

Topobea cf. cooperi Gl.

.Familia

Lycopodiaceae
Solanaceae
Piperaceae
Rubiaceae
Lenti bulariaceae
Liliaceae
Composi tae

Aspleniaceae
Bignoniaceae

Hymenophyllaceae
Rubiaceae
Hymenophyllaceae

Lomariops idaceae
Athyreaceae

Hymenophy llaceae

Gesneriaceae
Dioscoreaceae
Dioscoreaceae
Oleandraceae
Melastornataceae
Melastornataceae
Gesneriaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
LObeliaceae
Melastomataceae
Ulmaceae
Gesneriaceae
Orchidaceae
Composi tae

Composi tae

Chloranthaceae
Melastomataceae

181



l;ISTA No. 2

iSPECIES DE PLAAS COLECTADAS EN EL ARA DE ESTUDIO. 1976 (Continuaci6n)

No. de~.
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448

2449
2450
2451
2452
2453

2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472

182

Espec1es

Rufordosia

Leucobryum mart1anum

Rh1zoi;onum sp1niforme (Hedw)(Bruch)

MU8i;O

Musi;o
Rhacop1lum tomentosum (lledw) (Brid)
Hypnum sp.. Cyclodictyon
Musi;o
Musi;o
Musi;o
Musi;o
Leucobryum
Squamidium _

Leucobryum
Mu si;o

MU8i;O

Musi;o
Squamidium
Hypnum sp.
Musi;o
Ectropophec1um apiculatum

Musi;o
Poi;onatum sp.

Anthur1um
Monstera di1acerata (c. Koch)

Hel1con1a
Calathea

sp.. Microm1trium sp.,

leucotrichum
martianum (Hornsch) Hampe

leucotrichum (Tayl.) (Broth)

Musi;o

Musgo

Costus comosus

Selai;ineUa
Psychotria macrophyUa (Ruiz & Pavon)
Faramea eurycarpa D. Sm.

Parathests

Familia

Gesneriaceae
Ericaceae

Leucobryaceae
Rh1 zogonaceae

Bryaceae

Meteoriaceae
Hypnaceae

Hypnaceae

Polytrichiaceae
Araceae
Araceae
Musaceae
Maranthaceae
Zingiberaceae
Selaginellaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Myrsinaceae



.LISTA No 2

ESPECIES DE PLAAS COLECTADAS EN EL AR DI ESTDIO. 1976 (Continuación)

No. delf.
2476
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490

2491
2492
2493
2494
2495
2496

2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507

Especies

Selaginella

Anthericum maerophvllum (Baer)

Lycopodiui
Diehorisandra hexadra (Aubl.) Standley
Se1agine11a __

Polvpodium lorieeum L.
Po1YPOdium
Polvpodiui
Po1YPOdium
P1eopel tis aetro1epie (Lie~.)

PolVpodiui

PeperOlia
Cuphea carthaKenea.i. (Jacq.) Macbr.

Sambucue eanaden.ie varo laciniata A.

Gray
Bru~nsia candi4a (Pere.)
Borreria
Borreria
Diodia

Bulbostylis tennifo1ia (Rud.e)

Macbride
Hiblscu.
Lvcoi:dlum
Oleandra et. costarlcen.i. (~on)
Gibliothiius

£2 lachryi-1obi L.

Ludwiitia el. 1atilolia

TripoKandra elongata (O. F. Meyer)

Woodeon

famil ia

AraIiaceae
SeIaginellaeeae
Solanaeeae
Liliaceae
Lyeopodiaceae
Coiel iaeeae

Selaginellaeeae
PoI ypodiaeeae
Polypodiaeeae
Po1ypodiaceae
Polypodiaceae
Polypodiaceae
Myrtaeeae
Polypodiaee..
Oramineae
Piperaeeae
Lythraee..

Capritoliaee..
Solanaeeae
Rubia.eae
Rubiaeeae
Rubiaceae
Capri to1 iaeeae
Cyperaceae

Mal vaeeae
Lycopod ia.eae

Oleandracea
Bignoniaeeae
Araceae
Rubiaeeae
Rubiaeeae
Gramineae
Lablatae
Onagraceae

conie1 inace..

l8S



LI STA No. 2

ESPECIES DE PLANTAS COLECTADAS EN EL AREA DE ESTUDIO, 1976 (Continuación)

No. de

ident.

2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518

2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542

2543
2544

184

Especies

LUdwiKia peruviana (L.) Hara

E1eocharis interstincta (Vahl) R. & S.

Bes 1 eria

The1ypteris
Salpich1aena vo1ubilis (Kaulf)

J. Smith

Senecio meKaphy11us (Greenman)

Lycopodium
Polyiia1a paniculata L.
Siparuna iiriseo-flavescens (Perk)

Ardisia Klomerata (Lunde1l)

Gibsoniothamnus

Verbena litora1is(H.B.K.)

Solanum ochraceo-ferrUKineum (Dun) Fern.
Maxilaria fuliiens
Chiococca
Quercus davidsoniae (Standley)
HeUconia
Ca1athea
Plantaiio major L.
Nephrolepis

A1sophila cf. microdonta Desv.

Xanthosoma
Rhizoiionium spiniforme (Hedw)Brunch

Leucobryum martianum (Hornsch )Hampe

Rhizoiionium spiniforme (Hedw) Brunch

Leucobryan
Mus!lo
Musiio

Familia

Onagraceae
Melastomataceae
Onagraceae
Verbenaceae
Cyperaceae
Gesneriaceae
Solanaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Aspidiaceae
B1eehnaeeae

Composi tae

Araceae
Lycopodiaceae
Polygalaceae
Monimiaceae
Myrsinaeeae
Serophu1ariaeeae
Me1astomataeeae
Verbenaceae
Solanaeeae
Orehidaceae
Rubiaceae
Fagaeeae
Musaceae
Maranthaceae
P1antaginaeeae
Oleandraeeae
Rubiaceae
Cyatheaceae
Brome1 iaceae

Araeeae
Rh i zogoniaceae
Rhizogoniaceae
Rh i zogoniaceae



LISTA No. 2

ESPECIES DE PLAAS COLECTADAS EN EL ARE DE ESTUDIO, 1976 (Continuación)

Nd. de

.1dent.

2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2362
2563
2564
2565
2569

2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584

Especieii

Drymonia wariicewi tzii

Asplenium

Pilea ef. trianaeana (Wedd)

Hl111s
Cephaelis

Blakea foliaeea 01.

LvcoPodium
Pairnatum sp.
Mandevilla sUbs&Eittata (Ruiz ~ Pavon)

woodson
Voyria

Elaphoglossum crini tu. (L.) Criøt.

Oleichenia

Asplenium
Oleichenia
Anthurium scandens (Aubl.) Engler

Piper aur1tum (H.a.K.)

.Familia

Malpighiaceae
Oesneriaceae
CUcurbi taceae
Aspleniaceae
Euphorbiaceae
Campos! tae

Melastomataeeae
Ericace..e
Ericaceae
Urtieaceae
Melastomataceae
Rubiaceae
Arace..e
Araeeae
Rubiaceae
Rubiaceae
RUbiaeeae
Bromeliaeeae
Melastomataeeae
Lyeopodiaceae

Apocynaeeae

Gentianaceae
Serophulari..ceae

Lomariopiiidaceae
Oleicheniaceae

Aspleniaceae
Oleieheniaceae
Araeeae
Araeeae
Piperaeeae

185
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LISTA No. 2

!SPECIES DE PLAAS COLECTADAS EN EL AR DE ESTUDIO. 1976 (Continuaci6n)

No. de
ident.

2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622

186

Especies Familia

E1apho~lossum crin1 tum (L,) Christ

Baccharis peduncu1ata (Miller) Cabr,

Piper
POIYPOdium
Cuphea ep11obifolia Koehne
~ sp1nescens L.

Lomariopsidaceae
Composi tae

P1peraceae
Polypodiaceae
Lythraceae
Borag1naceae

Neurolaena 10bata (L.) R, Br.

Peperomia
Peperomia

Compos1 tae

P1peraceae
Piperaceae
Ericaceae
Lycopodiaceae
Lycopodiaceae
Lycopodiaceae

LvcOPOdium
LycoPodium
LYCOPOdium

Anthurium Araceae
Hymenophy11aceae
Polypodiaceae
Araceae
Solanaceae
Amry11idaceae
Gramineae
Euphorb1aceae

Polypod1um duale (Maxon)

Anthurium
Solanum
Hvpoxis decumbens L.

Phy11anthus

Cyperus
Melastomataceae
Cyperaceae
Cucurb1 taceae

Maranthaceae
Araceae
Llliaceae
Acanthaceae
Gesneriaceae
Apocynaceae
Orch1daceae
Boraginaceae
P1peraceae
Acanthaceae
Lent1bu1ariaceae

Anthericum macrophvllum (Baker)

Kohler1a
Prestonia
Lockhartia ~
~a spinescens L.
Peperomla

Utricularia



LI8lJ, No.2

iSPB:IBS DE PLAAS COLlCl.AAS BN EL AR DE BS'IO. 1976 (Continuac16n)

No. de

ldant.

2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661

Especlaii Faillla

Elaphoii1osiium
Platyiita1e iitenostachya

Acanthacaae
Li-rlopsldacaae
Orchldaceae
Acanthaceae
Urtlcaceae
Plperaceae
LUlaceaa
Irldacaae
Plparaceae
Se1aclne11aceae

PUea pubeiicenii (Llei-.)
Plpar
AnthurlW1 ~rOPhyl1ua (Baar)
Neomarlca ~racl1ls (H.rb.) Spraqua

Peperomla
Se1agln.11a

Anthurluii Arac.ae
Cucurbl taceae
Arac...
Araceae
Orchldaceaa
Apocynaceae
Maranthaceae
Aracea.
Coae1lnaceae
Araceae
Gesn.rlaceae
Me1aiitomataceae
Borac1 naceae
Co_1inaceae
Acanthaceae

Anthurlum
Anthurl\l
Epldanthes musclcola

Camp.1la zanonla (L. )(R.S.K.)
Anthurlum
Co1uinea
B1akea
Tournefortla
Campe1ia zanonia (L.) H. B. K.

Piper cf. blauritum C.DC.

Anthurium
Piperaceae
Araceae
Cyc1anthaceae
Araceae
Araceae
Maranthaceae
Maranthaceae
Musaceae
Musaceae
Rublaceae
llranthace_
Maranthaceae

Anthurium
Nonstera
Ca1athea
Calathea
He1iconia
He1iconia

Ce1athea

187



LISTA No. 2

ESPECIES DE PLANAS COLECTADAS EN EL AREA DE ESTUIO, 1976 (ContinuaCión)

No. de~.
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679

2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697

188

Especies

Cal a thea
Spathiphylluin
Cyclanthus biparti tus Poi t
Diffenbachia

HeU:conia
Hel iconia

Heliconia
Heliconia

So1anopteris ~

CUphea calophyl1a Chai & Schlecht,

Pel tapteris f1abellata for standleyi

(Maxon) Morton

Polypodiuin
Lomariopsis?
POIYPodiuin

Monstera dilacerata C. Koch

Ardisia
Cassia fruticosa MilI

Anthuriuin

Tournefortia

Baccharis pedunculata (Miller) Cabro

Familia

Cyclanthaceae
Maranthaceae
Araceae
Cyclanthaceae
Araceae
,Zingiberaceae
Musaceae
Musaceae
Musaceae
Musaceae

Polypodiaceae
Melastomataceae

Lythraceae
Acanthaceae

Polypodiaceae

Cyclanthaceae

Po1ypodiaceae
Loinariopsidaceae
Polypodiaceae
Aracese
Gesneriaceae
Araceae
Cyclanthaceae
Myrsinaceae
Leguminosae
Araceae
Rubiaceae
RUbiaceae
Boraginaceae

Composi tae



LISTA No. 2

~SPECIES DE PLANTAS COLECTADAS EN EL AREA DE ESTUIO, 1976 (Continuación)

.No. de
ident.

2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736

Especies

Rondeletia calycosa D. Sm.
Ardida

Costus eomosus

Selaitinella

Hiblscus
Anthurium

Drvmonia warseewi tzii

Guatteria
Calathea
Anthurium

Allopleetus?

Cephaelis elata Sw.
Malvaviseus arboreus Cavo

Polypodium duale Maxon
Tabernaemontana ehrysocarpa Blake

Anthurium
Cephaelis elata SW.
Campelia zanonia (L.) HBK.

Psychotria maerophylla
Phytolaeea rivinoides

Ruiz& Pavon
Kunth & Bouche

Familia

Rubiaeeae
Myrsinaeeae
Orehidaeeae
Mal vaceae
Rubiaeeae
Zingiberaeeae
Hymenophyllaeeae
Selaginellaeeae

Mal vaeeae
Araeeae
Solanaeeae
Gesneriaceae

Annonaeeae
Maranthaceae
Araeeae
Melastomataeeae
Rubiaeeae
Gesneriaceae

Rubiaeeae
Aeanthaeeae
Rubiaeeae
Mal vaeeae
Palmae
Rubiaceae

Apoeynaeeae
Araeeae
RUbiaeeae
Cornelinaeeae

Lobeliaeeae
Rubiaceae
Phytolaeeaeeae
Melastomataceae

189



LISTA No. 2

ESPECIES DE PLANAS COLECTADAS EN EL AREA DE ESTUDIO, 1976 (Continuación)

No. de~.
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774

190

Especies

PoI vpodium

Gnaphalium aiericanum Miller

Cavend1øhia axillaris A. C. Smi th

Rondeletia buddleioides Benth

Solanum

Hypti s

Erschtites valerianafolia (Wolb) DC.

Elapholllossum

Hydrocotyle mexicana Schlecht & Cham
Ga11nsolla urticaefo11a (HBK) Benth

Mi kan1a
Polypod1um

Verbena 11 toral i s HBK
Elaphoiilossum
Beiionia
Eleocharis interst1ncta (Vahl) R.& S.

Solanum oChraceo-ferrullineum (Dun) Fern

Solanum ochraceo-ferru~ineum (Oun) Fern

Familia

Myrtaceae
Polypod1aceae

Acanthaceae
Compos i tae

Gesner1aceae
Lobeliaceae
Ericaceae
Er1caceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Solanaceae
Rub1aceae
Onagraceae
Labiatae
Compos1 tae

Solanaceae
Compos1 tae

Lobel1aceae
Compos1 tae

Lomar1opsidaceae
Hymenophyllaceae
Rub1aceae
Umbell1ferae
Compos1 tae

Compos1 tae

Polypod1aceae
Compos1 tae

Verbenaceae
Lomariopsidaceae
Begoniaceae
Cyperaceae
Gram1neae
phytolaccaceae
Lab1atae
Solanaceae
Solanaceae



LISTA No. 2

ESPECIES DE PLAAS COLECTADS EN !L ARE DE ESTUDIO. 1976 (Continuación)

No. de

ident.

2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812

Especies

Solanum accre$Cens Standl. & Mort.

LVcopodium
BeEonia .emiovata Lieba

Clibadium .urinen.e L.

!! pilosa L.
Peperomia
Solanui acer08um

Hyptis peetinata (L.) Poit.l.
WitherinEia solanaceae L'Her

Mikania
Peperomi",
Peperomia

Solanum siparunoides Ewan

Oreomunnea
Cvtharexylum macradenium

Sisvrinchium micranthum

Costuii
Calathea
Monopvle

Greenm .
C..v.

Saurania
HVdrocotyle ~exicana Schlect & Cham

Anthericum macrophyllum Baker

Familia

Solanaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Lycopodiaceae
Begoniaceae
Composi tae

Rubiaceae
Composi tae

Piperaceae
Solanaceae
Ericaceae
Labiatae
Leiiminosae
Urticaceae
Solanaceae
Composi tae

Campo..! tae

Piperaceae
Piperaceae

Rubiaceae
Euphorbiaceae
Composi tae

Acanthaeeae
Solanaceae
Melastomataceae
Jurlandacea.
Verbenaceae
Ir1daceae
Z1ngiberaceae
Maran thaceae

Gesneriac.a.
Palma
Dilleniaceae
Umbelliterae
Liliaeea.
Urticaceae

191 j



LISTA No. 2

ESPECIES DE PLAAS COLECTADAS EN EL AREA DE ESTUDIO. 1976 (Continuación)

No. de

ident.

2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
282)
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851

192

~

Especies familia

Bomarea chiriQuina Ki11ip Amary11idaceae
Euphorbiaceae
So1anaceae
Di l1eniaceae
So1anaceae
Monimiaceae
Urticaceae
Onagraceae
Araceae
Musaceae
Araceae
Araceae
Lentibulariaceae
Lenti bulariaceae
Cyperaceae
RUbiaceae
Selagine) 1 aceae

Saurania rubiformis Vatke

Pilea
Fuchsia
Anthurium
Heliconia
Anthurium
Anthurium
Utricularia
Utricu1aria
Unc1nia hamata (Sw.) Urb.
Ga11um
Selaiiine11a

Monopy1e Gesneriaceae

Besleria? Gesneriaceae
Gesneriaceae
Ericaceae
Me1astomataceae
Cruciferae
Melastomataceae
Solanaceae
Lycopod1aceae
Araceae

Blakea
Cardamine ovata Benth

Lycopodium
Anthurium

Lvcopodiuin
Cardamine ovata Benth

Anthurium

Lycopodiaceae
Cruciferae
Araceae
Ericaceae
Brome 1 i ac eae

Ericacei"e
Gesneriaceae
Lobe11aceae



LISTA No. 2

~SPECIES DE PLAAS COLECTADAS EN EL ARE DE ESTDIO. 1976 (Continuación)

!'o. de~.
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2861
2868
2869
2870
2871
2872
2!j73
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
288(;
2887
2888
28!j9
2890

Especies

Lycopod1um

Oreomunnea

Se1a¡i1ne11a
Anet1um c1tr1fo11um Kunze
P1per imperiale (M1q.) C. DC.

Anthur1um

Anthur1um
Faramea
Lycopod1um

Cordia sp1nescens L.

Costus
Ca1athea

Lycopodium
Lycopodium
E1apho¡ilossum

Hedyosmum cal1oso-serratum Oerst

Familia

Lobe11aceae
Lobeliaceae
Lobeliaceae
Lobe1iaceae
Lobe1iaceae
Lobeliaceae
Lobe1iaceae
Lobe11aceae
Lobe11aceae
Lobe11aceae
Lobeliaceae
Lobe1iaceae
Lycopodiaceae
Lobe1iaceae

JUg1andaceae
Compos! tae

Gramineae

Cyperaceae
Se lag1ne llaceae

Vi ttariaceae
P iperaceae
Araceae
Rubiaceae

Araceae
Ru biaceae

Lycopodiaceae
Solanaceae
Bora¡iinaceae
2i rigi bE'raceae
Maran tha"eae

Lycopod i ;J.ceae
T.y c;opod iac;eae

T.otnar 1 ops 1 dac",,,,,

Chloranthaceae

193



LISTA No. 2

.BSPECIES DE PLAAS COLECTADAS EN EL AREA DE ESTUDIO. 1976 (Continuación)

No. de~.
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
290~
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
291~
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
292~
2926
2927
2928
2929
2930

194

Especies Familia

Ericaceae

Se1 aiiine 11 a 

Solanaceae
Se1aglneI1aceae
Acanthaceae

Piper cf. hlrte1Iipetioium C. DC.

Me1astomataceae
Acanthaceae
Piperaceae
Acanthaceae
Ma1vaceae
Coimelinaceae
Plperaceae
Maranthaceae
Polypodiaceae
Polypodlaceae
Monlmiaceae
Urtlcaceae
Piperaceae
Begoniaceae
Malpighiaceae

Tripoiiandra eloniiata (Mayer) Woodson

Peperomia
Calathea
PoI vpodium
P01ypodiui
Siparuna~
Peperomla
Begonia

P1antago major L.
Sanicula liberta Cham ~ Schlecht

Peperomia

Acanthaceae
Plantaginaceae
Umbe1li:ferae
Piperaceae
Acanthaceae
Sml1acaceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Rublaceae
Musaceae
Solanaceae
Capryophyl laceae
Lycopodiaceae
Lycopodiaceae
Lentlbulariaceae
Selaglnellaceae

~ dominiiensls Willd

Lycopodium
Lycopodium
Utricularia 1amensonii

Se1agineIla



LISTA No. 2

ESPECIES DE PLAAS COLECTADAS EN EL ARE DE ESTUDIO, 1976 (Continuación)

No. de

ident.

2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969

Especies

Piper
Erythrode..
Po1ypodium
Nautyloca1y~ sp. nov.

InKa punctata Wi1ld

Bnnchosia

Drymonia

Pilea

Bi11ia columbianum Planch .. Lind1
Ca1athea
Anthurium
Hel iconia

C(lla thea
Ca1athea
Ca1athea
LycoPodium
Paradrymonia

Encycli~ vespa (Vell.) Dressler
Passiflora
Columnea sp. nov.

Uncinia hamata (Sw.) Urb.

Familia

Piperacese
Orcbidaceae
PolypOdiaceae
Gesneriaceae
Rubiaceae
Solanaceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Legumino..ae

Solanaceae

Malpighiaceae
Melastomataceae
Gesneriaceae

Aral iaceae
Urticaceae
Lobel iaceae
Lobe1iaceae
Loheliaceae
Ericaceae
Hipposcastanaceae
Maranthaceae
Araceae
Musaceae
Maranthaceae
Maranthaceae
Maranthaceae
Lycopodiaceae
Gesneriaceae
Bromel iaceae

Maranthaceae
Orchidaceae
Pa....ifloraceae
Gesneriaceae
Cyperaceae
Leguminosae

195



I,ISTA No. 2

ESPECIES DE PLAAS COLECTADAS EN EL ARE DE ESTUIO. 1976 (Continuación)

~o de~.
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
9e1

96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

196

Especies Failia

Co1umnea
Solanum

Gesneriaceae
Solanaceø.
Me1astomataceae
Composi tae

Gesneriaceae
Solanaceae
Solaneae
Solanacéae
Composi taa

Composi tae

Ericaceae
Acanthaceae
Ru biaceae

Lobeliaceae
Phyto1accaceae
Piperaceae
Compoii tae

Er1caceae
Papaveraceae
Rub1aceae
Hippocastanaceae
Piperaceae
Er1caceiie
P1peraceae
Araceas
Araceae
Gesneriacea.
Piperacaae
Solanaceae
Piperaceae
Composi tae

Piperiicaae
Gesner1aceae
Gesneriaceae
Euphorbiacell8
Rubiaceae
Ericacee.e
Me1astomataceae
Geøneriaceae

Solanum
Solanum

Sabicea vi110sa Roem & Schu1 t

Phyto1acca
Peperoiiia

Bocconia frutescens

~ co1umbianum P1. & L1nd1.
Peperomia
Cavendishia axi11aris A. C. Smi tb

Peperomia
Anthurium
Anthurium

P.eperomia
Solanum
Peperom1a

Piper

Cephaelis ~



L1STA No. 2

ESPEC1ES DE PLAAS COLECTADS EN EL AHE DE ESTUDIO. 1976 (Cont1nuac1ón)

No. de.l.
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Especies

G1bson1oth8lnua

Encvcl1a vespa (Vell ) Dressler
Lockhart1a (oersted11 o 8loena)

Maxil1ar1a var1ab111s Batem ex L1ndl.
Hedyosmui
Piper
Epidendrum .11ipsophyllui L.
Mai11aria ap.

Cuphea

Ep1dendrum affallen11 L-Wma

Dlchaea ap.

Clus1a
Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl.
El ephan topus
He1iconia
Onc1d1um obryzatum Re1chbf

Cuphea

Renealm1a

Familia

Rub1aceae
Urticaceae
Scrophular1aceae
Acanthaceae
Compoai tae

Solanaceae
Borag1naceae
Mels:tomataceae
Dioscoreaceae
Sapindaceae
Leguininosae
Acanthaceae
Orch1daceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Ch loran thaceae

Piperaceae
Orchidaceae
Órchidaceae
Lobeliaceae
Acanthaceae
Melastorntaceae
Lythraceae
Solanaceae
Orchidaceae
Cyclanthaceae
Orchidaceae
Rubiaceae
Guttiferae
Conue 1 i naceae
Composi tae

Musaceae

Lythraceae
Lobel1aceae
Marcgraviaceae

Zi ngi bersceae
Erlcaceae

197



LISTA No. 2

ESPECIES DE PLANTAS COLECTADAS EN EL AREA DE ESTUDIO, 1976 (Continuación)

No. de~. Especies Familia

154 Palmae
155 Piper Piperaceae
156 RUbiaceae
157 Solanaceae
158 Urticaceae
159 Pi tcairnia Bromel iaceae
160
161
162 Rubiaceae
163 RUbiaceae
164 Selaiiinella Selaginellaceae
) 65 Selaltinella Selaginellaceae
166 Vi t taria Vi ttariaceae
167 Killin¡;a Cyperaceae
168 Brome1 iaceae
169 Schleltelia Bignoniaceae
170 Guzmania Bromel iaceae
171
172 Cytharexy1 um Verbenaceae
173 Kill inlta Cyperaceae
174 Alloplectus Gesneriaceae
175 Ficus Moraceae
176
177 Bunchosia Malpighiaceae
178 Pouteria Sapotaceae
179
180 Drymonla Gesneriaceae
181 Coleus Labiatae
182 Bignoniaceae
183 Gramineae
184
115 Lycopodium Lycopodiaceae
186 Lycopod i um Lycopodiaceae
187 Peperomia P iperaceae
188 Ericaceae
189 Ericaceae
H10 Coch1 idium linearito1 ium (Desv.)

Maxon & Chris.

198



LISTA No. 2

ESPECIES DE PLANAS COLECTADAS EN EL AR nE ESTUIO. 1976 (Continuaci6n)

No. de

tdent. Especies

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
;,16
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

~
!!
~ o Boehmeria
Anthurium scandene
Tillsndsia
Elaphoiilossum
Maxillaria sp.

Cavendishia
Pleurotha11is
Oncidium sp.
Maxl11aria variabìlis Batem & ex Lindl

Pleurothal1is ep.

Epidanthus paranthlcus (Reichbf) L. wms.

Lycopoctium
Lepsnthes sp.
Pleurothallis sp.
Pleurothallis sp.

Maxillaria sp.

Cvperus
Scaphyiilottis sp.
Pleurothal1is sp.
Oncidium sp.
Epidendrum intermixten Anest & Schweirf?

Stelis sp.

Maxillaria sp.
Spathiphy11um

Famil la

Ericaceae
Me lastoms1:ceae
Erioaceae
Erioaoeae
Eriosoeae
Erioaoeae
Cucurbi taoeae
Rubiaceae
Rubiaoeae
Urtioaceae
Araoeae
Broiiel1aoeae
Lomarlopsldaceae
Orohldaceae
Acanthaceae
Ericaceae
O:rchidaceae
Orchidaceae
Orohidaoe.e
Orchidaoe.e

Lyoopodiaceae
o"ohidaoe.e
Orchidaoeae
Orchldaoeae
Orchldaceae
Lobeliaoeae
Cypersceae
Orchfdaceae
Orchldaoeae
Orohidaoeae
Orohidaceae
Orchidaoeae
Orchidaceae
Araceae
Cucurbi ta.ceae

iø



LISTA No. 2

~SPECIES DE PLAAS COLECTADAS EN EL AREA DE ESTUDIO. 1976 (Continuaci6n)

No. de

ident.

228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

200

Especies

Sigmatostalix sp.
Lepanthes sp.
~ sp. con flores y Lepanthes sp.
Elapho~lossum crini tum (L.) Christ.

Tillandsia
Palicourea
Randia
Peperomia

Utricularia
Bla.ea?
Sobralia
Anthurium
Maxillaria
Satyria
Peperomia
Macleania
Cavendishia axillaris A. C. Smi th
Bla.ea?
Costus~
Pleurothallis

Psychotria
Peperom1a
Satyria

Hypoxis

Epidendrum difforme Jacq. RLD
Peperomia

Pilea

Familia

Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Lomariopsidaceae
Rubiaceae
Lobeliaceae
Solanaceae
Bromel iaceae

Rubiaceae
Rubiaceae
Piperaceae
Ericaceae
Lenti bulariaceae
Melastomataceae
Orch idaceae
Araceae
Orchidaceae
Ericaceae
P iperaceae
Ericaceae
Ericaceae
Melastomataceae
Zingiberaceae

Orch idacea.e

Orch idaceae
Gesneriaceae
Rubiaceae
Piperaceae
Ericaceae
Ericaceae
Hypoxidaceae
Erica.ceae

Piperaceae
Composi tae

Urticaceae



LISTA No. 2

ESPECIES DE PLATAS COLECADAS EN EL AR DE ESTUDIO. 1976 (Continuación)

No. de

.ident.

265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
302
303
304
310
311
312
313

Especies

Satyria o Macleania

Satvria o Macleania

Rufodorsea
OVercus

Pi thecolobium

Gunnera insi~nis (Oerat) A. ne.
Rubus
Macleania

Weinmannia pinnata L.
Podocarpus oleifolius

Drvmonia?
Peperomia

Piper
Tabernaemontana ChrYSocarpa Blake
Pi tcairnia cf. oblanceolata L, B. Smi th

Coussapoa?~
Siparuna?
Monolena
AeKiphila anomala Pi ttier~
Schefflera systyla (Donn. Sm.) Viguier

Lockhartia
Columnea tenuis Klotzachex Oerst

Passiflora
Preatonia portobellens1s (Beurl )Woodson

Familia

Ericaceae
Gesneriaceae
Ericaceae
Gesneriaceae
Fagaceae
Solanceae
Leguminosae
Solanaceae
Haloraceae
Rosaceae
Ericaceae
Marcgraviaceae
Marcgraviaceae
Cunoniaceae
Podocarpaceae
Gesneriaceae
Piperaceae
Guttiferae
Gutt1ferae
Gutt1ferae
Piperaceae
Apocynaceae
Bromeliaceae
Moraceae
Melastomataceae
Bromeliaceae
Melastomataceae
Monimiaceae
Melastomataceae
Verbenaceae
Guttiferae
Aral iaceae
Orchidaceae
Gesneriaceae
Passifloraceae
Apocynaceae

201



.LISTA No. 2

ESPECIES DE PLANTAS COLECTADAS EN EL AREA DE ESTUDIO. 1976 (Continuación)

No. de

ident.

314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

202

Especies

Pal icourea
Schradera blumi i Duyer

A110pleetus
Burmeistera
Epiphyllum phy11anthus (L.) Haw

Selaiiinella
Siparuna
Pi teairnia aphelandraeflora Lem

Ardisia
Erythroxylum
Palieourea?
Anthurium seandes
Adelobotrys adeendens (Sw.) Triana
Monolena
Protium panamense (Rose) l. M. Johnston

Piper
PhraKIip~dlum 1oniiifolium
Tournefortia g1abra L,

Wi theriniiia?

Cissus
Epidanthus
Peseatorea ei trina
Anthurium
Tournefortia bieolor Sw.
Cavendishia?
Stel ia

Oneidium
Peperomia
Capanea
Besleria

ltedyosm\1n
Stelis
Anthurium
Oreomunnea

Familia

Rubiaceae
Rubiaceae
Gesneriaceae
Lobel1aceae
Cactaceae
Selaginellaceae
Monimiaeeae
Bromelil'eeae
Myrsinaceae
Erythroxu1aceae
RUbiaceae
Araceae
Me 1 as toma taceae
Me1astomataceae
Burseraeeae
Piperaeeae
Orchldaceae
Boraginaeeae
So1anaceae
Vi taeeae
Orchldaceae
Orchidaeetie
Araceae
Boraginaeeae
Erieaeeae
Orchidaeeae
Orchidaceae
Piperaceae
Gesneriaeeae
Gesneriaceae

Chloranthaceae

Aracaae
Juglandaceae
Ma1pighiaceae



LISTA No. 2

ESPECIES DE PLATAS COLECTADS EN EL ARE DE ESTUDIO, 1976 (Continuación)

No. de

ident.

350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371

2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058

2059

Especies

Psychotria?
Eleocharis ~eniculata (L.) R & S

Bomarea hirsuta (H.B,K.) Herb.
Lvcianthes?
Malaxis
Maxillaria
Bunneiatera?
Burmei!itera?
Burmeistera?
Bunneistera?
Scaphoaephaluin

Anthuriuin

Peperomia

Sabicea vil10sa Ro~ & Schult

.Wi therin~ia

ponteria
Columnea
Elaphoi:lossum
polYPodiuin
Nephrolepis
1'01 vpodium
Asplenium
Polypodiuin
1'01 vpodium
Polypodium
Polypodium duale Maxon

Stelis
Peperomia
Pel tapteris flabellata f. standleyi (Maxon)

Morton
Peperomia

Famil ia

Rubiaceae
Cyperaceae
Amaryllidaceae
Solanaceae
Orchidaceae
Orchida.ceae
Lobeliaceae
Lobeliaceae
Lobeliaceae
Lobeliaceae
Orchidaceae
Myrtaceae
Araceae

Piperaceae
Gesneriaceae
Rubiaceae
Solanaceae

Sapotaceae
Gesneriaceae
Lomariopsidaceae
Polypodiaceae
Oleandraceae
Polypodiaceae
Aspleniaceae
Polypodiaceae
Polypodiaceae
Polypodiaceae
Po1ypodiaceae
Orchidaceae
Piperaceae
Polypodiaceae

Piperaceae
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LISTA NO. 2

ESPECIES DE PLANTAS COLECTADAS EN EL AREA DE ESTUDIO. 1976 (Continuación

No. de~
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094

204

Especies

BUl'meistera?
Dioscorea

Heteranthera
Ludwiiiia
Piper
Aphe1andra
Cestrum
Oreomunnea
So1anum
Oncidium

Ronde1etia
Ph1eurotha11i s
Drymonia turria1bae Hanstein

Hydrocoty1e mexicana Sch1echt ex Cham.

Drymonia brevipes Morton
Anthurium
Peperomia
Anthurium
Peperomia
CentroPoiion
Witheriniiiii?
So1anum
Dip1azium
Anthurium
E11eanthus
Pothomorphe umbe11ata (L.) Miq.

Piper
Koh1eria
Co1umnea ~ K10tzch ex Oersted

So1anum
Prestonia portobe11ensis (Beur1. )Woodson

Pi tyroiiramma

Familia

LObe1iaceae
Dioscoreaceae

Pontederiaceae
Onagraceae
Piperaceae
Acanthaceae
Solanaceae
Jung1andaceae
Solanaceae
Orchidaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Orchidaceae
Gesneriaceae
Umbe11iferae
Gesneriaceae
Araceae
Piperaceae
Araceae
Piperaceae
Lobe1 iaceae

So1anaceae
So1anaceae
Athyriaceae
Araceae
Orchidaceae
Piperaceae
Piperaceae
Gesneriaceae
Gesneriaceae
Ma1pighiaceae
So1anaceae
Apocynaceae
Hemion1idaceae



LISTA No. _£

ESPECIES DE PLANT COLECTADAS EN BL AR DE ES'DIO. 1976 (Continuac1ón)

No. de
1dent. Espec1eli Fa.1l1 a

2095 Se1q:1nella Se1ag1ne11aceae
2096 POIYPOd1um P01ypOd1aceae
2097 Polv¡)od1um Po1ypod1aceae
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109 Ardida Myrs1naceae
2110 Costuii Z1ng1beraceae
2111 Saurau1a 0111en1aceae
2112 CUDhea Lythraceae
2113 P1per P1peraceae
2114 Selq:1ne11a Selag1nellaceae
2115 Hel1con1a Musaceae
2116 Palmae
2117 Hel1con1a Musaceae
2118 Eupator1um Compod tae

2119
2120 Palmae
2121 Anthur1um Araceae
2122 T111ands1a Brome11aceae
2123 Ce¡)hael1s aff. e1ata Sw. RUb1aceae
2124 P1per P1peraceae
2125
2126 Parathes1s Myrs1naceae
2127
2128
2129 Drymon1a Gesner1aceae
2130 H1btscus Mal vaceae
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LISTA No. ~

ESPECIES DE PLANAS COLECTADAS EN EL AREA DE ESTUDIO, 1976 (ContinuaC1ón)

NO. de~.
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2106
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165

206

Espec1es

~ mexicanus .Wedd
Pipar
PhraKmipedium 10nk1fol1um
LycoPodium
Lycopod1um
Maxil1ar1a
Pa1icourea
Anthurium
Piper
Anthurium
Phi1odendron verrucosum Mathieu

Centropokon cf. panamensis Wilbur

Mono1ena
Drymn1a brevipes Morton
Aphe1andra
Palicourea7
D1chorisandra hexandra (Aubl.) Standley
Piper

~
Ervthrodses
Vainilla pfavianus Re1chlf.

Cestrum

Psychotria
Monopy1e
Psychotr1a aff. pilosa complex

Pi tca1rnia aphelandraefo11a Lem

Conostekia spec10sa Triana

Ard1da
Sphyrospermum
Rondeletta
Lockhart ia

M1con1a

Familia

Urticaceae
P1peraceae
OTeh i daceae
Lycopod1aceae
Lycopodiaceae
orch1daceae
Rubiaceae
Araceae
Piperaceae
Araceae
Araceae
Lobel1aceae
Melastoiitaceae
Geaneriaceae
Acanthaceae
Rub1aceae
Coiiel1naceae
P1peraceae
Gesner1aceae
Cucurbi taceae
Orchidaceae
Ol'chidaceae
Orch1daceae
Solanaceae

Rub1aceae
Gesner1aceae
Rubiaceae
Brome1 iaceae

Me1astomataceae
Myriiinaceae
Ericaceae
Rubi8ceae
Orch idaceae
Melastomataceae



LISTA No. 2

iSPECIES DE PLANAS COLECTADAS EN EL AR DE ESTUIO. 1976 (Continuación)

'No. de
M. .
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199

Especies

Schradera ~ Dwyer & Hayd~n
Ps¥chotria

Dioscorea
Desmodium
Tr1chomanes
PsVChotria ul1g1nosa Sw.
Elaphog 1 ossum
Eupatorium
Salp1chlaena volub1t1s (Kalf) J. Smith
T111ands1a?
Elaphoglosiium
Anthur1um
Drvmon1a

Elaphoglo88um
ChusQuea cf. long1folia Swal1en~?
ElapholZlossui
El1eanthus
Cavendishia axil1aris A.C. Smith
CUphea
Renealmia
Cephaelis

Alloplectus
Somarea hirsuta (HBK) Herb

Pleurothallis

Cavendishia axillaris A. C. Smi th~

Familia

Rubiaceae
Rubiaceae
Composi tae

Dioscoreaceae
Leguminosae
Hyienophyl1aceae
Rubiaceae
Lomariopsidaceae
Composi tae

Blechnaceae
Bromel iaceae

Lomariopsidaceae
Arace"'''
Gesneriaceae
Gesneriaceae

Lomariopsidaceae
Gramineae
Composi tae

Lomariopsidsceae
Orchidaceae
Ericaceae
Lyth rSceae
zingiberaceae
Rubiaceae
Ericaceae
Gesneriaceae
Amaryll idaceae
Orchidacese
Ericaceae
Ericaceae
Guttiferae
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LISTA No. 2

ESPECIES DE PLANAS COLECTADAS EN EL AREA DE ESTUDIO, (Conclusión)

NO. de
ident.

2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
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Especies Familia

Burmeistera?
Burmeistera?!!
Burmeistera?
¥asdevallia chontalensis

Anthurium scandens (Aubl.) Engler

Hedyosmum
Cavendishia

Lobeliaceae
Lobeliaceae
Rub1aceae
LobeUaceae
Orchidaceae
ArRceRe
Chlorantaceae
Ericaceae
Composi tae

Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae

Satyria
Cavendishia



LISTA .Xo. 3

ORIDE COCIAM EN FOJm. 1916

Acineta sp. plantas sin flores y polinario en abeja
Acostaea costaricensis Schltr. diitribuci6n amplia en cerro panameftos;

Costa Rica

Barbosella sp.

* Baskervilla colombiana Garay Cerro Tute, El Valle, Cerro Jefe¡ Colom-

bia

* Brachionidiu~ pusillu~ Ams & Schweinf. Cerro Colorado, Cerro Tute,

Campylocentru~ brenesii Schltr.

*Chondrorhyncha bicolor Rolfe

Costa Rica

Chiriqul; Costa Rica

polinario en abeja; El Valle; Costa

Rica

*Cischweinfia especie nueva

Cryptocentru~ gracilipes Schltr. plantas sin flores

Cryptocentru~ inaequisepalu~ C. Schweinf. Panamá hasta Per~

Cryptocentru~ standleyi Aaes Panam y Coita Rica, distribuci6n am-

plia

Cynoches aureu~ Lindley polinario en abeja; El Valle, Cerro
Campana; Costa Rica

Dichaea ciliølata Rolfe

Dichaea ~orrisii Fawc. & Rendle

Dichaea ~uricata (Sw.) Lindl~y

*Dichaea ,sp

*Dichaea sp.

Chiriqul; Costa Rica

PanaøA; Costa Rica, Antilla.

Distribuci6n amplia

Cerro Tute
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*Dichaea sp.

*Dichaea sp.

*Elleanthus jimenez~i (Schltr.) C. Schweing. El Valle; Costa Rica

*Elleanthus sp.

*Elleanthus sp.

*Elleanthus sp.

*Encyclia (E.pidendrum) ionocentra (Reichb. f.) prov. Co16n; Costa Rica

Encyclia p.audopygmaea (Finet) Dressler & Pollard Mêxico hasta

Chiriqu1

Distribuci6n ampliaEncyclia vespa (Vell.) Dressler

*Encyclia especie nueva

*Epidanthus muscicola (Schltr.) L.o. Williams Costa Rica

*Epidendrum alfaroi Ames & Schweinf. Costa Rica

Epidendrum a~ L.a. Williams El Valle

*Epidendrum dolabrilobum Ams & Schweinf. sin flores; Costa Rica

Epidendrum ellipsophyllum L.a. Williams prov. Co16n, Altos de Pacora,

El Valle

Epidendrum ~ Ames

Costa Rica

Cerro Colorado, Cerro Tute;

Costa Rica

Cerro Colorado: Costa Rica

Antillas

planta sin flores; Nicaragua

hasta Ecuador

*Epidendrum exile Ames

*Epidendrum intermixtum Ames & Schweinf.

*Epidendrom miserrimum Reichb. f.
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Epidendrum paniculatum Ru1z & Pav6n (seniu lato) México hasta

Per(i

*Epidendrum phyllocharis Reinchb. f. Costa Rica

*Epidendrum sanchoi Ames Costa Rica
*Epidendrum sp.

*Epidendrum sp.

Epidendr\1 sp. (a££. coriifolium)

Epidendrui sp. (aff. coriifolium)

Epidendrum sp. (a££. coriifolium)

Epidendrum sp. (a££. diffori)
Epidendrui sp. (a££. d1fform)

Epidendrum sp. (aff. diffori)

Erythrodes killipii Ames El Valle, Chiriqu1
*Erythrodes sp.

*Erythrodes sp.

*Erythrodes sp.

*Erythrodes sp.

*Eurystyles especie nueva Cerro Tute
*Homalopetalum pumilio (Reichb. f.) Schltr. México hasta Costa

Rica

Houlletia sp. plantas sin flores
*Hybochilus leochilinus (Reichb. f. )Mansfeld Barriles, Chir; Costa

Rica

*Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr. distribución ampl ia
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*Jacquiniella standleyi (Ames) Dressler Costa Rica

Jacquiniella teretifolia (Sw.) Britt. & Wilson distribuci6n amplia

Kefersteinia ~ (Reichb. f.) Schltr. distribuci6n amplia en

cerros paname~os. Costa

Rica

*Kefersteinia parvi labris Schl tr.

Lepanthes ~ aprox. 12 especies

Lockhartia ~ Endres & Reichb. f.

*Lockhartia hercodonta Reichb. f.

Costa Rica

Chiriqul; Cos ta Rica

Guatemala hasta Costa Rica

*Lycaste achilleriana Reich. f. Colombia hasta Pera

Malaxis sp. plantas sin flores
*Masdevallia antioquiensis Lehm. & Kran~l. Colombia

Masdevallia chontalensis Reichb. f. Guatemala hasta Panamä

*Masdevallia erinacea Reichb. f.

*Msdevallia nidifica Reichb. f.

*Msdevallia ~ahlbruckneri Kranzl in

*Masdevallia sp.

Maxillaria bradeorum (Schltr.) L. O. Wms.

Maxillaria fulgens (Reichb. f.) L.) Wma.

*Maxillaria reichenheimiana Reichb. f.

Maxillaria ringens Reichb. f.

Maxillaria rufescens Lindley
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Colôn, Panamâ. Coclê Vera~

guas; Costa Rica 7 Colombia

Costa Rica, Colombia

prov. Co16n: Costa Rica,

Colombia

Panamå; Costa Rica

Panamå; Costa Rica

Costa Rica

distribuci6n amplia

plantas sin flores: distri-



buc i6n amp lia

Maxillaria wercklei (Schltr.) L. Wmø. Costa Rica hasta

Colombia

Maxillaria sp.

Maxillaria sp.

Maxillaria sp.

Maxillaria sp.

*Mesospinidium especie nueva

*Notylia sp. (secci6n Macroclinium)

*Octomeria valerioi Ams & Schweinf. Cerro Tute, carretera

a Carti; Costa Rica

*Oncidium schroederanum Garay & Stacy Costa Rica

Oncidium ochmatochilum Reichb. f. Guatemala hasta Panamã

Oncidium sp.

*Palmorchis silvicola L.O. Wm. Cerro Tute; Costa Rica

*Peristeria sp. po1inario en abeja; El

Valle

Pescatorea ~ (Lindley & Paxton) Reichb. f, Panamá,

Costa Rica

Phragmipedium caudatum (Lindley) Rolfe México hasta Perú

Phragmipedium longifo1ium (Ar8z. & Reichb. f.) Rolfe Costa

Rica hasta Colombia

*Platyste1e caudatisepala (C. Schweinf.) Garay Cerro Campana

*Platyste1e lancilabris (Reichb. f.) Garay México Costa
Rica
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*Platystele ovaliforlia (Focke) Caray & Dunsterv. distrl

buci6n amplia en cerros paname~os;

Venezuela & Colombia

Platystele stenostachya (Reichb. f.) Caray M~xico hasta

Panamá

Pleurothallis alexandrae Schltr. distribuci6n amplia

Pleurothallis arietina Ames Coclé, Cerro Horqueta;

Costa Rica

Pleurothallis blaisdellii S. Wats. Chiriqu1; México hasta

Costa Rica

Pleurothallis calyptrostele L.O. Wms. plantas ~n flores

*Pleurothallis cardiothallis Reichb. f. México hasta Costa

Rica

El Valle; Costa Rica

hasta Ecuador y Venezuela

*Pleurothallis ciliaris (Lindley) L.O. wm. México hasta

*Pleurothallis cedralensis Ames

Costa Rica

Pleurothallis concaviflora C. Schweinf. El Valle; Costa

Rica

*Pleurothallis ~ Lindley

Pleurothallis eumecocaulon Schltr.

Perú

El Valle, Cerro Camana

Cerro Jefe, San Vicente

Chir.; Sur Amrica

Pleurothallis ruscifolia (Jacq.) R.Br. distribuci6n amplia

Pleurothallis polygonoides Griseb.
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Pleurothallis segoviensis Reichb. f.

Pleurothallis sicaria Lindley

México hasta

Panamá

Costa Rica hasta

Venezue la

Pleurothallis sp. aprox. io especies

*Polycynis barbata (tindley) Reichb. f. Costa Rica y

Colombia

*Psilochilus macrophyllus (Lindley) Ames México, Guate-

mala, Antillas,Sur

América

*Scaphosepalum microdactylum Rolfe material original

de cultivo, sin localidad

*Scaphosepalum sp.

Scaphyglottis prolifera Cogn. distribuci6n amplia

*Scaphyglottis especie nueva Costa Rica

*Scaphyglottis sp.

Sigmtostalix guatemalensis Schltr. México hasta Panamá

*Sigmtostalix sp.

Sobralia sp.

Sobralia sp.

Stanhopea sp. plantas sin flores
*Stellilabium minutiflorum (Kranzlin) Garay Cerro Jefe

Cerro Colorado; Costa Rica

Spirantes (Stenorrhynchus) navarrensis (Ames) L. O Wms
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Chiriquíó Costa Rica

Spiranthes (Stenorrhyncus) sp.

~ sp. - aprox. 7 especies
*Styiteloglossum panamense Dressler & N. H. Wms - Altos

de Pacora, Cerro Tute

Trichopilia turialbea Reichb. f. Chiriqu1ó Costa Rica

*Vanilla pfaviana Reichb. f. Mêxico hasta Costa Rica

~ costaricensis Schltr.? plantas sin flores;
Panamâ; Costa Rica

Xylobrium elongatum (Lindley) Hemsley Mêxico hasta

Panamâ

* Género y especie nuevos Cerro Colorado (otras especies

del mismo género se han colec-

tado en Cerro Colorado y San

Ramón, Chir.)
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SECCION B

VEGETACION ACUATICA

TABLA DE CONTENIDO

LISTA No. 4 Malezas Acuáticas de Posible Introducción en el Lago
Fortuna.

217





LISTA No. 4

MALEZAS ACUATICAS DE POSIBLE INTRODUCCION
EN EL LAGO FORTUNA (1)

Nombres científicos
Eichornia crassipes (Mart.) solms

Pistia stratiotes (L.)
Eichornia azurea (Sw.) Kunth.
Hydrila Verticilata (L.£.) Royle

Salvinia auriculata (Aube)
Lemna minor (Phil)

Nombres comunes

J acInto de agua
Lechuga de agua

Jacinto de agua
Hidrila
Salvinia
Lenteja de agua

(1) Se mencionan únicamente las seis especies (existentes en Panamá; pero fuera del
área de Fortuna) consideradas como mayor peliro potencial por su capacidad de
diseminación, su velocidad reproductiva y su capacidad para formar asociaciones

simbióticas con diversos vectores de enfermedades que afectan al hombre y la
fauna doméstica o silvestre. .

La lista está en orden descendente de peligrosidad.
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APENDICE No. 3

FAUNA TERRESTRE

Por
Abdiel Adames, Zoólogo
Pedro Galindo, Ecólogo
Eustorgio Méndez, Zoólogo
Eduardo Durán, Biólogo
Nicholas Smythe, Ecólogo
HIndrik Wolda, Entomólogo
Nathan B. Gale, Veterinario
Thomas H. G. Aitken, Entomólogo
Charles W. Myers, Herpetólogo
Robert Ridgely, Ornitólogo
Donald Wilton, Entomólogo

TABLA DE CONTENIDO

SECCION A
Tipo Arthropoda, Clase Insecta

SECCION B
Tipo Chordata, Clase Anphibia y Reptilia

SECCION C
Tipo Chordata, Clase Aves

SECCION D
Tipo Chordata, Clase Mammalia
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SECCION A

TIPO ARTHROPODA, CLASE INSECTA

TABLA DE CONTENIDO

Cuadro No. i Mosquitos Colectados con Cebo Humano en Fortuna
Cuadro No. 2 Mosquitos Capturados en Trampas de Luz en Fortu-
na
Cuadro No. 3 Culicoides Colectados en Trampas de Luz en Fortu-
na
Cuadro No. 4 Culicoides Colectados con Cebo Humano en Fortuna
Cuadro No. 5 Mosquitas Flebotomíneas Colectadas con Cebo Hu-
mano en Fortuna
Cuadro No. 6 Mosquitas Flebotomíneas Colectadas en Trampas de

Luz en Fortuna

Cuadro No. 7 Especies de Picudus I(Curculionoidea) Colectados en
Fortuna
Cuadro No.; 8 Especies de Homópteros Colectados en Fortuna
Lista No. i Artrópodos Colectados en Fortuna
Lista No. 2 Mariposas Diurnas Capturadas en Fortuna
Lista No. 3 Especies de Abejas de la Tribu Euglossini Colectadas en
Fortuna
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c;ADRO No. 2

lKQUITOS CARADO EN TRAS DE LUZ EN FOR1lA, 1976

Especies Total

~ (Howrdina) sexlineatus (Theobald) 1

~ (Hoardina) septemstriatus 1

AnoPheles (Stethoivia) kompi (Edwards) 2

Oithopodomyia (Orthopodomvia) phyllozoa (Dyar y
Knab ) 1

~ (~) niKripapus (Theobald) 1

C\lex (9!!.!~) declarator (Dyar y Knab) 22

.Q (.Q) coronator (Oyar y Knab) 13

Total (En 46 noches/trampas) 41
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CUAIJHO No. 3

(:iL ICOIDES COLliCrADOS ii¡' TI¡A!WAS DIi LUZ EN j"ClIITUNA. lD7G

Especies

* i 3.

* i 4.

* i 5.

* i 6.

* i 7.

* i 9.

* 2 i .

* 22.

* 23.

* i. Culicoides (Culicoides) efferus (Fox)

2. Culicoides (Culicoides) rostratus (Nirth & Blanton)

3. Culicoides (Culicoides) marshi (Wirth & Blanton)

· 4. Culicoides (Culicoides) covagarcia (Ortiz)
· 5. Culicoid"s (Culicoides) metagonatus (Wirth & Blanton) 123

6, Culicoides (Culicoides) lutealaris (Wirth & Blanton 2
· 7. Culicoides (Hoffmania) diaholicus (Hoffman) 255

8. Culicoides (Hoffmania) hylas (Macfie)

· 9. Culicoides (Hoffmania) verecundus (Macfie)

· 10. Culicoides (Hoffmania) pseudodiabolicus (Fox)

.11. Culicoides (Oecacta) pampoikilus (Macfie)

12. Culicoides (Oecacta) dunni (Wirth & Blanton)

Culicoides (Oecacta)pilosus (Root & Blanton)

Culicoides (Oecacta) scopus (Root & Hoffman)

Culicoides (Oecacta) galindoi (Wirth & Blanton)

Culicoides (Oecacta) venezuelensis (Ortíz & Mirsa)

Culicoides (Oecacta) pifanoi (Ortiz)
18. Culicoides (Oecacta) volcanensis (wirth & Blanton)

Culicoides (Culicoides) elutus (Macfie)-
20. Culicoides (Oecacta) caprilesi (Fox)

Culicoides (Beltranmyia) donajii (Vargas)

Culicoides (Hoffmania) n.sp. cerca de diabolicus

Culicoides sp. (cerca de commatis, With & Blanton)

TOTAL.........,... !~~.~~.~~~~~~(~~~~~~~!............ .576

* Identificado por el Dr. wiiiis Wirth

Total

26

48

2

43

2

7

i 2

2

3 i

2

3

6

2

2

3
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CUADRO NO. 6

MOSQUITAS FLEBOTOMINEAS COLECTADAS EN TRAAS DE LUZ EN FORTNA, 1976

Especies Total

Lutzomvia aclvdifera (Fairchild y Hertig)

Lutzomvia botella (Fairchild Y Hertig)

Lutzomvia oresbia (Fairchild y Hertig)

Lutzomvia ~ (Fairchild y Hertig)

Lutzomvia runoides (Fairchild y Hertig)

Lutzomvia san~inaria (Fairchild y Hertig)

Lutzomvia shanoni (Dyar)

Lutzomvia vexatoi- (Fairchild y Hertig)

Lutzomvia vlephiletrix (Fairchild y Hertig)

Warileva rotundipennis (Fairchild y Hertig)

2

1

1

76

60

49

14

1

1

16

Total (En 46 noches/trampas) 221
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aiADRO No. 7

ESPECIES DE PIWDUS COCIAI EN FOR', 1976

(CUrcu1 lonoldea)

Sub-familia Fortun Nueva paa
Pan8J

Brachyrh1nina 3

Thy1aci tina 2

Hy1ob1ina 3

Erirrhinina 1

Rhynchi tina 1

Prionomr1n 1

Tychi1ii 1

Cbo1ii 6

Cryptorhynchina 5

Zygopina 14

Ceutorhynchin 1

Baridin 10

Rhynchophorinae lO

Total 58

o

o

2

o

1

o

1

4

1

6

1

6

4

26

231



alADRO No. 8

ESPECIES DE HOMOPTEROS CARADOS EN FORTA, 1976

Total de Especies Especies
(Sub) familia especies nuevas existentes

capturadas capturadas en el país

Total .! .! 1.638

Cicadidae O O 26

Membracidae 24 18 195

Cercopidae 16 10 63

Psy11idae 1 1 48

CICAELL IME 69 1Q 727

Cicadel11nae 37 24 187

Agall11nae 4 1 46

Xestocephalinae 3 1 18

Hecal inae O O 4

Ledrinae O O 2

Del tocepha1inae LO 3 155

Typh10cybinae 4 4 135

Ii;iocerinae 1 1 29

Gyponinae 2 O 99

Neocoelii;l1nae 2 1 15

CoelidUnae 6 5 32

Nirvaniinae O O 5

FUGOROIDE ~ 1Q 579

Ach1l1dae 6 4 64

Clxl1dae 18 15 94

Acanaloniidae 1 1 9

Achilixl1dae O O 4

Fulgoridae 1 O 22

Flat1dae 2 1 53

Nogodinidae 1 1 4

Kinnaridae 1 1 10

Derbidae 13 9 146

Tropiduchidae 4 2 11

Delphacidae 4 2 98

Dictypharldae 3 O 28

Issidae 2 2 35

Lophophidae O O 1
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LISTA No. 1

AHTHOPODOS COLEClADOS EN FORTA. 1976

O,"den Di ptera

Familia Cu1icidae (mosquitos)

1. J\edes'? ~s" (Zavortink)
') Aedes (Howdrdina) sexlineatus (Theobald)

3. ~ (lJowal'dina) septeinstriatus (Edwards)

4. Aedcs (Och!erotatus) atrO¡;alOuB s, sp. peridiares (Dyar y Knab)

~; . J-edes (Och1erotatus) nubilus (Theabald)

6. Aedes (Ochlerotatus) serratus (Theoba1d)

i. Aede~ ( ~) fluviatilis (Llltz)
i:. l\noo!I,,1 e E; (Kert",szia) E.ho1 idotus (Zavortink)

9. J\1l'2Q.~ (Stetlioinyia) koinpl. (Edwards)

io. Cule;i (Carral1ia) bihaico1iis (Dyar y Núiiez Tobar)

11. ~ (Cu1ex) coronator (Dyar Y Knab)

1') Culcx (CUte)!; d",c1arator (Dyar y Knab)

13. (u1ex ((u1ex) nigripalpus (Theoba1d)

14. £U1ex ((.\118x) corniger (Theobald)

1;-,. (ulex (Melanoconion) spp.

16. ~ (Microculex) spp.

