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RESUMEN 

Este trabajo es un estudio de la zona central del Parque Nacional Camino de 

Cruces donde se realizo un analisis detallado del sitio se identifico conceptos 

relacionados con temas ambientales los indicadores de estudio contribuye al 

desarrollo de una metodologia que se puede utilizar en otros sitios similares a 

este parque y el presente de zonificacion a fin de centrar los objetivos fijados con 

respecto a lo consagrado en la legislacion creo los Parques Nacionales y en este 

caso el Camino de Cruces 

Tambien identifica los impactos y los aspectos ambientales denvados de las 

actividades humanas y de infraestructura que se han desarrollado dentro de la 

zona y como afectan e interactuar con el medio ambiente Para este caso 

adoptaron la Matnx Leopard que se utiliza para determinar la valoracion de los 

impactos ambientales en las Auditorias Ambientales y luego analizar la jerarquia 

de los danos para calcular los riesgos ambientales que surgen como resultado de 

las actividades humanas 

Despues de analizar los problemas denvados de las actividades humanas y sus 

repercusiones sobre el medio ambiente fue sintetizado en un analisis FODA 

(fortalezas oportunidades debilidades y amenazas) para concluir con una 

propuesta para su inclusion en el Plan de Manejo de la Zona Central del Parque 

Nacional Camino de Cruces 
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SUMMARY 

This work is based on a study of the central zone of the National Park Camino de 

Cruces where we performed a comprehensive analysis of the site was identified 

concepts related to environmental issues the ind;cators of study helps to develop 

a methodology that can be used on other sites similar to this park and present 

zoning in order to focus the objectives set regarding what embodied in the 

legislation created the National Parks and in this case the Camino de Cruces 

It also identifies impacts and environmental aspects denved from human 

activities and infrastructure that have been developed within the area and how 

they affect and interact with the environment For this case adopted the Matnx 

Leopard which is used to determine the valuation of environmental impacts within 

the Environmental Audits and then analyze the hierarchy of the damages to 

calculate the environmental nsks that arise as a result of human activities 

After analyzing the problems ansing from human activities and their 

repercussions on the environment was synthesized in a SWOT (strengths 

weaknesses opportunities and threats) concluding with a proposal for inclusion 

in the Management Plan in the Central Zona the Camino de Cruces National 

Park 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación busca identificar las diversas presiones que enfrenta el Parque 

Nacional Camino de Cruces en especial en la zona central derivadas de 

actividades incompatibles con una área protegida cuya función es ser un 

corredor biológico entre los Parques Nacionales Soberanía y Metropolitano 

También se identifican diversas actividades humanas e industriales que 

amenazan el equilibrio natural dentro de la zona de estudio asi como fuera de 

ésta Ellas impactan directamente sobre la fauna y flora de la región en cuestión y 

el crecimiento poblacional de la ciudad de Panamá que provocan presiones al 

entorno ya sean de forma positiva o negativa 

La investigación busca dictar patrones de uso y manejo apropiados dentro de 

esta zona afectada por la intervención del hombre Además disminuir su 

afectación y recuperar el equilibrio del sector de estudio al ofrecer una 

sostenibilidad de los recursos dentro del parque y retornar a su mision 

fundamental que no es mas que un corredor biológico 

En este sentido la investigacion se presenta de esta manera en el primer capítulo 

se plasma el origen y los antecedentes históricos del Parque Nacional Caminos 

de Cruces su marco juridico y las características físicas del área en mención 

Los niveles de impacto y el uso actual de esta zona se plasman en un segundo 

capitulo para dar a conocer los diferentes problemas que alli se generan y 

conociendo los niveles de conflicto de la zona situación que nos permite 

establecer a nivel de propuesta una zonificación a este estudio que permitirá 

como marco central incluir este aspecto a un Plan de Manejo apropiado a la 

realidad nacional y al uso que merece Todo ello enmarcado en un tercer 

capítulo donde finalizan con algunas sugerencias para desarrollar una aplicacion 
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factible a considerar en un Plan de Manejo que permita la sostenibilidad de la 

zona 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

El ambiente es un sistema de elementos abioticos bioticos y socioeconomicos 

con los que el hombre entra en contacto los modifica y utiliza para la satisfaccion 

de sus necesidades y a los que el mismo se adapta Es un sistema abierto de 

forrnacion histórica flexible en sus limites y con expresión espacial conformado 

como producto de las relaciones bilaterales entre la naturaleza la economia y la 

población y de relaciones internas dentro de la sociedad y la naturaleza 

Este sistema esta integrado por tanto por tres subsistemas que se 

interrelacionan entre si el natural el economico y el social La aplicacion del 

enfoque sistemico posibilita la investigación compleja del ambiente indispensable 

para el conocimiento y la evaluacion de los elementos que lo constituyen 

Este concepto propicia el marco teonco adecuado para el analisis ambiental y 

geografico de esta area pues estudia y caractenza al entorno teniendo en cuenta 

los procesos de interrelacion e intercambio que se producen entre los diferentes 

subsistemas 

El análisis ambiental es el estudio que evalua cientificamente los diferentes 

elementos del sistema ambiental y sus interrelaciones para conocer su estado de 

afectación y conservación y poder utilizarlo de forma adecuada Se entiende por 

estado del ambiente la situacion en que se encuentra éste en un lugar y momento 
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dados como resultado de la actividad productiva o extraproductiva de la sociedad 

sobre el mismo 1  

Este tipo de diagnóstico sobre el estado del medio geográfico se hace necesano 

como paso previo a la elaboración de planes de ordenacion y manejo de los 

territorios en estudios de impacto en auditorias ambientales y otras cuestiones 

referentes a gestión ambiental 

Las partes del sistema del ambiente que lo integran constituyen los elementos se 

consideran el relieve suelos la atmosfera el agua la biota los asentamientos 

la agncultura la silvicultura la industna el transporte la recreacion y la 

poblacion Ellos son en realidad los componentes de los tres subsistemas antes 

mencionados 

Una cuestion fundamental en el analisis ambiental es la identificacion de los 

elementos que deben ser tomados en cuenta en el entorno definir los 

indicadores que los representaran as¡ como los indices que los cuantifiquen 

En terminos generales se denomina indicador a una observacion empinca que 

sintetiza aspectos de un fenomeno que resulten importantes para uno o más 

propositos analiticos y practicos 

Si bien el termino indicador puede aludir a cualquier caracteristica observable de 

un fenómeno suele aplicarse a aquéllas que son susceptibles de expresión 

numénca Los indicadores pueden ser expresados en los terminos absolutos 

1  Sistema de Información Geográfica para el Análisis Ambiental Documentación Metodoiógica y Funcional 
Orlando Novua Álvarez MSc María dei carmen Martínez Hernández Dra Carmen Mosquera Lorenzo 
Jorge Angel Luis Machin y Dr Juan Ferrari Rizzo instituto de Geografía Tropical (CUBA) Marzo de 2004 
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Los indicadores ambientales se identifican como un sistema de parametros que 

reflejan las caracteristicas cualitativas de los impactos cambios y consecuencias 

as¡ como su distribución y magnitud Deben reflejar además la dinámica la 

durabilidad la velocidad y las tendencias del desarrollo 

La Estrategia Ambiental Vasca (Espana) de Desarrollo Sostenible 2002 2020 

destaca en sus informes anuales algunos indicadores ambientales de otros 

paises donde comparar cuantitativamente y permite venficar el potencial 

ambiental 

Algunos de estos indicadores son 

> Recursos naturales balances fisicos 

Recursos hidncos Agua 

Suelos Desertificacion acidificacion salinizacion perdida de suelos 

Ecosistemas Recursos forestales deforestacion extincion de 

especies 

> Impacto ambiental 

Energia Consumo 

lndustnas en general 

Agroindustnas 

Agropecuano 

Tunsmo 

) Calidad de los elementos 

Contaminacion de aguas Tipo de contaminantes fuentes cuerpos de 

agua 

Contaminacion atmosfénca Tipo de emisiones 

> Factores socio ambientales 

Poblacion y asentamientos humanos 

Contaminacion atmosférica urbana 

Residuos solidos domiciliarios 
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> Politica ambiental 

Educacion ambiental (formal e informal) 

Legislacion 

En Panama como en otras regiones de paises en desarrollo el proceso de 

ocupacion del territorio ha generado en determinados espacios una denvacion 

hacia externalidades negativas tanto de aglomeracion como de dispersión 

mientras que en otros no existe coincidencia espacial entre la poblacion y los 

recursos naturales Esto se ha debido esencialmente por la nula y poca 

aplicacion de los instrumentos de gestión ambiental o de ordenamiento 

ambiental donde la distnbucion de la poblacion y las actividades economices 

motrices no se han establecido de acuerdo a su compatibilidad al considerar las 

fortalezas y debilidades ni menos las amenazas de un determinado temtorio 

Si esto sucediera ayudaria a disminuir los conflictos entre las distintas 

actividades productivas el asentamiento poblacional y el ambiente natural Por 

otro lado al tener definidas las capacidades agrológicas la vocación del uso de 

la tierra y la capacidad de soporte de un medio natural onenta la adecuada 

utilizacion del espacio y satisface las necesidades humanas lo que se revierte 

en un mejor nivel de vida para la población asentada en este territorio y 

sustentabilidad en el tiempo 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las afectaciones denvadas de las actividades humanas tales como la disposición 

final de desechos la construccion y movilidad humana dentro del Parque 

Nacional Camino de Cruce han ocasionado grados de incompatibilidad con el 

pian de manejo de este en especial en la parte central que nos lleva a formular 

esta investigacion mediante un analisis geográfico ambiental del area Esto 

obliga a realizar estudios pertinentes tales como poblacion uso del suelo flora y 
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fauna con el proposito de conocer los diversos procesos derivados de estas 

actividades y el grado de afectación a la zona 

Las presiones generadas por el crecimiento de la poblacion la actual mancha 

urbana y las actividades industnales han ocasionado afectaciones sobre la zona 

central del Parque Nacional Camino de Cruces sobre sus aguas fauna y la flora 

que limitan la funcion fundamental que es un area protegida y que ademas 

constituye el corredor biologico entre el Parque Nacional Soberania y el Parque 

Natural Metropolitano 

Con este estudio se identifican los impactos y aspectos ambientales existentes 

Sin embargo aun no se ha fundamentado alguna gestion que proceda a 

investigar tales impactos que permitira reconocer el grado de intervencion y 

presiones antropogenicas sobre el area de estudio y as¡ poder crear la base para 

plantear una propuesta de uso sustentable en el Parque Camino de Cruces 

JUSTIFICACION 

El Parque Nacional Camino de Cruces incluidos junto con dos parques más el 

Parque Nacional Soberania y el Metropolitano ofrecen un nivel de importancia 

debido a que son desde el punto de vista de la proteccion extensas zonas 

boscosas que desde mucho tiempo han garantizando el funcionamiento de la 

Cuenca del Canal de Panama Ademas de proteger la diversidad biologica 

contenida en esa area y debido a que proporciona un adecuado hábitat a 

especies que requieren de amplios temtonos esto implica un análisis real del 

caso 
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Dada su nivel de importancia, se justifica el plantear una propuesta que a través 

de un análisis geográfico nos permita conocer los diversos problemas de tipo 

'pérdida de la biodiversidad", para así saber cómo evaluar la afectación debido al 

desarrollo de las actividades que se efectúan alrededor de esta zona 

Por tales razones, entre las más relevantes, se hace necesario efectuar un 

estudio que implique a presentar una zonificación, sobre todo en la parte central 

del Parque Camino de Cruces, que nos posibilita adecuar un modelo espacial 

que beneficie y garantice la sustentabilidad del potencial biológico que contiene. 

HIPOTESIS 

De realizarse un análisis geográfico-ambiental en la zona central del Parque 

Nacional Camino de Cruces, permitirá conocer el grado de afectación producto 

de las actividades de las poblaciones que se sitúan en un área de 

amortiguamiento y que en alguna medida, que se den dentro del área protegida. 

Si se incluye esta zonificación dentro del plan de manejo, ayudará a minimizar el 

grado de afectación ambiental, y determinar su nivel de impacto para determinar 

las variables ambientales a estudiar, entre ellos, los aspectos ambientales, efecto 

y fragmentación del sitio. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivos Generales 

. 

	

	Identificar mediante un análisis geográfico ambiental, la presión 

exógena que influye sobre la zona central del Parque Camino de 

Cruces y cuáles pueden ser las causas que lo afectan. 



. Realizar una propuesta que incluya una zonificación al Plan de 

Manejo para la zona central del Parque Camino de Cruces para un 

mejor manejo 

Objetivos Especuficos 

• Realizar un análisis espacio temporal 

• Efectuar un análisis comparativo del crecimiento poblacional del 

área en mención 

• Hacer un estudio de los aspectos fisicos sociales ambientales para 

conocer las potencialidades y fortalezas del área 

• Realizar un análisis cartografico y ambiental del área 

• Evaluar los puntos criticos en el cambio del uso de suelo 

• Destacar a través de un FODA las capacidades que ofrece el área 

protegida 

METODOLOGÍA 

La metodologia que se utilizó durante la investigación fue 

. Análisis derivados de la compilación de datos derivados de interpretación 

de fotografías áreas material cartográfico verificación en campo y 

mediciones 

• Identificación de Impactos y Aspectos Ambientales cercanos al área de 

estudio 

• Análisis de trabajos bibliográficos sobre trabajos de la región 

• Utilización de diversos mapas que se encuentran disponibles Entre ellos 

los mapas de vegetación geológicos geomorfológico topográfico y 

censales a escala 1 50 000 y 1 25 000 

Analisis de los aspectos geograficos y físicos del área de estudio 
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. Se efectuaron encuestas y/o entrevista a las poblaciones cercanas al área 

de estudio, con el objetivo de conocer su opinión sobre las actividades y el 

grado de afectación sobre la zona. 

Aplicación de diversas técnicas de análisis, como cuadros, matrices y 

análisis FODA. 

• Labor de campo para verificar los datos obtenidos en gabinete, y 

comprobar el material cartográfico derivado de la investigación. 



CAPITULO 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 



A ORIGEN Y EVOLUCION DEL PARQUE NACIONAL CAMINO DE 

CRUCES 

En 1519 los españoles terminaron de construir una via de comunicacion que 

uniera el Atlantico con el Pacifico a traves de un camino estrecho pero hecho de 

piedras de diferentes tamaños que se encontraban enclavadas en la tierra 

dando una solidez y firmeza que desafio los siglos 

La mano de obra inicial provino de los indios nativos pero muy poco tiempo 

después se introdujeron en el pais esclavos negros del África a quienes se les 

dio un trato cruel e inhumano empleándose cadenas para mantenerlos unidos en 

sus horas de trabajo donde abundaban los latigazos por cualquier tipo de 

descuidos El mismo camino era bastante transitable pero sumamente estrecho 

aproximadamente 1 5 metros con innumerables precipicios y peligrosas curvas 

construido de piedras con diferentes tamaños pero firmemente enclavadas en la 

tierra 2 

Tuvo una increible epoca de prospendad al servir como paso para los tesoros 

provenientes de Sur Amenca especialmente del Peru y otros paises para 

llevarlos al Atlántico y ser trasladados a galeones que se dingian hacia España 

El Camino de Cruces presentaba enormes peligros aparte de las posibilidades 

de ataques por malhechores robos y asesinatos a que se exponian estos 

desesperados viajeros Los acontecimientos que sucedian en California con el 

descubnmiento de yacimientos de oro en California en el ano 1848 determinaron 

un resurgimiento para el transporte intercontinental de la inmensa cantidad de 

pasajeros deseosos de trasladarse al nuevo para ¡So  2 

2 Autondad Nacional dei Ambiento Pian de Manejo dei Parque Nacional camino de cruces 144 páginas 
Ano 1999 
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Los botes y sus fornidos remeros hacían un enorme negocio al cobrar hasta $ 

40 00 por persona por transporte hasta Cruces (en el invierno) o hasta Gorgona 

en el verano unas 37 y  media millas o 20 millas hasta Panama El viaje no amba 

por medio de cayuco tomaba de 3 a 3 y medio dia mientras que por un barco 

duraba de 8 a 24 horas Desde Las Cruces hacia Panama era un dia de viaje 

por medio de las mulas y cada una de ellas se alquilaba a razon de 15 balboas 

por dia sin incluir el equipaje 

Por los continuos robos de oro y piedras preciosas llevadas a cabo por los 

asaltantes se constituyo una especie de milicia privada bajo la direccion de un 

antiguo militar llamado Ran Runneis quien integró un cuerpo bien entrenado 

que procedia a linchar a cualquier ladrón sin mayores contemplaciones Esta 

forma agresiva de lidiar con los malhechores termino con la ola de asaltos a los 

viajeros 

La misma Compañia del Ferrocarnl de Panamá subvencionaba a este cuerno  de 

milicia que tan rapidos resultados tuvo Cuando se inauguro el Ferrocaml de 

Panama en enero 28 de 1855 vino el total abandono del Camino de Cruces 

cuya memona todavia esta presente por la gran importancia que tuvo en el 

desarrollo de Panama por más de tres siglos recordando que el pirata Henry 

Morgan empleo esta ruta para cruzar el Istmo y atacar a Panama 

3 Autondad Nacional dei Ambiente Pian de Acción dei Parque Camino de cruce páginas 100 Año 1993 

11 



B ANTECEDENTES Y LEGISLACION DEL MANEJO DEL PARQUE 

NACIONAL CAMINO DE CRUCES 

El Parque Nacional Camino de Cruces es el espacio natural mas grande cerca de 

la ciudad de Panama el cual contiene recursos naturales y culturales importantes 

que contribuyen a la salud ambiental de la ciudad de Panama y sus alrededores 

debido a que es el sitio por donde alguna vez se transitara para atravesar el 

continente por su parte mas estrecha que se constituyo en un lugar de 

importancia histonca 

No podemos dejar de mencionar que hoy constituye un área protegida ya que 

antiguamente pertenecia a los militares y donde se realizaban expenmentos por 

parte del ejercito de Estados Unidos En la actualidad podemos encontrar 

residuos de los campos de tiros estos representan un potencial nesgos por los 

explosivos no detonado chatarras desechos militares peligrosos losas de 

concreto contaminacion del suelo con sustancia quimicas denvada de 

expenencias (como pentaclorofenol creosota cromo cobre y arsenico) esta 

contaminacion la encontramos muy cerca de la zona central del Parque que es el 

area de estudio 

Debido a la falta de informacion sobre la contaminacion denvada de estas 

actividades militares dentro del Parque Nacional Camino de Cruces se 

desconoce la magnitud de la contaminación dentro del parque por consiguiente 

la afectación dentro de la zona central 
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El Parque Nacional Camino de Cruces fue creado mediante Ley N° 30 de 30 de 

diciembre de 1992 y publicada en Gaceta Oficial N° 22 198 de 5 de enero de 

1993 la Ley 29 de 23 de junio de 1995 que modifica el articulo 4 de la Ley 8 de 

1985 mediante la cual se establece el Parque Natural Metropolitano y los 

articulos 1 y  2 de la Ley 30 de 1992 por lo cual se establece el Parque 

Nacional Camino de Cruces (ver anexo) permitiendo as¡ la construccion del 

corredor Norte 

Nuevamente el Parque Nacional Camino de Cruces es dividido por el avance del 

progreso humano y el crecimiento de la poblacion de la ciudad de Panama Esta 

vez con la construccion del acceso este (Autopistas Benedicto XVI) al Puente 

Centenario que es la que atane a esta investigacion 

De al¡¡ entonces bajo la norma que creó el Parque Nacional Camino de Cruces 

tendra los siguientes objetivos 

1 Proteger y mantener la zona de bosques naturales que existe entre el 

Parque Natural Metropolitano y el Parque Nacional Soberania con el objeto de 

garantizar a traves de este cordon un corredor ecologico el flujo biologico que 

permita la conservacion a largo plazo de la biodiversidad y la supervivencia de 

las especies de flora y fauna 

2 Mantener y Conservar el regimen de caudales y la calidad del agua de los nos 

y quebradas que drenan hacia los lagos las esclusas la potabilizadora de 

Miraflores y las Instalaciones del Puerto de Balboa en el Sector Pacifico del 

Canal de Panama 

3 Asegurar el equilibno ecologico necesano para la salud ambiental de la ciudad 

de Panama sus alrededores y para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes 
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4 Mantener opciones abiertas para el desarrollo de actividades de investigación 

educacion ambiental recreación y turismo ecológico para la poblacion de la 

Region Metropolitana y los visitantes nacionales y extranjeros 

5 Proteger conservar y desarrollar el patrimonio cultural e histonco de nuestra 

nacion de alli es el Camino de Cruces y otros valores que se encuentran en 

el territorio del Parque Nacional 

En este sentido surge un marco legal para las areas naturales protegidas entre 

ellas tenemos 

La Ley 41 del 1 de julio de 1998 en su articulo 66 reafirma la creacion del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y determina a la ANAM como su 

rector 

En la actualidad se realizan esfuerzos para el desarrollo de diversas 

reglamentaciones relacionadas al manejo del Sistema Nacional de Área 

Protegida (SINAP) incluyendo el Reglamento Tecnico y Administrativo el 

Procedimiento de Concesiones Administrativas y de Servicios el Manejo 

Compartido y la Administracion de Áreas de Traslapes con Comarcas entre 

otras 

La Ley Especifica de las Áreas Protegidas senala que desde el año 1998 

mediante la Ley No 41 General del Ambiente se crea la Autoridad Nacional del 

Ambiente (ANAM) entidad rectora de los recursos naturales y el ambiente A 

traves del Articulo 66 se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que 

incluye a todas las amas protegidas que estan declaradas por Resolucion 

acuerdos Municipales Decretos y Leyes y se establece que en las areas 

protegidas pueden otorgarse concesiones administrativas de servicios publicos 

n. 



