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 31 de marzo 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/. 21, 460.86

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA VIGENCIA FISCAL: 57%
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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. Gira de campo para la colecta de macroinvertebrados acuáticos en la cuenca C102 (río Chiriquí Viejo),
en colaboración con el proyecto regional Desarrollo de Indicadores para Determinar el Efecto de
Plaguicidas, Metales Pesados y Contaminantes Emergentes en Ecosistemas Acuáticos Continental
Importante para la Agricultura y la Agroindustria (RLA 7019 OIEA), dirigido por el Ministerio de
Desarrollo Agropecuario (MIDA). (Anexo 1 y 2).
2. Gira de Campo para la toma de muestras en la provincia de Colón, distrito de Donoso, en los proyectos
Mineros Petaquilla y Panama Gold, en colaboración con el Laboratorio de Calidad Ambiental del
Ministerio de Ambiente. (Anexo 3).
Resultados preliminares o productos:
COMPONENTE GESTIÓN:
1. Se envió, por medio de nota 0060-DIEM-ICGES-15, solicitud al Comité de Institucional de Becas,
Auxilios y Licencias (CIBAL) del ICGES, para el pago de viáticos de dos especialistas que actualmente
nos colaboran con la identificación del material colectado en el proyecto, para que participen con
nosotros de la gira programada en el mes de abril, a los parques nacionales Darién, Soberanía y Altos
de Campana (Anexo 4).
2. Se envió, por medio de nota 0065-DIEM-ICGES-15, solicitud al Comité de Institucional de Becas,
Auxilios y Licencias (CIBAL) del ICGES, para postular a los esposos Brian y Tatiana Armitage como
Investigadores Asociados al ICGES, a fin de colaborar con el proyecto DICONASPA (Anexo 5).
3. Se cancela, por medio de nota 0068-DIEM-ICGES-15, la gira programada para el mes de marzo del
presente, al Parque Nacional Cerro Hoya y a la Reserva Forestal El Montuoso (Anexo 6).
4. Se solicitó, por medio de nota 0072-DIEM-ICGES-15, la tramitación de los viáticos para tres (3)
funcionarios, con el objetivo de realizar reuniones de coordinación logística, en los diferentes centros
universitarios donde se desarrollarán las capacitaciones, que serán dictadas en el tema de
macroinvertebrados bioindicadores, dichos viáticos fueron cubiertos por fondos del proyecto
DICONASPA (Anexo 7).
5. Se solicitó, por medio de nota 0074-DIEM-ICGES-15, la asignación de un vehículo y conductor, para
transportar al equipo de DICONASPA durante la gira programada en el mes de abril del presente, al PN
Darién (Anexo 8).
6. Se solicitó, por medio de nota 0075-DIEM-ICGES-15, la tramitación de viáticos para tres (3) funcionarios
que participaron de gira de campo a la provincia de Chiriquí, en colaboración con el Ministerio de
Desarrollo Agropecuario (MIDA) (Anexo 9).
7. Se solicitó, por medio de nota 0076-DIEM-ICGES-15, la tramitación de viáticos para un (1) funcionario
que participó en una gira de campo a la provincia de Colón, en colaboración con Laboratorio de Calidad
Ambiental del Ministerio de Ambiente (Anexo 10).
8. Se aprobó, por parte del CIBAL, la solicitud para iniciar tramitación de viáticos a nombre de los
especialistas Rodolfo Novelo y Luis Alonso Ramírez (Anexo 11).
9. Se solicitó, por medio de nota 0084-DIEM-ICGES-15, la tramitación de viáticos de los doctores Rodolfo
Novelo y Luis Alonso Ramírez, especialistas invitados a colaborar en nuestra próxima salida de campo,
para la colecta de adultos de algunos grupos de macroinvertebrados acuáticos (Anexo 12).
10. Se recibió invitación, por parte de DISAPAS-MINSA, para participar de un taller interno para abordar el
tema de atrazina en muestras de agua (Anexo 13).
11. Se recibió invitación, por parte del proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá, para
participar del taller para el manejo de herramientas de tratamiento de datos (Anexo 14).
12. Participación en la Feria Internacional de David, con los resultados preliminares obtenidos a la fecha en
el desarrollo del proyecto; Enfatizando aquellos obtenidos en los principales ríos de la provincia de
Chiriquí. Nuestra Participación consistió en una presentación en ppt explicando los objetivos y
metodología del proyecto, los resultados obtenidos fueron presentados en dos formas: utilizando el
mapa de calidad de agua disponible en la página web del ICGES y con la entrega de panfletos
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divulgativos, con la información de Calidad ecológica de las aguas en la provincia de Chiriquí, al público
que visitó nuestro stand. (Anexo 15 y 16).
Principales recomendaciones, acciones necesarias, seguimientos:

Responsable del Informe:
Nombre: ___________________________________Firma____________________ Fecha: ____________

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

Última Fecha de Actualización: /12/01/2015
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Anexo 1. Nota de invitación por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.
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Anexo 2. Colectas de Macroinvertebrados acuáticos en la cuenca 102 (río Chiriquí Viejo).
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Anexo 3. Colectas de Macroinvertebrados acuáticos en la provincia de Colón, con el personal
del Laboratorio de Calidad Ambiental de ANAM.

Foto 1. Río Molejón E1

Foto 2. Río Molejón E2

Foto 3. Quebrada sumidero

Foto 4. Colecta de macroinvertebrados

Foto 5. Lida. Milexi Molinar separando muestras

Foto 6. Licda. Anyi Tuñón separando muestra
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Anexo 4. Nota al CIBAL, solicitando autorización para el pago de viáticos a especialistas.
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Anexo 5. Solicitud al CIBAL, por medio de nota, proponiendo a los esposos Armitage
investigadores asociados al ICGES.
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Anexo 6. Solicitud de cancelación de gira programada al PN Cerro Hoya y RF El Montuoso

10
Anexo 7. Solicitud de viatico para participar en las reuniones de coordinación.
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Anexo 8. Solicitud de vehículo para transportar a funcionarios durante gira a Darién.
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Anexo 9. Solicitud de viatico para participar de la gira de campo a la provincia de Chiriquí.

13
Anexo 10. Solicitud de viáticos para participar de la gira a Donoso, Colón.
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Anexo 11. Nota de aprobación por parte del CIBAL para cubrir gastos de viáticos a dos
especialistas que colaboraran con el proyecto durante la gira de campo programada del 20 al 28
de abril.
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Anexo 12 Solicitud de viáticos para cubrir gastos de hospedaje y alimentación de los dos
especialistas que estarán colaborando con DICONASPA en el mes de abril.
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Anexo 13. Invitación, por parte de DISAPAS-MINSA, a participar de la reunión para abordar
el tema de atrazina en muestras de agua.
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Anexo 14. Invitación, por parte del proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de
Panamá, a participar del taller para el manejo de herramientas y tratamiento de datos.
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Anexo 15. Panfleto divulgativo con los resultados obtenidos en la provincia de Chiriquí
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Anexo 16. Participación en la Feria Internacional de David

El Funcionario Carlos Nieto explicando de que La Funcionaria Débora Delgado mostrando el
se trata el proyecto DICONASPA
panfleto divulgativo con resultados de Chiriquí

El Funcionario Oscar López explicando sobre La Funcionaria Aydeé Cornejo coordinando
los especímenes que tenemos en colección
con el Ing. Julio Castillo de DISAPAS-MINSA

El Director de Investigación Ms. Raúl La funcionaria Débora Delgado explicando los
Sotomayor Méndez y la MSc. Aydeé Cornejo
resultados obtenidos por el proyecto.