17. Orthopodomyia spp.

18. OrUlOPodomyia (Ortliopodomyia) phyllozoa (Dyar)

J9. Psorophora (Jantli) ~ (Hubolt)
20. 'lrichoprosopon (Shan) moralesi (Dyar y Knab)

21. Wyeomyla spp.

233



LISTA No. 1

ARTROPODOO COLEerAno.'J EN l'OHTA, 1976 (Continuaci6n)

Familia Psychudidae (mosquitas aliblancas flebotom!neas o jejenes)

l. Lutzomvia aclvdifera (Fairchild y Hert ig)

2. lo. botella (Fairehild y llertig)

3. lo. oresbia (Fairchild y Hertig)

4. lo. ~ (Fairchild y Hertig)

5. ~. runoides (Falrchild y Hertig)

6. ~. san¡;inaria (Fairchild y llertig)

7. ~. shannoni (Dyar )

8. 1.. vexator (Fairchild y llertig)

9. ~. y lephiletr ix (Fairchild y I1ert ig )

10. Warileya rotundipennls (Fairchi ld y Hertig)

Familia CÆratopogonidae (chitras o culicoides)

l. Culicoides elutus (Macfie)

2. Culicoides spp.

3. Culicoides (2) paraensis (Goeldi)

4. Culicoides (Q) uniradialis (Wirth y Blanton)

5. lu1!coides (2) spurius (Wirth y Blanton)

6. .Culicoides (2) gabaldoni (Ortiz)

7. Culicoides (Culicoides) efferus (Fox)

8. Culicoides (Cullcoides) rostratus (Wlrth y Blanton)

9. Cuicoides (Culicoldes) ~ (Wlrth y Blanton)
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LISTA No. 1

AIIH.OPODOS COLECTADOS EN FOH.TUNA, 1976 (ConUnuación)

io. CuIicoides (CuUcoide,;) covagarcia (Ortiz)

11. Cu1icoides (Cul1coides) metagonatus (Wirth y E1anton)

12. Culicoides (O.licoides) 1utea1aris (Wirth y El ,mdoIl)

13. CU1icoides (Hoffmania) diabolicus (Hoffman)

14. CU1icoides (Hoffmania) hy1as (Macfie)

15. CUlicoides (Hoffmania) verecundus (Macfie)

16. CU1icoides (Hoffmania) pseudodiabol icus (Fox)

17. Cu1icoides (Oecacta) pampoikiIus (Macfie)

18. CU1icoldes (Oecacta) dunni (Wlrth y Blanton)

19. CU1icoides (Oecacta) pilosus (Root y Blanton)

20. CU1 icoides (Oecacta) sCOPus (Root y Hoffman)

21. Culicoides (Oecacta) galindoi (Wirth y Elanton)

22. Culicoides (Qecacta) venezuelensis (Ort!z y Mirsa)

23. Culicoides (Oecacta) pifanoi (Ort!z)

24. Culicoides (Oecacta) volcanensis (Wirth y Elanton

25. CUlicoides (Oecacta) caprilesi (l'ox)

26. CUlicoidei; (Bel tranmvia) dociaiil (Vargas)

27. eu1icoides (Hoffmania) n. sp. cerca de diaboIicus

2tl. CUlicoides sp. (cerca de commatis Wirtli y Blanton)

Fami 1 ia Tabanidae (tábanos)

l. Scione macu1ipennis (Schiner)
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LISTA No. 1

ARTOPODO COLlClADOS EN FomA. 1976 (Conclusi6n)

Familia S:luliidae (mosquitas "rodadoras")

l. S1mul1U1 mexicanum (Bella.l)

2. S1mulIU1 veracruui (Yargas y Matinez Palacios)

3. S:lulIU1 me~..l1cUl (Bellari)

4. SlmulIU1 ochraceui (Walker)

5. S:lulIU1 - especie # 5

6. S1mllui - especie # 6

7. S1mulIU1 - especIe # 7

Oren HemIptera

Familia Reduvildae(chlncheø triatomineos)

l. TrIatom dispar (Lent.)
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LISTA No. 2

MAIPOSA DIURNAS CADA EN FQR1A. 1976

(~den Lepidoptera)

Familia N~phidae

Subfami1ia Ithomiina

1. Tithorea tarricina ø1nthias

2. MBchani tis i-naDis 8aturata

3. Ithoiia oatilla

4. 1. 4iasa hiDDocreni.

5. l. xenos

6. l. hera1dica

4

1

1

2

1

1

* 7. Govris zava1eta s08uniia 2

Subfami1ia Satyrinae

1. EUDtvchia sp. 1

2 . t.. sp. 1

Subfami1ia Nymphalinae

1. Ch10svne .gauia1is

2. Ade1øha 1acinia

Familia Lycaen1dae

Subfami1ia Riodininae

1. Ithomeis ~ im! tatrix

* Este record es especialmente interesante ya que esta especie no
ha si40 reportada previamente de Chiriquí. En el oeste de Panamá
la especie Govris zavaleta sosuna ha sido reportada solamente
de la vertiente Atlántica, mientras que todos los records de la
vertiente del Pacífico han sido de la especie cercana Q. ~.
Parece ser que la fauna de Fortuna puede tener más en común con
la de Bocas del Toro que con la del refugio de Chiriquí.
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LISTA No. 3

ESPECIES DE ABEJAS DE LA THIBU EUGLOSSINI COLEClADAS EN FOimA. 1976

Eug10ssa asarophora (Mure )

Eug10ssa allostictafMoure)

Euglossa championi(Cheesman)

EugIossa evbeIia(Moure)

EugIossa deceptrix(Moure)

Euglossa hansoni(Moure)

Eug10ssa heterosticta (Mure)

Eug10ssa imperial is (Cockerell )

Eug10ssa macu1 ilabris (Mure)

EugIossa purpurea(Friese)

Eug10ssa especie nueva

EuIaema cingulata (Fabric1us)

~ meriana (alivier)
Eulaema nigri ta (Lepe1etier)

~ polychroma (Mocsary)

Eulaema speciosa (Mocsary)

Euplusia concava (Friese)

Euplusia macroglossa CMoure )

238

1

2,1 con poi inario de Peris teria sp.

5,1 con polinario de Kefersteinia
1 con po1inario de Notylia

7

1

1

6

31,1 con NotyI1a, 1 con ~,
1 èon Lycaste

3

5,1 con polinario de Chondrorhyn-
cha bicolor--

3 (otros ejemplares vistos)

7,1 con poI inario de Cycnoches
aureum con otros eJemplareail'

1

1 ejemplar visto

5,1 con polinario de Acineta sp.
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SECCION B

TIPO CIIORDATA, CLASE AMPIIIßIA Y REPTILlA

TABLA DE CONTENIDO

Lista No. 4 Anfibios y Reptiles Capturados en Fortuna, 1976
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LISTA No. 4

ANFIBIOS Y REILES-CARA EN FORTA, 1976

CLASE AMHIBIA

Orden Caudata (Salamandra.)

Familia Plethodontidae (Sal..ndr.. .in pulmones)

1. Bolitoglo.aa colonnea

2. BolitoRlos.a .p.

3. lolitogloaaa ap. (ejemlar juvenil indeterminado)

Orden Salientia (Ran.a y Sapoa)

,..ilia Bufonidae (Sapoa y aliadoa)

4. Atelopua variua

5. ~ coniterus

(3 )

(9)

6, ~ haematiticu.

7 , ~ marinus (Sapo c~)

F..ilia Leptodactylidae (Leptodactilos) (2)

8, Eleutherodactylua bruBfordii

9, EleutherodactyluB caryhyllaceus

io, Eleutherodactylus cruentus

11. EleutherodactyluB golI-ri
12. Eleutharodac ty lus longirostris (con reducidas membrana.

anormles)

U. Eleutherodactylus pardalis

14. Eleutherodactylus pocliciferus

15, Eleutherodactylus punctariolus

16. Elautherodactylus ap. (cercano a biporcatua juvenil)

17. Eleutherodactylus ~p. (cercano a cruentus)

18. Eleutherodactylus ep. (cercano a cruentus CW 13577-78)
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19. Eleutherodactvlus øp. (encontrada diminuta
especie en bromelia)

20. Eleu therodac ty 1 us sp.. (vientre amarillo y ana-
ranjado con grandes discos)

2L. Eleu therodac ty lus sp. (CWM 13612, similar a la
anterior)

Familia Dendrobatidae (Dendrobitidos)

22. Colostethu8 nubicola

23. Colo8tethus pratti

24. - Dentrobate8 speciosus

Familia Centrolenidae (Centrol~nidos)

25. Centronella pro8oblepon (801amnte juveniles)

Familia Hylidae (Ranas arborícolas)

26, Hyla lancasteri

27. Hyla lliliaria

28, Hyla uranochroa

29. Hyla iieteki

30, Hyla sp. (cercana a debilia)

3L. Hyla ap. (cercana a tica)

32. Phyl101eduaa lemur

33. Smiliaca phaeota

34. Smili8ca 8i1,a

Familia Ranidae (Ranas verdaderas)

35. Rana war8chewitschii

242

(1)
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CLASE REPTILIA

Orden Squamata (Lagartos verdad.ros o lagartija., s.rpi.nt.s, y .-his-
ba.nias)

Suborden sauri. (Lagartijas)

Familia Gekknidae (S.lamanqu....)

i. Lepidoblepharia xanthosti..

Famili. T.iidae (Teidoa)

2, Aaadia oeellata

3, Ptyehoglo..ua plie.tua

Pamilia Iguanida. (Iguanidoa)

4. ~~-
5, Aaolia humilis

6. ~ insignes

7, Anli. li_ifron.

(1)

(1)

Subord.n Serpent.a (Serpient..)

Pa_ilia Colubridae (Colubrid.a o Co1ubrlnas)

8. Alstridium v.liferi-

9. Chironiu8 grandisquaia (ob.ervado)

10. Chironius (especie nueva) (e.pecie anontan. v.rde .mp1ia-
-.te distribuIda)

11, Dendrophidlum paueic.rin.tu. (juvenil ao1..nte)

12. Ceophi. braehyc.phalu.

13. Imantode. cenchoa (Bejuca) (1)

(2)14. LeI.dophia epinephalua juvena1b _

15. Leptodeira .ept.otriona1ia oraat. (Sapera)

16. Oxbelia ~ (Bejuqui11.) (1)

243



17. ~rT.doøhi. welanoms

18. Ozbelb fulRiduB (Bejuquilla)

19. Jlbadiiia a'p.

20. Jlinaea pulveriventriB

21. ~ annulata

laallia Vipsrida. (vfboraa)

22. BothróPBinUer (Toboba)

23. (Oropei-achls.sli Ylo laterali. (deBothropa .p.

acuerdo con Mr. Jua Lan4au)

24. i.eh..i. ..ta (verrugosa de acuerdo con si Sr, Juan
- Landau)
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SECCION C

TIPO CHORDATA, CLASE AVES

TABLA DE CONTENIDO

Lista No. 5 Aves Capturadas y/u Observadas en l'ortuna, 1976.

245





LISTA No. 11

AVES CARAS Y!U CØVAD EN FOR'lA. 1976

ORDEN PELECANIFORMS (Peiícanos 7 aliado.)

,..ilia Fregatidae (Tijereta. de Mar)

*1. Fregata "~ificens (Tijereta de mar)

ORDEN CICONIlFORMS (Gar.as, cilueña., y aves afines)

Fa.ilia Ardeidae (Gar.a.)

*2. BubulcU8 ~ (Cana Bueyera)

OREN FALONlFOS (Ave. de presa diurna.)

Familia Cathartidae (Buitres o gallotes)

*3, Coraavs atratu. (Gallinazo)

Familla Accipitridae (Gavilanes, aguilas, buitres del Viejo Mundo)

*4, Elanoides forficatus (Gavilán Tijereta)

S, Buteo platypterus (Gavil¡n Cabecicanela) (1)

.6. Buteo brachyurus (Gavil'n Cola Corta)

*7. Leucopternis princeps (Gavilln Rayado)

.8. Spizaetus ornatus (A~uila de Penacho)

.9. Spizaetus tyrannus (Aguila Cr.studa Negra)

Familia Falconidae (Halcones y caracaras)

.10. Micrastur ruficollis (Ralcan Rayado)

ORDEN GALLIIFORMS (Aves de tipo gallinaceo)

Familia Cracidae (Pavonea y Faisanes)

11. Chamaepetes unicolor (Pava Negra) (1)

Familia Phssianidae (Codornices, faisanes y pavos reales)

*12. Odontophorus leucolaemus (Gallito de Monte Pechinegro)

ORDEN CHARIIFORMS (Gaviotas y aves aliada8)
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Familia Seolopaeidae (Agaehadizaa y playeroa)

*13. Aetitis maeularia (Playerito Menea Cola)

ORDEN GRUIFORMS (Grullas, raseones y afines)

Familia Radillae (Coealeeas y gallinetas de agua)

*14. Aramidea eaianea (Coealeea gris)

ORDEN COLUMIFORMS (Palomas, t6rtolaa y avea afinea)

Familia Columbidae (Palomas t6rtolas y aliadaa)

15, Columba faseiata (Toreaza eollareja)

*16, Columba Bubvinaeea (Paloma r~j iza)

*17, Columba leueoeephala (Paloma eabeeiblanea)

lB. GeotrYRon ehiriQuensis (Gorra azul)

ORDEN PSITTACIFORMS (Loros, Guaeamayas y aves afines)

Familia Paittaeidae (Loros, Guaeamayas, y aves afines)

19, Pyrrhura hoffmanni (Catana)

*20. Touit costarieensis (Churiquita frentirrojo)

ORDEN CUCULlFOS (Cucos y aves afines)

Familia Cueulidae (Cucos, eorreeaminos y aves afines)

* 21. Piaya eayana (Påjaro ardilla)

ORDEN STRIGlFORMS (Buhos y lechuzas)

7amilia Strigidae (Buhos)

22. ~ guatemalae (Buhito jaspeado)

ORDEN CAPRIMGIFORHS (Chotacabras y avea afines)

Familia Caprimulgidae (Chotacabras)

*23. Nyetidromus albieollis (Capacho)

ORDEN APODIFORMS (Veneejos, eolibr!es y aves afines)

~8

(2)

(1)

(1)

(1)



Faailia Apodidae (Vencejos)

.24. Streptoprocne zonari. (Vencej os Cuelliblanco)

.25. Chaet~a pelaaica (Vencejo de Chiaenea)

.26. Chaetura vauxi (Vencejo oscuro coaún)

Faailia Trochiiidae (Colibrlea)

27. Dorifera ludovieae (Pico lanza Frentiverde) (2)

(1)

(1)

(46)

28. Thranetes rukheri (Ermitaño Rabudo)

29. Phaethorni8 8upert£i08u8 (Ermitaño Rabudo)

30. rhaethorni8 l2 (E~itaño varde)

*31. Phaethornis lonau..reu. (Ermitaño enano)

32; Eutoxeres aquila (Pico de Hoz) (16)
33. Caapvlopterua heaileueura. (Ala de Sable Violáceo) (7)

*34. 'opelaria conversii (Coli-aspinoso verde)

.35. Aazilia edward (Colibrí Pachiblanco)

.36. Amazilia tzacatl (Colibrí Colicastaño)

37. Eupheru8a nigriventria (Colibrí de Barriga Negra) (1)

38, ~ chionura (Colibrí Coliblanco) (1)
39, Laaporni8 h..ileucu8 (Colibrí Serrano de Barriga (1)

Blanca)

40. Lampornis castaneoventris (Colibrí Mudadizo) (2)

41. Heliodoxa jacula (Colibrí de Coronilla verde) (54)

42. Heliothryx berroti (Colibr! de Coronilla Viol(cea)

43. Philodice bryantae (Estrella Montañesa Costarriqueña) (1)

44. Glaucis hirsuta (Ermitaño Pechicanelo) (28)

ORDEN TRNIFORMS (Trogones)
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Familia Trogonidae (Quet~ales y aves afines)

*45. Pharomaehrus mocinno (Quet~al)

*46. Trogon ~lathratus (Aurora Colirrayads)

47. Trogon aurantiiventria (Trogon Anaranjado) (1)

48. Troiion rufus (Gracioso) (1)
ORDEN CORACIIFORHS (Martín pecadores y aves afines)

Familia Aleedinidae (Martín pecadores)

49. .Chloroceryle americana (Martín Pescador verde) (1)

ORDEN PICIFORMS

Familia Bucconidae.

50. Malacoptila panamensis (Bobito de Bigote) (2)

Familia Capitonidae (Barbudo)

*51, Semnornis frant~ii (Cacareôn)

*52. Eubucco bourcierii (Capitán Cabecirrojo) (1)

Familia Ramphastidae (Tucanes)

*53. Aulacorhvnchus prasinus (Currutaco)

Familia Picidae (Carpinteros)

*54. Piculus rubiiiinosus (Carpintero verde)

*55. Melanerpes fo~lclvorus (Carpintero tigre)

*56. Spyrapicus varius (Carpintero Saucero)

57. Veniliornis_. fumigatus (Carpintero pardo) (1)
ORDEN PASSERIFORMES (Aves Perchadoras)

Familia Pendrocolaptidae (Subepalos)

58. Peeonyehura longicauda (Trepador cola de uñas) (3)

*59. Pendrocincla homochroa (Trepador Leonado)
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60. Sittaaomus Rriseicapillua (Trepador Aceitunado) (S)

61. Glyphorhynchus apirurua (Trepador Pico de cuña) (6)

*62. Xiphoc?laptes promerobirhynchus (Trepador Grande)

63. Dendrocolaptea certhia (Trepador Barreteado) (1)

64. Dendrocolapte8 picu.ua (Trepador Rayado) (6)
*65. Xiphorhrynchua erythroPYRiu8 (Trepador Manchado)

66. Camphylorhaphu8 pU8illu8 (~epador Pico de Ho~) (1)

Familia Furnariidae (Horner08)

67, Cranioleuca e~throp8 (Coliaguda carirroja) (2)

68, Preanoplex hruneacena (Rafa o Punteado) (1)
*69. Hylocti8tea auhulatu. (Hojarasquero Listado)

*70. Syndactyla auhalaria (Hojarasquero Rayado) (4)
71. Anhacerthia variegaticeps (Hojaraaquero Serrano) (3)

*72. Automolu8 rubigino8u8 .(Hojara8quero Garganticanelo)

*73. Automolus ochrolaemu. (Hojarasquero Garganticlaro)

*74, Thripadeatea rufohrunneua (Trepapalo Rayado)

75, Sclerurua mexicaDua (Raapahoja Garganticastaña) (1)

76, Sclerurus ~temaleDaia (Ra.pahoja Gargantiescamoaa) (1)

77, Sclerurua alhigularia (Raapahoja Gargantigria) (1)

78. Xenopa minutua (Pico le~na pechirrayado) (1)

Familia Formicartidae (pájaros hormigueros)

79. Thamnistea anabatinus (Hormiguero Bermejón) (1)

*80. Dy.ithamnu. mentali. (hormiguero Liso)

ai. Myrøtherula achiaticolor (Hormiguerito Rayado) (1)

*82. Terenura c.ilinot. (Hormiguerito Lom Acanelado)
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83. Hyreci~a imculata (Hormiguero Inmaculado) (1)

*84. Grallaricula flavirostris (Ponchito Ocroso)

Familia Rhinocryptidae (Tapaculos)

85, Scytalopus argentifrons (Tapaculo Plateado)

Familia Pipridae (Saltarines)

86. Pipra ~ (Saltarín Cabeciblanco) (1)
87. Corapipo altera (Saltarín Gogueriblanco) (7)

*88. Schiffornis turdinus (Saltarín Paratanta)

Familia Cotingidae (Cotingas)

89, Attila spadiceus (Pájaro Gritón) (1)
*90, ~hytipterna holerythra (Planidera Aeanelada)

*91. Paehyramphus albogriaeus (Pieogrueso Blanquinegro)

*92 . Tityra aemifaseiata (Bor~eguito)

*93, Procnias triearuneulata (Calandria)

Familia Tyrannidae (Papamosea)

94, Sayomis niRrieans (Tiguín de agua) (9)

95, Tyrannus melancholicus (Pitirre Tropical) (5)

96. Hyiodynastes maculatus (Papamoscas Rayado) (1)

97. Hyiodynastes hemichrysus (Papamoscas Barriga-dorada) (1)

*98. Hegarhynehus pitanRU8 (Pico Canoa)

*99. Hyiarchus crinituB (Cabe~ota de Paso)

100. Hyiarchus tuberlifer (Cabe~ota Gorranegra) (3)

*101. Nuttallomis borealis (Hosquero Boreal)

102. Contopus lURubris (Hosquero Oscuro) (1)

*103. Contopua sordidulus (Papamoscas Occidental)
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104. Empidona~ ~raillii (Koscarets Aceitunada)

*105, Empidonax f1aviventris (Moscareta Barriga-Amarilla)

*106. Empidonax flsvescens (Moscareta Amrillenta)

107. Mitrephanes phaeocercus (Moscareta Monuda)

*108, Terenotriccus erythrurus (Koscareta Co1icastañas)

109, Myiobius sulphureipygius (Moscareta Rabadilla A%ufra-(2)
da)

110, PiprOlrpha oleaginea (Moscareta Vientre Ocroiio)

111, P1atyrinchus corona tus (Piquichato Coronadorado)

112. P1atyr1nchus JDstaceus (Piquichato Gargantiblanco)

113. Rhynchocyclus olivaceu8 (Piquichato aceitunado)

* 114. Rhynchocyclus breviro8tris (Piquichato oscuro)

115. Lophotriccus pileatus (Moscareta Cresta-Escamada) (2)

116. Phy110scartes 8uperciliaris (Koscareta Ceja Acanels- (1)
da)

117, Serpophaga cinerea (Moscareta de Torrenteii) (3)

*118, Elaenia flavogaster (Moñona Pechi-Amri11a)

119. Tyranniscus vilissimus (Moscareta Menuda) -(1)
120. Acrochordopus zeledoni (Moscareta Frentiblanca) (1)

121, Leptogon superciliaris (Moscareta Cabecipizarrosa) (2)

122. Mionectes olivaceus (Mo.careta Rayada) (4)
Familia Hirundinidae (Golondrinas)

*123._Progne chalybea (Golondrina. de Iglesia)

124. Stelgidopteryx ruficollia (Golondrinas Colirroj iza) (16)

*125. Prygochelidon cyanoleuca (Golondrinas azul y blanca)

*126. Riparia riparia (Golondrina Ribereña)

*127. Hirundo rustica (Golondrina d. P..o)

(1)

(2)

(32)

(7)

(3)

(4)
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Familia Corvidae (Cuervos hurraeas y aves afines)

128. Cyanolyea eueullata (Azul de Toca)

Familia Cinelidae (Mirlos de agua)

129. Cinelus mexieanus (Mirlo de agua)

Familia Troglodytidae (Guclrareehos )

130. Thryoth~ modestus (Cuearaeheros sencillo)

131. ThrythoruB ruf.lbus (Cuearachero roj izo)

132. Trog10dytes museulus (Ruiseñor)

*133. Troglodytes oehraeeus (Matraquita de Montaña)

134, Henieorhina leeophrys (Saltabreña)

135, Henicorhina leucosticta (Saltapared Peehiblanea)

.. 136. Mieroeereu1us margina tus (Cholincillo)

(2)

(1)

(2)

(4)

(14)

(46)

(3)

Familia Turdidae (Zorzales)

137. Myadestes me1anops (Jilguero Carinegro) (20)

*138. Turdus allimilis (Zorzal Gargantiblaneo)

139, Turdus grayi (Caseâ Pardo) (2)

140, ~ fumiga tus (Primvera vientripi1ida) (4)

141. ~ plebejus (Zorzal montañero) (2)
142. Catharus ustulatuB (Buehipeeosa) (2)
143. Catharus fuseater (Chepito Apizarrado) (11)
144, Catharus aurantiirostris (Chepito pico anaranjado) (1)

145. Catharus graeifirostris (Chepito Pieo Negro) (1)
Familia Ze1edoiidae (Semizorza1es)

*146, Ze1edonia eoronata (Zorzal Cuearaehero)

Familia Zy1viidae (Cerroj i110s)
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147. ~phocaenU8 rufiventris (Cerroj illo de VientreRojbo) (1)
Familia Ptylogonatidae (Doralaa Sadoaoa)

*148. Ptiloaonys eaudatus (Doral Colilargo)

*149. Pahinoptila _elanoxantha (Capulinero Negro y
Amrillo)

Familia Viranidae (Vireo8)

*150. Vireo olivaceu8 (Vireo Ojirrojo)

*151. !W navifrons (Vireo de Gargante Airilla)

*152.Vireo philadelphic:us (Vireo de Filadelfia)

*153. ~ leucophvruii (Vino Gorra Chocolate)

154. Rvlophilua oc:hrac:eic:epii (Vireo Leonado)

*155, Rvlophilus dec:urtatuii (Vino verde)

Familia Coerebidae (Verdonea)

(l)

*156, Dialossa plumbea (Pico Chuec:o Apizarrado)

*157. Coereba flaveola (Platanero)

'..lia Parulidae (Reinitas o Silvias)

158. Haiotilta ~ (Reinita Negra y Blanc:a) (4)

*159, Vermivora c:hryiioptera (Gusanero Alidorado)

160. Vermivora perearina (Reinita Peregrina) (11)

*161, Parula pitiaYUIi (Mriquita)

162, Den4roic:a ca.tanea (Verdín CaiitanO) (1)

*163. Dendroic:a virens (Verdín de Pec:ho Negro)

*164. Den4roic:a ~ (Verdín Pa.ajero)

*165, Dendroic:a pansvlvanica (Verdín Pardoblanc:o)
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*166. Seiurus noveboracensia (Pizpita Mag1atera)

*167. Seiurus uotacilla (Tordo de Agua)

168. Oporornis fo~sus (Verder6n Cachetinegro) (3)

*169. Oporornis philadelphia (Verder6n Llor6n)

170. Wilsonia pusil1a (Pe1ucilla) (1)

171. Wilsonia canadenais CVerdfn Collarejo) (8)

*172, Setophap;a rutieilla (Calandrita)

173.¡Wloborus miniatus (Pavito se1vitieo) (18)

*174. Mvioborua torquatus (Pavito Collarejo)

*175. Bàaileuterus triøtriatus (Verdfn tres Raya.)

176. Bàaileuterus culicivoris (Verdfn Capu1inero) (1)

177. Basileuterus fulvicauda . (Verdfn de Agua) (2)
Familia Icteridae (Turpia1ea, Oropandu1a. y Ava. Afines

*178. Za~vncbus vaR1eri (Chacarero)

*179. Icterus galbula (C1andria Grande Pasajera)

Familia Thraupidae (Tanagra. y Ave. Afina.)

*180. Chloropbonia callopbrya CMonjita Verdfn)

18l. Euphonia anneae CMonj i ta Gorricaataña)

*182. Eupbonia luteicapill. (Bin Bin)

*183. Euphonia 1aniiroatria (Piauigordo)

184. Euphonia fulvicrisBa (Honjita Yientrica.taño)

lS5. Tanp;ara icterocephala (Mantico Amrillo)

186. Taniiara p;uttata (Tangara Hanchada)

*187. Tanp;ara R7rola lGusanero Cabecicaataño)

(3)

(1)

(32)

(2)

188. Banasia arcaei (GuBanero Azul y Dorado) (1)
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189. Tbrauøie epi,copue (Azulejo) (3)

190. Tbraupia almarum (Pal..rito) (1)

*191. Cblorotbraupis earaioli (Tangara Aeeitunada)

192. Piranaa rubra (Coa-Abej as) (5)

*193. Piranaa flava (Taniara Roja)

*194, PiTaDaa leueootera (Tangara de Alae Blaneae)

*195. Cbryeotbryia ebrvsomlae (Tangara Negra y Amrilla)

196. Cblorospinaue opbtbal.ieue (Cbinebinero Comn) (7)

197. Cbl~rospinRu8 pileatus (Cbinebenero Gorro Negro) (1)

Famia Frinllidae (Gorriones. Pinzones y Aves Afines)

198.. Saltator ma~i-s (P¡jaro saltador) (4)

199. Saltator albieollia (Piquiiordo Rayado) (1)
200. Pbeuetieus !ibialia (Piquiiordo Aøarillo) (1)
201, ~ olivaeea (Yerbero) (6)
202. Oryzoborus funereue (Arroeero Prieto) (1)

203. Atlapetea Ruttur.lis (Cafetero) (7)
204, Atlapet.. frunneinueba (Gorri6n de Gorro Castaño) (41)

205. Lyeurus era.eioroetrie (Salt6n Carioseuro) (2)
206. Arremnops eonirostris (Chen-Cben) (5)
207. Spodiornis ruetieue (Semillero Pizarra) (1)

208. Sporopbila ~ (Arroeero Común) (1)
209. Sooroobila sebiøtaeea (Semillero Apizarrado) (1)

2&7



* significa que la especie ha sido observada únicam~nte,

+ señala que solamente ha sido escuchada.

El nÚ8ro en parintesis de la derecha indica el núarò de êspect-

menes capturados, y procesados psra estudios de laboratorio.
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SECCION D

TIPO CHORDATA, CLASE MAMMALIA

TABLA DE CONTENIDO

Lista No. 6 Mamíferos Capturados, Observados o Probables en
Fortuna, 1976.
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LISTA No. 6

IIAIUFEROS CARA. æs:EADm O PROBLES EN FORA. 1976

CLASE MAIA

ORDEN HASUPIAL (Mareupiele.)

Femilia D.d.lphidae (Zarigu.lla.)

1, Didelphis marsupiali. (Zariguella común) Zorra comn (14)

2. Philander opo..um (Zorra cuatro ojos) (4)

3. Ma~sa phaea (Zorra murina) (2)
4. Marmsa invicta (2)
5, MaI'sa robinsoni (5)

ORDEN CHIROPTER (Murciélagoe) (17)

Familia Phyllostoaidae (Murciélagos americanos con naríz
foUicea)

6. Carollia castan.. (Murciélago carolia castaño) (1)
7. Carollia perspicillata (Murciélago carolia) (2)

8. Carollia subrufa (Murciélago carolia semirojizo) (19)

9. Sturnira ~ (Murciélago de charreteras) (5)

10. Sturnira ludovici (Murciélago de charreteras) (21)

11. Sturnira boiotensie (aurci'laio de charreteras) (16)
12, Vampyrops vittatue (Murciélago grande franjeado) (12)

13. Vampyressa pueil1a (Murciélago de orejas amrilla.) (2)

14. Artibeus jamicensis (Murciélago frutero) (23)

15, Artibeus lituratue (Murciélago frutero grande) (6)

16. Artibeus toltecu8 (Murciélago frutero) (1)

17. Artibeua pha.otis (Murciéiago frutero) (4)

18. Enchistenes harti11 (Murciélago frutero) (1)

Familia De.-dontidae (Vampiros)

19. Desmodus rotundus (Vampiro Com6n) (1)
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Familia Verpertilionidae

20, ~ eilDll (Murd'lago mUril1o grande)

ORDEN PRIHTES (Los Pr~tes)

Familia Cebidae (Monos c'bidoii del Nuevo Mundo)

21, Alouatta villosa CHOlO Negro)

22, Cebus capucinus (Cariblanco)

+23. Ateles geoffroyi (Hono Colorado)

+24. ~ trlvir~atus (Jujun)
ORDEN EDENATA (!dentados)

Familia Hyrmcopball4ae(Osoli Hormgueros)

+25, Tamdua tetradactyla (Oso Hormguero)

+26. Cyclopes didactylus (Tapacara)

Familia Bradypodidae (Pere.oaoa)

27. Bradypus infuscatus (Pareza de tres dedoii)

28. Choloepua hoffmanni (Pereza de dos dedoe)

Familia Daeypodidae (A~dilloe

+29. Daeypus noveminctue (ArMdillo comGn)

ORDEN LAGORPHA (Liebres y conejos)

Familia Leporidae (liebre. y conejos)

+30. SylvilaRU. braailiensis (Conejo Huleto)

ORDEN RODENIA (Roedoree)

Famlia Sciurida. (Ardilla. y especie8 afines)

31. Sciurua granateniiis (Ardilla Colorada)

32. Hicrosciuru8 -dlus (Ardilla Pigmea)

Familia Heteromidae
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)3, Beter~, de..restianus
(2)

,..l18 Cricetid.e

'4. Oryiois albil111ads (Rata Arrocera) (24)
35. Oryiois ca1'ito (3)
36. Tylomys lanaisis (Rata Trepadora) (1)

)7, rerG-SCU nl1di1'es (a.t6n de Patas Blancas) (58)
SI. sipoon hia1'idus (bU Allod01sra)

,..1Ua Mud4ae

...9. ~ ~ (llta Negra)

r -.118 Irethiiontidae (Puerco espines del Nuevo Mundo)

+40. CoeDdou rothschildi (puercoesp!n)

'..iita Dasyproctidaa

41. Dasyprocta pUfctata (1)
oi¡K CAUou (Carn!voros)

,aaiiia Cao1daa (Lobos, Perros Y aliado.)

*42, UroeyoD ciDeraoar.eDteus ~ieho de Cerro)

*43. Speothos 98natieus (Parro de Monte)

J..lla 'rocyonidae (Gatos da Kan.lar y aliados)

+44. Procyon lotor (Gato Manilatero)

+4S. ~.! (Cusi-bí)

+46. Basaerieyon aabbii (OHngo)

+47. .! l! (Gato solo)

,..ilia Mustaiidae (Nutrias Y eepeeies afina.)

*48. Mu.tela frenata (Lince) (3)
+49. £ira barbara (Gato Cutarra)
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+50, Galictis all...ndi (Lobo de Gallinero)

+51. Conepatus s~istriatus (Gato Cañero)

+52. Lutrli annectens (Gato de agua)

Fa.1l1a Felidae (Felinos)

+SJ. Felia Cancolor (Le6n)

+54. Pdia oncs (Jaguar)

SS. Fdía pardalis (Man1gordo) (1)
+56. Pelis wiedH (T1gdllo)

57, 'día 'fUOuaroundi (Tigrillo Congo) (1)
ORDEN PERISSODACTY (Ungulados con nGmeroø t.ar de dedoø)

Familia Tapiridae (Tapireø)

*58. Tapiruø bairdii (Hacha Monte)

ORDEN ARTIODACTY (Unguladoø con nGmero par de dedos)

Familia Tayassu14ae (Pecaríes)

*59, Ta.,asau pecari (Puerco de Monte)

*60. Ta.,assu taiacu (Sdno)

Famlia Cervidae (Venados y aliados)

*61. ~ americana (Corzo)

* Indica especies observadas

+ Indica especies que probablemente ocurren en el irea

Los númros incluídos en par'ntesis representan ej~plares

capturados y procesados para an'lisis de laboratorio.
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INTRODUCCION

En J 91 I Y 1912, Meek e Hildebrand efectuaron una exteiisa
serie de colectas en aguas panamciias con el propósito de conocer
las especies ùe la región y su distribuciÒn. Esto culminó, en parte,
con la publicaciÒn en 1916, de un tomo sobre los peces de las
aguas dulces, que lodavía hoy día es muy útil como una introduc-
ciÓn a estos peces.

La publicaciil! de esta obra llamÓ la atención sobre la ictiofau-
na panamefia, estimulando investigaciones en áreas donde Meek e Hil-
debrand no llegaron a colectar. Una cuenca no conocida era la de!
Río Chiriquí y ésta fue colectada por Hildebrand (1928) Y Behre

(1928). Ambos reportaron sobre peces de la parte superior del río,
drl!de la fauna es pobre. Aparentemente, no colectaron en la parte
inferior del río por las dificultades de acceso. La parte superior, aun-

que el acceso probablemente no fuera mucho mejor, por lo menos que-
daba más cerca dc un camino establecido, el de David a Boquete.

Con la gran depresión de la dccada del 3D, seguiùa por la
Segunda Guerra Mundial, las investigaciones científicas se concen-
traron en e! área de la Zona del CanaL. Pef() el gran im pulso para

las investigaciones en aguas dulces de Panarti,i vino con la construc-
ciÓn de la Carretera Interamericana.

A comienzos de 1960, Loftin colectaba en muchas áreas de
Panam,i, ya accesibles por la nueva carretera, con el fin de conocer
mejor la distribución de peces en Panamá y analizar su 7,oogeogra-
fía. Esta obra, que se terminÓ en 1965, incluye una lista de peces
colectados en la parte inferior de la cuenca de! Río Chiriquí.

Todas estas colectas anteriores fueron hechas con el fin de
tener una idea de las especies existentes.
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El propósito de nuestro estudio es detallar la distribución de
los peces, crustáceos decápodos y moluscos en las aguas dulces de
la cuenca del Río ChiriquÍ y estudiar la eeologÍa y biología de las
especies predominantes; todo con el fin de preveer el efecto del Pro-
yecto Hidroeléctrico Fortuna en las aguas dulces.

La Lista No. 1 presenta los moluscos, crustáceos decápodos y

peces colectados en la cuenca bajo estudio. En la Lista No. i, los
peces primarios son aquellos que viven y se reproducen solamente
en agua dulce. Los peces secundarios son los que viven y se repro-
ducen principalmente en agua dulce, pero pueden vivir en estuarios
o en el mar. Los peces periferales son de grupos principalmente

marinos que suben los ríos. Incluyen aquellos que tienen que regre-
sar al mar para reproducirse y los que se han adaptado para repro~

ducirse en agua dulce.

La parte sobre crustáceos decápodos y moluscos fue responsa-

bilidad de Juan B. del Rosario.
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Nuestras sinceras gracias a todos.

MATERIALES y METODOS

Los peces, crustáceos decápodos y moluscos que se mencionan
en este estudio fueron colectados con la mano, redes de mano,
redes de 4' x 3' hecha de tela de mosquitero, redes de 10' x 6' con
malla de 1/4 de pulgada y redes de 20' x 4' con malla de 1/4 de

pulgada, y en algunas ocasiones se utilii:ó la Rotenona en las colec-
tas.

Efectuamos colectas en 29 sitios o estaciones desde la Quebra-
da Las Mellzas hasta el Río David (Lista No. 2), esparcidos cuanto
fue posible para poder determinar la distribución a lo largo del

río de las especies colectadas. A cada calceta le fue asignada un

número de campo designado con la letra "1"" y un número. Deta-
lles de los informes de campo pueden verse en el Cuadro No. 1 y
la lista No. 2.

Las muestras biológicas fueron preservadas en el campo en
una solución de formal al 10-15% en agua. En el laboratorio, pusi-

268



mas las muestras en agua para quitar la mayor parte del formal y
después en alcohol edlico a 70%.

El pH se midió con un colorímetro. La concentración de oxÍ-

geno se analizó usando el proceso de Winkler modificado.

LE significa longitud estándard y es la medida desde el hocico
del pez hasta la base de la aleta caudaL.

DA TOS FISICO-QUIMICOS DEL AGUA
Los análisis de concentración de oxígeno y dureza fueron

efectuados por el Sr. Ibero Sarmiento del Laboratorio de Biología

Marina, Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia, Universidad de

Panamá.

Los datos físico-químicos del agua se encuentran en el Cuadro
No. 2 para el Río Chiriquí, y el Cuadro No. 3 para los afluentes
del Río Chiriquií. El Cuadro No. 2 presenta las temperaturas super-
ficiales del agua resumidas por cada estación.

Estudiamos los datos físico-químicos para determinar las con-
diciones en las cuales se encuentra cada especie y evaluar cuáles son
los parámetros que afectan su distribución. En el caso presente, la
temperatura mostró la mayor variación entre los parámetros deter-
minados, y es el único factor que juega un papel limitante en la
distribución de los peces.

LOS HABITATS
El habitat en que uno efectúa una colecta determina, en par-

te, la fauna que va a colectar. Por eso, presentamos descripcio-

nes breves de los habitats en que colectamos y las estaciones que

pertenecen a cada habitat.

1) Estaciones: 1, 2, 4, 5, 6, 8, io, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19.

Quebrada o TÍo pequeño con piedras, arena y laja en el fondo;
gris es el color dominante. Agua clara y correntosa.

2) Estaciones: 3, 7, 9, 12, 17, 21, 25, 28.

Río grande con piedras, arena y laja en el fondo, gris el color
dominante. Agua clara y correntosa.

3) Estación 20.

Pequeñas pozas expuestas al sol, de poca profundidad y fön-
dos de piedras; y una poza de tamaño moderado con fondo de
piedras, sombreado por un árbol grande en la ribera.
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4) Estación: 22.

Pequeña quebrada con arena y piedras en el fondo y bastante
barro. Agua clara con corriente lenta.

S) Estación: 2~~

Poza de tamaIÌo rnoderado con piedras grises en el fondo cu-
bierto de limo. Agua clara, ligeramen te diocolatosa, sll co-
rriente, soinbreada por un ;irbol grande en la ribera.

6) EstaciÚn: 24.

Charco de tamañ() moderado y profundidad hasla de 5 mts.
Fondo de arena chocolatosa c(in piedras. Una ribera verticaL.
Agua dara, corriente lenta, sombreada por Cirboles en las ribe-
ras.

7) EstaciÓn: 26

Quebrada de tamaño moderado y profundidad hasta i m.
Fondo y riberas de lama con algunas piedras. Agua chocolato~
sa, no muy clara. Corriente lenta. Sombreada por árboles en
las riberas.

R) Estaciones: 27 y 29.

Río grande, su nivel influidc) por los mares. Fondo de la~

ma de color chocolate con unas piedras. Agua relativamente

clara. Corriente lenta cerca de las riberas.

PRECIPllACION y CAUDAL

Esta discusión sobre precipitaci(m en la cuenca del Río Chiri-
quí y el caudal del mismo río, estei. basada en datos del Departa-
mento de Ilidrometeorología del Instituto de Recursos Hidráulicos

y ElectrificaciÓn.

La prccipitaci(m y el caudal en el área de Hornito, dentro del
área del futuro lago, es alta con rcIaciÓn a las medidas en el área
de P:ya de Sombrero, río abajo de la futura represa. Cuando se
cierre la represa, el caudal del río debajo de ésta deber(i bajar

fuertemente.

En la estación de Paja de Sombrero, la precipitaciÓn total
anual oscilaba entre un mínimo de 2423.8 mm. (1972) y un m;ixi-
mo de 4730.5 mm. (1973) entre 1971 y 1974. En comparaciÓn, en
la estación de Hornito entre 1964 y 1970, el mínimo era de
32RO.7 mm (1964) y el máximo de 6609.2 mm. (1970). El míni-
mo en Hornito era 35.4% mayor que el mínimo en Paja de Som-
brero y el m;iximo superi8r en una proporciÓn de 39.7%.
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El caudal muestra una diferencia más significativa. En 1974, el
caudal promedio por mes a nivel de Hornito era 25.4 m3/ Seg. y a
nivel de Paja de Sombrero era 39.1 m3/Seg. Es decir que en 1974,
65.0% del caudal a nivel de Paja de Sombrero venía del área de

Hornito.
Se espera que el caudal del río abajo de la represa disminuya

aproximadamente 2/3 cuando esté fun,cionando la represa.
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PARTE 11

LOS PECES

Lo que sigue es una lista anotada de los peces que colectamos
en la cuenca del Río Chiriquí. Para mayor información sobre abun-
dancia relativa, refiérase a la Lista No. 3, y sobre temperaturas

promedios del agua en las diferentes estaciones al Cuadro No. 3.

CURIMATIDAE

Curimata magdalenae

Esta sardina, de 47-100 mm. LE, en nuestras muestras del Río
Chiriquí, se colectó en tres estaciones: Río Chiriquí a nivel de

Gualaca, Río Cochea y Quebrada Brazo de Gómez. Su abundancia
fue muy baja, con un promedio de 3 ejemplares por cada muestra

positiva.

Curimata es un componente de la fauna bentónica. Los márge-
nes de la boca son endurecidos y se utilizan para rasgar la superfi-
cie de piedras y otros materiales del fondo, ya que no posee dien-

tes. Su alimento, que consiste en limo y algas, es de bajo valor
alimenticio y el pez tiene un intestino de gran longitud con rela-
ción a su tamaño para aprovechar mejor los alimentos.

Esta especie es el único representante de la familia al norte de
Sur América. Se encuentra en la vertiente del Pacífico desde Costa
Rica hasta el Río Tuira, y en el lado Atlántico en Colombia y

Venezuela (Miller 1966).
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CHARACIDAE

Las especies de esta familia, que incluye las sardinas y los
sábalos, son las más abundantes de las especies de Centro y Sur
América. Muchas de ellas tienen gran valor comercial en todo el
mundo como peces ornamentales, y en Sur América como peces
comestibles.

Chcirodon dialepturus
Esta pequeña sardina, de 10-34 mm. LE, en nuestras muestras

del Río ChiriquÍ, se encontró en la Quebrada Mariposa en una

concentración muy baja. Se colcctÚ entre la Quebrada Barrigón y
Río Gualaca a niveles promedios entre 2 y 6 ejemplares por cada
muestra positiva. Bajando el río, su concentraciÓn subió a 14 en el
Río Cochea y llegÚ al máximo, 56, en la Quebrada Brazo de GÓ-
mezo No se colectÚ en Puerto Palma ReaL. Su distribuciÓn y abun-
dancia están determinadas por la temperatura, habitat y proximi-
dad al estuario.

En cuanto a la forma del cuerpo y distribución de melanófo -

ros, los miembros del género Cheirodon son muy parecidos a los
del género Astyanax. Pero los Cheirodon son mucho más pequelios
que los Astyanax y viven en áreas del río que ofrecen mayor
protección y menor corriente, mientras que los Astyanax se en-
cuentran con frecuencia en aguas abiertas.

Hasta no hace mucho, se creía que el Cheirodon que se en-
contraba en Chiriquí pertenecía a una especie que se encontraba en
la vertiente del Pacífico desde Costa Rica hasta el Este de Panamá.
Estudios de Finke y Weitzman (1974) señalaban que la especie de
la parte oeste de Panam,i y Costa Rica es distinta a las de la parte
central y Este de Panam,í y la nombraron C. dialepturus.

Esta sardina, debido a su forma, tamalÌo m,iximo y comporta-
miento, se puede utilizar como pez ornamental. ¡\ctualmente, no se
encuentra en este mercado. Se podría determinar, con relativa facili~
dad si hay un mercado para esta especie, como lo hay para los o tras
miembros del gcnero.

Astyanax albeolus
Esta especie es una de las irejor conocidas por el público y es

la m,is común a la vista; lleva el nombre vulgar de "sardina". En
nuestras muestras de la cuenca del río ChiriquÍ hay ejemplares

entre i:3 y 80 mm. LE. Se colectó a razón de tres ejemplares por
cada colecta positiva en las Quebradas Salao y El Copé. La abun-
dancia entre la Quebrada Mariposa y el Río David era bastante
constante, variando entre seis y nueve con excepción de las mues-
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tras del Río Cochea, en el cual colectamos un promedio de 44
ejemplares por cada colecta positiva. Esta alta abundancia relativa se
debe en gran parte al hecho de que la estación en el Río Cachea es
como un remanso, donde los Astyanax se concentran, y a que es
un área que tiene características que facilitan la colecta.

A. albeolus es parecido a Cheirodon dialepturus (véase sección

de C. dialepturus). Se encuentra en la vertiente del Pacífico de
Costa Rica y la parte oeste de Panamá (Miller 1966). Se distingue
de las otras especies del género en Panamá principalmente debido a
la pigmentación muy característica en los radios centrales de la
aleta caudaL.

Aunque pretenecen al grupo de peces que son apreciados para
su uso e'1 peceras, esta especie no se lleva bien en acuarios con

otros peces. Por otro lado, tiene poco valor como fuente de alimento.
Reproducción: En los datos de mayo hasta septiembre, los

análisis de frecuencias de tamaño sugieren que Astyanax se repro-
duce princÍpalmente en verano y esporádicamente durante el resto
del ano.

Alimentación: Detritos, insectos terrestres y larvas acuáticas
de insectos son los principales componentes de su dieta. Escamas,
huevos y crustáceos decápodos a veces son factores de importancia.
Su intestino, relativamente corto (47 .3-Y 1.6% de LE), indica que el

alimento animal es muy importante en su dicta.
Brycon striatulus

El sábalo es uno de los peces nativos más apreciados tanto para

el deporte, como en la mesa. En nuestras colectas, el tamaño máximo
es de 131 mm. LE (el menor de 12.5) pero vimos ej em plares más

grandes en el Río ChiriquÍ y Meek e Hildebrand (1916) colectaron
especÍmenes hasta de 365 mm.

Su distribución coincide bastante con la de Astyanax albcolus;

se colectó desde la Quebrada El Copé hasta el Río David, pero no
cerca del estuario (Puerto Palma Real) ni donde el habitat no era
favorable para ellos (Quebrada Brazo de Gómez). La abundancia
relativa variaba entre 1 y 13 ejemplares por cada colecta positiva,
con los valores mayores, 12 y 13, en colectas del Río Cochea y la

Quebrada Mariposa respectivamente.
L.a gente del área pesca los sábalos del Río Chiriquí por

deporte y también para alimento, pero no parece ser una fuente
muy importante de proteína.

ßrycon striatulus se encuentra en la vertiente del Pacífico de
Paiiam;Í y Costa Rica.
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Reproducción: Juveniles pequeños fueron colectados en junio,
agosto y septiembre. La colecta de septiembre produjo el mayor
número de juveniles, sugiriendo que la época de reproducción
máxima es en agosto o septiembre.

AlimentaciÓn: La dieta principal consistía en insectos terres-
tres. En la mayoría de los ejemplares éstos ocuparon del 80 a 95% del
contenido estomacal.

La longitud del intestino relativa a la longitud estándard es de
64.2 - 86.2% en especímenes de 28-97 mm. LE. En ejemplares más

grandes, 100-137 mm., el porcentaje sube a 138-158. Los sábalos
pequeÜos utilizan principalmente alimento animal, pero los adultos
comen mucho material vegetal. El tamaño relativo del intestino se
va incrementando para poder procesar mejor el material de menor
valor alimenticio para ellos.

Roeboides salvadoris

Los miembros de este gcnero se caracterizan por tener un
perfil ç(mcavo en la parte dorsal de la cabeza, y una alcta anal muy
larga. Su escala de tamaño en nuestras muestras deja cuenca del río
ChiriquÍ es de 14-84 mm. LE, aproximadamente igual a la de Astya-
nax albeolus.

La distribución sigue el patr(m de Cheirodon dialepturus, des-
de la Quebrada Mariposa hasta Quebrada Brazo de Gómez. Las
concentraciones eran moderadas, dos y tres ejemplares por cada
colecta posi tiva en las dos estaciones positivas río arriba, y entre
siete y 12 en las cuatro positivas en la parte de abajo.

La presencia de R. salvadoris en Panam,í representa el extrem o

sur de su distribuciÓn geográfica. Se encuentra desde aquí hasta el
Río Tehuantepec en Chiapas, México, en la vertiente del Pacífico yen
la vertiente del Atlántico de Costa Rica (Miler 19(6).

Gcophyroeharax intermedius

En nuestras muestras del Río ChiriquÍ y sus afluentes colccta-
mos esta pequeÜa (19-49 mm. LE) sardina en solamente dos esta-
ciones, Río Gualaca, donde se colectó un promedio de solamente
un ejemplar por cada co!ccta positiva y en el Río Cochea, donde
era relativamente mucho más abundante (11 por colecta).

Esta sardina tiene requisitos bastante restringidos en su prefe-

rencia de habitat. Le gustan riberas verticales con troncos y ramas en
el agua, sombra y el agua clara, con corrientes moderadas. Estas

condiciones se encontraron solamente en el Río Cochea entre las
estaciones en la parte baja del Río Chiriquí.
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G. intermedius se encuentra en la vertiente del Pacífico desde
Costa Rica hasta el Río Chame en Panamá.

ER YTHRINIDAE

Hoplias microlepis
El "peje-perro" es uno de los pocos predatores nativos que

se encuentran en Panamá. Los especímenes que tenemos de la
cuenca del Río Chiriquí son relativamente pequeiios, 41-145 mm.
LE; su tamaIo máximo es por lo menos 460 mm. (Meek e Hilde-
brand 1916).

Nuestros ejemplares fueron colectados en el Río Gualaca y la
Quebrada Brazo de GÓmez en colectas muy bajas. Esta especie vive
en el fondo, muy comúnmente donde hay huecos en la ribera.

H. mierolepis se ha encontrado en ambas vertientes de Panamá
y en la vertiente del Pacífico de Costa Rica (Miler 1966).

PIMELODIDAE

La familia de los "barbudos" de agua dulce está representada

en nuestras colectas por los dos miembros más comwies de la
familia en Panamá.

Rhamdia wageri

Este barbudo es el más grande de los dos, representado por
especímenes 38-195 mm. LE en nuestras muestras y llegando a 350
mm. (Meek e Hildebrand 1916).

Se colectó en ps:queiias cantidades entre la Quebrada Salao y el
Río David, lo cual le seiiala una distribución igual a la de Bryeon
striatulus, en temperaturas promedios de 2i.y a 25.2"C. (Cuadro
No. 4).

Muestras biológicas de ambas vertientes de Costa Rica, Pana-
má y Colombia, se han reportado para esta especie (MilIer 1966).

Los indígenas de Chiriquí pescan Rhamdia con anzuelo; apre-
cian mucho el sabor de su carne. También tiene valor limitado
como pez ornamental.

Pimelodella ehagresi

Este barbudo es relativamente pequeiio, 22-71 mm. LE en
nuestras muestras de la cuenca del Río Chiriquí, pero nos causó

molestias al manejarlo. Las espinas de las aletas son muy puntia-
gudas, y en la base de cada espina hay una glándula que produce
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secreciones venenosas para los seres humanos. Cuando la presión es
suficiente, la espina penetra la piel, y el veneno es liberado en la
herida. El dolor que produce no es muy fuerte y no dura mucho
tiempo, pero es posible que haya personas sensibles a este veneno,
las cuales pueden sufrir reacciones más graves.

Su distribución es casi tan amplia como la de Rhamdia wag-
neri, desde Quebrada El Copé a Quebrada Brazo de Gómez. Esta
especie era relativamente rara en las colectas, una por cada colecta
positiva excepto en la Quebrada Mariposa donde el promedio era de
seis debido al hecho de que las colectas se efectuaron por la noche.

P. cliagresi se encuentra en la vertiente del Pacífico de Costa
Rica y Panamá, y en la vertiente del Atlántico, desde Panamá hasta
Venezuela (Miler 1966).

Este "barbudo" tiene valor comercial como pez ornamental.

LORICARIIDAE

Hypostomus p1ecostomus
Los "chupa piedras" acorazados son muy diversos en Sur

América. Solamente esta especie y una del género Loricaria llegan a
la parte oeste de Panamá.

Nuestros ejemplares, 36-45 mm. LE, fueron capturados en la
Quebrada Brazo de Gbmez a un promedio de dos ejemplares por
cada colecta positiva.

H. plecostomus ha sirlo colectado en la vertiente del Pacífico
de Costa Rica y Panamá, en la vertiente del Atlántico de Panamá y
Sur América, hasta Uruguay (Miller 1966).

Todos los miembros de la familia tienen valor en la industria
de peces ornamentales, y entre ellos, H. plecostoIDus domina el

mercado.

En otras partes de Panamá, los indígenas utilizan esta especie
como alimento, capturándola con arpón. No hay evidencia de algo
parecido en Chiriquí, en gran parte debido a la escasez de loricari-
dos en esta provincia.

CYPRINODONTIDAE

Oxyzygonectes dowi

De tamaño moderado, 21-69 mm. LE en nuestras colectas del
Río Chiriquí, esta especie vive en la superficie del agua, solamente
en la parte baja de los ríos. Se colectó únicamente en Puerto Palma
Real, bajo influencia de las mareas.
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En nuestra primera colecta en marzo, se veía la especie en
abundancia y colectamos 32 ejemplares. Pero en las colectas efectua-
das entre abril y septiembre, se observaron números muy bajos y lo-
gramos colectar pocos, resultando en un promedio de 12 ejemplares
por cada colecta positiva.

O. dowI se encuentra solamente en la vertiente del Pacífico
desde Poneloya, Nicaragua, hasta la provincia de Los Santos, en
Panamá (Miller 1966).

Esta especie debe tener valor limitado como pez ornamental.
No sirve para alimento humano.

Rivulus hildebrandi

Rivulus, de la misma familia de los Oxyzygonectes. tiene hábi-
tos básicamente opuestos a ellos. Mientras que los Oxyzygonectes
nadan siempre cerca de la superficie, los Rivulus generalmente es-
tán escondidos entre las piedras. Solamente en la Quebrada Aguaca-
te vimos Rivulus nadando cerca de la superficie.

Este pequeño pez, i 0-49 mm. LE, en nuestras muestras de la
cuenca del Río Chiriquí, estaba presente en nuestras colectas efectua-
das entre Quebrada Aguacate y en Río Gualaca, en temperaturas de
22.7 a 26.4°C. (Cuadro No. 4).

Su abundancia relativa fue baja, con un promedio de uno a
tres ejemplares por cada colecta positiva en todas las estaciones,
excepto la Quebrada Aguacate donde fue 19.

Rivulus hildebrandi se encuentra solamente en la vertiente del
Pacífico de Costa Rica y ChiriquÍ, Panamá (Miller 1966).

Al igual que los Oxyzygoneetes, los Rivulus tienen valor limi-
tado como pez ornamental, y no se utilizan para alimento humano.

POECILIIDAE
Los "parivivos" gozan de fama en todo el mundo por su valor

como agentes biolÓgicos para el control de mosquitos. Son peces
viví paros, pequeños, abundantes y muy adaptables que viven cerca
de la ribera donde se encuentran larvas de muchos tipos de mosqui-
tos.

Todos se pueden mantener en peceras y muchas especies son
muy populares.

ßrach yrhaphis

Los miembros de este género en la cuenca del Río Chiriquí se
distinguen de los otros parivivos por tener bandas verticales en el
cuerpo y mucha pigmentaciÓn negra en la aleta dorsaL.
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Brachyrhaphis sp.

Este parivivo, 7-38 mm, LE en nuestras colectas de la cuenca
del Río Chiriquí, se encontró en la parte baja de la cuenca, entre
Quebrada Barrigón y Quebrada Brazo de Gómez, donde las tempe-
raturas variaban entre 25.5 y 26.4°C (Cuadro No. 4). Su abundan-
cia varió entre uno y diez ejemplares por colecta positiva en cuatro

estaciones mientras que en la Quebrada Brazo de Gómez fue de 23.
Brachyrhaphis sp. se conoce solamente en Chiriquí (Miler

1966).

Reproducción: De las cuatro especies que habitan la cuenca
del Río Chiriquí bajo estudio, solamente Brachyrhaphis sp. no pre-
senta el proceso biológico de superfetación. Hembras de 36 mm.
LE (el tamaño máximo era de 38 mm. en nuestras colectas) tienen
alrededor de 12 huevos, todos en la misma etapa de desarrollo.

Alimentación: Ejemplares de las pozas del Río Chiriquí a ni-
vel de Gualaca se estaban alimentando con algas filamentosas.

Brachyrhaphis terrabensis
Este es el único "parivivo" que se encuentra en lugares altos

de Panamá en donde la temperatura es de alrededor de 20°C o
menos. Son de tamaño moderado, 9-62 mm. LE en nuestras mues-
tras de la cuenca del Río Chiriquí, llegando a ser 50% más grande
que su congénere en la parte baja de la cuenca.

Se colectÓ entre Quebrada Las Mellzas y la Quebrada El Copé
en temperaturas promedios que variaban entre 19.6 y 24.0°C (Cua-
dro No. 4)

Su abundancia relativa era bastante alta, especialmente en el
área donde el lago se va a formar, porque no hay competencia con
otros peces. En esta área, la concentración llegó a 164 ejemplares

por cada colecta positiva. En el área de Los Planes de Hornito llegó
a un promedio de 215.

Se conoce solamente de la vertiente del Pacífico de la parte
Este de Costa Rica, y en Panamá en las cuencas del Río Chiriquí
Viejo y Río Chiriquí.

Reproducción: B. terrabensis presenta el proceso biológico de
superfetación. La hembra mantiene dos grupos de huevos en desa-
rrollo, por lo menos la mayor parte del tiempo. La diferencia en
grado de desarrollo entre los dos grupos es bastante grande. Por
ende, cuando nace el grupo más avanzado posiblemente quede un

grupo por un corto período hasta que se inicia el desarrollo del
próximo grupo de hlievos. El número de huevos en cada etapa de
desarrollo es aproximadamente de 15.

280



Análisis de frecuencia de tamaño indican que B. terrabensis se
reproduce continuamente entre febrero y agosto (Cuadro No. 6).

Alimentación: Esta especie aprovecha las larvas acuáticas de
insectos terrestres que caen en el agua y camarones del río. Sí
ingiere algo de detritus, pero probablemente es incidental y no a
propósito por falta de alimento de mejor calidad.

Poecilopsis retropinna

Con tamaño de 12 hasta 76.5 mm. LE, este parivivo es relati-
vamente grande. Es de color gris claro sin manchas ni bandas.

Se encuenira entre la Quebrada Aguacate y la Quebrada Brazo
de GÓmez, pero en las Quebradas Aguacate y Salao no abunda
mucho. La abundancia máxima entre las estaciones era en las pozas
del Río Chiriquí, a nivel de Gualaca, donde se colectaron 52 ejempla-
res por cada colecta positiva.

