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RESUMEN 

Muchas áreas del país, sobre todo la urbana, la ciudadanía manifiesta 

innumerables quejas referente a los residuos sólidos, más aún cuando los 

vertederos se encuentran relativamente cerca de los residenciales. Causas como 

el crecimiento poblacional, la desorganización de los espacios y la falta de una 

planificación institucional, incrementan más los argumentos en su contra, esto sin 

dejar a un lado, la responsabilidad que deben asumir los municipios, que a duras 

penas pueden responder a los procesos de gestión, se debe entre muchas causas 

a que no cuentan con un sistema eficiente, particularmente, el espacio adecuado 

para la disposición de los residuos sólidos generados por todos y para el caso que 

nos ocupa, nos referimos a los vertederos. 

En este sentido, el proyecto que a continuación se presenta, es un ejemplo 

claro del caso expuesto, cuya referencia lo ubicado en el Corregimiento de Llano 

Bonito, Distrito de Chitré, provincia de Herrera, el cual es el punto receptor de 

todos los desechos que genera la población, industria, comercialización entre 

otras, de la comunidad como también, el resto del distrito. 

Indistintamente de las formas de recolección, que han dado resultados 

positivos, la oportunidad es clave para dar a conocer algunas iniciativas en la 

gestión que deben promoverse no solo los municipios, también a otros actores, 

fortaleciendo otros aspectos como; educación ambiental, aplicación al llamado de 

sostenibilidad y así, poder desarrollar prácticas para reducir el colapso del 

vertedero, de tal manera que se convierta en una industria que brinde beneficios 

para todos, en términos de salud y ambiente. 

Pa/abras claves: vertedero, gestión, ambiente, territorio. 
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SUMMARY 

Many areas of the country, especially urban, the public rnanifests 

innumerable complaints regarding solid waste, especially when landfills are 

relatively close to residential. Causes such as population growth, the 

disorganization of spaces and the lack of institutional planning, further increase the 

arguments against it, this without leaving aside, the responsibility that rnust be 

assumed by the municipalities, which can hardly respond to the management 

processes, it is due to many causes that do not have an efficient system, 

particularly, the adequate space for the disposal of solid waste generated by alI 

and for the case at hand, we refer to landfills. 

In this sense, the following project is a clear example of the case, whose 

reference is located in the district of Llano Bonito, district of Chitré, province of 

Herrera, which is the receiving point of ah waste that it generates the population, 

industry, commerciahization arnong others, of the community as well as the rest of 

the district. 

Regardless of the forms of cohlection, which have given positive results, 

the opportunity is key to publicize sorne initiatives in the management that should 

be promoted not only the municipalities, but also other actors, strengthening other 

aspects such as; environmental education, apphication to the calI of sustainabihity 

and thus, to develop practices to reduce the cohlapse of the landfill, in such a way 

that it becornes an industry that provides benefits for alI, in terms of health and 

environment. 

Keywords: land fil!, management, en vironment, territory. 
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INTRODUCCION 

Desde los inicios de la vida del hombre, el tema de la basura y luego los 

basureros se han convertido en argumentos críticos y de atención, por el grado de 

peligrosidad en que se han constituido, sobre todo en el entorno y salud humana. 

Actualmente, Panamá enfrenta una crisis en cuanto a la recolección y 

disposición final de los desechos en diferentes puntos del país, tales como: Natá, 

David, Santiago y Chitré, este último, uno de los casos más impactantes, primero 

por la ubicación geográfica, el cual se encuentra localizado en el área del Agallito, 

una comunidad cercana al manglar (área recreativa y de playa) y al Aeropuerto 

"Alonso Valderrama" y, que a partir de allí, será el objeto de estudio. 

En este sentido, el proyecto de intervención titulado Iniciativas en la 

gestión de los residuos del vertedero de Llano Bonito, (Distrito de Chitré, Provincia 

de Herrera), está estructurado en cinco capítulos. El primero de ellos se refiere a 

los antecedentes de la situación del área de estudio, propósito, objetivos y causas 

que ha ocasionado la disposición de los mismos. En el segundo capítulo, se 

desglosó la información física geográfica del sitio donde se encuentra el vertedero, 

recayendo en el tercer capítulo toda información demográfica y económica más 

relevante para el caso que nos ocupa. 

El cuatro capítulo se refiere los resultados de la encuesta, que fue aplicada 

a los moradores de área con el interés en saber el pensar de ellos, sobre todo 

descubrir posibles iniciativas que puedan surgir de parte de ellos y a la vez, que 

se involucren en lo que aspiran para su entorno. 