La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) ha creado para la administración de 

las áreas protegidas la Dirección de Áreas Protegida y Vida Silvestre (DNAPVS), 

que es la encargada de velar y coordinar todas las actividades que en estas 

áreas se lleve a cabo a nivel nacional, a través de las Administraciones 

Regionales las que tienen a su cargo la administración de las áreas por regiones 

administrativas, para el caso del Parque Camino de Cruces está bajo 

responsabilidad de la administración Regional de Panamá Metro y a su vez el 

parque cuenta con su Dirección Administrativa. 

Entre otras leyes, muy importante podemos mencionar: 

• La Constitución Política de la República de Panamá, establece en su título 

III, capitulo 7 'el Régimen Ecológico". 

• La Ley 44 de 2002 Establece el Régimen Administrativo Especial para el 

Manejo, Protección y Conservación de las Cuencas Hidrográficas de la 

República de Panamá. 

Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá; 

• La Ley 24 de 7 de junio de 1995, de Vida Silvestre de Panamá, 

• Ley 39 de 24 de noviembre de 2005, que modifica y adiciona artículos a la 

Ley 24 de junio de 1995 sobre Vida Silvestre de Panamá; 

• Ley 1 de 3 de febrero de 1994, por la que se establece la Legislación 

Forestal de la República de Panamá, 
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• Decreto Ley 35 de 22 de septiembre de 1966, sobre el uso de las aguas, 

demás normas complementarias y concordantes vigentes, así como sus 

equivalentes en el futuro. 

• El Código Agrario (Ley 37 de febrero de 1992), que contiene todo lo 

relacionado uso y titulación de la tierra. 

• La Ley 5 de 25 de febrero de 1993, por la cual se crea la Autoridad de al 

Región Interoceánica. 

La Resolución General 012-87 de 1 de abril de 1987 por medio de la cual 

se reglamenta toda la construcción dentro de los parques nacionales y 

reservas equivalentes ciertas disposiciones. 

La ley 21 de julio de 1997 que aprueba el Plan Regional y el Plan General 

para el desarrollo, uso conservación de las áreas revertidas en la región 

interoceánica. 

Adicional a estas leyes ya citadas, la República de Panamá es signataria de 

unas series de Acuerdos Ambientales Globales que rigen dentro de esta área 

protegida y de otras, que son: 

• Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES) 

• Convenio sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

Silvestres (CMS). 

9 Convención sobre Diversidad Biológica. 



Convenio para la conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas 

Silvestres Prioritarias en América Central. 

o Convenio Regional sobre Cambio Climático (CCC). 

. Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas 

Naturales, Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales. 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora y Silvestre (CITES). 

. Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo (CCAD). 

C. CARACTERISTICAS FíSICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

c.1 Clima 

El clima del Parque Nacional Camino de Cruces se ve influido por la Zona de 

Convergencia Intertropical, la temporada lluviosa es bien marcada de mayo a 

diciembre y la seca va de enero a abril, las variaciones del clima están marcadas 

por los cambios en la dirección del viento al igual que por las lluvias. 

Según el Plan de Manejo del Parque Nacional Camino de Cruces de la ANAM la 

temperatura media anual oscila entre los 25 ° C, el total de precipitación anual 

fluctúa entre 1500 mm - 4000 mm. 

De acuerdo al Sistema de Clasificación Climática de Káppen, el tipo de clima 

presente en el área de estudio es Tropical de Sabana (AWI), el mismo presenta 

una precipitación anual que oscila entre 1500 mm - 2500 mm, la diferencia entre 
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la temperatura media del mes cálido y el mes más fresco es de menos de 50  0 

determinado por el informe meteorológico de la Autoridad del Canal de Panamá. 

c. 2 Precipitación 

Para obtener los datos de precipitación para el área de estudio se tomaron los 

valores de la Estación Meteorológica de Balboa y Albrook, los cuales se 

consideraron como base de registro climáticos anuales de seis años (2000 - 

2006), presentando una precipitación promedio mensual de 154,7 mm (ver figura 

No, 2 y  cuadro No. 1) 
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Según los registro de las estaciones meteorológicas de Albrook y Balboa de la 

Autoridad del Canal de Panamá, los meses de mayor precipitación, dentro del 

área de estudio para este lapso (6 años) de tiempo, tenemos el mes de junio con 

un promedio de 239,9 mm, seguido por octubre con 245,1 mm y después 

septiembre con 240,9 mm. 

Figura No. 2 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL REGISTRADA EN LAS ESTACIONES DE 

ALBROOK Y BALBOA, POR MES AÑO 2000-2006 
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Fuente: Autoridad del Canal de Panamá, División de Ingeniería, Año 2000-2006 
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Cuadro I 

Precipitación Pluvial Registrada en las Estaciones Meteorológica 

de Balboa y Albrook por mes Anos 2000 2006 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Albrook Balboa Albrook Balboa Albrook Balboa Albrook Balboa Albrook Balboa I Albrook 1 Balboa Albrook Balboa 

Promedio 

Mensual 1126 1601 1540 140 3 124 9 119 6 157 2 166 4 150 6 145 4 167 1 151 2 185 2 170 2 

Enero 77 533 155 178 101 8 864 0 0 113 51 552 457 874 686 

Febrero 602 813 0 0 1 0 86 09 0 0 03 0 5 25 

Marzo 8 1 229 15 0 301 152 37 76 224 178 224 229 59 ' 71 1 

Abril 119 9 762 402 508 194 1 127 618 154 9 606 711 123 2 991 155 5 149 9 

Mayo 128 3 180 3 228 203 2 947 965 218 1 177 8 176 7 175 3 
i 
269 9 213 4 299 6 256 5 

Junio 326 3 287 321 2 254 146 2 ' 137 2 304 7 320 141 139 7 281 1 284 5 207 8 208 3 

Julio 211 3 195 6 143 8 119 4 181 6 198 1 181 6 215 9 236 5 248 9 379 2 238 8 295 8 337 8 

Agosto 128 1 149 9 119 5 711 187 195 6 149 7 167 6 177 6 177 8 193 6 177 8 307 1 259 1 

Septiembre 263 7 256 5 273 8 266 7 115 2 132 1 207 2 182 9 327 1 325 1 382 6 383 5 129 4 127 

Octubre 334 292 1 211 7 223 5 241 6 213 4 326 9 360 7 314 2 292 1 123 2 737 228 8 195 6 

Noviembre 240 6 200 7 304 8 241 3 179 172 7 161 4 210 8 280 5 223 5 104 5 137 2 216 6 154 9 

Diciembre 173 3 132 1 188 5 236 2 267 
1 
61 262 4 198 1 589 686 705 137 2 229 9 210 8 

Fuente Autoridad del Canal de Panamá División de Ingeniarla Ano 2000 2006 
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c 3 Geología 

La geología del area de estudio segun el mapa geológico de la Republica de 

Panamá a escala 1 250 000 está formada en general por rocas de ongen 

volcánica y sedimentanas las rocas volcánicas son del período terciario del 

grupo y formación La Boca constituida principalmente por esquistos 

arcillosos lutitas arenisca toba y caliza que alcanzan aproximadamente 

933 94 hectáreas y constituyen el 96 92 % del área de estudio (Ver cuadro II 

y ver figura N° 3) 

Las rocas de origen sedimentario las encontramos hacia el Sur - Este del 

área de estudio son estas del periodo terciario del grupo y formacion La 

Boca constituida principalmente por esquistos arcillosos lutitas arenisca 

toba y calizas formado aproximadamente 29 73 hectáreas que constituyen 

as¡ el 3 08 % del area de estudio 

Cuadro II 

FORMACIONES GEOLOGICAS DE LA ZONA CENTRAL DEL PARQUE 
CAMINO DE CRUCES 

Penodo Grupo Formación Simbolo Formas Rocas Predominantes 

Esquistos 	arcillosos 

Terciario La Boca La Boca TM LB Sedimentarias lutitas arenisca 	toba y 

caliza 

Andesita 	aglomerado 

tobas 	de 	grano 	fino 

Terciario Panamá Panama TOPA Volcánicas conglomerado 

depositado 	por 

comentes 

Fuente Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia Mapa Geológico a escala 1 250 000 

de la Republica de Panamá Ano 1991 
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c 4 Geomorfologia 

El geomorfologia del área de estudio segun el mapa geomorfológico de la 

Republica de Panamá a escala 1 250 000 está constituida en un 95% de 

cerro bajo que presentan elevaciones máximas alrededor de 228 m (como es 

el cerro Maria Luisa cero ZP 1 y Cerro Patacón) y colinas moderadas con 

elevaciones menores a los 60 m constituido por ceros de elevación 

moderada (entre 100 a 200 metros de altura aproximadamente) siendo estos 

de origen volcánico o ígneo 

En forma general a topografia del área de estudio es predominantemente 

plana lo que permitió la construcción de la carretera de acceso este al Puente 

Centenano y convirtió a este en un factor barrera dentro de esta área 

protegida 

El area de estudio presenta dos estructuras morfoestructurales siendo una de 

estas es los Glacis o Explanadas constituyendo el 88 19 % dentro del area de 

estudio y la otra formadas por valles y Planicies aluvio — coluviales que 

constituyen así el 11 91 % restante dentro de la zona central 

Esta formación se caracteriza por presentar explanada suavemente inclinada 

al pie de un abrupto montanoso originada por erosion areolar sobre rocas 

poco resistentes (ver cuadro III y ver figura No 4) 
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Figura N° 3 
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Cuadro III 

FORMACIONES GEOMORFOLÓGICAS DE LA ZONA CENTRAL DEL 
PARQUE CAMINO DE CRUCES 

Mofocronología Tipo 
Formas 

Polígono 
Litologia 

r 

Tierra 

Valles y 

Planicies Aluvio 

Coluviales 
_ 

Rocas Sedimentanas 

Calizas y Lutitas 
Terciario 

Tierra 
Glacis o 	1  

Litolog la 
Explanadas 

Cuaternario 

Antiguo y 

Medio 

Fuente Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia Mapa Geomorfológico de la Republica 

de Panamá a escala 1 250 000 Ano 1975 
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Figura N° 4 
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c 5Hudrologia 

En la zona central del Parque Nacional Camino de Cruces existen cinco nos 

los que se caracterizan por tener recorridos cortos estos se presentan 

predominantemente con dirección Norte - Sur y su forma es casi recta el 

patrón de drenaje dentro del área estudio es tipo dendritico el que es tipico de 

terrenos impermeables sin un control tectónicos (sin presencia de fallas 

fracturas o pliegues) estos desembocan en el Canal de Panamá entre las 

esclusa de Pedro Miguel y Miraflores y se caracterizan por las siguientes 

cualidades 

Litologia con baja permeabilidad 

o Mediana pluviosidad 

• Baja cobertura vegetal 

• Pendientes moderadas 

• Laderas bajas 

• Rocas con resistencia uniforme 

Ellos son afluentes de la cuenca N° 142 (Entre los ríos Caimito y Juan Diaz) 

Esta cuenca se ubica principalmente dentro de la ciudad de Panama (Ver 

figura No 5) 
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Cuadro IV 

CAUDAL DE LOS DISTINTOS CUERPOS DE AGUA LOCALIZADOS 

DENTRO DE LA ZONA CENTRAL DEL PARQUE CAMINO DE CRUCES. 

Cuerpos de aguas Caudal M31  seg. 

Río Pedro Miguel 0.0274 

Río Caimitillo* SD 

Río Camarón 	 - 0,0024 

Río Mocambo 0.0008 

Río Guabinoso 0.0036 

Fuente. Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, Autopista de Acceso al Segundo puente 

sobre el Canal de Panamá - Sección Este. "Consultores en Ambiente y Tecnología", Año 

2003. 

Nota: SD significa sin datos 
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Es importante señalar que el caudal de estos ríos es muy bajo; es casi nulo 

durante la estación seca. El río Pedro Miguel presenta el mayor caudal con 

0.0274 m3  / seg., mientras que el río Mocanbo es e) menor con 0.0008 m3  / 

seg. (Ver cuadro IV) 

Según el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, referente a la autopista 

de acceso al segundo puente sobre el Canal de Panamá - Sección Este, 

elaborado por la empresa Consultores en Ambiente y Tecnología, el uso del 

agua de las fuentes hídricas del área de estudio, no es apta para el consumo 

humano, especialmente aquellas aguas debajo del alineamiento de los 

puentes, debido a la alta carga de material orgánica. 

Figura No. 6 

RIO CAIMITO 

At- 

En esta figura del río Caimito se observa el agua de color oscura, probablemente a la 

presencia de materia orgánica disuelta, que puede derivar en eutrofización natural de río. 

Fuente: El autor. Año 2010. 
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Figura No. 7 

RIO MONCAMBO-SOBRE EL PUENTE DEL MISMO NOMBRE 

Observe en la figura, el color oscuro del agua causado por los lixiviados provenientes del 

Relleno Sanitario de Cerro Patacón. 

Fuente: El autor, Año 2010. 

O. VEGETACIÓN Y FAUNA 

La vegetación dentro de la zona Central del Parque Nacional Camino de 

Cruces se puede describir como un paisaje heterogéneo conformado por 

parches de bosques secundario en diferentes estados de regeneración 

(maduro, intermedio y joven) combinado con rastrojos, matorrales herbazales 

e inclusive pequeñas áreas de influencia antrópicas como lo son dos 

programas de reforestación (especies forestales área circundante al antiguo 

Red Tank y frutales ZP-1), según el estudio de impacto ambiental categoría III 

para la construcción del acceso este del Puente Centenario. 
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Estos bosques se caracterizan por contar con dos zonas de vida las cuales 

son los bosque humedo seco tropical (transicion Seca) y el bosque humedo 

tropical que representa la zona más extensa en el pais y en la Cuenca del 

Canal 

Otro componente importante de la vegetación lo comprende los herbazales 

con especies representativa como la Faragua (Hyparrhenia rufa) y la paja 

Blanca (Saccharum spontaneum) las que cubren una pequena extensión de 

tierra dentro de la zona central especificamente en el sector frente a la sede 

administrativa del Parque Camino de Cruces 

El area de estudio y su área de influencia han presentado altos grados de 

intervencion humana sobre su cubierta vegetal lo cual ha afectado su 

cobertura boscosa original en los diferentes estratos y zonas de vidas 

Dentro de la zona central del Parque Nacional Camino de Cruces 

encontramos diversos tipos de coberturas de bosques Segun el mapa de 

Cobertura Boscosa de la Autondad Nacional del Ambiente para el ano 2008 

predomina el bosque secundario maduro con 77 0 % de la superficie de estos 

bosque se encuentra en un proceso de sucesión ecológica debido a que fue 

fuertemente intervenido por acciones antropogénicas siendo un remanente de 

esta acción la clasificación de uso agropecuano con un 14 0% los rastrojos 

con 5 0 % y otros usos con 4 0 % siendo estas las tres principales cubiertas 

vegetales en la zona 
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Otro aspecto desde el punto de vista de la cobertura boscosa entre los anos 

2000 y  2008 no ha sufrido una gran vanación Dicho análisis permitieron 

constatar que la variación porcentual corresponde aproximadamente en un a 

4 6 % en lo que se refiere a bosque maduro Esta diferenciación es producto 

de la construccion de la carretera del acceso este del puente centenario ya 

que redujo la clasificación denominada otros usos el que integra este tipo de 

cobertura y aumenta la clasificación de uso agropecuario que varió en 

cincuenta (500 %) puntos porcentual entre estos anos (Ver figura No 12 y 

13) 

Hay que mencionar que la aplicación de estos nuevos criterios técnicos de 

interpretación en el tema de la cobertura forestal se dieron gracias a la 

utilización de programas computacionales a través de sus análisis espaciales 

con imágenes de satélites facilitaron este resultado 

También hay que puntualizar que segun la clasificacion de vegetación de la 

UNESCO encontramos dentro de la zona estudio dos tipos de vegetación 

bajo esta clasificación siendo éstas los Bosque Semideciduo Tropical de 

Tierras Bajas Bastante Intervenido lo que comprende un 79 68 % del área 

ubicándose en parte Sur y Sistema Productivo con vegetacion Lenosa Natural 

o Espontánea Significativa (10 50 %) la comprende un 20 32 % del área 

ubicándose en la parte norte colindando con el relleno sanitario de Cerro 

Patacón y el cerro ZP 1 (Ver cuadro No V) 
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Figura No. 8 

VISTA DE LA CARRETERA DE ACCESO AL PUENTE CENTENARIO 

- 

--L__ 

----_.l - r -W 

En esta figura, observe al fondo de la Carretera del Centenario, un cerro sin nombre cubierto 
por bosque secundario. 

Fuente: El autor. Año 2010. 

Cuadro No. V 

TIPO DE VEGETACIÓN Y CLASIFICACIÓN ENCONTRADA SEGÚN LA 
UNESCO DE LA ZONA CENTRAL DEL PARQUE CAMINO DE CRUCES 

AÑO 2000 

Vegetación UNESCO 	 Iras Totales 	
I0 

Has 

I.A.3.a. 	Bosque semideciduo tropical de tierras 
768,40 	79,68 

bajas - bastante intervenido 

SP.A. Sistema productivo con vegetación leñosa 
195,94 	20,32 

natural o espontánea significativa (10-50 %) 

Total 964,34 100,00 

Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente, Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico 
Panameño, mapa de vegetación, Año 2001. 
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Figura No. 9 

VISTA DEL ANTIGUO RED TANK 

Observe el área cubierta principalmente con rastrojo 

Fuente: El autor, Año 2012. 