Parece ser que esta especie es muy competitiva con Brachy-
rhaphis terrabensis. El cambio de dominancia de ß. terrabensis a P.
retropinna es bien fuerte y abrupta entre la Quebrada Salao y la

Quebrada El Copé. La temperatura probablemente juega un papel
muy importante en determinar este nivel de cambio.

P. retropinna tiene una distribución restringida: la vertiente
del Pacífico de Costa Rica y el oeste de Panamá (Miler 1966).

Reproducción: Parecido al caso de Brachyrhaphis terrabensis,
P. retropinna presenta el proceso biológico de superfetación y la
hembra mantiene dos grupos de huevos en etapas de desarrollo
bien separadas. Solamente las hembras grandes se reproducen; hasta
50 mm. LE en nuestro material las hembras no_presentan huevos en
desarrollo. Una hembra de 68 mm. LE, relativamente grande para
un parivivo, tenía solamente 13 huevos en la etapa terminal de
desarrollo.

AlimentaciÓn: Los juveniles de P. retropinna se alimentan de
insectos y detritos o limo. Mientras crecen, el intestino aumen-

ta relativamente de tamaño y la dieta consiste princrpalmente en
limo y detritos.
Poeeiliopsis turrbarensis

Como miembros del mismo género, P. turrubarensis es muy
parecido a P. retropinna, pero es un poco más alargado y tiene
unas bandas finas verticales. En tamaño es un poco más corto,
llegando a medir desde 8 a 66 mm. LE.

Esta especie se encuentra en la parte baja de la cuenca del

Río Chiriquí entre el Río Gualaca y Río David. Su abundancia fue
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de 52 ejemplares por cada colecta positiva en el Río Gualaca. En
nuestras colectas del Puerto Palma Real, fue la única especie de

poecilido.

P. turrubarensis es conocido desde cerca de Acapu1co, México,

hasta el Río Dagua, Colombia. Frecuenta aguas marinas (Miller
i 966).

Reproducción: P. turrubarensis presenta el proceso biológico
de superfetación. La hembra mantiene por lo menos tres grupos de
huevos en diferentes etapas de desarrollo. Cuando se acerca el día
de la ovipostura del grupo más avanzado, ella produce un cuarto

grupo de huevos y por un tiempo corto tiene cuatro grupos en
desarrollo.

Una hembra de 48 mm. LE tenía solamente 14 huevos en la
etapa más avanzada, casi listos para la oviposición. Estos pequeños
grupos de juveniles probablemente nacen cada dos o tres semanas.

Alimentación: Esta especie se alimenta con insectos y limo.
Come insectos cuando están disponibles, pero cuando no, se en-
cuentra picando el limo de las piedras, principalmente para aprove-
char las diatomeas.

CICIILIDAE
Esta gran familia tiene muchos representantes en Sur América

y América Central. El "sargento", "la vieja", "tilapia" y el "cho-
gorro" se encuentran en esta familia. Todos tienen valor en la
industria de peces ornamentales y los de mayor tamaño se usan
como alimento y peces deportivos.

Aequidens coeruleopunctatus

De tamaño moderado, 12-8 i mm. LE en nuestras muestras del
Río Chiriquí, el "chogorro" es uno de los peces m,is apropiados
para su uso en peceras entre los peces nativos de Panamá, debido a su
forma y coloración.

Se encontró entre la Quebrada Barrigón y la Quebrada Brazo

de Gómez en abundancias de uno (Quebrada Barrigón) a 35 ejem-
plares (Río Cachea) por cada colecta positiva. La temperatura pro-
medio del agua variaba ente 25.5 y 26.4°C. (Cuadro No. 4).

Su distribución geográfica comprende fa vertiente del Pacífico
de Costa Rica y Panamá, la vertiente del Atlántico de las partes
central y Este de Panamá, y posiblemente se encuentra en Colom-

bia (Miller 1966).
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Cich1asoma sieboldi

Este Cichlidae es el miembro de la familia más grande que se
encuentra en el Río Chiriquí, con tamaños entre 12 Y 35 mm. LE
en nuestras colectas, y vimos ejemplares más grandes.

También se distingue por habitar aguas más frías que los otros
Cichlidae en la cuenca. Se encuentra desde las Quebradas El Copé
y Mariposa (temperatura promedio de 23.1"C) hasta el Río Guala-
ca. En ningún lugar son muy abundantes, llegando a un máximo de
13 ejemplares por cada colecta positiva en los pozos del Río Chiri~
quí a nivel de Gualaca.

Se conoce en la vertiente del Pacífico desde Costa Rica hasta

la parte central de Panamá.

Cichlasoma altifrons
Es otro Cichlidae de tamaño moderado, 16-105 mm. LE en

nuestras colectas de la cuenca del Río Chiriquí. Se encuentra desde
el Río Chiriquí, a nivel de Gualaca, hasta el Río David cerca de la
Carretera Interamericana, con un promedio de abundancia de uno a
ocho ejemplares por cada colecta positiva.

Esta es otra especie que tiene una distribución geográfica res-
tringida: en la vertiente del Pacífico del oeste de Panamá y Costa
Rica (Miller 1966).

Cichlasoma Iyonsi

Es el Cichlidae con una distribución más baja en la cuenca del
Río Chiriquí. De 18-91 mm. LE en nuestras colectas, se capturÓ
desde el Río Gualaca hasta el Puerto Palma ReaL. Fue la única
especie de la familia capturada en el área bajo influencia de las
mareas.

Como los otros Cich1asoma, su abundancia promedio era bas-
tante baja, entre dos y cuatro ejemplares por cada colecta positiva.

Esta especie se encuentra en las partes bajas de los ríos en la
vertiente del Pacífico del oeste de Panamá y Costa Rica (Gosse
1966).

SYNBRANCHIDAE

Synbranchus marmoratus

La "culebra de agua" crece a tamaño de por lo menos 325

mm. LE en la cuenca del Río Chiriquí. Capturamos también un
juvenil de 34 mm. Tienen hábitos nocturnos. Durante el día están
escondidos debajo de piedras, en huecos en la ribera o entre la
vegetaciÓn.
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Aparecieron en las colectas entre el Río Chiriquí, a nivel de Gua-
laca, y Quebrada Brazo de Gómez. Su abundancia era muy baja en
tres de las cuatro estaciones positivas. En la cuarta, Quebrada Bra-
zo de Gómez, donde el habitat era más f avorablc para las "cule-
bras", la concentración promedio era de tres ejemplares por cada

colecta positiva.

Esta especie, la única de su género que se encuentra al norte
de Sur América, se extiende desde el sur de México, en ambas
vertientes, hasta Brasil y Perú (Miler 1966).

Tiene un valor limitado como pez ornamental. No se conoce
ningún otro valor comerciaL.

PRISTIDAE

Pristis mierodon

Encontramos un ejemplar en la ribera en el área de Puerto
Palma ReaL. Aparentemente, había sido pescado el día anterior y
botado. Medía un metro de longitud total (LT).

Miembros de esta familia se encuentran con frecuencia en los
estuarios y las partes bajas de los ríos grandes. Donde las condi-

ciones lo permiten, pueden subir varias millas en agua dulce
(Breder 1927).

El nombre comÚn, "pez espada", se refiere al largo hocico
que tiene. No son peces muy abundantes y no tienen mucho valor
económico.

ENGRAULIDAE
Capturamos unos juveniles de anchovetas cerca del estuario

del Río David. El estado adulto de este grupo se encuentra en el
mar, donde forman cardúmenes grandes.

SYNGNATHIDAE
Pseudophallus elcapitanense

Miembros de la familia Syngnathidae son principalmente del
mar e incluyen los caballitos de mar. Estos, del género
Pseudophallus, tienen la forma de la cabeza parecida al de los

caballitos de mar, pero el cuerpo es largo y bien delgado.

Colectamos un ejemplar (45 mm. LE) en el Río Chiriquí a
nivel de Puerto Palma ReaL.

La especie es conocida de la vertiente del Pacífico de Costa
Rica y Panamá (Dawson 1974).

Tiene valor limitado como pez ornamental.
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MUGILIDAE
Agonostomus monticola

El "boca chica" es miembro de la familia de los llamados lisas
del mar, pero se han adaptado al agua dulce.

Logramos colectar solamente una "boca chica" de 41 mm. LE
en la Quebrada Barrigón. Alcanzan por lo menos 255 mm. (Meek e
Hildebrand, 1916); vimos ejemplares de buen tamaño buceando en
el Río Chiriquí, y Quebrada Algarrobos.

Observamos esta especie en el Río Chiriquí a nivel de la de-
sembocadura de la Quebrada Macho. Considerando esto, es posible
que el "boca chica" se encuentre en el área donde se formará el

lago. Pero aunque esto sea cierto, no es probable que hayan podido
reproducirse en esa área por razón de la baja temperatura. Río

abajo, la estaciÓn más baja en que observamos al "boca chica" es
en el Río Cachea.

Esta especie está distribuida en ambas vertientes de América
Central, la costa del Golfo de México y las islas del Mar Caribe
(Miller, 1966).

La carne del "boca chica" es rica en aceites y es apreciada
como alimento. Tiene valor limitado como pez ornamental.

GOBllDAE (ELEOTRINAE)

Gobiomorus maculatus

La "guavina" es una especie derivada de una familia de peces
marinos que se han adaptado a vivir y reproducirse en agua dulce.
Se adaptan bien a los lagos, pero no se van a encontrar en el Lago
Fortuna por el hecho de la baja temperatura.

Colectamos ejemplares de 47-180 mm. LE en el área desde el
Río Chiriquí, a nivel de Gualaca, hasta Puerto Palma ReaL. La abun-

dancia promedio era de solamente uno a dos ejemplares por cada co-
lecta positiva en las cuatro estaciones positivas río abajo. La abun-

dancia más alta promedio, de 7, se encontró en el Río Chiriquí a ni-
vel de Gualaca.

G. maculatus vive en la vertiente del Pacífico, desde el Río

Yaqui, Sonora, México, hasta el Perú (Miler 1966).

La guavina es comestible y también tiene valor limitado como
pez ornamental.

Eleotns picta

Se colectaron solamente en el Río Gualaca ejemplares de 63-103
mm. LE. Eran bastante raros en nuestras colectas.
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E. picta se encuentra en la vertiente del Pacífico desde el Río

Colorado en California, E.E. U. U. hasta Perú en las partes bajas de
los ríos (Miller 1966).

Sin identificar

Un eleotrinae, con los ojos superiores en la cabeza y vanas
bandas oscuras, anchas en el dorso.

Colectamos ejemplares de 11-33 mm. LE en Puerto Palma
Real, en un promedio de seis ejemplares por cada colecta positiva.

Hemieleotris latifaseiatus

Especímenes de 43-55 mm. LE fueron colectados en los ríos
Gualaca y Cachea en cantidades muy bajas.

H. latifasciatus se ha colectado en la vertiente del Pacífico

desde Costa Rica hasta el Sur de Colombia (Miller 1966).
Tienen valor limitado como pez ornamental.

GOßIIDAE (GOBIINAE)

Awaous transandeanus
Colectamos ejemplares de 89~140 mm. LE en el Río Chiriquí,

a nivel de Gualaca y a nivel de Puerto Palma Real en abundancias

muy bajas.
Esta especie se conoce en la vertiente del Pacífico desde el

Río Yaqui, Sonora, México, hasta Perú (MiIcT 1966).

Sicydium pittieri
Este chupa piedras, de 55~ 100 mm. LE en nuestras muestras de

la cuenca del Río ChiriquÍ es el gobiinae más común a la vista que
encontramos. Se ve generalmente y en números bastante grandes,
en aguas bien correntosas. Pero al mismo tiempo son bastante
adaptables. Los hemos colectado en pequeñas pozas expuestas al
sol, sin corriente (concentración de oxígeno bastante baja) y con
temperatura alta.

Se colectó y observó en la Quebrada Algarrobos y el Río
Gualaca. Probablemente se encuentra río abajo también.

S. pittieri está distribuido en la vertiente del Pacífico de Costa
Rica y el oeste de Panamá.

Tiene valor limitado como pez ornamental.
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Sin identificar
Se colectÓ un ejemplar, 30 mm. LE, en Puerto Palma ReaL.

Esta especie es del grupo que generalmente se encuentra en los

estuarios.

SOLEIDAE
Achirus mazatlanus

El único lenguado que capturamos. Nuestros ejemplares son

todos juveniles 14-26 mm. LE. Fueron capturados solamente en el
Río ChiriquÍ a nivel de Puerto Palma Real, donde eran relativa-
mente abundantes. El promedio de las colectas positivas fue de i 1
ejemplares. Fueron superados solamente por Oxyzygonectes dowi
con 12.

Esta especie se conoce en la vertiente del Pacífico desde Sono-
ra, México, hasta Perú (Miller i 966).

No es raro ver miembros de esta familia en venta como peces
ornamentales.

Distribución, Abundancia y Diversidad
Distribución: Encontramos peces a todo lo largo del río bajo

estudio, desde Quebrada Las Mellzas hasta Puerto Palma Real en la
ribera del Río Chiriquí. En el área donde se va a formar el Lago

Fortuna, la única especie que encontramos fue Brachyrhaphis terra-
i)ensis en temperaturas promedio de 18.0 a 20.6°C (Cuadros No. 4
y rj). En la Quebrada Aguacate, además de B. terrabensis, colecta-
mos Rivulus hildebrandi y Poeciliopsis retropinna en una tempera-
tura promedio de 22.7°C (Cuadro No. 4).

En el Río Chiriquí, a nivel de la desembocadura de la
Quebrada Macho, observamos Agonostomus montIcola en una tem-
peratura de 20.5°C, muy similar a las temperaturas del río en el
área del futuro lago.

La fauna no varía hasta llegar a la Quebrada Algarrobos.
AqUÍ, en una temperatura de 21.5°C, observamos al "chupa pie-
dras" Sicydium pittieri. Bajando el río, el número de especies va
aumentando hasta llegar cerca del estuario, y aquí la composición
es muy diferente a la del río arriba.

Las distribuciones de las especies individuales se encuentran en
la discusión de cada especie. Se pueden señalar algunos patrones.

Astyanax, Brycon, Rhamdia, Pimelodella, Rivulus, Agonosto-
mus y Sicydium están ampliamente distribuidos desde aguas frías
hasta aguas bajas de la cuenca.

Seis especies se colectaron en el Río Gualaca solamente o en
el Río Gualaca y río abajo: Gephyrocharax intermedius, Hoplias
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microlepis, Poeciliopsis turrbarensis, Cichlosoma lyonsi, Eleotris
pictay Hemieleotris latifasciatus.

Seis especies se colectaron solamente en Puerto Palma Real
cerca del es tuario: Oxyzygonectes dowi, Pristis microdon,
Pseudophallus elcapitanensis, Eleotrinae sin identificar, Gobiinae sin
identificar y Achir. inazatlanus.

Los "parivivos" reparten el habitat más que cualquiera otra
familia de peces en la cuenca del Río Chiriquí. Brachyrhaphis

terrabensis domina las aguas frías hasta la Quebrada Salao. En la
Quebrada El Copé, Poeciliopsis retropinna abruptamente domina
sobre B. terrabensis. Desde la Quebrada Mariposa hasta el Río Chi-
riquí, a nivel de Gualaca, colectamos solamente Poeciliopsis retro-
pinna. En los ríos Gualaca y Cochea, y la Quebrada Brazo de
Gómez, P. retropinna y P. turrubarensis estaban viviendo juntos.
Río abajo de Quebrada Brazo de Gómez encontramos solamente P.
turrbarensis.

Dentro de los Cichlidae, Cichlasoma sieboldi se encuentra en
aguas más frías que las otras especies y C. lyonsi tiene una distri-
bución parecida a la de Poeciliopsiš turrubarensis, ya que bajando
el río se encuentra por primera vez en el Río Gualaca y se extien-

de hasta Puerto Palma Real; es la única especie de Cichlidae que
colectamos en el Puerto.

Abundancia: La abundancia relativa entre las 33 especies varía
entre uno (seis especies) y 63 (Brachyrhaphis terrabtnsis) ejem-

plares promedio por cada estaciÓn positiva (Cuadro No. 5). Las dos
especies de Poeciliopsis son relativamente abundantes también. Ha-
ciendo los cálculos a base de estacIones positivas, P. turrbarensis
tenía 25 y P. retropinna 19. Otras especies relativamente abundan-

tes eran Cheirodon dialepturus 14, Oxyzygonectes dowi 12, Aequi-
dens coerule'opunctatus 12, Astyanax albeolus 11 y Achirus maza-
danus 11.

Analizando la abundancia desde otro punto de vista, el total
de los promedios de colectas positivas en cada estación y por espe-
cie, los peces más abundantes son los "parivivos" otra vez, seguidos
por los characidos y un cichlido.

Especie

Brachyrhaphis terrabensis
Poeciliopsis retropinna
P. turrubarensIs
Astyanax albeolus
CheIrodon dialepturus
Aequidens coeruleopunctatus

Abundancia Total

884
193
151
105

84
59
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PARTE 111

MOLUSCOS y CRUST ACEOS DECAPODOS

Materiales y Métodos

El material para el presente estudio proviene del Río Chiriquí

y ríos o quebradas afluentes, consistiendo principalmente en crustá-
ceos decápodos, o sea camarones y cangrejos, como también en
moluscos.

Para colectar el material fue necesario usar varios métodos

como: el uso de redes de 20 pies, 10 pies, red con malla de
mosquitero (4 pies), redes de mano, Rotenona que es un veneno
para peces y crustáceos.

Una vez colectados, los especímenes se fijaron en formalina en

el campo y en el laboratorio se lavó y se preservó en alcohol

etílico al 7(Ho.

Los especímenes se identificaron hasta el nivel de especie don-
de fue posible en algunos casos, ciertos factores (tamaño, in-
madurez sexual y especímenes incompletos) hicieron difícil la
iden tificación.

Las medidas tomadas son del caparazón, o sea desde el borde
posterior del frente hasta el borde central en el caso de los can-

grejos, y del cefalotórax en los camarones. Todas las medidas están
en milímetros. Las siglas CL significan longitud del caparazón,
mientras que CFL es la longitud del cefalotórax.
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CR USTACEOS

¡"AMILIA P ALAEMONIDAE

Macrobrachium americanum (Bate)

Fue una de las especies más abundantes durante las colectas,
y la de mayor longitud; ha servido de alimento al hombre.

Parece que no acostumbra vivir en lugares elevados y fríos,
generalmente suele encontrarse en lugares con temperatura no me-
nor de 22°C. Al igual que la mayoría de los camarones, es muy

activo de noche, cuando aprovecha para salir a buscar alimento.
Vive en huecos debajo de piedras, entre raíces sumergidas y nunca
en lugares al descubierto, y cerca de las corrientes. Su longitud
máxima es superior a los 200 milímetros, por lo quc se le considera
de gran importancia como alimento. Se sabe que su ciclo de vida
tiene dos fases, una dulciacuÍcola y otra estuarina. Los juveniles
crecen en agua dulce hasta alcanzar su madurez sexual, luego de la
copulación, las hembras con huevos ya fecundados migran ha-
cia medios salinos, en donde se desarrollan las fases larvarias y
también las primeras fases de la etapa juvenil, que es cuando em-
piezan a mi~ar nuevamente hacia medios de agua completamente

dulce. El período cuando más se obtienen hembras con huevos va de
julio a septiembre.

Su alimentación es muy variada, desde vegetales hasta anima-
les pequeños.

Su distribución es muy amplia va desde California hasta el
Ecuador. En Panamá, se le encuentra en muchos lugares; en la
región de Chiriquí, se extiende hasta más allá del Río David y sus
alrededores.

Muchos especímenes se encontraron con parásitos en las bran-
quias. Dichos parásitos parecen ser etapas inmaduras de una especie
de pulga de agua. No se determinó qué especie de parásito es.

Macrobrachium digueti (Bouvier)

Este camarón no es tan común como las otras especies de
Macrobrachium y es la m.is pequeiia.

Su longitud máxima alcanza los 80 milímetros, vive general-
mente debajo de piedras, y donde la corriente es muy, fuerte; raras
veces se le encuentra en aguas tranquilas. Otras veces se le encuen-
tra junto con los juveniles de M. americanum entre las algas. Se
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alimenta de semillas, frutas e insectos; no se sabe acerca de su ciclo
de vida.

Los juveniles de esta especie representaron una mayor propor-
ción que los adultos.

Su distribución va desde California hasta el Ecuador; en Pana-
má está ampliamente distribuido.

Maerobrachium tenellum (Smith)

Otra especie abundante, pero no tan ampliamente distribuida
como M. americanum. Su tamaño es mucho menor que la especie
antes mencionada; pero no deja de ser utilizada como alimento,
pues los machos alcanzan un tamaño aceptable.

Su actividad es tanto diurna como nocturna, de modo que se
le puede encontrar tanto de noche como de día; claro está, que es
un poco más activo de noche. Vive en a~uas tranquilas y claras,
con temperatura superior a 23°C, entre las raíces sumergidas, plan-
tas acuáticas, debajo de hojas y palos en descomposición. El tama-
ño de esta especie oscila entre 110-13 O milímetros, sucIe vivir
acompañado con M. americanum y se alimenta de semilas e insec-
tos.

Su distribución es amplia, desde California hasta el Perú; en
Panamá también se encuentra en muchos lugares.

Palaemon (P.) gracilis y P. (P.) hancocki
Estas dos especies guardan entre sí mucha semejanza, por lo

cual los datos se discutirán para ambas.
Son relativamente pequeños; no pasan de los 55 milímetros,

suelen vivir en las orilas, fondo fangoso, arenoso, entre raíces y

ramas de árboles sumergidas. También se le puede encontrar
entre hojas y troncos en descomposición. Para encontrados, por

lo general se les busca en lugares bajo la influencia de las ma-
reas. Su distribución termina en donde se deja sentir esta in-
fluencia. En su ciclo de vida tiene mayor preferencia por medios

estuarinos, en donde se desarrollan las fases larvales y juveniles.
Poseen dos períodos de desove al año con una pequeña variación.
Su alimentación consiste en partículas orgánicas en des-
composición.

Estas dos especies son conocidas en el Pacífico, P.gracilis des
de Nicaragua hasta Panamá y P. hancocki, desde Panamá hasta el
Ecuador. En Panamá son pocos los lugares en donde se ha informa-
do la presencia de esta última especie.
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ATYIDAE

Atya dressleri (Abele)
Esta especie de camarón se encuentra unicamente en lugares

elevados. Suelen ser más activos durante la noche, pueden encon-
trarse en corrientes rápidas, ag-uas claras y frías. En algunos lugares

se colecta debajo de piedras o palos; en otros entre la vegetación o
las raíces sumergidas en las corrientes.

Acerca de su biología no se conoce mucho; su tamaño máxi-
mo oscila en unos 70 milímetros; se sabe que su período de vida es
bastante largo comparado con otros camarones. Se conoce de ejem-
plares m,intenidos en acuarios. que han vivido más de cinco años.
No parece tener una época fija para su reproducciÓn, ya que se
encontraron o se vieron hembras con huevos durante los meses de

colectas, y aparentemente no migran para su desarrollo,'ya que no
se han encontrado en lugares más bajos.

Su distribucicm es únicamente en Panamá, ampliando su rango
más hacia el norte. Se ha reportado para Río Santa María, Vera-

guas; Río Cabra, Pacora; y Río ChiriquÍ, Chiriquí.

Potimirin glabra (Kingsley)

Este diminuto camarÓn fue otro de los colectados, que no
posee ninguna importancia como alimento. Se caracteriza por vivir
en lugares con corrientes en fondo rocoso y arenoso; en ocasiones se

le puede encontrar entre algas y raíces sumergidas, pero en la co-

rriente. Su tamaño no pasa de los 25 milímetros. Se sabe muy
poco acerca de su biología, inclusive su estatus taxonÓmico todavía
permanece incierto.

Se le conoce desde El Salvador hasta Panamá en el Pacífico, y
hay especímenes reportados de BrasiL. En Panamá no se le conoce
en muchos lugares.

Atya teiiella (Smith)
Otra especie, de la cual no se poseen muchos datos, se obtu-

vo una vez y no se volvió a capturar; su distribución es bien limita-
da en América; en Panamá se ha reportado en varios lugares.

OCYPüDIDAE

Uca tenuipedis (Crane)

Cangrejo cuyos hábitos son más bien terrestres que acuáticos.
S~ captura se, considera accidentaL. Se le ha reportado para Costa
Rica y Panama. Se ctesconoce su biología.
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PSE UDOTHELPHUSIDAE

Pseudothelphusa (Ptychophallus) tristani (Rathbun)
Especie de cangrejo que mayor distribución tuvo, pues se le

encontró en diversas estaciones de colectas.
Su habitat preferido es debajo de las piedras, cerca de lugares

con corrientes, y es más, se le puede encontrar a cierta distancia
de la orila. Una cavidad con suficiente agua puede servir como

habitat. Tiene mayor preferencia por lugares altos y fríos.

Se desconoce su biología, alimentación, tiempo de reproduc-
ción, tamaño máximo y longevidad.

Su distribución está muy restringida; se le conoce solo de
Costa Rica y ahora en Panamá.

MOLUSCOS

Realmente, de este grupo, y justamente de las especies
colectadas, se conoce muy poco.

A. tuberculosa es una especie de concha que se encuentra

en lugares fangosos, y es más bien de lugares salobres. En algunos

lugares es usado como alimento.
T. luteofasciatus es un caracolito que no posee gran importan-

cia económica. Vive pegado a las rocas.
L. venustas es un caracol terrestre pulmonado, que se alimenta

de vegetales.

A. binneyi es un caracol que generalmente se encuentra
debajo de las piedras, y donde hay corriente prefiere aguas claras y
un poco frescas (20°C - 23°C).

P. zeteki es el caracol que más abunda y uno de los que
mayor tamaño presentó. Vive en lugares de aguas tranquilas, pega-
do a las rocas o entre las raíces de árboles, propio de lugares bajos.

Como se ha podido apreciar, se conoce muy poco de los
moluscos de agua dulce y terrestre en Panamá. Se ignora cuáles de
ellos pueden servir como huéspedes de algunos parásitos. Hasta
ahora ninguno de ellos está dentro de esa lista (Pilsbry, 1926)
como tales, pero valdría la pena investigar un poco al respecto.
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PARTE IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SOBRE LA ICTIOFAUNA

1. La reducción del caudal entre la represa y la Quebrada
Barrigón reducirá la población de peces en esta área, pero no cree-
mos que ninguna especie pueda desaparecer, y como la utilización
de peces y camarones en esa área es muy baja, no debe causar
ningún impacto fuerte.

2. La reducción del caudal en el Río ChiriquÍ, río abajo de la

Quebrada Barrigón, que se efectuará en tanto el 
lago se está llenan.

do, podría afectar la ecología del estuario.
3. Cuando comiencen a producir electricidad, el agua que se

verterá en la Quebrada Barrigón puede tener una temperatura más
baja que la existente en la quebrada. Si este es el caso, entonces

existe la posibilidad de una mortandad de animales en la quebrada;
sin embargo, no causará la extinción de ninguna especie en la cuen-
ca del Río ChiriquÍ.

4. Recomendamos la introducción de la trucha, Salmo gaird-
neri, en el nuevo lago, después que se haya determinado si las condi-
ciones del agua son saludables. En un plan piloto, con la suma de
B/.2,OOO.OO se pueden sembrar huevos en las quebradas o juveniles
en el mismo lago. Pero a largo plazo, recomendamos que la Direc-
ciÓn de Acuacultura construya instalaciones para la cría de truchas
en el mismo sitio del lago.

La trucha es el pez más recomendable para introducir en el
lago. La especie ya tiene muchos años de estar en la cuenca del
Río Chiriquí Viejo, donde ha servido mucho como pez deportivo y
para alimento; y lo más importante es que no hay evidencia de que
haya afectado el ambiente en forma negativa.
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Su presencia en el lago sería un factor muy positivo para la
atracciÓn ùe turistas.

5. En las aguas altas de la cuenca del Río ChiriquÍ Viejo,

existe una especie de Amphihodo. Este crustáceo utiliza detritos
como alimento. No lo encontramos en la cuenca del Río ChiriquÍ.
Sería una buena fuente de alimento para los peces.

CONCLUSIONES SOBRE LA FAUNA CARCINOWGICA

De todo lo investigado se ha podido observar que la fauna
carcinológica es bastante pobre comparada con la del Río Bayano.
Parece que las condiciones ecológicas tan diferentes entre ambos
ríos, como son la fuerte corriente y todos los otros factores que
caracterizan al Río ChiriquÍ, parecen limitar el número de especies.
Unicamente aquellas especies como M. amerIcanum y M. digueti
son las mejor adaptadas para vivir en áreas de muchas corrientes.

Otros factores limitantes son la temperatura y la elevación,

pues en lugares altos y de temperaturas bajas sÚlo se pudo encon-
trar dos especies de crustáceos, Atya dressleri y P. tristani. Esta
especie de Atya se encontrÓ solamente en las aguas frías, mientras
que P. tristani tenía una amplia tolerancia a la temperatura.

Con la formacifll del lago, no se predice ningún efecto dañino
sobre la fauna de crustáceos, pues el nuevo medio teolÓgico que se
formará no sería lo suficientemente contrastan te como para lograr
una extinción de las dos especies, ya que son especies que se po-
drán adaptar fácilmente.

De todas las especies encontradas, solamente dos podrían tener
un valor económico, ya que han servido como alimento a muchas

personas. Nos referimos a M. americanum y M. Tenellum.
En cuanto a la cantidad, se pudo observar que M. amerIcanum

fue la especie predominante, seguida de M. tenellum y P. trIstanI.
En resumen, las condiciones ecolÚgicas han int1uido en el nú-

mero de especies encontradas. M. amerIcanum fue la especie que
mostrÓ mayor adapatacifm a las ùiferentes condiciones ecológicas.
Los efectos del lago sobre la fauna carcinolÚgica serán muy pocos,

o nulos.
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CUADRO NO. 1

NUROS DE CAMPO (p-) y LA ESTACIONES DONDE SE EFECTUARON LAS COLECTAS

p- I
Eot. F- I Eot. F-1 Est. p-

I
Eot, F- I Eot. F- I Eot.

la 10 25 10 50 23 75 26 100 9 125 23

lb 9 26 ~ 51 23 76 10 101 10 126 18

2 8 27 8 52 23 77 9 102 10 127 26

3 10 28 7 53 25 78 10 103 10 128 25

4 6 29 10 54 22 79 10 104 23 129 27

5 10 30 10 55 22 80 27 105 19 130 22

6 17 31 11 56 1 81 26 106 19 131 24

7 18 32 11 57 2 82 28 107 21

8 8 33 12 58 3 83 15 108 20

9 9 34 13 59 4 84 16 109 20

io io 35 14 60 5 85 18 110 23

11 .JI 36 15 61 8 86 18 111 24

12 14 37 19 62 10 87 19 112 18

13 16 38 19 63 io 88 19 113 15

14 18 39 19 64 - S9 21 114 16

15 23 40 21 65 21 90 20 115 27

16 19 41 20 66 20 91 20 116 26

17 20 42 20 67 20 92 23 117 25

18 20 43 20 68 20 93 25 118 22

19 24 44 16 69 23 94 29 119 23

20 25 45 18 70 23 95 24 120 21

21 23 46 18 71 24 96 23 121 20

22 23 47 26 72 27 97 22 122 20

23 26 48 24 73 25 98 27 123 19

24 27 49 27 74 18 99 28 124 19
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CUADRO No. 2

CARACTERISTICAS DEL AGUA DEL RIO CRIRIQUI. T ~ TEMPERATURA EN °c,
'pR, O m CONCENTRACION DEL OXIGENO EN m1/1 Y D m DUREZA EN ppm

Río Chiriquí a nivel de Mes T pR O D

l!,Quebrada abajo del
campamento Feb. 6.15 28.0

Mar. 18.5 7.1 6.97 23.0
Mayo 19. O 7. O 6.49 21. O

Junio
Julio 21. O 7.1 6.77 25. O

Agosto 18.4 7.1 8.86 18. O

Sept.

Gua 1 alOa Feb.
Mar
Mayo 25. O 7.1 6.60 30.0
Junio 7,.1 9.76 26.5
Julio 23.1 7. i 7,06 35. O

Agosto 28.5 7.5 10.65 28.5
Sept. 26. O 7.1 7.60 34.5

Carretera Interameri- Feb.
Cana Mar. 24,8 6.88 25. O

Mayo 28.5 7.2 5.52 23. O

Jun io 7.2 9.09 25. O

Ju lio 25.7 7.2 6.85 20, O

Agosto 26.8 7.4 9.53 26. O

Sept. 25.2 7.1 9.74 28.0

Puerto Palma Real Feb.
Mar. 24. O

Mayo 27.9 7. O

Junio 7.2 10.20 36.0
Julio 2) 23. 2~26" 4 2)7.0-7.1 2) 20.0-25.5
Agosto 26.0 7.1 9.69 25.5
Sept. 8.41 36.5
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CUADRO NO. 3

CARCTERISTlCAS DEL AGUA DE VARIOS AFUENTES DEL RIO CHIRIQUI

Localidad Mes T pH O D

Qds. Las Mellizas Junio 19.6 6.5 8.85 30.0
3.!. Qda. abajo Qda. Junio 19.4 7.1 9.07 48.0
Las Mellizas

Qda. Gotera Junio 20.6 7.2 9.49 29.5
Rlo Horni to Junio 18.2 7.1 9.96 26.0

1.!. Qda. abajo del Feb. 2)17.0-17.5 7.25 5.72 2) 20.0-22. O

cainainento Mar. 18.0 7.25 6.7/. 23.5
Mayo 19.5 7.0 6.68 19.0
Junio 19.4 9.13 22.0
Julio 2)20.0-20.8 7.2 6.43 32.5
Agosto 2)19.4-19.8 6.9 9.27 19.0
Sept.

Qda. Maripoea Feb. 22.8 7.5 5.69 45.0
Mar. 22.5 7.25 6.12 49.0
Mayo 2'3.1 7.1 5.56 44.0
Junio 23..1 7.3 9.50 34.0
Julio 23.7 7.3 7.08 42.0
Agosto 23.0 7.3 9.44 40.5
Sept. 23.2 7.1 8.28 42.5

Qda. Barrig6n Feb.
Mar. 25.0 7.35 48.0
Mayo 21.8 7.1 7.10 48.5
Junio 10.65 25.0
Julio 25.0 7.3 7.37 38.0
Agosto 25.6 7.3 10.04 32.5
Sept. 27.0 7.1 8.56 41.0

Rl0 Chiriqul a nivel febo
de Gua1aca (E) Mar, 28.5 4.94 29.0

Mayo 30.8 6.7 36.0
Junio 6.6 8.56 41.5
Julio 26.8 6.3 5.35 38.5
Agosto 30.4 6.6 9.11 36.0
Sept. 26.5 6.7 5.53 39.0
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CUADRO No. 3

CARCTERISTICAS DEL AGUA DE VARIOS AFLUENTES DEL RIO CHIRIQUI (Conc1usi6n)

Loca lidad Mes T pH O D

Rlo Gua1aca - poza Feb.
debajo Arbo1 Mar. 25.5

Mayo 28.0 6.7 5.33 43.5
Junio 6.8 7.74 45.0
Julio 26.6 6.6 5.70 27.5
Agosto 25.0 6.4 4.84 43.5
Sept. 26.7 6.3 4. 66 48.5

Rlo Cochea Feb.
Mar. 26.5 6.67 50.5
Mayo 2.9.9 7.2 6.69 37.5
Junio 7.1 10,06 15.0
Julio 25.5 7.6 34.0
Agosto 26.9 7.5 9.74 29.0
Sept. 27.5 7.1 27.5

Qda. Brazo de G6mez Feb.
Mar. 26.5
Mayo 25.5 7.1 3.78 47.5
Junio 26.8 6.8 7.84 36.0
Julio 27.0 6.8 36.0
Agosto 26.4 6.9 10.96 34.5
Sept. 26.0 6.7 7.40 45.0
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CUADRO No. 4

TEMPERATURAS SUPERFICIALES EN LAS 29 ESTACIONES (1) OCUPADAS EN
LA CUENCA DEL R10 CH1RIQUI ABAJO

Est. o C Promed 10

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

19.65
19.4
20.6
20.6
18.2
17. O

19.2
18. O

19.2
18.8
22.7
20.5
22.8
21. 5

22.9
24.0
20.8
23.1
25.5
28.6
25.9
21. 1

26.4
27.3
26.2
26.4
25.5
24.5
25.2

Rango Núm. Obs.

17.0-18.8
18.4-21. O

17.0-20.8

i
1

i
i
1

1

1
4
4
9
1

1

2
2
3
4
1
7
5
5
4
5
5
5
5
6
5
1

1

22.3-23.2
21. 5-21. 5

22.3-23,8
22.4-26.4

22.5-23.7
24.8-27, O

26.5-30,8
23.1-28,5
20.0-22.1
25.0-28.0
25.5-29.9
24.8-28.5
25,5-27.0
23.2-27.9

(1) Los números de estaciones en paréntesis indican que éstas
est!n ubicadas en el mismo R10 Chiriqul,

* Las medidas fueron tomadas en una poza debajo de un !rbol.
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CUADRO No. 5

DISTRIBUCION y ABUNDANCIA RELATIVA DE LAS ESPECIES DE PECES* COLECTADOS
EN LA CUENCA DEL RIO CHIRIQUI (1) PARA LAS LOCALIDADES DE LAS ESTACIONES

Promedios de ejemplares capturados enESPECIE colee tas POS i tivas

ESTAC ION
1 2 3 4 5 6 7 18 19 10 11 12

1. Curirnta magdalenae
2. Cheirodon dialepturus
3. Astyanax a1beolus
4. Brycon striatulus
5. Roeboides sa1vadoris
6. Gephyrocharax intermed ius
7. Hoplias microlepis
8. RhamdÜI wagneri
9. Pimelode11a chagresi

10. Hypostomus plecost:oims
11. Oxyzygonectes dowi
12. Rivu1us hildebrsndi 19
13. Brachyrhaphis sp.
14. B. terrabensis 94 42 164 79 147 1 25 2" 16
15. poeciliopsis retropinnii
16. P. turrubiirenais
17. Aequidens coeru1eopunct:litua
18. Cichll1soma S iebo1di
19. C. a i t i frona
20. ~. 1yonai
21. Synbranchua marmoriitua
22. Pristis microdon
23. Engriiul idae
24. Pseudophallua e 1capi tanens is
25. Agonostomus monticoll1 *
26. Gobiomorus macu1atus
27. E1eotris picta
28. Eleot r inae s in ident i ficar
29. Hemie1eotris 111tifiisciatus
30. Awaous transandeanua
31. Sicydium pitt:ieri
32. Gobiinae sin identificar
33. ~ mazat1anus

N6mero de especies 1 1 1 1 1 I O 1 1 O 1 3 1

(1) Vêase Lista No. 2
* Indiciir especies observadas pero no colectadiis
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CUADRO No. 5

DISTRIßUCION y ABUNDANCIA RELATIVA DE LAS ESPECIES DE PECES. COLECTAOS
EN LA CUENCA DEL RrO CHrRIQUI (1) PARA LAS LOCIDES DE LAS ESTACIONES

( Conclusi6n)

Promdios de ejemplares capturados en colectas positivas

13 ,14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2¡ 28 29 Totales Prom.
1. 3 3 2 8 3

2. 1 6 5 2 14 56 84 14

3. 3 3 8 9 9 8 44 6 7 8 105 11

4. 4 2 13 9 12 1 41 7

5. 3 2 7 12 7 9 40 7

6. 1 11 12 6

7. 2 1 3 2

8. 1 2 2 3 2 1 1 12 2

9. 1 6 1 1 1 1 11 2

10. 2 2 2

11. 12 12 12

12. 1 3 4 3 1 2 2 35 4

13. 5 io 4 1 23 43 9

14. 27 8 40 1 21 884 63

15. 1 29 5 25 31 52 18 1 30 193 19

16. 52 44 13 7 8 27 151 25

17. 1 3 2 35 18 59 12

18. 1 2 3 13 5 24 5

19. 8 5 1 7 1 22 4

20. 2 3 4 2 11 3

21. 1 1 1 3 6 2

22. 1 1 1

23. 7 7 7

24. 1 1 1

25. . . 1 . 1 1

26. 7 2 1 1 1 12 2

27. 1 1 1

28. 6 6 6

29. 1 2 3 2

30. 1 1 2 1

31. * 2 2 2

32. 1 1

33. 11 11 11

'J '1 6 8 4 Q 11 14 O 1 20 16 O 161 10 52

ESTACION

(1) Véase Lists No. 2.
. Indicar especies observada. pero no colectad...
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CUADRO No, 6

FRECUENCIAS DE TAMARos DE Brachyrhaphia terrabensis COLECTADO EN LA
PRIMERA QUEBRAA RIO ABAJO DEL CAMAMETO EN CERRO FORTUNA EN LOS MESES

DE FEBRERO, MAYO, JUNIO Y AGOSTO

LE
mm Feb. Mayo Junio Agosto

9-10 1 1 5 2
11-12 32 2 6 17
13-14 5 4
15-16 27 6 11
17-18 9 9 6
19-20 22 8 3 2
21-22 7 1 4
23- 24 1 1 2 1

25-26 1 1 1

27-28 6 6 1
29-30 4 1 1
31-32 2
33-34 3 1 2
35-36 6 1 1 3
37- 38 12
39-40 3 2
41-42 6 3 1
43-44 6 2 2
45- 46 3 1 1

47-48 2 1
49-50 2 1 1

51-52 1

53-54 1 1 1

55-56 2
57- 58 1
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LISTA No. 1

IDENTIFICACION DE LOS MOLUSCOS, CRUSTÁCEOS DECAPODOS y PECES
COLECTADOS O CONOCIDOS EN LA CUENCA DEL RIO CHIRIQUI

Moluscos

(Caracoles y Conchas)

Pelecypoda

Arc idae

Anadara (Anadara) tuberculosa (Sowerby)

Gasteropoda

Neritidae

Theodoxus (Vlttoclithon) luteofasciatus (Miller)

Pil1dae

Pomacea zeteki (Morrison)

Thiarldae

Aylacostoma (Hemisinus) binneyi (Tryon)

Helminthoglypt idae

Leptarionta venusta (Gude)
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CRUSTACEOS DECAPODOS

NATANTIA (Camarones)

Atyidae

Atya dressleri (Abele)

!. tenella (Smith)

Potimirin glabra (Kingsley)

Palaemonidae

Macrobrachium digueti (Bouvier)

M. americanum (Bate)

M. tenellum (Smith)

Palaemon (Palaemon) gracilis (Smith)

P. (l.) hancocki ~olthiu~

REPTANTIA (Cangrejos)

Pseudothelphus idae

Pseudothelphusa (Ptycopha11us) tristani ~athbun)

Ocypodidae

Uca tenuipedis (Crane)
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PECES

PECES PRIMIOS

Curimatidae

Curimata magdalenae (Steindachner)

Characidae

Cheirodon dialepturus (Fink y Weitzman)

Astyanax albeolus (Eigenmann)

Brycon striatulus (Kner y Steindachner)

Roeboides salvadoris (Hildebrand)

Gephyrocharax intermedius (Meek e Hildebrand)

Erythrinidae

Hoplias microlepis (GUnther)

Pimelodidae

Rhamdia wagneri (GUnther)

Pimelode11a chagresi (Steindachner)

Trichomycteridae

Pygidium septentrionale (Behre)

Loricariidae

Hypostomus plecostomus (Linnaeus)
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PECES SECUNDARIOS

Cyprinodontidae

Oxyzy~onectes ~ (GUnther)

Rivulus hildebrandi (Myers)

Poeciliidae

Brachyrhaphis sp.

!. terrabensis (Regan)

Poeciliopsis retropinna (Regan)

P. turrubarensis (Meek)

Cichlidae

Aequidens coeruleopunctatus (Kner y Steindachner)

Cichlasoma sieboldi (Kner y Steindachner)

C. altifrons (Kner y Steindachner)

C. 1yonsi (Gosse)

Synbranchidae

Synbranchus marmoratus (Bloch)

PECES PERIFERAES

Pristidae

Pristis microdon (Latham)
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Engraul idae

Sin identificar

Syngnathidae

Pseudophallus elcapitanensis (Meek e Hildebrand)

MugUidae

Agonostomus monticola (Bancroft)

Gobiidae (Eleotrinae)

Gobiomorus maculatus (GUnther)

E1eotris picta (Kner y Steindachner)

Hemieleotris latifasciatus (Meek e Hildebrand)

Sin identificar

Gobiidae (Gobiinae)

Awaous transandeanus (GUnther)

Sicydium pittieri (Regan)

Sin identificar

Soleidae

Actirus mazatlanus (Stelndachner)
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LISTA No. 2

LAS ESTACIONES OCUPADAS EN LA CUENCA DEL RIO CHIRIQUI y LOS NUEROS DE
CAO (F-) ASOCIADOS, EN ORDEN DE RIO ARRIBA A RIO ABAJO

Estaci6n

10

11

12

n

312

Loca lidad

1 Qda, Las Melli~as

2 3a. Qda. rio abajo de Qda. Las
Melli~as

3 Rio Chiriqu1 a nivel de la Qda. Gotera

4 Qda. Gotera

5 R10 Hornito

6 6a. Qda. arriba del campamento

7 R10 Chiriqui a nivel de la 3a. quebra-
da arriba del campamento

8 3a. Qda. arriba del campamento

9 Río Chiriquí a nivel de la la. qda.
abajo del campamento

la. Qda. abajo del campamento

Qdu, Agiiacate

Río Chiriquí a nivel de Qda. Macho

Qelil. Milcho

i 4 l.da, Algarrobos

1 ~) Qda. Sil 1;io

L 6 Qda. El Copé

17 Río Chiriqi-í il nivel de Qc1a. MaripoRa

18 Qda. Mariposa

F - números

56

57

58

59

60

4

28

2,8,27,61

16,9,26,77,100

la. ,3,5,10,25,29,30, 62,
63,76,78,79,101,102,103

31,32

33

11.34

12,35

36,83,113

13,44,81.,114

6

7,14,45,46,74,85,86,112,
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LISTA No. 2

LAS ESTACIONES OCUPADAS EN ~ CUENCA DEL RIO CHIRIQUI y LOS NUROS DE
CAMO (F-) ASOCIADOS, EN ORDEN DE RIO ARRIBA A RIO ABAJO (Conc 1 us i6n)

Estación Localidad
19 Qda. Barrigón

20 Río Chiriquí a nivel de Gua1aca (E)

21 Río Chiriquí a nivel de Gualaca (Q)

22 Río Estí a nivel de Los Planes de
Hornito

23 Río Gua laca

24 Río Coche a

25 Río Chiriquí a nivel de la Carretera
Interamericana

26 Qda. Brazo de Gómez

27 Puerto Pa lma Res 1

28 Río David Cerca de la Carretera
Interamericana

29 Río David cerca de la conf1uenc la
Con el Río Chiriquí

F - números

16,37,38,39,87,88,105,106,
123,124

17,18,41,42,43,66,67,68,90,
91,108,109,121,122

40,65,89,107,120

54,55,97,118,130

15,21,22,50,51,52,69,70,
92,96,104,110,119,125

19,48,71,95,111;131

20, 53, 73, 93, 117, 128

23,47,75,81,116,127

24,49,72,80,98,115,129

82,99

94
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LISTA No. 3

INFORMciON DE LAS COLECTAS DE PECES. CRUSTACEOS DECAPODOS
y MOLUSCOS POR ESTACION

ESTACION 1:

Quebrada Las Mellizas, afluente del Rto Chiriqui,
vertiente sur.
No. de Campo: F-56

ORDEN REPANIA (Cangrejos)

Familia Pseudothelphusidae

1. Pseudothelphusa tristani

ESTACION 2:

Tercera quebrada rio abajo de la Quebrada Las
Mellizas. afluente del Rlo Chiriqul, vertiente ~ur.
No. de Campo: F-57

PECES

Familia Poeciliidae

1. Brachyrhaphis terrabensis

ESTACION 3:

Rlo Chiriqul a nivel de la desembocadura de la
Quebrada Gotera.
No, de Camo: F-58

PECES

Familia Poeciliidae

1. Brachyrhaphis terrabensis

ORDEN REPTANlA (Cangrejos)

Faø1ia Pseudothe1phusidae

1. Pseudothe1phusa tristani

ESTACION 4:

Quebrada Gotera, afluente del Rlo Chiriqul,
vertiente sur.

314

6 (8-30)

42 (10-43)

164 (9-31)

1 (4)



No. de Campo; F-59

PECES

Familia Poeciliidae

1. Brachyrhaphis terrabens i8

ESTACION 5;

Río Hornito, afluente del Río Chiriquí.
No. de Campo; F-60

PECES

Fami 1 ia Poec i 1 i idae

1. Brachyrhaphi8 terraben8is

ESTACION 6:

Sexta quebrada río arriba del campamento Fortu-
na, vertiente sur, aproximadamente 200 metros
río arriba de su confluencia con el Río Chiri-
quí.
No. de Campo: F-4

ORDEN REPTANTIA (Cangrejos)

Familia Pseudothelphu8idae

l. Pseudothelphu8a tri 8tani

Se tomaron muestras de agua.

ESTACION 7:

Río Chiriquí a nive 1 de la de8embocadura de la
tercera quebrada, r10 arriba del campamento del
Proyecto Fortuna, vertiente 8ur.
No. de Campo; F-28

PECES

Familia Poeciliidae

i. Brachyrhaphi8 terrabensis

ESTACION 8:

79 (9-51)

147 (9- 50)

5 (8- 28)

i (24)
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Tercera quebrada rlo arriba del campamento del
Proyecto Fortuna, vertiente sur aproximadamente
50 metros río arriba de su confluencia con el
Río Chiriquí.
No. de Campo: F-2, 8, 27, 61

PECES

Familia Poeciliidae

1. Brachyrhaphis terrabensis

ORDEN REPTANTIA (Cangrejos)

Fami 1 i a Pseudothe lphus idae

1. Pseudothelphusa tristani

ORDEN NATANTIA (Camarones)

Familia Atyidae

l. Atya dressleri

ESTACION 9;

Río Chiriquí a nivel de la desembocadura de la
primera quebrada, río abajo del campamento del
Proyecto Fortuna, vertiente sur.
No. de Campo; F-9, 16, 26, 77, 100

Se tomaron muestras de agua solamente.

ESTAClON 10:

Primer afluente rí o abaj o de 1 campamento en For~
tuna, vertiente sur, 50 metros río arriba de su
confluencia con el Rio Chiriqui.
No. de Campo; F-la, 3, 5, io, 25, 29, 30, 62, 63,
76, 78, 79, 101, 102, 103

PECES

Familia Poeci1iidae

1. Brachyrhaphis terrabensis

ORDEN REPTANTIA (Cangrejos)

Fami lia Pseudothe1 phus idae
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1. Pscudothclphusa tristani

ORDEN NATANTIA (Camarones)

Famil ia Atyi dac

i. Atya drcssleri

ESTACION 11:

Quebrada Aguacate, aproximadamente 200-300 mts,
río arriba con su confluencia con el Río Chiri-
quL
No. de Campo: F-31, 32

PECES

Familia Cyprinodontidae

1. Rivulus hildcbrandi

Familia Poecil i idae

1. Brachyrhaphis terrabensis
2. roeci 1 íopsis retropinna

ORDEN REPTANTIA (Cangrejos)

Familia Pseudothelphusidae

l. Pseuùothe lphusa tristani

ORDEN NATANTIA (Camarones)

Fam; 1 ia Palaemonidae

1. Macrobrachium americanum

ORDEN GASTEROPODA (Caracoles)

Familia Thiaridae

1. Aylacostoma binneyi

ESTACION 12:

Río Chiriquí, a nivel de la desembocadura de
la Quebrada Macho.
No. de Campo; F-33

15 (8-75)

7 (16-25.5)

37 (10-44)

32
1

(11-61)
(19)

2 (11-18)

36 (11.5-21.5)

13
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ORDEN NATANTIA (Camarones)

Familia Aiyidae

i. Atya dressleri

Se tomaron muesinis de agua.

ESTACION 13:

Quebrada Macho, aproximadamente 1.1 Km., río
arriba de su confluencia con el Rio Chiriqul.
No. de Campo: F-ll, 34

PECES

Familia Poeciliidae

l. Brachyrhaphis terrabens is

Familia Cyprinodontidae

l. Rivulus hildebrandi

ORDEN REPTANTIA (Cangrejos)

Familia Pseudothelphusidae

l. Pseudothelphusa t ristani

ORDEN NATANTIA (Camarones)

Familia Palaemonidae

1. Macrobrachium americanum

ESTACION 14:

Quebrada Algarrobo, aproximadamente 1.1 Km., río
arriba de su confluencia con el Río Chiriquí.
No. de Campo; F-12, 35

PECES

Familia Poeciliidae

1. Brachyrhaphi8 terrabensis

ESTACION 15:
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1 (20. 5)

54 (14-33)

1 (34 )

2 (17.5-20.5)

1 (22.3)

8 (14-28)



Que:hrada Salilo, ilproximadamcntc 0.5 Kms., rio
arriba d~ Su conflue:nciil con el Rio Chiriqui.
No, de C.:rnpo: F~36. 83, 113

PECES

F.:rnilia Characidac

1. AsLyanax a 1beolus

Familia Poeciliidae

1. Poeciliopsis retropinna
2. Brachyrhaphis terrabens is

Farni1i.: Pime10didae

1. Rhamdia wagncri

Familia Cyprinodontidae

1. Rivulus hildebrandi

ORDEr- REPTM'llA (Cangrejo)

Familia Pseudothc I phiiS idac

J. Pscudothelphusa tristani

ORDEN NATANTIA (Camarones)

FamiliR Palacmonidac

1. Macrobrarhium americanum

ESTACION !6:

Quebrada El cope,. aproximadamentE' 0.1 Km.. rio
arriba de: su confluencia Con el Río Chiriqui.
1\0. d\;~ C.î1ilpO: l'~lJi 4:~, 84, 1.1.4

PECES

Familia Characidae

l. Brycon striatulus
2. ASax alheoliis

Familia Poeciliidae

9 (35-77)

1

119
(41)
(13-59)

(1/,0)

:3 (14-30)

(15.5)

2 (13-17.9)

7

3
(13-29)
(15-64)
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l. Poeciliopsis retropinna
2. Brachyrhaphis terrabensis

Famil ia Cyprinodont idae

1. Rivulus hildebrandi

Familia Cichlidae

1. Cichlasoma sieboldi

Familia Pimelodidae

1. Rha~ wagneri
2. Pimelodel1a ~hagresi

Familia Pimelodidae

l. Rh~ wagneri Espec ie ob s ervada

ORDEN REPTANTIA (Cangrejo)

Famil ia Pseudothc lphus idae

1. Pseudothelphusa tristani

ORDEN NATANTlA (Camarones)

Familia Palaemonidae

1. Macrobrachium americanum
2. Macrobrachium digueti

ESTACION 17:

Río Chiriquí, a nivel de la desembocadura de la

Quebrada Mariposa.
No. de Campo: F-6

PECES

Familia Characidae

l. Brycon striatulus

Familia pocciliidae

l. Poeciliopsis retropinna

Familia Characidae

320

115 (18-60)
1 (17)

12 ( 12-49)

1 (39)

3 (81-132)
2 (;,)

6 (8-25.5)

4
3

(5-21.5)
(19..23.5)

2 (125-125)

5 (14-25)



1. Brycon sp. (adultos) Especie observada

Familia Cichlidae

1. Cichlasoma sieboldi Especie observada (adultos)

Familia Mugilidae

1. Agonostomus monticola

Familia Gobiidae (Gobiinae)

1. Sicydium pittieri

ORDEN NATANTA (Camarones)

Famil ia Palaemonidae

l. Macrobrachium americanum

ESTACION 18;

Quebrada Mariposa, 200-300 metros, r10 arriba
de su confluencia con el R10 Chiriqu1.
No. de Campo; F-7, 14, 45.. 46, 74, 85, 86, 112,
126

PECES

Familia Characidae

l. Brycon striatulus
2. Astyanax albeolus
3. Cheirodon dialepturus
4. Roeboides sal vadoris

Familia Pimelodidae

1. Pime lode lla chagres i
2. Rhamdia wagneri

Familia Poeciliidae

l. Poeciliopsis retropinna

Familia Cichlidae

1. Cichlasoma sieboldi

Fami 1 ia Cyprinodont idae

8 (8.1-20.5)

51 (21-116)
25 (32-80)

1 (34)
3 (44-49)

47 (22-68)
3 (54-62)

175 (16-76.5)

8 (18-135 )
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l. Rivu1us hildebrandi

ORDEN NATANTIA (Camarones)

Familia Pa1aemonidae

l. Macrobrachium americanum
2. Macrobracliiiim digiieti
3. Atya tenel1a

ESTACION 19:

Quebrada Barrig6n, 400-800 metros, río arr iba
de su confluencia con el Rlo Chiriquí.
No. de Campo: F-16, 37, 38, 39, 87, 88, 105,
106, 123, 124

PECES

Fami 1 ia Charac idae

l. Astyanax albeoliis
2. Brycon ~iatllllls
3. Cheirodon diaJepturus
4. Roeboides sa1vadoris

~amilia Pueciliidae

Bracliyrhaphis sp.
2. Poec i liop s j, s _ret ropi nna

Familia Ciclilidae

1. Cichlas"ma sieholdi
2. AeqliiJe~ c~~enilcopiinctatlls"

Familia Pimclodidae

1. Pimeloddl~ chagrcsi

Familia Cyprinodontidae

1. Ri vu 1 us li il debrand i

Fami lia MlIgi lidac

1. Agonostoimi.: mOflt~o~:

ORDEN NATANlIA (Camifrones)

322

2 (!d- '¡ '¡)

13
2

1

(7.5-27)
(1 S. .0,-21. 5)
( i 1. 1))

73
60
')0

')

(!il- 7" )

(30-131)
(12-32)
(26-211)

I ti

281
(11-28)
(i 2-72)

1 S (2t,-'i3)
(19)

2 (2R-62)

(2 c¡)

(1, I )



Fami 1 ia Palaemonidae

l. Macrobrachium americanum
2. Mac robrach ium d iguet i

3. Atya dressleri
4. Potimirin glabra

ESTACION 20:

Rio Chiriqui, a nivel del poblado de Gua1aca,
rama Este del rlo.
No. de Campo: F-17, 18, 41, 42, 43, 66, 67, 68
90, 91, 108, 109, 121, 122

PECES

Familia Characidae

1. Astyanax albeo1us
2. Cheirodon dialepturus
3. Roeboides salvadoris

Familia Pimelodidae

1. Rhamdia wagneri

Familia Cyprinodontidae

1. Rivulus hildebrandi

Fami 1 ia Poec i 1 i idae

l. Brachyrhaphis sp.
2. Poeciliopsis retropinna

Famil ia Cichl idae

l. Aequidens c oeruleopunctatus
2. Cichlasoma sieboldi
3. Cichlasoma altifrons
4. Juveniles
5. Sin identificar

Famil ia Synbranchidae

l. Synbranchu8 marmoratu8

Familia Gobiidae (Eleotrinae)

1. Gobiomorus maculatu8

1 -i (',,1-17.:,)
(10_"-19.,,)
('J.9-10)
(.-6)

1,

2

45
9

7

(15-71)
(16- 32)

(48-66)

17 (69-95)

3 (18-41 )

121 (7-38)
730 (13-74)

1l (28-69)
138 (12-91)

8 (44-90)
8 (9-9)
1 (22)

4 (274-310)

37 (53-130)
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Familia Gobiidae (Gobiinae)

l. Awaons transandeanus

Familia Curimatidae

l. Curimata magdalenae

ORDEN NATANTIA (Camarones)

Familia Palaemonidae

l. Macrobrachium americanum
2. Macrobrachium digueti

ESTACION 21:

Rto Chiriqul, a nivel del poblado de Gualaca

(Rama Oeste)~
No. de Campo: F-40, 65, 89, 107, 120

ORDEN NATANTIA (Camarones)

Familia Palaemonidae

l. Macrobrachium americanum

ORDEN GASTEROPODA (Caracoles)

Familia pilidae

l. Pomacea ~
Se tomaron muestras de agua.

