
 
INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD 

 
DIRECCIÓN GENERAL 

 
      OFICINA DE PLANIFICACIÓN 

 
Formulario para el Informe Mensual del Avance de Proyectos 

Responsable del proyecto:  
Aydeé Cornejo de Méndez MSc. 

Período del Informe: 1 al 28 de febrero de 2015 

Cód. SINIP: 9044-040 

Partida No.: 111.1.3.01.40 

Nombre del Proyecto:  
DIAGNÓSTICO DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES DE PANAMÁ 
 

OBJETIVOS:  
 
Objetivo General:  
Evaluar la calidad de las aguas y su estado de conservación, con base en los macroinvertebrados acuáticos 
como indicadores (método estructural) y la cuantificación de la descomposición de la hojarasca (método 
funcional), así como determinar su relación con las variables fisicoquímicas, geomorfológicas y paisajísticas. 
 
Objetivos Específicos:  
Caracterizar la estructura de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos en cuencas con al menos tres 
condiciones contrastantes de contaminación antrópica. 
Determinar la calidad ecológica del agua en los puntos de muestreo, empleando diferentes índices biológicos 
que tomen en consideración a los macroinvertebrados indicadores. 

 

 

MONTO TOTAL DEL PROYECTO:  

B/. 80 000,00 

MONTO EJECUTADO ACTUAL: B/. 9, 280.21 

 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA: 81.08% 

 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA VIGENCIA FISCAL: 56 % 
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Resumen de actividades realizadas:  
SEGUNDA ETAPA: correspondiente a las actividades de campo para la toma de datos y su procesamiento en 
laboratorio. 

1. Se realizó una gira de apoyo, con el personal del Ministerio Público de Herrera, en respuesta a la 
solicitud recibida por medio de nota, oficio No 211, el día 3 de febrero del presente (Anexo 1). 

2. Se realizó una gira de campo, al río Pacora, el día jueves 19 de febrero, con apoyo del Laboratorio de 
Calidad Ambiental (LCA) de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) (Anexo 2). 

3. Se realizó una gira de campo a la provincia de Coclé (Parque Nacional General de División Omar 
Torrijos Herrera y Proyectos Mineros Petaquilla) con el apoyo del Laboratorio de Calidad Ambiental 
(LCA) de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anexo 3). 

4. Se procesaron las muestras de seis estaciones, pertenecientes a las cuencas  140 (río Caimito) y 146 
(río Pacora) (Anexo 4). 
 

Resultados preliminares o productos:  
COMPONENTE GESTIÓN: 

1. Se recibió una nota, dirigida al Dr. Néstor Sosa/Director General del ICGES, por parte de la Dirección 
del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (DISAPAS) del Ministerio de Salud (MINSA), 
solicitando una reunión con el personal del proyecto, para el 12 de febrero del presente. Con la finalidad 
de conocer, a la fecha, los resultados obtenidos por el proyecto (Anexo 5). 

2. Se llevó a cabo la reunión programada con el personal de  la Dirección del Subsector de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario (DISAPAS) del Ministerio de Salud (MINSA), en la que se presentaron los 
resultados obtenidos por el proyecto DICONASPA a la fecha, adicional se propuso la posibilidad de 
realizar convenio de colaboración entre  la Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario (DISAPAS) y el proyecto Diagnóstico de la Contaminación de Aguas Superficiales de Panamá 
(DICONASPA) (Anexo 6). 

3. Se recibió una nota de invitación, por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), dirigida al 
Dr. Néstor Sosa/Director General del ICGES, solicitando la participación de la MSc. Aydeé Cornejo de 
Méndez a dictar una conferencia sobre Macroinvertebrados Bioindicadores y la Salud de los 
Ecosistemas Acuáticos, del 19 al 20 de marzo del presente; dicha conferencia será dirigida al Comité de 
Cuenca Hidrográfica # 128 del río La Villa y a los Alcaldes de las provincias de Herrera y Los Santos 
(Anexo 7). 

4. Se solicitó por medio de nota N° 0035-DIEM-ICGES-15 dirigida al Lic. Allan Young/Director de 
Administración y Finanzas, la redistribución y el traslado de partida del proyecto PI 9044-040 
(DICONASPA) (Anexo 8). 

5. Se recibió respuesta, por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), a la 
nota enviada 0038-DG-ICGES-15. 

6. Se solicitó, por medio de nota N° 0049-DIEM-ICGES-15 dirigida al Lic. Allan Young/Director de 
Administración y Finanzas, la tramitación de los viáticos a los funcionarios que estarán participando de 
la gira al Parque Nacional Cerro Hoya y a la Reserva Forestal La Tronosa, del 16 al 25 de marzo del 
presente (Anexo 10). 

7. Se solicitó, por medio de nota 0039-DG-ICGES-15 dirigida a la Lida. Zuleika Pinzón/Directora de Áreas 
Protegidas y Vida Silvestre de ANAM, la incorporación de cuatro funcionarios y dos colaboradores al 
permiso de colecta SE/A95-14 (Anexo 11). 

8. Se solicitó por parte de la Fundación Ciudad del Saber, por medio de nota dirigida al Dr Néstor 
Sosa/Director General del ICGES, la participación de la MSc. Aydeé Cornejo de Méndez en la jornada 
de reflexión y debate sobre los problemas de la gestión de cuencas en Panamá, cuenca del río 
Curundu, el día 26 de febrero del presente (Anexo 12). 