Para el caso de la cobertura boscosa la variación entre los años 2000 - 2008 

corresponde al uso agropecuario con un 50 % y menor escala al bosque 

secundario maduro es decir 2.6 %. (ver figura 33 del anexo) 
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Cuadro VI 

COBERTURA BOSCOSA DE LA ZONA CENTRAL DEL PARQUE 
NACIONAL CAMINO DE CRUCES, AÑO 2000-2008 

Tipo de Variación Espacial 
Año Año 

Cobertura entre los años 
2000 2008 

Boscosa en la 2000-2008 

zona central del Variación 
Variación 

Parque Nacional Hectáreas Porcentaje Hectáreas Porcentaje Espacial 
Espacial 

Camino de Totales (%) Totales (%) Porcentaje 
Hectáreas 

Cruces (%) 

Aguas interiores 3.9 0.0% 3.9 0.0 % 0 0.0% 

Bosque 

Secundario 749.5 78.0% 744.9 77.0% 4,6 2,6% 

Maduro 

Otros Usos 106.9 11.0% 33.7 4.0% 73,2 41,7% 

Rastrojo 59.2 6.0% 49.3 5.0% 9,9 5,7% 

Uso Agropecuario 45.1 5.0% 132.8 14.0% 87,7 50% 

Total 964.6 100% 964.6 100.0% 175,4 100% 

Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente, mapa de cobertura boscosa 2000 y 2008, ANAM. 
ver figura No. 4, Año 2000 y  2008. 
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Figura No. 10 

VARIACIÓN ESPACIAL DE LA COBERTURA BOSCOSA DE 
LA ZONA CENTRAL DEL PARQUE NACIONAL CAMINO DE 

CRUCES, ENTRE LOS AÑOS 2000-2008 

• BosqueSecundarioMaduro 

• Otros Usos 

DRastrojo 

L3UsoAgropecuario 

Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente, mapa de cobertura boscosa. Año 2000-2008. 

Figura No. 11 

LAS AGUAS INTERIORES 

En la figura. se  observa la proliferación de vegetación acuática, a la laguna próxima a la 

carretera forestal, indicándonos un proceso de eutrofización natural debido al aporte de 

nutrientes orgánicos en este ecosistema acuático. 

Fuente: El autor, año 2010. 
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Las especies florística más representativa dentro de la Zona Central del 

Parque Nacional Camino de Cruces son: 

Nombre común Nombre científico Familia 

Cuipo Cavanhllesia platanifolia Bombaceae 

Guácimo Colorado Luehea seemannhl Tiliaceae 

Ceiba Ceiba pentandra Bombaceae 

Espavé Anacardium exe/sum 
1 

Anacardiaceae 

Palma Real Scheelea zonensis Freacaceae 

Guayacán Guaiacum sanctum 
1 

Jobo Spondias mombin 	IrAnacardiac eae 

Caoba Nacional 
J 	

Swietenia macroph y/la Meliaceae 

Guarumo 
J 	

Cecropia Ion gipies 
1 
Cecropiaceae 

Higuerón 

Barrigón 

J 	
Ficus 

Pse udobombax 

septenatun 

Moraceae 

Bombacaceae 

Madroño II 	Alibertia edulis Rubiaceace 

Frijolillo Leucaena multicapitula 	IFFabaceae 

Indio Desnudo Bursera simaruba 	IrBurseraceae 

Guaba Ingaspectabi/is 	IFFabaceae 

Laurel Blanco Phoebe cinnamomibolia Lauraceae 

Mango Mangifera indica Anacardiaceae  

Fuente: Plan de Manejo del Parque Camino de Cruces, y Estudio de Impacto Ambiental 
Categoría III, Autopista de Acceso al Segundo puente sobre el Canal de Panamá - Sección 
Este. 'Consultores en Ambiente y Tecnología', Año 2003. 
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Con respecto a la fauna dentro de la zona central del Parque Nacional Camino 

de Cruces se pueden encontrar una variedad de especies características de 

tierras bajas como lo son: los anfibios, reptiles, aves y mamíferos propios del 

bosque tropical y muchas de las especies que allí se pueden observar son 

animales que están en vías de extinción. Se observan ejemplares de lagartos, 

algunos peces pequeños y ranas en las proximidades del río Camarón. Las 

aves son muy abundantes y variadas, entre las especies de reptiles la más 

abundante es la iguana verde, en la tabla siguiente detallamos las especies 

más comunes encontradas. 

Las especies más representativas del Parque Nacional Camino de Cruces 

son: 

Nombre Común Nombre Científico 

Avispa del higuerón Blastophaga sp 

Águila crestada Morphnus guianensis 

Iguana verde Iguana iguana 

Cuclillo faisán Dromococcyx phasianellus 

Guacamaya rojiverde Ara chloropterus 

Trogón colipizarra Trogon massena 

Mono tití Saguinus geoffroyi 

Esquivo jujaná Aotus Iemurinus 

Venados corzos Mazama americana 

Venados cola blanca Odoicoleus virginianus 

Gatos solos Nasua narica 

Ñeques Dasyprocta punctata 

Fuente: Plan de Manejo del Parque Camino de Cruces, y Estudio de Impacto Ambiental 
Categoría III, Autopista de Acceso al Segundo puente sobre el Canal de Panamá - Sección 
Este. "Consultores en Ambiente y Tecnología', Año 2003. 
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E ASPECTOS AMBIENTALES 

Respecto a los Aspectos Ambientales debemos comenzar con la definición 

de estos segun el Manual de Auditorias Ambientales y Programas de 

Adecuación y Manejo Ambiental los que son elementos de las actividades 

productos o servicios de una empresa que puede interactuar con el ambiente 

Hay que tomar en consideración que dentro de la Zona Central del Parque 

Camino de Cruces y en su zona de influencia donde se encuentran una sene 

de infraestructuras actividades industriales as¡ como servicios que generan 

diversos malestares que interactuan y/o influyen de forma directa en las 

condiciones ambientales Entre estas infraestructuras se pueden mencionar 

una cantera el relleno sanitano de cerro Patacón plantas de mezclas 

asfáltico proyectos urbanisticos infraestructura vial entre otros 

Estos aspectos intervienen en el uso aprovechamiento o afectacion de los 

recursos naturales confrontados con el grado de sensibilidad del área que 

permiten establecer un orden de magnitud de los impactos ambientales los 

que deberán estar referenciados en los aspectos geofisicos bióticos 

atmosféricos paisajisticos y sociales 

Estos aspectos se establecen de acuerdo al proceso industrial o el servicio de 

las fuentes generadoras de residuos sólidos liquidos desechos y emisiones 

atmosféricas (hornos pilas de mineral almacenamiento transporte 

manipulación cargue descargue vias transporte etc) 
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Entre los principales aspectos ambientales encontrados dentro del área 

de estudios se puede mencionar 

• Generación de Particulas totales suspendida (PTS) 

• Generación de Ruido Ambiental 

• Generación de Calor 

• Generación de Aguas Residuales 

• Generación de Emisiones (fuentes móviles y fijas) 

• Generación de Emisiones (fuente fijas) 

• Generación de Olores 

• Generacion de Desechos Aceitosos 

• Generación de Vibraciones Ambientales 

• Efecto Barrera 

• Generación de Desechos Sólidos 

• Fragmentación de los bosques 

e 1 Metodologia de Evaluación de Aspectos de Riesgos 

La metodologia utilizada para la evaluación de aspectos de nesgos asociados 

a las actividades industriales y humanas que ocurren dentro de la zona central 

del Parque Nacional Camino de Cruces es una adaptación de la matriz de 

Leopard la que difiere de la utilizada para la Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA) que es aceptada por el Manual de Auditoria Ambiental y Programas de 

Adecuación y Manejo Ambiental y aprobado por la Resolución Administrativa 

AG-0526 2006 del 13 abril de 2007 de la Autondad Nacional del Ambiente 

utilizada para elaborar los informes de Auditorias Ambientales mismo que 

busca identificar los aspectos e impactos ambientales derivados de las 

actividades industnales que permiten senalar e interpretar las afectaciones al 

entorno que producen las empresas en operación al entorno y sus 

trabajadores 

SISTEMA DE BIBuoTErAS DE LA 	35 
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Esta matriz evalua la Gestión Ambiental de las empresas que no es mas que 

un conjunto de diligencias que conducen al manejo integral del sistema 

ambiental Dicho de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo 

sostenible es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades 

antrópicas que afectan al medio ambiente con el fin de lograr una adecuada 

calidad de vida previniendo o mitigando los problemas ambientales y cumplir 

con la legislación ambiental del pais 

La gestión ambiental responde al cómo hay que hacer' para conseguir lo 

planteado por el desarrollo sostenible es decir para conseguir un equilibrio 

adecuado para el desarrollo economico crecimiento de la población uso 

racional de los recursos y protección y conservación del ambiente Abarca un 

concepto integrador superior al del manejo ambiental de esta forma no sólo 

estan las acciones a ejecutarse por la parte operativa sino tambien las 

directrices lineamientos y politicas formuladas desde los entes rectores que 

terminan mediando la implementación 

Dentro de la zona central del Parque Camino de Cruces encontramos 

actividades industriales y tecnológicas que estan prohibidas por la Ley No 30 

del 30 de diciembre de 1992 que crea el Parque Camino de Cruces entre 

estas actividades tenemos un campo de antenas y tres plantas de mezclas de 

concreto asfálticos y dentro del area de influencia el Relleno Sanitario 

Municipal del distrito de Panamá y una cantera 

Hay que tomar en consideración la influencia que ejerce el relleno sanitano de 

Cerro Patacon aunque está fuera del area protegida pero se ubica en los 

límites externos del área de estudio ubicándose hacia el este de esta 

impactando de forma directa sobre la zona central del Parque Nacional 

Camino de Cruces en especialmente la fuentes de agua debido a que su 

afluente liquido (lixiviados) drenan hacia esta área y contaminan dos de los 

cincos nos que atraviesan esta zona 

Autondad Nacional del Ambiente Manual de procedimiento para Auditorias Ambientales y Programa 
de Adecuación y Manejo Ambiental PAMA Año 2006 
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El proceso de identificación de aspectos y peligros continua con un proceso 

de síntesis (agrupación de las partes en nuevas unidades de estudio) las que 

corresponderán precisamente a los aspectos y peligros genéricos que seran 

evaluados y prionzados en la siguiente etapa del procedimiento 

Los aspectos y peligros elegidos deberán cumplir con dos características 

fundamentales ser colectivamente exhaustivas y ser mutuamente exclusivas 

segun el Manual de procedimiento para Auditorías Ambientales y Programa 

de Adecuación y Manejo Ambiental 

Colectivamente exhaustivas significa que la sumatona de los aspectos 

ambientales y los riesgos debe abarcar todo el alcance del estudio y por ende 

no se deben dejar por fuera aspectos o nesgos 

Mutuamente exclusivos significa que el contenido tematico de cada aspecto o 

riesgo por separado no debe repetirse total o parcialmente en otro 

componente o sea que no debe haber intersección entre las componentes 

La cantidad de aspectos y/o peligros dependera de la magnitud y complejidad 

de la organización los procesos los productos entre otras 

No existe un limite numérico para la determinación automática de la 

significancia Esta guía es sólo una herramienta para entender los factores 

relacionados con los aspectos ambientales La clasificación final de los 

aspectos y riesgos significativos es una decisión de los evaluadores en 

consulta con la gerencia de la organizacion 
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Despues de calcular el nivel de significancia (NS) se debe marcar si el 

aspecto es significativo o no en la columna Caracterización 

e 2 Evaluación del Riesgo Ambiental 

Segun el Manual de Procedimiento para Auditorias Ambientales y Programas 

de Adecuacion y Manejo Ambiental de la Autondad Nacional del Ambiente 

cada aspecto ambiental y peligro se evalua sobre la base de su nivel de riesgo 

multiplicando la severidad y la probabilidad de ocurrencia 

La severidad de un impacto asociado a un aspecto ambiental o peligro tiene 

dos componentes severidad de impacto sobre el ambiente y severidad de 

impacto sobre la segundad y salud de las personas 

La probabilidad esta ligada a que ocurra la consecuencia del impacto 

considerando los controles existentes y la frecuencia de la achvidad asociada 

al aspecto o nesgo evaluado La probabilidad puede modificarse dependiendo 

de los controles que se utilicen y cómo están implementados 

El riesgo (R) se calcula segun el Manual de Auditoria Ambientales y 

Programas de Adecuacion y Manejo Ambiental mediante siguiente fórmula 

R = Consecuencia x Probabilidad donde 

Consecuencia = (A+B) 

Probabilidad = (C+D) o sea que Riesgo = (A+B) x (C+D) 

La siguiente escala se utiliza para calcular la sevendad y probabilidad de 

incidencia ambiental 

Consecuencia al ambiente 

A = O No hay impacto 

A = 1 Impacto mínimo e inmediatamente remediable 
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A = 2 Dano reversible ya corto plazo (directo) 

A = 3 Dano reversible y a corto plazo pero que se extiende mas allá de la 

organización (indirecto) 

A = 4 Dano significativo al ambiente con impactos directos e indirectos y/o el 

aspecto esta regulado 

Consecuencia sobre los humanos 

B = O No hay riesgo a la salud o la seguridad 

6 = 1 Riesgo menor a la salud o la segundad hendas leves sin dias perdidos 

primeros auxilios 

B = 2 Riesgo medio la salud o la segundad heridas no graves con dias 

perdidos 

B = 3 Riesgo alto a la salud o la seguridad lesiones graves con dias perdidos 

B = 4 Riesgo serio a la salud o la segundad posibles muertes o pérdida de 

miembros o sentidos y/o el riesgo está regulado 

Ocurrencia 

C = 1 La ocurrencia sólo es posible como resultado de un desastre natural 

severo u otro evento catastrofico 

C = 2 La ocurrencia puede resultar de un accidente serio o una falla no 

predecible 

C = 3 La ocurrencia es posible como resultado de un accidente que se puede 

anticipar o una falla o por condiciones anormales de trabajo 

C = 4 La ocurrencia puede ser causada por un accidente menor falta de 

entrenamiento error involuntario o mantenimiento inadecuado del equipo 

C = 5 Puede ocurrir en condiciones normales 
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Frecuencia de la actividad asociada al aspecto o riesgo 

D = 1 Rara vez ocurre pero se puede dar 

D = 2 Ocasionalmente varias veces por ano pero menos de una vez por mes 

D = 3 Periódicamente semanalmente a una vez por mes 

D = 4 Una vez por dia a varias veces por semana 

D = 5 Varias veces al dia 

VALORACIÓN 
(Aspectos/Impactos Peligros/Riesgos) 

A Consecuencia al ambiente 

8 Consecuencia sobre los humanos o bienes de la empresa 

C Ocurrencia 

D Frecuencia de la actividad asociada 

R Riesgo 

Riesgo 

Riesgo= (Consecuencia) x (Probabilidad) 

R = (A+B)x(C+D) 

Caracterizacion 

S = Significativo 

N = No Significativo 

Valores 

1 25 = No Significativo 

26 o+ = Significativo 
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Cuadro VII 

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ASPECTO E 

IMPACTOS ASOCIADA A LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LA ZONA 

CENTRAL DEL PARQUE CAMINO DE CRUCES. 

Actividades Evaluación del impacto 
Aspectos Impactos Caracterización 

dentro de la Zona ambiental Regulado 
ambientales Ambientales (SIG. / No sig.) 

Central D R 

Relleno Sanitario Generación de Contaminación del aire 
1 3 5 5 75 no si 

de Cerro Patacón Particulas 

Tráfico 	por Generación de Contaminación 	del 

carretera de acceso ruido ambiental aíre y afectación de la 
1 2 5 5 50 si si 

al 	 puente fauna 

centenario 

Plantas de mescla Generación 	de Afectación de la fauna 
1 2 5 5 50 no si 

de asfalto calor 

Relleno Sanitario Generación de Contaminación 	de 

de Cerro Patacón aguas residuales suelo y aguas 3 3 5 5 225 si si 

(lixiviados) 

Tráfico por Generación 	de Contaminación 	del 

carretera de acceso emisiones 	(fuentes aire 
3 2 5 5 150 si si 

al puente móviles) 

centenario 

Plantas de mescla Generación 	de Contaminación del aire 

de asfalto emisiones 	(fuente 3 4 5 5 300 si si 

fijas) 

Relleno 	Sanitario Generación 	de Contaminación 	del 
1 1 5 3 15 no no 

de Cerro Patacón olores aire 

Plantas de mescla Generación de Contaminación suelo y 
4 0 5 5 100 si si 

de asfalto desechos aceitosos aguas 

Carretera 	de Generación Afectación de la fauna 

acceso 	al 	puente de vibraciones 1 1 5 5 25 no no 

Centenario 

Carretera 	de Efecto barrera Contaminación visual y 

acceso 	al 	puente afectación de la 4 3 3 3 42 no si 

Centenario biodiversidad 

Carretera 	de Fragmentación 	del Afectación 	de 	la 

acceso 	al 	puente bosque biodiversidad y la flora 4 0 1 1 4 no no 

Centenario 

Fuente: El autor. .4rio 2010, 
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F IMPACTOS AMBIENTALES 

Se refiere a la alteración en el ambiente provocado directamente o 

indirectamente del desarrollo de un proyecto en un sitio o región siendo el 

resultado del cambio que ocurre en el ambiente generado por los aspectos 

ambientales 

En sintesis se puede decir que el concepto es la alteración negativa o positiva 

del medio natural o modificado como consecuencia de actividades de 

desarrollo afectando la existencia de la vida humana así como los recursos 

naturales del entorno 

Para el caso que nos atane se identificaron valoraron y caracterizaron los 

impactos ambientales denvandose de las actividades asociadas a la zona 

central del Parque Nacional Camino de Cruces 

Identificándose entre los principalmente impactos al entorno dentro del area 

de estudio los siguientes 

• Contaminación del aire 

• Contaminación del aire y afectación de la fauna 

• Afectación de la fauna 

• Contaminación de suelo y aguas 

• Contaminación suelo y aguas 

• Afectación de la fauna 

• Contaminación visual y afectación de la biodiversidad 

• Afectación de la biodiversidad y la flora 

Giosano de Términos Ambientales 148 páginas Año 2006 
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Los impactos ambientales detectados deben ser adecuados por su orden de 

jerarquización para esto hay que tomar en consideración que estos son 

provocados por actividades que están en plena operación para esto se debe 

cumplir con las normativas ambientales nacionales de no contar con 

legislación a nivel nacional las empresas podrán tomar una internacional 

como referencia ejemplo para mitigar los malos olores 

G ASPECTOS SOCIALES 

La zona central del Parque Camino de Cruces está ubicada dentro del 

corregimiento de Ancón cabe mencionar que este corregimiento no existia 

como tal durante los anos en que el Canal de Panamá estuvo bajo 

administración de los Estados Unidos Cuando estas áreas comenzaron a ser 

revertidas en virtud de los Tratados Torrijos Carter se propusieron diversas 

opciones para integrarlas a la ciudad de Panamá El actual corregimiento de 

Ancon surge cuando se aprueba una nueva división politico administrativa 

para las áreas revertidas mediante la Ley No 18 del 29 de agosto de 1979 

modificada a su vez por la Ley No 1 del 27 de octubre de 1982 

Segun la Ley No 30 del 30 de diciembre de 1992 en su articulo No 6 

acápite 1 prohibe el establecimiento de asentamientos humanos y practicar 

actividades agropecuarias comerciales o industnales dentro de este 

Dentro de la zona de estudio no se encuentran lugares poblados pero sí 

dentro de su área de influencia la que abarca alrededor de 5 Km a la 

redonda de ésta encontramos algunos lugares poblados los que ejercen 

presion directamente sobre ésta entre los que se pueden mencionar los 

siguientes Mocambo Abajo Pedro Miguel El Valle de San Francisco 

Bamada Kunanega Fuerte Clayton Mocambo Arriba y Villa Cárdenas 
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Estos lugares poblados se ubican primordialmente en dos direcciones la 

primera hacia al Sur - Oeste del área de estudio siendo comunidades 

producto del desarrollo del Canal de Panamá (Pedro Miguel y Fuerte 

Clayton) caractenzándose por ser poblados urbanizados y ordenados y los 

segundos lo encontramos hacia el Noreste (Mocambo Abajo Mocambo 

Amba o Villa Cárdenas El Valle de San Francisco y Barriada Kunanega) 

presentando caracteristica enteramente rural caractenzándose por la falta de 

servicios publico con viviendas improvisadas construidas de madera bloque 

y zinc Su actividad económica fundamentalmente es reciclaje y comercio al 

pormenor (ver figura No 6) 

Respecto a las actividades industnales que se ubican dentro del area de 

estudio las que van en contra de la norma y del Plan de Manejo del Parque 

se pudo identificar tres planta de cemento asfálticos (la planta de la empresa 

Constructora Urbana Trancaribe Trading 5 A y la del Ministeno de Obras 

Publicas) el campo de antenas las que se ubican lateral a la carretera del 

puente centenano y un taller de mecánica abandonado ubicado hacia el sur 

del área de estudio 

Dentro de su área de influencia directa encontramos un proyecto residencial 

lateral al Estadio Nacional la construccion de la carretera de acceso a la 

comunidad de Mocambo Amba (Urban Plotosa) dos proyecto de lotificación 

(Cuart lnvestemet Corp 5 A no se realizo y Bienes Raices Metropolitano 

5 A no se realizó) la cantera de Cerro Patacón (las que se ubican a un 

costado del Relleno Sanitario) el Relleno Sanitario de Cerro Patacon 

(Concesionado a la empresa Urban Plotosa) influyendo estos sobre esta 

zona del Parque (generan lixiviado) perdida de cobertura boscosa inciden 

sobre la fragmentacion de bosque erosion contaminacion de las aguas 

superficiales (hidrocarburos y desechos aceitosos) 

44 



Adicional a esto, hay que tomar en consideración la influencia que genera la 

población y los vehículos que transitan a diario por la carretera Centenario, 

siendo estos aproximadamente alrededor 15,600 por día, para el año 2010, 

según estimaciones del Ministerio de Obras Públicas, impacto la zona de 

estudio. 