Se culmina en un quinto capítulo con las posibles sugerencias que aportan 

de manera puntual y efectiva las iniciativas que para reducir los problemas del 

vertedero y que el mis mismo redunda beneficios a todos los actores del área. 
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CAPITULO 1 
GENERALIDADES DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 



1.1. Planteamiento del problema. 

La situación actual del sitio donde se vierten los desechos sólidos 

constituye uno de los grandes problemas debido a la deficiencia en términos de 

su gestión, pues las carencias administrativas no han podido resolver la 

disposición de estos desechos, ya que todos son vertidos en un mismo lugar para 

el Distrito de Chitré. 

Por otra parte, no existe una clasificación y un tratamiento exclusivos para 

los desechos, porque existe una mezcla entre ellos como, por ejemplo: los 

desechos domiciliarios, hospitalarios, químicos; estos últimos van directamente al 

sin ningún tipo de tratamiento. La situación es tan crítica, que se puede notar la 

gran cantidad de jeringuillas y bolsas con desechos hospitalarios y se encuentran 

en todas partes del vertedero, constituyéndose un riesgo para los ciudadanos, 

principalmente los reconocidos como pepenadores, pues dicho sitio se encuentra 

a cielo abierto. 

Otros hechos que suelen darse es la emisión de gases y sustancias 

toxicas nocivas por quema descontrolada, que ocasiona daños a la salud humana 

y las aves que circundan ponen en riesgo la visibilidad del sistema aéreo, puesto 

que el mismo está muy cerca al Aeropuerto "Alonso Valderrama". Así también, 

los malos olores alcanzan un gran perímetro ya que existen algunas residenciales 

que han surgido dado al crecimiento de la población y donde se hace necesaria la 

puesta en marcha de nuevas viviendas. 

1.2. Antecedentes. 

"La mayoría de los residuos en la República de Panamá no se aprovechan 

y terminan transformándose en desechos, cuyo destino final es el vertedero o el 

relleno sanitario, convirtiéndose en materiales que no tienen la posibilidad de ser 
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utilizados nuevamente, porque están mezclados o se han degradado y 

comúnmente se les denomina basura. Esta puede recibir un tratamiento con el 

objetivo de reducir su volumen." 1  

Optimizar las labores de disposición final de las cantidades de desechos 

que genera la población y ubicar un lugar adecuado que no perjudique la salud 

humana y el entorno no es tarea fácil, pues organizar los desechos para eliminar 

las afectaciones por contaminación o realizar quemas o incineración, agrava la 

situación, ya que acrecentaría los problemas porque inclusive la ciudadanía no 

tiene conciencia de las afectaciones que esta produce. 

Sin embargo, desde 1972, donde el Estado asume la responsabilidad de 

lo que esto constituye, pone de manifiesto en "la Constitución Política de la 

República de Panamá, en el Artículo 109 del Título III de los Derechos Individuales 

y Sociales, Capítulo 61  de Salud, Seguridad Social y Asistencia Social, consagra, 

que es función esencial del Estado velar por la salud de la población, entendida 

como el completo bienestar físico, mental y social. Igualmente, el Artículo 118 del 

Capítulo 71  sobre el Régimen Ecológico, dispone que es deber fundamental del 

Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de 

contaminación. Asimismo, el Artículo 119, señala que el Estado y todos los 

habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y 

económico que prevenga la contaminación del ambiente." 2  

Si bien es cierto la historia de cómo se dieron las recolecciones de los 

desechos, los primeros indicios se recopilan, según la investigación realizada por 

Stanley Heckadon donde puntualiza que debido al crecimiento de la población, 

asimismo es el colapso en cuanto al sitio de la disposición de los desechos en la 

ciudad de Panamá y que el mismo adquiere responsabilidad institucional con "el 

1  DEFENSORÍA del Pueblo de la República de Panamá. 2007. Informe Especial sobre el Manejo 
de los Residuos Sólidos en Panamá. Página 7. 
2  Idem página 9. 
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Departamento de Acueductos, Calles y Alcantarillados (DACA) adscrito al 

Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública . Sin embargo, durante la 

década del 50 y  60 "(HECKADON; 1984:305). 

En definitiva se han dado a hechos como las quejas por parte de los 

moradores del Distrito de Chitré, se redactó un "Acuerdo Municipal N°07 de 31 de 

enero de 2007, el Concejo Municipal del Distrito de Chitré, aprobó el Contrato de 

Concesión para la disposición final de los residuos sólidos, el cual se encuentra 

en trámite para su aprobación final por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente 

y la Contraloría General de la República.113  Luego, el "el Defensor del Pueblo 

realizó una inspección al vertedero, con el objeto de verificar las actuales 

condiciones del mismo, observando que la situación está totalmente fuera de 

control. " 

Aunque de manera general existen antecedentes en el marco legal que 

velan por el tema de los tipos de desechos, los mismos no han logrado el sitio o 

lugar espacial para que éstos tengan su verdadero tratamiento y reducir el grado 

de peligrosidad que atenta como, por ejemplo: 

• Ley N° 66 de 10 de noviembre de 1947. Código Sanitario de la 

República de Panamá. 