ESTACION 22:

Rto Estl, (afluente del Rl0 Gualaca) a nivel
de los Planes de Hornito.
No. de Campo: F-54, 55, 97, iia, 130

PECES

Familia Poeciliidae

l. Brachyrhaphis terrabensis

ORDEN RKPTANTIA (Cangrejos)

Familia Pseudothelphusidae

324

1 (140)

3 (94- 100)

74
2

(5-34)
(17.5-19.5)

10 (9-17)

1

860 (13-62)



l. Pseudothelphusa tristani

ESTACION 23:

Río Gualaca, aproximadamente 1 Km. río arriba
de la carretera que une los poblados de Chi-
riquí y Gualaca.
No. de Campo: F-15, 21, 22, 50, 51, 52, 69, 70,
92, 96, 104, UO, U9, 125.

PECES

Familia Characidae

l. Astyanax albeol~s
2. Gephyrocharax intermedius
3. Roeboides salvadoris
4. Cheirodon dialepturus

Familia Poeciliidae

l. Poeci1iopsis retropinna
2. Poeciliopsis turrubarensis
3. Brachyrhaphis sp.

Famil ia Cich1 idae

1. Cichlasoma sieboldi
2. Aequidens coeruleopunctatus
3. Cichlasorn altifrons
4. Cichlasorn lyonsi

Familia Gobiidae (E1eotrinae)

l. Hemieleotris 1atifasciatus
2. Gobiomorus macu1atus
3. E1eotris picta

Familia Gobiidae (Gobiinae)

1. Sicydium pittieri

Familia Pime10didae

l. Rhamdia wagneri
2. Pimelodella chagresi

Fami 1 ia Cypr inodont idae

1. Rivu1us hi1debrandi

6 (8- 30)

63
1

73
11

(26~53)
(19)
(16-64)
(23-29)

166
734

25

(15-55)
(8-40)
(8- 35)

60
9

35
2

(16-53)
(15-81)
(17-105)
(56-57)

2
16

3

(48-50)
(49-133)
(63-103)

5 (55-UO)

U
2

(38-107)
(23)

5 (30-39)

526



Familia Synbranchidae

1. synbranchus marmoratus

Familia Erythrinidae

1. Roplias microlcpis

ORDEN NATANIA

Familia Palaemonidae

l. Macrobrachium americanum
2. Macrobrachiumdigueti
3. Macrobrachium tenellum

ORDEN GASTEROPODA (Caracoles)

Familia Pilidae

l. Pomacea ~
ESTACION 24:

Río Cachea, a nivel del poblado de El Valle.
No. de Campo: F-19, 48, 71, 95, 111, 131

PECES

Familia Curimatidae

1. Curimata magdalenae

Familia Characidae

1. A8tyanax albeolus
2. Cheirodon dia1epturu8
3. Gephyrocarax intermediu8
4. Roeboides 8alvadori8
5. Brycon 8triatulu8

Familia Poeciliidae

1. Brachyrhaphi8 8p.
2. PoeciUopsi8 turrubaren81s
3. Poeciliop8i8 retropin~a

Familia Cichlidae

1. Aequiden8 coeruleopunctatu8

326

2 (225-325)

2 (41-41)

131
34
33

(49-45)
(6-17.5)
(11..24)

13

3 (65-72)

221
41
43
27
37

(26- 58)
(26-33)
(25-49)
(28-70)
(17-91)

1

222
2

(26)
(8- 55)
(23-48)

70 (12-63)



2. Cichlasoma altifrons
3. Cichlasoma lyonsi

Familia Synbranchidae

1. Synbranehus marmoratus

Familia Gobiidae (Eleotrinae)

1. Gobiomorus maeulatus
2. Hemieleotris lat i fase iatus

Familia Pimelodidae

1. Pimelode11a chagresi

ORDEN NATANIA (Camarones)

Familia Pa1aemonidae

l. Macrobrachium americanum
2. Macrobrachium tenellum

Familia Atyidae

1. Potimirin glabra

ORDEN GASTEROPODA (Caracoles)

Faroi lia Pi lidae

1. Pomacea zeteki

ESTACION 25:

Río Chiriqui, a nivel de la carretera lnterame-
ricana.
No. de Campo: F-20, 53, 73, 93, 117, 128

Se tomaron muestras de agua solamente.

ESTAClON 26:

Quebrada Brazo de Gómez, afluente del Río Ch í riquí,
desde la carretera lnteramericana, 50 metros río
abajo.
No. de Campo; F-23, 47, 81, 116, 127

PECES

2

5
(45-56)
(18-59)

1 (34)

2
3

(47-51)
(43-55)

1 (37)

25
11

(2.9.13)
(7.7-22)

9 (2.5-5.9)

1
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Familia Curimatidae

1. Curimata magdalenae 8 (47-83)

Familia Charac idae

l. Astyanax albeo1us 29 (6-56)
2. Cheirodon dia1epturus 278 (14-34)
3. Roeboides sal vadoris 26 (14-58)

Famil ia Pimelodidae

1. Pime1ode11a chagresi 3 (37-60)
2. Rhamd ia wagner! 1 (130)

Familia Loricariidae

1. Hypostomus plecostomus 2 (36-45)

Familia Poeci1iidae

1. Brachyrhaphis sp. 68 (10- 36)
2. Poec i 1 iops is turrubarensis 80 (8-35)

Familia Cichlidae

1. Aequidens coeru1eopunctatus 36 (18-74)
2. Cichlasoma 1yonsi 7 (25-76)
3. Cichlasoma a1t i frons 14 (16-35)
4. Juvenil 2 (14)
5. Larvas 10

F amil ia Synbranchidae

1 Synbranchus marmoratus 3 (90-106)

Famil ia Erythrinidae

1. Hoplias micro1epis i (145)

Familia Gobiidae (E1eot r inae)

1. Gobiomorus maculatus 1 (50)

ORDEN NATANIA (Camarones)

Familia Palaemonidae

1. Macrobrach ium americanum 120 (3-14)
2. Macrobrachium tenellum 129 (4.2-26)
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Familia Atyidae

l. Potimirin glabra

ORDEN GASTEROPODA (Caracoles)

Familia Pilidae

l. Pomacea ~
ESTACION 27:

Río Chiriqu1 a nivel de Puerto Palma.
No. de Campo: F-24, 49, 72, 80, 98, 115, 129

PECES

Familia Characidae

i. Astyanax albeolus

Familia Cyrinodontidae

i. Oxyzygonectes dowi

Familia Poeciliidae

l. Poeciliopais turrubarenaia

Familia Cichlidae

1. CichlSloma lyonli

Famlia Gobiidae (Eleotrinae)

l. Gobio~rus maculatua
2. Sin identificar

Famlia Gobiidae (Gobiinae)

l. Sin identificar
2. ~ tranaandeanua

Familia Soleidae

l. Achirus IIzatlanus

F..ilia Syngnathidae

l. Paeudophallua elcapitanenae

8 (3-7)

4

49 (31-74)

36 (21-69)

52 (8-48)

s (43-91)

4
22

(77 -180)
(11-33)

1
1

(30)
(87)

55 (14-26)

1 (45)
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ORDEN NATANTIA (Camarones)

Familia Palamonidae

l. MBcrobrachium americanum
2. Macrobrachium tenellum
3. Palaemon gracilis
4. Pa1aemon hancocki

ORDEN GASTEROPODA (Caracoles)

Familia Neritidae

1. Theodoxus luteofasciatus

ORDEN PELECIPODA (Moluscos)

Familia Arcidae

1. Anadara tuberculosa

ORDEN REPTANIA (Cangrejos)

Familia Ocypodidae

l. Uca tenuipedis

ESTACION 28:

Rto David aproximadamente 200 metros, río
abajo del puente en la carretera Interame-
ricana.
Nos. de Campo: F-82, 99

PECES

Familia Pimelodidae

1. Rhamdia wagneri

Familia Characidae

l. Astyanax albeolus
2. Brycon striatulus

Familia Poeci1iidae

1. Poeciliopsis turrubarensis

Familia Cich1idae

330

6
8

48
7

(2.9-6.5)
(3.5-25)
(4.8-8)
(4-6.1)

1

2 (14-48)

1 (155)

8
1

(40-53)
(74 )

8 (44- 66)



l. Cich lasoma al ti frons (27)

ORDEN NATANIA (Camarones)

Familia Pa1aemonidae

l. Macrobrachium americanum
2. Pa1aemon graci1is
3. Macrobrachium tenellum

1

1

2

(7)
(8)
(6-9.5)

ESTACION 29:

Río David, ap~oximadamente 1 Km., río arriba
de su confluencia con el Río Chiriquí.
No. de Campo: F-94

PECES

Familia Poeci1iidae

l. Poeciliopsis turrubarensis 27 (9-60)

Familia Engraul idae

l. Larvas 7 (18-29)

ORDEN NATANTIA (Camarones)

Familia Palaemonidae

1. Macrobrachium tenellum 1 (20.9)

CERRO FORTA

OREN GASTEROPODA (Caracoles)

Familia He1minthoglyptidae

l. Leptarionta venusta 1

!Q:
a) Los números que no están incluidos en paréntesis representan

los totales colectados.
b) Los números en paréntesis representan los rangos de los tama-

nos. Están dados en adllmetr08.
c) Biu-tría en los peces: LE * Longitud estandard

Biorntrla en los camrones: CFL - Longitud del cefalot6rax
Biomtrla en los cangrejos: CL - LoRgltud del caparaz6n

331





PARTE VI

BIBUOGRAFIA

(Ictiofauna)

Behre, E. H., 1928. A list of fresh water fishes of western Panama
between Long. 81°45' W. Ann Canegie Mus. 18: 305-328.

Davis, H. S., 1953. Culture and diseases of game fishes. Univ. of
Caifornia Press, Los Angeles. 332 pp.

DawlOn, C. E., 1974. Pseudophaus brasiliensis (Pisces: Syngna-
thidae), a new fresh water pipefish from Brazil. Proc. BioL.
Soco Wash. 87:405-410.

Fink, W. L y S. H. Weitzman 1974. The 8o-caed cheirodontin fishes of
Central America with descriptions of two new species
(Pisces: Characidae). Smith. Contrib. Zool. (172): 1.46.

Gosse, J. P., 1966. Poissons deau douce du versant Pacifique du
Costa Rica et de Panama recoltes par sa Majeste le Roi
Leopold de Belgique. BuU. Inst. Roy. Sa. Natur. Be1g.
42(28): 1-24.

Hildebrand, S. F., 1928. On a small collection of fishes from
(STRI) Chiriqui, Panama. Copeia 1928:81-84.

-----------, 1938. A new catalogue of the fresh water
fishes of Panama. Zool. Ser., Fie1d Mus. Nat. Hist.
22(4):215-359.

Hubbs, C. L. 1926. Studies of the fishes of the order Cyprinodon-
teso Misc. PubL. Mus. Zool. Univ. Mich., No. 16:1-87.

Loftin, H. G. 1965. The geographical distribution of the freshwater
fishes of Panama. Ph, D. dissrtation. Florida State Universi-

ty 264 pp.

sss



Meek, S. E. y S. f'. lIildebrand, 1916. The fishes of thc fresh water
of Panama. Zool. Ser., f'ield Mus. Nat. Hist. 10:217-374.

Miler, R. R., 1966. Geographical distribution of Central American

frcshwater fishcs. Copeia 1966 (4):773-802.

(F auna Carcinológica)

Abele, Lawrence G., 1975. A new species of freshwater shrimp
(Genus Atya) fraro the Pacific drainages of Panama. Procee-
ding of the ßiological Society of Washington. Vol. 88 No. 6

pp. 51-58.

Bott, Richard, 1868. Flusskrabben aus dem ostlichen Mittel Ame-

rika und von den Grossen Antilen. Senkerrbergiana Biol.,
49(1 ):39.

Bouvier, E. L., 1925. Recherches sur la morphologie, les variations,
la distribution geógraphiques des crevettes de la familes des
atyides. Encycl. Ent., ser. A. vol. 4 pp. 1-370.

Chace, F. A. & H. H. Hobbs, 1969. The freshwater and terrestrial
decapod crustaceans of the West Indies with special referen-
ce to Dominica. Bull. U.S. National Mus. Wash. 292.

Crane, JoceIyn, 1941. Eastern Pacific Expedition of the New York
Society XXVI. Crabs of the Genus Vca fram the West Coast
of Central America. Zoologica, Vol. 26 Part 3 No. 19 pp.

145-208.

Holthuis, L. B., 1952. The subfamily Palaemonidae. A general revi-
sion of the Palaemonidae (Crustacea Decapoda Natantia) of

the America, 11 Occ. Papo Allan Hancock Found. No. 12.
Pilsbry, H. A., 1926. The Land Molusks of the Republic of Panama

and the Canal Zonc. Proc. Acad. Nat. Sci. Phila. 78:57-126.
2 Pis. 40 figs.

Smalley, Alfred E., 1964. The river crabs of Costa Rica and the
Sub-families of the Pseudothelphusidae. Tulane Stud. Zool.,

12(1); 5 STRI (No. 1964).

334



APENDICE No. 5

WS RECURSOS HUMANOS EN LA REGION DE HORNITO,
PROVINCIA DE CIlRIQUI

Por

Jorge Delgado
Sociólogo

335





TABLA DE CONTENIDO

SECClON 1
Introducci6n

SECClON 2
Restuen

SECClON 3
3. O Descripci6n del Area del Proyecto

3.1 Ai'ea del Proyecto
3.1.1 Area de Einbulse
3.1.2 Area de Protecci6n y Maejo
3.1.3 Area de ~structuras Principales

3.1.3.1 C.sa de Máauinas
3.1. 3.2 Cámara de Compensaci6n
3.1.2.3 Túnel de Acceso a la Casa de Máquinas
3.1.2.4 Portal de Salida del 1ûnel de Evacuación

de Agua
3.2 Caracteristicas Socio-Econ6micas del Area del Proyecto

3,2.1 Población
3.2.2 Población Total del Area del Proyecto

3.3 Población por Area Especifica
3.3.1 Area de Embalse
3.3.2 Area de Protecci6n
3.3.3 Estructuras Principales

3.3.3.1 Casa de Máquinas
3.3.3.2 cámara de Compensaci6n
3,3.3.3 'rúnel de Acceso a la r~sa de Máauinas
3.3.3.4 Portal de Salida del Túnel de Evacuaci6n

de Agua
3.4 Poblución por Sexo y Edad
3.5 Composición Familiar
3.6 Población por Tipo de Actividad
3.7 Características de Trabajo
3.8 Tenencia de la Tierra y Tamaño de las Unidades

3. S. ) Régimen Legal
3, S. 2 Magnitud de la Tenencia

3.9 Uso Actual de la Tierra

SECCION 1
4. O Las

4.1
Comunidudes Humunas
Características de

Are a
4.1.1

y sus Recursos
las Explotaciones Agropecuarias del

Producción Agricola
4.1.1.1 c,i.fé
4.1.1.2 Caña de Azúcar
4. 1. 1 . 3 &i.anos

337



4.1.1.4 Naranjilla
4.1.1.5 otoe y piátanos
4.1.1.6 Naranjas y Limones
4.1. 1. 7 Guayabo
4.1.1.8 Otros Cultivos Temporales
4.1.1.9 Comercialización de Productos Vegetales
4.1.1. 10 Mano de Obra Ocupada en la Producción

Vegetal
4.1.2 Producción Pecuaria

4.1.2.1 Hecursos Forrajeros
4.1.2.2 Existencia Y Composición del Hato
4.1.2.3 Mano de Obra Ocupada en la Producci6n

Pecuaria
4.2 Caracteristicas de la Vivienda
4.3 Infraestl'uctura Y Servicios en el Area del Proyecto

4.3.1 Caminos Existentes
4.4 Servicio de Agua Potable
4.5 Servicio Crediticio
4.6 Capaci taci6n y Asistencia Técnica

4.6.1 ~linisterio de Salud
4.6.2 Ministerio de Desarrollo Agropecuario
4.6.3 Ministerio de Educación
4.6.4 Estructura Institucional: Gubernamental Y Privada
4.6.5 Instituciones de Gobierno Local

1.7 Organizaciones Existentes en el Area
4.7.1 Juntas Locales
4.7.2 Comités de Salud
4.7.3 Movi.miento Familiar Cristiano

4.8 Liderázgo Formal e Informal
4.8.1 Liderazgo Formal
4.8.2 Liderazgo Informal

4.9 Actitud de los Moradores Frente al Problema

SECCION 5
5 . O Efectos en las Comunidades Huanas y sus Recursos

5.1 Núcleos de Población
5.1.1 Area de Embalse
5.1.2 Aren de Protecci6n
5.1.3 Areas de Estructuras Principales

SECCION 6
6.0 Criterios, enfoques y alternativas del Programa

6 .1 Criterios de indemnización
6.1.1 Tierras Privadas (Con t:1tulo de Propiedad)
6.1.2 Tierras con Derecho Posesivo

6.2 Criterios de iieubicación
6.2.1 Enfoque Socio-CUitural
6.2.2 Desarrollo Rural Integrado. Planificación Integral

338



Cuadro No. i

Cuadro No. 2
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Cuadro No. 7

Cuadro No. 8

Cuadro No. 9
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Cuadro No. 11

Decreto

CUADROS Y DECRETOS

Población Total, Número de Productores
y Población Residente del Area del Pro-
yecto según Area Específica.

Uso Actual de la Tierra en el Area del
Proyecto.
Existencia de Pastos en el Area del Pro-

yecto.
Uso de la Tierra según Area Específica

(Has)
Número de Entrevistas, Número de Parce-
las y Superficie Investigada por Areas Es-

pecí ficas.

Tamaño y Tenencia de las Parcelas Dedi-
cadas a las Ganadería en el Area del Pro-
yecto.

Características más Importantes del Area
del Proyecto Fortuna según Area Especí-
fica, Población y Aprovechamiento de la
Tierra.
Población Total y por Area Específica del

Proyecto Hidroeléctrico de Fortuna.
Tenencia de la Tierra en el Area del Pro-
yecto según Area Específica.

Superficie de las Explotaciones Agrope-

cuarias según Tamaño, en el Area del Pro-
yecto.
Población Total del Area del Proyecto,

Número de Productores y Población Resi-
dente.

Medidas sobre el Proyecto Hidroeléctrico
Fortuna.
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Sección I

INTRODUCCION

El presente informe sobre la Población y Bienes de los afecta-
dos por la construcción de la Hidroeléctrica de Fortuna, preparado

para el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación bajo
contrato con el Laboratorio Conmemorativo Gorgas y sub contrato
por el suscrito, es el INFORME FINAL, de acuerdo con las espe-
cificaciones de la propuesta aceptada y sancionada entre el remiten-
te y el Laboratorio Conmemorativo Gorgas.

El presente informe contiene los resultados y análisis de los
estudios de población realizados en las tres (3) áreas de interés del
Proyecto: EMBALSE, PROTECCION y ESTRUCTURAS PRINCI-
P ALES, y en cuanto a su efecto sobre bienes y personas afectadas.

También se examinan las alternativas y perspectivas para el
"desalojo" efectivo del AREA DEL PROYECTO a corto y media-
no plazo.

En base a la experiencia sobre conservación de cuencas y re-
servas forestales, se plantean a groso-modo las medidas que sería
necesario tomar para asegurar la existencia de la foresta y la fauna
y, por ende, la vida útil del proyecto Hidroeléctrico de Fortuna.
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Sección 2

RESUMEN

El Estudio de Población y Bienes Afectados por el Proyecto

Hidroeléctrico de Fortuna se inició en julio de 1976, terminando
las labores de campo en septiembre del mismo ano.

Para la recolección de la información básica se utilizó un for-
mulario especial que recoge la gama de información social y econó-
mica del área, que fue aplicado al productor por medio de una
entrevista personaL.

De 162 entrevistas realizadas, 119 productores fueron clasifi-
cados como afectados por el Proyecto. Mediante visitas de campo y
localización regional, se determinó que 43 productores no están
afectados y 20 productores no pudieron ser localizados; por tanto,
su status e intereses en el Area no fueron determinados.

Fue investigada una superficie total de 5,696.25 hectáreas ba-

jo propiedad, y una población de 529 habitantes para 119 produc-

tores.
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Sección 3

3.0 DESCRIPCION DEL ARA DEL PROYECTO

3.1 El Area del Proyecto

El área del Proyecto Hidroeléctrico Fortuna comprende parte
de los distritos de Gualaca y San Lorenzo, ambos en la provincia
de Chiriquí.

Del distrito de Gualaca incluye parte del corregimiento de Hor-
nito y del Distrito de San Lorenzo, y parte del corregimiento Empla-

nada de Chorcha (Ver figura No. 1). La Ley No. 18 del 9 de abril
de 1976 describe los límites del área de interés del Proyecto F ortu-
nao

El área del Proyecto incluye el 2% de la superficie y el 0.4%
de la población de la Provincia de Chiriquí.

El área total del Proyecto se divide en tres (3) áreas específi-

cas:

3.1. i Area de Embalse

Que comprenderá el "Valle de la Sierpe", con una superficie
de 10.5 Km2 en su segunda etapa.
3.1.2 Area de Protección y Maejo

Comprende 180.38 Kms2 de bosques, y está delimitado por la
Ley 18 del 9 de abril de 1976.
3.1.3 Area de estructuras principales

Comprende las siguientes obras:
3.1.3.1 Casa de Máquinas
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Ubicada al sur del Sitio de Presa y comprenderá 1 hectárea.
3.1.3.2 Cámara de Compensación

Ubicada al sur del Sitio de Presa.

3.1.3.3 Túnel de Acceso a Casa de Máquinas

Ubicada su entrada al oeste de la casa de máquinas.

3.1.3.4 Portal de Salida del Túnel de Evacuación de agua

Sobre la quebrada Buenos Aires y Barrigón, en las cercanías
de Gualaca, al Sur del área de protección.

El 30"1 de la superficie del área del Proyecto se encuentra
distribuida en 179 predios agropecuarios, y sÓlo 10 poseen título
de propiedad.

La población total del área del Proyecto (529 habitantes) está
dispersa en toda la zona occidental del Proyecto, no detectándose

núcleos de población en la zona oriental, hacia el Cerro Chorcha,
en el corregimiento de Emplanada de Chorcha, distrito de San
Lorenzo. Sólo un centro poblado, Valle de La Mina, concentra a

más de 100 habitantes, no aplicándose el concepto de comunidad
al resto de la población. Estos constituyen viviendas individuales

muy dispersas.
La densidad es de 2.6 habitantes por km2.
Características Socio-Económicas del Area del Proyecto

Población
3.2

3.2.1

Para la determinación de las características demográficas del

área del Proyecto se han considerado los datos obtenidos a través
de la Encuesta Socio-Económica Especial realizada en las áreas de
embalse, protección y estructuras principales del Proyecto Fortuna,
y el estudio de reconocimiento de campo realizado en las mismas

áreas.
3.2.2 Población Total del Area del Proyecto

El área del Proyecto Fortuna abarca una extensión de 190.88

km2 y una población estimada de 529 habitantes, de los cuales 155
residen permanentemente en las pistintas áreas, y 374 son conside-
rados como población potencial por mantener explotaciones en el
área.

3.3 Población por Area Específica

El Cuadro No. 1 muestra la distribución de la población del
área del Proyecto por área específica y población residente.
3.3.1 Area de Embalse

El 12% de la población total y el
mantienen predios en el área de embalse.

15% de los productores
Sólo 3 productores y 15
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personas, que representan el 17% Y el 24% de los productores y la
población con intereses en el área de embalse, residen permanente-

mente en el área.

La población residente, 15 personas, se encuentran nudeadas
en tres familias, con tiempo en el área que va de 4 a 23 años, con un
promedio de 11 aIÌos de residencia permanente.

3.3.2 Area de Protección

Comprende las siguientes zonas: Río Hornito, La Mina, Gua-
yabo Negro, Cerro Prieto, La Sierrita, Cerro Pata de Macho, Fortu-
na, Bajo León, El Cedro y Cerro Pinola.

El 79% del total de productores del área del Proyecto se ubica
en el área de protección. La población total es de 431 personas,

que representan el 81 ''lo. Sólo 27 productores y 133 personas, que
representan el 29% Y el 31 % de los productores y la poblaciÓn con
intereses en el Area de Protección, residen permanentemente en el
área.

3.3.3 Estructuras Principales

Las parcelas sobre las que se han trazado las principales es-
tructuras fueron identificadas de acuerdo al alineamiento de los

túneles en julio de J 976.

3.3.3.1 Casa de Máquinas

Debido a que es una estructura subterránea, se parte del crite-
rio de que la superficie afectada es mínima, y se tornarán las medi-

das para evitar construcciones y/u ocupación de la superficie direc-
tamente arriba de la estructura. La propiedad pertenece a un solo
productor con 11 personas en su familia, con residencia permanente
en Chiriquicito, y es considerada como población potenciaL. El pre-
dio tiene una extensión de 50 hectáreas sembradas de pasto.

3.3.3.2 Cámara de Compensación

El predio bajo el cual se contempla construir esta estructura
pertenece a dos productores (hermanos) con ocho miembros en la
familia y una extensión de 24 hectáreas.

3.3.3.3 Túnel de Acceso a la Casa de Máquinas

(Portal de Entrada)

Pertenece a un solo productor, pero una ligera desviación en
el trazado del túnel afectará a sus colindantes. La población poten-

cial es de nueve personas.

347



3.3.3.4 Portal de Salida del Túnel de Evacuación de aguas

(Quebrada Barrigón)
De acuerdo con los técnicos del lRHE, el volumen de agua

que se verterá no es lo suficientemente grande como para provocar
la inundacibn de los predios situados alrededor de las Quebradas

BarrigÓn y Buenos Aires. Sólo tres productores, con una poblaci/m
de siete personas, podrían ser afectados si se toma la decisión de
enderezar los cursos de las quebradas. Las viviendas se encuentran a
distancias que fluctúan de 50 a i 50 metros del actual cauce de la
quebrada.

Del total de 1 19 productores que mantienen explotaciones en

el área, delimitada por ley, sÓlo 33 residen permanentemente con
sus familias; y de éstos, únicamente tres en el área de embalse, 27
productores residen en el :irea de protecciÓn y tres en el CÍea de las

estructuras principales. Los 86 productores restantes residen even-
tualmente, por períodos que van desde dos días hasta una semana,

realizando labores específicas en sus parcelas.
3.4 PoblaciÓn por Sexo y Edad
La distribuci/m de la poblaciÓn en el área, según grupo de edad y
sexo, indica que el 62/0 son varones y el 38% mujeres.

Se nota una tendencia fuerte de mayor cantidad de hombres
que de mujeres en cuanto a la poblaciÓn residente se refiere, ya
que las mujeres, al llegar a cierta edad, emigran a zonas urbanas en
busca de trabajo doméstico.

La edad media para los hombres es 32.4 y para las mujeres de
i 7.2.

Se estima que el 62% de la poblaciÓn de i 5 a 69 años es
económicamente activa.

3.5 Composición Familiar

El tamaño promedio de la familia
cinco miembros (4.7) para la población
población total.
3.6 Población por Tipo de ACtividad

En el área existen 77 productores dedicados a la ganadería de

ceba en diferentes magnitudes, y 42 dedicados a actividades agríco-
las de subsistencia.

es de aproximadamente
residente, y 4.4 par2, la

3.7 Características de Trabajo

En el área del Proyecto se encuentra casi exclusivamente una

forma de trabajo asociado: la peonada. Esta forma de trabajo es
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temporal entre los residentes, pero habitual entre los no residentes.
En ambos casos es remunerada en dinero.

3.8 Tenencia de la Tierra y Tamaño de las Unidades

3.8. i Régimen Legal

Predomina el derecho posesorio: el 8.4% de los titulares de
predios tienen título de propiedad sobre el 31 % de la superficie
investigada.

En su mayoría son predios medianos, con la excepción de
aquellos títulos sobre grandes cantidades de tierras incuItas.

El resto de los titulares de predio se encuentra fundamental-

mente asentado en tierras nacionales. Muchos de entre ellos solici-
taron títulos de propiedad a la Reforma Agraria, pero debido a los
planes del Proyecto Hidroeléctrico de Fortuna, que data desde la
década del 50, sus gestiones fueron archivadas. Pero la sola pose~
sión del predio es condición suficiente de tenencia legal, de acuer~

do con la legislación vigente.

3.8.2 Magnitud de Tenencia

En el Cuadro No. 10 se presenta la situación del área según la
magnitud de tenencia. Como puede observarse, los predios de me-
nos de 10 hectáreas representan e! 5% de la superficie del área. Los
predios con menos de 100 hectáreas representan el 89% de! total y
ocupan el 46% del total de la superficie. Mientras que los de más
de 100 hectáreas representan el 11 % del total de predios y el 49%
de la superficie total

En su mayoría, los predios de más de 100 hectáreas no están
siendo cultivados y su titulación o su "derecho posesorio" fue
producto de la invasión promovida en los años 50 al solicitársele al
gobierno la construcción de una carretera hacia el área, ocasionan-
do ésto el acaparamiento iie grandes extensiones de tierra. No se
presentan dificultades ganaderas de la tenencia, pues no se detecta-
ron precaristas en tierras privadas.

3.9 Uso Actual de la Tierra

El Cuadro No. 2 muestra el uso de la tiera en e! área del
Proyecto. La Encuesta Socio-EconÓmica Especial muestra que exis-
ten en el área del Proyecto 179 parcelas agropecuarias y L 19 pro-

ductores con un promedio de 1.5 parcelas/productor.

El 110 de la imperficie total está sembrada de cultivos tempo-
rales, de los cuales los principales son: maíz, hortalizas, otoes, yu-
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ea, etc. El 4c/o, que representa 224,75 has., está sembrado con
cultivos permanentes. La situación de estos cultivos se describe más
adelante.

El 40"/0 de la superficie está sembrada de pastos. El Cuadro
No. 3 nos muestra la existencia de pastos por especie.

El 85% de la superficie sembrada de pastos corresponde a
gramalota, una gramínea local bien adaptada al área.

El Cuadro No. 4 nos presenta el uso de la tierra por área
específica.
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Sección 4

4.0 LAS COMUNIDADES HUMANAS Y SUS RECURSOS

La investigaciÓn sobre las comunidaùes y sus recursos en el
área del Proyecto fue orientada básicamente a detectar los núcleos
de poblaciÓn, sus recursos, hacer un análisis aproximado de costos
ùe reubicación e indemnizaciÓn y delinear las alternativas y pers-
pectivas del área posible de reubicación de la poblaciÓn afectada
por el proyecto.

Algunos propietarios reportados en listados anteriores, o por
referencia de sus colindantes, no pudieron ser entrevistados, ya que
ha transcurrido bastante tiempo desde que abandonaron el área, y
su direcciÓn no pudo ser localizada debido a su dispersión a nivel
nacionaL. Estos propietarios se encuentran esparcidos en los distri-
tos: Gualaca, David, Boquete, Renacimiento, San Félix y la Ciudad
de Panamá.

Propietarios:
Residentes en el Area

Embalse
Area de Protección

Estructuras Principales

Total de Residentes en el

3
27
3

área 33

Propietarios No Residentes
Total de propietarios

Superficie total en propiedad

86

119

5,696.25
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Total de Propietarios dedicados a la ganadería

Superficie dedicada a la ganadería

Porcentaje de la superficie en propiedad

Superficie dedicada a la agricultura

Porcentaje de la superficie en propiedad

Aprovechamiento de la tierra en propiedad

Superficie
(has)

Cultivos temporales

Cultivos permanentes
Pastos

Rastrojos

Bosques

Existencia de animales

Ganado vacuno (en cabezas)
7.1.1 Arca de embalse
7.1.2 Area de Protección
7.1.3 Estructuras Principales

Total ganado vacuno
Ganado Porcino

Ganado Caballar

Area Boscosa en propiedad

PorcentaJe del área

en propiedad
Número de viviendas en el
área

Mts2 de construcción

Kilómetros de cerca

66.5

224.75
2,256.25

807.0

2,341.25

477
494

62

1,033

36

81

2,341.75 has.

41
7I

1,914.87
138.523

85

2,256.25
40

291.25
51

Porcentaje dc
la Supcrficie
total

1

4

40

14

41

4.1 Características de las explotaciones agro pecuarias del área

Del total de parcelas en el área del Proyecto, el 47% () sea 85

parcelas, están dedicadas a la ganadería, y el 52.7::/0 () sea 94 parce-
las, se dedica a la agricultura.

El Cuadro No. 6 muestra la situación de la explotación dedi-
cada a la ganadería según tamaño y tenencia.
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4.1.1 Producción Agrícola

La organización para la producción vegetal es incipiente, efec-
tuándose los cultivos en pequeñas parcelas y con bajo nivel tecno-
lógico.

La superficie dedicada a cultivos temporales es insignificante,
y reviste las características de una agricultura de subsistencia. Sin em-
bargo, tienen alguna importancia la producciÓn de caña de azúcar,
bananos, café, naranjila, otoe y plátano. Otros cultivos, cuyo uso
es exclusivamente familiar, son: limón, naranja, guayaba, mandari-
na, chirimoya, níspero, aguacate, mango, piña y fresa. Todos los
cultivos carecen de significación para la producción nacionaL. No se
tabuló el tamaño y tenencia de las parcelas dedicadas a la agricultu-
ra, debido a su baja frecuencia en el área y a su baja significacifin.
La producción vegetal se ve limitada debido a la falta de vías de co-
municación y prácticas culturales adecuadas, como sucede con la
apertura de nuevos campos para la producción, reviste un or-
den inverso a las prácticas realizadas en el resto de la república:
desmonte del soto-bosque, siembra y después dertiba, lo cual oca-
siona la pérdida total o daños serios a los cultivos en crecimiento.

A nivel de los principales cultivos la situaciÓn es la siguiente:

4.1.1. i Café
El área del Valle de la Sierpe, Cerro Fortuna y Río Hornito se

comenzó a colonizar con el propÓsito de cultivar café de altura;
pero dada la gran cantidad de lluvia y enfermedades endémicas de

la planta, se han registrado muchos fracasos en los últimos 20 aflOs,
a tal punto que las plantaciones existentes en el Valle de la Sierpe

y Río Hornito han sido abandoiiadas para sem brar pastos. En la
ZOna de la Mina y Fortuna. existen plantaciones bien formadas. El
manejo, por lo general, es deficiente como consecuencia del bajo

nivel tecnológico de los productores y la falta de asistencia técnica.
Según la Encuesta Socio-Económica Especial, existen 160,470

árboles de café, 112,620 que representan el 70'%, son árboles en

producción, y 47,850 (30%) son árboles no productivos.
4.1.1.2 Caa de Azúcar

La produccción se hace en pequeñas parcelas, siendo utilizado
el producto para la elaboración de panelas, las cuales son vendidas

en los pueblos cercanos a la zona. El productor mantiene el trapi-
che en la finca, y viaja esporádicamente a moler y sacar la panela.
En la encuesta se reportaron 25.76 has. de caña sembrada, de las

cuales 24.73 has. son de caña en corte y 1.02 has. de caña nueva

(recién sembrada).

353



4.1.1.3 Banano

No existe ningua plantaciÓn organizada, y sc lleva a cabo con
un bajo nivel tecnolÓgico y la producciÓn es utilizada para el con-
sumo familiar. Se reportaron 9,657 matones de banano: el 96% son
matones en producción y el 3% son plantas que no están en pro-
ducción.
4.1.1.4 Naranjila

Su producción, aunque deficiente en su técnica, es abundante
en el área. El producto es utilizado básicamente por el productor

para la elaboración de refrescos, y ocasionalmente es mercadeada

parte de la producción. Los rendimientos son altos y el producto
de buena calidad; sin embargo, no existen cultivos organizados, ya
que la comercializaciÓn es difícil debido a la ausencia de vías de

com unicación.

Se reportaron 1,250 matas de naranjila: el 76% son plantas
en producción (950 matas) y el 24% no productivas.

4.1.1.5 Otoe y Plátanos

Son plantaciones de escasa magnitud, desordenadas y sin prác-
tica agronómica adecuada, y baja densidad por hectárea. Los rendi-
mientos son aceptables, y el producto de buena calidad.

4.1.1.6 Naranja y Limón

Se producen especialmente en los sectores de Fortuna y Las Mi-
nas, siendo las explotaciones de 

escasa magnitud, desorrlt'nadas y sin
práctica agronómica. La fruta se utiliza para el consumo familiar.
4.1. 1. 7 Guayaba

Las pocas explotaciones existentes en el área son de escasa

magnitud, desordenadas y sin práctica agronómica. La producciÓn
no es significativa como para emprender su comercialización.

4.1.1.8 Otros cultivos Temporales

Los cultivos hortÍcolas de mayor importancia son: zanahorias,
tomates, remolachas, chayotes, repollos, pimentón y lechuga, aun
cuando carecen de importancia con respecto a la oferta nacionaL.
Los rendimientos de las hortalizas son altos y el producto de buena
calidad, a pesar de carecer de asistencia y de su bajo nivel tecnoló-
gico.

Aunque se comercializa parte de la producción, esta actividad
no es frecuente, debido fundamentalmente a la ausencia de vías de
cornrmicación y a los altos fletes que deben pagarse por el trans-
porte de los productos desde el lugar más cercano, que dispone de

354



dos caminos dedicados a esa actividad. Las áreas de mayor produc-
ción son: El Valle de La Mina, Fortuna y Bajo León.
4.1. 1. 9 Comercialización de Productos Vegetales

Uno de los principales problemas en el área, y que ha incidido
en la formación de núcleos poblados, es el mercadeo de los productos.

Unido a la falta de carreteras, está el alto costo de transporte
de los productos que cobran los camiones que hacen la travesía al
Valle de la Mina y a Paja de Sombrero.

4.1. 1.10 Mano de Obra Ocupada en la Producción Vegetal

Debido a la falta de información en cuanto a volúmenes pro-

ducidos en el área, no se ha podido calcular las jornadas-hombre

empleadas en la producción vegetal, ni la generalización bruta co-
m ercializada.

4.1.2 Producción Pecuaria

4.1,2.1 Recursos Forrajeros

El 85% de la superficie total de pasto en el área del Proyecto
está ocupada por gramíneas locales de poco rendimiento, y el 15%
restante con pastos de mejor calidad, pero con fines de "pruebas".
La mayoría de los productores del área han llevado a cabo "ensa-
yos" para introducir pastos mejorados; pero todos coinciden en

que debido a la alta precipitación del área no han resistido los
rigores del clima. Los pastos de mejor rendimiento en el área son:
gramalota (Axonofus spp.), Calingueira (Meliuus minutiflora), Al.
canforina (Cinnamonum camphora) y cebollana (Cydista aeguino-
ctialis)

El manejo de estos pastos se efectúa mediante pastoreo exten-
sivo y sin práctica de control de malezas ni fertilización. La
carga animal por hectárea se estima, para áreas similares, en 0.7 UG
(1), observándose en las áreas más escarpadas una marcada tenden-
cia a la erosión, que se manifiesta con toda su agudeza en el área

de La Mina, donde la deforestación de colinas con pendientes ma-
yores de 45° ha causado desprendimientos de serias consecuencias.

Los "ensayos" realizados por los propios productores para la
incorporación de otros géneros y especies incluyen: pasto estrella
(Cynodon plectostachyus), hierba alemana(Eichonochloa polysta-
chya), kikuyo (Pennisetum clandestinum) y "jujuca".

(1) V.G.; Unidades Ganaderas: unidadesde anmales incluidos, todas las edades que puede
sostener una hectárea de pastos durante un ano sin deterioro en la condición del
anal.
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4.1.2.2 Existencia y Composición del Hato

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Socio-Econó-

mica Especia!, realizada durante los meses de julio y agosto de

1976, el hato hovino del área del Proyecto está compuesto por

1,033 cabezas. El 46% de la existencia son hembras y el 54% son
machos. No se midió la composición por edades ni destino de los
animales. Por su alta precipatación, el Area del Proyecto
pareció ser la respuesta a la falta de agua durante los meses secos
en otras zonas cercanas, y han sido estas características las que han
impulsado a los productores a ocupar el Arca del Proyecto y dedi-
carse a la ceba de ganado fundamentalmente.
4.1.2.3 Mano de obra en la producción Pecuaria

La ausencia de información no nos ha permitido calcular los
jornales-hombre, ni la generación bruta comercializada. Sin embar-

go, es importante anotar que la generalidad de los productores

emplean cuadrilas bajo contrato para la limpieza y reparación, en
general nunca involucrándose el propio productor en estas activida-
des.

4.2 Características de la Vivienda

La mayoría de las viviendas existentes en el área están cons-
truidas con las paredes de madera, techo de zinc y piso de madera
y tierra.

Existen 71 unidades de vivienda en el área, con un total calcu-
lado en 1,9 i 4.87 m2. de construcción. Del total de viviendas, el
66% tiene piso de tierra, y el 33.8% piso de madera aserrada de la

regiÓn.

Setenta (70) viviendas poseen techo de zinc, y sÓlo una tiene
techo de penca. El 59% tienen pared de madera aserrada, 17% de

zinc, 20% de madera redonda y 4% no tienen pared.

4.3 Infraestructura y Servicios en el Area del Proyecto

4.3.1 Caminos Existentes

El área del Proyecto, en la actualidad, está conectada con el
resto de la provincia esencialmente por dos caminos de herradura.
El de mayor volumen de tránsito es el que va desde Los Planes-La
Mina-Río Hornito hasta la confluencia con el Río Chiriquí, utili-
zado por los moradores residentes en el área del Río Hornito y

por ganaderos que se dedican a la ceba.
El otro camino principal une al Campamento del IRHE (Sitio

de Presa) con las comunidades de Fortuna y Soledad.
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La situación del acceso está siendo resuelta a medida que
avanzan las carreteras (Gualaca-Hornito), que sigue aproximada-

mente el actual camino de herradura, facilitará e! asentamiento de
productores provenientes de otras zonas y de las zonas adyacentes

al Area de Protección en e! área de interés para e! Proyecto Fortu-
na, de no tomarse las medidas adecuadas con suficiente anticipa-
ción.

La carretera que une el complejo hidroeléctrico de Estre-
lla-Los Valles y Quebrada Mariposa facilitará el acceso de! Area de
Protección por el Oeste. Además, con la construcción de la carrete-
ra transístmica Chiriquí-Bocas del Toro, de seguir el actual trazado
de la "Trocha 3 de Noviembre", facilitará el acceso al área; pero
permitirá, así mismo, la invasión del Area de Protección del Pro-

yecto Hidroeléctrico de Fortuna.

4.4. Servicios de Agua Potable

En el Area de Protección sólo existe una comunidad con servi-
cios de agua potable: La Mina, administrada por el Comité de

Salud y el Ministerio de Salud.

4.5 Servicio Crediticio

Dos entidades bancarias estatales tienen operaciones en e!
área: el Banco de Desarrollo Agropecuario y el Banco Nacional de
Panamá. Además, operan bancos privados.

La agencia del BDA está localizada en Gualaca, la cual ha
mantenido transacciones corrientes con los moradores de áreas ale-
dañas al Area del Proyecto y productores del Area del Proyecto,
en diversos rubros de financiamiento: en su orden de importancia
en cuanto al volumen de transacciones; zonas que por su potencial
ofrecen cierto atractivo a los productores del área y que no han
sido explotados por falta de financiamiento de la banca estatal y
privada de la provincia; sin embargo, se preve e que en los próximos
años, al resolverse el problema del acceso a la zona de reserva, los
riesgos de la inversión disminuyan y los bancos comiencen a otor-
gar préstamos para la apertura de nuevas explotaciones ganaderas y

agrícolas en la zona.

4.6 Capacitación y Asistencia Técnica

Dentro del área, especialmente La Mina y los poblados adya-

centes al Area de Protección, se encuentran trabajando las institu-
ciones públicas, y se nota muy poca actividad de las privadas, ya
que se hacen más que todo a nivel personal y no comunaL.

357



4.6.1 Ministeno de Salud

El Ministerio de Salud está estableciendo acueductos rurales y
huertos comunitarios. Tiene asignado un Ing. Agrónomo para la
asistencia a los comités de salud. Hay visitas periódicas de médicos
y odontólogos.

4.6.2 Ministerio de Desarrollo Agropecuario

El MIDA, a través del RENARE, mantiene dos inspectores
forestales, los cuales son financiados por el IRHE, y se ha iniciado
la formulación de un plan cafetalero en la zona de La Mina, Lavade-

ro, Chiriquicito y Las Marías.

4.6.3 El Miisteno de Educación

Mantiene escuelas en La Mina y Fortuna, las dos comunidades
más cercanas al Area de Protección. Ya se ha iniciado la alfabeti-
zación de adultos.
4,6.4 Estructura Institucional: Gubernamental y Privada

La acción de las entidades estatales en el área se ha incremen-
tado en los últimos años. IRHE, Ministerio de Salud, Ministerio de
Educación, y últimamente el MIDA con la formulación del plan
cafetalero para el área de La Mina.

4.6.5 Instituciones del Gobierno Local

Existen tres juntas locales organizadas en las zonas aledañas al

Area del Proyecto: La Mina, Chiriquicito y Fortuna. Para los fines
del programa de reubicación y Protección de la Zona, Las Juntas
Comwiales y locales quedan facuItadas por ley para participar acti-
va y directamente en todo programa(l)
4.7 Organizaciones Existentes en el Area

4.7.1 Las Juntas Locales

Existen en la comunidad de La Mina, Chiriquicito, Soledad,
Fortuna y Paja de Sombrero.

4.7.2 Comités de Salud

Existen en La Mina y Fortuna, con el fin de proveerse de
agua potable a través de acueductos rurales y la formación de
huertos com unales.

4.7.3 Movimiento Familiar Cristiano

La Iglesia ha emprendido la formación de agrupaciones con el
fin de vincular la familia a las actividades de la Iglesia.

(1) Ley No, ios. El Consejo Nacional de Legislación, Capítulo 1.
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Liderazgo Formal e Informal
Liderazgo Formal

Es la influencia que se deriva de los derechos asociados a un
cargo, ejemplo: el liderazgo de los Representantes de Corregi-

miento, corregidores, regidores y maestros, quienes bajo ciertas cir-
cunstancias tienen derecho y autoridad para influir en las acciones
de otras personas. Este tipo de liderazgo se encuentra en el área y

está muy aferrada a las actuaciones de la población.
4.8.2 Liderazgo Informal

Existen líderes informales que lo son por las siguientes caracte-
rísticas:

4,8

4,8,1

a) Por su poder adquisitivo (fluidez económica)
b) Por su edad
c) Por su capacidad de trabajo

d) Por el parentesco
e) Por su nivel cultural

Para los fines del programa de reubicación y/o indemnización
es importante contar con ambos tipos de líderes.

4.9 Actitud de los Moradores Frente al Programa

El reconocimiento de campo y las entrevistas realizadas a 119
productores señaló que existe un reconocimiento y clara conciencia
de la necesidad del proyecto hidroeléctrico. Posteriormente indica-
ron una actitud positiva ante el programa de reubicación y/o in-

demnización. La mayoría de los productores han escogido la alter-
tiva indemnización, 10 que hace preveer que si se pone en práctica, la
reubicación sería en escala muy pequeña.
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Sección 5

5.0 EFECTOS EN LAS COMUNIOADES HUMANAS y SUS RE-
CURSOS

5.1

5,1.1

Núcleos de Población

Area de Embalse

La investigación llevada a cabo determinó que existen 18 pro-
ductores con interés en el área, de los cuales tres familias (15
personas) residen permanentemente y necesitarán ser reubicadas,
mientras que 15 productores sólo necesitarán indemnización por

poseer tierras fuera del Area de Protección.

5.1.2 Area de Protección

Existen 94 productores con interés en el área, (431 personas),
de los cuales los 27 residentes (133 personas) necesitarán ser reubi-

cados, mientras que los 67 restantes sólo necesitan ser indemni-
zados.

5.1.3 Areas de Estructuras Prncipales

Dependiend9 de la superficie que se requiera para las estructu-
ras y zonas de seguridad, se necesitará indemnizar a siete produc-
tores con una población afectada y considerada potencial de 35
personas. Se necesitaría reubicar parcialmente a tres productores
del área de la Quebrada Barrigón, y una población de siete perso-
nas.

En la Sección 6, correspondiente a alternativas, se indican los
criterios que se deben seguir cuando se lleve a cabo el "desalojo" del
área mediante la aplicación de cualquiera de las alternativas presenta--
das.
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El total de productores y la población calculada:sujeta a reubi-
cación representa el 28% y el 29% del total respectivamente. El
número de productores por indemnizar representa el 72% del total.

Se consideran productores sujetos a reubicación sólo los resi-
dentes permanentes en el área de interés del proyecto; representan
33 productores, 28% del total de productores, y 155 personas.

Sujetos a indemnización se considera el 72%, o sea 86 productores.
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Sección 6

6;0 CRITERIOS, ENFOQUES Y ALTERNATIVAS
DEL PROGRAA

En el presente informe se han contemplado dos alternativas
básicas que deben conduci al "desalojo" del área: Indemnización y
Reubicación de la Población. También se incluye una alternativa
para la relocalización de la población residente en el área en zonas

adyacentes al Area de Protección.

6.1 Criterios de IndemJUzación

6.1.1 Tierras Privadas (Con título.de propiedad)

Para la indemiuzación de estas tierras se incluye tanto el valor
de las mejoras como el valor de la tierra, según la clase de suelo y
la tasa catastral.

6.1.2 Tierras con Derecho Posesorlo

Puesto que este concepto legal es muy firme en Panamá, esto
signfica que habrá que dar indemiuzación por todas las mejoras
hechas a los predios durante el plazo de ocupación de los mismos.

6.2 Criterios de Reubicación

Se consideran dos maneras de abordar el problema:
6.2.1 Enfoque Socio-Cultura

Este enfoque está en función de la orientación y necesidades

socio-culturales de la población afectada.
Los productores residentes en el área llegaron a ésta para salir

de la situación de campesinos sin tierra, o buscandd tierras para
establecer su hogar, producto de la reciente emancipación de sus

familiares, Cuentan con un esquema de relación firmemente indi-
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vidualista y ávido de tierras, partkularmente los dedicados a la
ganadería, los cuales necesitan grandes extensiones de pastos. Los

productores dedicados al cultivo del café y hortalizas se considera
que lo hacen como una actividad transitoria, pues se ha demostra-
do que una vez establecido el cafetal o bajado el rendimiento de
las hortalizas, emprenden la siembra de pastos.

En un programa de reubicación es importante que se sigan
una serie de normas y criterios que permitan garantizar con eficien-
cia que las nuevas unidades de explotación respondan a las solucio-
nes de los problemas socio-económicos de los afectados.

Para planificar este tipo de acción es necesario tomar en cuen-
ta algunos criterios básicos que nos permitan poner en práctica los re-
gímenes de producción agrícola que mejor se adapten a las posibili-
dades naturales y económicas de la zona y los recursos humanos

existentes.

Criterios tecnológicos

La tecnología que se provea debe estar al alcance de los me-
dios económicos y de las prácticas de los afectados, sin pretender
dar un salto, y sin previa experimentación del paso de una explota-
ción agrícola primitiva a una altamente teenificada.

La aplicación inmediata de lo útlimo podría hacer más dificul-
toso el proceso de reubicación agrícola de los grupos afectados.

Criterios de infraestructura
1. Infraestructura económica

Se refiere a la construcción de vías de comunicación, obras de

riego y drenaje, desmonte de áreas vírgenes, etc.

2. Infraestructura social

Aunque la localización de los colonos de infraestructura social
debe contemplarse en cualquier planificación física, su construcción
debe efectuarse con el esfuerzo y participación personal de los
interesados, pues debe basarse en las motivaciones de los campesi-
nos.

3. Criterios de crédito

Conviene establecer criterios básicos que permitan una ayuda
efectiva a los afectados, pero sin fomentar un paternalismo nocivo,
ni adeudarlo por encima de su capacidad.

4. Criterios sobre asistencia y organización

Debe dársele la mayor importancia, pues en él radica principal-
mente la promoción del desarrollo.
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La presencia y trabajo de los agentes de cambio, promotores,

etc. es muy importante y debe tener prioridad sobre otros aspec-
tos, dcbido a que de ellos dependerá la motivaciÓn y organización

dc los productores para fines económicos, sociales y culturales.
La entidad, institución o personas que tengan a su cargo el

cum plimiento del plan operativo de desalojo, deben operar sobre

objetivos concretos que promuevan y concreten la movilización,
aseguren el traslado tanto de la población como de sus pertenencias
a los sitIos de reubicación según alternativas y al menor costo
social, y tomar las medidas correctIvas y de prevención tanto para
la poblaciÓn como para los animales.

La metodología que se adopte debe incluir los siguientes crite-
rios básicos:

i. Arcas prioritarias para la movilización

1.1 Productores afectados en las cercan ías del sitio de presa.

1. 2 Productores afectados por el Vaso del em balse.
1.3 Productores afectados en áreas de interés especial (Río lIorni-
to ).

1.4 Productores afectados en el área de reserva.
1.5 Productores afectados por condiciones econÓmicas.

2. Sectorización

Para la organización del traslado físico de los productores se

debe sectorizar la región, de acuerdo con los criterios enunciados.
Deben establecerse campamentos de apoyo para los casos en

que la movilización requiera más de un día, y los mismos facilita-
rán:

a) El manejo del ganado y productos agrícolas.

b) El acarreo de pertenencias.

c) La movilización de los productores y sus familiares.

6.2.2 Desarrollo Rural Integrado o Planificación Integral
El desarrollo o planificación integral tendría que llevarse a

cabo en zonas diferentes al área de protección, ya que su conserva-
ción es vital para la vida útil del Proyecto Fortuna.

De acuerdo con los dos enfoques de reubicación, se ha estima-
do la relocalización del i 00% y dc1 28% de la poblacicm. El prime-

ro es un caso teórico, y se utiliza aquí súlo para fines comparati-

vos. El segundo (28)0) se refiere a la población residente en el área.
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CUADROS, FORMULARIOS, MAPAS Y DECRETOS

367





CUADRO No. 1

POBLACION TOTAL, NUERO DE PRODUCTORES Y POBLACION RESIDE~TE DEL AREA
DEL PROYECTO SEGUN AREA ESPECIFICA

Residentes Permanentes

Area Específica
Número de
p~oductores Poblaci6n Poblac i6n

Embalse ..
AREA DE PROTECCION

Río HOl.nito 33

La Mina 13 (b)

Guayabo Neg~o 11

Cerro Prieto 3

La Sierrita 5
Cerro Pata de Macho 10

Fortuna (b) 7
Bajo Le6n El Cedro (b) io

Cerro Pinola 2
Total Area de Protec-ción 94
ESTRUCTURAS PRINCI-PALES 7
Total 119

Número de
productores

.- -- ~(a)

143 3 10

66 18 (c) 94

55 6 29

7

24

27

41

56

12

.. 27 133

--
529

3 --
15533

(a) Se incluye a 6 estudiantes que residen tempora1mente en el verano.

(b) Solo se incluye a aquellos productores con explotaciones en el área
de reserva.

(c) Incluye a cinco (5) productores fuera del área de reserva, pero re-
quiere Æeubicación.
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CUADRO No. 2

USO ACTUAL DE LA TIERR EN EL AREA DEL PROYECTO

Aprovechamiento Hectareaje Porcentaje

Cul t i vos temporales 66.5 1

Cultivos permanentes 224.75 4

pastos 2,256.25 40

Rastrojos 807. O 14

Bosques 2,341. 75 41

TOTAL 5,696.25 ioo'ì~
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CUADRO No. 3

EXISTENCIA DE PASTOS EN EL AREA DEL PROYECTO

Tipo de Pastos

Calingueira (Melinis minutiflora)

Hectareaje Porcentaje

1,924.3 85.29

147.1 6.52

130.85 5.80

28. O 1. 2/+

12.1 0.54

7. O 0.31

3.9 0.17

3.0 0.13

2,256.25 100.00

Gramalota (Axonofus Spp.)

Cebo11ana (Cydista aeguinoctialis)

A1canforina (Cinnamonum camphora)

Faragua

Estrella Africana (Cynodon plectostachys)

Kikuyo (Pennisetum clandestinum)

Jujuca

TOTAL

FUENTE: Laboratorio Conmemorativo Gorgas, Encuesta Socio-Económica
Especial. Julio de 1976.
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CUADRO No, 4

USO DE LA TIERRA SEGUN MU:A ESPECTFICA EN iias.

Area
Superficie

Total

Cultivos
~aTEg- R~~tl~n; Pastos Rastrojo Bosques

Embalse 2,662.4 10.5 15.0 911.0 224, O 1,501.9

Area de
protección 2,879.85 53. O 200.75 1,221.25 581. O 823.85

Estructuras
PrinCipales

Cas a de

Måquinas 50. O

Porta 1 de

Salida 55.0
Total de estruc-

turas pr i nc i- 154. O
pales.

,50. O

3. O 5.0 16. O

25. O

ti, O ~ 2. O 16. O

3. O 9.0 124. O 2. O 16. O

66.5 224.75 2,256.25 807, O 2,3t,1. 75

Cåmara de
Compresión 24.0

Túnel de Aceeso
a Casa de

m.quinas 25. O

TOTAL 5,696.25

FUENTE: Laboratorio C(Jnml.~mor~1.tivo Gorgas. Encuesta Soci.ú-Econ6ntic.a E~";pe-

daL. Julio 1976.
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CUADRO No. 'i

NUMRO DE ENTREVISTAS, NURO DE PARCELAS Y
SUPERFICIE INVESTIGADA POR AREAS ESPECIFICAS

Núine ro de Núme ro de
Area Específica Entrevistas parcelas

Arca de Embalse 18 27

Area de Protección 94 143

ESTRUCTURAS PR lNC lPALES

- Casa de Mãquinas

~ Cãinara de Compensac i6n 2 3

- Túnel de Acceso 1

- Portal de Salida 3 l,

Total de' ('s t ruc Lu i:as
pri nc ipa 1 es 7 9

TaTAL 119* 179*

Supcrfic i e
Invc$ t i gadtL

2, 662. 4

2,879,H:;

50. O

24. O

25. O

55. O

151,

5,696.25

(*) El número de entrevistas difiere del nÚmero de parcelas porque un solo

productor pueùe tener una o más parc~las dispersas en el área
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CUADRO No. 6

TAMAflo y TENENCIA DE LAS PARCELAS DEDICADAS
A LA GANADERIA EN EL ARE DEL PROYECTO

TENENCIA
TAMflo TOTAL CON T ITUT. S IN TTTlJT.O

(En W Super- N° Super- N° Super~

Hectlireas) Parcelas fic ie Parcelas ficie Parcelas ficie

De O, S a 0.9 2 1. O 2

1. O ~ 1. 9 6 6. O 1. O S 5.0

2. O ~ 5.9 23 73.0 1 2.0 22 71.0

6.0 - 9.9 9 67.0 9 67. O

10.0 -19.9 19 239. O 19 239. O

20.0 -49.9 12 342, O 12 342,0

50.0.-99.9 10 583. 25 10 583.25

100.0-199.9 4 520.0 150.0 3 370. O

200.0-499.9 1 425 .0 425,0

TOTAL 86 2256.25 4 578, O 82 1677,25

FUENTE: Laboratorio ConmemoratIvo Gorgas, Encuesta Socio-

Econ6mica Especial, JUlio de 1976.
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CUADRO No. /l

POBLACIO:- TOTAL Y POR AREA ESPECIFICA DEL
PROYECTO HIDROELECTRICO DE FORTUNA

Número de RESIDENTES

Area Especí,fica Pro(h,c tores Población Número de
Produc torea Poblaci6n

Embalse 18 63 3 15

Protecc i ()r1 94 421 27 133

Estructuras
lr i nc i pa l_~,::

- Casa de Miíquinas 11

- Cámara de, Compensa-
ción 2 8

- Túnd dc acceso a
Casa de Máqu inas 1 9

~ Porta 1 de Sa 1; da 3 7 3 7

Total do estructu~
ras Principales 7 35 3 7

TOTAL 119 519 33 155

FUENTE: Laboratorio Conmemorativo Gorga s. Encuesta Socio-Econ6mica

Especial, julio 1976.
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CUADRO No. 9

TEI'iENCI!\ DE i.l\ T1u,iü\ EN EL AREA DEL PROY£C'lO SEGUN AREA ESPECIFICA

Are" I':'pcci-icil Produc.ton~s

Número

Paree las

SUPERFICIE Y TENENCIACon SinTotal titulo titulo
Número

Eiuba i se 18 27 2,662.4 1,605.4 1,057

Prot cee ión 94 143 2,879.85 167.6 2,712.25

Es t. r\lC t,ii ra~;.~~.~~~
principales

- C-isa dc' Háquinaf; 50 50

C£inia r n ÙC Coinpcil:',ii-
ción 2 3 24 24

- T(inc! de Accesu (C. M.) 25 25

- Porte! I de ~;;' 1 id iJ 3 1, 55 55

TOLal d (~ estructuras
princii-ali.s 7 9 15/, 15/,

IUIAL 119 179 5,696.2~ 1,713 3,923.2';~~._--~~~,-~.~~,-
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CUADRO No. io

SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
SEGUN TAMAl"O, EN EL AREA DEL PROYECTO

TAI.iAiO (Has.) EXWTACIOlIES HiCTA.S

TOrAL .! 5.696.25

MEllOS DE 0.5

0.5 - 0.9 1 0.5

1.0 - 1.9 7 8.75

2.0 - 2.9 21 42.5

3.0 - 3.9 18 62.0

4.0 - 4.9 9 42.0

5.0 - 9.9 23 156.0

10.0 - 19.9 20 257.0

20.0 - 49.9 37 950,Q

50.0 - 99.9 24 1,40405

100.0 - 199.9 9 465.0

2üO.O - 499.9 a 808.0

500.0 - 599

600.0 - 699.9 1 600. o

700.0 - 999.9 1 900.0

1000.0 Y mas

~i Lab. Como Gorga.s. Enouesta Socio Económica Jispeoial - Julio de 1976
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iHCTANSE MEDIDAS SOBRE EL PROYECTO
HlDROELECTRICO FORTUNA

LEY No. 18
(ùe 9 ùe Junio de 1976)

Por la cual se dictan medidas sobre el Proyecto

Hidroeléctrico Fortuna.