Cuadro VIII 

POBLACIÓN CONTIGUA ÁREA DE ESTUDIO, SEGÚN LUGAR 

POBLADO AÑOS 1980-1990-2000-2010 

Lugar Poblados 1980 1990 2000 2010 

Total 685 1874 3105 8182 

Pedro Miguel 0 810 543 444 

Mocambo Arriba 369 55 559 642 

Mocambo Abajo 316 502 660 19 	' 

Barriada Kuna Nega 0 507 851 1247 

Clayton 0 2 98 2948 

El Valle de San Francisco 0 450 367 2025 

Villa Cárdenas 0 0 27 857 

Fuente: Contraloría General de la República, Instituto de Estadísticas y Censo, Censos de 

Población y Vivienda, Años 1980,1990, 2000 y  2010 
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Figura No. 14 

POBLACIÓN CONTIGUA ÁREA DE ESTUDIOS, SEGÚN LUGAR 

POBLADOS AÑOS 1980-1990-2000-2010 
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8 Valle deVilla 

Miguel 	Arriba 	Abajo 	Kuna Nega Clayton 
	

SanCárdenas
Francisco 

1080 	0 	369 	316 	of  

1990 	810 	55 	502 	507 	2 	450 	0 

2000 543 	559 	660 1 851 	98 	367 	27 

2010 	444 	F 	642 	19 	1 	1247 	2948 	2025 - - - 857 

Lugares Poblados 

Fuente: Contralor/a General de la Re publica. Instituto de Estadísticas y Censo, Censos de 

Población y Vivienda. Años 1980.1990, 2000 y 2010. 

El comportamiento de la población del área de influencia de la zona central del 

Parque Camino de Cruces, no manifiesta un crecimiento homogéneo y 

constante en todos los lugares poblados, dentro de los intervalos inter - 

censales, que oscila en un periodo de cuarenta años (1980 - 1990 - 2000- 

20 10), influenciado por la conformación del corregimiento de Ancón, con sus 

consecuencias y las variaciones administrativas entre dicho corregimiento y el 

corregimiento de Las Cumbres, y también tomado en consideración, el cambio 

de jurisdicción a raíz de la reversión de las zonas administrada por el gobierno 

de Estados Unidos a Panamá, a consecuencia del los Tratados Torrijos - 

Carter. 

• 1980 

• 1990 

112000  

U 2010 
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Entre los lugares poblados con mayor población podemos mencionar a la 

Bamada Kuna Nega Mocambo Abajo Villa Cárdenas Pedro Miguel y el 

Valle de San Francisco y entre los que presenta menor población tenemos 

Clayton y Villa Cárdenas respecto a estos lugares poblados para los anos 

1980 y 1990 no contaba con datos en los censos para ese lapsos 

indicándonos esto que para el ano 2000 se crea dicho lugar poblado lo que 

pudo influir en la disminución de la población de Mocambo Abajo para ese 

ano 

Dentro de los aspectos sociales de las comunidades vinculadas al área de 

estudio tenemos que cada una de la siguiente manera 

Comunidades de Pedro Miguel y Fuerte Clayton las misma se ubican bajo 

la administracion del corregimiento de Ancón estas poblaciones fueron 

establecidas a partir de 1904 son las comunidades más antiguas 

relacionadas con el área de estudio y son estas las de mayor tamano y 

desarrollo 

Fueron planificadas y construidas por el Gobierno de Estados Unidos con 

proposito de albergar a obreros inmigrantes y militares estadounidenses que 

laboraban en el area del canal 

Por haber sido creadas bajo la administracion de los Estados Unidos 

contaban con los servicios básicos (electricidad acueducto telefonía entre 

otros) e infraestructura de acuerdo con los estándares de planificación urbana 

de ese país 
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Figura No. 15 

COMUNIDAD DE PEDRO MIGUEL 

Fuente: El autor, Ario 2010. 

Comunidades de Mocambo Arriba: ubicada bajo la administración del 

corregimiento de Ancón, es una comunidad que data entre los años (1904-

1912), los primeros habitantes fueron de origen afroantillano, integrándose 

posteriormente inmigrantes de las provincias de Coclé y Veraguas, los que 

llegaron al lugar en busca de tierras para trabajar la agricultura y/o ubicar sus 

viviendas, atraídos por la cercanía a la ciudad de Panamá. 

Esta comunidad está dividida en cuatro sectores, cuenta con luz eléctrica y el 

agua es obtenida de un acueducto comunitario. 

Entre las actividades económicas predominantes están la agricultura de 

subsistencia y el reciclaje, el que se realiza en las propias viviendas de los 

residentes, generando esta actividad insalubridad en sus viviendas y en la 

comunidad en general. 
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Figura No. 16 

COMUNIDAD DE MOCAMBO ARRIBA 

Fuente: El autor, Año 2010. 

Comunidad de Mocambo Abajo: respecto al origen de esta comunidad hay 

discrepancia, sobre ella se obtienen dos posibles épocas de origen, la primera 

durante la época colonial, y la segunda más reciente, a partir de 1960 

aproximadamente, incrementando su población desde 1984. 

La comunidad sé asentó en terrenos privados, los que fueron afectados por 

litigio legal que data de 1914, contemplados por el Convención Panamá-

Boudary. 

Las actividades económicas realizadas por esta población, repite el patrón de 

las localidades cercanas al Relleno Sanitario de Cerro Patacón. (Reciclaje). 



Esta comunidad está en un proceso de reubicacion de sus moradores hacia 

el lugar poblado del Valle de San Francisco 

No cuenta con servicios de luz eléctrica y el agua potable es obtenida de una 

pluma comunitana yen ocasión de no así como de agua de lluvia 

Dentro de este lugar poblado hay una organización llamada Grupo Ecológico 

para la defensa de los Moradores de Mocambo Abajo donde las familias 

conviven como una colonia en que predomina la figura de un líder quien 

orienta la vida de los miembros de esta caracterizándose por compartir los 

alimentos el entretenimiento y dictan sus ensenanzas 

Comunidad de Kuna Nega es una comunidad conformada por indigena 

pnmordialmente que se estableció en el área a partir de 1979 en terrenos 

cedidos por el Estado 

Esta dividida en cuatro sectores la mayoria de sus habitantes son de 

descendencia de la etnia Kuna Sin embargo también habitan personas de 

otra descendencia que se han emparejados con miembros de este grupo y 

formado sus familias 

El nombre de la comunidad significa Casa de 	Indio 	es 	una 	de 	las 

comunidades más organizada de la zona 	La población del lugar no se 

relaciona 	con 	el Relleno Sanitano de Cerro 	Patacón 	ubicada 

aproximadamente a 10 kilómetros de éste la mayoria de los moradores se 

dedican a laborar en el sector servicios en la ciudad de Panamá 
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Esta comunidad cuenta con un Sub-Centro de Salud, Sub-Estación de Policía, 

Escuela primaria, transporte público, y teléfono público entre otros, estos 

servicios públicos son compartidos con el lugar poblado del Valle de San 

Francisco. 

La comunidad cuenta con un tanque de almacenamiento de agua de 15,000 

galones, que es abastecido por la potabilizadora de Chilibre y este le brinda 

cobertura a la mayoría de las viviendas, también cuenta con energía eléctrica 

y telefonía. 

Figura No. 17 

CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE KUNA NEGA 

Fuente: El autor. Año 2010. 

Comunidad del Valle de San Francisco: está comunidad se creó como un 

proyecto de reasentamiento humano, ubicándose aproximadamente a 16 

kilómetros del Relleno Sanitario de Cerro Patacón, contiguo a la comunidad 

de kuna Nega. Esta comunidad está dividida en dos sectores, siendo la 

población predominante de origen afro-colonial, aunque se encuentran 

algunos grupos como hispano-indígenas, chinos y de la etnia Emberá. 
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En 1998 se dio paso a éste, se reubicó a las familias y hogares procedentes 

de las comunidades de Mocambito e India Dormida en una primera etapa, y 

en una segunda la comunidad de Mocambo Abajo, lo cual no sea ha 

producido. El propósito de esta reubicación era concentrar a esta población 

en un espacio determinado, con el objetivo de mejorar los servicios básicos, 

propiedad sobre la tierra, elevar la calidad de vida de la población y crear un 

nivel de organización comunitaria. 

Las viviendas cuentan con agua potable, proveniente de la planta 

potabilizadora de Chilibre y luz eléctrica proveniente de la empresa ENSA 

S.A., las actividades económicas que primordialmente se dedica la población, 

es al reciclaje, a la agricultura y como obreros en la ciudad de Panamá. 

Figura No. 18 

COMUNIDAD DEL VALLE DE SAN FRANCISCO 

Observe en la figura. que gran parte del lugar poblado del Valle de San Francisco, se ubica en 

un cerro sin nombre 

Fuente El autor. Año 2010 
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Comunidad de Villa Cárdenas: esta comunidad aparece censada a partir del 

año 1990, a pesar de haber datos históricos y referencia cartográficas que la 

datan con mayor edad. Siendo influenciada por el reasentamiento de la 

comunidad de Mocambo Abajo y el asentamiento de familias pepenedoras 

que habitaban en el relleno sanitario en busca de su sustento diario. 

La comunidad está dividida en cuatro sectores y uno de esto está integrado 

principalmente por indígenas de la etnia Emberá. La entrada a este lugar 

poblado, se localiza a orilla de la carretera de Chivo-Chivo. Entre las 

principales actividades económicas que se dedica su población es al reciclaje, 

la agricultura de subsistencia, comercio por menor y laborar en la ciudad de 

Panamá, muchos de los habitantes de este lugar poblado, actualmente 

cuentan con luz eléctrica y están conectados a la potabilizadora de Chilibre. 

53 



654,30C, 	 655000 	 650300 	 657000 	 658000 	 659000 

Figura N° 19 

Mapa de Lugares Poblados 

LEYENDA 

-- Red Vial 
	 Rios 

r--3 Afea de Estudio 

P1.4 Camino de Cruces 

(1,1) 	Lugares Poblados 

k: 

Escala aproximada 1 35 000 

O 
1■• 	 N„. 



Cuadro IX 

CARACTERÍSTICA SOCIOECONÓMICA DEL ÁREA DE ESTUDIO, 

AÑO 2010 

Lugar Actividad 
Origen Viviendas Población Culturas 

Poblado Económica 

Kuna Nega Kuna Asalariados 
K una 

Darién 188 1.247 Reciclaje 
Mixta 

Agro 

Valle de San Darién, Interior Emberá Asalariados 

Francisco de la República, 450 2.025 Ngñbe Reciclaje 

Coclé, Veraguas Campesina Agro 

Villa Darién, Interior de Asalariados 
Campesina 

Cárdenas la República, 203 857 Reciclaje 
Mixta 

Veraguas y Coclé. Agro 

Pedro Descendiente Asalariados, 

Miguel de antillano jubilados del 

154 444 Afrodescendiente ejercito y del 

canal de 

Panamá 

Mocambo Veraguas, 	Darién, Agro, Reciclaje 
9 19 Campesina 

Abajo Chiriquí 

Mocambo Interior 	de 	la 

Arriba República, 
Campesina Reciclaje 

Veraguas, 154 642 
Afrodescendiente Agro 

descendiente 

de antillano 

Clayton Extranjeros, Investigación 

estudiantes Asalariados, 

jubilados del 
884 2.948 Mixta 

ejercito y 

del canal de 

Panamá 

Fuente:, Contraloría General de la República. Instituto de Estadística y Censo, Censo de 

Población y Vivienda Volumen / año 2010. 



CAPiTULO II 

NIVELES DE IMPACTO SOBRE EL USO ACTUAL DE LA ZONA CENTRAL 

DEL PARQUE NACIONAL CAMINO DE CRUCES 



A PROBLEMÁTICA DEL AREA DE ESTUDIO 

La generación del conjunto de problemas que presenta el área de estudio es 

con respecto en gran medida al crecimiento de la población dentro del área 

urbana del distrito de Panamá y areas circundantes a ésta por lo que se 

intensifican debido a las actividades humanas e industnales que amenazan 

las áreas protegidas y con mayor afectación el Parque Nacional Camino de 

Cruces que influyen en el entorno Por consiguiente interfieren en las 

relaciones o interrelaciones biologicas para derivar en impactos sobre el 

ambiente ya sea de forma positiva o negativa 

a 1 Amenazas a la Biodiversidad 

Entre las amenazas mas significativas a que se enfrenta la biodiversidad en 

la parte central del Parque Camino de Cruce tenemos las siguientes 

• La fragmentación de bosque 

• La contaminación de los ríos 

• Efecto borde y efecto barrera 

Con referencia a la fragmentación de bosque puede ser definida como la 

transformación de un bosque continuo en muchas unidades más pequenas y 

aisladas entre si cuya extensión real resultante es mucho menor que la del 

bosque original 

La fragmentación del bosque es el reemplazo de grandes áreas del bosque 

nativo por otros ecosistemas dejando parches (o islas) separados de bosque 

con consecuencias deletéreas para la biota nativa Esta fragmentación tiene 

dos componentes principales 
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• Reducción y pérdida de la cantidad total del tipo de hábitat o quizá 

de todo habitat natural en un paisaje 

• Separación del hábitat remanente en parches más pequeños y 

aislado 

Esta fragmentacion ocurre cuando un habitat grande y continuo se reduce y 

se subdivide en dos o mas fragmentos pero también ocurre cuando el área es 

atravesada por una carretera canal linea de transmisión u otra obra de 

infraestructura que divida el area Si bien al abrir una carretera el área 

afectada de modo directo puede ser relativamente pequena la fragmentación 

del habitat tiene dos efectos principales que amenazan la persistencia de las 

especies denominados el efecto barrera y el efecto de borde 

Dentro de la zona central de Parque Camino de Cruces la fragmentación de 

bosque radica en la construccion de la Carretera Centenario que dividió el 

Parque en dos areas hay que tomar en consideración que el tipo de cobertura 

boscosa predominante para el ano 2000 y 2008 no sufrió gran variación entre 

estos periodos 

El ongen del proceso de la fragmentacion de bosque dentro de la zona 

central del Parque Camino de Cruces se dio por el crecimiento poblacional del 

sector oeste de la provincia de Panamá y la construcción del Puente 

Centenario lo que llevó a la construcción de esta carretera dentro de esta 

área protegida dividiendo a ésta en dos zonas ecologicas sin dejar de 

senalar los fragmentos previos a la construcción de esta infraestructura 

6  Revista EiA de la Escuela de ingeneria de Antioquia impactos de las carreteras sobre la fauna 
silvestre y sus principales medidas de manejo 20 páginas año 2009 
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Segun el mapa de cobertura boscosa para el ano 2008 se encuentran tres de 

esos grandes fragmentos (ver figura No 13) entre los que se pueden 

mencionar Bosque Secundario Maduro Rastrojos y Uso Agropecuano 

• Bosque secundario maduro este tipo de fragmento es el mas 

abundante dentro del área de estudio con 77 23 hectáreas 

caracterizándose por ser formaciones naturales cerradas donde la 

vegetación se encuentra en franco estado de sucesión secundana o 

restauración ecológica 

• Los rastrojos abarcan 5 11 hectáreas del área de estudio se 

encuentran dos fragmentos de esta vegetación dentro de la zona este 

tipo de cobertura se caracteriza por su estado de sucesión secundaria 

o restauración ecológica en etapa inicial de desarrollo encontrando 

dentro de este tipo de plantación plantas tipo herbáceas bejucos y 

arbustos 

• Dentro del uso agropecuario hay que tomar en consideración que 

dentro de esta zona no se realizan actividades agropecuarias debido a 

que es un área protegida pero esta dada por el mapa de cobertura 

boscosa para el ano 2008 que sirvio para levantar esta información 

Esta clasificación abarca el 1404 % del área de estudio que está 

cubierta por herbazales rastrojos e algunos remanentes boscosos 

dispersos 

Este análisis se realizó con apoyo del mapa de cobertura boscosa de la 

ANAM elaborado en el ano 2008 que nos brindo lineamiento para realizar 

este análisis 
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Con respecto a la contaminación de los ríos, dentro de la zona central de 

Parque Camino de Cruces se encuentran cinco (5) fuentes hídricas, de esto 

los ríos Camarón y Mocambo, son afectados de forma directa por los 

lixiviados provenientes del relleno sanitario de Cerro Patacón, que los 

contaminan. 

El laboratorio de Calidad Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente en 

su Segundo Informe de Monitoreo de la Calidad de Agua 2004-2005, presenta 

un Índice de Calidad del Agua (ICA), que fue creado para determinar el estado 

real de la calidad del agua de los ríos monitoreados en la República de 

Panamá. Este no es más que el grado de contaminación existente en el agua 

a la fecha de un muestreo, expresado como un porcentaje de agua pura. 

En este sentido aquellos ríos con un Índice de Calidad del Agua (ICA) cercano 

a 0% se consideran altamente contaminados, por lo contrario aquellos que 

presenten un porcentaje cercano a 100% su calidad de agua es considerada 

excelente. 