• Decreto Ejecutivo N° 111 del 23 de junio de 1999. 

• Ley N°41 de 27 de agosto de 1999. 

• La Ley N° 41 de 1 de julio de 1998, General del Ambiente de la 

República de Panamá. 

• Acuerdo Municipal N° 205 de 23 de diciembre de 2002. 

• Decreto Ejecutivo N° 275 de 21 de julio de 2004. 

Idem página 11 
Idem página 11 
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Todos que de alguna manera han diagnosticado y han generado normas 

referente a la operación, instalación en cuanto a temas de índole sanitario, 

rellenos, riesgos del aseo urbano y domiciliario donde según la Gaceta Oficial 

Digital, miércoles 29 de septiembre de 2010, se crea la Autoridad de Aseo Urbano 

y Domiciliario dictaminado por la Ley 51 de 29 de septiembre de 2010 como 

entidad pública especializada, con competencia nacional, encargada de una 

gestión integral en lo que se refiere a los residuos sólidos y entre ellos, la 

disposición final, que en este caso son los vertederos. 

1.3. Importancia de la investigación. 

Dada la creciente expansión de las ciudades y el lugar donde deben ser 

tratados los desechos que generan los diferentes barrios urbanos se ha convertido 

en un conflicto grave, específicamente en la ciudad de Chitré, donde actualmente 

el vertedero está ubicado en un lugar que atenta contra la salud de los ciudadanos 

como también, a los ecosistemas que esta tiene debido al potencial en términos 

de los recursos que posee. 

La importancia de este proyecto radica en facilitar a las instancias 

municipales o gubernamentales un instrumento de apoyo que minimice el tema de 

la gestión de los residuos en el vertedero ubicado en el Corregimiento Llano Bonito 

del Distrito de Chitré, garantizando, a su vez, una salud adecuada y un ambiente 

menos contaminado. 

1.4. Justificación. 

Para señalar la importancia que contiene este proyecto, existen múltiples 

razones, como, también, un gran desafío seleccionar un área apropiada para 

delimitar un vertedero. Esto conlleva actualmente un desafío. Las causas son 

complejas. Primero, el desplazamiento de los espacios que dictamina la población 
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que se expande y, en la mayoría de los casos, por falta de una planificación 

adecuada, otras implicaciones son a causa de las actividades económicas las 

cuales generan, además, desechos y la disposición donde en ocasiones no se 

cumple de manera expedita, provocando muchas veces efectos contaminantes. 

Esta realidad no ha sido compensada con acciones que permiten tratar 

estos casos de manera integral y es momento oportuno para enmarcar e 

incorporarlas para que la población forme parte de la solución de estos conflictos, 

igualmente, muestre interés de este proyecto direccionado en exponer iniciativas 

que mejoren la gestión del vertedero de Llano Bonito. Además, permitir que se 

minimice la gravedad del asunto, que atenta con salud de los ciudadanos y el 

entorno ambiental que existe, cuya potencialidad, en coincidencia con otros 

estudios, es la zona de manglar, que constituye esa barra protectora natural del 

sitio. 

1.5. 	Propósito. 

Algunas soluciones que, posiblemente, se dan en el tema de los 

vertederos que colapsan sea su traslado. Sin embargo, existen ejemplos donde 

se desarrollan inventivas que permiten organizar y administrar este asunto. 

El propósito de este proyecto de intervención, tiene como fin enfatizar la 

importancia en los procesos de gestión en el contexto de una planificación de 

nuestros territorios, ejemplificando ese modelo integral en cuanto a los espacios 

geográficos, tanto urbanos como rurales, cuyos diagnósticos geográficos facilitan 

las posibilidades ambientales, económicas y sociales del sitio, propiciando a su 

vez la sostenibilidad del mismo. 
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1.6. Objetivos. 

1.6.1. General: 

Formular una iniciativa que brinde solución al tema de la gestión de 

los residuos del vertedero, ubicado en el Corregimiento de Llano 

Bonito y por ende el Distrito de Chitré. 

1.6.1. Específicos: 

• Identificar las condiciones físicas, sociales, económicas de la 

población que habita en las áreas aledañas al vertedero en 

estudio. 