9. Se recibió invitación, por parte de  la Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(DISAPAS) del Ministerio de Salud (MINSA) a través de nota 074/DISAPAS, a participar en el recinto 
del MINSA, con los resultados del proyecto obtenidos a la fecha, en la Feria Internacional de David, del 
11 al 22 de marzo (Anexo 13).   
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Última Fecha de Actualización: /12/01/2015 

Principales recomendaciones, acciones necesarias, seguimientos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Responsable del Informe:  
 
Nombre: ___________________________________Firma____________________ Fecha: ____________ 

 
 

PARA USO DE LA EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4 
Anexo 1. Gira de Colaboración con el personal del Ministerio Público, cuenca 128 río La Villa. 

  
Foto 1. Toma de muestras de 
macroinvertebrados dulceacuícolas y datos 
físicosquímicos: pH, temperatura, oxígeno 
disuelto, solidos totales y conductividad. 

Foto 2. Desembocadura de Qda. Pesé en el 
río La villa. Esta estación se ubica dentro de 
los cultivos de la empresa Campos de Pesé. 

  
Foto 4. Qda Pesé, a la altura del antiguo 
puente Baylei. Esta estación presenta orillas 
desprotegidas de vegetación, lo que provoca 
una alta sedimentación del río. 

Foto 5. Río La Villa, toma de agua de Los 
Santos. Presenta cierta alteración en las 
orillas, falta de cobertura vegetal, lo que 
provoca erosión de las orillas y sedimentación 
al río. 

  
Foto 6. Condición del sustrato en Qda. Pesé: 
Restos de camarones depositados 
directamente en el lecho del río, aguas arriba 
de la estación de muestreo establecida a la 
altura del antiguo pte.Baylei. 

Foto 7. Condición del sustrato en la estación 
del río La Villa-toma de agua Los Santos: 
sustrato cubierto de sedimento y algas 
acuáticas, debido al alto proceso de erosión y 
posiblemente a los depósitos de residuos de 
fertilizantes que favorecen el crecimiento de 
las algas acuáticas.  
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Anexo 2. Colectas de Macroinvertebrados acuáticos en el río Pacora. 

  
Foto 1. Toma de macroinvertebrados 
dulceacuícolas, método de kicking. 

Foto 2. Medición de parámetros 
fisicoquímicos: pH, temperatura, oxígeno 
disuelto, conductividad y solidos totales.  

  
Foto 3. Estación Pacora E-1: ubicada a la 
altura de Oficina Gethsa.  

Foto 4. Estación Pacora E-2: Ubicada en 
Concesión A. Durán  

  
Foto 5. Estación Pacora E-3: ubicada en la 
toma de agua/potabilizadora.   

Foto 6. Estación Pacora E-4: ubicada a la 
altura de Cantera Minerales Generales. 
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Anexo 3. Colectas de Macroinvertebrados acuáticos en la provincia de Coclé, con el personal 
del Laboratorio de Calidad Ambiental de ANAM.  

  
Foto 1. Toma de muestras de macroinvertebrados 
dulceacuícolas en el área de proyectos mineros. 

Foto 2. Toma de muestras de agua, para análisis 
químico, por parte del personal del Laboratorio de 
Calidad Ambiental de ANAM. 

  
Foto 3. Río Botija, a la altura de San Benito, 
dentro de la concesión Minera Panamá. 

Foto 4. Río Molejón, dentro del área de concesión 
Minera Petaquilla.  

  
Foto 5. Descripción de las estaciones de 
muestreo, implementando el formulario de Barbour 
modificado para Panamá, dentro del PN Omar 
Torrijos Herrera.  

Foto 6. Toma de muestras de macroinvertebrados 
dulceacuícolas, dentro del PNGD Omar Torrijos 
Herrera.  
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Anexo 4.  Estaciones de muestreo, con muestras procesadas para el mes de febrero. 

Rio Cuenca Temporada Sitio Estación 

Caimito 140 seca Puente Colgante Carretera 
Potrero Grande-González  

Afuera 

E4 

San Bernardino 140 seca Rio San Bernardino Puente de 
la Carretera  

Interamericana en el poblado 
San José 

E1 

Aguacate 140 seca Estación de la policía nacional 
Arraijan-Zona de Policía 

 Sub-estación Nuevo Chorrillo 

E1 

seca Alto de Cáceres / Urbanización 
los Rosales 

E2 

seca Puente sobre Autopista 
Panamá-Arraijan 

E4 

Pacora 146 seca Estación Oficina Gethsa  E1 
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Anexo 5.  Nota 038-15/DISAPAS, Nota de invitación solicitando reunión para presentar 
resultados obtenidos, a la fecha, por el proyecto DICONASPA. 
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Anexo 6.  Ayuda memoria de la reunión sostenida con el personal de la Dirección del 
Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 
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Anexo 7.  Nota de invitación, por parte del MIDA, a participar como expositor de la 
conferencia sobre Macroinvertebrados Bioindicadores y la Salud de los Ecosistemas Acuáticos. 
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Anexo 8.  Nota al Lic. Allan Young, solicitando redistribución y traslado de partidas del 
proyecto. 
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Anexo 9.   Nota  por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), 
en respuesta a la solicitud enviada por medio de nota 0038-DG-ICGES-15. 
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Anexo 10.  Nota al Lic. Allang Young, solicitando la tramitación de los viáticos para los 
funcionarios que estarán participando de la gira al PN Cerro Hoya y a la Reserva Forestal La 
Tronosa. 
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Anexo 11.  Se solicitó, por medio de nota Dirigida a la Ing. Zuleika Pinzón, la incorporación 
de seis funcionarios y colaboradores del ICGES al permiso de colecta SE/A95-14. 
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Anexo 12.   Nota de invitación, por parte de la Fundación Ciudad del Saber, a participar de la 
jornada de reflexión y debate sobre los problemas de la gestión de cuencas en Panamá. 
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Anexo 12.   Nota de invitación, por parte de DISAPAS, a participar en la Feria Internacional 
de David, con los resultados del proyecto obtenidos a la fecha.  

 


