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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/. 55 377,00
MONTO ASIGNADO: B/. 51 301.00
MONTO EJECUTADO ACTUAL: B/. 50 369.47
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA: 90.96 %
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA: 53%
Resumen de actividades realizadas:
SEGUNDA ETAPA: correspondiente a las actividades de campo para la toma de datos y su procesamiento en
laboratorio.
1. Se procesaron las muestras colectadas en las cuencas que nacen dentro del Parque Nacional Volcán Barú:
cuenca 102 (río Chiriquí viejo), cuenca 104 (río Escarrea), cuenca 106 (río Piedra) y cuenca 108 (río
Chiriquí).
2. Se continuó con la toma de fotografías de los especímenes colectados durante el proyecto.
3. Se realizó una gira de campo al río Ipetí, cuenca 148 (río Bayano) como respuesta a la invitación del
proyecto Introducción de la electroforesis de salmuera para el suministro de agua potable a una
población marginada; dicha invitación se realizó por medio de nota al Dr. Néstor Sosa, por parte de la
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), con el fin de complementar la información recolectada por la
UTP, con la colecta de macroinvertebrados bioindicadores. (Anexo 1 y 2).
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Resultados preliminares o productos:
COMPONENTE GESTIÓN:
1. Se recibió una nota de invitación a colaborar con el proyecto Desarrollo de Indicadores para Determinar
el Efecto de Plaguicidas, Metales Pesados y Contaminantes Emergentes en Ecosistemas Acuáticos
Continentales Importantes para la Agricultura y la agroindustria, dirigida al Dr. Néstor Sosa, para que
funcionarios el ICGES participaran de la gira de monitoreo. (Anexo 3)
2. Se hizo la solicitud de viáticos de tres funcionarios, que estarán colaborando con el proyecto Desarrollo de
Indicadores para Determinar el Efecto de Plaguicidas, Metales Pesados y Contaminantes Emergentes en
Ecosistemas Acuáticos Continentales Importantes para la Agricultura y la agroindustria. Como apoyo por
parte del ICGES para trabajar la parte de macroinvertebrados dulceacuícolas. (Anexo 4)
3. Se confeccionaron 40 mapas con la distribución de los géneros, por cuenca, de Ephemeroptera reportados
para Panamá. (Anexo 5)
4. Se confeccionó un mapa con los resultados de calidad de agua del río La Villa, obtenidos durante la
evaluación ecológica realizada después de la contaminación por atrazina. (Anexo 6)
5. Se recibió la nota de respuesta por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente, referente a nuestra
solicitud de exoneración en el alquiler de las instalaciones de rancho Frío, en el Parque Nacional Darién,
durante la capacitación que se estará realizando en noviembre. (Anexo 7)
6. Participación de dos funcionarios en el XV Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de la Asociación
Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC), con los resultados preliminares obtenidos en el
proyecto, modalidad de Cartel. (Anexo 8).
Principales recomendaciones, acciones necesarias, seguimientos:
Acciones necesarias:

Formulario para el Informe Mensual del Avance de Proyectos

Responsable del Informe
Nombre: Débora Delgado Firma________________________ Fecha: 04-12-2014
PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Observaciones:

Anexo 1. Nota de invitación, por parte de la UTP, a participar de la gira al río Ipetí
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Anexo 2. Gira realizada al río Ipetí, en colaboración con el personal de la UTP.
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Toma de muestra a través del método de pateo
(Kicking), utilizando la red D.

Revisión de los individuos que quedaron atrapados en la
red D, luego de la colecta mediante el método de pateo
(Kicking).

Colecta manual en roca: esta metodología se utiliza
para recolectar especímenes en buen estado, con el fin
de mantener ejemplares para toma de fotografías.

Descripción de las estaciones de muestreo, empleando
el formulario de campo.

El Dr. Nelson Barranco explica cómo se realiza la toma
de muestras microbiológicas y la medición de los
parámetros fisicoquímicos.

Personal participante de la gira al río Ipetí.

Anexo 3. Nota de invitación a participar de la gira programada para el mes de noviembre, por
parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

5

Anexo 4. Nota de solicitud de viáticos para la gira de colaboración con el MIDA
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Anexo 5. Algunos mapas de distribución, de los géneros de Ephemeroptera reportados para
Panamá.
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Anexo 6. Mapa de Calidad de Agua para el Río La Villa
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Anexo 7. Nota de respuesta a la solicitud de exoneración por parte de ANAM.
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Anexo 8. Presentación de carteles en el congreso de APANAC

Funcionario Carlos Nieto, exponiendo el cartel
Calidad Ambiental de las aguas de la cuenca 120,
río
San
Pedro,
en
función
a
los
macroinvertebrados dulceacuícolas bioindicadores
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Funcionaria Nohelys Alvarado, exponiendo el
cartel:
Macroinvertebrados
dulceacuícolas
bioindicadores de la calidad ecológica del río
Parita, provincia de Herrera.