EL CONSEJO NACIONAL DE LEGISLACION
DECRET A:

ARTICULO PRIMERO: Dedárase de interés social urgente, la
construcciÓn, protecciÓn y funcionamiento del Proyecto Hidroeléc-

trico Fortuna, así como f' uso adecuado de las tierras que afectan
dicho proyeclo, las cuales se encuentran delimitadas dentro de una

zona cuya descripciÓn es la siguiente:

"Partiendo de un punto en la cordillera central entre las Pro~
vincias de Chiriquí y Bocas del Toro denominado Cerro Guayabo
que denom inamos punto "A", el cual tiene coordenadas referidas a
la cuadrícula Universal Transversa Mercator, Gatun horizontal N.A.
de 1927, norte 970,600 m. y Este 361,500 m. elevaciÓn de 2,088

m ts., se sigue luego con un rumbo aproximado S 10°27'38" W por
una distancia 4,627 metros hasta llegar al punt() "b" en el Cerro
Fortuna, cuya elevaciÓn es de 1 ,500 m. y coordenadas U.T.M., son
norte 965,050 in. y Este :160,660 m. De este punto "B" con rum-
bo aproximado S 24°48'00" E Y una distancia ùe 4,287 metros, se
sigue hasta llegar al punto "C" situado en el Cerro Prieto con
elevaciÓn de 1,709 m. y cuyas coordenadas U.T.M. son norte
962, i 58 mts. y Este 362,458 metros. (Punto de TriangulaciÓn esta-
blecido por cllnstituto Cartográfico Nacional Tommy Guardia). De
este punto "C", con rumbo S 30°32'21" E Y una distancia 7,266
se sigue hasta llegar al punto "D", un cerro sin denominación
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específica con elevaciÓn aproximada de 1,220 m. y cuyas coorde-
nadas D.T.M. aproximadas son 955,900 y Este 366,150 m. De este
punto "D" con rumbo No. 86°18'00" E Y una distancia de 3,718
metros, se sigue hasta llegar al punto "E" situado en el Cerro
"Hornito" con coordenadas aproximadas N 956,140 Y 369,860 E.

De este punto "E" con rumbo S 79°21'13" E y a una distancia de
6,604 m a un punto "F" situado en el Cerro Chorcha con eleva-
ción de 2,213 y cuyas coordenadas U.T.M. son norte 994,920 m. y

Este 376,350 m. De este punto "F" con rumbo No. 5°28'00" E Y
una distancia de 13,541.6 se sigue hasta llegar al punto "G" situa-
do en la Divisoria de aguas que sirve de límite entre las provincias
de Chiriquí y Bocas del Toro con elevación de 1,514 metros y
cuyas coordenadas U.T.M. son norte 968,400 m. y este 377,640 m.

De aquí se sigue luego hacia el oeste por toda la divisoria de aguas
hasta llegar al punto" A" que sirvió de partida.

ARTICULO SEGUNDO: DecIáranse inadjudicabIes las tierras
nacionales comprendidas dentro del área descrita en el artículo
primero de esta ley. Las solicitudes de adjudicaciÓn de tierras que
estén en trámites en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario que

afecten dichas tierras serán suspendidas y archivadas.

ARTICULO TERCERO: El Ministerio de Desarrollo Agrope-
cuario (M.l.D.A.) Y el Instituto de Recursos Jldráulicos y Electrifi-
cación (I.R.H.E.) conjuntamente, a través de sus organismos espe-

cializados, tendrán facultad para demarcar zonas de Régimen Espe-
cial de Aprovechamiento, establecer medidas para la protección de
cuencas hidrográficas, promover la preparaciÓn y proyectos de utili-
zación de aguas, para fines domésticos y de salud pública, agrope~

cuarios, industriales, recreativos y para la conservación del medio
am bien te.

ARTICULO CUARTO: Esta ley entrará a regir a partir de su
aprobación.

COMUNIQUESE y PUßLTQUESE

Dada en la ciudad de Panamá, a los 9 días del mes de Abril de mil
novecientos setenta y seis.

DEMETRIO B. LAKAS
Presidente de la República

GERARDO GONZALEZ V.
Vice-Presidente de la República

DARIO GONZALEZ PITTY
Presidente de la Asamblea Nacional
de Representantes de Corregimientos
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APENDICE No. 6

EPIDEMIOLOGIA

Carl M. J ohnson, Médico
Gustavo Justines, Virólogo
Rolando Sáenz, Médico
Manuel Antonio Vásquez, Médico

TABLA DE CONTENIDO

SECCION A

Resultados de las Pruebas Viro lógicas

SECCION B

Formularios para la Detección de Enfermedades Virales
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SECCION A

RESULT AnOS DE LAS PRUEBAS VIROLOGICAS

TABLA DE CONTENIDO

Cuadro No. 1 Presencia de Antícuerpos Neutralízantes
en Sueros Humanos de Fortuna en Razón
de la Edad (Area de Presa)

Presencia de Anticuerpos Neutralizantes
en Sueros Humanos de Fortuna en Razón
de la Edad (Area de Embalse)

Presencia de Antícuerpos Neutralizantes
en Sueros de Animales de Fortuna
Pruebas para Aislamiento de Virus de Ar-

trópodos Colectados en Fortuna
Pruebas para Aislamiento de Virus de Or-

ganos de Animales Captur,ados en Fortuna

Cuadro No. 2

Cuadro No. 3

Cuadro No, 4
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CUADHO No '-~

PClUE!3S PAIlA AISLN.!ENTO DE VIRUS DE ARTHOPODOS
COLECTADOS EN FORTUNA

Artr6podos Número de
grupos

Artr6podos
por grupo

Positivo para
virus

CuUcQl sp. .37 1,144 O

Phlebotomus sp. 5 54 O

Wveomvia sp. 45 1,990 O

~edes sp. 51 288 O

Anopheles sp. 13 80 O

CUlex sp, 5 15 O

Simul1um sp. 4 21 O

Total 160 3,592 O
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CUADRO No. 4

PRUEBAS PARA AISLAMIENTO DE VIRUS DE ORGANOS DE AN IAffES
SALVAJES COLEClADDS EN FORTUNA

Especie de
animal

NÚiero de
prue bas

Posi tivo para

virus

Qryzomy s sp. 29 O

PerOinYSCiiS sp. 18 O

Sciurus sp. 5 O

Marmosa sp. 4 O

Heterorys sp. 2 O

Philander sp. 1 O

M.stela sp. 1 O

Dasyprocta sp. 1 O

Myadestes melanops 1 O

Total 62 O
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SECCION B

FORMULARIOS PARA LA DETECCION DE

EN FERMEDADES VIRALES
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SEcciON DE VIROLOGIA DEL LABORATORIO CONMEMORA-
TIVO GORGAS

Instrcciones para el dióstico
violco

1. Se ponen a la disposición del cuerpo médico las siguientes
facilidades diagnósticas en el campo de las enfermedades virales:

a) Aislamiento e identificación de los siguientes virs: influen-
za, polio, de inclusión citomegálica, fiebre amarila, encefalitis equi-
na del Este, encefalitis de San Louis y encefalitis equina de Vene-
zuela.

b) Estudios serológicos para documentar las siguientes enfer-
medades virales: panencefalitis subaguda, dengue, encefalitis de
San Louis, encefalitis equina del Este y encefalitis equina de Vene-
zuela.

2. Para obtener estos estudios, el médico debe llenar uno de
los formularios que han sido diseñados para tal fin y debe adjuntar
el espécimen clínico para el estudio viro lógico.

Es fundamental pata el diagóstico viro lógico que siempre se

envíe sangre en la fase aguda de la enfermedad y 3 semanas des-

pués se envíe otra muestra de sangre en la fase de convalescencia.
Los especímenes clínicos deben recogerse al comienzo de la

enfermedad a fin de aumentar las posibilidades de aislamiento. La
mayoría de los procesos virales ofrecen una mayor positividad du-
rante los pródromos y el primer día de enfermedad.

3. El Laboratorio Gorgas proveerá para la recolección del es-
pécimen hisopos y 2 tubos estériles con medios de preservación
adecuados. En uno de los tubos se colocará el hisopo (rectal o
faríngeo) o L.C.R. y en el otro iOcc de sangre en fase aguda.
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4. El especimen una vez recogido debe enviarse de inmediato

al Laboratorio Gorgas. En caso de que el espécimen haya sido

obtenido en horas en que este laboratorio esté cerrado, debe guar-
darse en refrigeración.

5. En caso de que se requieran más aclaraciones con respecto a
estos estudios virológicos, pueden llamar al Dr. Carl M.Johnson al te-
léfono 25-6550 Laboratorio Gorgas.

6. Indicaciones generales para hacer estudios virológicos: El
tiempo y el alto costo que significa el aislamiento y la identifica-
ciÓn de los virus exige que el médico sea muy riguroso en la
selección de los pacientes a los cuales se les harán estos estudios.

Tiene poca utilidad clínica confirmar mediante cultivo el diag-
nóstico, por ejemplo, de un caso de sarampión o una infección

respiratoria alta.
Las siguientes son algunas de las situaciones en las cuales se

justificaría la realización de estudios virológicos:

A. Circunstancias donde la confirmación del diagnóstico tiene
implicaciones epidemiológicas. Ej: detección del virus influenza, vi-
rus polio y virus de la viruela.

B. Circunstancias donde se plantea la posibilidad del uso de
una terapia antiviraL. Ej: encefalitis por virus herpes.

C. Circunstancias en las que la documentación de un específi~

co agente viral tiene valor pronóstico. Ej: aislam iento del virus de la
rabia en la saliva, aislamiento del virus de la encefalitis equina del

Este en L.C.R. implica un pronóstico más grave si el aislamiento es
de un enterovirus.

394



SF.CCI~~-P~. VIROLOGIA DEL LABORATORIO CO~~ORATIVO r~RGAS

Informic"ión hásii:a..,oue debe acomoañar especímenes Cll,nicos en casos
de aospech! de infección por el virus influenza

l. Nombre del pac ien te:
Primer nombre Apellido paterno Apellido materno

2. No. expediente ciínico: 3. Edad 4. Sexo 5, Ocupación__

6. Procedencia:
Dirección Pueblo Ciudad

7. Síntomas: Anorexia __Náuseas__Vómitos __Dolor abdominal__
Diarrea Tos __ Cef alea__Fiebre __Esca1ofríos__

___Mialgias __Conjuntivitis Rinitis

Dolor Faríngeo Dolor torác ico

8. Contactos con cuadros gripales: Sí:_No:
Contacto familiar__Específique

Contacto en la comunidad__Específique

9. Laboratorio: G. blancos Neutrófilos Linfocitos

Cultivos faríngeos Negativos_Positivos_~Hal1azgos__
Cul ti vos de esputo S Negativos _Positi vos __Hallazgos----

10. Rx. del tórax: Negativo__Anormal__~Rallazgos

11. Diagnósticos ciínico:

12. Fecha de comienzo de los síntomas:

13. Muestras enviadas para aislamiento del virus influenza
Fecha de recolec-
c.ión

Hisopado faríngeo

Otros

Suero en fase aguda

14. Vacunaciones previas y fechas de las vacunaciones:

15. Nombre del médico tratante y de la Institución médica responsable del

paciente:

16. Fecha de la solicitud:
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SECCION DE VIROLOGIA DEL LABORATORIO CONMORATIVO GORGAS

Información básica que debe ~~~mpañar especímenes cl ínicos
en casos de sosnecha de infección viral del S.N.C.

1, Nombre del paciente:
Primer nombre Apellido paterno ApeÍlido inaterno

2. No. expediente clínico: 3. Edad 4. Sexo 5. Ocupac ión__

6. Procedenc ia :
Dirección Pueblo Ciudad

7, Síntomas: Cefaleas Náuseas Vómitos Diarrea

Fiebre Escalofríos Mialgias ____ Conj un t i vi t is__

~Rinitis Dolor faríngeo Tos

Coma Fotof obi.a Rigidez de nuca Con

fusión mental Somnolencia Convulsiones

Parálisis Esppcífique

Adenopatías cervicales.__Otras

Exantema Ictericia

8. Contactos con enfermedad similar: Sí: No:

EspecifiqueContacto familiar

EspecífiqueContacto en la comunidad

9. Laboratorio: G. blancos~Neutrófilos Linfocito"

L,C.R.: Recuento de células Neutrófilos Linfocitos _____

Proteínas mg% Azúcar mg%

EspecífiquelO, Rx. pulmonar: Negativa Anormal

11. Dia~nóstico clínico:

12. Fecha de comienzo de los síntomas:
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13. Muestras enviadas para estud ios virológicos; fecha de recolección

L.C.R.

Hisopado f aríngeo

Hisopado rectal

Otros

Suero en fase
aguda

14. Vacunaciones previas y fechas de las vacunaciones:

15. Nombre del médico tratante y de la Institución médica responsable del
paciente:

16. Fecha de la solicitud:
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I. Introducción
Desde el 14 al 22 de febrero de 1976 se llevó a cabo un

reconocimiento arqueológico del área de embalse propuesta para el
Proyecto Hidroeléctrico de La Fortuna, en el valle superior del Río
Chiriquí, Provincia de Chiriquí, Panamá. El estudio se planificó con
los siguientes preceptos en mente:

i) Identificar los depósitos arqueológicos del área y ubicarlos
cultural y cronológicamente;

ii) Cacular la densidad de población precolombina y evaluar
los recursos arqueológicos potenciales;

iii) Calcular los efectos sobre estos recursos de los trabajos de
construcción de la represa y la inundación del embalse.

n. Metodología de campo

Existen tres problemas principales para un reconocimiento ar-
queológico efectuado a pie en el área de embalse, los cuales están
interrelacionados: la topografía, el clima y vegetación locales y la
falta de visibildad. Más de la mitad del área seleccionada para el

embalse está cubierta por selva montana tropical; mientras que las
acumulaciones de material húmico y de raíces dificultan la inspec-
ción visual, la naturaleza quebrad de gran parte del terreno reco-
nocido limita el acceso a pie, especialmente donde los senderos

atraviesan barancos rocosos. Aun cuando se encuentren varios lu-
gares en los cuales la erosión ha expuesto el subsuelo o causado
desprendimientos de tierra,la humedad constante y el pisoteo huma-
no y de animales, acentuado por los trabajos recientes, debe haber
borrado evidencias potenciales de actividades culturales pasadas. En
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la pare oriental del embalse (al Este del Río Homito, véase la fig.
1), donde existen más planicies abiertas y donde ha habido una
deforestación más intensa, las lluvias e inundaciones y los efectos
de la ganadería se han combinado para convertir el terreno en una
maraña de baches y raíces expuestas. (En efecto, es paradójico que
en las partes más abiertas del embalse las posibildades de encontrar
depósitos arqueológicos en buen estado de conservación son aún
más reducidas que en la misma selva montana).

Para contrarrestar estos problemas, se hizo el esfuerzo de

adaptar el método de reconocimiento al terreno y a las condiciones
físicas. En primer lugar, se revisaron todas las áreas adyacentes al
sitio de la represa, que habían sido sujetas recientemente a pertur-
baciones artificiales: pozos hechos para estudios de suelos y geolo-
gía; áreas cortadas para hacer taladros; senderos abiertos para facili-
tar el acceso del personal y el transporte de maquiaria. Todos los
cortes humanos y barancos naturales se limpiaron con palaustres y
azadones; áreas planas alrededor de las perturbaciones, se rasparon
horizontalmente con azadones y después se revisaron visualmente en
busca de material cultural. En algunas ocasiones se ex cavaron peque-
ños pozos de prueba, para verificar la profundidad y naturaleza de las
capas edáficas.

La revisión sistemática de estas áreas modifcadas reveló un
solo artefacto de fabricación precolombina: un tiesto de cerámica

(sitio 2, Fig. 1), al lado de un área nivelada por el I.R.H.E., para
hacer un taladro (sin número). En todos los cortes y "raspados"
efectuados por el arqueólogo la capa húmica era siempre de poco
espesor, entre 4 y 20 cms., y las únicas posibles evidencias de activi-
dades prehistóricas, además del tiesto, comprendieron pedazos de
carbón vegetal visibles en los perfiles de un corte y pozo de prueba
adyacentes al taladro mencionado arriba y al número A-3 del
I.R.H.E. Es pertinente mencionar en este momento que los úni-
cos sitios inequívocos localizados adyacentes al sitio de presa i

y 3 en la fig.i fueron sugeridos al autor por el Sr. Juan Landau,

como probables ocupaciones precolombinas. Estos dos depÓsitos se
encuentran a los lados de dos casas modernas, así que es verosímil

que los hallazgos de sitios arqueológicos en la región siempre serán

proporcionales, por lo menos en parte, a la visibilidad artificial crea-
da por contextos domésticos actuales.

En el área oriental del embalse, al Este del Río Hornito, el

Río Chiriquí tiene más meandros y se han expuesto más áreas de
barrancos y desprendimientos que en el oeste. Estos se revisaron,
donde fue posible, con palaustres y azadones. Algunas de las
partes desmontadas por los ganaderos se inspeccionaron con cierta
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intensidad. Durante las caminatas por las áreas boscosas, se siguió
la técnica de raspar las partes peladas de los senderos con azadones,
sin resultado alguno: los únicos dos sitios arqueológicos al Este del
Río Hornito (4 Y 5 en la fig. 1), fueron reportados, otra vez, por
los Sres. Juan y Carlos Ladau, quienes recordaron haber visto

tiestos en estas localidades en años anteriores. El hecho de que
Juan Landau, quien ha vivido más de veinte años al lado del Río
Hornito, y quien tiene una memoria muy retentiva, hubiera indica-
do al arqueólogo los únicos sitios arqueológicos, a pesar de una
búsqueda sistemática de los mismos, es quizás el mejor indicio de
la escasez de evidencias prehistóricas y de la dificultad de hallar
restos culturales en la región bajo estudio.

111. La extensión e intensidad del reconocimiento
En esta etapa se revisó menos de la mitad del área calculada

para el embalse. A pesar de esto, las partes no inspeccionadas

no parecieron muy prometedoras en términos de ocupación pre-
histórica. En primer lugar, la orila norte del embalse, hasta la

Quebrada Los Chorros, es muy precipitada: una pequeña área in-
mediatamente al oeste de esta quebrada, fue revisada con cautela
y recordando siempre que la capa vegetal espesa limita cualquier
estudio, probó ser de potencial dudoso para el asentamiento huma-
no. Al Este de la quebrada, potreros y tramos en diferentes etapas
de desmonte, no dieron luz a ningún indicio de actividaç1es prehis-
tóricas. Por desgracia, los terrenos del Sr. Frank Linares, que se
extienden desde las quebradas de Frank y La Arena, no se pudie-
ron inspeccionar, debido al estado caudaloso del río. Esta área

parece proporcionar las mayores oportunidades para asentamiento s

sedentarios de cierta extensión en todo el embalse; sin embargo, el

área inmediatamente frente al otro lado del río, la cual sí se

revisó, es extremadamente pantanosa y quebrada y una inspección
de todas las partes expuestas fue negativa. Otra vez, podemos ex-
cluir la posibilidad de que el pisoteo del ganado y desmonte hayan
exagerado los problemas y borrado algunas evidencias; considera-
mos, sin embargo, que es razonable atribuir la falta de material
prerustórico en las llauras orientales del embalse, a factores ecoló.

gicos, más que a perturbaciones recientes: el peligro de inundacio-
nes y el drenaje pésimo, probablemente orientaban los asentamien-

tos más hacia las laderas del valle. El Sr. Ladau no recuerda haber
visto nunca señales de "huacales" (1) o basureros al Este de la
Quebrada de "Frank"; repetimos que esta impresión negativa debe-
ría ser un comentario válido sobre la potencialidad arqueológica de
la región en general.

(1) Cementerios precolombinos.
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iv. La arqueología del valle superior del Río Chiriquí

El área del embalse no ha sido nunca sujeta a estudios arqueo-
lógicos profesionales y, aparentemente, la regiÚn ha evitado los
saqueos de la "huaquería".

Al norte del poblado de Paja de Sombrero (al suroeste del
embalse), Antony Ranere cxcavó en i 971 cinco pequeños abrigos
de piedra, los cuales contuvieron depósitos culturales que datan

entre 5,000 A.C. y 300 D.C. (véase la fig. 1). El material estudiado
se ha dividido en dos "fases" precerámicas: la más antigua, la Tala-
manca, fechada tentativamente entre 5,000 y 3,000 A.C., parece

representar un período pre-agrícola, durante el cual los ocupantes
de los abrigos vivían de la cacería de animales pequeños y de la

recolección de plantas silvestres; la subsiguiente Fase Boquete,
3,000 a 5,000 A.C., coincide con cambios de forma y función de
los artefactos líticos, los cuales arguyen en favor de la adopción de la
agricultura incipiente, basada en los tubérculos y árboles frutales.
Sea la que fuere la cronología precisa de estos cambios de subsis-
tencia, es verosímil que el uso de los abrigos durante esta época fue-
ra estacional (Ranere, m.s., 1972). Es importante recalcar que hay
una división ambiental pronunciada entre la parte del valle estudia-
da por Ranere y el área del embalse, siendo aquélla típica de la
vertiente del Pacífico, con una estación seca bien definida, y ésta
una extensión del régimen c1imático de Bocas del Toro.

En las partes altas de la cordilera chiricana, al oeste del Río

ChiriquÍ, excavaciones dirigidas por OIga Linares sugieren que gru-
pos humanos conocedores del cultivo de la semila (el maíz y los
frijoles), comenzaron a colonizar los valles de El Hato y Cerro
Punta, alrededor de 800 A.C. (Linares, eL aL., 1975). De este mo-
mento en adelante la expansión de agricultores a otras áreas fértiles
y secas del Pacífico parece haber sido relativamente rápida. Grupos
humanos aparentemente relacionados cultural y étnicamente con
los de la cordilera, habían migrado a la costa de Bocas del Toro

durante la primera mitad del primer milenio D.C. (Linares, en

prensa, a & b). Algunos de los restos arqueológicos recogidos du-

rante el reconocimiento del embalse pueden datar de hasta unos
300 A.C., haciendo posible la presencia humana en la región
alrededor de esta fecha, aunque dudamos que ésta jamás fuese tan
pronunciada como en sitios, mientras que en las áreas del embalse
que no fueron revisadas, es posible que haya sitios por descubrir;

sin embargo, el área revisada cuidadosamente parece representar

una muestra estadística válida y si existen muchos otros depósitos,
dudamos que éstos representen más que ocupaciones de tamaño
reducido o duración limitada.
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Sitios pre-agrícolas serían muy difíciles de encontrar en la
región. Algunas áreas rocosas, que parecían tener abrigos de piedra,
se investigaron, pero probaron ser poco adecuadas para la utiliza-
ción humana. OIga Linares opina que a estas alturas, la escasez de
proteínas siempre ponía limitaciones sobre los grupos de cazadores
(Linares, eL aL., 1975); el hecho de que las cascadas al suroeste del
embalse aparentemente impiden la subida de muchas especies de
peces, debió exagerar la falta de este grupo de nutrientes. Además,
los mamíferos más comunes - el tapir (Tapirus bairdii), el puerco
de monte (Tayassu pecari) y corzo (Mazama americana) - tienen
poca resistencia contra la cacería intensiva. Aunque es probable
que grupos precerámicos transeúntes entraran al valle buscando
recursos estacionales o migrando hacia otras regiones, las ventajas
ofrecidas por buenos abrigos de piedra en la parte más seca del
mismo valle, a solamente diez kilómetros de distancia, debieron
obviar la utilización constante de estas regiones tan desagradables y

húmedas: las áreas de la vertiente del Pacífico que reciben las in-
fluencias directas de los vientos alisios katabáticos, y la sequía

concomitante.

A. Sitios arqueológicos localizados durante el reconocimiento del

embalse

Sitio 1

Coordenadas aproximadas:

Serie E 762; Hoja 3742 1I; 361750-E/966720-N.
Sitio I se encuentra alIado de la casa del Sr. Paulo Samudio

(Fig. 4). Fue localizado hace unos años por el Sr. Landau, quien
recordó haber visto tiestos precolombinos en el área. El sitio ocupa
un área plana en una pequeña estribación, a unos cien metros
encima del nivel del Río Chiriquí. Al noreste de la casa, donde un
chancho había estado hozando, se encontraron, el 15 de febrero,
varios tiestos de cerámica a flor de tierra; la extensión muy aproxi-
mada de éstos se ha dado en la fig. 4. Se abrió un pequeño pozo
de prueba de unos 30 cm.2, del cual se sacaron 59 tiestos de
cerámica (un borde, fig. 2, e, y una base, fig. 3, d, además de 57
tiestos de cuerpo deleznables). Se regresó al sitio el 22 de febrero,
cuando se abrió otro pozo de 1.50 x 1.00 ms. (fig. 5, a & b). Se
hizo el esfuerzo de seguir los estratos naturales visibles, dividiéndo-
se el depósito de poca profundidad (30-35 cms.) en tres mapas: 1)
O - 10/15 cms.: material húmÎCo negruzco, mezclado con madera

podrida y raíces; Il) 10/15 - 20 cms.: arcila húmica, de color

amarilo grisáceo; III) 20 - 30% 35 cms.: arcila anaranjada, la cual
se convierte içadualmente en el horizonte 'C' del suelo (una capa
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de piedras sedimentarias sueltas). Aun cuando es posible que el
material cultural encontrado en el pozo abarque varios siglos, la
muestra no es de calidad ni cantidad suficientes para poder discer-
nir cambios temporales a través del depósito. El borde ilustrado en

la fig. 2 m, se encontró en pedazos en las capas II y III, lo cual
sugiere que la separación de estratos no es válida desde el punto de
vista cronolójoico.
Inventario del pozo de prueba
Capa 1:

5 tiestos; 4 cuerpos deleznables, con las superficies totalmente

erosionadas un base (c. f. Hg. 3, e).
Capa ß:

11 tiestos; 9 cueros desmoronados y 2 bordes (fig. 2, j&m)
Capa III:

167 tiestos, casi todos con las superficies totalmente erosiona-

das; 12 bordes (Hg. 2, a-d; g-i, k&m) y seis apéndices (fig. 3, b, e, e
&: i, dos ejemplos)

En adiciói- se rescataron de la superficie 33 tiestos de cuerpo,
2 bordes (fig. 2, e & f) Y una pata modelada (fig. 3, a).
Asociaciones culturaes y cronológica:

Por desgracia, la mayor parte de los tiestos habían sido muy
dañados por los efectos de la erosión. Hasta que se publique el
material de Volcán y Cero Punta, la atribución cronológica de los
bordes y apéndices tendrá que ser interina. Los bordes son de
formas muy generalizadas, encontrada por todo Panamá y no tienen
mucho valor diagóstico; fig. 2, a & l1se parecen a una forma encontra-
da en la costa de Chirquí, colocada por Liares dentro de su tipo
"Isla Palenque Maoon Slipped Thick Varety 

" , (1968: fig. II) Y
fig. 2, h & i a la variedad delgada del mismo tipo. "Isla Palenque

Maroon Slipped" fue colocado por Linares dentro de la Fase Burica
de la secuencia del Golfo de Chiriquí (300/500 - 800 D.C.) (op.
cit.: 88 & fig. 47). De los apéndices, las patas modeladas del tipo

de fig. 3, a, las cuales tienen facciones humanas abstractas, ocurren
en la Costa de Chiriquí, principalmente en las fases San Lorenzo

(800 -1,200 D.C.) y Chiriquí (1,200 - 1,500D.C.)(op. cit.: fig. 30,
b-f & Plancha 15, f & g). Las asas de forma redonda y las asas
dobles (fig. 3, c), se limitan, según Linares, a fines de la Fase San
Lorenzo y a la Chiriquí (op. cit.: 54 & 57). Pequeñas patas con

"garras" modeladas parecen datar desde 300 a.C. - 300 A.C.

(" Aguas Buenas" y "Escarificada"), aunque la forma del ejemplo
en fig. 3,b, es anómala. Patas en forma de correa ("strap feet"),
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como el ejemplo en fig. 3, f, ocurren en la costa de la Fase San
Lorenzo y son escasas en la Fase Chiriquí (op. cit.: 53-54). Las
bolitas de arcila (fig. 3,i), de las cuales dos se encontraron en sitio
l, pertenecen a la cerámica conocida como "Fish-Tripod-Handled-
Ware" (Holmes, 1888) y "Bisquit Ware" (op. cit.; LInares, 1968:
38-41) (se colocaban dentro de las patas, como sonajas).

Aun cuando los bordes son pocos distintivos, la mayor parte
de los apéndices y bases parecen datar de las fases San Lorenzo y
Chiriquí de la secuencia del Golfo de Chiriquí y atribuimos tentati-
vamente la ocupación de sitio l a entre 800 y 1,500 D.C. Un
fragmento de mano de moler cilíndrica, del tipo usado para prepa-
rar maíz, indica la utilización de esta planta, mientras que algunas

lascas de andesita de grano fino y parte de una piedra-martillo
redonda, afirman la manufactura de artefactos de piedra en el lu-
gar.

El sitio l debió ser un pequeño asentamiento - probablemente
una sola casa - situado en una estribación proporcionando mejores
comunicaciones y terrenos más fáciles de trabajar, que las áreas
más bajas comprendidas por el mismo embalse. No se sabe hasta
qué punto la ocupación era estacional o permanente. La pobreza
del depósito sugiere que el sitio se utilizó durante poco tiempo.

Sitio 2

Coordenadas aproximadas:

362150-E / 966710-N

En la superficie pelada de un corte hecho para acomodar un
taladro (sin número), a unos 500 ms. al noreste de sitio l, más
hacia el río, se encontró un solo tiesto (fig. 3J). Un pequeño pozo
de prueba de 30 x 30 cms., no reveló ningún otro material, aunque
había algunos pedazos de carbón dentro de la excavación. El borde
es de una forma muy corriente en Panamá y difícil de ubicar
cronológicamente.

Es probable que existan más pequeños sitios arqueológicos del
tamaño de una sola casa en otras de las estribaciones más planas de
la parte occidental del área de la represa, los cuales se encontrarían
con más facilidad si más terreno fuera desmontado.
Sitio 3

Coordenadas aproximadas:

365500-E / 977600-N

El 22 de febrero, se localizaron cerca de la casa de la familia
Santamaría., 15 tiestos de cerámica, incluyendo 3 bordes y dos
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pequeñas lascas de andesita, hechas por el hombre. Los tiestos,
erosionándose alrededor, de la misma casa, cubrieron un área de no
más de 20 x 20 ms. Los senderos erosionados de los potreros
vecinos se revisaron, sin añadirse más material a la muestra.

Los tres bordes son todos de pequeñas ollas restringidas, fig.
3,g, parece ser de una forma que se encuentra durante las fases
tempranas de los valles de Boquete y Cerro Punta (? 300 A.C. a
300 D.C. ì, así que es posible que el sitio 2 represente una pequefia

casa ocupada entre estas fechas y situada en una estribación a unos
200 m. encima del nivel del río.

Sitio 4
Coordenadas:

Serie 762; Hoja 3742 n; 365180-E / 965720-N
En el barranco del Río Chiriquí, al Este de la desembocadura

de la Quebrada Los Chorros, el Sr. Landau recuerda haber visto
tiestos de cántaro en aiios anteriores. Todo el barranco se revisó

con azadones; solamente se encontraron un tiesto de cuerpo y una
pequeña lasca de ágata de fabricación humana, erosionándose desde
la capa húmiea (c. 20 cms.) del barranco.

Es probable que hubiera un pequeño asentamiento precolombi-
no en la parte más alta del barranco, en este punto.

Sitio 5

Coordenadas aproximadas:

36610Q-E / 965200-N
Al final del sendero que va dese la casa del Sr. Landau hacia

la parte oriental del Valle de La Sierpe, al llegar éste a una isleta
en el río, se localizaron 25 tiestos de cerámica pertenecientes a por
lo menos dos ollas de la forma general ilustrada en fig. 2, n. El hijo
del Sr. Landau recordó haber visto tiestos en esta localidad hace
unos años. Los tiestos se consiguieron de debajo de las raíces de
una palmera "chonta", al lado de las cuales una pequeña excava-

ción de 1.50 X 1.00 se abrió con un azadón. El perfil del corte
presentó tres capas: i) material húmico empapado; ii) arcila amari-
llenta húmeda; iii) arcila de color amarillo vivo, aparentemente

estériL. Los tiestos se encontraron en las dos primeras capas. La
búsqueda se extendiÓ posteriormente unos cincuenta metros arriba
y debajo de la localidad, sin éxito.

Los tiestos pertenecen sin duda al tipo llamado por Linares

"Isla Palenque Maroon Slipped, Thin Variety" (1968: fig. 12). Este
tipo se caracteriza por una forma levemente restringida, con fi-

410



sel; una decoración debajo del labio exterior consIstente en peque-
ños arugados horizontales u oblicuos, hechos con el dedo; una
delgadez exagerada; bases anulares; y un en¡iobe de color rojo pur-
púreo. En la costa de Chiriquí, ha sido atribuido a la Fase Burica
(300/500 - 800 D.C.), mientras que el mismo tipo caracteriza la
primera ocupación agrícola de la costa de Bocas del Toro.

Sitio 5 debe representar una pequeña casa construida en una
estribación a unos 50 metros encima del nivel del río. Visto que las
identificaciones tipológicas del material encontrado en sitios 1 y 3
son poco claras, este sitio presenta evidencia inequívoca de que
grupos agrícolas ya habían migrado hacia el Valle de la Sierpe
alrededor de 300 D.C.
E. La ocupación prehistórica del Vale de La Sierpe

A pesar de que las condiciones ambientales no favorecen una
investigación intensa, la obvia escasez de depósitos arqueológicos,

es sintomátIca de una población prehistórica reducida en el Valle
de La Sierpe y sus alrededores inmediatos. Admitimos que la capa

vegetal y los efectos de la ganadería deben haber destruido o es-

condido algunos.

Hoy en día, la agricultura no prospera en el Valle de la Sier-
pe. El Sr. Ladau perdió cafetales extensos a causa de la falta de
sol y afirma que pocas son las cosechas que sobreviven en la parte

oriental del valle: las lluvias constantes, la nubosidad, el drenaje
malísimo y las inundaciones ponen limitaciones obvias sobre el
asentamiento agrícola. Es pertinente que de los tres sitios agríco-
las que se localizaron, dos - 1 Y 3 - se sitúan en la parte más

occidental del valle, la cual recibe más horas de sol por día y
menos lluvia anual; además, aquí las estribaciones son más anchas,
facilitando así la construcción de casas o grupos de casas. Adverti-

mos que la evidencia negativa es siempre peligrosa, pero la existen-
cia de buenos terrenos agrícolas, con cuatro meses de sequía, a

solamente dos horas de camino, ùebe explicar la aparente margina-
lidad del Valle de La Sierpe en tiempos prehistóricos y actuales.
C. Los efectos del Proyecto Hidroeléctrico sobre los recursos ar-
queológicos

De los sitios identificados durante el reconocimiento, solamen-
te dos se encuentran dentro de los mismos límites del embalse

propuesto, y si existen más sitios aquí, hemos sugerido que serán de
extensión muy reducida. Además, el estado de conservación de
materiales recobrados de las excavaciones efectuadas, es muy malo
y -aun cuando se salvaran más depósitos- la calidad potencial de
la información sería de interés e importancia reducidas. Cuando se
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consideren los proyectos de rescate, es muy importante sopesar
siempre el valor de los datos, comparado con las horas de trabajo y
el costo que tendrían que invertirse.

Es obvio que las restricciones eco lógicas siempre han limitado la
utilización humana del área que será inundada (por lo menos du+
rante el Holoceno) y, desde el punto de vista de la arqueología

istmeña en general, una investigación más rigurosa que la que se
efectuó para este informe, sería poco practicable. El hecho de que
dos de las pequeñas casas precolombinas encontradas se localizaran
en estribaciones de ciertas alturas, en la parte occidental más seca Ý
accesible, fuera del mismo embalse, sugiere que el patrón de asenta-
miento se orientaba a las partes más altas del Río Chiriquí más que
a los bajos ribereños, Estos últimos sitios serán afectados, posible-
mente, por los trabajos de construcción para la represa; sin embar-
go, las capas de ocupación son de espesor reducido, y poca informa-
ción se reunió, además de colecciones incompletas de material cerá-
mico. Una búsqueda relativamente intensa se llevó a cabo en otras
estribaciones prometedoras al sur del embalse, sin localizar más

sitios. No podemos decir que estas casas eran las únicas ocupadas
en tiempos prehistóricos, pero -sin el desmonte del terreno circun-
dante- sería muy difícil ubicar depósitos adicionales. La segunda
parte de la evaluación arqueológica, se concentrará en las laderas

sur del Cerro Fortuna y en el área que va a ser afectada por la carrete-
ra de acceso; aquí, la mayor potencialidad agrícola, debido al régi-
men climático del Pacífico, en vez que el del Atlántico, debió propor-
cionar mejores condiciones para el asentamiento prehistórico en

tiempos precolombinos, que las del Valle de La Sierpe.
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I. Introducción

Desde el 20 al 27 de abril de 1976 se llevó a cabo la segunda

etapa del reconocimiento arqueológico para evaluar los efec-
tos del "Proyecto Fortuna" en los recursos prehistóricos de las
regiones afectadas, Ya que la primea fase se había limitado al área
de en.balse (el "Valle de la Sierpe"), la zona de operaciones se

trasladó a la región comprendida por las carreteras de acceso a la
"Casa de Máquinas" y a la misma represa (fig. 1). Esta región se
llama popularmente "Homito". El reconocimiento se planificó se-
gún los preceptos establecidos para la primera fase del asesoramien-
to:

1) Identificar y ubicar geográficamente los depósitos arqueo-

lógicos afectados o que van a ser afectados por las carreteras de
acceso y por las estructuras proyectadas para el funcionamiento de
la represa;

2) Calcular el potencial arqueológico de la región y estimar la
densidad de población precolombina;

3) Calcular los daños que serían ocasionados a estos recursos
por los trabajos de construcción de las carreteras y por las opera-
ciones de la represa.

11. Metodología de Campo

Al llegar el investigador a Hornito, la carretera de acceso esta-

ba abierta hasta la zona conocida como "El Letrero". En este
punto, el trayecto se divide en dos: el ramal oeste baja hasta la

"Casa de Máquinas" y el "Portal de Entrada", el noroeste, sube
415
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hasta la misma represa (fig. 1). Se tomó la decisión de repartir el
trabajo de reconocimiento a base de esta bifurcación: en primer
lugar, se hicieron inspecciones minuciosas de la carretera de acceso
a la "Casa de Máquinas". Esta se encontraba en las últimas etapas
de construcción, y proporcionaba una visibilidad excepcional, ade-
más de la oportunidad de rescatar datos en peligro inmediato de
destrucción. Posteriormente, se hizo el esfuerzo de revisar la mayor
extensión posible de la carretera de acceso a la represa, que aún no
se había iniciado. Por desgracia, gran parte del trayecto planificado
de ésta, a pesar de que se hubiese abierto sólo un año antes, estaba
demasiado enmarañado de vegetación secundaria para una inspec-
ción visual, y el reconocimiento a pie tuvo que limitarse al sendero
viejo que sube a la "Sierpe" y a los tramos de la carretera que

colindarán con éL. El área que se inspeccionó a pie se ha indicado

en la fig. i.
A causa de la inminente destrucción de cualquier sitio arqueo-

lógico que se encontrara en la vecindad de la carretera a la "Casa
de Máquinas", la búsqueda de evidencias de habitación prehistórica
en este sector se realizó de manera relativamente intensiva. La aper-
tura del trayecto facilitó el acceso a los sitios, lo cual distingue a
esta etapa del primer reconocimiento hecho en "La Sierpe", donde
la dificultad de comunicaciones y de visión nos indujeron a sosla-
yar el cálculo de la densidad de población precolombina en la

región (Cooke, s.f.). El método adoptado para localizar los depósi~
tos fue sencillo: el vehículo se movía poco a poco a 10 largo de la
carretera, y se hacían inspecciones a pie de los cortes verticales,
áreas afectadas por la maquinaria de nivelación, potreros, arroyos,
cultivos y terrenos quemados. En efecto, exceptuando las partes
más abruptas y los herbazales más recalcitrantes, todo el terreno,
hasta una distancia de entre 200 y 1,000 mètros a cada lado de la
carrctra, fue revisado.

Sería incorrecto decir que todos los posibles sitios arquec)iógi-
cos se identificaron, ya que depósitos profundos en las áreas menos
perturbadas no serían visibles; sin embargo, es posible aJirrnar, con
relativa certeza, que existen pocas posibilidades de que los trab,~jos
de construccj(in esibi eliminando o eliminasen sitios de importan-

cia. ( 1 )

Al oeste de la "Casa de Máquinas", donde el tramo no había

comenzado aún, dos inspecciones (una ligera, la otra m'ás intensa),
no revelaron depósitos arqueológicos, así que es dudoso que la
construcción futura del "Portal de Entrada" ocasione daños a res-

(1) Algnos depósitos se destruyeron al cortarse el tramo original, antes de llegar el
investigador.
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tos prehistóricos. En cuanto al reconocimiento hecho en el trayec-
to que va desde "El Letrero" hasta "La Sierpe", la misma táctica
resultó imposible. En primer lugar, la trocha preliminar sigue una
ruta que pasa al noreste y al noroeste del camino actual, que se

dirige al poblado de "La Mina" y eventualmente a "La Sierpe". Al
norte de "La Mina", los dos caminos se juntan brevemente antes

de desviarse enseguida, descendiendo la carretera por un barranco
abrupto y corriendo paralela al Río Homito hacia el embalse. Al
principio, confiado en que podría ubicar la trocha, el investigador
intentó recorrer el tramo que va desde el sitio No. 9, en la fig. 1,
hasta el número 5. Sin embargo, además de las dificultades de
localizar las estacas, el terreno resultó ser mucho más quebrado de
lo que el mapa indicaba. Aunque se buscaron los servicios de un
guía local (el Sr. Cesáreo González, oriundo de La Mina, quien
había trabajado como machetero durante la apertura de la trocha),
se perdieron las esperanzas de poder seguirla eficientemente más

allá del punto "D" en la fig. I.
Aun cuando la falta de inspeèción a través de un tramo de 4.5

kms. sea el elemento más negativo de la segunda temporada, los

indicios del reconocimiento hecho más al sur, y la información
local adquirida en el área, sugieren que los asentamientos precolom-
binos de mayor extensión se localizaban alrededor de La Mina y en
la zona conocida como "Dos Brazos".

Reiterando el argumento presentado en el primer informe, se
puede especular que, por lo menos en cuanto a los grupos agrícolas
se refiere, es probable que la parte no reconocida sea de microcli-
ma demasiado húmedo y frío para la agricultura exitosa, además de
estar situada demasiado alto del río (el mapa indica que las estriba-
ciones más cómodas para el asentamiento se encuentran entre
1,000 y 1,040 m. sobre el nivel del mar). A pesar de ésto, sería
oportuno llevar a cabo, apenas se presentefi las posibilidades, una
inspección superficial en esta parte, por si acaso se logren descubrir
abrigos de piedra adecuada para los grupos migratorios pre-agríco-

las.

III. Los Restos Pre-Históricos

Todos los sitios enumerados aquí llevan el prefijo HO--
(Homito), para distinguirlos de los sitios identificados durante la
primera etapa del reconocimiento.

HO-1

Localización

Hoja 3742 III (Serie 762): 36445 OE - 95 6480 N (Todas
las referencias serán dadas con este mismo número de mapa).
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En una pequeña elevación en la orila sur de la carretera que
procede a la "Casa de Máquinas", inmediatamente al oeste de un

brazo de la Quebrada "La Mina", se localizaron varios artefactos y
otros litos, dislocados por los trabajo de un "bulldozer" durante el
corte inicial del tramo (figs. 2-5). Al lado sur de un pequeño "ce-
rrito", orientado noreste suroeste, un sendero de unos 20 m, de
ancho se había raspado, formando a la vez varios montículos de
tierra (fig. 5). En esta parte, los trabajos habían eliminado total-

mente la capa delgada (¿50 cms? ) de suelo húmico, hasta llegar a
una arcilla rojiza. Los litos expuestos estaban concentrados dentro
de un área de aproximadamente 60 x 30 metros, aunque uno que

otro fragmento se podía recoger a una distancia mayor, en la direc-
ción de la cabecera de la quebrada; éstos quizá habían sido removi-

dos por la cuchila del tractor. La primera inspección sugirió que

algunos de los litos, por ejemplo la "cuña" en la fig. 6, b, estaban
en sus posiciones estratigráficas prístinas, pero resultó errónea la
impresión: un pedazo de madera reciente se encontró luego de una
pequeña excavación en el mismo contexto. El pequeño promonto-
rio, situado al norte de la perturbación (entre los dos troncos visi-
bles en la fig. 4), no ha sido dañado, y se mantendrá intacto en

caso de que se realicen investigaciones más extensas. A través de éste,
el suroeste de un llequeño at1oramiento de piedras, se excavó un

pozo de prueba de 30 cm2 (véase fig. 4).

La orila sur del mismo se sitúa a 5.70 m., a un ángulo de 250

al Este del norte, desde el punto No. B.M. 20, del I.R.H.E. El
corte alcanzó una profundidad de 50 cms. d.n.t.a., donde la arcila
ocrosa-rojiza se mezcla con otra más grisácea y pedregosa (el hori-
zonte edáfico "C").

Encima hay una capa húmica de: unos 25 cms., la que se
vuelve más amarilenta y arcilosa a medida que se profundiza la
excavación. Aunque no se recogió ningún artefacto en la pnieba, es
verosímil que el promontorio proporcione artefactos y demás evi-
dencias in situ.
Restos Culturales

Litos de piedras negras ígneas

Se recogieron 82 artefactos hechos en piedras ígneas negrzcas
y duras (landesitas? ):

a) Lascas primarias sacadas para preparar núcleos para el 1as-

queo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
b) Lacas sacadas para re-preparar la "superficie de golpeo"

de núcleos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ,5
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c) Lascas grandes y medianas amorfas y secundarias (dos de

ellas con posible desgaste por el uso de un solo costa.
do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

d) Lascas pequeñas que se hubieran sacado durante la Prepa.

ración de núcleos o artefactos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

e) Núcleos fragmentados (con lasqueo heterogéneo, a veces
bipolar). Algunos ejemplares se han utilizado hasta lo Úl-
timo y otros son hechos de fragmentos muy diminutos
de materia prima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5

f) Fragmentos angulares (hechos durante la preparación de
la materia prima para hacer núcleos) ........... 2 1

g) Núcleo: utilizado como machucador o raspador. . . .. 1

h) Cuña bifacial, en forma de celta .............. . 1
i) Cuña bifacial, en forma de celta (frag. terminal) .,.. 1

j) Raspador unifacial multifuncional ..... . . . . . . . .. 1
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 82

litos de calcedonias

a) Pedazos angulares de grano áspero y baja calidad (jaspes ra-

yados, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
b) Lacas pequeñas de deshecho. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 16
Litos hechos de guijaros y cantos rodados

a) Manos desgastadas en los costados. . . . . . . . . . . . . . .. 2
b) "Manuport" (para ser utilzado como mano),. . . . . .. 1

TOT AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3

Asociaciones tipológicas y cronológicas.

No se encontraron tiestos de cerámica en HO-1; este hecho en

adición a la naturaleza de los litos, sugiere fuertemente que se trata
de un depósito precerámico. En el Río ChiriquÍ superior, Ranere
aisló dos componentes precerámicos: el primero data entre 5,000 y
2,000 A.C. (comunicación personal, 1976) (La Fase Talamanca) y

el segundo entre 2,000 y 5,000 A.C. (La Fase Boquete) (Ranere,
1972).

Aun cuando se discierne un continum cultural entre las dos
fases (tipos parecidos de instrumentos ocurren en ambas, demos~
trando una evolución graduada de formas y de funciones), en la
primera fase, la Talamanca, predominan los litos hechos de andesi-
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tas y otras piedras ígneas duras, mientras que el 50% de los artefac-
tos encontrados en depósitos de la Fase Boquete son de calcedo-

ni as (op. cit.: 88).
En HO-1, la muestra recogida superficialmente incluye 82

objetos de andesitas y 16 calcedonias (el 83.67% y el 16.33%,
respectivamente). Aunque es preciso localizar en el futuro las fuentes
de materia prima en relación con los lugares de vivienda y trabajo,
estas proporciones sugieren que HO-1 pertenece a la Fase Tala-
manca, con fechas 5,000 a 2,000 A.C. Uno de los artefactos com-
pletos de la muestra es idéntica a otros que llama Ranere "celt-like
wedges" (fig. 6.b y c.f Ranere, 1972: Plate 10, a y fig. 8, a),
mientras que la fig. 6, a, se parece a los raspadores multifuncionales
(los "unifacial chopper/scraper-planes") (op. cit.: fig. 8,a). Muchos
de los núcleos demuestran haber sido rotos mediante la técnica
bipolar; mientras que Ranere señala que esta técnica aparece más

frecuentemente en la :Fase Boquete, su uso en HO-1 se debe,
probablemente, a que los pedazos disponibles de materia prima
eran muy pequeños.
Conclusiones

HO-1 es un sitio pre-cerámico que pertenece a las fases Tala-
manca y/o Boquete (de acuerdo con la secuencia que estableció
Ranere para el Río Chiriquí superior). La distribución estadística y
tipológica de los litos sugiere que una fecha contemporánea a la
primera (5,000 -2,000 A.C.), es más verosímil. Aunque ninguno

de los litos 'recogidos se encontraran en su posición estratigráfica
original, es posible que partes prístinas del depósito se mantengan
intactas en el pequeño promontorio; el ingeniero encargado de los
trabajos de construcción le aseguró al investigador que esta parte
del sitio no lo tocarían trabajos futuros. Se recomienda que se haga
un estudio más detallado de este depósito. La muestra lítica indica
que se hacían trabajos de preparación de artefactos en el mismo
sitio, mientras que la ocurrencia de dos, posiblemente tres, instru-
mentos para preparar comida vegetal, señala que se realizaban acti-
vidades domésticas aquí también. El sitio ocupa una posición en-

cima de la Quebrada La Mina, adecuada para las comunicaciones

norte-sur y oeste-Este. Detalles más precisos sobre la cronología y
asociaciones tipológicas del material dependerán de las opiniones
del Dr. Ranere.

HO-2
Localización

364300E - 956900N (muy aproximadamente)

A aproximadamente 0.5 kms. al norte de HO-1, en el punto
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de una estribación larga que interrumpe el trayecto de la carretera,
haciendo que doble hacia el norte, un "bulldozer" había limpiado

un área de unos 200 por 200 m. y, desde aquí, un sendero que
regresa hacia el sureste al sitio HG.L, Seis litos de jaspe se encon-
traron en la parte más cercana a la carretera: un núcleo desgastado,
cuatro pequel1as lascas amorfas y un pedazo angular con muestras
de golpeo. No se encontró cerámica. Estas muestras representan

probablemente trabajos ocasionales en el área.
HO-3
Localización

36385 OE - 95745 ON
Después de la curva en la que se sitúa HO-2 la carretera se

inclina hacia la Quebrada La Mina. En un área plana, justo encima
del barranco que sigue hasta la quebrada, se encontraron algunos

tiestos de cerámica que habían sido perturbados por los trabajos de
nivelación. Se limitaron a un área de sólo 2 m2, hecho que sugiere

que proceden de una sola actividad cultural de poca duración (una
ofrenda, un entierro o hasta un olvido).
Restos Culturales

Se recogieron 33 tiestos de cerámica, uno de ellos con el borde
ilustrado en la fig. 7,s. Los tiestos son de dos distintas vasijas. Pocos

matienen las superficies originales. El borde y el acabado de algu-
nos indican que pertenecen a la cerámica llamada "Bisquit" (Hol~

mes, 1888; McCurdy, 1911; Osgood, 1935; Linares de Sapir,
1968), la cual ocupa una posición cronológica reciente (1100 D.C.

- 1500 D.C.).

Conclusiones
HO-3 no da otra evidencia, sugiriendo que alguien depositó

aquí una o dos vasijas de cerámica. Los obreros le informaron al
investigador que, en esta área, los trabajos originales de nivelación
habían destruido algunas "huacas" a unos 200 metros al sur de

HO-3. Una revisión del área no reveló restos. Las actividades fune-
rarias deben ser muy ubicuas en la región.

HO-4
Localización

362450E - 957825N

A 1.7 kms. al noroeste de HO-3 se encuentra un área de
estribaciones leves al sur de la carretera. Ya que la topogTafía de
esta región parecía especialmente adecuada para la utilización agrí-
cola, se hizo aquí una inspección minuciosa. Sin embargo, se locali~
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zó un solo depósito arqueológico (HO-4), en una pequeña elevación

situada entre dos pequeños arroyos. Alrededor del sitio, la erosión
ha sido de suficiente intensidad como para eliminar casi totalmente
la capa húmica, y aun cuando los tiestos encontrados estaban pro-
bablemente en su posiciÓn original, yacían encima del horizonte
"C" y habían sido quemados. Es posible que los antiguos habitan-
tes que dejaron estos restos hubiesen nivelado la estribación in ten-
cionalmente, como para acomodar allí una vivienda.

Restos Culturales

Se recogieron 14 tiestos de cerámica en un área de unos 20
m2, en el extremo de la estribación que mide unos 50 ms. de largo
por 25 de ancho. Todos estaban muy alterados por la quema; es
posible que el único borde sea de cerámica "Bisquit", o sea de una

fecha relativa entre 1 i 00 - 1500 D.C.

Conclusiones

HO-4 debe representar una vivienda ocupada durante poco
tiempo en una posición favorable. El hecho de que esta área no
hubiera proporcionado más datos, sugiere que las poblaciones pre-
históricas estaban reunidas en "agrupaciones de viviendas", en su
mayoría cerca del poblado actual de La Mina.

En este momento es preciso añadir que, durante el reconoci-
miento, el investigador oía muchos cuentos de la existencia de
"huacales" (cementerios indígenas) en el área. Aunque la búsqueda
de semejantes restos formaba parte de la investigación, no se locali-
zÓ ninguno.

Justo al oeste del brazo noreste de la Quebrada Chiriquicito,
la carretera de acceso a la "Casa de Máquinas" asciende abrupta-

mente hasta una pequeña llanura situada al lado de un arroyo seco.
En la parte occidental del llano se encuentra una línea de piedras,

que da la impresión de ser un artefacto humano. A unos 40 ms. de
la trocha, hacia el sur, personas desconocidas realizaron un corte

debajo de un montón de piedras, pensando sin duda que éstas eran
"señales de huaca". El corte era de 1.00 x 1.80 ms. y había llega-

do a una profundidad de 80 cms.

Una inspección del corte y de las áreas rocosas no lograron

corroborar la idea de los moradores de la región, de que las piedras
señalan tumbas indígenas. Más bien, la planicie tiene encima un
afloramiento natural de piedras que parece ser arreglado de forma
regular.

Cerca de la propiedad del Sr. Russo (así indicado en la fig. 1),
se le inforv'\ al investigador que las máquinas habían quebrado
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algunas vasijas al abrir la carretera. Ninguno de los restos se locali-
zaron aquí, aunque el Sr. Francisco Mayer entregó el extremo puli-
do de un hacha de andesita, que había encontrado en el área.

HO-5
Localización

366700E - 956900 (aproximadamente)

Procediendo a lo largo del camino que va desde la propiedad
del Sr. Frank Linares a La Mina, se encuentra una concentración

de restos culturales erosionándose. Estos parecen representar al ba-
surero de una comunidad que estaba localizada en una estribación
plana arriba de una quebrada. El tiestal comienza a unos 40 ms. al

sureste del punto de elevación No. C-R 83-P 19~N T-9, 1972, Y
se extiende 90 ms. a lo largo del camino.

A una distancia de 60 m. 30 cms. desde el punto de eleva-
ción, se hizo un corte estratigráfico en la pared del camino (fig. 8)
de 2.70 ms. de largo. Esto coincidió aparentemente con la parte

más productiva del tiestal. El corte demostró cuatro capas;
a) ea. 20 cms. de arcila amarilenta que representa los dese-

chos de los trabajos de nivelación;

b) 15 cms. de arcilla húmica y pedazos de carbón vegetal,

algunos de éstos de buen tamaño;
c) la capa "b" se mezcla poco a poco con otra de arcila

amarila, en la parte superior, en la que se encuentran pedazos de
carbón;

d) una arcilla rojiza y estéril.
Los artefactos se limitaron a la capa "b" y a la parte superior

de la "c".
Restos Culturales

Se reconocieron 189 tiestos de cerámica, 134 de ellos desde la
superficie y en montículos de tierra raspados por el "bulldozer," y
55 en el corte (fig. 8). Los bordes se han ilustrado en la fig. 7, a-f
& i-o.

La asignación tipo lógica del material cerámico encontrado du-
rante el reconocimiento no será definitivo hasta que se publiquen
los análisis estadísticos y tipológicos de la Dra. Linares. En HO-5
todos los bordes y los pocos tiestos "corporales", que todavía man-
tienen sus engobes, se pueden atribuir muy ampliamente a la "tra-
dición" o fase Burica, definida por Linares en la costa del Pacífico

y colocada aquí entre 500 y 700 D.C. (Linares de Sapir, 1968:
4U
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19-23 Y fig. 47). La "Tradición" representada por el material BurIca
costero parece ser la última manifestación crono1ógica de una larga

tradición que se desarrolló por primera vez en las llanuras y serra-
nías del ChiriquÍ occidental, durante el primer mi1enio A.C., desde

donde se difundió a la costa. Aun cuando referimos la mayoría de

los tiestos encontrados al tipo, "Isla Palenque Maroon Slipped"

(Isla Palenque de Engobe Morado) (op. cit. :fig. 7) Y de aquí a la
Fase Bunca usamos estos términos libremente, haciendo constar
que incluimos material que tiene que ser contemporáneo de las

ocupaciones más densas de los sitios de Barriles y Sitio PittÍ-Gon-
zález, en el Río Chiriquí Viejo Superior, esto es, que abarca entre
300 A.C. Y 600 D.C. (Este período ha recibido el nombre de
Aguas Buenas en la literatura) (d. Haberland, 1955). Desconoce-

mos los términos que utilizará la Dra. Linares, y preferimos presen-
tar una idea de homogeneidad cultural entre estas dos fechas, que
representa las primeras inmigraciones de agricultores de cultivo de
semilas a la región de Hornito. (1).