• Precisar la problemática que confronta el corregimiento de Llano 

Bonito y que han afectado el entorno y la población que circunda 

el área. 

• Indagar a través de entrevistas y encuestas las posibles 

soluciones para minimizar los posibles conflictos que existes. 

• Integrar como modelo de gestión lo relacionado al caso de los 

residuos que devalúan el entorno y el potencial ecológico 

existente. 

1.6. 	Hipótesis. 

La ausencia en el manejo en la gestión de los residuos del vertedero de 

Llano Bonito interfiere en la calidad de vida de sus habitantes. 

De crear iniciativas que mejoren de manera integral la gestión en el 

vertedero, el mismo contribuirá al beneficio de todos los actores. 

• Variable independiente: descuido en desarrollar un modelo de gestión en el 

vertedero, planificación y manejo de los residuos. 
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• Variable dependiente: emprender un modelo integral para la gestión de los 

desechos en el vertedero y satisfacción de los moradores en su recolección. 

1.8. 	Metodología. 

Como primer paso, la misma concierne a la recopilación de fuentes 

primarias como secundarias concernientes al tema de los vertederos en Panamá 

y sus aplicaciones ya sean en procesos de acción pública como privada. Por 

consiguiente, es una investigación de carácter descriptiva y explicativa, con datos 

recolectados en forma directa con la realidad. 

Siendo el objeto del estudio el Corregimiento de Llano Bonito, se aplicó una 

encuesta aleatoria en el área aplicando un instrumento denominado cuestionario, 

el cual fue aplicado en forma personal, al igual entrevistas con personas del área, 

relacionadas al tema. 

Otro paso fue la recolección de datos estadísticos que permitieron 

reconocer la presencia humana y sus actividades económicas compensados con 

el espacio territorial que esta constituye, sobre todo los ecosistemas que existen 

como barrera protectora natural del lugar, el cual juega un rol importante dentro 

del contexto ambiental. 

El apoyo cartográfico constituyó una herramienta valiosa por el hecho de 

fortalecer la descripción geográfica del sitio como, también, las fotografías que 

ponen de manifiesta no solo la evidencia de las labores de campo, sino, además, 

el estado actual del vertedero. 
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1.9. Marco teórico. 

El mundo actual se encuentra en una situación cambiante con una inmensa 

variedad de impactos producidos por la globalización. Uno de los aspectos 

importantes es la ordenación del territorio, cuya finalidad, entre muchas, es la 

búsqueda de una organización a largo plazo con la participación de la sociedad, 

el desarrollo y sostenibilidad del territorio 

Uno de los primeros instrumentos con respecto a este tema fueron los 

Planes Indicativos Generales sobre Ordenamiento Territorial Ambiental de la 

República de Panamá, donde exponen la ordenación del territorio como una 

política de Estado y un instrumento de planificación que consiste en la optimación 

de la estructura socio territorial de inversión privada procurando armonizar y hacer 

compatibles la ocupación y el uso del territorio la localización de actividades 

productivas la organización de la red de lugares poblados el equipamiento 

territorial la dotación de infraestructuras de servicio y las exigencias del desarrollo 

económico y social con el manejo de los recursos naturales y la preservación de 

la calidad ambiental. Esto incluye a manera de ejemplo, la formulación de la 

Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Región Darién (EDS-RD), proceso 

impulsado por el Ministerio de Presidencia a través del Consejo Nacional para el 

Desarrollo Sostenible (CONADES) entre 1998 y 20002. 

Partiendo de estas demostraciones concerniente a ordenamiento de los 

territorios, una de las preocupaciones actuales es la creciente generación de los 

desechos sólidos, la cual ha aumentado en muchas de las ciudades y que no 

cuentan con una gestión que beneficie a la población, y menos con una tecnología 

apropiada para la disposición final de estos materiales de una manera eficiente, 

suficiente, consistente y también económica. 
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Otras de las dificultades que atraviesa no solo la población, asimismo la 

institucionalidad, en medio del Estado es la recolección de los desechos y más 

grave aún el tema del sitio de su disposición denominado vertederos. Las 

cantidades elevadas de desechos, cuyos tonelajes en muchos casos sobrepasa 

la capacidad, se debe justamente, porque no existe o simplemente no hay un 

manejo adecuado y los espacios donde están ubicados, no son los mejores, ya 

que no tiene un control que permita minimizar los riesgos que esto causa en 

términos de salud, bienestar y manejo. 

