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ESUMEN -Un plan de manejo se concibe con una
vision de desarrollo sostenible para una cuenca

determinada y surge de una iniciativa de compromiso hacia
las futuras generaciones. Es evidente que el recurso más
importante de una cuenca es el agua, debido a esto se hace
especial enfasis en el aseguramiento de su calidad y cant/dad.
Es de vital importancia para Ia subsistencia de una regiOn
o pals gestionar este recurso, sin embargo para lograr una
gestiOn adecuada es necesario seguir una serie de programas
y proyectos coma los formulados en este trabajo. Para este
estudio se ha seleccionado Ia cuenca del Rio Grande, Ia cual
se localiza principalmente en Ia provincia de Code entre

las coordenadas 8~ 11’ y 82 23’ latitud norte y 8O~ Q7’y 802
53’ Iongitud oestg. debido a que presenta problemas que
evidencian un mal manejo. Con base en un diagnOstico de
Ia cuenca del Rio Grande donde se exponen los principales
problemas encontrados, se ha hecho un mapa de capacidad
de uso de suelo. Esta zon(ficaciOn surge de Ia necesidad
de representar las zonas homogéneas con caracterIsticas
similares para promove~ dentro dcl plan, actividades que
estén de acuerdo con su capacidad. Finalmente, se establecen
los programas, proyectos, pollticas y estrategias de su plan
de manejo. Thdo Ia anterior se enmorca en los tres ejes de Ia
administraciOn: GestiOn integrada de los recursos hldricos,
GesPOn ambiental y GestiOn de riesgos.
Palabras cksves - Cuenca, manejo integra~ uso de suelo,
capacidad de uso de suelo, plan de manejo.

INTRODUCCION
A lo argo de Ia historia, las cuencas han servido como punto de
desarrollo pam Ia humanidad, poresta razOn, a sus alrededores
se crean un gran nümero de actividades socio-económicas
que muchas veces provocan el deterioro de las mismas. De ahI
surge Ia necesidad del ser humano de estudiar las cuencas y
las repercusiones que dichas actividades pueden provocarle.

El estudio de las cuencas es en muchos casos un proceso
bastante complejo porque funciona como un gran sistema en
donde ocurren interrelaciones entre el agua, Ia flora, Ia fauna
y las actividades propias del hombre. Por ende, pam entender
lo que ocurre en Ia cuenca, el estudio debe hacerse de manera
integral.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo general que se persigue es el siguiente:
Crear un plan pam Ia administmción de los recursos naturales
de Ia cuenca mientras se busca mantener el funcionamiento
adecuado del ecosistema.
Los objetivos especIficos que se contemplan seguir son:
• Hacer un diagnOstico de Ia cuenca del RIo Grande y exponer
los principales problemas encontrados.
• Utilizar un sistema de información geográfica pam modelar
Ia cuenca y definir su capacidad de uso de suelo.

MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE
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• Elaborar un plan de manejo integral de Ia cuenca del RIo
Grande.
• Elaborar planes de emergencia pam posibles riesgos en Ia
cuenca.

JUSTIFICACION
El agua es vital pam el ser humano; indudablemente es el
principal recurso presente en una cuenca, Ia problemática
surge en cuanto al uso, calidad y cantidad disponible pam las
diferentes actividades que alli se realizan.

La cuenca bajo estudio es fundamental pam el desarrollo de
las actividades de Ia mayoria de los habitantes de Ia provincia
de Code en Ia Repüblica de Panama. Es utilizada tanto pam
el consumo humano como pam las actividades agropecuarias.
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FIGURA 1
CUENCA N 134 OESTE DEL Rio GRANDE
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Figura 2
VISTA DEL RIO GRANDE SOBRE LA CARRETERA INThRAMERICANA
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Dado que las Iluvias son eventos de comán ocurrencia en
todo el pals, incluyendo esta region; es necesario establecer
planes de emergencia que sean generados a partir del estudio

de Ia cuenca pam mitigar los desastres que pudiemn producir
eventos como deslizamientos de tierra e inundaciones. Estos
planes tienen como referencia Ia informaciOn plasmada en
mapas de uso de suelo.

METODOLOGIA PROPUESTA
Pam el desarrollo de este trabajo se siguiO Ia metodologia que
se describe a continuación:
• RecolecciOn de Ia mayor cantidad de informaciOn escrita
publicada y no publicada
• Análisis de imágenes de satélites Landsat y de fotofmlas
aéreas
• Análisis de los datos
• ModelaciOn mediante un sistema de informaciOn
• ElaboraciOn del mapa de uso de suelos
• Validación de los resultados de Ia modelación
• Informe final

RESULTADOS
La cuenca del Rio Gmnde (Ver Figum 1[1]) se localiza en Ia
vertiente del Pacifico, en Ia provincia de Code, entre
las coordenadas ~9 11’ y 82 43’ latitud norte y 80~ 07’ y 80~
53’ longitud oeste con una area aproximada de 2515 km2. La
longitud del rio principal es de 94 km. La elevaciOn media de
Ia cuenca es de 150 msnm y el punto más alto de Ia cuenca se
encuentm en Ia cordillem central con una elevaciOn de 1448
msnm. [2].

El afluente principal del Rio Grande ha provocado danos al
salirse muchas veces de su cauce. A inicio de noviembre
de 2011 unas precipitaciones de alta intensidad y dumciOn
provocaron serios danos, tales como el desbordamiento de
dicho rio sobre Ia carretem Intemmericana que recorre el istmo
de Panama de este a oeste, uniéndolo con Centroamérica.
Esta situaciOn evidencia una mala gestiOn de Ia cuenca y suele
repetirse.