De los bordes recuperados en HO-5, ocho se pueden atribuir
a la variedad delgada del tipo "Isla Palenque Maroon Slipped". El
borde ilustrado en la fig. 7, a, es comparable al de Linares de

Sapir, 1968, fig. O, mientras que la fig. 7, b-d tienen sus contrapartes
en op. cit., 1, m & t.

Veinticuatro bordes, procedentes de jarras con cuellos, son de
la variedad gruesa del "Isla Palenque Maroon Slipped" (fig. 7, i-o).
Se pueden comparar con Linares de Sapir, 1968: fig. n.
Matena lí tIco

21 arefactos de piedra se recogieron en HO-5
a) Lascas de andesita que demuestran las orills de los nú-

cleos . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 7
b) Hachas pulidas sin terminar de hacer . . . . . . . . . . . . . . i
c) Lacas sacadas para re-afiar un hacha de piedra pulida . . .1
d) Piedras-martilos ................ . . ..1

e) Lacas amorfas de andesita . . . . . . . . . . . .. 6

f) Lascas largas de ande sita ("irregular spalls") . . . ..1

g) Pedazos angulares de jaspe .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
h) Pedazos grandes de andesita . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3

21TOT AL

(1) Le agadecemos a la Ora. Linares el haber identificado interinamente el material
cerámic.
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Conclusiones
HO-5 era un grupo de viviendas, situado en una pOS1ClOn

estratégica en una estribación larga entre El Letrero y La Mina.
Probablemente, formaba parte del mismo conjunto político que
HO-8; siendo éste el asentamiento cabecera de una serie de "agru-
paciones de viviendas".

Es verosímil que HO-5 sea contemporáneo con Sitio Pittí y
Barriles, en el valle superior del Río Chiriquí Viejo (Linares Sheet 

s

& Rosenthal, 1975), y que represente el arraigamiento de la agri-
cultura de semillas en la región de Hornito.
HO~6
Localización

366250E - 957430N

Inmediatamente al norte del barranco formado por la Quebra-
da La Mina, a 65° al oeste del sur desde la escuela La Mina, arriba
de un campo de zanahorias que pertenece al Sr. Pedro Monte, se
encuentra un abrigo de piedra formado por una sola roca inclinada
(figs. 9 & 10). El espacio protegido es muy reducido, midiendo 2
ms. en el eje horizontal y 1.60 ms. en el verticaL. El labio de la
piedra está a 1.90 ms. de la superficie actual. Debajo de la roca,
junto a la pared trasera, se hizo un corte de 90 cms. X 1.25 ms.
Dentro de la capa húmica de 10-15 cms. de grueso, se encontraron
varios fragmentos de cerámica. Debajo de ésta, hay una capa de
arcilla amarillenta que está estériL. En el fondo de la arcilla, el
corte se redujo a 65 x 35 cms., hasta llegar a un cascajo o "tosca"

(el horizonte "C").

Restos Culturales

Un total de 163 tiestos de cerámica se recogieron en la capa

húmica, esparcidos de manera regular a través de toda el área lim-
piada. Sólo cuatro tiestos eran bordes (perfi ilustrado en fig. 8,h).
Parece que todos los tiestos pertenecen a una sola olla: una vasija
con cuello, sin engobe y crudamente acabada.
Conclusiones

HO-6 es demasiado pequeño como para servir de campamen-
to. Los restos culturales presumiblemente se refieren a una sola

actividad cultural; quizás algunos agricultores, que trabajaban en cam-
pos colindantes, usaban el lugar de cuando en cuando como albergue,
almacenando allí agua o comida. Tipológicamente, la vasija rota no
se puede clasificar, así que la edad de esta ocupación liviana es
desconocida.
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HO-7
Localización

366000E - 958150N

Unos 20 ms. .nás allá de la escuela de La Minfl, un sendero
sube hacia la finca de Doña Mary de Ríos. En el patio de la casa
de Nicolás Quioz se localizaron restos culturales, que cubren un
área de unos 60 ms. oeste-Este y 20 ms. norte-sur, lo cual coincide
con una pequeña excavaciÓn rectangular que se ha hecho para aco-
modar la casa actual (véase fig. I1).

Restos Culturales

42 tiestos se recolectaron desde la superficie y pequeñas per-
turbaciones hechas alrededer de la casa. Un hacha pulida completa
había sido encontrada recientemente por los chiquilos de la familia
residente. También se encontró una lasca de las que se sacan para
re-afiar hachas pulidas.

Asociaciones tipológicas
Los diez bordes y un fragmento de pedestal, se pueden clasifi-

car interinamente como pertenecientes a la Fase Bunca de Linares

("Isla Palenque Maroon Slipped"). Ocho bordes de la variedad

gresa (.lustrados en fig. 8, t-v) son de vasijas grandes con cuellos,
mientras que dos son de pequeños platos hondos con bordes inver-
tidos (c.f. fig. 8, c y Linares de Sapir, 1968: fig. 12,a & b).

Conclusiones

HO-7 representa probablemente una sola vivienda, situada en
una pequeña estribación. Se debería considerar parte de la agrpa-
ción de viviendas representada por el sitio HO-8. Los restos cultu-
rales indican una edad de 300 A.C. hasta 600 D.C. Este sitio será
destruido por los trabajos de construcción de la caretera de acce-

so.

HO-8
Localización

Los límites actuales del poblado de La Mina (fig. 12).
La Mina es un poblado de varias casas dispersas, situadas en

terreno quebrado. Por toda el área ocupada hoy en día, se encuen-

tran restos prehispánicos. Estos nunca se hallan en buenas concen-
traciones, aunque en el patio de la escuela los alumnos y maestros
han sacado, a través de los años, una buena cantidad de vasijas.
Esta área presumiblemente era el cementerio de la comwiidad, sien-
do los entierros de poca profundidad.
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Restos Culturales

En el patio de la escuela, se recogieron de la superficie 55

tiestos "corporales", de los que cinco conservan un engobe y son
de la variedad delgada de "Isla Palenque Maroon Slípped". En va~
rias localidades, al oeste y al sur de la escuela, se recogieron 12

tiestos, de los cuales un asa doble de fecha probablemente de la
F'ase Chiriquí (Línares de Sapir, 1968: 46), lo mismo que el único

borde, ilustrado en la fig. 7, g.

Conclusiones

HO-8 parece haber sido una agrupacion de viviendas ("large
hamlet cluster") en tiempos pre-colombinos, lo mismo que hoy en
día.

Este patrón de asentamiento es típico de áreas quebra-
das, como lo es toda la región de Hornito. Se requiere un estudio

mucho más profundo que el que se hizo en abril, 1976, para poder
localizar correctamente los núcleos de población; sin embargo, la
posición de La Mina y HO-8, en una serie de llanos y estribacio-
nes planas encima de una quebrada perenne, era y todavía es el
mejor lugar para una concentración de población. En ninguna parte
del sitio y sus afueras se encuentran grandes concentraciones de

materiales pre-colombinos, y es probable que el área nunca mantu-
vo una densidad de población que excediera en mucho a la actual.

El hecho de que la mayor parte de los restos culturales identi-
ficables encontrados durante el reconocimiento, pertenezcan a la
Fase Burica de Linares, siendo contemporáneos de la ocupación

más densa del Río Chiriquí superior, sugiere que hubo una inmiga-
ción de agricultores de maíz y otras cosechas a fines del primer
milenio A.C. En agosto de 1967. estudiantes del Colegio Félíx
Olivares, de David, lograron localizar algunas tumbas, mencionadas
anteriormente (en el patio de la escuela que en ese entonces estaba
en construcción). Una pequeña vasija sin adornos, colocada aparen-
temente en un hoyo de poca profundidad, estaba cubierta por
una"tapadera" que lleva diseños grabados parecidos a los que se
encuentran en el sitio de Barriles (Ichon, 1968: figs. 4-7). Se locali-
zaron además una vasija y dos apéndices modelados en forma de
mujeres de caderas anchas; éstas deben representar algún culto que
relaciona la fertilidad femenina con la agicultura, cuya manifesta-
ción más obvi es el centro ceremonial de Barriles (Linares d. al.,
1975 ).
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HO-9
Localización

365850E - 958800N

Siguiendo el camino vieJo, que va desde La Mina hasta La
Sierpe, se llega a la casa del Sr. Noel Marón, que antes pertenecía
al Sr. Naranjo. Está situada en el extremo de una estribación larga,
en el punto donde el camino se desvía abruptamente hacia el no-

reste. a lo largo de una quebrada (fig. 13).

En la entrada de la casa, hay un pequeño baranco de 2 ms.
de profundidad, en el que se localizó in situ el borde ilustrado en
fig, 7, p. Frente a la casa, un sendero ha perturbado la capa húmi-
ca, dejando montículos de tierra. Aquí se encontraron 31 tiestos,
incluyendo 4 bordes (dos ilustrados en la fig, 7, q & r).

Asociaciones tipológicas
Los tiestos que todavía mantienen la forma del borde y el

engobe pertenecen a la Fase Burica de Linares.

HO-10
Localización

Debido a la inexactitud del mapa disponible, este sitio es difí-
cil de localizar: coordenadas aproximadamente son 367350E -
958800N. HO-10 se localizó en mayo de 1976, cuando el investi-
gador y el Dr. Junius B. Bird, del Museo Americano de Historia
Natural, Nueva York, intentaban corroborar informaciones referen-
tes a abrigos de piedra en el Río Homito. Aunque el sitio no está
en peligro de destruirse, es posible que tenga un depósito precerá-
mico, y debería ser estudiado en años futuros.

En el valle superior del Río Homito, al Este de la Quebrada
Nueva y entre dos riachuelo s que descienden del Este, se encuentra
un abrigo de piedra situado a unos 10 ms. sobre el lecho actual del
río, fuera de las influencias de las inundaciones. El abrigo está

formado por una laja caída, encima de dos rocas, y protege un
espacio de unos 12 x 7 pies. Actualmente, lo utiliza un morador de
la Mina para preparar raspaduras; tiene un trapiche enfrente. En el
piso se encontraron tres tiestos burdos, de posible manufactura

precolombina. El espacio protegido proveería albergue para una

familia; es muy verosímil que tenga un depósito de interés para el
estudio de las ocupaciones pre-agrícolas en el área.
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iv EL POTENCIAL ARQUEOWGICO DE LA REGION DE
HORNITO y EL EFECTO SOBRE LOS RECURSOS PRE-
HISTORICOS DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE
LA REPRESA DE LA FORTUNA
El área de Hornito parece haber sido ocupada por primera vez

entre 5,000 y 2,000 A,C.; pequeños grupos de cazadores y recolec-

tores de plantas silvestres acampaban en lugares elevados próximos
a las fuentes de agua y materia prima para sus artefactos de piedra.
Durante el primer milenio A.C., grpos agrícolas, procedentes quizás

de más hacia el occidente, colonizaron la región haciendo sus vi-
viendas en pequeñas aldeas en estribaciones estratégicas. Aun cuan-
do el potencial agrícola no alcanzaba el de los valles de Volcán Y
Cerro Punta, donde para 300 A.C. ya existían poblados nucleados

y campos extensivos, es probable que el área hoy en día formada
por el pueblo de La Mina fuera el centro político de varias aglome~
raciones de viviendas. En todas la quebradas hay buen material

para la fabricación de hachas de piedras, el instrumento necesario

para el desmçmte. Aunque la falta de datos hace imposible la ubica-
ción cronológica de los cambios de población, es interesante que la
mayor parte de los restos "fechables" pertenecen a la Fase Burica
(300 A.C. - 600 D.C.) y no a épocas mas tardías. Esto quizás
indique que, alrededor del sexto milenio D.C., el desgaste de los
suelos quebrados había afectado la productividad agrícola, de ma-
nera que la población se re-orientó hacia áreas más planas y férti-
les.
V. LOS EFECTOS DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA

"CASA DE MAQUINAS" SOBRE WS RECURSOS ARQUEO-
LO GICO S

Es probable que unos cuantos sitios pequeños se hubieran
destruido en este tramo, antes de que el investigador comenzara su

reconocimiento; es dudoso, sin embargo, que éstos fueran impor-
tantes. Aunque algunas partes del trayecto, particularmente el área
situada entre Cerro La Gianera y la Quebrada de Guayabo Negro,
parecían ser muy adecuadas para la ocupación agrícola, la escasez
de sitios indica que los centros de población se localizaban en

otras áreas. El depósito más importante de todo el reconocimiento
es sin duda el HO-L. Este sitio fue parcialmente destruido durante
los trabajos iniciales de construcción, pero una buena parte del de-
pósito permanece intacto, y podrá estudiarse en una fecha poste-
rior. El investigador recibió seguridades del ingeniero de la construc-
ción de que esta parte no se destruiría más.

HO-2 y 4 no reúnen las condiciones necesarias para un estu-
dio más detallado, aun cuando fueran afectados por trabajos futu-
ros.
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VI. LOS EFECTOS DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA
REPRESA SOBRE LOS RECURSOS ARQUEOLOGICOS

Es verosímil que los sitios HO--~6, 7 y 9 sean destruidos

completa o parcialmente por los trabajos de construcción de la
carretera. Sin embargo, debido al grado de perturbación existente y
a la naturaleza intrínseca de los depósitos, un estudio más detalla-
do del que se realizó probablemente no ofrecería mucho más da-

tos. (Haremos un comentario generalizado sobre estudios futuros al
finalizar esta sección).

El sitio HO-5, en el camino antiguo a La Mina, será afectado

por los trabajos de ensanchamiento, que correrán a cargo del Minis-
terio de Obras Públicas y que no están relacionados directamente

con la carretera de acceso. Es aconsejable que un arqueólogo vuelva
a visitar el sitio, para hacer un sondeo y averiguar más precisamen-
te su extensión. Aparentemente, la capa cultural es delgada (véase

fig. 8) Y es dudoso que los datos potenciales tengan un interés más
refinado que el paleo-geográfico.

Ya que la carretera pasará al noreste del poblado de La Mina,
es poco probable que afecte los depósitos arqueológicos abarcados

por el sitio HO-8. Sin embargo, a causa de la intensificación de los
movimientos de vehículos se les recomienda a las autoridades na-
cionales que estén al día en el avance de los trabajos.

Como se mencionó en la sección 1, no se pudo realizar una
investigación de la parte noroccidental de la trocha, y se hizo refe-
rencia a la posibilidad de que los sitios arqueológicos, si existen en
esta zona, se encontrarían más cerca del Río; el Sr. González,

quien llevó al investigador al área, recuerda haber visto tiestales al
otro lado del Río Homito, en los terrenos del Sr. "Toña" Fábrega,
los cuales no se lograron localizar. Además, por lo menos desd~ el
punto de vista de los grpos agrícolas, el potencial de los terrenos
va disminuyendo cuanto más se avanza hacia La Sicrpe; parte de la
trocha que desciende a este valle se rcvisó durante el primer reco-
nocimiento (véase fig. 1) sin dar resultados positivos. Ello no obstan-
te, es preciso reiterar el peligro de descartar una región sin hacer un
reconocimiento de ella; el hallazgo de un abrigo de piedra en el
Río Homito, que debería tener depósitos pre-agrÍcolas, indica la
posibilidad de encontrar más sitios de esta Índole en otras partes.
Sería aconsejable que un arqueólogo, con conocimiento del prece-
rámIco panameño, visitara el área apenas se comience el desmonte.
La necesidad de estar al tanto de todas la obras públicas en el país,
es otro indicio de la falta de un equipo de arqueólogos nacionales

profesionales, que realicen trabajos de rescate bien planificados.
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Fig.6: Artefactos del sitio H0-1
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1. Desarrollo del Estudio

Este estudio semi-detallado de suelos se limita principalmente
a un área comprendida entre los distritos de Gualaca y David de la
Provincia de Chiriquí. El mapa de suelo, producto del estudio,
muestra la distribución de los tipos de suelos y otras unidades del

mapeo en relación con otras características físicas y culturales de la
superficie terrestre. Es decir, las características de cada suelo han
sido inventariadas, entre éstas las observadas directamente como la
pendiente (grado, forma y patrón), pedregosidad, profundidad, co-
lor, estructura, textura, y otras como la erosión, vegetación, drena-

je, distribución de raíces y humedad. Muchas otras fueron determi-
nadas en el laboratorio, entre la cuales tenemos el contenido de
atcila, materia orgánica, nutrientes, cationes intercambiables, y la

arcila de los diferentes horizontes, el grado de agegación, permea-
bilidad, cantidad y clases de sales solubles, etc.

A través de la interpretación de las características observadas,

la calidad de los suelos puede aprenderse por inferencia, lo cual es
de significación para el uso potencial del área,

El Estudio Agrológico del área tuvo la siguiente secuencia de
tareas:

1) Obtención del material base cartográfico, adecuado para el
estudio.

En esta zona se contó parcialmente con fotos aéreas y estu-
dios previos efectuados por el catastro rural de tierras yaguas de
Panamá.
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También se contó con la ayuda de mapas regionales prepara-
dos por el Instituto Geográfico "TOMMY GUARDIA".

2) El estudio del material cartográfico definió cuatro regiones,

de acuerdo con su importancia, en el establecimiento de un progra-
ma de irrigación:

Región 1.
Area al sur de la salida del agua (Quebrada Barrigón) al

Este del Río Chiriquí y norte de la carrttera interame-
ricana, la cual presenta posibilidades de riego por grave-

dad (convencional y aspersión), aprovechando la caída

del agua.

Región H.

Area al sur de la carretera interamericana, al este del Río

Chiriquí, donde ya se presenta la posibilidad de riego por
bombeo (surcos y aspersión, etc.), y donde están ubica-
das 3,000 hectáreas pertenecientes al Gobierno Nacio-
naL.

Región III.

Es el área oeste del Río Chiriquí y hacia el sur hasta
cubrir las tierras con posibilidades de riego entre los ríos

Chiriquí y David.

Región IV.
Es el área dentro del Proyecto Fortuna, el cual eXige
solamente reconocimiento.

3) Comprobación de Campo: Sin considerar el medio de trans-
porte utilizado, todos los detalles principales de los suelos y sus

características fueron anotados, describiéndose perfiles que se con-
sideran típicos del área, y tomándose muestras de suelos y otras
observaciones que nos ayudarían a preparar el mapa de suelo del
área de estudio.

En este estudio se hizo el máximo uso del material cartográfi-
co disponible. Cada punto de observación fue descrito en detalle
muestreado para análisis de laboratorio.

4) Finalmente, se preparó el mapa definitivo de suelo del área
de estudio y el informe finaL. En este informe se hizo uso de toda

la información obtenida en el campo, en relación con los suelos
mismos, a los factores que influyeron en su formación y al tipo de
agricultura que en ellos se practica, y de la literatura e información
obtenidas de fuentes apropiadas.
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11. Sistema Usado para Clasificar los Suelos del Area.

Los suelos del área de estudio fueron clasificados de acuerdo

con el sistema promulgado por el servicio de conservación de suelos
de los Estados Unidos de Norte América y sus colaboradores inter-
nacionales conocido por "la 7a. aproximación". Este es un sistema

natural o taxonómico basado en la observación y medidas de las
propiedades actuales de los suelos, que resultan de la Génesis del
Suelo, incluyendo las actividades del hombre. Fue utilizado en el
Estudio de Suelos efectuado por el Catastro Rural de Tierras y
Aguas de Panamá, lo cual fue de gran utilidad en la caracterización
de los suelos del área de estudio.

1. Orden de los Suelos.
Esta es una amplia categorización, basada en diferencias que

reconoce similitudes generales en propiedades comunes de los sue-
los, relacionados con la clase y la fuerza relativa de los procesos

que tienden a desarrollar horizontes diagnósticos. Ocho de las diez
órdenes conocidas tienden a ser amplias agrupaciones climáticas.

2. Sub-Orden
Estas son sub-divisiones de las órdenes que categorizan ciertas

homogeneidades genéticas por conveniencia de tratamientos. Las dife-
rencias son numerosas, pero son primeramente propiedades quími-
cas o físicas que reflejan la presencia o ausencia de inundación;
diferencias genéticas debidas al clima y la vegetación; propiedades
químicas o mineralógicas; texturas extremas; y la presencia de gran-
des cantidades de alófano y óxido de hierro en la fracción arcilosa.

3. Grandes Grupos
Estos son sub-divisiones de las sub-órdenes, cuyas diferencias

se basan principalmente en la presencia o ausencia de horizontes de
diagnóstico, areglos de los horizontes o, donde los horizontes de

diagnóstico no varían dentro de una sub-orden, otras propiedades
de diagnóstico.

4, Sub-Grupos

Son sub-divisiones de los grandes grpos para reflejar variacio-
nes o desviaciones de la ocurrencia normal de un suelo dentro de
un gran grupo.

5. Famils
Son sub-divisiones de los sub-grpos que se basan en la dife-

renciación de propiedades que son importantes para el crecimiento
de la plantas,
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6. Series

Estas son sub-divisiones de la familia 'que son esencialmente

iguales en todas las importantes propiedades de diagnóstico debajo
de la capa arable.

III. Sistema Usado para Describir y Diferenciar los Suelos del
Area de Estudio.

Los horizontes del suelo se diferencian parcialmente en base a
características que pueden verse y describirse en el campo y par-
cialmente por características que deben determinarse en el labora-
torio.

El elemento horizontal fue la base fundamental del sistema

usado para diferenciar los suelos en el área de estudio y para com-
binar estos suelos en unidades taxonómicas de mapeo. Dos tipos de
elementos horizontales fueron usados, ambos de importancia para
un estudio apropiado del proyecto.

iv. Leyenda Usada en las Unidades Taxonómicas de Mapeo.

En esta sección se discute en detalle la naturaleza y significa-
do de cada elemento que compone el símbolo de la unidad taxonó-
mica de mapeo que aparece en los mapas de suelo del área de
estudio.

Las unidades taxonómicas en el mapa permiten una interpreta-
ción directa y rápida para su uso en la planificación agrícola, cono-

cimiento de los suelos y finalmente su clasificación bajo la 7a.
aproximación.

El símbolo de la unidad de mapeo agrpa 10 elementos en la
forma esquemática:

ABCDE
FGHI J

Los elementos ABCDE son diferencias taxonómicas asociadas
con el perfil del suelo en determinado lugar. El elemento F indica
la geología del material parental de donde el suelo se ha desarollado.
Los elementos GHI indican factores seleccionados y de importancia
agrícola. El elemento J es la clasificación por capacidad agrológica

de la tierras.

Los elementos de la unidad de mapeo, específicamente con-

ciernen a diferencias taxonómicas, como sigue:
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EPIDEDO ENDOPEDO DRENAJE TEXTRA

PROFUNDIDAD

A

F

B

G

C

H

D

I
E J

CAPACIDAD

AGROLOGICA

Material Pendiente Erosión Predregosidad Prental

A. EPIDEDO: (XOOOO
0000)

Este es un horizonte natural desarrollado en la superficie del
suelo; incluye esa parte que es oscurecida por la materia orgánica, la
zona de LIxiviación o ambas. El ep ídedo incluye el horizonte des-
criptivo A, y muchas veces parte del horizonte B.

Dos epídedos fueron mapeados en el Area de estudio.
1. Ocrico (Símbolo O). Este epídedo es de color claro (Gk.

:= OCHROS pálido) muy bajo en materia orgánica, demasiada delga-
do para ser úmbrico o mólico. La mayoría de los suelos con este
tipo de epídedo requiere de muy buen manejo para evitar la
erosión, prevenir la pérdida de materia orgánica y asegurar un ade-

cuado abastecimiento de nutrientes para las plantas. Estos suelos
son generalmente bajos en materia orgánica, con una capacidad de

baja a moderada para retener agua. La mayoría de los suelos en el
área de estudio tienen epídedo ócrIco.

2. Umbrico (Símbolo U). Este epídedo es similar al epídedo
mollco en su color oscuro (L. Umbra-sombra), carbón orgánico y

espesor; pero tienen de bajo a moderado % de saturación de bases,
amplia razón de carbón-nitrógeno, de duro a masivo cuando está

seco. Los suelos con epídedo úmbrico requieren prácticas de mane-
jo restrictivas para conservar la materia orgánica y prevenir la ero-
sión. Hay muchos suelos dentro del área de estudio que tienen un
Epípedo Umbrico.

B. ENDOPEDO: (OXOOO
0000)

Este es un horizonte desarrollado cerca de la superficie del
suelo, que es de valor diagnóstico para clasificar suelos.

Ocasionalmente, debido a la topografía (límite roto), el endó-
pedo puede físicamente ocurrir en las superficies del suelo. Un
endópedo puede corresponder a un horizonte B, o a parte del
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horizonte A. Dos endopedones han sido mapeados en el área de
estudio, junto con un estado especial de "ausencia de un endÓ-
pedo".

1. Cámbico (Símbolo C). Este endópedo ha cambiado o ha
sido alterado en su forma original (L. Cambiare, cambiar).

Estos horizontes no se han desarrollado tan fuertemente como
el argílico, el 6xico, ete. Presentan colores de reducción química
cuando están húmedos, presentan evidencia de meteorización mine-
ral si el contenido de arcilla es lo suficientemente alto.

Endópedo Cámbico predomina en muchos de los perfiles des-
critos en el área de estudio, donde fueron muchas veces adjudica-

dos al perfil por un proceso de eliminación. Sí hubo algo de desa-

rrollo, pero acumulación insuficiente para asignarse como argílco,
o intemperización intensa para designarse como óxico. La clasifica-
ción de Cámbico fue entonces asignada.

2. Oxico (Símbolo X). Este endópedo resulta de una fuerte
mctcorización física y química (F. Oxide, óxido). El criterio para
un horizonte es el siguiente:

a. Predominan texturas de arena y arcilla

b. Fisiografía plana o de colinas

c. Precipitación mayor de 1,000 por año
d. Estructura de bloque o prismática
e. Contenido de hierro libre de al menos 127
f. Texturas que aparecen como franco limo so o franco arcillo-
so limoso en el campo, en realidad resultan ser texturas arci.
llosas en el análisis del laboratorio.

g. El color no es diagnóstico, pero predomina el rojo en los sue-
los mejor drenados.
3. Ausencia de Endópedo (Símbolo ~). Este símbolo indica

que existe un material bastante nuevo, o un material bastante resis-
tente a la meteorización en el cual no endÓpedo se identifica.

C. CLASES DE DRENAJE: (OOXOO
0000)

Las clases de drenaje es una manera subjetiva de agrupar los
suelos, después de considerar las variaciones del drenaje interno del
perfil del suelo, permeabilidad y la escorrentía superficial.

1. Bien Drenado (Símbolo W). El agua es removida del suelo
prontamente, pero no rápidamente. Los suelos bien drenados son
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comúnmente de textura intermedia. La excepción son los suelos de
textura arcillosa fina (OXISOLES) encontrados en el área. Estos
suelos comúnmente retienen catidades óptimas de humedad para
el crecimiento de las plantas.

2. Moderadamente Bien Drnado (Símbolo M). El aga es
removida del suelo de una manera lenta y el perfil húmedo por un
período corto, pero significativo de tiempo. Estos suelos, modera-
damente bien menados, comúnmente tienen una capa de permea-
bilidad lenta dentro del perfil, que retarda el movimiento del agua
a capas inferiores y puede causar el efecto de un drenaje pobre,
esto quiere decir, manchas de color gris indicadores de reducción
de hierro.

3. Drenaje Imperfecto (Símbolo N). El agua es removida del

suelo lentamente, de tal manera que el suelo permanece mojado
por un período significativo, aunque no todo el tiempo. Los suelos
con drenaje imperfecto comúnmente tienen una capa de permeabi-
lidad lenta dentro del perfil, una alta tabla freátIca estacionaL. Si

estos suelos no son drenados arificialmente, la producción de culti-
vos queda limitada a aquellas platas que tienen tolerancia a exce-
sos de agua periódica.

4. Drenaje Pobre (Símbolo G). El agua es removida lentamen-

te de manera que el suelo permanece mojado la mayor parte del

tiempo. La tabla freática está comúnmente cerca, o en la superfi-
cie, durarte largos períodos del año.

Los suelos que tienen drenaje pobre comúnmente ocupan
áreas con topografía plana, o depresiones, y poseen horizontes su-
perficiales de color oscuro.

El exceso de alôua impide el crecimiento de todos los culti-
vos, salvo los más tolerantes al exceso de humedad.

5. Drenaje Muy Pobre (Símbolo V). El agua es removida del
suelo de una manera tan lenta, que la capa freática permanece

sobre la saperficie la mayor parte del tiempo. El CDlor del sub-sue-

lo es generalmente gris, y en la superficie gris, o mucho más
oscuros, que los suelos en áreas mejor drenadas.

La asignación de las clases de drenaje para mapear los suelos
del área de estudio son las usadas y descritas en el manual de
clasificación de los suelos del U.S.D.A.

D. CATEGORIAS TEXTUALES:

La textura del suelo se refiere a la mezcla dO' las partículas

minerales que forman el suelo. Estas partículas minerales son de
453
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varios tamaños: piedras, guijarros, grava, arena, limo y arcila. La
designación textura! en el símbolo de la unidad de mapeo se refiere
a los horizontes del sub suelo desarollados, o en suelos con un
perfil débilmente desarrollado, a la capa entre la profundidad de i O
a 40 pulgadas.

Siete categorías texturales fueron mapeadas en el área de es tu-
dio:

l. Textura del Esqueleto Arcilosa (Símbolo Kc), La textura

comprende más del 50% por volumen de material grueso mayor de
2 mm., con suficiente material fino para llenar intersticios mayores
de i mm. La fracción menor de 2 mm. es conocida como arcillosa
(Cf. y Cv).

2. Textura Arenosa (Símbolo S). La textura comprende are-
nas y arena francosa, más gresa que arena francosa muy fina.

3. Textura Francosa Gruesa (Símbolo Le). Textura que tiene
menos de 18% de arcila (franco arenoso grueso, franco arenoso,
franco arenoso fino, franco) o menos del 18% de arcilla y más del
15% de material más grueso que arena muy fma, incluyendo fragmen-
tos gresos (arena francoso muy fino, franco limoso).

4. Textura Francosa Fina (Símbolo Lf). Textura que tiene
más de 18% de arcila (franco arenoso grueso, franco arenoso, fran-
co arenoso fino, franco) o más de 18% de arcila, pero menos de
35% de arcila y más de 15% de material más grueso que arena
muy fina, incluyendo fragmentos gruesos (franco arenoso muy fino,
franco limoso, franco arcilla arenoso, franco arciloso, franco arcilla-
limoso ).

5. Textura Arcilosa Fina (Símbolo Cf.). La textura compren-

de más de 35% de arcila, pero menos de 50% de arcila (franco ar-
ciloso, franco arciloso limoso, arciloso, arcilla limoso, arcilo are-
noso ).

6. Textura Arcillosa Muy Fina (Símbolo Cv). La textura po-
see más de 60% de arcila.

7. Textura de Esqueleto Francoso (Símbolo KI). La textura
comprende más del 50% por volumen de material grueso mayor de
2 mm., con suficiente material fino para llenar intersticios mayores
que 1 mm. La fracción de menos de 2 mm. es conocida como fran-
coso (Lf y Le).

E. PROFUNDIDAD EFECTIVA DEL SUELO: (OOOOX
0000)

La profundidad efectiva de un suelo, es la profundidad total
del perfi de un suelo que favorece el desarrollo de las raíces de las
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plan taso En algunos suelos esto incluye el substrato (sub suelo)
mientras que en muy pocos casos únicamente el suelo superficial es
incluido.

Cuatro profundidades de las cinco aquí discutidas fueron ma-
peadas dentro del área de estudio.

1. Muy Profundo (Símbolo 1). Profundidad mayor de 152
centímetros.

2. Profundos (Símbolo 2). Profundidad de 91 a 150 centíme-

tras.
3. Moderadamente Profundos (Símbolo 3). Profundidad de 51

a 90 cms.

4. Somero (Símbolo 4). Profundidad de 25 a 50 cms.
5. Muy Somero (Símbolo 5). Profundidad de O a 24 cms.

F. MATERIAL PARENTAL: (00000
0000)

Este es el material mineral inconsolidado, no alterado, del cual
el perfil del suelo se desarrolla. En áreas donde la roca está cerca
de la superficie y el perfil del suelo se ha desarrollado en sitio (sue-

los residuales), el material parental se refiere a esa capa de roca
"Podrida" que está entre el perfil desarollado y la roca madre. Es-
ta capa puede no existir sobre rocas con resistencia a la meteoriza-
ción, pero generalmente es de varios metros de profundidad en sue-

los maduros.

En áreas donde la roca ha sido cubierta por material inconsoli-
dado, depósitos geológicos transportados de los cuales el perfil del
suelo se desarolla (suelos no-residuales), el material parental se refie-
re a depósitos geológicos no-alterados, que pueden tener cualquier
espesor.

El material parental tiene sus efectos más importantes sobre la
textura del suelo, la química y la mineralogía, ya que éste es el re-
curso de donde se origina y desarolla un suelo. Unicamente el e-
fecto extremo del clima, edad, topografía y actividad humana,

pueden suavizar el efecto básico del material parental.
El símbolo de mapeo, dentro del área de estudio, indica el

origen geológico del material parental para ambos, roca y material
transportado.

Además de esto, el símbolo denota lo siguiente:

1. Para rocas ígneas. La ocurrencia de la roca.
2. Para rocas sedimentarias. El tipo de roca.
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3. Para material transportado. Una frase interpretativa que des-
cribe la fisiografía u ocurrencia.

Los siguientes símbolos pertenecen al material parental de las
unidades taxonómicas de mapeo en el área de estudio.

l. Suelos desarrollados de materiales consolidados.

a) Rocas de origen Igneo (Símbolo 1)

(1) Ocurrencia:
a) Sin diferenciar (1)
b) Extrusiva (le)

b) Rocas Volcánicas-origen eólico (Símbolo E)

(1) Tipo de roca
a) cenizas volcánicas (Ec)

c) Roca de origen sedimentario (Símbolo S)

(1) Tipo de roca
(a) Pizarra (Si)

(b) Arenisca (Sa)

2. Suelos desarrollados de materiales inconsolidados o semi-

consolidados.

a) Materiales de origen fluvial (Símbolo F)

(1) Fisiografía en General
(a) Aluvial reciente (Fa)

(b) Terrazas fluviales (Ft)
b) Materiales de origen marino (Símbolo M)

(1) Llanos costeros marinos (Mc)

(2) Playas y lomos marinos (Mb)
Al interpretar los símbolos de las unidades de mapeo, se debe

recordar que el símbolo, tanto para suelos de origen residual como
para los no residuales, tiene un amplio margen de características
químicas y mineralógicas.

(00000
OXOO)

Esto se refiere a la inclinación promedio de la superficie del
área del suelo. Cada suelo tiene características de pendiente, y am-
plitud de pendiente por la edad y origen. Estas características de
pendiente tienen un patrón de diferencias, a saber: la forma, largo
y % de pendiente. El porcentaje de pendiente es usado como una

guía para interpretaciones generales. En algunos casos el refina.
miento puede hacerse para varios suelos.

G. PENDIENTE SUPERFICIAL:
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Símbolo de Mapeo Usados

CLASE

A
B
C
D
E
F

AMPLITUD (%)

0-3
3-8
8-20
20.45
45.75
+ 75

Las unidades de mapeo pueden incluir áreas de suelo que caen
fuera del grupo designado, Algunas veces, estas inclusiones son pe-
queñas o impracticables para separar las , debido a la escala de mapa
usada.

(00000
OOXO)

Erosión es la remoción o desgaste de la superficie de la tierra
por el agua y el viento. Cuatro clases de erosión fueron mapeadas;

sin embargo, para los efectos de este estudio, se redujo a dos cla-
ses.

H. EROSION:

1. Pequeña a Moderada (Símbolo 1). De cero a setenta y cin-
co porciento del horizonte "A" (Origina) ha sido perdido, Cárca-

vas someras pueden presentarse en un extremo.
2. Severa a Muy Severa (Símbolo 2). Una gran erosión ha te-

nido lugar, incluyendo cárcavas de gran tamaño.

La erosión de cárcavas es común dentro del área del Proyecto
Fortuna. Esto ocurre especialmente donde la vegetación ha sido re-
movida. En suelos donde hay sobre-pastoreo, en caminos de herra-
dura y otro tipo de veredas.

La agricultura practicada en la región de corte y qu~ma, deja
al suelo en áreas quebradas, susceptibles a una erosión acelerada

por períodos cortos de tiempo.

1. PEDREGOSIDAD: (00000
OOX)

Se refiere a la cantidad relativa de piedras mayores de 25 cms.
( 1 O pulgadas) en diámetro. Aunque las piedras no se consideran co.
mo parte del suelo, ellas tienen importancia en el uso agrícola de
los mismos, por lo tanto, son factores limitantes.

Tres clases de pedregosidad han sido mapeadas dentro del área
de estudio:
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1. Sin Piedras o Moderadas (Símbolo O). La piedras no son
suficientes para impedir el uso de maquinarias agrícolas en el cultivo
de los suelos (de O a 0.1 porciento del suelo cubierto por piedras).

2. Pedregosidad Severa (Símbolo 1). Hay suficientes piedras, de
manera que los cultivos en hileras son impracticables. El pastoreo
puede practicarse en los suelos buenos (de 1.5 a 15% de la super-
ficie está cubierta por piedra).

3. Pedregosidad Muy Severa (Símbolo 2). Hay suficientes pie-
dras que hacen que el uso de toda maquinaria sea impráctico. La tiera

puede usarse para pastoreo limitado o bosques (15% o más de la
superficie cubierta de piedras).

La pedregosidad fue uno de los rasgos más difíciles de mapear
debido a la escala usada para el estudio. Debe reconocerse que el
símbolo de pedregosidad indica el efecto de piedras en la totalidad
de la unidad de mapeo; sin embargo, pequeñas áreas dentro de la

unidad pueden contener mayor o menor cantidad de piedras.

J. CAPACIDAD AGROLOGICA O DE USOS 
DE LA TIERR

La capacidad de uso de las tierras fue utilizada como constituyen
tes de la unidad taxonómica de mapeo.

Esto no es más que la agrupación de los suelos, en clases con
capacidad de usos similares, con la finalidad de ordenar la selec-
ción de alternativas de uso y manejo que mejor se adapten a las ca-
racterísticas de cada suelo.

1, Arable, pocas limitaciones que restringen el uso.
2. Arable, algunas limitaciones en la selección de las plantas; o

se requiere de una conservación moderada.

3. Arable, severas limitaciones en la selección de las plantas, se
requiere una conservación especial o ambas cosas.

4. Arable, muy severas limitaciones en lalselecci6nde las plan-
tas o se requiere un manejo muy cuidadoso, o ambas cosas.

5. No arables, poco riesgo de erosión, pero con otras limita-
ciones, con cualidades para pastos y bosques.

6. No arable, con limitaciones severas: con cualidades para

pastos, bosques, tierras de reserva.

7. No arable, con limitaciones muy severas; con cualidades pa-
ra pastos, bosques, tierras de reserva.

8. No arable, con limitaciones que excluyen su uso para la
producción de plantas comerciales; puede destinarse al esparcimien-
to, reserva, abastecimiento de agua, apreciación estética.
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Debido a la escala utilizada en el estudio y el tamaño del área
donde se presentan algunas de las clases agrológicas, fue imposible
mapearlas o delimitarlas; sin embargo, se mencionan y discuten con
sus aSOClaClOnes.

l. Capacidad Agrológica de las Tierras del Area.
La clasificación delos suelos, según su capacidad, aunque en ge-

neral nos indica que el área de estudio es una región que posee

buenos suelos para la mayoría de los propósitos agrícolas, ganade-

ros y forestales.

Sin entrar en más detalles, procederemos a hacer una interpre-
tación de los datos obtenidos en la Tabla No. 1.

El área en estudio no tiene tierras adecuadas para el cuitivo
sin limitaciones.

Alrededor del 35~1o del área es adecuada para el cultivo, con

algunos grados de limitación. En otras palabras, 42,433 hectáreas
son adecuadas para el cultivo. De éstas, alrededor del 16% pueden
ser cultivadas con sólo limitaciones de moderadas a severas, debido

principalmente a los peligros del exceso de agua y la erosión, y
19% con limitaciones muy severas.

Un total del 65% del área no es adecuada para el cultivo, a
pesar de que ciertas partes pueden, y son, utilizadas en agricultura
de subsistencia y a una escala familiar individual. De este 65%. el
64% puede ser utilizuda para pastoreo, incÍuyendo pastos de alta
calidad, aunque con limitaciones severas desde el punto de vista del
deterioro del suelo. En otras palabras, 76,671 hectáreas son adecua-
das para la producción ganadera en su uso más intensivo, y para
bosques y tierras de reserva desde el punto de vista de su conserva-
ción,

El 1% del área debe ser utilizada para parques forestales (vege-
tación permanente) y sitios de recreación.

V. Conclusiones y Recomendaciones

Partiendo del inventario de suelos de la región en estudio, se
trata en esta sección de llegar a determinar algunas conclusiones y

recomendaciones sobre el uso de los recursos.
A. Para la Explotación Agícola y Ganadera
1. Uso de maquinaria simple y herramientas manuales.

2. Uso de abonos y fertilzantes, por lo menos en las cantida-
des mínimas necesarias para obtener un mejoramiento signficativo
de los rendimiento o de la producción.
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3. Control de malezas con herramientas mecánicas, manuales y

con herbicidas.

4. Uso de prácticas simples de conservación de suelos tales co-
mo: cultivos en contornos, uso adecuado del riego y drenajes.

5. Adecuado manejo de potreros en cuanto a rotación (divi-
sión) y cantidad de animales por unidad de superficie,

6. Establecimiento de rotación de cultivos con el objeto de
evitar las pérdidas de suelo, y de mantener la fertildad del mismo.

7. Uso de maquinaria agrícola motriz en los casos en que sea
factible.
ß. Para la Explotación Forestal

Debido a las condiciones cIimáticas, a lo degradado del suelo
de la mayoría de las áreas dedicadas a este uso, y a la poca infor-
maciÓn técnica forestal, se asume el siguiente nivel de Tecnología.

1. Evitar en lo posible las quemas de los bosques en general.
2. Dejar que la sucesión natural siga su curso normal en donde

sea necesario, a fin de que las áreas sean colonizadas por la vegetación
y se establezca un ambiente propicio para la reforestación.

3. Explotación restringida del bosque en forma selectiva, sin
degradar el resto de la vegetación natural.

C. Necesidad de Investigación
En lo que se refiere a las deficiencias mayores que presentan

los suelos de la región, se estableció la siguiente lista de necesidades
de investigación,

1. Corrección de la Acidez: Experimentación para determinar

las necesidades de cal de los suelos, tanto en los aspectos de calcio
y magnesio como nutrientes, la necesidad de eliminar la toxicidad
del aluminio, o llegar a un pH óptimo para los cultivos.

Estos estudios deben hacerse en relación con los requerimien-
tos específicos de líneas y variedades de especies, en cuanto a su
tolerancia a los problemas de la acidez.

2. Fertilización: Incrementar la eficacia de los fertilizantes pa-
ra disminuir la influencia sobre los costos de producción.

Se recomienda un muestreo de los suelos antes de someterIos
a cualquier práctica de cultivo, para evaluar su fertilidad. Igualmen-
te, efectuar ensayos de campo.

3. Conservación de Suelos: Donde el relieve es fuertemente
ondulado, existen peligros de erosión en muchos sitios dedicados a
la explotación agropecuaria.
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Ensayos para medir la resistencia de los suelos contra la ero-
sion bajo distintos sistemas de manejo son necesarios para estable-
cer normas de protección de las tierras.

4. Conservacion del Agua: Las posibilidades de los suelos para
cultivo y pastos dependen muchas veces del régimen hídrico. Se ne-
cesitan experimentos que definan la influencia del manejo sobre la
economía del agua en los perfiles, considerando al mismo tiempo la
resistencia de las variedades al exceso de humedad y contra la se-
quía.

Cabe mencionar, la importancia que tiene el buen manejo y
uso de las aguas procedentes de los Proyectos Hidroeléctricos de
"La Estrella - Los Valles" y "Fortuna", para no causar desecono-
mías a los ecosistemas existentes en el área de estudio.

5. Los especialistas en manejo deben obtener, merced a la cla-
sificación taxonómica, toda la información sobre las propiedades de
los suelos que tienen relación con el manejo. Por lo tanto, se pro-
ponen escalas más detalladas en áreas prioritarias, que por el mayor
potencial que presentan justifican un estudio de esta clase.
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D. CUADRO No.

EXTENS ION y CLASU'ICACION DE LOS SUELOS DEL AREA DE ESTUDIO

CLASE AREA EN 7. DEL ORDEN 70

AGROLOGICA PERFIL HECTAREAS AREA APROXIMADO

Oc!p WCf3 230. O 0.19 INCEPTI50L

Ft AIO

OCWCfl 255. O 0.21 i.NCEPTISOL
Ft AIO

II OCWUl 4,482.5 3.74 INCEPTISOL

FoAlO

OXWCf1 67.5 0.06 OXISOL

Soci O

ARF.A TOTAL 5.035.0 4.20

OCMefl 385. O 0.32 INCEPTTSOL

FoAlO

OCMC fl 292.5 0.24 INCEPTI50L

FoBlO
ILI

..
OCNC fl 935. O 0.78 lN(:ElTISOL

FaAlO

OCNUl 1,285,0 1. 07 INCEPTISOL

FaA10

OCWCfl 712.5 0.59 INCEPTISOL

FaMO

OCC fl 20,0 0.02 INCEPTISOL

FtB10

OCL f1 1,872.5 1. 56 INCEPTISOL

LII FoAlO

OXMe f1 187.5 0.16 OXISOL

lBlO

OXMC fl 57. ~ O.O~ OXISOL

FtB10

OXNCfl 710.0 0.59 OXISOL

FtA10

OXWCfl 3,497.5 2.91 OXISOL

FtAlO

OXC fl 477.5 0.40 OXISOL
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FtB10

OXWc 3 1,645.0 1. 37 OXISOL

SaC10

OXWL£1 170.0 0.14 OXISOL

FaA10
III

UCMLc3 2,215. O 1. 85 INCEPTISOL

FaAll

Uc/pNLc2 490.0 0.41 INCEPTISOL

FtAlO

AREA TOTAL 14,952.5 12.46

OCWC£1 67.5 0.06 INCEPTISOL

!'B10

OCWKll 525.0 0.44 INCEPTISOL

FtAl0

OCWKll 1,292.5 1.08 INCEPTISOL

FtAll

IV O~ WKC4 87.5 0,07 INCEP'tSOL

SaCiO

OXOCFl 107.5 0,09 OXISOL

FtAll

OX£1 550.0 0.46 OX ISOL

lCl0

OXMC f1 467.5 0.39 OXISOL

FtA10

OX f2 257.5 0.21 OXlSOL

FtCll

OJ(C f1 3,347.5 2.79 OXlSOL

FtA10

OJ(C fl 4,592.5 3.83 OXISOL

lV FtB10

0X f1 952,5 0.79 OxiSOL

FtC10

OXC fl 495. O 0.41 OXlSOL

MeA! O

OXC fl 2.5 0.002 OXlSOL

saC10

OJ(Cfl 1,875. O 1. 56 OXlSOL

S.Cll
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OXe 1 240.0 0.20 OXISOL

1.C11

OXWKe3 20.0 0.02 OXlSOL

SaB10

OXWKe3 1,662.5 1.39 OXISOL

SaC10

iv UCMSl 77.5 0.06 rNCEPTlSOL

FaAll

uei pMLf3 5,787.5 4.82 lNCEPTlSOL

HAll

UCWS1!paAll 37.5 0.03 lNCEPTlSOL

Al TOTL 22,445. o 18.71

V Ue !pMLf2 312.5 0.26 lNCEPT 1801

Ftllll

O-GLc1 1,552.5 1.29 ENTIS01

llA10

VI O-WK4 1. 967. 5 1. 64 INCBPTISm.

SaC10

0-W)e4 2,007.5 1. 67 INCEPTISOL

Sa010

Ql fl 410.0 0.34 OXlSOL

lCll

OXM fl 100.0 0.08 OXISOL

iulO

ox fl 657.5 0.55 OXIS01
VI

FtBll

oxæf2 480.0 0.40 OXISOL

FtC10

OXMC £2 257.5 0.21 OXlSOL

HCll

oxwcn 74"¿.S 0.62 OXISOL

1e010

oxwcn 2,132.5 1. 78 OXISOL

SaOll

oxwctt 717.5 0.60 OXISOL

SaD12

OXWKcl 2,450,0 2.04 OXlSOL
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1e011

()e 3 800.0 0,67 OXISOL

10C12

OXWKe3 3,972.5 3,31 OXISOL

Sa010

UCMK13 292.5 0.24 INCEPTlSOL

VI EoB 12

Uc/pMU2 3,505.0 2.92 INCEPTlSOL

l'B12

UCWLe 1 582.5 0.49 INCEPTISOL

Ee011

ARA "tOTAL 22, 627.5 18.85

Mi 14,890. O U.41 PANANOS y ClENAGAS MARINAS

OCVCv1 445.0 0.37 INCEPTISOL

FaA10

OXMon 36,476.3 30,40 OXISOL

VII lElO

oxcn 50.0 0.04 OXISOL

SlElO

oxwcn 755, O 0.63 OXISOL

SaEll

OXWKe 1 157.5 0.13 OXISOL

10E11

OXcl 492.5 0.41 OXISOL
VII

1e812

OXWc3 302.5 0.25 OXISOL

Sa010

Uc/pWLe2 162.5 0.14 INCEPTISOL'lri:n n

AREA "tO"tAL 53,731,3 44.78

!l 317.5 0.26 PLAYAS MARINAS

Xr 22.5 0.02 TIERRA ROCOSAVIII
Xv 545,0 0.45 COMPLEJO DE VALLES ESTRECHOS

ARE "tOTAL 885.0 0.74

TOTALES 119, 988. 8 100. 00
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i. INTRODUCCION
A través del desarrollo agrícola en países con historial del

mismo, se puede comprobar que la tenencia de la tierra debe ser una
variable que pueda adaptarse a las condiciones exigidas por una
mayor productivjdad. Esto implica la posibilidad de concentración
o de división de fincas según aconseje el estudio agrícola que se

haga para una zona determinada. En un país como el nuestro, don-
de la tradición agrícola se ha caracterizado por parcelas indepen-

dientes, será difícil introducir sistemas nuevos de tenencia de la
tierra, a no ser que los dueños de las mismas estén convencidos de

que a ellos les conviene.
Esto implica desarrollar una política a base de planes piloto

en regiones escogidas del país, donde el desarrollo agrícola pueda

con ello hacerse intensivo, dando a conocer al público los benefi-
cios comparativos entre el sistema tradicional y el nuevo que se
desea establecer.

Lo anterior debe obedecer a una política definida orientada
por .el gobierno y adaptada por las personas interesadas, con las
modificaciones que sean necesarias para que funcione bien. Con
otras palabras debe ser flexible para poder adaptarse a las caracte~

rísticas socio-económicas particulares de la región donde piense im-
plantarse. De lo anterior se deduce la necesidad de una política

estatal de promoción con planes piloto, donde se estudien los fac-
tores principales de una explotación agrícola tales como:

a. Superficie aconsejable para un producto

b. Sistema de regadíos

c. Variedades de productos en el año
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Todo ello relacionado, por supuesto, con un plan de comcrciali-
zación y de industrialización de uno o más productos.
Política de Riego a Nivel Nacional

Ella debe establecerse para regular la participación de los parti-
culares en el consumo del agua así como su contribución económi-
ca al costo de ejecución y mantenimiento de las estructuras necesa-
rias para regar, con canales incluidos, por supuesto. Al respecto no
existe actualmente, que nosotros sepamos, ese tipo de regulación.

Razón de Ser de una Estructura

Como muy bien decía el Ingeniero Eduardo Torroja, toda
estructura se hace para algo; si ese algo desaparece, la estructura o
fue mal concebida, o no debió haberse hecho.

En el caso de un canal o cualquier otra estructura para riego,
debemos tener presente el costo de su construcci(m y mantenimien-
to para hacerlo funcionar con eficiencia. El costo original es fácil
de obtener por eso de la innovación, pero su mantenimiento tienen
que hacerla las personas directamente relacionadas con él, o sea las
que hagan uso del agua para regar.

Un canal indica un desarrollo agrícola intensivo. El estableci-
miento de un canal debe obedecer a tener un cultivo intensivo,
por donde él pase, si el terreno lo permite. Ese desarrollo intensivo
debe conducir a la obtención de por lo menos un producto indus-

trial para bajar los costos de explotación.
Relaciones Socio-Económicas

Esto implica a disponer de una concentración de mano de
obra con unas condiciones de infraestructura que permitan vivir
con cierta comodidad y alegría a las personas ocupadas en esa
actividad.

Frente a esas premisas, tenemos una realidad: los campesinos

que son las personas directamente involucradas en un desarrollo
agrícola con riego, se caracterizan por tener una tradición de dis-
persión en sus viviendas, así como una carencia general en cuanto a
sistemas de riego se refiere. Esto implica la posibilidad de que un
porcentaje más o menos alto, no haga uso del agua, lo cual haría au-
mentar los costos de amortización, al disminuir el número de cam-
pesinos con regadío, poniendo en peligro la amortización de la
inversión. Por consiguiente, es fundamental una regulación de uso--
costo del agua, que actualmente no conocemos. Si los campesi-

nos no desean regar, ¿qué hacemos con el canal? Por otro lado no

podemos tener un desarrollo agrícola intensivo, si no le ofrecemos
a la planta el agua cuando ella lo necesita.
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Dificultades.
De lo anterior vemos que frente a la necesidad de una tradi-

ción en riegos y una concentración laboral para el desarrollo de una
cuenca, disponemos de una población campesina dispersa y una au-
sencia general de experiencia en riegos.

Soluciones

Esta gran dificultad, pensamos nosotros, se puede resolver a
través del Estado con una política de relaciones bien definida, co-
mo consecuencia de un estudio planificado del desarrollo de esa
cuenca.

Ese estudio que podría desarrollarse por etapas, debe tener
presente lo siguiente:

1. Estudio zonal del suelo para determinar y agrupar las plan-

tas que sea posible sembrar.

2. Definir las necesidades de agua.

3. Ver la posibilidad de poder alternar dos productos en el

año.

4. Tratar de obtener uno o más productos de desarrollo indus-
triaL.

5. Estudiar las necesidades humanas de mano de obra para el

desarrollo agrícola e industrial.
6. Ofrecer las instalaciones de infraestructura tales como vi-

vienda, educación, salud y recreo para atraer al campesino. Crear

nÚcleos de vivienda.

7. Enseñanza directa al campesino en los sistemas de riego
pagándole un salario.

8. Facilidad técnica de labranza, caminos y comercialización

del producto.
9. Posibilidades de alternar las labores agrícolas con las indus-

triales inmediatamente después de que sea cosechado el fruto para
obtener el producto industrial elaborado.

lO. Conseguir mercados para el producto elaborado industrial-
mente.

11. Comparar los rendimientos de las tierras con regadío, con
aquellas que no la tienen.

12. Extensión rentable recomendable del terreno para deter-
minados productos con el fin de desarrollar una flexibildad en las
relaciones de tenencia de la tierra y poder formar cooperativas agrí-

colas.
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Lo anterior puede desarrollarse con planes pilotos en el país
con características propias para cada cuenca. Estos planes pilotos,
dirigidos y promovidos y ayudados por el Estado, servirán para
concentrar a la población campesina, prepararla para un desarrollo
agrícola intensivo, y formar núcleos industriales relacionados con
la elaboración industrial de los productos agrícolas.

Una vez establecido un núcleo de desaollo las zonas contiguas
se irán incorporando a la nueva relación de producción intensiva con
el uso de sistemas de maquinarias y riego. En esa forma se desarro-
llará toda la cuenca formando un conjunto de actividades agro-
industriales cerrado.

Para terminar diremos que el regadío, donde sea necesario, es
aconsejable, pero deben hacerse los estudios detallados a nivel re-
gional que señalen que la obra del canal no será una estructura sin
uso, por falta de conocimiento de las personas que deban utilizar-
la y mantenerla así como pagarla.
11. SUELOS

En la realización del análisis que nos preocupa, hemos utili-
zado el mapa de suelos preparado por el Dr. Bernal, el cual adjun-
tamos al presente informe.

En la observación del mapa de suelo anteriormente citado, se
puede notar que los suelos de mayor calidad, o sea los suelos
clase lI, se encuentran concentrados a ambas márgenes del río Chi-
riquí cubriendo un área de aproximadamente un kilómetro de ancho
en cada una de las márgenes. Esta franja de suelos clase II, se inicia
aproximadamente 5 Kms. al norte del poblado de Gualaca y termi-
na hacia el sur en la confluencia entre el río Chiriquí y el Río

David.

El mencionado suelo tipo II abarca un área de aproximadamente
7.000 has. que de acuerdo con la descripción de los geólogos, es el
suelo más apropiado para uso agrícola en el área que estamos analiza-
zando.

Bordeando el suelo tipo II anteriormente citado, tenemos al-
gunas áreas del suelo tipo lIl, el cual ofrece algunas limitaciones

para uso agrícola, especialmente el área de la Carretera que se encuen-
tra ubicada de Veladero a Iliguerón.

A continuación tenemos los suelos tipo iV que se encuentran
concentrados principalmente en el área entre los Ríos Caldera en

Chiriquí y la población de Dolega.

El resto de los suelos no tiene mayor importancia desde el pun-
to de vista agropecuario.
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111. CLIMA

En cuanto al clima del área que nos preocupa, podemos decir

que tiene esta región un clima que no es uniforme. El clima varía
en dirección norte-sur o sea que la precipitaciÓn promedio anual

aumenta de la costa hacia la región montañosa.

Por este motivo los análisis de requerimientos de riego para
esta región varían de tal forma, que en el área de la Carretera

Pan-Americana los balances hidrológicos demuestran que hay un
déficit de agua de cuatro (4) meses; por otro lado, en el área de la
hidroeléctrica La Fortuna no existe déficit de agua durante todo el
año.

De lo anteriormente expuesto se deduce que los requerimien-
tos de riego son afectados considerablemente por la ubicación de

los suelos por irrigar.

Respecto a este tema debe hacerse una investigación más pro~
funda y proceder a la recopilación de la información necesaria para
hacer los cálculos de los requerimientos de riego en regiones previa-

mente escogidas.

IV. HIDROLOGIA
De acuerdo con las observaciones hechas a través de los dife-

rentes estudios que se han llevado a cabo en el área, se llega a la
conclusión de que no hay ninguna limitación en cuanto a los apor-
tes de agua para que ésta sea utilizada en la creación de sistemas
de riego.

En cuanto al Río ChiriquÍ, descargará a la altura de la Quebra-
da Barrigón un flujo continuo de 2:! metros 3/segundos y el Pro-
yecto La Estrella-Los Valles descargará en el Río ChiriquÍ, a la
altura de Paja de Sombrero, un flujo aproximado de 12 mts. 3/se-
gundos.

De acuerdo con estudios hechos en el área, los requerimientos
de riego en esa región son del orden de los 0.5 litros /segundo/ha. De
lo anteriormente expuesto se deduce que el Río ChiriquÍ tendría

capacidad para regar una superficie mucho más extensa que los
suelos disponibles en el área.