Para efectos de este informe el Índice de Calidad del Agua (ICA) se basa en 

8 parámetros, que detallamos a Continuación: 

• Oxígeno disuelto 

• Coliformes fecales 

e Demanda bioquímica de oxígeno 

• Potencial de hidrógeno (pH) 

• Sólidos Totales 

• Temperatura 

• Nitratos 

e Fosfatos 
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El porcentaje del Indice de Calidad del Agua (ICA) se ha dividido en rangos 

que corresponden a las condiciones descriptivas generales del estado real de 

la calidad de las fuentes monitoreadas para efectos de este informe 

Los rangos establecidos son los siguientes 

• 90 100 excelente 

• 70 90 bueno 

50 70 medio 

• 25 50 malo 

0 25 muy malo 

Para las fuentes hidricas contaminadas dentro de la zona central de Parque 

Camino de Cruces estas cuentan con un indice de Calidad de Agua (ICA) 

segun el Segundo Informe de Monitoreo de la Calidad de Agua 2004 2005 de 

la Autoridad Nacional del Ambiente está entre 44 a 30 indicándonos que 

estos están contaminados ellas solo permiten organismos muy resistentes a 

estas condiciones siendo no recomendable su contacto con humanos 

Finalizando los puntos problemáticos que amenazan la diversidad dentro del 

área de estudio tenemos que el efecto barrera se produce cuando se impide 

la movilidad de los organismos o de sus estructuras reproductivas lo que trae 

como consecuencia limitar el potencial de los organismos para su dispersión y 

colonización Muchas especies de insectos aves y mamiferos no cruzan estas 

barreras por lo tanto las plantas que tienen frutos carnosos o semillas que se 

dispersan por animales se afectarán también 

Revista EiA de la Escuela de ingeniería de Anhoqula impactos de las carreteras sobre la Fauna 
Silvestre y sus Principales Medidas De Manejo autores María dei Pilar Arroyave Carolina Gómez María 
Elena Gutiérrez, Diana Paulina Munera Paula Andrea Zapata ¡sabe¡ Cristina Vergara Liliana Maria 
Andrade y Karen Cristina Ramos Medellín (Colombia) Junio 2006 
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Debido a este efecto muchos animales que consumen recursos que se 

encuentran dispersos no pueden moverse libremente a través del terreno y 

las especies que dependen de éstos se ven limitadas en su alimentación, ya 

que no pueden pasar a los hábitats vecinos, dentro del área de estudio 

encontramos este fenómeno, es generado a lo largo de la carretera de acceso 

al puente centenario. 

Es por eso que a lo largo de esta avenida se pueden encontrar diversas 

especies de fauna superior, arrolladas, entre las que se pueden mencionar 

monos perezosos, armadillos, gatos solos, entre otros. 

Figura No. 20 

PEREZOSO DE DOS DEDOS (CHOLOEPUS HOFFMANNI) MUERTO A 

ORILLA DE LA CARRETERA DEL PUENTE CENTENARIO 

Fuente: El autor, Año 2010. 
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Figura No. 21 

GATO SOLO (NASUA NAR1CA) MUERTO SOBRE EL PUENTE DEL 
FERROCARRIL. 

1 

Fuente: El autor, Año 2010. 

Así pues el efecto de "borde se presenta cuando un ecosistema es 

fragmentado y se cambian las condiciones bióticas y abióticas de los 

fragmentos y de la matriz circundante. En el caso de carreteras este efecto se 

presentará en las inmediaciones o borde de la vía, donde se crearán 

condiciones con mayor temperatura, menor humedad, mayor radiación y 

mayor susceptibilidad al viento. Este efecto de borde puede penetrar 50 m 

para aves, 100 m para los efectos microclimáticos y 300 m para insectos"8. 

Este efecto lo encontramos primordialmente al borde de la carretera de 

acceso al puente Centenario, que modificó las condiciones ambientales de 

ésta sección del parque Camino de Cruces debido a la construcción de esta, 

este fenómeno se dio cuando se despejó esta área de su vegetación, e 

influyendo en la movilidad de la fauna y la conectividad entre dos áreas 

8 
Revista EIA de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Impactos de las Carreteras sobre la Fauna Silvestre y sus 

Principales Medidas De Manejo, autores Maria del Pilar Arroyave, Carolina Gómez; Maria Elena Gutiérrez; Diana 
Paulina Múnera. Paula Andrea Zapata, Isabel Cristina Vergara, Liliana Maria Andrade y Karen Cristina Ramos; 
Medellín (Colombia) Junio 2006 
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protegidas (Parque Nacional Soberanía y Parque Metropolitano) afectando 

las condiciones ambientales de alrededor de 5 metros entre la carretera y la 

masa vegetal influyendo y la pérdida de matenal biologico 

Tomado en consideración las definiciones de efecto de borde y barrera queda 

claro que dentro del area de estudio especialmente en los margenes de la 

carretera de acceso al puente centenano se presenta estas condiciones las 

que influyen en la conducta de fauna debido a que aspectos como 

temperatura iluminacion reproduccion conectividad y movilidad afectan las 

condiciones naturales del entorno y en la disminucion de las poblaciones de 

especies de fauna silvestre que deriva también en aislamiento de poblaciones 

y el cambio en los patrones reproductivos de la fauna 

a 2 Amenazas al Desarrollo Local 

Es importante hacer hincapié que dentro del área directa de estudio no 

encontramos lugares poblados pero dentro del área de influencia se 

presentan ciertas amenazas entre las que tenemos las siguientes 

El Relleno Sanitario de Cerro Patacón 

• Las contantes invasiones en el area de San Francisco y la disposición de 

los desechos de construcción (rellenos improvisados) 

Para el caso del relleno sanitario de Cerro Patacon este inicio operaciones en 

el ano de 1985 reemplazando al vertedero de Panamá Viejo cuenta con un 

area de 132 hectareas se ubica a seis kilómetros de la vía Ricardo J Alfaro y 

a 500 metros del área de estudio esta proximo a los poblados de Kuna Nega 

y el Valle de San Francisco cuya función es manejar los desechos 

domésticos del área metropolitana se divide esto en domiciliaros comerciales 

y hospitalanos los que se estiman en unas 433 657 toneladas para el ano 

2004 este cuenta con tres fases de éstas una está en activa y las restantes 

no 
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El relleno sanitario está bajo la administración de la empresa Uberse - 

Plotosa, que entró a manejarlo desde diciembre de 2009, con el objetivo de 

implementar un Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que busca disminuir 

sus emisiones de bióxido de carbono, y la venta de bonos de carbono: 

también busca extender la vida útil del relleno para disminuir el volumen de 

desechos que lleguen a éste a través del reciclaje. 

Cuadro X 

DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE 
CERRO PATACÓN, POR CLASE, AÑOS 2002-04 

2002 2003 2004 

Total en 

toneladas 
407597 421628 433657 

Domiciliaro 344834 342004 352903 

Comercial 61260 77762 79090 

Hospitalaria 1503 1862 1664 

Fuente:, Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Estadísticas 
Ambientales, Año 2002-204. 

65 



Figura No. 22 

DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE 
CERRO PATACÓN, POR CLASE, AÑOS 2002-2004 
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Total 	 Domiciliaro 	Comercial 	Hospitalaria 

Fuente: Contra/oria General de la República, Instituto Nacional de Estadisticas y Censo, Estadisticas 

Ambientales, Año 2002-204. 

Sobre las constantes invasiones en el área del Valle de San Francisco y la 

disposición de los desechos de construcción (rellenos improvisados) Sobre 

estas hay que mencionar que las invasiones del territorios por parte de la 

población, entre el lugar poblado de Valle de San Francisco, Kuna Nega y el 

relleno sanitario de Cerro Patacón, disminuyen el área natural, por ende 

agotan los recursos dentro de este sitio, debido a la tala de bosque dentro del 

área de amortiguamiento y la compactación del suelo por la construcción de 

viviendas improvisadas. 
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También se encuentra un relleno sobre el que se estableció un recinto para el 

reciclaje, el material de este provenía del dragado del río Curundú y diversas 

construcciones. 

Figura No. 23 

RELLENO IMPROVISADO 

En la imagen se aprecia un camión a punto de disponer lodos y residuos de construcción. 

Fuente: El autor. Año 2010, 

a.3 Áreas Críticas 

Para la identificación de las áreas críticas se realizó un análisis cartográfico, 

con ayuda de bibliografía de diversos estudios del área, y giras de campo al 

lugar, donde se pudo verificar la viabilidad y compatibilidad de estos proyectos 

con la zona. 
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Entre las areas criticas que se lograron identificar están las siguientes 

Área critici 	Ubicada hacia el Norte del área de estudio es 

numero No 1 	influenciada yio afectada directamente por las 

Relleno Sanitario actividades del Relleno Sanitano de Cerro Patacón 

esta actividad se encuentra fuera del poligono bajo 

estudio impacta la zona principalmente por la 

generación de lixiviado que fluye hacia el no 

Mocambo contaminado proveniente de 

descomposición de basura también a traves de la 

proliferacion de aves de rapina la generación de 

olores molestos y el constante tráfico de camiones 

que llevan desechos hacia este 

Se ubica hacia noreste 
	

estudio se 

caracteriza por la ubicacion de diversos proyectos 

de lotificación y construcción de edificios que 

cuentan con sus respectivas evaluaciones de 

impacto ambiental aprobados pero estos no han 

implementado la fase de construcción uno de 

estos proyectos está en ejecución sobre el cerro 

San Francisco que se identifica por estar 

constituido de roca basáltica 

Se resalta que tambien se ubica en esta area el 

Estadio Nacional y la urbanización Rainforest 

Villas 

Area critica numero 

No 2 ruta hacia el 

Relleno Sanitario de 

Cerro Patacón 
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3. Área crítica número Esta se ubica a lo largo de la carretera de acceso 
No. 3 

al 	Puente 	Centenario, 	ya 	que 	es 	el 	factor 

fundamental 	en 	la 	pérdida 	de conectividad 	del 

parque, que limita su función fundamental, es ser 

un corredor biológico entre dos áreas protegidas 

(Parque Metropolitano y Soberanía). 

Este punto critico cuenta con un área de cinco (5) 

metros ambos lados de la carretera, este es una 

barrera (Efecto barrera) para la fauna del lugar, hay 

que apuntar que la 	existencia 	de 	esta 	vía 	ha 

cambiado 	las 	condiciones 	bióticas 	del 	área 	y 

fragmentado el parque, sin dejar de mencionar la 

presencia de letreros de publicidad que derivan en 

contaminación 	visual 	y 	que 	afecta 	la 	belleza 

escénica y puede derivar en accidentes de tránsito 

y 	antenas 	de 	celulares 	que 	generan 	en 	la 

contaminación electromagnética por microondas. 

4. Área crítica número Se ubica 	en la parte central de ¡a carretera de 
No.4 

acceso al puente Centenario, ya que en este punto 

encontramos tres (3) empresas y un campo de 

antenas, que se localizan en una zona que se 

caracteriza por presentar una vegetación formada 

primordialmente por gramíneas (paja canalera). 

Fuente: El autor. Año 2010 
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Durante la investigación se realizaron veinte (20) entrevistas que se aplicaron 

entre funcionarios de la Autondad Nacional del Ambiente habitantes de los 

lugares poblados cercanos al área de estudio y trabajadores de las empresas 

establecidas dentro la zona central del Parque Nacional Parque Caminos de 

Cruces 

De las veinte (20) entrevistas aplicada para obtener información sobre el area 

de estudio dieciocho de éstas (18) el noventa por ciento de las personas 

entrevistadas (90 %) conocen el Parque Nacional Camino de Cruces y solo 

dos (2) desconocian la existencia de esta área protegida o sea el diez por 

ciento (10%) 

Las entrevistas se realizaron en los corregimientos de Bethania Alcalde Díaz 

Ancón y Arraijan así como las comunidades vecinas que circundan el área de 

estudio o tiene un grado de influencia indirecta o directa sobre el sitio bajo 

investigación enriqueciendo el grado de conocimiento por parte de la 

ciudadania con respecto al tema 

Los otros resultados de las encuestas son los siguientes con respecto al nivel 

de formacion académica de las personas consultadas se pudo identificar 

trece individuos que cuenta con educación supenor representando el sesenta 

y cinco por ciento (65%) con instrucción a nivel técnico a tres (3) siendo 

estos el quince por ciento (15 %) y con instrucción nivel de sexto ano a 

cuatro (4) equivaliendo el (20 %) por ciento de los entrevistados 

De todas las entrevistas realizadas solo cuarenta por ciento (40 %) indicaron 

que conocen las funciones y objetivos por los cuales se creó el Parque 

Nacional de Camino de Cruces y el sesenta por ciento (60%) desconoce las 

funciones del parque por consiguiente solo a los primeros se les aplicó 

completamente el instrumento de opinión 
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Tambien hay que senalar el desconocimiento de las funciones de este parque 

por la mayoría de los entrevistados y el nivel de formacion academica de 

estos nos represento un hallazgo que no atrajo la atención ya que esta es un 

área protegida que colinda con la ciudad de Panamá y los principales centros 

de educación superior del pais y que estos son funcionarios de la Autoridad 

Nacional del Ambiente 

Estos identificaron que la construcción del acceso oeste del puente 

Centenario afecta la función de corredor bilogico se dedujo que perturban la 

flora fauna fragmentan el bosque y que la contaminación al entorno va en 

aumento 

Los entrevistados concuerdan que las operaciones del relleno sanitano de 

Cerro Patacón y las actividades industriales llámense estas extracción de 

minerales no metálicos y las transformaciones cemento asfálticos aunado con 

el crecimiento urbanistico de la ciudad de Panamá afecta la zona central que 

impacta esta zona e interfiere con los procesos ecológicos que se producen 

dentro del área protegida 

a 4 Problemas en la Gestión del Área 

Entre los problemas identificados se pueden mencionar 

1 La caceria es la actividad que mayormente causa efectos en el parque y 

los animales que son perseguidos son principalmente las iguanas conejos 

y algunas especies de aves 

2 El Relleno Sanitano de Cerro Patacón en los limites del área de estudio es 

motivo de preocupacion y problema ya que por su condición impacta el 

suelo agua y olores e incluyen la contaminación provocada por los 

camiones que transitan para llevar los desechos recolectados al relleno 

sanitario 
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3 La incidencia de incendios en la temporada seca afecta el potencial del 

parque y por lo general son causados por la mano del hombre 

4 La existencia de dos carreteras una de acceso al puente Centenano y la 

otra que conduce hacia el pueblo de Chivo-Chivo divide el parque en 

fragmentos y alteran y afectan el intercambio de material genético debido 

a que generan una barrera que interrumpe el intercambio entre las 

diversas especies 

5 El hecho de que las instituciones Ministerio de Economia y Finazas y 

Autondad Nacional del Ambiente no se pongan de acuerdo sobre la 

situacion del parque quién debe manejarlo y (antigua Autoridad de la 

Region Interoceánica) sobre los futuros planes a ejecutarse sobre el 

parque limita las acciones que se puedan ejecutar (futuro mercado de 

abasto entre otros) 

6 La existencia de planes para la construccion del nuevo mercado de 

abastos la ciudad hospitalaria dentro del area de estudio proximo al 

sector donde se ubica las plantas de asfalto acarreará mayor problema 

sobre el entorno debido al aumento de aguas residuales roedores 

desechos plagas aumento del flujo de persona y vehículos entre otros 

7 Lo concerniente a tecnologia e infraestructura (campo de antenas) que es 

una infraestructura existente dejada por el Ejército Norteamericano y la 

que no es compatible con el Plan de Manejo del Parque de la que se 

desconoce su utilidad y está bajo administración del Ministerio de 

Economia y Finazas 

8 El desarrollo de proyectos urbanos que se ubican hacia el nor este del 

area de estudio los que están generando movimientos de tierra derivado 

en el aumento de erosion y perdida de cobertura vegetal en el área de 

influencia 
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9 La existencia en el centro del area de estudio de tres (3) plantas de asfalto 

(Dilon Construction S A Constructora Urbana S A C U S A y la del 

Ministeno de Obras Publicas) las cuales contamina el área con desechos 

aceitoso y emisiones de fuente fijas 

10 Las comunidades de los lugares poblados dentro del área de influencia 

desconocen la existencia del Parque Nacional Camino de Cruces y de las 

normas de manejo de éste 

11 La presencia de un antiguo vertedero de basura Red Tank (Tanque Rojo) 

que está debajo de la carretera del Centenario donde se depositaban 

desechos de hospitales del ejercito de Estados Unidos se ha encontrado 

contaminantes tales como asbestos disolventes toxinas cresoles 

diversos tóxicos desechos clinicos y radiactivos segun el estudio de 

impacto ambiental categoria III del Proyecto para la construcción de 

acceso al segundo puente sobre el Canal - Consultores en Ambiente y 

Tecnologia 

12 La falta de control y fiscalización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y 

la implementacion y cumplimiento del Plan de Manejo del Parque Camino 

de Cruces por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente debido al mal 

estado y/o inexistencia de la cerca colindante a la carretera de acceso al 

puente Centenano y la existencia de actividades incompatibles con este 

13 El aumento de la contaminacion visual dentro de la zona central del 

Parque Camino de Cruces debido la proliferación de carteles cables del 

tendido electrico chimeneas antenas poste que altera la estética y la 

belleza escenica del área y que generan la degradación de la calidad del 

entorno para producir estrés por sobrecarga informativa y fatiga 

cognoscitiva (cada 500 metros se ubica un cartel) 
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B PRESIONES EXÓGENAS SOBRE LA ZONA CENTRAL DEL PARQUE 

NACIONAL CAMINO DE CRUCES 

Hay que tomar en consideración que el Parque Nacional Camino de Cruces 

en especial la zona de estudio es un área protegida rodeada por 

asentamientos humanos carreteras o actividades industriales 

Las presiones exogenas sobre el parque y en especial en la zona central 

Camino de Cruces están directamente relacionado con el crecimiento de la 

población en las ciudades de Panamá y Arraijan acentuacion de la actividad 

humana en la zona de influencia del área en el diseño de diversos proyecto y 

falta de ejecución del Plan de Manejo del Parque ya sean estos proyectos de 

construcción de viviendas o infraestructuras como el puente sobre el no 

Mocambo que comunica las comunidad de Kuna Nega con la ciudad de 

Panamá aumentando significativamente el tráfico sobre esta via que 

acrecentando as¡ la generación de ruido ambiental el polvo (Particulas 

Totales Suspendidas PTS) sobre los colindantes del área de estudio también 

hay que senalar los proyectos de lotificacion y construccion de viviendas que 

influyen directamente en la fragmentación de esta área protegida con otras 

De acuerdo a Bustamante R y Grez A los sistemas naturales tienen la 

capacidad para absorber pequenos desequilibrios o presiones generadas por 

factores ambientales cambiantes esta capacidad permite a los ecosistemas 

permanecer inalterados frente a las oscilaciones climáticas o de otro orden 

Cuando las oscilaciones van más allá de la capacidad de absorción de los 

ecosistemas ellos vulneran la capacidad de restauracion natural de ellos y 

provocan cambios permanentes e irreversibles Mientras menor resiliencia 

tenga un ecosistema mayor es su vulnerabilidad frente a los cambios 

ambientales y a las presiones humanas 
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En general los sistemas más complejos o cuyos ciclos de vida son mas 

largos tienden a ser mas vulnerables 

Las presiones ejercidas por el ser humano no son fácilmente descnptibles por 

un solo parámetro Muchas veces ellas son el resultado de multiples acciones 

superpuestas sobre el ambiente Adicionalmente una acción puede tener 

efectos sobre multiples componentes ambientales simultáneamente 

La presión exógena sobre la zona central del Parque Nacional Camino de 

Cruces se focaliza en dos (2) frentes específicos hacia el Noreste de la 

carretera y el relleno sanitario de Cerro Patacón el otro lo situamos en el 

centro de la autopista 

El primer frente de presión lo encontramos hacia el noreste de la carretera 

donde encontramos diversas poblaciones (Kuna Nega el Valle de San 

Francisco) proyectos urbanisticos el estadio nacional y es el relleno sanitario 

de Cerro Patacon y una cantera de extraccion de mineral no metalico (rocas 

andesitas) 

Este frente aisla la conectividad y limita el área de influencia al borde del area 

de estudio y del Parque Camino de Cruces aumentado así el efecto borde 

sobre este punto que incitando a cambio dentro del ecosistema 

El crecimiento demografico y urbanístico dentro de esta área puede influir 

para incrementar la escorrentia superficial debido a la extensión de las 

construcciones pavimentación y pérdida de cobertura boscosa de los lugares 

poblados cercanos y los proyectos en ejecucion o diseno Sin dejar de 

mencionar la demanda de servicios publico (generación de aguas residuales 

infraestructura desechos y tráfico entre otros) 
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Figura No. 25 

PROYECTO DE LOTIFICACIÓN 

Observe en la figura el letrero do aprobación de estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
de lotificación en las proximidades de la carretera de acceso al relleno sanitario de Cerro 
Patacón. 