En Ia Foto N’1 (ver Figura 2) tomada desde el puente sobre
el rio en Ia carretem, se observa el nivel de agua alcanzado
dumnte su ültima avenida en noviembre de 2011 [31.

Las Figuras 3 y 4 se elaboraron durante Ia investigaciOn y
muestran los usos de suelos predominantes en Ia cuenca.
Las categorias toman como base los usos de suelos
elaborados por el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos ~4]. De acuerdo con esta clasificaciOn,
el mayor porcentaje de uso del suelo en Ia cuenca
corresponde a Ia categoria VIII e indica que su capacidad
agrolOgica debe ser exclusivamente forestal. En el mapa
se observa que un gran nümero de comunidades están
asentadas dentro de esta area, lo cual genera conflictos
en el uso del suelo y, por ende, problemas ambientales.
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FIGURA 3
MAPA DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE Y USOS DE SUELO

Uso de Suelo

FIGURA4
USOS DE SUELO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE

Cabe resaltar que las actividades humanas y agricolas
que corresponden a las categorlas del 0 al Ill solamente
debieran estar permitidas en el 23% de Ia cuenca. El mapa
muestra que las actividades nose estàn desarrollando de
esta manera y, por lo tanto, hay un conflicto en el uso del
suelo.

Teniendo como referenda el mapa de uso de suelo se
procede a elaborar un diagnostico de Ia situación actual
considerando lo más destacado de los aspectos biofIsicos,
socioeconómicos y de riesgos presentes en Ia cuenca.
Estos aspectos son ponderados de acuerdo con tres ejes
sobre los cuales se construirán los programas del Plan de
Manejo de Ia cuenca. Estos ejes son:
• GesttOn integrada de los recursos hidricos
• GestiOn ambiental
• Gestión de riesgos
El resultado del diagnóstico se presenta en Ia Tabla 1.

En Ia Tabla 2 se hace un resumen de los programas
propuestos luego de Ia modelaciOn y análisis utilizando
Arcgis 10.0 [5]. En Ia Figura 5 se detalla Ia zonificacion
propuesta para el uso de suelo de Ia cuenca del RIo
G ra nde.
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TABLA 1
DIAGNOSTLCO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE

Problema Causas Consecuencias Solucion propuesta

Comunidades rurales Fuentes de agua sin las Desmejoramiento de Ia lnstalaciOn de obras de
sin servicio de agua condiciones Optimas para calidad de vida abastecimiento de agua
potable consumo humano Proliferacion de potable

Carencia de organización enfermedades
comunitaria y producidas pore! consumo
desatención en Ia gestiOn de agua no potable
gubernamental

Agricultura Carencia de agua y fa!ta Baja productividad de os Implementación de
de subsistencia de conocimiento en cultivos sistemas rura!es de riego

técnicas de riego de fácil manipulacion e
instalación

Poco acceso al agua Politicas inadecuadas Deterioro de las fuentes de RevaiuaciOn de las
Incumplimiento de agua y conflicto generados po!Iticas actuales
normas pore! acceso a! recurso

hIdrico

Falta de Uso inadecuado de as Desmejoramiento en Ia !mplementación de
ordenamiento tierras cantidad de agua presente eyes para proteger las
territorial relacionado en Ia cuenca zonas de recarga hIdrica
con areas de recarga
de cuerpos de agua

Comunidades sin Carencia de organizacion Contaminacion por Ia Inversion en obra de
acceso a sistemas de comunitaria y desatencion presencia de aguas tratamiento de aguas
recoleccion y en Ia gestion residuales residuales
tratamiento de aguas gubernamental
residuales

Inundaciones V Conflictos en e! uso del Perdidas humanas y Elaboración de mapas de
deslizamientos en Ia sue!o materiales riesgo a los des!izamientos
cuenca e inundaciones

En !a Tabla 2 se hace un resumen de los programas propuestos !uego de Ia modelación y anàlisis uti!izando Arcgis 10.0 [5].

TABLA 2
PROGRAFv7AS PROPUESTOS PARA LA CUENCA DE RIO GRANDE

NUmero de Programa Programa Objetivo principal

1 Manejo de Recursos Natura!es Establecer planes de reforestacion y sistemas
agroforestales Proteccion a los suelos

2 Gestión Integrada de Recursos Proteger los cuerpos de agua principa!es de Ia
Hidricos cuenca

3 GestiOn de Riesgos Establecer los mecanismos para Ia creación de
sistemas de a!ertas

4 Fortalecimiento Institucional Promover una actitud proactiva de las
comunidades e instituciones

S CapacitaciOn y Educacional Capacitación a los involucrados en GestiOn de
Ambiental Recursos Hidricos, Gestion de Riesgos y Gestion

Ambiental
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FIGURA 5
ZQNIFICACII3N PROPUESTA PARA EL USO DEL SUELO EN LA CUENCA DEL RIO GRANDE.

CONCLUSION
Los problemas mostrados en Ia cuenca del Rio Grande
son evidencia de Ia inexistencia de un plan de manejo. En
este trabajo logramos realizar Ia formulacion necesaria,
Ia descripción de los programas, sus objetivos, definicion
y alcance de cada proyecto. El análisis de factibilidad,
monitoreo o seguimiento y ejecución del plan dependerá
de las autoridades gubernamentales responsables de
los temas ambientales y de las comunidades. Es de
especial importancia senalar que Ia premisa principal
de este trabajo es Ia conservaciOn y sostenibilidad del
recurso hidrico. Para gestionar un recurso como el agua
es prioridad también gestionar los demás recursos como
lo son el suelo y los bosques, desarrollando de manera
satisfactoria todos los programas sin excepciones.
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