V. TENENCIA DE LA TIERRA
De acuerdo con las observaciones y averiguaciones hechas en

el campo, se ha llegado a la conclusión de que gran cantidad de las
tierras más favorecidas son utilizadas actualmente en la produc-
ción de alimentos para la ganadería. Creemos conveniente antes de
proceder, levantar la información actualizada del uso actual de las
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tierras del área que nos ocupa, ya que del uso actual que se le está
dando a las tierras depende la decisión de integrar esas áreas a un
sistema de riego.

VI, DESARROLLO DEL SISTEMA DE RIEGO

Dentro de las limitaciones de este estudio se hace difícil ahon-
dar en cuanto a las recomendaciones de la planificación del sistema
de riego en el área. Sin embargo, nosotros creemos que se debe

hacer investigaciones más profundas en cuanto al tipo de deriva-
ción, ya sea por gravedad o por bombeo.

Con la limitación de los conocimientos que actualmente tene-
mos parece más lógico desarrollar un sistema de riego por grave-
dad en el área que se encuentra ubicada entre el Río Caldera y

Cachea.

Para los suelos de sedimento aluviales a lo largo del Río
Chiriquí entre la Quebrada Barrigón y el Río David es más aconseja-

ble la instalación de sistemas de rie~o haciendo la derivación por

bombeo y pudiéndose separar los sistemas en áreas menores,
En cuanto a la distribución del agua en el campo se tiene el

inconveniente de que el suelo tiene una capacidad de infiltración
muy grande. En el caso que se tenga que distribuir el agua por
gravedad, los canales deben revestirse. Por otro lado, se puede in-
vestigar la alternativa de distribuir el agua por medio de tubería.
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del breve análisis expuesto, se pueden agrupar en dos las cate-
gorías o ítems que comprende el estudio. En la categoría primera
podemos agrupar todos los renglones que comprenden la factibili-
dad, desde un punto de vista técnico-económico; en la segunda
categoría se agrupan los renglones relacionados con la factibilidad
desde un punto de vista socio-económico.
Categoría la

Según los estudios ya efectuados por firmas internacionales, el
proyecto se recomienda por su factibilidad técnico-económica; al
respecto nuestras conclusiones y recomendaciones son las siguien-
tes:

1. Aceptamos en p'rincipio la factibilidad técnico-económica
como aconsejable; ello no obstante sugerimos estudios adicionales que
permitirán conocer con más detalles las características del proyecto
pudiendo así bajar los costos de construcción y mantenimiento del
conjunto de obras que formen el sistema de riego, así como una
mejor explotación, con mejor incremento productivo de las tierras
que reciban los beneficios de esas aguas. Al respecto sugerimos:
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1.1 Confirmar con estudios de suelos adicionales, que las ca-
racterísticas de los suelos que interesan como mejores, posean las
características señaladas en los estudios presentados.

1.2 Las características confirmadas físico-químicas del suelo,

que orientarán hacia qué productos debemos orientar la explota-
ción, debe poseer información topográfica con mayor detale de los
terrenos que interesan, para poder definir la orientación del agua
que riegue, a fin de evitar velocidades de arrastre con el riego, lo cual
sería muy perjudicial puesto que el material orgánico existente,
correría el peliwo de desaparecer poco a poco, empobreciéndose

así los terrenos por cultivar. Esta observación, que consideramos muy
importante, afectará y modelará la red secundaria de irrigación la
cual influirá en los costos, obteniéndose así costos más reales consi~
derando el canal principal, secundarios y obras adicionales.

1.3 Deben estudiarse otras alternativas como bombeo, con-
ducciones secundarias con tubos de polietileno, y extracción de
agua del suelo usando molinos de viento. También debe conside-
rarse la alternativa de riego por aspersión, comparada con la de
surcos. Esta alternativa es más necesaria donde las pendientes del
terreno lleguen al límite de arrastre por lo que ya se explicó. Al
respecto debe señalarse que un riego por aspersión presupone un

cambio de diseño adaptado para esa necesidad, lo cual indica una
modificación de los costos considerando la alternativa de riego por
surcos.

Por otro lado deben definirse las necesidades de agua en fun-
ción de cosechas de máximo consumo aplicando a las mismas un
porcentaje de tierra cultivable que dependerá de los planes del go-

bierno para una región dada.

Finalmente aconsejamos establecer polos de desarrollo agro-in-
dustrial y promovidos en principio por el gobierno con caminos de
acceso y facilidades de mercadeo, para que el campesino sepa que
la inversión que debe pagar anualmente por el canal, cstá más que

compensada por los ingresos que obtenga al vender sus productos,
cuya compra deberá estar asegurada.

Con relación al estudio de costos del canal y sus redes secun~

darias, es aconsejable levantar por fotograamctría planos con una
escala tal que permita obtener perfiles con diferencias máximas de
+ 0.50 ó 1 m. para podcr trazar el canal antes de hacer un lcvanta~
miento con datos de campo.

Todas las estructuras de cruce así como las directamente nece-
sarias, tomas etc. deberán finalmente proyectarse una vez hecho el
trazado preliminar. El diseño final dependerá del informe del cstu-
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dio geológico de la zona por él atravesada, así como de las condicio-
nes locales de ejecución técnicas de estudios relacionados con el
uso del agua para regar en una cuenca dada.
Categoría 2a

Con respecto al estudio socio-económico, recomendamos 10

siguiente:

1. Una vez fijados los costos anuales de amortización, debe
levantarse un plano regional, con todas las parcelas o fincas benefi-
ciadas y los nombres de. los dueños, a los cuales se les comunicará
cuál será el monto que anualmente tengan que pagar para poder
hacer uso del agua. Esto señalará las dificultades de explotación y
orientará al gobierno o entidad directamente responsable como po-
dría ser el MIDA, qué política sería la más aconsejable.

Al respecto debe tenerse presente que las dificultades de no
querer pagar la amortización y mantenimiento del sistema de riego
que se establezca, por parte de los granjeros, pueden disminuirse, si
esos granjeros están convencidos de que económicamente les con.
viene. Al respecto sugerimos:

2.1 Crear un centro de desarrollo agro-industrial basado en el,
o los productos agrícolas con posibilidades industriales que puedan
cultivarse.

2.2 Crear un plan de obras que facilite el mercadeo.

2.3 Desarrollar obras de infraestructura para permitir una con-

centración campesina según las necesidades del proyecto y propor-
cionar viviendas, colocación, salud y recreo.

2.4 Asegurar la compra del producto y comparar los benefi.
cios obtenidos del terreno antes y después de la instalación del
sistema de riego.

Los puntos señalados, pensamos nosotros, hacen posible la
factibilidad socio-económica haciendo flexibles las relaciones con
los dueños de las tierras y permitirán al gobierno al mismo tiempo
ver qué acción tomar si los dueños de tierras se niegan al sistema
actual de explotación de la fincas beneficiadas por la irrigación.

Los puntos expuestos en las dos categorías pensamos nosotros

son suficientes para acometer con realismo este interesante proyec-
to.

Deseamos agradecer la ayuda prestada por el Dr. Ing. Eduardo
Suárcz.
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APENDICE No. 10

Legislación Vigente sobre el
Derecho de la Vía de Transmisión

INCORPORASE EL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRAULICOO
y ELECTRIFICACION AL REGIMEN DE REGULACION DEL
DECRETO LEY No. 31 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 1958. MO-
DIFICANSE Y DEROGAN ALGUNAS DISPOSICIONES DEL
MENCIONADO DECRETO LEY Y DEL DECRETO DE GABINE-
TE No. 235 DE 30 DE JULIO DE 1969

DECRETO DE GABINETE NUMERO 215
(De 26 DE JUNO DE 1970)

Por el cual se incorpora el Instituto de Recursos Hidráulicos y

Electrificación (IRHE) al Régimen de Regulación del Decreto Ley
No.31 de 27 de septiembre de 1958, se modifican y derogan algu-
nas disposiciones del mencionado Decreto Ley y del Decreto de
Gabinete No.235 de 30 de julio de 1969,

La Junta Provisional de Gobierno

DECRETA:
Artículo Primero. A partir del 10 de enero de 1972, el Institu-

to de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) quedará incor-
porado al Régimen de Regulación establecido por el Decreto Ley
No.31 de 27 de septiembre de 1958 y el Decreto de Gabinete No.
6 de 16 de enero de 1969 con sus modificaciones.

Para los efectos de esta incorporación, el IRHE será considera-
do como un concesionario excepto en relación a lo que disponen
los artículos 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32,

33, 34, 51, 52, 53, 54, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 92, 104, 105, 115,

124, 126, 133, 134, 135, 140 y 141 del Decreto Ley No. 31 de

1958.

Artículo Segundo. El Artículo 50. del Decreto Ley No. 31 de
27 de septiembre de !!J58, quedará así:

"Artículo 50. La industria eléctrica, cuando sea para prestar
servicio público, se ejercerá por medio del IRHE, o mediante con-
cesión, por empresas de utilidad pública".

Artículo Tercero. El Artículo 42 del Decreto Ley No.3! de 27
de septiembre de 1958, quedará así:
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"Artículo 42. Se entiende por "Bienes Incorporados a la Con-

cesión" :

a) Los bienes muebles e inmuebles, de propiedad del concesio-
nario, destinados a las actividades de la concesión con vida útil
estimada de más de un año. No se considerarán incorporados en la
concesión las construcciones en proceso, ni las instalaciones no
terminadas.

b) El "Activo Intangible" que representará todos los pagos

hechos al Gobierno Nacional, a los Municipios y otros gastos com-
probados que guarden relación con la incorporación, inscripción u
organización de la empresa concesionaria. También incluirá el costo
original al primer concesionario de permisos, licencias, concesión,

patentes y de cualquiera otra propiedad intangible necesaria, o con-
veniente, para llevar a cabo las actividades de la concesión.

c) El Capital de Trabajo: Para este renglón las Empresas esco-

gerán de las dos siguientes fórmulas, la que le dé un resultado más
alto:

1. El Capital de Trabajo, que consistirá en tres (3) veces el
promedio de la venta mensual de energía eléctrica.

n. El Capital de Trabajo, que será igual a la suma de los

siguientes renglones:

1) El promedio aritmético de los valores a principio y fin de
año tomado de los inventarias de materiales y suministros, exclusive
de los materiales destinados a construcciones y ampliaciones.

2) El promedio aritmético a principio y fin de año de los
pagos hechos por adelantado.

3) El promedio aritmético de los saldos a principio y fin de
año de las Cuentas por Cobrar, después de habérsele restado la
suma asignada para Cuentas Malas y el valor promedio de las factu-
raciones del Departamento Eléctrico en cuarenta y cinco (45) días.

4) Un octavo (1/8) de los gastos de operación y manteni-
miento durante el correspondiente año, exclusive del costo de com-
bustible y de la energía comprada.

Parágrafo 1. El valor de los bienes a que se refiere el inciso (a)
de este Artículo incluye los intereses durante la construcción así

como los Gastos Administrativos atribuibles a la misma.
Parágrafo 11. Para las empresas que presten más de un servicio,

los gastos que puedan clasificarse como intangibles, y que no guar-
den relación directa y única con ninguno de los varios servicios
prestados, se prorratearán entre ellos de acuerdo con los valores de
las plantas brutas.
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Parágrafo ni. Cuando se trate de concesionarios que estén

operando a la fecha de este Decreto de Gabinete y en relación con
bienes cuya instalación data de diez (10) o más años, si no es posible
eoncontrar documentos comprobatorios, se aceptará como costo
original, el valor con que inicialmente fueron entrados los bienes en
los libros del concesionario. En los casos de bienes cuya instalación
date de menos de diez (10) aios, para los cuales no se encuentran
documentos comprobatorios, la Comisión, con audiencia del conce-
sionario, fijará a su juicio los valores no comprobados.

Artículo Cuarto. El Artículo 44 del Decreto Ley No.31 de 27
de septiembre de 1958, quedará así:

"Artículo 44. Los bienes descritos en el literal (a) del Ar-
tículo 42 serán revaluados por la comisión, mediante tasación u

otro método cuando así lo estime necesario. También serán reva-
luados a solicitud de! concesionario, si la Comisión estima que la
solicitud de éste se justifica; no obstante, la Comisión sólo podrá
negar la solicitud mientras no hayan transcurrido cinco (5) años
desde la última revaluacIón.

La tasación deberá efectuarse partiendo del costo inicial de los
bienes comprendidos en el literal (a) del Artículo 42 y toman-
do en consideración también el valor de reposición del servicio
apreciado en el momento de la operación.

Artículo Quinto. El Artículo 48 del Decreto Ley No.31

de 27 de septiembre de 1958, quedará así:

"Artículo 48. En los casos de los Artículos 46 y 47, la Comi-
sion fijará en definitivo el valor correspondiente, basado en el dic-
tamen final de los peritos. El nuevo valor será integrado con los
importes de los bienes a que se refieren los literales (b) Y (c) del
Artículo 42 del Decreto Ley No. 31 de 1958 subrogado por el
presente Decreto de Gabinete".

Artículo Sexto. Adiciónase el Artículo 59 del Decreto Ley

No.31 de 27 de septiembre de 1958, e! siguiente parágrafo:

"Parágrafo. Para los efectos de este Artículo, se exceptúan

aquellas urbanizaciones que se abren a la venta con casas ya construi-
das. En estos casos. el concesionario estará obligado a suministrar
el sistema de distribución secundaria en baja tensión y la Comisión
Nacional de Energía Eléctrica, Gas y Teléfonos, establecerá el
aporte que corresponde al urbanizador en cada caso".

Artículo Séptimo. El Artículo 64 del Decreto Ley No.3 i de
27 de septiembre de 1958, quedará así:
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"Artículo 64. En los casos de caducidad por las causales pre-
vistas en el Artículo 61 del Decreto Ley No.31 de 27 de septiem-
bre de 1958, el Estado si decide adquirir los bienes descritos en los
incisos (a) y (b) del Artículo 42 del Decreto Ley No.31 de 27 de

septiembre de 1958, subrogado por el presente Decreto de Gabinete,
pagará únicamente su cmto original menos el monto para la Reser-
va de Depreciación, de aquellas instalaciones utilizables por el Esta-
do".

Articulo Octavo. Adiciónase al Artículo 87 del Decreto Ley
No. 31 de 27 de septiembre de 1958, el siguiente par~grafo:

"Parágrafo 30. No se tendrán como gastos los que haga el
concesionario, por cualquier concepto para contradecir, administra-
tiva o judicialmente, cualquier decisión de la Comisión, salvo en
caso de que el fallo le sea favorable. Tampoco se tendrán como
gastos las multas que se le impongan al concesionario, ni los gastos
de propaganda destinados a mejorar la imagen que el público tiene
del concesionario a no ser que la misma haya tenido el visto bueno
del Instituto Nacional de Cultura y Deportes".

Artículo Noveno. Para los efectos de la Regulación del Institu-
to de Recursos Hidráulicos y Electrificación adiciónanse los siguien-
tes parágrafos al Artículo 37 del Decreto Ley No.3I de 27 de
septiembre de i 958.

"Parágrafo 40. Al calificar los gastos administrativos, se tendrá
en cuenta el efecto de los gastos de Auditoría de la Contraloría, a la
cual está sometida, por su condición de entidad pública.

Parágrafo 50. Para los efectos de la calificación de los gastos
generales de administración y los de dirección técnica y asesoría

del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, se tendrá en

cuenta el efecto de los gastos de auditoría, dirección técnica y

asesoría que surjan como condicibn de contratos de préstamos a
largo plazo, siempre que dicha condición haya sido aceptada, previa
autorización expresa de la Comisión o cuando la Nación haya dado
la garantía subsidiaria o mancomunada a ese préstamo".

Artículo Décimo. Para los efectos de la Regulación del Insti-
tuto de Recursos Hidráulicos y Electrificación se adiciona el Ar-
tículo 88 del Decreto Ley No. 31 de 27 de septiembre de 1958,

con el siguiente acápite:

"Artículo 88. .................................

e) El gravamen especial creado por el ordinal (g) del Artículo
7 del Decreto de Gabinete No. 235 de 30 de julio de 1969, pero no
así otros subsidios que el Estado le otorgue".
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Artículo Décimoprimero. El Arículo 95 del Decreto Ley
No.31 de 27 de septiembre de 1958. quedará así:

"Artículo 95. El saldo deudor o acreedor de la Cuenta de

Estabilización computado desde el 1° de enero de 1969, serirá
para establecer un Coeficiente de Ajuste por Kilovatio-hora, en la
forma de una cifra de seis (6) puntos decimales, que se determinará
con relación al monto total de energía entregada durante el año
anterior y que también se hará figurar al fina de la Cuenta de
Estabilización" .

Artículo Décimosegundo. Adiciónanse al Artículo 106 del De-
creto Ley No.31 de 27 de septiembre de 1958, los siguientes pará-
grafos:

"Parágrafo 10. Todas las -tarifas del IRHE estarán sujeta a la
aprobación de la Comisión con excepción de aquellas acordadas por
el IRHE con instituciones extranjeras no sujetas a la jursdicción
panameña, con anterioridad a la vigencia de este Decreto de Gabine-
te.

Parágrafo 20. Todas las personas naturales y jurídicas, así co-
mo el Gobierno Nacional, los Municipios y las demás Instituciones
Autónomas, pagarán al IRHE el consumo de energía eléctrica con
base a tarifas aprobadas por la Comisión".

Artículo Décimotercero. El Arículo 113 del Decreto Ley
No.31 de 27 de septiembre de 1958, quedará así:

"Artículo 113. El concesionario sólo podrá proceder al corte
inmediato del servicio, sin necesidad de intervención de una autori-
dad judicial, en los casos siguientes:

a) Cuando se le deje de abonar el importe de los consumos

correspondientes a dos (2) meses;

b) Cuando se consuma energía sin previo contrato o autori-
zación del concesionario o cuando se haga uso de la energía median-

te fraude j

c) Cuando por defecto de las instalaciones del concesionario o
del consumidor se ponga en peligro la seguridad de personas o de
propiedades en todo caso de desconexión, la Comisión podrá pedir
las comprobaciones que estime conveniente.

Parágrafo. Eliminada la causa de desconexión, el servicio se
reconectará a la mayor brevedad posible, excepto en los casos de
fraude, los cuales necesitarán una orden de reconexión expedida
por la Comisión".
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Artículo Décimocuarto. A partir del l° de enero de 1972, el
ordinal 7° del Artículo Décimosegundo del Decreto de Gabinete
No. 235 de 30 de julio de 1969, quedará así:

"7°. Un ingeniero eléctrico".
Artículo Décimoquinto. A partir del 1° de enero de 1972 el

literal (e) del Artículo 14 del Decreto de Gabinete No. 235 de 30
de julio de 1969, quedará así:

"Artículo 14. .................................

e) Ninguna persona que reciba remuneración por parte de Em-
presas de Utilidad Pública de Energía Eléctrica o Telecomunica-

ciones, que operen dentro o fuera de la República de Panamá, ni

ningún miembro o empleado de la Comisión Nacional de Energía
Eléctrica, Gas y Telcfonos".

Artículo Décimosexto. A partir del 1° de enero de 1972,el
literal (1) del Artículo i 7 del Decreto de Gabinete No. 235 de 30
de julio de 1969, quedará así:

"Artículo 1 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1) Aprobar los proyectos de tarifas por los servicios de sumi-

rustro de energía eléctrica que preste la Institución, para ser presen~

tados a consideración de la Comisión Nacional de Energía Eléctri-
ca, Gas y Teléfonos".

Artículo Décimoscptimo. Deróganse los Artículos 43, 45, 56
y el Parágrafo ¡o del Artículo 85 del Decreto Ley No. 31 de 27 de
septiembre de 1958.

Artículo Décimo octavo. Derógase el literal (f) del Artículo
20. del Decreto de Gabinete No. 235 de 30 de julio de 1969, a
partir del 10. de enero de 1972.

Artículo Décimonoveno. Quedan suspendidas, modificadas,
adicionadas o subrogadas, todas las disposiciones legales vigentes que
contraríen o se opongan a la letra o al espíritu del presente Decre~
to de Gabinete.

Artículo Vigésimo. Este Decreto de Gabinete comenzará a re-
gir a partir de su promulgación.

Comuníquese y publíquese.
Dado en la ciudad de Panamá, a los 26 días del mes de junio

de mil novecientos setenta.
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DECRETO LEY

DICT ANSE DISPOSICIONES SOBRE LA
INDUSTRIA DE ELECTRICIDAD

DECRETO LEY NUMERO 31
(DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 1958)

Por el cual se dictan disposiciones sobre la

Industria de Electricidad.

El Presidente de la República,

en uso de las facultades extraordinarias que le confiere el ordinal
19 del artículo l44 de la Constitución Nacional y de lo que dispo-

ne el artículo io numeral 29 de la Ley 24, de 30 de enero de 1958,

a base de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Energía
eléctrica, con el acuerdo del Consejo de Gabinete y previa aproba-

ción de la ComisiÓn Legislativa Permanente de la Asamblea Nacio-

nal,
DECRET A;

CAPITULO I
Objetivos del Decreto-Ley

Artículo 1. Este Decreto-Ley tiene por objeto establecer nor-
mas:

i. Que regulen el ejercicio de la industria de electricidad;

n. Que fomenten el desarrollo y mejoramiento de la industria
de electricidad en el país;

lB. Que estimulen la inversión del capital privado en la in-
dustria de electricidad, garantizando su recuperaciÓn y un adecuado
interés al capital invertido en obras e instalaciones destinadas al

servicio público;
IV. Que regulen la utilización y consumo de energía c1éclri-

ca;

V. Que protejan la seguridad y la vida de las personas y
garanticen la propiedad en cuanto su relación a la Industria de Elec~
tricidad;

VI. Que fijen los requisitos a que debe sujetarse el otorga-
miento de las concesiones, permisos y licencias necesarios para el
ejercicio de la industria de electricidad;

VIL Que determinen las servidumbres requeridas por la in-
dustria de electricidad y el procedimiento para imponerlas; y
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VIII. Que precisen los actos y omisiones violatorios de las
disposiciones de este Decreto-Ley y las sanciones administrativas
correspondien teso

Artículo 2. Las finalidades a que se refiere el artículo ante-
rIor no tienen carácter restrictivo, sino meramente enumerati-

vO.

CAPITULO 11

Definiciones
Artículo 3. Para los efectos del presente Decreto-Ley se con-

siderará Industria Eléctrica el ejercicio de cualquiera de las siguientes

actividades: generaciÓn, transformaciÓn, transmisiÓn, distribuciÓn y
compraventa de energía eléctrica.

Art Ículo 4. Las fuentes naturales de energía, susceptibles de

ser aprovechadas en la industria de electricidad, son de propiedad
del Estado. Su aprovechamiento, para la generación de energía eléc-

trica, se regirá por el presente Decreto-Ley.
Artículo 5. L. industria de electricidad es de ulitidad públi-

ea.
Artículo 6. Constituye servicio público el ejercicio de la in-

dustria de electricidad destinado total o parcialmente al abasteci-

miento regular de energía para uso público.
La Potencia máxima para uso industrial que puede exigirse a

un concesionario con el carácter de servicio público, se señalará de
acuerdo con las necesidades de orden industrial existentes en el
momento en que se otorgue la respectiva concesión y de conformi-
dad con la escala que fije el Reglamento de este Decreto-Ley en

relación con la potencia total instalada por dicho concesionario.

Artículo 7. Las instituciones gubernamentales, las autónomas
y semi-autónomas, las municipales y las demás personas jurídicas o
naturales, cuando ejerzan la industria de electricidad, quedarán, en
lo que se refiere a tales actividades, sujetas a las disposiciones del

presente Decreto~Ley.

Artículo 8. En las resoluciones de concesión, permiso o licen-
cia, otorgados a extranjeros, debe constar la renuncia expresa de

éstos a invocar situaciones excepcionales y a formular reclamacio-

nes diplomáticas.

CAPITULO 111

Del aprovechamiento de las Aguas para la
Industria de Electricidad

Artículo 9. El aprovechamiento de las aguas para la genera-
ción de energía eléctrica se efectuará de acuerdo con lo que esta-
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blezcan las leyes generales sobre el uso de aguas, en todo lo que no
se oponga a las disposiciones del presente Decreto-Ley.

Artículo 10. Las concesiones y permisos para aprovecha-
miento de energía hidroeléctrica, se otorgarán considerando los in-
tereses generales relativos a la alimentaciÚn; a la salud pública; a la
agricultura; a la protección contra las inundaciones y al retorno de
las aguas a sus cauces.

ArLÍculo 1 1. En ningún caso se autorizará la ejecución de
obras e instalaciones que interfieran o perturben el aprovecha-

miento de las aguas necesarias para la generación de energía eléctri-
ca, de que trata la concesión o permiso correspondiente.

CAPITULO iv

De las Concesiones, Permisos y Licencias

Artículo 12. Se requiere concesión:

1. Para el ejercicio de todas o cualquiera dc las fases de la
Industria de Electricidad, cuando se trate de servicio público.

2. Para la generación de energía hidroeléctrica para uso priva-

do, si se trata de potencia mayor de 50 kilovatios.
3. Para transmisión de energía eléctrica para servicios priva-

dos de más de 50 kilovatios.
Artículo 13. Las concesiones serán otorgadas por Resolución

del Organo Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas, pre-
via recomendación de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

Artículo 14. Se requiere permiso para el ejercicio de las si-
guientes actividades de la industria de electricidad, destinadas a
servicio privado:

1. Para la generación de energía eléctrica de origen hidráuli-
co, cuando su capacidad no sea mayor de 50 kilovatios.

2. Para la generación de energía eléctrica de origen térmico,

cuando se trate de potencias mayores de 50 kilovatios.

3. Para la transmisión de energía elcctrica de potencias infe-
riores a 50 kilovatios, si se requiere el uso de las vías pÚblicas o

siempre que se dé servicio a tercero.

4. Para la distribución de energía eléctrica cuando se trate de

potencias de más de 50 kilovatios o se requiera el uso de las vías
pÚblicas.

Artículo 15. Los permisos de que trata el artículo anterior
serán otorgados por Resuelto del Ministerio de Obras Públicas, pre-
via recomendación de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
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La duraciÓn de los permisos será indefinida mientras subsistan
los fines para los cuales fueron otorgados.

Artículo 16. Se requiere licencia para la instalaciÓn y funcio-
namiento de todo servicio privado de electricidad no comprendido
en el régimen de concesiones o permisos, con excepcifm de aque-

llos servicios localizados en áreas rurales y que tengan potencias
inferiores a cinco kilovatios.

Las licencias serán otorgadas por la Comisión Nacional de
Energía Eléctrica, salvo en aquellos distritos que tengan estableci-
dos servicios de inspecciÓn, en cuyo caso, las licencias serán otorga-
das por la autoridades municipales correspondientes. La duración de
las licencias será indefinida mientras el beneficiario cumpla con las
obligaciones y requisitos que le haya impuesto la licencia.

Artículo 17. Las concesiones de servicio público de electri.
cidad se otorgarán por un término no mayor de 50 años, ni menor
de 20 años.

Artículo 18. El concesionario podrá obtener prórroga de la
concesión por un término no mayor de 50 años ni menor de 5
años.

Artículo 19. El concesionario deberá formular la solicitud de
prórroga de su concesión dentro del quinto año anterior al venci-
miento del plazo de la concesión.

Artículo 20. Cuando se considere inconveniente prorrogar
una concesión, el Organo Ejecutivo deberá negar la solicitud respec-
tiva mediante Resolución expedida dentro del año siguiente a su
presentación. En el caso de que el Organo Ejecutivo omita negar la
solicitud de prórroga dentro del plazo aludido, el término de la

concesión se considerará prorrogado de hecho por cinco años.
Artículo 2 1. Vencido el plazo de la prórroga, el concesionario

tendrá preferencia para obtener una nueva concesión en las condi-
ciones que en ese momento resulten exigibles para su otorgamien-
to. La solicitud para una nueva concesión deberá hacerla el conce-

sionario dentro del quinto año anterior al vencimiento de su pró-

rroga.
Artículo 22. El Estado tiene facultad para adquirir en cual-

quier momento, por arreglo satisfactorio para el dueño, y para
expropiar mediante sentencia judicial y previa compensación, los
bienes empleados efectivamente por un concesionario en la indus-
tria de electricidad, ya sea directamente por medio del Gobierno
Nacional, ya por el organismo que éste designe.

Si en los casos de vencimiento del plazo de una concesión, o

de renuncia de la misma, el Estado no hubiere ejercitado la facultad
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de adquisición, el concesionario podrá disponer libremente de los

bienes incorporados en la industria de electricidad, sin perjuicio de
las responsabilidades que fueran de su cargo.

Artículo 23. Cuando se hubiere vencido el plazo de una con-
cesiÓn, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica podrá requerir a
la empresa respectiva para que continúe suministrando la energía

eléctrica durante un lapso que no exceda de dos años, si estimare
que ello es de urgente necesidad pública. Cuando se trate de

concesión mayor de 500 kilovatios, la Resolución de la Comisión
que requiera la con tInuación del servicio, necesitará la aprobación
del Organo Ejecutivo.

Si la empresa afectada se negare a continuar prestando el ser-
vicio, la ComisiÓn podrá solicitar, por razones de utilidad pública,
la expropiaciÓn inmediata de los bienes incorporados a la extinta
concesiÓn.

Las disposiciones de este artículo se aplican también en el
caso de renuncia de la concesión, si no se trata de que haya desa-

parecido el fin de la misma.
Artículo 24. El Estado hará conocer al concesionario su deci-

sión de adquirir los bienes incorporados en la concesión. La Comi-

sión Nacional de Energía Eléctrica determinará el plazo dentro del
cual debe efectuarse e! traspaso correspondiente.

Artículo 25. El concesionario sólo podrá ejercitar los dere-
chos a que se refieren los artículos 18 y 21 cuando haya cumplido
con las obligaciones que le impuso la concesión.

Artículo 26. El concesionario podrá renunciar a su concesión

si desapareciera el fin para e! que fue otorgada o por cualquier otra
causa justificada. En estos últimos casos, el concesionario comuni~
cará al Gobierno su determinación con una anticipaciÓn no menor
de dos años.

Artículo 27. Cuando concurran varias solicitudes de conce-
sión para e! abastecimiento de energía eléctrica en una misma zona,
se dará preferencia al solicitante que garantice el mejor servicio
desde el punto de vista técnico y económico, teniendo en cuenta

los intereses nacionales.

Artículo 28. Cuando una zona esté otorgada en concesión, no
podrá otorgarse otra concesión. En el caso de que un sector dentro
de! área de la concesión desarrolle un incremento de demanda
superior a la que el concesionario está en capacidad de suplir, y

siempre que el concesionario declare formalmente que no está en
condiciones de atender dicha demanda adicional dentro de un pla-
zo prudencial que señale la Comisión Nacional de Energía Eléctri-
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ea, ésta podrá segregar de la concesión el sector mencionado y
otorgar para cste una concesión nueva.

Artículo 29. No se otorgarán concesiones de servicio público
de electricidad si ello significa:

1. Duplicación de obras e instalaciones a menos que a JUICio

de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica lo exija el interés
público, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente
Decreto- Ley.

n. Desacuerdo con los planes de Electrificación Nacional.
Artículo 30. Las concesiones y permisos sólo podrán ser ena-

jenados, traspasados o arrendados, en todo o en, parte, previa apro-
bación por Resolución Ejecutiva o por Resuelto del Ministerio de
Obras Públicas, respectivamente y con base en los estudios y reco-
mendaciones de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

Artículo 31. Las concesiones para servicio público de electri-
cidad sólo podrán otorgarse a panameños, a sociedades panameñas

y a 'extranjeras que tengan su domicilio en el territorio de la Repú-
blica.

También podrán otorgarse a aquellas empresas extranjeras que,
al momento de la expedición de este Decreto-Ley se encuentren
prestando servicio público de electricidad en la República.

Artículo 32. Las solicitudes de concesión, de permiso y de li-
cencia se formularán con los requisitos que indique el Reglamento
del presente Decreto-Ley.

Artículo 33. En las resoluciones de concesiones o de permiso
se consignará:

~. El nombre y domicilio del concesionario o del que obtiene
permiso;

II. El objeto de la concesión o del permiso;

III. El plazo de la concesión o del permiso;

iv. El monto del capital inicial del concesionario de servicio
público;

V. La delimitación de la zona que el concesionario de servi-
cio público de electricidad está obligado a atender, en total, durante
el lapso de la concesión y la determinación del área correponc!nte
al sector inicial de la explotaciÓn;

Vi. Las condiciones generales y especiales de la concesión o

permiso y los derechos y obligaciones inherentes a los mismos;
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VII. La potencia, las características y el plan de las obras ins-
taladas o por instalarse;

VIII. Las condiciones para realizar las modificaciones o am-
pliaciones de las obras e instalaciones;

ix. Las condiciones bajo las cuales el concesionario queda

obligado a efectuar ampliaciones o modificaciones;

X. El plazo para la iniciación y terminación de las obras e

instalaciones nuevas;
Xl. El límite de potencia para uso industrial hasta el cual

este suministro se considera como servicio público, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 6;

XII. La garantía que debe prestar quien obtiene la concesión
o el permiso. Esta garantía será igual al 25% del valor de las obras
e instalaciones proyectadas dentro de los 5 años siguientes a la
fecha de otorgamiento de la concesión. Dicha garantía irá disminu-
yendo anualmente en proporción al valor de las obras e instalacio-
nes realizadas.

XIII. Las causales de caducidad de la concesiÓn o permiso

establecidas en el presente Decreto-Ley; y
XiV. El sometimiento de quien obtiene la concesión o el

permiso a las disposiciones del presente Decreto-Ley, y cuando se
trata de extranjeros, la renuncia expresa a invocar situaciones ex-

cepcionales y a formular reclamaciones diplomáticas.

Artículo 34. La concesión de servicio público de electricidad
adquiere carácter contractual cuando el solicitante acepte por escri-
to y con firma legalizada los términos de la resolución otorgatoria.
El contrato correspondiente deberá constar por escritura pública.

Artículo 35. Los concesionarios de servicio público de elec-
tricidad están obligados:

1. A la prestación de los servicios a que se hubieran obligado

por el contrato de concesión, debiendo satisfacer preferentemente

la necesidad de alumbrado público y particular;

II. A suministrar energía para el servicio público a todo el

que la solicite dentro de la zona fijada en el contrato de concesiÓn,
sin establecer preferencia alguna, siempre que existan redes de dis-
tribución de baja tensión debidamente alimentadas, dentro de las
distancias que señale el Reglamento;

III. A suministrar la energía con el voltaje efectivo y ciclaje
convenido en el contrato y necesario para la debida satisfacción
de los fines a que está destinada;
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iv. A conservar las obras e instalaciones en condiciones adecua-

das para la prestación eficiente de los servicios previstos en el contra-
to de concesión;

V. A realizar la ampliación de las obras e instalaciones en la
proporción, condiciones y oportunidades fijadas en el respectivo
contrato;

Vi. A llevar la contabilidad propia del ejercicio industrial en
moneda nacional, de acuerdo con el sistema de clasificación unifor-
me de cuentas que establezca el Reglamento y a facilitar las veces
que sean necesarias los respectivos libros, documentos y comFU0-
bantes que integran dicha contabilidad para su examen y revisión
por los funcionarios de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica,

o sus representantes;

VII. A remitir anualmente a la Comisión Nacional de Energía
Eléctrica los balances generales acompañados de la liquidación de
sus respectivas cuentas de ganancias y pérdidas; las cuentas de la
Reserva de Depreciaciones; los inventarias al valor inicial de los bie-
nes incorporados en la prestación de servicio público, el Presupues-
to para el programa de Ampliaciones y los demás documentos que
el Reglamento señale;

VIII. A presentar las informaciones técnicas y económicas

que solicite la Comisión Nacional de Energía Eléctrica acompañan-
do, cuando sea necesario, documentos en los cuales reposa la infor-
mación, o copia autentIcada de los mismos, junto con su traducción
al español cuando sea del caso;

iX. A facilitar la visita de los funcionarios que designe la Co-
misión Nacional de Energía Eléctrica, a los lugares o locales en que
deba efectuarse la inspección, examen o revisión técnica de las
obras, maquinarias e instalaciones;

X. A pagar mensualmente, en concepto de contribución a los
gastos de la inspección y la supervigilancia ejercidas por la Comisión
Nacional de Energía Eléctrica, las sumas que se determinen de
acuerdo con el Reglamento.

Artículo 36. El concesionario cuyo contrato de concesión

comprenda los servicios de distribución estará obligado a suminis-
trar anualmente hasta 1.1 veces la cantidad de energía entregada el

año anterior para servicio público.

El cumplimiento de la obligación a que se contrae el presente
artículo podrá retardarse por el tiempo que autorice la Comisión

Nacional de Energía Eléctrica si se presentase una situación de
fuerza mayor o crisis industrial o económica.
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Artículo 37. El concesionario de servicio público de electrici-
dad no estará obligado a prestar servicio de ninguna índole fuera del
perímetro de la zona de concesión.

La ComisiÓn Nacional de Energía Eléctrica podrá sin embargo,
en caso justificado de necesidad pública, exigir al concesionario la
prestaciÓn de suministro de energía eléctrica en forma más amplia
que la prevista en la concesión mientras sus instalaciones lo permi~

tan y sin rebasar la capacidad máxima de las mismas. Esta obliga-
ción del concesionario cesará en cuanto haya desaparecido la causa

que la hubiera determinado.

Las cargas econÓmicas que se deriven del mayor suministro a
que se contrae el párrafo anterior, serán sufragadas por el beneficia-
no.

Artículo 38. Los concesionarios de servicio público de elec-
tricidad podrán interconectar sus instalaciones únicamente previa

aprobación de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
Artículo 39. Las personas que desarrollen actividades de la

Industria eléctrica mediante permiso, podrán suministrar la energía
que generen sin convertirse en empresa de servicio público, en los
casos siguientes:

L. Para su utilización por una colectividad dependiente del em-

presano.
lL. Para su utilización por terceros con fines industriales.
Ill. Para su utilizaciÓn por un concesionario de servicio públi-

co.

En este caso corresponderán a este último únicamente todas

las obligaciones inherentes a las concesiones de ese carácter.
iv. Para su utilización por cooperativas de consumidores en

localidades donde no haya concesionario de servicio público.

Artículo 40. El permiso de servicio privado de electricidad
perderá su carácter de tal y caducará si quien lo posee entregase

para los fines indicados en los incisos II y ILI del artículo anterior
más del 20% de la potencia total instalada en sus centrales genera-
doras. Este límite podrá superarse sólo en el caso de que la presta-
ción a que se refiere el inciso III del precitado artículo, se efectúe

para suplir deficiencias temporales en la generación propia del con-
cesionario de servicio público debidas a caso fortuito o de fuerza

mayor. En tal caso la Comisión Nacional de Energía Eléctrica fijará
el plazo máximo durante el cual el concesionario adquiriente podrá
utilizar este servicio.
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CAPITULO V

De los Bienes Incorporados en las Concesiones de
Servicio Público de Electricidad

Artículo 41. 'Los bienes destinados al ejercicio de la conce-
sion de servicio público de electricidad no podrán emplearse para
otro fin sin autorizaciÓn previa de la ComisiÓn Nacional de Energía
Eléctrica.

Artículo 42. Se entiende por bienes incorporados en la con-
cesión:

1. Los bienes muebles e inmuebles destinados a las activida-
des de la conccsión, incluyendo los gastos necesarios para ponerlos
en condiciones de servir al ejercicio de la concesión;

Il. Los intereses y comisiones correspundientes a la financia-

ción de las obras e instalaciones iniciales de la concesión y los corres-
pondientes a las ampliaciones de las mismas, computables desde la

fecha en que se acredite la inversión hasta la fecha en que se inicie
la explotaciÓn. El total de dichos intereses y comisiones no podrá su-
perar en conjunto el 610 anual, salvo en los casos en que las respecti-
vas financiaciones hubieren requerido una tasa mayor. En estos casos,
dichos intereses y comisiones deben ser autorizados previamente por
la Comisión;

Ill. El activo intangible, que comprende Gastos de promo-
ción, de estudios y de organización, patentes, opciones, contratos y
gastos por servicios correspondientes a la etapa de organización. El
monto de dicho activo no podrá superar al 10% de los bienes a que
se refiere el inciso primero; y

iv. El capital de trabajo, que consistirá en tres veces el pro-

medio de la venta mensual de energía eléctrica.

Parágrafo: Las comisiones y demás gastos en relación con
préstamos no podrán cargarse al valor de los bienes sino que deben
ser amortizados en forma proporcional al plazo de dichos présta-
mos.

Artículo 43. Los bienes incorporados en una concesión de
servicio público de electricidad son de propiedad del concesionario,
excepto las instalaciones costeadas por terceros y entregadas al con-
cesionario en explotación.

Artículo 44. Los bienes incorporados en una concesión de

servicio público de electricidad serán revaluados por la Comisión
Nacional de Energía Eléctrica mediante tasación, si así se estima

494



necesario o lo solicita el concesionario, cuando se efectúen las revi-
siones de tarifas.

La tasación deberá efectuarse partiendo del costo inicial de los
bienes comprendidos en los incisos 1 y III del artículo 42 y toman-
do ei: consideración también el valor de reposición del servicio,
apreciado en el momento de la operación. Este valor será integrado
con los importes de los bienes a que se refieren los incisos II y iv
del mismo artículo.

Artículo 45. El valor inicial de los bienes revaluables se de-
terrrnará de acuerdo con los documentos fehacientes que presente
el concesionario. En caso de que no existan documentos fehacien-
tes, este valor inicial será estimado por los peritos de que trata el
artículo 46.

Artículo 46. La tasación a que se refiere el artículo 44 se
practicará por dos peritos nombrados, uno por la Comisión Nacional
de Energía Electrica, y otro por el concesionario. Los peritos presen-
tarán su informe de común acuerdo.

Artículo 47. En caso de que no puedan ponerse de acuerdo

los dos peritos mencionados en el artículo 46, nombrarán entre

ambos un tercer perito, que servirá de dirimente para tasar aquellos
artículos en que haya discrepancia. La comisión Nacional de
Energía Eléctrica y el concesionario podrán recusar, sin expresión
de causa, hasta dos peritos.

Los peritos tendrán en cuenta, obligatoriamente, los resultados
de la última revaluación.

Artículo 48. En los casos de los artículos 46 y 47, la Comi-
sión Nacional de Energía Eléctrica fijará en definitiva el valor co-
rrespondiente, basado en el dictamen final de los peritos.

Artículo 49. En el caso de que una empresa tenga obligacio-

nes por pagar en moneda extranjera se hará un revalúo de tales
obligaciones, simultáneamente con el que establece el artículo 44
de este Decreto-Ley.

Artículo 50. El nuevo valor de los bienes incorporados en la
concesión que resulte fijado en definitiva, en virtud de tasaciones
con miras a la revisión de tarifas será asentado por el concesionario
en el correspondiente libro de contabilidad en sustitución del valor
anterior. La diferencia que resulte entre dos valores se destinará en el

orden que sigue:
I. A reajustar el importe de la "Reserva de Depreciaciones"

que crea el Capítulo XII del presente Decreto-Ley, en la misma

proporción en que resulten revaluados los bienes incorporados en la
concesión.
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n. A modificar el importe que corresponde a la expresión en

moneda nacional de las obligaciones contraídas en moneda extran-
Jera.

ni. A constituir la Cuenta de Superávit del Capital, la que

podrá capitalizarse mediante la emisiÓn de acciones. que solamente

podrían ser repartidas entre los accionistas, como dividendos.

Artículo 51. Cuando el Estado ejerza la facultad de adquisi-
ciÓn de los bienes incorporados en una concesiÓn de servicio públi-
co de electricidad se procederá de acuerdo con los artículos 44, 45,
46, 47 Y 48. En estos casos el capital de trabajo será el que
efectivamente se determine en los libros del concesionario.

Artículo 52. Determinado el valor de los bienes incorporados
en la concesión para los fines de su adquisiciÓn por el Estado, se
efectuarán las operaciones de reajuste previstas en este Decreto-
Ley.

Artículo 53. El precio que el Estado deberá abonar al conce-

sionario será el que resulte de la diferencia entre el valor de los
bienes incorporados en la concesión y el monto de la "Reserva de

Depreciaciones" asentada en la contabildad del concesionario.

Artículo 54. Mientras no se haya efectuado el pago de los
bienes, el concesionario continuará en la explotaciÓn de los servi-
cios, salvo que medie convenio sobre la forma en que debe reali-
zarse el pago.

Sólo en los casos de renuncia de la concesión o de declaratoria

de caducidad, el Estado podrá tomar a su cargo la continuaciÓn de
los servicios previo depÓsito en el Banco Nacional, a la orden del
concesionario, del precio resultante de acuerdo con el artículo 53.

Igualmente en caso de quiebra del concesionario, el Estado
podrá tomar a su cargo la continuaciÓn de los servicios, haciendo el
depósito a orden del Juez de la quiebra.

CAPITULO VI

De las Obras e Instalaciones

Artículo 55. Las obras e instalaciones necesarias para el ejer-
cicio de la industria de electricidad deben'in efectuarse de acuerdo

con los requisitos y características establecidas en la respectiva con-

cesión o permiso.

Artículo 56. Los titulares de concesiones o permisos están
obligados a presentar a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica
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los planos, rrnnrándum descriptivo y presupuesto de las obras e
instalaciones a ejecutarse, antes de su iniciación, para su aprobación
de acuerdo con lo que preceptúe el Reglamento. Se exceptúan de

este requisito los ensanches de redes existentes siempre que no
pasen de B/.I0,OOO.OO.

Artículo 57. Para los fines del presente Decreto-Ley se consi-
derarán obras e instalaciones destinadas al ejercicio de la industria

de electricidad, todos los elementos integrantes de cualquiera de los
siguientes sistemas:

a) El sistema de generación desde la fuente de energía poten-

cial hasta el punto de salida de la energía eléctrica para su trans-

misión o distribuciÓn;
b) El sistema de transmisión desde el punto de salida de la

central generadora hasta las estaciones o centros de recepción que
forman parte del mismo;

c) El sistema de alimentación primario en alta tensión, desde
la salida de los centros de recepción hasta las subestaciones o cen-
tros de distribuciÓn secundaria que forman parte de este sistema; y,

d) El sistema de distribución secundaria en baja tensión desde

la salida de las subestaciones de transformación hasta el punto de
entrega al consumidor.

Artículo 58. El concesionario de un servicio público de
electricidad cuya concesión comprenda los sistemas c) y d) del
artículo 57, está obligado a ejecutar por su cuenta:

1. Las instalaciones del sistema de distribución en alta tensión
en el sector inicial de la zona de concesión que se haya delimitado
por el respectivo contrato, y

n. Las instalaciones del sistema de distribución en baja ten-

sión que se haya determinado en su contrato.

Artículo 59. El propietario de una urbanización o parcelación

de terrenos que se establezca dentro de una zona de concesión de
servicio público de electricidad, tiene la obligación de ejecutar en el
área urbanizada o parcelada, directamente o por medio del corres-
pondiente concesionario y de acuerdo con las condicones técnicas
que indique la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, las obras e
instalaciones que constituyen el sistema de distribución secundaria

en baja tensión, siempre que éstas no sean de cargo del concesio-

nario de acuerdo con el contrato de concesión.

Artículo 60. Cuando se trate de urbanizaciones nuevas, cuyas
instalaciones secundarias hayan sido realizadas por el dueÚo de la

497



misma, los gastos de conexlOn de un serviclO a la red de distribu~
ciÚn secundaria son de cargo del concesionario y el monto de los
mismos se incluirá cn el renglón de sus gastos de operación. Tales
gastos serán fijadc)s dc acuerdo con las normas que establezca el
Reglam en to.

CAPITULO VII
De la Caducidad de las Concesiones y de los

Permisos

Articulo G 1. La caducidad de las concesiones se declarará, a
pedido de la ComisiÓn Nacional de Energía Eléctrica, mediante
ResoluciÓn Ejecutiva a través del Ministerio de Obras Públicas, en
los siguientes casos:

i. Cuando no se inicien o no se terminen las obras e instala-
ciones comprendidas en el plan inicial de la concesión de acuerdo
CCJll los proyectos aprobados y dentro de los plazos señalados, salvo
caso fortuito o de fucrza mayor;

n. Cuando se varíe sin autorizaciÓn previa del Gobierno el
objeto para el cual fue otorgada la concesión;

111. Cuando el concesionario traspase o enajcne los bienes pro-
pic)s de la concesión o permita su utilización por terceros para fines
extraños a la misma, sin obtener autorizaciÓn prcvia del Gobierno;

iv. Cuando se interrumpan totalmente sin causa justificada,
los servicios públicos a que esté destinada la concesiÓn durante 200
horas acumuladas durante un año;

V. Cuando se declare la quiebra del concesionario.

Artículo 62. La caducidad de los permisos se declarará a pedi-
do de la Comisión Nacional dc Energía Eléctrica mediante Resuelto

Ministerial, en los casos siguientes:

1. Cuando no se ejecuten las obras e instalaciones compren-
didas en el permiso de acuerdo con los planes aprobados;

n. Cuando se varíe sin autorización previa del Ministerio de
Obras Públicas el objeto para el cual fue otorgado el permiso; y

IlI. Cuando se incurra en la causal prevista en el artículo 40.

Artículo 63. La caducidad declarada en virtud de las causales
contempladas en los incIsos I y II del artículo 61 y de las conte-
nidas en el artículo 62, determina la privación inmediata de los

derechos adquiridos por el contrato de concesión o por el permiso,
así como la pérdida de la garantía a que se refiere el inciso XII del
artículo 33.
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Artículo 64. En los casos de caducidad por las causales pre-
vistas en los inciso s I y II del artículo 61, el concesionario tiene el

derecho de obtener el pago a justa tasación de las obras e instala-
ciones utilizables si el Estado decidiera adquiridas. .

Si el estado no ejercitara tal facultad, el concesionario podrá
transferir, ceder o vender a terceros las obras e instalaciones de su

propiedad.
En caso de que el Estado no adquiera las obras e instalaciones

si éstas no fueran transferidas, cedidas o vendidas por el concesio-

nario, éste podrá retirar las instalaciones dentro del plazo que le
señale la Comisión Nacional de Energía Eléctrica o utilizarlas par-
cial o totalmente para otros fines industriales.

Artículo 65. Declarada la caducidad de la concesión por las
causales previstas en los incIsos III, iv y V del art ículo 61, la

Comisión Nacional de Energía Eléctrica designará al interventor o
interventores que sea necesario a fin de regularizar la marcha de la
empresa en sus .aspectos técnico y administrativo para asegurar la
continuidad de los servicios de acuerdo con las obligaciones asumi-

das por el concesionario, quien queda obligado a sufragar los gastos
que demande la intervención.

Las medidas dictadas por el interventor o interventores serán
obligatorias para el concesionario quien podrá reclamar de dichas
medidas ante la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

Si durante la intervención el concesionario resultare insolvente

para atender las obligaciones que le imponga el interventor de acuer-
do con las condiciones de la concesión, el Gobierno podrá asumir la
administración plena de los bienes del concesionario.

Artículo 66. El titular de una concesión o de un peririso
afectado por la declaratoria de caducidad, podrá contradecirla ante

el Organo Judicial observando los trámites del Recurso Contencio-

so-Administrativo. El recurso respectivo deberá ser interpuesto den-
tro del plazo de tres meses contados a partir de la transcripción,
por intermedio de Notario, de la resolución de caducidad. Si el
interesado no iniciara la indicada acciÓn judicial delhro del plazo
seÚalado, la caducidad surtirá los efectos indicados en los artículos
63 y 64.

Artículo 67. Ejecutoriada la Resolución Judicial que confir-
ma la declaraciÓn de caducidad, los efectos de ésta se regirán según
lo dispuesto en los artículos 63 y 64.

Si la ResoluciÓn Judicial ejecutoriada anula la declaratoria de
caducidad, se repondrá al titular de la concesiÓn o del permiso en
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el ejercicio de su concesiÚn o permiso y el Gobierno indemnizará
lus daños y perjuicios causados y reintegrará los gastos efectuados.

CAPITULO VII

De las Servidumbres
Artículo 68. Con base en el artículo 45 de la Constitución

Nacional y con arreglo a las disposiciones del presente Decreto-Ley
las concesiones de servicio público de electricidad gozarán de la
servidumbre a que estará sujeto todo inmueble en relación con
acueductos y obras hidroeléctricas, plantas eléctricas, subestaCÎones
y demás obras complementarias y líneas de transporte y
distribución de energía eléctrica.

Artículo 69. El concesionario no tendrá que reconocer com-

pensación alguna cuando haga uso de una Servidumbre, en los ca-
sos siguientes:

1. Cuando se trata de líneas aéreas o subterráneas localizadas,
en el predio sirviente, dcntro de la faja colindante con la vía

pública sicmpre que dicha servidumbre no cause una interferencia
con los derechos de propiedad, que vaya más allá de lo indispen~
sable para la realización de los trabajos necesarios.

11. Para realizar instalaciones dentro de un predio cuando
ellas sean necesarias para prestar servicios dentro de ese mismo
predio, aun en el caso de que dichas instalaciones también sean

utilizadas para servir a terceros.
Artículo 70. Los concesionarios de servicio público de elec-

tricidad tendrán derecho a que se impongan las servidumbres adi-
cionales a las establecidas en el artículo 69 siempre que sean nece-
sarias a los fines de la concesión. Tales servidumbres se constituirán
únicamente con arreglo a las disposiciones de este Decreto-Ley y su
Reglamento.

Artículo 71. Las servidumbres a que se refiere el artículo
anteriur son las siguientes:

De acueducto y de obras hidroeléctricas;

De electroducto para establecer líneas de transmisión y distri-
bución;

De líneas telefónicas, telegráficas y de cablecarril;

De instalaciones de radio y televisión;
De paso para construir senderos, trochas, caminos y ferrovías; y

De tránsito para la custodia, conservación y reparación de las

obras e instalaciones.
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Artículo 72. El concesionario que tenga necesidad de que ,se
imponga una o varias de las servidumbres contempladas en este
Decreto-Ley. acudirá al Ministerio de Obras Públicas e indicará la
naturaleza de la servidumbre o servidumbres, precisará su ubicación

y detallará el área del terreno, el nombre del propietario o pro-
pietarios de los predios sirvientes, las construcciones que deba efec-
tuar y acompañará los correspondientes planos y memoranda des-

criptivas.
Artículo 73. Corresponde al Ministerio de Obras Públicas im-

poner las servidumbres solicitadas por el concesionario, oyendo pre-
viamente el propietario del predio sirviente si aquéllas deben gravar

la propiedad privada. Cuando la servidumbre ha de afectar inmue-
bles que pertenecen al Estado, Municipalidades, entidades autóno-

mas o semi-autónomas, el Ministerio pedirá previamente informe a
la respectiva autoridad.

Al imponer la servidumbre, el Ministerio señalará las medidas
que deberán adoptarse para evitar los peligros e inconvenientes in-
herentes al funcionamiento de las iIistalaciones comprendidas en
aquélla.

Artículo 74. El dueño del predio podrá oponerse a la imposi-
ción de las servidumbres en los siguientes casos:

L. Si las servidumbres pueden establecerse sobre terreno pú-
blico con una variación del trazado que no exceda del 10% de
longitud; y

n. Si las servidumbres pueden establecerse sobre otro lugar

del mismo predio, o sobre otro u otros predios, en forma menos

gravosa o peligrosa, siempre que el concesionario pueda realizar las
obras e instalaciones correspondientes en las mismas condiciones

técnicas y económicas.
Art Ículo 75. La oposición del interesado se sustanciará y re-

solverá administrativamente con traslado por tres días y prueba por
diez días perentorios a cuyo vencimiento se expedirá resolución.

Artículo 76. El concesionario en cuyo favor se establezca la
servidumbre es responsable de los daños en el predio sirviente, por
razón de las instalaciones.

Artículo 77. Si al constituirse una servidumbre quedaran te-
rrenos inutilizados para su natural aprovechamiento, la indemiùza-
ción debe extenderse a esos terrenos.

Artículo 78. Expedida la resolución aprobatoria de los planos
y memoranda descriptivas pertinentes, el concesionario podrá hacer
efectiva la servidumbre correspondiente mediante trato directo con
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el propietario del predio sirviente respecto al monto de las compen-
saciones e indemmzacions procedentes. El convenio del caso debe
adoptarse dentro del plazo máximo de sesenta días, contados a
partir de la referida resolución y necesitará de la aprobación previa

del Ministerio de Obras Públicas.

CAPITULO ix

De la Inspección y Control

Articulo 79. Es atribución de la Comisión Nacional de Ener-

gía Eléctrica ejercer la inspección y control:
1. De las obras e instalaciones y de sus ampliaciones destina-

das a los fines de la concesión, permiso o licencia, a fin de asegurar
su debida implantación, conservación y funcionamiento.

11. De los instrumentos de ihedición instalados por el conce-
sionario para el registro de la producción y entrega de la energía

eléctrica. El Reglamento fijará las tolerancias en el funcionamiento
de los respectivos aparatos;

ni. De las instalaciones de conexión de la red de distribución

a los servicios residenciales y de los aparatos de medición del con-
sumo de energía elcctrica;

iv. De lijs instalaciones particulares de los consumidores para

evitar defectos técnicos de dichas instalaciones que impliquen peli-
gro para las personas y la propiedad, y cuando medie denuncia

sobre fraude o utilización indebida de la energía; y

V. Del control del voltaje efectivo y ciclaje con que el conce-
sionario debe suministrar la energía eléctrica de acuerdo con lo
dispuesto en el inciso 111 del artículo 35.

Artículo 80. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica po-
drá delegar parcial o totalmente en las autoridades municipales las

atribuciones señaladas en el artículo anterior.
Artículo 81. Son atribuciones de las autoridades municipales:
1. Inspeccionar los servicios de alumbrado pÚblico dentro de

su respectiva jurisdicción;

11. Coiiunicar a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica

las interrupciones o alteraciones que se produzcan en el servicio,
con indicación de las causas que las originen;

IlI. Comunicar a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica

los defectos que se adviertan en la conservación de las obras y

funcionamiento de las instalaciones de la concesión, permiso o li-
cencIa; y
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iv. Sugerir a la ComisiÓn Nacional de Energía Eléctrica las

medidas que estimen convenientes para el mejoramiento de los ser-
vicios eléctricos en su respectiva jurisdicciÓn,

Artículo 82. Los concesionarios, los poseedores de permisos
y de licencias y los consumidores de energía eléctrica, están obliga-
dos a proporcionar todas las facilidades que sean necesarias pani
efectuar las revisiones e inspecciones a que se refiere este Decreto
Ley y su Reglamento.

CAPITULO X

Del Régimen EconÓmico

Artículo 83. Los concesionarios de servicio público de electri-
cidad quedan sometidos al Régimen EconÓmico establecido por el
presente Decreto-Ley.

El referido Régimen descansa en el principio básico de que el
servicio debe prestarse a su preciso costo a fin de que las tarifas no
reporten mayores cargos que los indispensables para recuperar los
gastos de operaciÓn, el demérito de los bienes y un dndimiento
justiciero respecto a los capitales invertidos,

Artículo 84. Para los efectos de este i)uTeto-Ley, las empre-

sas de servicio eléctrico pÚblico se dividicín en tres categorías.

Pertenecerán a la Primera Categoría aquellas cmpresas cuya venta

anual exceda de 25,000,000 kilovatios-hora, l'ertenecer:ui a la Se-
gunda Categoría aquellas cuya venta anual pasa de 15,000,000 kilo-
vatios-hora sin exceder 25,000,000 de kv-lir. Eii la Tercera Catego-
ría estarán las empresas cuya veiita anual no exceda de 15,000,000
kv-hr.