Fuente: El Autor, Año 2011 

La presencia del Relleno Sanitario de Cerro Patacón cercano al del área de 

estudio, influye de manera desequilibrante con su presencia al borde del 

parque e influye sobre el suelo, aire y el agua y así disminuye las 

potencialidades biológicas de éste. 

El relleno ha operado por más de quince años en esa localidad y se encuentra 

en su tercera fase de funcionamiento. (Ver figura No. 26). 
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Figura No. 26 

ETAPAS OPERATIVAS DEL RELLENO SANITARIO DE CERRO PATACON 

Rellenos sanitarios 
de Cerro Patacón 

Etapa 1: Atea de 11 hectáreas que 
desde 1985 se utiliza para - depósito de los desechos 
sóbdos 

Etapa 2- 	I62 hectáreas que 
es aarpóóndeI 
retierro santano 

Epa 3: Airea de 28 hectáreas qLe 
también será parte de la 
expansión. 

f Lagi.eia de tratarrento de lowudDs 
ac1ua 

Id Depósito ile ctiarra de 	iectareas 

) Arca de expansión de 9 hecreas. 
Cero P 

&rea acflal de Cerro Palztgi 
130 he~ 

' CERRO 
PATACON l,—  

araiso 

Nacional 

ctayton 

Balboa 	2 	rç  * 

Fuente: Plan maestro para el mejoramiento del sistema de recolección de desechos sólidos y 

el Diario La Prensa del 20 de julio de 2004- 
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Cuadro XI 

ETAPAS DEL RELLENO SANITARIO DE CERRO PATACÓN 

ANOS 1988 2012 

Área 
Extension 

(hectárea) 

Altura 

(metros) 
Condición 

Etapa 1 

(utilizada por 6 anos) 

12 49 Semi cerrada 

Área de chatarra 

y lodos Sanitarios 

65 41 Activa 

Etapa 2 

(utilizada por 7 anos) 

• Fase 1 33 N/A Semi 	cerrada 

Fase 2 34 N/A Semi 	cerrada 

Fase 3 43 N/A Semi cerrada 

Fase 4 37 NIA Semi cerrada 

Etapa 3 

(operativa) 

Fase 1 69 N/A Activa 

Fase 2 63 N/A Activa 

Fase 3 61 N/A Activa 

Laguna de oxidación 

(operativa) 

Laguna 1 120 x 70 (metros) 25 Activa 

Laguna 2 100x70 (metros) 25 Activa 

Laguna 3 10 x 70 (metros) 25 Activa 

Fuente Comisión Nacional del Medio Ambiente Estudio del Relleno Sanitario de Mocambo 
páginas 33 años 1987 y  Diario la Prensa del 20 de julio de 2004 
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En el relleno sanitano se depositan alrededor de 1 500 toneladas de desechos 

dianamente entre residuos domésticos lodos sanitarios e industnales 

desechos hospitalarios entre otros De estos desechos o residuos hay que 

mencionar que solo los residuos domésticos reciben el tratamiento debido y 

los otros solo son vertidos o mezclados con los demás desechos que 

constituyen un foco de contaminacion ambiental 

Hay que senalar que está siendo manejado por una empresa privada llamada 

Urbalia Panamá S A donde aplican técnicas de reciclaje que reducen en un 

15% los desechos que llegan al relleno para ser tratados aprovechamiento 

del gas metano generado por la descomposición de los desechos después de 

ser enterrados para disminuir la generación de los gases invernaderos con 

mira de alargar la vida util de este 

Estos procesos se realizan en un sitio de segregación donde algunos 

camiones compactadores depositan sus desechos y éstos son segregados 

por tipo para se reciclados y una planta de generación electnca denvado del 

gas metano proveniente del relleno utilizan el Mecanismo de Desarrollo 

Limpio (MDL) para el intercambio de Bonos de Carbono en el mercado 

internacional 
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Figura No. 27 

PLANTA QUEMADORA DE GASES, ES UTILIZADA PARA LA 
COMBUSTIÓN DE METANO ()Y DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) EN EL 

RELLENO SANITARIO DE CERRO PATACÓN 

Fuente: El autor, Año 2010 

El relleno sanitario de Cerro Patacón, cuenta con un instrumento de gestión 

ambiental, que resulto de una Auditoría Ambiental que derivó en un Programa 

de Adecuación y Manejo Ambiental, y el que está constituido por cinco (5) 

Planes (Planes de Contingencia, Plan de Producción más Limpia, Plan de 

Adecuación y Plan de Prevención de Accidentes, Plan de Monitoreo) y un 

cronograma de ejecución, para el cumplimiento de las diversas normativas 

ambientales y de salud y seguridad ocupacional, que permiten así a las 

autoridades el control y fiscalización sobre esta actividad. 
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También en este frente de presión se encuentra una cantera para la 

extracción de mineral no metálico (rocas andesitas), ubicada dentro de los 

límites del parque Camino de Cruces, ésta cuenta con un estudio de impacto 

ambiental aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente en el año de 1999 

para su operación, bajo la Resolución No. 235-99 del 31 de agosto de 1999. 

Figura No. 28 

CINTAS TRANSPORTADORAS DE LA CANTERA CUARY CUARY 

INVESTMENT CORP. S.A., QUE SE UBICA FRONTAL AL RELLENO 

SANITARIO DE CERRO PATACÓN, EN LÍMITE DEL PARQUE NACIONAL 

CAMINO DE CRUCES 

Fuente: El autor. Año 2010 

El segundo frente de presión, se localiza en el centro del área de estudio, 

donde se ubican tres plantas de mezcla de asfaltos (Constructora Urbana, 

Transcaribe Trading, S.A. y la del Ministerio de Obras Publica); de estas, dos 

cuentan con resolución de aprobación de estudio de impacto ambiental 

aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente. 
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Tambien hay que mencionar que en esta área se ubica un campo de antenas 

que fue una infraestructura de vigilancia y tecnologia dejada por el Ejercito 

Norteamericano que no es compatible con los estudios que se realizan dentro 

del parque segun el Plan de manejo del Parque Camino de Cruces sobre 

esta instalación segun el informe de Contaminación Potencial en 

Instalaciones militares indica sobre la presencia de Bifenilos Policlorados 

PCB componentes de desechos electrónicos Plomo (Pb) y Cadmium (Cd) 

que se caracterizan estos por sustancia de larga duración y altamente tóxicos 

para la salud humana 

Es importante mencionar que en este frente se tiene planificado la 

construccion del segundo complejo hospitalano de la Caja de Seguro Social 

donde se planea utilizar alrededor de 25 a 30 hectáreas para su construcción 

que atendera alrededor de 1 5 millones de pacientes al ano así como también 

el nuevo mercado de Abastos ya que donde se ubica el actual se planifica 

construir la terminal del Metro de la ciudad 

83 



Figura No. 29 

PLANTA DE MEZCLA DE ASFALTO DE LA EMPRESA TRANSCARIBE 

TRADING, S.A. 

Fuente: El autor, Año 2010 

C. ANÁLISIS AMBIENTAL DE LA ZONA CENTRAL DEL PARQUE 

NACIONAL CAMINO DE CRUCES 

Un análisis ambiental corresponde al estudio de los diferentes elementos del 

sistema ambiental y sus interrelaciones, para conocer su estado de 

afectación, conservación, y poder utilizarlo de forma adecuada. Se entiende 

por estado del ambiente la situación en que se encuentra éste en un lugar y 

momento dados como resultado de las actividades productivas o 

extraproductivas de la sociedad sobre él. 
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Se hace necesano como paso previo en la elaboración de planes de 

ordenación y manejo de los terntorios en estudios de impacto en auditorias 

ambientales planificación estrategica ambiental del terntono y otros estudios 

referentes a gestion ambiental y manejo del territorio 

Las partes del sistema del ambiente que lo integran constituyen los elementos 

del entorno considerandose como tal el relieve los suelos la atmósfera el 

agua la biota los asentamientos la agricultura la silvicultura la 

hidroeconomía la industna el transporte la recreación y la población entre 

otros Ellos son en realidad los componentes de los tres subsistemas antes 

mencionados 

Con esta metodología aplicada durante la investigación que representan las 

relaciones junto con la evolución y los procesos de regulación que explican el 

funcionamiento general del sistema hay que considerar vanos aspectos 

interrelaciones interdependencias interconexiones e interacciones 

Con este enfoque se puede conocer con más profundidad los flujos o 

movimientos de materia energía desplazamiento de bienes de servicios de 

información etc que se producen en los sistemas naturales paisajisticos y 

territonales entre sus elementos y las características de ellos entre los 

elementos que integran a estos 

El análisis ambiental enfocado dentro de la zona central del Parque Nacional 

Camino de Cruces indica que es atravesado por una carretera la que 

comunica la ciudad de Panamá con el distrito de Arraiján que atraviesa el 

Parque Nacional Camino de Cruces que es un área protegida por las leyes de 

Republica de Panamá debido a sus cualidades históricas y su importancia 

como corredor biológico entre distintas areas protegida que buscan mantener 

el flujo de material biologico 

Revista Internacional de Ciencias de la Tierra Sistema de informacion Geografica para el Anaiisis 
Ambiental Documentacion Metodoiogica y Funcional Orlando Novua Alvarez MSc Maria dei Carmen 
Martinez I-lernandez Dra Carmen Mosquera Lorenzo Jorge Angel Luis Machin y Dr Juan Ferran 

Raza Instituto de Geograifa Tropical (CURA) Marzo de 2004 
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El área donde se localiza la carretera de acceso al puente del Centenario se 

caracteriza debido a su ubicación dentro de dos alineamientos de cerros en el 

Noreste de ésta que presentan una altura promedio de 200 metros siendo 

esto un factor topográfico que unido a la carretera inciden en la 

fragmentación del bosque y divide el área de estudio en dos por ende limita la 

función de corredor biológico del Parque Nacional Camino de Cruces por 

consiguiente el intercambio de material genetico entre las diversas especies 

de flora y fauna que habitan en el Parque en mención y la comunicacion de 

estas entre los parques Natural Metropolitano y Parque Nacional Soberania 

Hacia el sector Sur Oeste de la carretera se distingue por ser un área plana 

con una altura que oscila entre 20 a 30 metros de altura favoreciendo esto a 

que este sector sea utilizado por mayor numeros de animales para su tránsito 

lo cual es limitado por la carretera de puente centenario 

Los efectos biologicos de la fragmentación de bosques dentro del área de 

estudio enfatizan en efectos sobre las condiciones microclimáticas de los 

fragmentos efectos sobre la abundancia de algunas especies y sobre las 

interacciones biologicas perturbando en ultima instancia la biodiversidad 

existente dentro del Parque Camino de Cruces (bosques) (Bustamante y 

Grez 1995) y  el objetivo de su creación 10  

La construccion de esta carretera también generó un efecto barrera 

provocado por el tráfico que circula por esta via de comunicación y el espesor 

de esta afectado a las especies del área ya que al intentar cruzar la via con 

el objetivo de alimentarse reproducir o movilizarse son afectado por esta 

area abierta y la circulacion de vehiculos que derivan en la muerte de 

animales ya sea por atropello o lo hace más vulnerable a la depredación o a 

la caza 

10 
Consecuencias ecológicas de la fragmentación de los Bosques nativos Ciencia y 

Ambiente BUSTAMANTE R y GREZ A paginas 63 Año 1995 
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En la zona Central del Parque Nacional Camino de Cruces no existen lugares 

poblados dentro de ella pero en el area de influencia es decir alrededor de 

esta se ubican seis (6) asentamientos humanos que no obtienen recursos de 

esta área pero influyen en ella ya que limitan y demarcan la zona de estudio 

hacia el Noreste para restringir y limitar asilos ecosistema donde se ubican 

ya que estan proximos a los limites externos del parque sin dejar de 

mencionar la planificación y construcción de nuevos proyectos residenciales 

mismo que influyen en el confinamiento del área protegida en ese punto 

Las actividades económicas de estos lugares poblados no estan ligadas el 

area de estudio debido a que se relacionan con el centro de la ciudad de 

Panamá y al reciclaje de residuos provenientes del relleno Sanitario de Cerro 

Patacon 

Respecto al recurso suelo dentro del área de estudio encontramos dos areas 

criticas alteradas por las actividades humanas la primera es el antiguo 

relleno sanitario del ejercito de Estado Unidos conocido como Red Tank el 

que se ubica cerca del rio Caimitillo y es atravesado por la carretera de 

acceso sobre el segundo puente en canal encontrandose a una profundidad 

entre 60 a 70 pies sobre desechos peligrosos y comunes 

Sobre la segunda hay que mencionar el sector frente a la sede administrativa 

del Parque Nacional Camino de Cruces donde se emplaza tres (3) plantas de 

mezcla de asfalto a consecuencia de la compactación del suelo por la 

acumulacion de materiales ya sea arena o piedra y el movimiento de equipos 

pesados sin dejar de senalar la generacion de hidrocarburos y el manejo de 

desechos aceitosos derivados de estas actividades industriales 
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La acentuación de las actividades humanas en el area incide en el aumento 

de la contaminacion del ambiente que afectando al recurso agua el aire y los 

suelo ya sea de forma puntual o alrededor de la carretera de acceso al 

puente centenario 

El tránsito de vehículos que circula por esta via incrementará los niveles de 

ruido en la cercania de la carretera sin dejar de mencionar las generaciones 

de gases de combustión internas a partir de la quema de combustible de 

origen fosil (CO2) los cuales pueden formar lluvia acida afectando a la flora 

y la fauna y las diversas interrelaciones de estos ecosistemas en especial a 

los animales terrestre y aereos 

El problema fundamental de la ubicación de esta carretera en la zona está 

en que es un area natural y protegida por lo que atrae numerosas especies 

animales y el aumento de las actividades humanas que afecta directamente 

el equilibrio ambiental que perturban la movilidad el intercambio de material 

biológico los sitios de alimentacion y los diversos nichos ecológicos en el sitio 

con lo que implica a la disminucion o inclusive la muerte de especies de 

importancia bien sea por arrollamiento por colision con los tendidos o por la 

creación de campo electromagnético generado por las antenas de celular 

entre otras posibles afectaciones 11  

Otro factor determinante lo es la generacion de lixiviado proveniente de los 

vehículos que circulan por esta carretera provocada por la fuga de lubricantes 

(aceite de motor y fluido hidraulico grasas entre otros) proveniente de los 

motores partes movibles y sistemas de frenos los que son lavados por la 

lluvia de la calzada de circulacion al caer a la pista de rodadura de la 

carretera que afectan directamente el suelo y el agua circundante a la via e 

indirectamente a la fauna y a la flora del area de estudio 

Estudio de impacto Ambiental Categona iii Autopista de Acceso al Segundo puente sobre el Canal 
de Panama - Seccion Este Consultores en Ambiente y Tecnologia Ano 2003 
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Sobre la administracion del area de estudio ésta se encuentra bajo la 

responsabilidad de dos instituciones estatales el Ministerio de Economía y 

Finanzas mediante la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos y la 

Autondad Nacional del Ambiente la primera gestiona el manejo del territorio y 

disena politicas para el uso de estos y la segunda protege el entorno y los 

ecosistema y verifican el cumplimiento y la implementacion del Plan de 

Manejo del Parque al evitar la caza furtiva y los incendios forestales en 

temporada seca 

Respecto al manejo administrativo sobre el área de estudio y todo el parque 

Camino de Cruces hay que apuntar que estas dos instituciones no se ponen 

de acuerdo sobre la situacion del parque referente a quién debe manejarlo y 

el hermetismo existente por parte de la Unidad Administrativa de Bienes 

Revertidos sobre los futuros planes a ejecutarse sobre el parque limita las 

acciones que se puedan ejecutar esto generan conflicto entre ambas 

instituciones publicas sobre el uso manejo y el aprovechamiento el area de 

estudio 

Sobre este tema no hay que obviar la existencia del relleno sanitario de Cerro 

Patacón cuya responsabilidad legal es del Municipio de Panamá que fue 

dado en concesion para su administración y explotación desde diciembre de 

1998 por la empresa Urbalia Panama S 	cerca de los límites del parque y 

del area de estudio lo que limita el uso del parque como área turística y de 

recreación debido a la generación de olores molesto aguas residuales y 

diversas plagas sin dejar de indicar la contaminacion provocada por el 

tránsito de equipo pesado para llevar la basura recolectada al vertedero 

Respecto a las condiciones del aire dentro de la zona central del Parque 

Nacional Camino de Cruces es afectado por las emisiones de fuente móviles 

de los vehículos que circulan por esta via debido a que la Republica de 

Panamá no aplica las normas con las que cuenta para estos contaminantes 

[3] 



Panamá cuenta con dos normas que dictan los límites máximos permisibles, 

para las emisiones de fuentes móviles, que son el Decreto Ejecutivo No, 255 

de diciembre de 1998 y  el Decreto Ejecutivo No. 38 de julio del 2009, que 

regulan las emisiones de los siguientes contaminantes: 

Cuadro XIII 

LÍMITES MÁXIMO PERMISIBLES DE EMISIONES AL AIRE PARA 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE COMBUSTIÓN 

Limite Condiciones de 
Tipo de Vehículo Parámetro 

permisible Prueba 

Monóxido 	de Máximo 4.5 % 

De 	modelo 	con carbono (CO) Ralenti 

motor 	anterior 	a (Baja de 800 a 100 Dióxido 	de Máximo 10.5 % 

1999 Carbono (002) y alta 2500 +300 

r.p.m. Hidrocarburos 	No Máximo 	500 	% 

Quemados (HC) p.p.m 

De 	modelo 	con Monóxido 	de Máximo 0.5 % 

motor 	igual 	o carbono (CO) Ralentí 

posterior a 1999 (Baja de 800 a 100 Dióxido 	de Máximo 12.5% 

(con 	sistema 	de Carbono (CO2) y alta 2500 +300 

conversión r.p.m. Hidrocarburos 	No Máximo 	125 	% 

catalítica) Quemados (HO) p.p.m 

Fuente. Decreto Ejecutivo No. 38 de julio de 2009 
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Cuadro No. XIV 

LÍMITES MÁXIMO PERMISIBLES DE EMISIONES AL AIRE PARA 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE COMBUSTIÓN VEHÍCULOS QUE USAN 

DIESEL 
Condicion 

Limite 
Tipo de Vehículo Parámetro es de 

permisible 
Prueba 

Peso bruto menor a 3.5 toneladas Opacidad 60 U.H. (%) Aceleración 

métricas, libre 

Peso bruto mayor o igual a 3.5 toneladas Opacidad 60 U.H. (%) Aceleración 

métricas, 
1 1 

libre 

Fuente: Decreto Ejecutivo No. 38 de julio de 2009 

Sobre estas normativas, hay que señalar que actualmente ninguna se aplica, 

debido a falta de implementación por las autoridades competentes, 

acarreando afectaciones a la salud y al ambiente. Estos efluentes son actores 

fundamentales de la lluvia ácida. 

También hay que mencionar las emisiones de fuentes fijas, derivadas de las 

tres plantas de mezcla de asfalto que encontramos dentro de la zona de 

estudio, las que emiten compuesto a la atmósfera, entre los que se pueden 

mencionar SO2, NOx, CO, 002, y  partículas suspendidas (PM io y PM 25) 

esta referencia la tomamos de los análisis realizados a los efluente gaseosos 

de diversas plantas de mezcla de concreto asfáltico. Estos contaminantes 

considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 

"contaminantes criterio" y el vapor de agua que constituye parte de los gases 

invernadero. 