Artículo 8.Fj. El porccntaje autori'¿al!o de ganancia sobre el
Capital Neto invertido en servicio eléctrico pÚblico, después de

pagado el Impuesto sobre la Renta, guardani realciÚn con el porcen-
taje de capital (le pri'staiio, bonos o acciones prcleridas con que
opera el concesionario, y se ajustará a la siguiente tabla y a los
artículos 90, 95 Y 97 segÚn la categoría de Id cm presa;
Porcentaje de Capital en

bonos, acciones preferidas
y préstamos

15% o menos
De 1.5. 1 % has ta :1 O %

Desde 30.1 % hasta 50 %

Más de 50%

la.
Categoría

2a.
Categoría

3a.
Categoría

9 1/2%

9 1/4%

9%
8 3/4%

10%
9 3/4%

9 1/2%

9 1/4%

io 1/2%

io i 14%

10%
9 3/4%
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Parágrafo i o El Capital de una empresa no podrá rebasar del
50% en bonos ni más de un total de 62% entre bonos, acciones pre-
feridas o préstamos.

Parágrafo 20 Para los efectos de calcular la suma total autori~
zada en concepto de ganancia sobre el capital neto invertido, se
rebajará o agregará, según sea el caso, el saldo acreedor o deudor
de la Cuenta de Estabilización a que se refiere el artículo 90 de
este Decreto-Ley.

Artículo 86. Para los efectos del artículo anterior el Capital
Neto invertido es igual al valor de los bienes incorporados en la con-

cesión, según el artículo 42, después de deducida la Depreciación.
Parágrafo: Las inversion"s correspondientes a un exceso de

capacidad de generaciÚn por encima de un 10% de la demanda
máxima, al final de un período de cinco años posteriores a la
última instalación generadora efectuada, se rebajarán del capital
base de las tarifas, a menos que el concesionario justifique, a satis-
facción de la Comisifm Nacional de Energía, que las referidas inver~
siones obedecieron a un programa de desarrollo ajustado al ritmo
de crecimiento habido en los cinco años anteriores a la referida
última instalación generadora. En el caso de instalaciones que toda-
vía no tengan cinco aIios de servicios se completará el referido
período atribuyendo el tiempo que falte, al promedio de aumento
en la capacidad máxima, igual al que corresponde al tiempo transcu-
rrido. El porcentaje en exceso a que se refiere este parágrafo podrá
elevarse hasta el i 5 ''lo cuando se trate de concesiones que tengan
más de 50'.0 de su capacidad generadora en plantas hidroeléctricas.

Artículo 87. Se considerarán como gastos de operación

a) Los sueldos, jornales, dermis prestaciones de carácter labo-
ral y en general toda remuneración que se pague por concepto de
los servicios prestados por los empleados y obreros del concesio-
nario y que constituyen obligaciones a su cargo al tenor de la ley.

b) Los beneficios de carácter social establecidos y que se
establezcan en favor del personal de empleados y obreros por ley,
o los que se derivan de pactos o prácticas establecidas siempre en

cuanto a estos últimos, que no se salgan de los límites normales y

que se ajusten a la importancia de la empresa, al puesto y salario o
jornal del beneficiario, que tenga una finalidad de carácter social, y
que sean aprobados por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

c) Los gastos generales de administración, cuya cuantía será

calificada por la ComisiÓn de acuerdo con lo que sea razonable y
usual en este ti po de industria.

d) Los gastos de direcciÚri técnica y asesoría siempre que

guarden relación con la importancia de la empresa y que correspon-
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dan a las normas aceptadas en otras partes en relación con el funcio-
namiento de negocios de esta índole, y que sean aprobadas por la
Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

e) Los combustibles, 1ubricantes, materiales de mantenimien-

to y en general todos aquellos cuyo consumo o utilización resulte
necesario, siempre que no sean imputables a cuentas de capital.

f) El costo de la energía que se adquiera de terceros canfor.

me a la tarifa autorizada por la Comisión Nacional de Energía

Eléctrica.

g) Las pérdidas por diferencia de cambio que se produzcan
en contra del concesionario por pago de obligaciones contraídas en

moneda extranjera.

h) El monto de los gravámenes, impuestos y contribuciones
fiscales de toda naturaleza, inclusive los pagos hechos a la Nación,
o a entidades municipales o que tengan algún otro carácter oficial,
al tenor de contratos celebrados con los mismos, excluyendo el

impuesto sobre la Renta.
i) Los demás gastos que no quedan comprendidos en los lU-

bros anteriores, siempre que tengan relación de causalidad con las
actividades de la concesión, y sean aprobados en este carácter por
la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

Parágrafo loNa se tendrán como gastos los intereses sobre
créditos concedidos al concesionario.

Parágrafo 20 Los gastos complementarios de financiación, tra-
tándose de préstamos, se imputarán anualmente en forma que no
excedan la parte proporcional de dichos gastos en relación con el
plazo de los préstamos, con la aprobación de la Comisión.

Artículo 88. Se tendrá como ingresos derivados de los bienes
incorporados a la concesión:

a) El producto de la venta de energía eléctrica, inclusive el
que se derive por concepto de cuentas mínimas.

b) El monto de las retribuciones por concepto de trabajos
efectuados en líneas pertenecientes a terceros o de la utilización
por éstos del equipo del concesionario.

c) El monto de las u tilidades por diferencia de cambio que
obtenga el conceslionario por pago de obligaciones contraídas en

moneda extranjera.
d) El monto de los ingresos que por cualquier otro concepto se

obtenga por la utilización de los bienes incorporados al servicio.
Parágrafo: No se tendrá como ingreso a los efectos de este

artículo los que se deriven de la venta de bienes o propiedades.
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Artículo 89. Las pérdidas o utilidades por diferencia de cam-
bio, a que refieren los incisos g) del artículo 87 y c) del artículo

88 serán las que resulten a consecuencia de la diferencia entre el
cambio utilizado para el pago, total o parcial, de obligaciones en

moneda extranjera y el que se usó cuando se asentó dicha obliga-
ción en los libros del concesionario al tiempo que la deuda fue
contraída.

Si se hubiera realizado la revaluacIÚn de que trata el artículo
49, las pérdidas o utilidades por diferencias de cambio serán las

que resulten entre el tipo de cambio utilizado para el pago y aquel

conforme el cual había sido revaluada en moneda nacional, la obli.
gaciÚn de que trata.

Artículo 90. La diferencia entre los ingresos anuales al tenor
del Artículo 88, después de deducir el monto de los gastos com-

prendidos en el artículo 87 y la dotaciÚn anual a la Reserva de De-

preciación a que se refiere el artículo 103 constituye el monto del ren-
dinuento obtenido y se pasará a una "cuenta de Estabilizacif)I" en
donde se entrará, también cada año, el monto del Ingreso Autoriza-
do correspondiente, a fin de eStablecer la diferencia entre estos dos
renglones.

CAPITULO XI

De las Tarifas

Artículo 91. Son atribuciones de la Comisif)I Nacional de
Energía Eléctrica:

1. Fijar, revisar, modificar e interpretar las tarifas de venta de

energíå eléctrica;
ll. Velar por la correcta aplicación de las tarifas fijadas; y
llI. Imponer las sanciones a que se refiere el art Ículo 115.
Parágrafo: La Comisión Nacional de Energía Eléctrica regula-

rá las tarifas de acuerdo con lo establecido en el presente Decre-

to-Ley, a base de los estudios que realice y de las informaciones

comprobadas que proporcione el concesionario., Siempre que sea del
caso, la regulación de tarifas se hará teniendo en cuenta los proyc.:-
tos de tarifas sometidos por los concesionarios.

Artículo 92. Las tarifas iniciales serán aprobadas al tiempo
de firmarse los contratos a que se refieren los artículos 34 y 135.
Dichas tarifas permanecerán en vigor mientras no sean revisadas,
modificadas o sustituidas, lo que podrá hacerse en cualquier tiem-
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po, previo los trámites establecidos por el Reglamento, por inicia~
tiva de la propia ComisiÚn o a solicitud del concesionario respecti-
vo.

Artículo 93. Dentro de los 90 días siguientes al final
de cada ano fiscal, los concesionarios deberán remitir a la
ComisiÓn Nacional de Energía Eléctrica el balance general practica-
do al final de su año fiscal anterior, la cuenta de ingresos, con
todos los pormenores respecto a' las entradas derivadas de cada
categoría de consumo y la de los egresos bajo los distintos rubros
de la clasificaciÓn de cuentas dispuesta por la Comisión Nacional
de Energía Eléctrica.

Se presentarán asimismo dentro de igual período los demás

datos financieros y de carácter técnico especificados en el Regla-

mento.
Parágrafo: La Comisión Nacional de Energía Elétrica podrá

pedir todos los demás datos, así como las aclaraciones que le parez-
can necesarias y asimismo practicará todas las investigaciones que
estime convenientes, pero la impugnación de cuentas deberá hacer-

se valer dentro de 120 días a partir de la fecha de su presentación,
salvo en el caso de informaciones falsas. Dichas impugnaciones se tra-
mitarán en la forma que señala el Reglamento.

Artículo 94. Junto con los documentos a que se refiere el
artículo anterior y dentro del mismo período en él especificado, se
remitirá a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica la liquidación
correspondiente a la Cuenta de Estabilización del arlO anterior de
acuerdo con el artículo 90. En relación con este rnforme se aplica-
rá lo dispuesto por el parágrafo único del artículo anterior.

Artículo 95. El saldo deudor o acreedor de la Cuenta de
Estabilización, computado desde la fecha de la vigencia de este
Decreto-Ley, servirá para establecer un Coeficiente de Ajuste por
kilovatio-hora, en la forma de una cifra de seis puntos decimales,

que se determinará con relaciÓn al monto total de la energía entre-
gada durante el año anterior y que también se hará figurar al final
de la Cuenta de Estabilización.

Art ículo 96. La aplicación del Coeficiente de Ajuste se efec-
tuará con estricta sujeción a las reglas siguientes:

a) No se aplicará cuando su importe resulte inferior a
B/ .0005 por kilovatio-hora.

b) En el caso de un Coeficiente de Ajuste correspondiente a

un exceso de utilidades se rebajará su importe del factor o factores
de ajuste que por el mayor o menor costo del combustible o de la
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energía comprada a terceros se hará fIgurar en las tarifas y cuando
corresponda a un déficit en el rendimiento se sumará dicho impor-

te al del referido factor o factores de manera que se aplicarán en
conjunto.

c) Las fracciones de centavo que resulten en relación con el

importe total de las facturas se completarán hasta el centavo más

próximo. En el caso de resultar exactamente medio centavo se hará
caso omiso de dicha fracciÓn.

Parágrafo: A fin de compensar el efecto del impuesto sobre
la renta en relación con los Coeficientes de Ajuste cuando éstos

correspondan a déficit en el monto acumulativo del rendimiento,

se elevarán los mismos proporcionalmente a la tasa máxima del
impuesto sobre la Renta a que el respectivo concesionario haya
estado sujeto durante el año inmediatamente anterior de manera tal
que, después de aplicar la referida tasa al Coeficiente así elevado y
deducido del mismo lo que resulte por concepto del impuesto, el
remanente vendrá a ser la misma cifra que antes de efectuar dicha
elevación.

Artículo 97. A partir del i o del tercer mes siguiente al final
de cada año fiscal se aplicará el coeficiente de Ajuste a toda factu-
ración posterior y durante los doce meses subsiguientes y en com-

binación con el factor o factores a que se refiere el inciso b) del
artículo anterior.

Artículo 98. Cuando la Comisión Nacional de Energía Eléc-
trica reciba solicitud de revisión de tarifas de parte de un concesio-
nario deberá resolver en el plazo de sesenta días contados a partir
de la fecha del sometimiento del caso a su consideración. Si la
complejidad del asunto 10 requiere, la Comisión Nacional de Ener-
gía Eléctrica podrá tomar un plazo máximo adicional de treinta días.

Artículo 99. Las resoluciones que expida la Comisión Nacional
de Energía Eléctrica en las que fije, revise, modifique o interprete las
tarifas deben ser razonadas y se publicarán obligatoriamente en la
"Gaceta Oficial" y tres veces, dentro del término de los 21 días

siguientes a la fecha de la Resolución, en por lo menos dos diarios de
la localidad respectiva.

Artículo 100. Las resoluciones de la Comisión Nacional de
Energía Eléctrica serán comunicadas al concesionario. Dichas reso-
luciones quedarán ejecutoriadas y entrarán en vIgor si el concesiona-
rio no interpone recurso de reconsideración dentro de un plazo de

quince días a partir de la fecha de la comnnicación. Este recurso

deberá ser resuelto en el término máximo de treinta días contados
a partir de la fecha de su interposición.
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CAPITULO XII

De la Reserva de Depreciaciones y de las
Ampliaciones

Artículo 101. Créase la Reserva de Depreciación destinada a
reintegrar los capitales invertidos por el concesionario en bienes pe-
recederos, ya por desgaste, ya como resultado de adelantos técni-
cos, ya por el crecimiento mismo de la demanda de energía eléctri-
ca.

Artículo 102. La Reserva de Depreciaciones será formada en

la forma indicada en el Artículo 103. Su acumulaciÓn no podrá
superar el importe con que los bienes depreciablcs figuren en la
contabilidad del concesionario.

Artículo 103. La dotaciÓn anual de la Reserva de Deprecia-

ciones se calculará a base de los años de vida útil de los elementos

que constituyen los bienes depreciables, incorporados en la conce-
siÓn. Esta dotaciÓn anual no podrá superar en conjunto lo que

indique la práctica de la industria eléctrica para empresas compara-
bles en tamaño y tipo de generaciÓn.

Parágrafo: Se respetarán en todo caso los contratos que exis-
tan en relaciÓn con emisiÓn de Bonos, si tales contratos establecen
el monto de la dotación anual de la Reserva de Depreciaciones,

pero en caso de prórroga de los referidos contratos, o de nuevos
arreglos sobre el particular, será preciso obtener la aprobación de la
ComisiÓn Nacional de Energía Eléctrica.

Artículo 104. El concesionario deberá invertir anualmente en

ampliaciones de su servicio o en un aumento del capital de traba-
jo, o ambas cosas, una suma equivalente al 25'/0 por lo menos, de
las ganancias netas susceptibles de reparto como dividendo entre las
acciones comwies, más el importe de la dotación a la Reserva de
Depreciaciones durante el año anterior después de haberse hecho

los reembolsos necesarios para la amortización de bonos y otros
capitales crediticios cuyo monto hubiera utilizado el concesionario
para la adquisición de bienes incorporados en las concesiones de

servicio público de electricidad que funcionen en el país.
Artículo 105. El concesionario que no compruebe haber he-

cho anualmente la reinversión de que trata el artículo anterior, o
que deje de comprobar que se justifica el no haber hecho las am-
pliaciones correspondientes, no tendrá derecho a devengar, en el
período de doce meses, a partir de la comprobación del incum-
plimiento, más que el 85"'/0 de la rentabilidad que fija el artículo 85
de este Decreto-Ley.
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CAPITULO XII

Del Suministro y Venta de Energía Eléctrica

Artículo 106. La venta de energía para el servicio público
sólo podrá efectuarse conforme a las tarifas fijadas para cada conce-
sionario por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Tratándose

del mismo concesionario no se autorizarán tarifas diversas para sumi-
nistros que se proporcionen en igualdad de circunstancias y condi-
ciones.

Cuando se trate de suministros para uso industrial que no
constituyen servicio público de acuerdo con lo establecido en el
artículo 6, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica fijará las tari-
fas mínimas que servirán de base a los concesionarios para la venta
de la energía.

Artículo 107. La prestaciÓn de servicio de alumbrado público
en las poblaciones se sujetará a contrato celebrado entre el Gobier-
no Nacional y el concesionario.

Artículo 108. La solicitudes o reclamos que sobre la presta-
ción de servicio de alumbrado público se formulen ante el Gobier-
no, se tramitarán y resolverán a través de la Comisión Nacio'nal de

Energía Eléct.rica.

Artículo 109. El concesionario sólo podrá alterar las condi-
ciones de suministro en caso fortuito o de fuerza mayor o cuando
el Gobierno dicte restricciones por razones de interés general.

Artículo 110. El concesionario de servicio público de electri-
cidad podrá vender energía a otro concesionario del mismo carácter,
dentro de la zona de su propia concesión.

La venta de energía entre concesionario de servicio público
estará sujeta a las tarifas que resulten en aplicación de este Decre-
to-Ley y que previamente apruebe la Comisión Nacional de Energía

Eléctrica.

Artículo L L i. El concesionario de servicio público de electri-
cidad podrá vender energía fuera de la zona de su concesión, en

zonas que no estén concedidas a otra empresa de servicio público.
También podrá el concesionario vender a otra empresa de servicio
público. En este último caso, las obligaciones propias de una em-

presa de servicio público serán responsabilidad exclusiva del conce-

sionario que hace la compra.
El concesionario sólo podrá hacer uso de las autorizaciones

contenidas en este artículo siempre que la venta fuera de la zona
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de su concesión no comprometa el cumplimiento de las obliga-
ciones que le impone el contrato de concesiÓn. Todas las ventas

estarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 106 de este Decreto~-

Ley.
Artículo 112. Si el suministro de energía eléctrica se interrum~

piera total o parcialmente por períodos mayores de cuarentiocho

horas consecutivas, el concesionario estará obligado a hacer des-

cuentos proporcionales en las cargas fijas correspondientes, aunque
las interrupciones se deban a caso fortuito o de fuerza mayor.

Artículo 113. El concesionario podrá proceder al corte inme-
diato del servicio, sin necesidad de intervención de: una autoridad,
sólo en los casos siguientes:

a) Cuando se le deje de abonar el importe de los consumos

correspondientes a dos meses;

b) Cuando se consuma energía sin previo contrato o autoriza-
ción del concesionario o cuando se haga uso de la energía mediante

fraude; y

c) Cuando por defecto de las instalaciones del concesionario o
del consumidor se ponga en peligro la seguridad de personas o de
propiedades.

Artículo 114. El concesionario estará obligado a comunicar a

la entidad que ejerza el control, dentro del plazo de cuarenta y
ocho horas, las causas que motivaron el corte que autoriza el ar-
tículo anterior. Desaparecida la causa que determinó el corte, el
concesionario restablecerá el servicio.

CAPITULO xiv

De las Infracciones y Multas

Artículo 115. La Comisión Nacional de

tá fa cuItada para sancionar con multas

Bj.2.000.00, en los casos siguientes:
1. Al que opere en actividades de la industria de electricidad

sin la respectiva concesión o permiso;
II. Al concesionario que infrinja las disposiciones establecidas

en los artículos 30, 35, 56 y 59;
III. Al concesionario que ponga dificultad o se niegue a efcc~

tuar el servicio, en el caso previsto en la parte segunda del artículo

37, si se comprueba que se halla en condiciones de prestar dicho
servicio ;

Energía Eléctrica es-
de Bj.50.00 hasta
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iv. Al concesionario que infrinja lo dispuesto en el Artículo

41, en forma que no revista la suficiente gravedad para que el
Gobierno Nacional declare la caducidad, de acuerdo con el inciso
ni del artículo 61;

V. Al concesionario que se niegue a dar las facilidades nece-
sarias para la realización dc la inspección y control a que se refie-
ren los artículos 79 y 82;

Vi. Al concesionario que no proporcione, o que lo haga en
forma inexacta, los datos e informaciones a que se refiere el pre-
sente Decreto-Ley; y

VII. Cuando vendan energía eléctrica con tarifas distintas a
las fijadas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

Parágrafo: En los casos a que se refiere este artículo será
culpable de desacato el concesionario, que, dentro del término de
los treinta días que siguen a la fecha de la imposición de una
multa, continúe cometiendo las infracciones comprendidas en el
presente artículo. En caso de desacato, las multas que sucesivamen-

te se impondrán cada treinta días, serán de ß/.2.000.00 cada una.
Artículo 116. Los Jueces Municipales impondrán multa de

ß/.I0.00 a B/.200.00, y ordenarán, cuando haya lugar a ello, el
pago del valor de la energía consumida fraudulentamente y de los

daños en la propiedad del concesionario, imputables a uso indebido
de las instalaciones:

1. Al que conecte sin la debida autorizaciÓn conductores de

energía eléctrica a la red de distribución del concesionario o a otra

línea particular alimentada por dicha red;
Il. Al consumidor que utilice energía eléctrica en forma que

altere o impida el funcionamiento norm,ù de los instrumentos de

medición o el de las instalaciones del concesionario;
IlI. Al que consume energía elcctrica en forma clandestina o

en cantidad que no está autorizada por su contrato;
iV. Al consumidor que se niegue a facilitar las inspecciones a

que se refiere el artículo 79; Y

V. Al que opere sin la licencia que establece el artículo 16.
Artículo 1 17. Las sanciones a que se contrae este Capítulo no

eximen al que hubiera aprovechado indebidamente de energía eléc-
trica de la obligación de pagar la energía consumida ni al concesio-

nario del deber de restituir las cantidades cobradas en exceso,
Artículo iis. La persona multada por aplicaciÚn del artículo

115 del presente Capítulo podr:t acudir al Organo Judicial para
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solicitar que se declare ilegal la sancion impuesta, en los términos
que para la vía contenciosa establece el artículo 27 de la Ley 33
de 1946. El Interesadu deberá cumplir en estus recursos la exigen-
cia de depÓsito a que se refiere el artículo 49 de la Ley 135 de
1935.

Artículo 1 19. Las mLÙtas a que se refiere el artículo 115 se
harán efectivas por la Comisión Nacional de .Energía Eléctrica y su
importe se depositará en una Cuenta Especial denominada "Fomen-
to de la Industria de Electricidad". Los fondos de esta Cuenta se

destinarán exclusivamente a cubrir los gastos que demande la elabo-
raciÓn y ejecuciÓn de los Planes de ElectrificaciÓn.

Las m ultas a que se refiere el artículo 116 se harán efectivas

por las respectivas municipalidades y su montu cunstituirá ingreso
propio de dichas entidades.

CAPITULO XV

De las Plantas de Servicio Eléctrico del Estado
y de las Municipalidades

Artículo 120. AutorÍzase al Organo Ejecutivo para encargar
de la administraciÓn de las plantas de su propiedad a empresas

particulares, o a entidades estatales creadas para tal fin.
Artículo 121. Las entidades estatales a que se refiere el ar-

tículo anterior podrán encargarse de la administración de plantas

de propiedad municipaL.

Artículo 122. AuturÍzase al Organo Ejecutivo para vender, en
caso de que lu considere necesario, las plantas de servicio eléctrico
del Estadu.

CAPITULO XVI

Disposiciones Generales

Artículo 12:::. Las instalaciones de la industria eléctrica y de
los particulares se sujetarán a las disposiciones del C(Hligo Eléctrico

Nacional que preparará la ComisiÓn Nacional de Energía Eléctrica.

Artículo 124. En los casos de emergencia nacional el Gobierno
podrá tomar por su cuenta el uso o el control de cualquiera activi-
dad de la industria de electricidad. En el caso de uso, el Estado
abonará al concesionario una compensación que se determinará to-
mando como base de avalúo el promedio de lo que hubiere produ-
cido el servicio en los tres Últimos años. Si la empresa no hubiera
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completado tres años de explotación o si no prestase servicio re-
munerado, la compensación se fijará por convenio mutuo, y, en su
defecto, por tasaciÚn de peritos.

Desaparecida la situación de emergencia nacional, el concesio-
nario reasumirá la explotaciÓn de los servicios.

Artículo 125. En caso de calamidad pública, conmociones

internas o disturbios, e! Gobierno prestarÚ al concesionario la ayu-

da necesaria para asegurar la protección a las instalaciones y la
continuidad de! servicic).

Artículo 126. En los casos de cesación de pagos, de declara-
toria de quiebra o de convenio judicial o extrajudicial de un conce-
sionario de servicio pÚblico de electricidad, el :\linistro de Obras
Públicas adoptará las medidas convenientes para asegurar el normal
funcionamiento del servicio.

El concesionario, el .J uez, los acreedores o la entidad que in-
tervenga en alguno de los casos a que se refiere el párrafo anterior,
estarán obligados, bajo responsabilidad, a poner en conocimiento
del Ministerio de Obras Públicas la iniciación del procedimiento.

Si no se cumplieran las medidas indicadas por el :\1Inisterio de
Obras PÚblicas, éste pc)drá recurrir al Tribunal competente.

Artículo 127, Los concesionarios de un senIcio público de
electricidad podrán abrir, previo permiso de la respectiva Munici-

palidad, los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que

se encuentren dentro del perímetro de su concesión. El concesio-

nario queda obligado a efectuar, en forma adecuada e inmediata, la
reparación que sea menester. En caso de que la Municipalidad nega-

ra el permiso, e! concesionario podrá acudir al 1\1inisterio de Obras
Públicas para que resuelva en definitiva.

Artículo 128, Los propietarios de plantas de energía eléctri-
ca, cualquiera que sea su capacidad y el fin al que estén destinadas,
están obligados a remitir a la Comisión Nacional de Energía Eléc

rica los datos estadísticos que le solicite.

Artículo 129. Scl:n de cargo de los concesionarios los gastos
en que incurra la Comisión Nacional de Energía Eléctrica por moti-

vo de la vigilancia y control que debe ejercer 30bre las actividades

de producción, transmisión, distribución y venta de energía eléctri-
ca al público. Se incluyen en este concepto gastos de auditorÍa, de

establecimiento de tarifas, de inspecciones, de control de servicios
y otros similares. El Reglamento señalará la forma como se deter-
minarán estos cargos, según el volumen de venta anual de cada
concesionario.
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Artículo 130. Las maquinarias, repuestos, herramientas, en 
se- ,-

res, implementos, materiales y equipos necesarios para los fines de
las concesiones de servicio público de electricidad, quedan exonera-
dos del pago de los derechos de importación y adicionales, creados
o por crearse. Esta exoneración no comprende aquellos artículos
que se produzcan en el país en cantidad suficiente y calidad análo-
ga a los correspondientes productos extranjeros.

Artículo 13 l. Quedan derogadas las disposiciones de las leyes
40 y 102 de 1941, 54 de 1956 y cualquier otra disposiciún legal
sobre la materia, que pugne con el presente Decreto-Ley.

Artículo 132, Las disposiciones de este Decreto-ley serán

aplicadas también a las concesiones de la industria de electricidad
existentes en el momento de su promulgación.

Las obligaciones contraídas, en favor de terceros, por los con-
cesionarios, conforme a contratos legalmente celebrados, conservan

su eficiencia.

Artículo 133. Para el efecto de la respectiva adaptación, el
concesionario presentará a la Comisifm ~acional de Energía Eléc-

trica, dentro de los sesella días después de la aprobación del Re-

glamento, los documentos comprobatorios de su estado financiero
e industrial, y el plan de ampliaciones correspondientes a los cinco

anos siguientes a la fecha de otorgamiento de la adaptación.

Los referidos documentos indicarán el monto del capital y de
los créditos, las inversiones efectuadas en bienes incorporados en la
concesión, las reservas para castigos y amortizacif)n, las obligaciones
asumidas, la cantidad de energía generada y vendida, el costo y

precio de venta de la energía y los demás datos que solicite la
Comisión !\acional de Energía Eléctrica.

Artículo 134. La ComisiÓn Nacional de Energía Eléctrica,
previo examen y comprobaciÓn del estado financiero e industrial
de la empresa, ordenará la adaptacifm, sei'ialando las condiciones
especiales a que se sujetará ésta; y de acuerdo con los proyectos de
ampliación de las instalaciones y de los planes financieros corres-
pondientes, determinará la cantidad que, de acuerdo con la deman-

da prevista. debe aumentarse al suministro durante los cinco prime-
ros años siguientes al otorgamiento de la adaptación y, teniendo en
cuenta su incidencia tarifaria, fijará la proporción en que la Cuenta
de Superávit a que se contrae el inciso lB del artículo 137, pasará
a integrar el capital propio del concesionario.
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Artículo 135. En la ResoluciÓn Ejecutiva que conceda la
adaptación se consignará, además de las condiciones especiales a
que se refiere el artículo anterior, los requisitos indicados en el
artículo 33 salvo el que menciona el numeral XII del mismo, sin

perjuicio de lo dispuesto por el artículo 61 en relación con el

numeral 10 de éste.

Una vez expedida la Resolución Ejecutiva que conceda la
adaptaciÓn, quedará sin vigor la concesiÓn anterior al aceptar el
empresario la nueva concesiÓn mediante contrato que constará en

escritura pública.

Art ículo 136. La determinación del valor de los bienes pro-
plOS del empresario que obtenga la adaptación de su coneesiún a

las disposiciones de este Decreto-Ley, se efectuará revaluando los

bienes comprendidos en el artículo 42, en la forma que dispone los
artículos 44, 46, 47 Y 48. El valor resultante se sentará, en sustitu-
ci(m del anterior, en los libros de contabilidad del.empresario.

Artículo i 37. La diferencia resultante entre el nuevo valor de
los bienes propios del concesionario y el valor anterior, se destinará
en el orden siguiente:

i. A reajustar la Reserva que tenga constituida el empresario

correspondiente a amortizaciones y castigos en forma tal que repre-
sente fielmente la depreciación de los bienes revaluados a que se

refiere el artículo anterior, formándose de esta manera la Reserva de
Depreciaciones;

11. A reajustar la expresión en moneda nacional de los bonos u
otros capitales crediticios contratados en moneda extranjera y desti-
nados a los bienes de la concesiÓn, de acuerdo con los tipos de
cambios de la respectiva moneda en el momento del reajuste; y

111. A constituir, con el excedente que quedare, la Cuenta de
Superávit de CapitaL.

Artículo i 38. Para los efectos tarifarios y en relación con los
nuevos contratos de concesión, se rebajará de la cuenta del Capital
Bruto el importe de la Cuenta de Superávit de Capital hasta la
concurrencia de la suma necesaria para evitar un aumento tarifarIo
de más de 10'/0 en un solo año, a consecuencia de la incorporaciÓn,
al Capital base de las tarifas, de la plusvalía encontrada. Toda

incorporaciún será definitiva.

Parágrafo: En todo caso quedará incorporada inmediatamente
al Capital base de las tarifas la parte de la diferencia de valores

516



encontrada, igual a la suma en que haya sido reajustada la Reserva
de Depreciación, de acuerdo con el acápite 1 del artículo 137.

Artículo 139. Los contratos de servicio público de electrici-
dad vigente se sujetarán a lo que establece el presente Decreto-Ley.

Artículo 140. Los empresarios que al promulgarse este Decre-
to-Ley se encuentren prestando servicio público de electricidad po-
drán renunciar a la explotación de dicho servicio dentro del plazo
de seis meses contados a partir de la fecha de la promulgación del
presen te Decreto-Ley, quedando obligados a proseguir con la pres-
tación del servicio por un tiempo no mayor de dos años desde la
fecha de la renuncia y conforme a la tarifas que se fijarán de
acuerdo con este Decreto-Ley. Vencido este último plazo, el Esta-
do podrá adquirir los bienes de la concesión a justa tasación, o en
su defecto el empresario podrá disponer libremente de sus bienes.

Artículo 141. Si la empresa no cumple con la obligación de
proseguir prestando el servicio por el tiempo indicado en el ar-
tículo anterior, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica interven-
drá para asegurar la continuidad del servicio utilizando las instala-
ciones del empresario y por término fijado en el mismo artículo.
La Comisión se hará cargo de la administración y recibirá bajo
inventario las instalaciones respectivas, las que entregará al propie-
tario, al término del plazo, en las mismas condiciones en que fue-
ron recibidas, salvo los desgastes naturales. En este caso los gastos

de administración no se tomarán como factor de costo para los
efectos de la fijación de las tarifas y se descontarán de las utilida-
des que corresponden al empresario.

Artículo 142. Los empresarios que al promulgarse este Decre-
to-Ley estén explotando servicios de electricidad, deberán solicitar
el permiso pertinente para lo cual llenarán los trámites del caso, de
acuerdo con lo dispuesto en este Decreto-Ley, dentro del plazo de
seis meses computados a partir de la fecha de su promulgación.

Vencido dicho plazo se aplicará a los infractores las sanciones esta-
blecidas en la parte general del art Ículo 1 15.

Artículo 143. Las solicitudes relativas a la industria eléctrica
que se encuentren en tramitación al promulgarse este Decreto-Ley,

serán resuellas conforme a él y a su Reglamento.

Artículo 144. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica es-
tá autorizada para Reglamentar el presente Decreto-Ley. Formulará
dicho Reglamento dentro de los ciento ochenta días a partir de su
pro m ulgación.
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Artículo 145. El presente Decreto-Ley entrará a regir después
de su publicación en la "Gaceta Oficial".

Comuníquese y publíquese.
Dado en la ciudad de Panamá, a los veintisiete días del mes de

septiembre de mil novecientos cincuenta y ocho.

ERNESTO DE LA GUARDIA JR.
El Ministro de Gobierno y Justicia,

MAX HEURTEMATTE.

El Vice-ministro, Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores,
MARIANO OTEIZA

El Ministro de Hacienda y Tesoro,
FERNANDO ELET A A.

El Ministro de Educación,
CARLOS SUCRE C.

El Ministro de Obras Públicas,
ROBERTO LOPEZ FABREGA.

El Ministro de Agricultura, Comercio e Industrias,
ALBERTO A. BOYD.

El Vice-ministro, Encargado del Ministerio de Trabajo,
Previsión Social y Salud Pública,

GA VINO SIERRA GUTIERREZ.

El Ministro de la Presidencia,
GERMAN LOPEZ G.

Organo Legislativo.-Comisión Legislativa Permanente,
Aprobado:
El Presidente,

DIOGENES A. PINO

El Secretario General,

FRANCISCO B RA YO.
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DECRETO NUMERO 535
(DE 14 DE MAYO DE 1960)

por el cual se reglamenta el Decreto-Ley
31 de 1958.

El Presidente de la República,

en uso de sus facultades legales,

DECRET A:

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1. Todo lo relativo al ejercicio de la industria eléc-
trica se regirá por las disposiciones del Decreto-Ley 31 de i 958 y
sus modificaciones y el presente Reglamento.

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Gas y Teléfonos,
que en el cuerpo del presente Reglamento se denominará Comisión,
exigirá y vigilará el estricto cumplimiento de estas disposiciones.

Artículo 2. El presente Reglamento, de acuerdo con el De-

creto-Ley, contiene normas con el fin de:

a) Regular el ejercicio de la industria de electricidad en el
país, en todos sus aspectos y fomentar su desarrollo y meJora-

miento;
b) Utilizar adecuadamente las fuentes naturales de produc-

ción de energía eléctrica;

c) Resguardar al personal de trabajadores y al público contra
los peligros que amenacen su salud y vida;

d) Precaver accidentes y proteger las instalaciones y obras con-
tra cualquier evento interior o exterior que pueda perjudicar e

impedir su funcionamiento;

e) Proteger la propiedad de terceros en relaciÓn a la posibili-
dad de daños por el ejercicio de la industria de electricidad;

f) Fijar los requisitos y condiciones a que deben sujetarse el

otorgamiento de las concesiones, permisos y licencias, así como los
derechos y obligaciones correspondientes a los titulares de los mis-
mos;

g) Determinar el procedimiento para la prÓrroga y renuncia
de las concesiones y para la adquisición y retiro de los bienes
incorporados en la misma;

h) Señalar el procedimiento para la enajenación, traspaso y

arrendamiento de las concesiones y permisos;
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i) Determinar los requisitos y características para la construc-
ción, funcionamiento y ampliaciÓn de las obras e instalaciones
necesarias de la industria de electricidad;

j) Precisar el procedimiento para la imposición de las servi-
dumbres requeridas por la Industria de Electricidad;

k) Precisar los actos y omisiones violatorios de las disposicio-
nes legales y reglamentarias y las sanciones administrativas pertinen-
tes, así como lo concerniente a la caducidad de las concesiones y

permiSOS;

1) Seilalar las condiciones en que se ejercitará la inspección y
control de la ejecución de las obras e instalaciones así como de las

actividades relativas a las concesiones, permisos y licencias y de las
instalaciones de los consumidores de energía eléctrica;

m) Establecer las condiciones y requisitos para el suministro,
venta y uso de energía clcctrica y el procedimiento administrativo
para la regulaciÓn y aplicaciÓn de tarifas;

n) Integrar la Reserva de Depreciaciones;

o) Seilalar las disposiciones que sean necesarias para la adap-

tación y renuncia de las concesiones existentes;

p) Lograr la mejor aplicación del Decreto-Ley.

TITULO 1

Artículo 3. El establecimiento de servidumbre para las conce-

siones de servicio pÚblico de electricidad se sujetará a las normas
establecidas en el Capítulo VIII del Decreto-Ley 3 i de 1958 y a

las contenidas en el Título correspondiente de este Reglamento.
, Para las expropiaciones que sean necesarias al ejercicio de la

concesión de servicio público de electricidad se aplicarán las dispo-
siciones legales pertinentes., ..

Artículo 4. 1..a potencia para uso industrial que debe suminis-
trarse con el carácter de servicio pÚblico a cada cliente, de acuerdo

a lo previsto en el artículo 6 del Decreto-Ley 31 de 1958, será

ordinariamente el 1/2/0 de la capacidad generadora total del conce-
SlOnario.

Esta disposición no es aplicable tratándose de concesionarios

con centrales tcrmicas de menos de 200 KW () concesionarios con
centrales hidráulicas de menos de 100 KW quienes no están obliga-
dos a proporcionar potencia industrial con el carácter de servicio
público.

520



La potencia resultante de la aplicación del porcentaje indicado
en el presente artículo podrá reajustarse para cada concesión, con
conocimiento del solicitante y teniéndose en cuenta las necesidades
de orden industrial existentes en el momento en que se otorgue la
respectiva Resolución concesoria.

Parágrafo: Los servicios industriales existentes se considerarán
de servicio público, aun cuando rebasen el límite establecido en
este artículo. El porcentaje indicado se aplicará, en estos casos, a
los incrementos de la demanda industrial del diente.

Art Ículo 5. Las personas naturales que soliciten concesiones

deberán poseer Patente Comercial de 1" Clase y fijar su domicilio
en territorio sujeto a jurisdicción nacionaL.

Artículo 6. No pueden solicitar, adquirir, ni poseer las conce-
siones o permisos a que se refiere el Decreto-Ley, y este Reglamen-
to, directa ni indirectamente ni por interpuesta persona natural o

jurídica, los Gobiernos o Estados extranjeros ni las entidades que
dependen de aquéllos.

TITULO 11

CAPITULO 1

De lo Planes de Electrificación NacionaL.

Artículo 7. La Comisión formulará los Planes de Electrifi-
cación Nacional contemplados en los artículos 29 y 119 del Decre-
to-Ley, los cuales una vez aprobados por el Gobierno, serán pues-
tos a disposiciÓn de los interesados. Los gastos que demande este
servicio serán originalmente cubiertos con los fondos que seiiala el
artículo 119 del Decreto-Ley 31 de 1958, pero se cargará a las
empresas que hagan uso de éL.

Artículo 8. Los Planes de Electrificación Nacional que deben
estudiarse conforme al artículo anterior, tienen como objeto funda-
mental dotar a la Nación de energía eléctrica eficiente, económica

y adecuada para la satisfacción de las necesidades de su desarrollo
industrial y agrícola y las exigencias del consumo doméstico y
público, como medio de fomento de la riqueza y el mejoramiento
del nivel de vida de sus habitantes.

Dichos planes comprenden el estudio de las fuentes de produc-
ción de energía eléctrica, existentes en la República, debidamente
armonizados con otras obras públicas, en especial obras hidraúlicas;
su interconexión, transmisión y distribución hasta los puntos de
consumo más importantes del territorio, considerando así mismo
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no sÚlo las necesidades inmediatas, sino también las del futuro a
fin de facilitar la integración ordenada de cada proyecto.

TITULO III

Del Aprovechamiento de las Aguas para la
Industria Eléctrica

Artículo 9. Siempre que ello sea posible, a juicio de la Comi-
sión, las obras de aprovechamiento hidroeléctrico respetarán la ubi-
caciÚn de las tomas existentes para el abastecimiento de agua pota-
ble, regadío y mantenimiento de viveros, así como los regímenes

del caudal de la fuente de aprovechamiento.

Artículo 10. En las concesiones para aprovechamiento de
aguas mediante embalse, almacenamiento y regulación, deberá te-
nerse en cuenta la necesidad de dejar un remanente de agua sufi-
ciente para mantener, en la zona aledaña, la vida de los pobladores
y de los viveros establecidos, así como para el abrevadero del gana-
do existente con anterioridad a la concesión.

Artículo 11. La ComisiÚn ejercerá la debida vigilancia y coll-
trol para que las aguas concedidas a la industria eléctrica sean
aplicadas exclusivamente al uso que están destinadas.

Artículo 12. Al vencimiento, renuiicia o caducidad de la con-
cesion o permiso de industria de electricidad, por cualquiera de
las causaIcs previstas en el Decreto-Ley 31 de 1958 y este Regla-
mento, cesará el derecho del titular a seguir gozando del aprovecha-
miento de aguas con ese fin.

Artículo 13. Con el fin de asegurar el oportuno cumplimien-

to de las obligaciones de ampliaciÚn que dispone el art ículo 36 del
Decreto-Ley 31 de 1958, el concesionario de servicio público estará
facuItado para obtener la reserva del aprovechamiento de las aguas

en la cuencas hidrográficas cuya utilización tenga iniciada.
Artículo 14. Al presentarse solicitudes de terceros en las zo-

nas reservadas de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior, la
ComisiÚn lo comunicará al concesionario, de servicio público para
que haga uso de la preferencia que le corresponde dentro de los
plazos y condiciones que señalan las leyes, o los que establezca la
concesión de la reserva.
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TITULO IV

De las Concesiones, Permisos y Licencias

CAPITULO I

De las Concesiones y su Otorgamiento

Art Ículo 15. Las solicitudes para obtener concesiones de ser-

vicio público de clectricidad se presentarán ante la Comisión con
los siguientes datos y req uisi tos:

a) Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante;
b) Descripción de la concesión, con indicación de:

l. La fuente de energía que se vaya a utilizar para la genera-
ción de electricidad;

2. Ubicación de las instalaciones y de los lugares donde se
utilizará la energía;

3. Delimitación de la zona en que se pida la concesión, con

indicación de las provincias, distritos y poblaciones del área corres-
pondiente al sector inicial de la explotación;

c) Monto del capital inicial que se propone invertir el soJici~
tante;

d) Plazos dentro de los cuales se iniciarán y terminarán las
obras e instalaciones, con indicación de las etapas y plazos interme-
dios;

e) Plazo de duración de la concesión;

l) Declaración expresa de sometimiento, sin restricciones, a
las leyes y tribunales de la República y renuncia a invocar situación
excepcional y formular reclamaciones diplomáticas, si se trata de
extranjeros.

Artículo 16.
co de electricidad
mentación:

Las solicitudes de concesión para servicio públi-
deberán ser acompañadas de la siguiente docu-

a) Escritos que acrediten la identidad o personería jurídica

del peticionario;

b) Copia de la solicitud para la obtención del derecho a las
aguas con su respectiva constancia de presentación si la concesión
comprende esta fuente de energía;

c) Memorándum descriptivo del sistema por desarrollarse con
indicación de:
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1. El aprovechamiento de las ainas u otras fuentes de ener-
gía, inclusive las obras e instalaciones currespöndientes;

2. Las características generales de la maquinaria y equipo
auxiliar del sistema motriz;

3. Las características generales de los sistemas de generación,

transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica;
4. Descripción general de las obras;

d) El croquis general del sistema;

e) Proyecto de financiación y de operación en el que se con-

signará:

1. Gastos e inversiones con motivo de los estudios prelimi-
nares debidamente justificados;

2. El presupuesto global para la ejecución de las obras e ins-
talaciones de acuerdo con el memorándum descriptivo;

3. Presupuesto global para la operación y mantenimiento del

sistema durante el período inicial de su desarrollo hasta su opera-
ción normal;

4. Plan general de organización técnica y administrativâ del
servicio; y

5. Clasificación de los probables consumidores y la estima-

ción de las cargas y consumo respectivos e ingresos brutos previstos
por cada clase.

La información de carácter técnico a que se contrae este ar-
tículo será refrendada por Ingenieros con certificado de idoneidad

en sus respectivas especializaciones, cuando se trate de concesiones
para servicio público de electricidad, mayores de 100 KW.

Artículo 17. Las solicitudes para obtener concesiones de ser-
vicio privado de electricidad se presentarán en la forma indicada en
el artículo 15 y deberán contener los datos enumerados en dicha

disposición con excepción de los señalados en el inciso c).
Dichas solicitudes se acompañarán, además, con los docu-

mentos requeridos por el artículo anterior, con excepción de los
indicados en el inciso e).

Artículo 18. Recibidas las solicitudes de concesión por la Co-
misión, se asentará en ellas una nota marginal con constancia de la
hora, día, mes y año de su presentación y se registrarán en el
"Libro de Solicitudes de Concesiones y Permisos de Electricidad",
debiendo entregarse al interesado el comprobante correspondiente.

La nota marginal dehe asentarse en cada una de las páginas de
los documentos acompañados.
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Artículo 19. La solicitudes presentadas deberán ser estudia-
das por la Comisión, la que las acogerá o rechazará en el término

de 30 días.

Artículo 20. Si la solicitud presentada adolece de deficien-
cias subsanables e irreguaridades corregibles, se anotará la obser-
vación en el Libro de Registro de Solicitudes de Concesiones y

Permisos, notificándose al interesado, para que en el término de 15
días las subsane o las corrija. Si el solicitante cumple dentro de
este plazo se tendrá como fecha de presentación de la solicitud el
día en que ésta se registró originalmente en el Libro de Solicitudes
de Concesiones y Permisos, pero el término estipulado en el ar-
tículo anterior comenzará a contarse desde el día en que se hayan
recibido las correcciones de la solicitud original que el concesiona-

rio haya hecho.
Artículo 21. Durante la tramitación de la solicitud, la Comi-

sión podrá pedir los documentos y aclaraciones que estime conve-
nientes, dentro del plazo que . señale para dicho efecto, quedando
así suspendido el término establecido en el artículo 19 de este
Reglamento. Si el requerimiento no es atendido por el peticionario
se resolverá con los datos que se posea.

Artículo 22. Cuando a juicio de la Comisión las deficiencias
no resulten subsanadas, ésta procederá a recomendar el rechazo de
la solicitud, notificándose al interesado.

Artículo 23. Admitida la solicitud, se ordenará su publica-
ción por una vez en la Gaceta Oficial y cinco veces en días alternos
en uño de los periódicos de mayor circulación, siendo de cargo del
solicitante sufragar los gastos de los avisos y acreditar ante la Comi-
sión, dentro del plazo de io días de la última publicación, haber

cumplido con este requisito, acompañando los ejemplares de los
periódicos respectivos.

La publicación a que se refiere este artículo deberá iniciarse
dentro de los ocho días de notificado el interesado por la Comi-
sión.

Artículo 24. Dentro del plazo de 30 días a partir de la fecha
de la última publicación a que se refiere el artículo anterior podrán
formularse oposiciones a la concesión solicitada. debiendo ser re-
chazadas las que se planteen fuera de dicho plazo.

Artículo 25. Podrán interponerse oposiciones basadas en la
infracción de los requisitos y condiciones establecidas por el Decre-

to-Ley 31 de 1958 y este Reglamento o cualquier otra disposición
legal vigente.
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Las oposiciones que se formulen serán sustentadas con docu-

mentos fehacientes y se rechazarán en el caso de que las pruebas
presentadas no reúnan los requisitos necesarios para acreditarlos.
Vencido el plazo de 30 días establecido en e! artículo anterior, se
correrá traslado al solicitante respecto a la oposición u oposiciones
que se hubiesen fonnwado, para que dentro del término de 15 días

contradiga las oposiciones planteadas o formule las aclaraciones que
estime convenientes.

Artículo 26. Si e! peticionario se allanara a la oposición o no
absolviese el traslado dentro del término indicado en el artículo

anterior, la Comisión resolverá la oposición.

Artículo 27. Dentro del término de 60 días después de cum-

plidos todos los requisi tos y trámites seiìalados en los artículos

anteriores, la Comisión resolverá la solicitud, notificando a los inte-
resados. En caso favorable se enviará recomendación al Organo Eje-
cutivo para que éste proceda de acuerdo con el artículo 13 de!
Decreto-Ley 31 de 1958.

Artículo 28. La Resolución Ejecutiva sobre otorgamiento de

concesión consignará todos los datos y requisitos seiìalados por
el artículo 33 del Decreto 31 de 1958, debiendo tomarse en cuenta
para su expediciÚn las siguientes normas:

a) El plazo correspondiente de las concesiones de servicio
público se fijará con sujeción a lo dispuesto por el artículo 17 del
Decreto-Ley 31 de 1958 y se computará a partir de la fecha de la
firma de la escritura pública del contrato repectivo;

b) En las concesiones de servicio privado, el plazo será el que
solicite el interesado y durará mientras subsistan los fines para los
cuales se otorga;

c) La determinación del capital inicial del concesionario de
servicio público deberá comprender la relación valorizada de los bie-
nes, títulos y valores que lo constituyen. En el caso de tratarse de
una sociedad por acciones, la Resolución seiìalará el plazo para
suscribir y pagar las que representan el monto del capital inicial;

d) La delimitación de la zona otorgada en concesión de servi-

cio público así como del sector inicial de explotación de la misma,
constarán en un plano con indicación precisa de sus respectivas
áreas, linderos, medidas perimétricas y coordenadas geográficas de
los vértices. Dicho plano, debidamente suscrito por el Director Ge-
neral de la Comisión y e! concesionario, formará parte integrante
del contrato de concesión;
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Se entiende por zona de conceSlOn, el área comprendida den-

tro de los límites definidos para el ejercicio de una concesión de
servicio público.

El Sector Inicial de la concesion es la parte de la zona de
concesión de servicio público de electricidad en la que el concesio-
nario está obligado a prestar servicio eléctrico inmediatamente que
ponga en explotación la concesión con los derechos de carga esti-
pulados en la concesión.

e) Las condiciones generales de la concesión y los derechos y

obligaciones inherentes a la misma, serán las que el Decreto-Ley 31
de 1958 y este Reglamento determinen según sea que se trate de
servicio público o de servicio privado. Por condiciones especiales de

la concesión se entienden las que se señalen para cada concesionario
en la Resolución otorgatoria;

f) La potencia a que se refiere el Ine. Vll del artículo 33 del
Decreto- Ley 3 l de 1958, corresponde a la capacidad de suministro

de que inicialmente deberá disponer la concesión.

Se entiende por "capacidad de suministro" la carga máxima
que puede soportar en conjunto durante un período ininterrumpi-
do de seis horas, como mínimo, un sistema de producción de ener-
gía eléctrica, una subestación o un sistema de transmisión o de
distribución eléctrica, sin que se excedan los límites generalmente

aceptados por la técnica o los que señale el Código Eléctrico Nacio-
nal, en lo que se refiere a temperatura, esfuerzos mecánicos,
cficiencias, regulación, seguridad, etc. de dichas plantas e instalacio-
nes. La determinación de la carga máxima que puedan soportar las
respectivas instalaciones durante el referido período de 6 horas se
podrá obtener mediante pruebas adecuadas, o bien deduciéndose de

datos de operaciones y especificaciones o de las placas de sus fabri-
cantes.

g) El límite de potencia para uso industrial se precisará en la
forma que determina del artículo 4 de este Reglamento.

h) La garantía que el concesionario está obligado a prestar, al
tenor del artículo 33 del Decreto-Ley 31 de 1958, se constituirá en
dinero efectivo () en títulos de la Deuda Pública o bono de Compa-
ñías de Seguros debidamente autorizadas para operar en territorio
nacionaL.

El depósito de garantía deberá efectuarse con anterioridad a la
firma del contrato a que se refiere el artículo 29 de este Reglamen-
to.

De no presentarse la garantía en la oportunidad que se deja
señalada, se derogará la Resolución otorgatoria de la concesión.
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La garantía será devuelta al término de las obras e instalacio-
nes a satisfacción de la Comisión, o bien se hará efectiva en benefi-
cio del Estado si se declara la caducidad de la concesión conforme
al artículo 63 del Decreto-Ley 31 de 1958.

Artículo 29. Dentro del plazo de 30 días de notitificada la
Resolución, deberá celebrarse, por escritura pública, el contrato de
concesión entre el solicitante, o su representante legal, y el Ministro
de Obras Públicas.

El titular de la concesión sufragará los gastos que cause la

escritura. En la escritura pública se insertarán, además del texto del
contrato, la Resolución correspondiente; el plano de la zona de la
concesión otorgada y del sector inicial de explotación y los demás
documentos que juzgue indispensable la Comisión.

Artículo 30. Una vez celebrado el contrato de concesión, la
Comisión hará publicar en la Gaceta Oficial, por una sola vez, el
texto del contrato.

CAPITULO 11

De los Permisos, Licencias y de su Otorgamiento

Artículo 31. Las solicitudes para permisos y licencias deberán
presentarse con los siguientes datos y documentos:

a) Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante;
b) Instrumentos que acrediten la in den ti dad o personería ju-

rídica del peticionario;

c) Objeto del Permiso o Licencia;

d) Constancia de haber solicitado el derecho a las aguas para
la géneración de la energía y, o, especificación de las otras fuentes
de energía que se vaya a utilizar con este objeto;

e) Ubicación de las instalaciones y lugares donde se utilizará
la energía;

f) Condiciones generales y especiales del permiso o licencia.
con especificaciÓn de potencia, características y plan de las obras de
instalaciones a efectuarse;

g) Plazo para la ejecución de las obras;

h) Memorándum descriptivo de las obras e instalaciones y cro-
quis del sistema;

i) Las características generales de los sistemas de generación,

transformaciÓn, transmisión y distribución; y
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j) Declaración expresa de sometimiento, sin restricciones, a las
leyes y tribunales de la República y renuncia a invocar situaciones

excepcionales, si se trata de extranjeros.

Artículo 32. Las solicitudes de permiso y de licencia se pre-
sentarán ante la Comisión. El recibo de las solicitudes y su registro
se regirá por lo dispuesto en el artículo 18 del presente Reglamen-

to pero se anotarán al ingresar a la Comisión en el "Libro de
Registro de Solicitudes de Permisos y Licencias".

Cuando se trate de distritos que tengan establecidos servicios
de inspección eléctrica, las solicitudes de licencias se presentarán y
tramitarán ante los funcionarios correspondientes y se enviará copia

de las mismas a la Comisión.

Artículo 33. Presentada la solicitud de permiso o de licencia
deberá ser estudiada por la Comisión o por el funcionario munici-

pal correspondiente, según sea del caso, y resuelta a la mayor bre-
vedad.

Dentro de los quince días siguientes a la presentación de la
solicitud de permiso o de licencia, la Comisión o el funcionario

municipal correspondiente indicará al interesado, cuando sea del
caso, las deficiencias de que adolezca la petición, requiriéndole las
aclaraciones, modificaciones y otros datos y documentos que esti-
me necesarios. En el plazo de treinta días siguientes a la presenta-
ción de la solicitud o de los documentos que se hubiesen exigido,

se expedirá de acuerdo con el artículo 15 del Decreto-Ley 31 de
1958, Resuelto Ministerial cuando se trate de permisos. Dicho Re-
suelto señalará, en caso de que se emplee energ ía hidroeléctrica, el
depósito de gara,tía, equivalente al 50% del monto precisado en el
artículo 33 del Decreto-Ley 31 de 1958. Cuando se trate de licen-
cias, la Comisión, o la autoridad municipal correspondiente, dentro
del plazo arriba estipulado, procederá a conceder o negar la misma.

CAPITULO III

De las Prórrogas de las Concesiones de
Servicio Púolico

Artículo 34. Dentro de los sesenta días siguientes a la fecha
de recepción de la solicitud de prórroga de una concesión, la Comi-
sión practicará los estudios o investigaciones necesarios para verificar,
conforme a 10 previsto por el artículo 25 del Decreto-Ley 31 de
1958, si el concesionario ha cumplido con todas las obligciaones que
le impuso la concesión de acuerdo con el Decreto-Ley 31 de 1958 y
este Reglamento.
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Artículo 35. Si el concesionario hubiera cumplido con las
obligaciones que le impuso la concesión, el Organo Ejecutivo, pre-
vio dictamen de la ComisiÓn, podrá dictar Resolución Ejecutiva
otorgando la prórroga y ordenando suscribir el contrato del caso,
por escritura pública, la cual deberá ser firmada en el plazo máxi-
mo de 30 días.

Art Ículo 36. Si el concesionario no hubiese cumplido con las

obligaciones que le impuso la concesión, la Comisión notificará al
Organo Ejecutivo, solicitando la denegaciim de la prórroga. La Re-
solución Ejecutiva que deniegue la prórroga será publicada una vez

en la Gaceta OficiaL.

Art ículo 37. El plazo de la prórroga de las concesiones se

computará a partir de la feeha en que venza el respectivo período

original de las concesiones.

CAPITULO iv

De la Renuncia de Concesiones de

Servicio Público
Artículo 38. Recibida la notificación de renuncia, la Comi-

sion efectuará las investigaciones y constataciones pertinentes de
acuerdo con los elementos justificativos aportados por el interesado
y los que ella estime oportuno pedir. Dentro del plazo de sesenta

días, hará la recomendación respectiva al Organo Ejecutivo con la
siguiente información:

a) Recomendación para sustituir al concesionario en el caso de
que haya necesidad de mantener el servicio, parcial o totalmente.

b) Plazo para hacer efectiva la renuncia.

CAPITULO V

De la Concurrencia de Solicitudes de Concesiones

y del Otorgamiento de Concesiones en la

misma zona

Artículo 39. Para los efectos del artículo 27 del Decreto-Ley
31 de 1958 se entiende que hay concurrencia de solicitudes de
concesión de servicio público en la misma zona, cuando dichas

solicitudes comprenden el aprovechamiento del mismo recurso na-
tural y, o, el establecimiento de un servicio público de electricidad

para zonas que se superpongan y siempre que se formalicen dentro
de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la prime-
ra, llenando los requisitos que fijan el Decreto-Ley 31 de 1958 y
este Reglamento.
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Artículo 40. En los casos de concurrencia, tendrán prelación
las solicitudes de servicio público sobre las de servicio privado.

Cuando se trate de solicitudes de servicio público de electri.
cidad, la preferencia será para la que garantice, a juicio de la Comi-
sión, el mejor servicio para la colectividad, desde el punto de vista

técnico-económico, y concuerde mejor con la aplicación de los pla-
nes de Electrificación Nacional.

Tratándose de concesiones de servicio privado de electricidad,
la preferencia se decidirá por prioridad en la presentación.

CAPITULO VI

De la Enajenación, Traspaso y Arrendamiento
de las Concesiones y Permisos

Artículo 41. Para la aprobación de la enajenación, traspaso o
arrendamiento, ,total o parcial, de una concesión o permiso, se
exigir,án los siguientes requisitos:

1. Que el concesionario, o quien obtiene un permiso, y aquel
que pretenda adquirir por compra o tomar en arrendamiento una
concesión o permiso, soliciten conjuntamente a la Comisión autori-
zación por escrito, acompañando la minuta respectiva firmada por
ambas partes.

2. Que la transferencia o arrendamiento se proponga a favnr

de personas que satisfagan las condiciones señaladas por el Decre-
to-Ley 31 de 1958 y èste Reglamento.

Artículo 42. Quien desee adquirir una concesión o permiso

deberá acreditar ante la Conusión que cuenta con la capacidad Técni-
ca y económica para efectuar la explotación de la concesión respec-
tiva.

Artículo 43. Recibida la solicitud de enajenación o traspaso
de una concesión o permiso, la Comisión podrá pedir a los interesa-
dos los datos, documentos o informaciones que ésta estime necesa-
rios, los que deberán presentarse dentro del término de 30 días.

Artículo 44. Treinta días después de presentados los datos
exigidos por la Comisión de acuerdo con el artículo anterior, ésta
enviará su informe al Organo Ejecutivo par',! que éste expida la
Resolución o Resuelto respectivo.

Artículo 45. La negativa a otor,gar la autorización para la
enajenación, traspaso o arrendamiento de una concesión o permiso,
a un tercero, sólo podrá fundarse en que éste no reúna las condi-
ciones y requisitos exigidos por el Decreto.
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