Hay que tomar en cuenta que estos contaminantes son considerados por la 

Organización Mundial de la Salud en la Guía de Calidad de Aire de la OMS 

como nocivos para salud y la calidad ambiental. 
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Dentro de nuestro análisis ambiental en la zona central del Parque Nacional 

Camino de Cruces hay que mencionar que durante la fase de construcción de 

la via de acceso al Puente Centenario contaba con un estudio de Impacto 

Ambiental aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente mismo que se 

elaboró como un documento que contemplaba las condiciones del área previo 

a la construccion de esta carretera 

En este documento deja implicito la caractenzación del área además el cual 

contemplaba las afectaciones y los impactos ambientales que se generaria 

durante la fase construcción y de operacion de la carretera de acceso al 

puente del Centenano Este estudio establecía los contenidos minimos 

instaurados por el Decreto Ejecutivo de No 209 de 5 de septiembre del 2006 

que regulaba los procesos de evaluación y para la presentación de los 

estudios de impactos ambientales para su aprobación por parte de la 

autondad 

Este instrumento de gestión ambiental denva en una sene de acciones que se 

aglutinan dentro del Plan de Manejo Ambiental (PMA) que debia integrar 

vanos programas o planes con los objetivos de disminuir las afectación 

durante las diversas fases del proyecto 

Dicho Plan de Manejo Ambiental contenia noventa y sietes medidas de 

mitigación o de adecuación para los impactos ambientales que se identificaron 

durante la confeccion del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) éstas deberian 

ejecutarse pnmordialmente durante la fase de construcción y de operación 
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En nuestro análisis tómanos en consideración las medidas que se ejecutaron 

en la fase de operacion de la carretera debido a que este punto involucra 

nuestra investigación 

Del total de las medidas de adecuación estipuladas por el Plan de Manejo 

Ambiental nueve (9) de estas debian realizarse durante la fase de operacion 

las que senalamos a continuación 

. Desarrollar facilidades para los visitantes como senalizacion letreros 

información de entrada y salidas al parque y una sala de exhibición con 

proyector de diapositivas 

Construir dos puestos de vigilancia de 2 m2  cada uno ubicados en 

áreas criticas previamente establecidas por el Parque Nacional Camino 

de Cruces 

Programa de educación ambiental e histórico-cultural dingido a los 

moradores dentro del área de influencia del proyecto Elaborado de 

material didáctico para ser distribuido entre la poblacion por la Autoridad 

Nacional del Ambiente 

. Elaborar y ejecutar un plan de reforestación que compense la pérdida 

de la cobertura arbórea a lo largo del alineamiento 

Construir tres tuneles que sirvan para el paso de los animales 

. Colocar letreros de aviso con senales preventivas que indiquen que 

pueden haber animales (silvestres y domésticos) en la via que es un 

área de cruce de animales y que aminoren la velocidad 

• Colocar tres kilómetros de cerca de ambos lado de la autopista del 

Parque Nacional Camino de Cruces 
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• Coordinar un programa de salvamento y rescate arqueológico a lo largo 

de la carretera. 

Sobre éstas, solo se realizó la colocación de la cerca perimetral, que hoy en 

día está en mal estado, debido a la falta de mantenimiento o el robo de ciertos 

tramos, de la construcción de los tres túneles, que por falta de mantenimiento 

están en mal estado u obstaculizando y la compensación ecológica por tala, 

se indemnizó con 29 hectáreas dentro del Parque Nacional Soberanía, 

quedando pendiente 31 hectáreas por asignar por la Autoridad Nacional del 

Ambiente para reforestar. 

Figura No. 30 

PARTE DE LA CERCA PERIMETRAL UBICADA EN LA CARRETERA DEL 

CENTENARIO EN MAL ESTADO 

Fuente: El autor, Año 2011 
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Figura No, 31 

ESQUEMA RESULTADO DEL ANALISIS AMBIENTAL DE LA ZONA CENTRAL DEL 
PARQUE NACIONAL CAMINOS DE CRUCES, AÑO 2011. 

La población humana externa influye en el área 
limitado y demarca la zona hacia el Noreste, esto 

restringe y limita los ecosistemas 

( 	La flora es perturbada por la fragmentación 	 El suelo es afectado por compactación, lixiviados 
de bosque y la pérdida de material biológico 	 del lavado de la calle y del relleno sanitario y la 

. 	
construcción de infraestructura 

PROBLEMAS 	 -- 	 - 	 - 

ACTUALES 

------------------ _ 

- - 

	 La fauna es perturbada por la fragmentación del 
Aire es afectado por emisiones de fuentes 	 bosque, atropello de animales, pérdida de material 
móviles y fijas (no significativo) y malos 	 biológico, hábitos de alimentación y reproducción 

olores 	 .- 	 - - 

Dos de las instituciones estatales, acrecentan los conflicto en torno a las 
lineas de acción sobre el área, porque dentro de su gestión no se ponen de 

cuerdo con el uso del territorio y por la falta de seguimiento de los 
s de Gestión Ambiental (Plan de Manejo y Programa de 

Adecuación y Manejo Ambiental)  

Fuerte: El autor. Año 2011 
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D. NIVELES DE CONFLICTO ENCONTRADOS EN EL ÁREA 

d.1 Aplicación de un Análisis FODA (Fortaleza, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) 

Es un instrumento que permite detectar situación internas y externas ante la 

posibilidad de planificar estratégicamente su accionar a corto, mediano o largo 

plazo. El FODA es una técnica metodológica participativa que se utilizó para 

conocer fácilmente y de manera práctica, el área de estudio. 

A partir del análisis y diagnóstico realizado en la zona de estudio, se ha 

detectado un conjunto de situaciones, potencialidades y vulnerabilidades en 

este espacio que pueden incrementar o disminuir las posibilidades en el 

manejo de la zona central del Parque Nacional Camino de Cruces, que será 

la base para crear un zonificación que deben incluirse en el manejo de estas 

áreas y un plan de acción para disminuir las presiones antropogénica sobre 

este sector. Este FODA se enuncia en el cuadro No. 40, que parte de los 

resultados de las entrevistas realizadas, que forman parte de éste. 
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Análisis FODA - Situación de la Zona Central del Parque Camino de Cruces 

FORTALEZAS 

Cercanía a la ciudad de Panamá 

g Desarrollo de diversos tipos de proyectos (construcción y aprovechamiento de residuos) 
Utilización de los contaminantes proveniente del Relleno Sanitario de Cerro Patacón (gases CO2 y Metano) 
Cuenta con una vía de comunicación, (carretera Chivo-Chivo) 

0 c3  Generación de empleo dentro del área de estudio  

01  CL Disponibilidad de Recursos Turísticos  

o Sistema de redes interconectadas a nivel nacional.  
6 Existencia del Planes Regionales Administrativos y de uso del territorio (ley 21 de 1997) 

Z Cuenta con infraestructura administrativa ( escuela, centro de salud y estación de policía) 
Existencia de un marco normativo para la zona de estudio (Plan de Manejo) 

ID  8 Personal de 	rdapque  

E La oficina administrativa del Parque Camino de Cruces se localiza en la zona central del parque 
(1) 

Z z 
w - 

Interés Mundial y Nacional por la conservación de la diversidad biológica y el ambiente. 
Q» 

La implementación de Mecanismo de Desarrollo limpio, como el objetivo de disminuir los efectos invernaderos 

< Área altamente estudiada  
Existencia de bosques naturales con diversidad de flora y  fauna.  

Ui 	-. Diversidad de pisos ecológicos y biodiversidad. 
Zonas extensas favorables para reforestación y protección de bosques. 

w Cuenta con siete fuentes hídricas 
Sistema de gestión ambiental regional para orientar el aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos 
naturales de la región. 
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OPORTUNIDADES 

El aprovechamiento por parte de la población de los servicios ambientales del área 

Existencia de nichos de mercado para los servicios ambientales 
Interés mundial y nacional por la preservación del medio ambiente 
Ascenso de las economías regionales. 
Disponibilidad de planes para el desarrollo productivo y la competitividad 

o Organización comunitaria (Kuna Nega) 
Área muy accesible a la fuentes de empleo 

E La proximidad del estadio nacional 
Es un área histórica 
Organización comunitaria (Kuna Nega) 

tu z Presencia de instituciones que promueven el desarrollo social 
2 Servicios ambientales que se pueden utilizar o aprovechamiento para mejorar la calidad de vida. 

Creciente urbanización del área 
tu La actividad del reciclaje como actividad económica 

o U) 

Interés Mundial y Nacional por la conservación de la diversidad biológica y el medio ambiente. 

La implementación de Mecanismo de Desarrollo limpio, como el objetivo disminuir los efectos invernaderos 
Cuenta con una torre de vigilancia 
Política gubernamental que protege los recursos naturales y el ambiente. 

2 Zona que se puede utilizar como compensación ecológica de diversos proyectos 
OC Área muy accesible 

Disminución de las emisiones de CO2 y metano 
La cobertura boscosa presenta señales de recuperación 
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DEBILIDADES 

El poco valor que le muestran algunos de los pobladores por el ecoturismo al no considerar la 
C) O biodiversidad existente y las características únicas del parque por su valor histórico y cultural 
9 Proliferación de viviendas improvisadas ( en el área del Valle de San Francisco) 

Falta de una cultura ambiental por parte de la población dentro del área de influencia 

00 Condiciones sociales de pobreza, dentro del área de influencia. 
U et Intenso desarrollo urbanístico, en el área de influencia 
wø-  

Población en un constante riesgo social 

Construcción de letreros publicitarios, en la servidumbre pública de la carretera 

< Falta de la infraestructura necesaria para asegurar un manejo eficiente de los recursos, esto incluye 
co 2 recurso material y humano 

Intenso desarrollo urbanístico, en el área de influencia 
ID Políticas de Estado poco sostenidas en educación ambiental 

i= La servidumbre es utilizada como vertederos de basuras improvisados. 
Destrucción de la cerca perimetral de la carretera del puente centenario. 

z - Traslape de funciones entre instituciones públicas 

CL Constante trafico automovilístico por la carretera del puente centenario 
Falta de implementación de tos instrumento de Gestión Ambiental Aprobados. 

u .. Limitación en normas ambientales legales en cuanto a las sanciones por daños ambientales. 
Destrucción de la cerca perimetral de la carretera del puente Centenario. 

o Instalación de torres de repetición de antenas de celulares, en la servidumbre pública de la carretera 
Perdida de biodiversidad en la carretera del Centenario por arrollamiento. 
Proliferación de Incendios forestales en la zona central, durante la temporada seca 

< w Contaminación de las fuentes hídricas por lixiviado proveniente del Relleno Sanitario de Cerro Patacón. 
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AMENAZAS 

o Baja rentabilidad y competitividad del agro y de las Micro y pequeñas empresa (MYPES) 
o Actividades productivas con alto riesgo a la salud (actividades relacionadas al reciclaje) 

Cuenta con actividades industriales dentro del área protegida. (una cantera y tres planta de asfaltos) 

ID Área cercada por poblados 
0 Alta informalidad empresarial y laboral. w ir 

CL 

La presencia de un vertedero de basura, en el área de influencia 
FS < Desconocimiento por la población de la función del área del estudio 

Poca o nula implementación en la legislación 
Ui 51  5 Falta de seguimiento, fiscalización y control de los instrumentos de gestión ambiental aprobados de las 

o empresas y proyectos dentro de la zona central del Parque Nacional Camino de Cruces y su área de 

w influencia. 
Desconocimiento por la población de la función del área del estudio 

- Poco personal de la ANAM (Guarda- Parques) 

o Áreas contaminada con sustancias químicas, y de pertrechos no detonados 
CL Es atravesado por una via de comunicación de primer orden. 

Falta de implementación del Plan de Manejo Ambiental de la carretera del centenario. 
Perdida de material biológico (flora y fauna) por la presencia de la carretera. 
La presencia de un vertedero de basura, dentro del área de influencia 
Propuesta para construir infraestructura gubernamental 

E 01  La contaminación provocada por los camiones que transitan para llevar la basura recolectada al 
1- vertedero 

La incidencia de incendios en la temporada seca 
Presenta un área contaminada con desechos peligrosos (Red Tank) 
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Cuadro No.XIV 
SiNTESIS DEL FODA 

FORTALEZAS 
Existencia de un mareo normativo para la zona de estudio (Plan 
de Manejo). 

• Sistema de gestión ambiental regional para orientar el 
aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos 
naturales de la región. 

• Utilización de los contaminantes proveniente del Relleno 
Sanitario de Cerro Patacón (gases COZ y Metano). 

OI'ORT 1 Nl DADES 
• LI aproechainicnto por parte de la puhIacuii de los ser idos 

ambientales del área 

o Presencia de instituciones que promueven el desarrollo social 

• La implementación de Mecanismo de Desarrollo limpio, como 
el objetivo disminuir los el efecto invernaderos. 

Falta de una propuesta de 

ZonWcción 

DEBILIDADES 
• Condiciones sociales de pobreza, dentro del área de 

influencia. 

'Traslape de funciones entre instituciones públicas 

• Falta de implementación de los instrumento de Gestión 

Ambiental Aprobados. 

Fuente: el autor. Año 2011 

AMENAZAS 
'Cuerna con actkidades industriales dentro del área protegida - 

(una cantera y  tres planta de asfaltos). 

• Falta de seguimiento, íiscalización y control de los instrumento 

de gestión ambiental aprobados de las empresas y proyectos 

dentro de la zona central del Parque Nacional Camino de Cruces 

y su área de influencia. 

• Perdida de material biológico (flora y fauna) por fa presencia de 

la carretera. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PARA ESTABLECER UNA ZONIFICACIÓN E INCLUIRLA EN 

EL PLAN DE MANEJO EN LA ZONA CENTRAL DEL PARQUE CAMINO 

DE CRUCES 



A OBJETIVO DE MANEJO 

Para establecer una propuesta que conduzcan a fortalecer las actividades en 

el Parque Nacional Camino de Cruces se ha planteado esta propuesta de 

zonificación debido a que la naturaleza requiere de protección A partir del 

momento que la intervención del hombre que amenaza el estado original trae 

consigo problemas a los paisajes o la supervivencia de las especies animales 

y vegetales En este contexto el objetivo de esta investigación consiste en 

contribuir a la conservación de la fauna flora y de los ecosistemas del area 

de estudio 

Si bien es cierto que la Ley No 41 del 1 julio de 1998 Ley General del 

Ambiente en su titulo IV contempla el Ordenamiento Territorial como un 

Instrumento de Gestión Ambiental y tomando en consideracion que el área de 

estudio esta en una zona bajo diversas presiones antropogenicas que afectan 

el entorno dentro de un parque nacional que cuenta con un Plan de Manejo 

establecido mediante este Analisis Geográfico - Ambiental dentro de la zona 

central del Parque Nacional Camino de Cruces con ello se busca establecer 

una zonificacion de uso con el interés de promover el equilibrio en el entorno 

y la conectividad de la fauna y flora dentro de esta area 

Hay que resaltar que las comunidades vecinas y el desarrollo de futuros 

proyectos dentro de la zona central y en el area de amortiguamiento del 

Parque Nacional Camino de Cruces derivan en afectaciones como es la 

conectividad de esta área protegida con otras la pérdida de matenal biológico 

entre otras situaciones por consiguiente requiere una propuesta de manejo y 

una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que integre la función de esta 

área protegida y el desarrollo humano dentro del área de estudio que permita 

el equilibrio ambiental entre uno y otro 
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De acuerdo a los puntos criticos identificados en el punto A del capítulo II 

que son las presiones exógenas sobre la zona central Parque Nacional 

Camino de Cruces adicional con la evaluación cartográfica del área de 

estudio de los componentes ambientales la susceptibilidad el nesgo a ser 

afectadas las funciones ecológicas de la zona la realización de un análisis 

FODA (Fortaleza Oportunidad Debilidad y Amenazas) de la zona central 

donde se incluya la zonificacion para el Plan de Manejo del Parque Nacional 

Camino de Cruces se elabora esta propuesta metodológica basándonos en 

el criterio de conservación sustentabilidad y protección del área 

Objetivos Generales 

• Incluir la propuesta de zonificación que permita implementar los 

mecanismos de vigilancia y control establecidos por el Plan de Manejo del 

Parque Nacional Camino de Cruces dentro de la zona central del parque 

• Disminuir las presiones antropogénicas sobre los linderos y el área de 

amortiguamiento del Parque Nacional Camino de Cruces 

Objetivos Especificos 

• Evitar la proliferación de actividades incompatible en la zona central del 

Parque Nacional Camino de Cruces 

• Evitar la pérdida de conectividad dentro del Parque Nacional Camino de 

Cruces 

• Realizar monitoreos de la calidad del suelo agua y aire en la zona central 

del Parque Nacional Camino de Cruces 

• Realizar un inventano de fuentes contaminantes dentro de la zona central 

del Parque nacional Camino de Cruces 

• Caracterizar las emisiones de la empresa ubicadas en la zona central del 

Parque Nacional Camino de Cruces 

• Establecer una moratona para los proyectos y construcción dentro del área 

de influencia de la zona central del Parque Nacional Camino de Cruces 
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B CATEGORIA DE MANEJO 

La elección de la categoria de manejo dentro del área de estudio se basa en 

la observacion de los aspectos ambientales biológicos la unidad de paisaje 

el uso del territorio y los elementos cartográficos para establecer unidades 

homogeneas que se plasman en un mapa y a partir de ellas poder 

compararlas y armonizarlas con las categorías de uso existentes para los 

cual determinamos cinco zona para su usos 

La metodología utilizada estuvo enfocada hacia la evaluacion del entorno para 

la identificacion y plasmar en mapa de unidades relativamente homogéneas 

desde el punto de vista ambiental con el proposito de disminuir las presiones 

exógenas sobre los recursos naturales de la zona central del Parque Nacional 

Camino de Cruces 

Los usuarios de esta zonificacion se basan en los objetivos anteriormente 

descritos y que se obtendria algunos beneficios como son por ejemplo 

• Que la población en general tendrán información sobre las potencialidades 

y limitaciones de la zona central del Parque Nacional Camino de Cruces 

• Las instituciones publicas con ingerencia en la administración Parque 

Nacional Camino de Cruces en especial la zona bajo estudio 

• El Gobierno Central que posee intereses estrategicos para obtener un 

desarrollo acorde a los objetivos trazados en la ley que creó el Parque 

Nacional Camino de Cruces que deben ser trasmitidos a la zona central 

debido a las presiones que esta sufre por causas del desarrollo 

económico del área 

• Los organismos de cooperación técnica pueden contar con informacion 

adecuada sobre el territorio al permitir orientar sus políticas de 

cooperación y proyectos de promoción del desarrollo 
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En atención a lo expuesto se identificaron las siguientes categorias de 

zonificación las que han sido reflejadas en un mapa de zonificación 

ambiental que puede ser incluido en el contexto del Plan de Manejo del 

Parque Nacional Camino de Cruces Para tal fin tenemos las siguientes 

zonas 

Z 1 Zona de Patrimonio Histórico 

Esta zona estará integrada por el reducto o las ruinas del histórico Camino 

de Cruces que está compuesto por una vasta riqueza arqueológica histórica 

y cultural 

Ella ofrece un testimonio de nuestra histona de ahi la importancia por 

investigar conservar y difundir este patnmonio para que mantenga su 

sostenibilidad en el tiempo 

Z 2 Zona de uso Multiple 

Zona donde estan establecidas las infraestructuras administrativas y de 

control necesanas para la supervisión operación 	protección y del 

mantenimiento del área protegida 

Z - 3 Zona de Manejo Especial y Vigilancia Constante 

Zona fuertemente cargada con actividad humana o afectada por ésta las que 

cuentan con instrumento de gestión ambiental aprobado por la autondad 

competente y requiere de control fiscalización y vigilancia o se planifica 

realizar megaproyectos estatales o privados Adicional a lo antes descnto 

esta área requiere de reconocimiento ambiental con el objetivo de conocer si 

presenta algun grado de contaminación del entorno que pueda poner la salud 

humana en riesgo debido a las actividades desarrolladas por el gobierno de 

los Estados Unidos y recomendar las acciones necesanas para su 

saneamiento 
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Z —4 Zona de Conservación 

Área paisajistica que identifica un proceso de sucesión y restauracion 

ecologica y floristico o sus condiciones ambientales presenta poca 

intervencion humana con abundancia de flora y fauna 

Este lugar esta destinado al enriquecimiento forestal de especies adaptadas 

ecológicamente al lugar yio a la reforestación de especies nativas que fueron 

aprovechadas pero que ahora su extracción se encuentra restringida por la 

recuperacion de la zona 

Z - 5 Zona de Protección 

de la carretera de acceso al puente Centenario dentro del 

área de estudio 

Con el propósito de brindar la mayor proteccion posible a la fauna y a los 

ecosistemas para asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y 

evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica y evitar la pérdida 

de la diversidad genética 
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C LINEAMIENTOS DE MANEJO 

Consiste en que cada zona tenga como objetivo dotar las herramientas de 

manejo para cada área de forma que éstas puedan utilizarse de acuerdo a 

sus cualidades y permitan la toma de decisiones para la conservacion de la 

zona central del Parque Nacional Camino de Cruces (Ver cuadro XVII) 
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Cuadro No. XV 

OBJETIVO Y ACCIONES PRIORITARIAS PARA LA ZONA CENTRAL 
DEL PARQUE NACIONAL CAMINO DE CRUCES 

Zofla3 óbJelivos Acciones Pr~at Meta 

• Educar y concienciar a las comunidades acerca del valor de • Implementar actividades de regeneración y Largo plazo 

los 	recursos, 	su 	estado 	y 	tendencias, 	desarrollando reforestación 	con especies nativas en 	las (entre 5 a 10 años) 
actividades especificas orientadas a este fin, áreas de bosque degradado donde se da 

• Conservar los valores 	estéticos del 	área, con 	el fin de conflicto o área críticas.  
Corto plazo desarrollar el potencial de la región para la recreación y el • Delimitar 	¿reas 	de 	protección 	máxima 

turismo, en un ámbito inalterado. (prohibir 	la 	entrada- existenciade 	material (entre 6 meses 
- 1 

• Investigar 	científicamente 	sobre 	el 	efecto 	barrera 	y 	la genético de especies raras, existencia de a 1 años) 
Zona de 

Conservación 
fragmentación de bosque y su incidencia en la perdida de ecosistemas sumamente frágiles).  

Corto plazo material biológico. • Delimitar 	áreas 	de 	refugio 	de 	algunas 
• Mantener el flujo de material biológico, la biodiversidad y la especies de fauna silvestre. (entre 6 meses a 1 

conectividad entre los Parque Nacional Soberanía y Natural • Delimitar áreas de protección sin ninguna o años) 

Metropolitano, poca intervención humana.  
Mediano plazo • Evitar las presiones exógenas, provocadas por la expansión • Aplicar 	a 	todas 	las 	áreas 	un 	manejo 

urbanística de la ciudad de Panamá. adecuado. (entre 1 a 2 años) 

Propiciar una zona para realizar las funciones administrativas • Realizar 	una 	auditoría 	ambiental 	en 	las Corto plazo 
para el Parque Nacional Camino de Cruces. infraestructuras 	e 	equipos 	establecidos (entre 6 meses al 

Z- 2 • Desarrollar actividades de educación ambiental dirigidas a la dentro de esta zona. años) 
Corto plazo Zona de población, para que ésta conozca las funciones con las • Elaborar un Programa de Adecuación en las 

uso Múltiple cuales se creó esta área protegida. infraestructuras 	e 	equipos 	establecidos (entre 6 meses a 1 
dentro de esta zona, si arrojan afectación al años) 
ambiente.  

• Proteger el valor cultural e histórico de la zona. • Realizar 	estudios 	arqueológicos 	y 	del Mediano plazo 
Z- 3 

Zona de • Desarrollar actividades educativas sobre la importancia del patrimonio cultural 	con 	miras a 	proponer (entre 1 a 2 años) 

Patrimonio Camino de Cruces dentro de la vía Translstmica. medidas correctoras y conocer los niveles de 

Histórico • Desarrollar esta zona desde el punto de vista cultural. afectación, generados por las presiones del  
crecimiento _urbanístico _en_la_  zona _central.  
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Z- 4 
Zona de Manejo 

Especial y 
Vigilancia  
Constante 

• 

• 

Contribuir a la conservación de los ecosistemas, así como la 
vida silvestre susceptible de presiones antropogénicas y 
recursos paisajísticos asociados a éstos, como única área. 
Hacer 	cumplir 	los 	instrumentos 	de 	gestión 	ambiental 
establecido 	y 	aprobados 	para 	las 	empresas 	e 
infraestructuras establecidas dentro de la zona central del 
Parque Nacional Camino de Cruces. 

• 

• 

• 

Fortalecer las capacidades técnicas, de la 
ANAM 	y 	de 	las 	instituciones 	públicas 
sectoriales con competencia ambiental, 	del 
sector 	privado 	y 	de 	las 	autoridades 
municipales, para realizar la fiscalización de 
las 	actividades 	incompatible 	establecida 
dentro de esta zona. 
Realizar 	seguimientos 	periódicos 	de 	las 
cargas 	contaminantes 	de 	acuerdo 	a 	los 
parámetros 	establecidos 	en 	las 	normas 
ambientales, a las empresas establecidas en 
esta zona. 
Realizar seguimiento de los EIA's, o PAMA's y 
normas 	de 	acuerdo 	a 	los 	compromisos 
establecidos en 	dichos documentos, 	a 	las 
empresas establecidas en esta zona. 

Corto plazo 
(entre 6 meses a 1 

años) 

Corto plazo 
(entre 6 meses a 1 

años) 

Corto plazo 
(entre 6 meses a 1 

años) 

Z-5 
Zona 

de Protección 

• 

• 
• 

Evitar la muerte de especies de fauna silvestre, en especial 
aquellas 	de 	distribuciones 	restringidas 	o 	amenazadas, 
cuando éstas realicen el cruce de la carretera. 
Evitar la pérdida de la diversidad genética. 
Proporcionar 	medios 	y 	oportunidades 	para 	actividades 
educativas, así como para el desarrollo de la investigación 
científica 	y 	las 	consecuencias 	del 	efecto 	barrera 	y 	la 
fragmentación de bosques. 

• 

• 

• 

• 

• 

Delimitar 	el 	área 	de 	servidumbre 	de 	la 
carretera de acceso del Puente Centenario. 
Monitorear la frecuencia, las especies 	y los 
sitios de mayor cruce de la carretera de 
acceso 	del 	puente 	Centenario 	de 	las 
especies faunísticas. 
Establecer planes de acciones para rescatar 
animales 	afectado 	o 	heridos 	al 	cruzar 	la 
carretera. 
Evitar la conversión del uso de suelo de 
conservación a otros usos. 
Incluir señales apropiados diseñadas para los 
conductores 	y 	establecer 	cruces 	para 
animales, con el fin de proteger la fauna y 
que los conductores reduzcan la velocidad al 
tomar en consideración que atraviesan una 
área protegida. 

Mediano plazo 
(entre 1 a 2 años) 

Corto plazo 
(entre 6 meses a 1 

años) 
Mediano plazo 

(entre 1 a 2 años) 
Corto plazo 

(entre 6 meses a 1 
años) 

Fuente: el Autor año 2012-2013. 



Cuadro No. XVI 
USO RECOMENDADO PARA MANEJO AMBIENTAL DENTRO DE LA 
ZONA CENTRAL DEL PARQUE NACIONAL CAMINO DE CRUCES. 

ZONAS CARACTERISTICAS USO 
PORCENTAJE 

DE USO 

Está integrada por reducto o ruinas Protección del patrimonio 
Zona de del histórico Camino de Cruces, el cultural, 	histórico 	y 

Patrimonio cual está compuesto por una vasta arqueológico 1.9% 
Histórico riqueza 	arqueológica, 	histórica 	y 

cultural.  
Zona donde están establecidas las Proveen 	educación 	y 

Zona de uso infraestructuras administrativas y de manejo administrativo del 
Múltiple control necesarias para la supervisión. área protegida 

operación, 	protección 	y 	el 0.4% 
mantenimiento del área protegida.  
Zona 	fuertemente 	cargada 	con Polígono 	dentro 	de 	la 
actividad humana o afectada por esta, zona central que permite 
las cuales cuenta con instrumento de las 	actividades 
gestión 	ambiental 	aprobado 	por 	la industriales, 
autoridad competente y requiere de institucionales 	y 
control. fiscalización y vigilancia o se comerciales que requiera 

Zona de planifica 	realizar 	mega 	proyectos la 	ciudad 	de 	Panamá, 
Manejo estatales o privados. Adicional a lo debido 	a 	la 	falta 	de 

Especial y antes descrito, esta área requiere de espacios abiertos para su 
2.6 0! O  

Vigilancia reconocimiento del ambiental, con el expansión. 
Constante objetivo de conocer si presenta algún 

grado de contaminación del entorno. 
que pueda poner en peligro la salud 
humana, 	debido 	a 	las 	actividades 
desarrolladas por el gobierno de los 
Estados 	Unidos 	y recomendar las 
acciones 	necesarias 	para 	su 
saneamiento.  
Área 	paisajistica 	que 	identifica 	un Investigación cientifica y 

Zona de 
proceso de sucesión y restauración monitoreo ambiental 

Conservacuon 
ecológica 	y 	florístico 	o 	sus 86.0% 
condiciones 	ambientales 	presenta 
poca 	intervención 	humana, 	con 
abundancia de flora y fauna.  

Crear una zona segura 
como área de retención 
para reducir los lixiviados 
derivados 	de 	carretera, 
que canalice y reduzcan 
la velocidad del agua y 
acreciente el tiempo de 

Zona Área alrededor de la carretera de 
retención, dentro de un
sistema 	de 	tratamiento 

acceso al puente Centenario, dentro . 	. 9.1% 
de Protección del área de estudio. 

primano. 

Área para monitoreo del 
volumen de animales que 
cruzan 	la 	carretera 
conservación 	de 	la 
biodiversidad 	genética, 
de 	especies 	y 	de 
ecosistemas  

Fuente. el autor 2011 
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E REGULACIÓN Y NORMATIVA DE USOS 

Con la creación de este instrumento de gestión ambiental se busca que la 

implementación de las normas ambientales otros lineamientos de accion 

que permitan evitar la degradación del área y mantener los objetivos de esta 

área protegida que es ser un corredor biológico que permita el intercambio 

de matenal biológico ya sea de fauna o flora 

Esta zonificación puede implementarse en un lapso de corto o mediano plazo 

con el propósito de monitorear los avances dentro de la zona de estudio y 

cuantificar el impacto de la ubicación de la carretera del acceso sobre el 

Puente Centenano 

Entre las diversas normas ambientales que se pueden aplicar dentro de esta 

zona para su protección tenemos 

cmJEl Decreto Ejecutivo No 38 de julio de 2009 sobre emisiones de fuente 

móviles 

gSl EL Decreto Ejecutivo No 2 del 2009 sobre suelo para sus diversos usos 

1La Ley No 1 del 3 de febrero de 1994 Por la cual se establece la 

Legislación Forestal en la Republica de Panamá 

am&Decreto Ejecutivo No 57 de 10 de agosto de 2004 por el cual se 

reglamentan los articulos 41 y  44 del Capitulo IV del Titulo IV de la Ley 41 

del de julio de 1998 General de Ambiente de la Republica de Panamá 

¡ Decreto Ejecutivo No 123 de 14 de agosto de 2009 por el cual se 

reglamenta el capítulo II del titulo IV de la ley 41 del 1 de julio de 1998 

También busca evitar la proliferación de empresas o proyectos dentro de la 

zona central del Parque Camino de Cruces o regular la ya emplazada dentro 

del área mediante el mecanismo de control vigilancia y fiscalización con que 

cuenta el Estado panameno 
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Regular en conjunto con Autoridad de Tránsito Terrestre la velocidad de los 

vehículos que transiten por esta carretera. 

Realizar una revisión exhaustiva de los proyectos de construcción en sus 

criterios ambientales, para la presentación de los estudios de Impactos 

Ambientales y que su categorización estén entre dos y tres, debido a los 

riesgos ambientales de éstos. 

Realizar Auditorías Ambientales a las empresas que se sitúan dentro en el 

área de influencia de la zona central del Parque Nacional Camino de Cruces, 

con el propósito de verificar el cumplimiento de las diversas normativas 

ambientales y de los límites máximos permisibles de sus emisiones, 

especialmente para los recursos agua y aire. 
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CONCLUSIONES 

ccd Con este análisis se pudo identificar las diversas presiones exógenas y su 

influencia dentro de la zona central de esta area protegida debido a las 

afectaciones denvadas de esta acción sobre el ecosistema que interrumpe 

con el objetivo de este parque que es ser un corredor de matenal biológico 

entre el Parque Natural Metropolitano y Parque Nacional Soberania 

dá La falta de ejecución de acciones y del Plan de Manejo en dicha área 

protegida denva en un mal uso de temtono que parte por su vocacion 

provocados por el aumento de las poblaciones y de las actividades 

antropogénicas dentro de la zona central y su área de influencia situan en 

peligro la estabilidad ecologica del Parque Nacional Camino de Cruces 

ad La ubicación del Relleno Sanitario de Cerro Patacón se situa en un área 

de riesgo a la salud de la poblacion de las comunidades dentro y cercanas 

al área de influencia debido las diversas emanaciones de este relleno 

a El aumento de las actividades humanas dentro la zona central de Parque 

Nacional Camino de Cruces genera diversos impactos ambientales que 

denvan en la contaminación del ambiente 

a El aumento de proyectos de construcciones de infraestructuras estatales o 

privados y las actividades industriales dentro de la delimitación del área de 

estudio no son las mas adecuadas y no se les ha previsto los niveles de 

nesgo dentro de la zona central 
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La falta de supervision control y fiscalización por parte de las instituciones 

estatales a los instrumento de gestión ambiental de las empresas 

actividades o proyectos que se emplazan dentro de la zona central 

denvan en incumplimiento de las normas ambientales y afectacion del 

ambiente 

a La construcción de la carretera de acceso sobre el puente Centenano ha 

denvado en un cambio de uso del suelo dentro de la zona central del 

Parque Nacional Camino de Cruces y su area de influencia 

a La falta de ejecución de algunas de las medidas establecidas en el Plan de 

Manejo (PMA) de la carretera de acceso al puente Centenano por parte del 

promotor derivan en impactos sobre la biodiversidad del área 

a Se requiere por lo tanto de un enfoque real y pragmático orientado hacia la 

solución de los problemas en la relación con la sociedad con el uso del 

suelo y la conservación del entorno por partes de las autondades 

competentes ya sean la Autondad Nacional del Ambiente el Ministeno de 

Economia y Finazas y el Ministerio de Obras Publicas con respecto a las 

normas ambientales y los instrumentos de Gestión Ambiental aprobados 

dentro de esta zona 

a La generación de lixiviado proveniente del Relleno Sanitario de Cerro 

Patacón afecta la calidad del agua de los nos y quebradas que drenan 

hacia los lagos y las instalaciones portuaria del Sector Pacifico del Canal 

de Panamá 
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RECOMENDACIONES 

a Incluir en el Plan de Manejo del Parque Nacional Camino de Cruces la 

propuesta de zonificación que se ha basado en un estudio técnico para 

mejorar y fortalecer su gestión 

a Regular la proliferación de antenas de celular y publicidad aérea en la 

servidumbre publica asi como también reparar la cerca penmetral 

circundante a la carretera de acceso al puente Centenario 

a Aplicar mayor control supervisión y fiscalización por parte de las 

autondades competentes en aras de disminuir la afectación del ambiente 

.sI Realizar un estudio estadistico de la mortalidad de la fauna causada ya 

sea por atropello de animales en la carretera u otras causas 

a Desarrollar diversos estudios encaminados a la evaluación y manejo de los 

impactos negativos sobre la fauna generados y descritos en esta 

investigacion 

Mantener la zona norte de la carretera de acceso al puente Centenario 

como zona en recuperación y sin mayor intervención humana ello 

fortalecerá la capacidad biológica del área 

a Estimular la participación ciudadana en la estructura administrativa de la 

zona central y la del Parque Nacional Camino de Cruces 
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GACETA OFICIAL 
ORGANO DEL ESTADO 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
LEY N'30 

(DO 30 de diflflI992) 
«POR LA CUAl. SE ESTABLECE a PARGUE NACIONAL CAMINO DE CRUCES. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
LEY W 31 

(De 31dedKtmbiedOISS2) 
ION LA CUAl. SE APRUEBA El. CONTRATO No. 35 CEBRADO DITE a ESTADO 

Y LASOQEDAD DENOMINADA RERMERIAPANAMPS.A. 

ASAMBLEA LEGI.A11VA 
LEY NI 32 

(De 31 de dlckflieSlSO2) 
ION LA CUAL SEEXONERAII OS. PAGO DEL IMPUESTO SOBRE U RENTA 
Y Da SEGURO EDUCA1WO LAS OBliGACIONES CANCESADAS MEDiANTE 

1ITULOS PRESTAXHALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

ASAMILEA I.EGISIAIIVA 

LEV No. 30 
(De 3Odedciembm do 19Ç 

Por la cual se Establece el Parque Racional Camino de Cruces 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA REGIONAL DE PANAMÁ 

Entrevistas para determinar un Análisis Geográfico - Ambiental de la Zona 
del Parque Camino de Cruces" 

Objetivo: 

• Evaluar si la población conoce los niveles de conflicto dentro de la 
zona. 

• Medir la población que circunda la zona de amortiguamiento. 
• Evaluar el grado de afectación. 
• Medir algunos indicadores ambientales. 

1. Corregimiento: 	 Lugar Poblado a que pertenece: 

2. Conoce usted la existencia del Parque Nacional Camino de Cruces 

Si 	 No 

3. Rango de edades: 

18-22 	40-45 
23-28 	46-51 
29-33 	55 y  mas 
34-39  

4. Nivel educativo de la persona entrevistada 

Primaria 	Técnico  
Pre-media 	superior  

Media 	 Otro 

5. Conoce usted la función del Parque Nacional Camino de Cruces. 
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6 Piensa usted que la construcción de acceso Oeste del Puente Centenario 
afecta la función de corredor Biológico del Parque Nacional Camino de 

Cruces 

No 

Porque 

7 Cree usted que las aguas residuales y emisiones provenientes del Relleno 
Sanitario de Cerro Patacon afecta la calidad ambienta del Parque Nacional 

Camino de Cruces 

Si 	 No 

8 El crecimiento urbano de la ciudad de Panamá impacta el equilibrio 
ambiental del Parque Nacional Camino de Cruces 

Si 	 No 

9 De las actividades industriales (canteras y plantas de cemento asfaltico) 
que se establecidas y por implantar a lo largo de la carretera de acceso 
del puente Centenario afectaran el área protegida Parque Nacional Camino 
de Cruces 

Si 	 No 

10 	Conoce usted el Plan de Manejo del Parque Nacional Camino de 
Cruces 

Si 	 No 

Si lo conoce existe respeto de este Plan 

Siempre 
	

Casi 
siempre 

Nunca 
	

Alguna 
veces 
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11. Cuál cree que es el nivel de impacto ambiental que se generan las 

industdas, dentro de la zona central Parque Nacional Camina de Cruces: 

Perdida de anirnale3 o plantas  
Contaminación del suelo  
Contaminación del aire  
Contaminación de las aguas naturales 
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

PROGRAMA INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Y PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL EN LA PRODUCCIÓN LIMPIA 

MANUAL DE EVALUACIÓN DE AUDITORÍAS 
AMBIENTALES Y PAMAS 
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