Demostrando estas dificultades, el investigador Stanley Heckadon, señaló 

en unas de sus publicaciones para el año 1985 que el creciente proceso de 

urbanización causó un desafío en el tema de la basura y aunque la existencia de 

autoridades norteamericanas en Panamá en el área delimitada como Zona del 

Canal, ellos asumían desde 1914, la incineración de sus desechos en un lugar 

que no perjudicaba a la población. Sin embargo, la ciudad crecía, como también, 

el tonelaje de la basura que se enterraba hasta que finalmente se ubicó cercano 

a los manglares de la ciudad a cielo abierto, hasta que, finalmente, para la década 

de los sesenta, se crea una institución para atender esta labor. 

Los años pasaron y el problema del vertedero se agravó más que para el 

año 2000 la producción estimada de basura mensual en Panamá de 1,466 

toneladas y un promedio anual de 534,932 toneladas lo que dificultó "convertir el 

crematorio en un relleno sanitario no fue posible controlar la polución, que 

perjudica de varias formas. Una es atmosférica, ya que la basura descubierta 

produce con suma frecuencia e intensidad densas columnas de humo y malos 

olores que los vientos diseminan por la ciudad. Además, como el suelo pantanoso 

no puede impermeabilizarse, los líquidos residuales de la putrefacción escapan 

hacia el mar. El área más contaminada de la Bahía está frente a la desembocadura 

del Río Matías Hernández que atraviesa el crematorio, donde se encontró un nivel 
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de 160,000/1 60.000 col iformes/col¡formes fecales, lo que representa que el agua 

está contaminada casi en un 100%" 

Por otra parte, este mismo acontecer ocurría en muchas ciudades del 

territorio panameño. 	Tal vez en menor escala, porque no existe una 

documentación por parte de la municipalidad del área u otras instancias 

institucionales que tengan datos anteriores a los que ahora recientemente tienen 

sobre ese vertedero. No obstante, para el caso que nos ocupa, el mismo se ubica 

en el Corregimiento de Llano Bonito, constituyendo una ampliación de la 

caracterización espacial urbana del conglomerado anterior reconocido como 

ciudad de Chitré. 

Hoy este corregimiento, el cual legalmente fue establecido y creado según 

la Gaceta Oficial, jueves 6 de agosto de 1998, significa mucho, pues según los 

dos últimos censos las cifras son significativas, por ejemplo; para el año 2000 el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo publicó para ese año que existían diez 

barriadas (10) que conformaban el espacio urbano de Llano Bonito y para el censo 

del 2010, aumentó a veinte cuatro barrios (24) con la connotación urbana, lo que 

significa aumento y crecimiento en los espacios geográficos cercanos al vertedero, 

con una población estimada al 1/7/2016 de 55,988 personas y que en alguna 

medida estos datos los ha trabajado la Autoridad de Aseo Domiciliario de Panamá 

a nivel nacional para promover un plan integral a nivel nacional sobre el 

tema de los vertederos, los cuales "a cielo abierto y semi-controlados son los 

métodos más practicados para la disposición final de los RSU (residuos sólidos 

urbanos) en América Latina y el Caribe, instalaciones que no cumplen las 

especificaciones técnicas requeridas de un vertedero sanitario."6  

Cita utilizada por Stanley Heckadon Moreno, del IDAAN en su artículo La urbanización y la basura 
en la ciudad de Panamá (1905-1985). Página 309 y  310. 
6  Pellón Arrechea, Alexis, López Torres, Matilde, Espinosa Llorens, María del Carmen, & González Díaz, 
Orestes. (2015). Propuesta para tratamiento de lixiviados en un vertedero de residuos sólidos urbanos. 
Ingeniería Hidráulica y Ambiental, 36(2), 3-16. Recuperado en 02 de enero de 2018, de 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1680-0338201  5000200001 &lnges&tlnges. 
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1.10. Marco conceptual 

Son múltiples los conceptos que se han contemplado al referirse a un 

vertedero. La primera definición de vertedero en el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española es lugar adonde opor donde se vierte algo. Otro 

significado es, también, conducto por el que se arrojan a un depósito situado a 

nivel inferior basuras, desechos, ropa sucia, etc. 

En otro sentido, se denomina así por el espacio donde se pueden verter 

cosas, aludiendo a derramar líquidos u otro elemento. 

Lo más usual al término, es cuando se relaciona a la disposición final, 

reconocida en el medio como basura, aunque debido a los avances, ya sea en 

términos de tratamiento, son reconocidos como rellenos sanitarios, los cuales se 

clasifican en los reconocidos como urbano, manejaos generalmente a través de 

los municipios y los clandestinos que son los provocados por la población, debido 

a causas como falta de recolección o simplemente por falta de una cultura con 

respecto al tema. 

Indistintamente de su denominación, la misma causa impactos negativos 

en el entorno, lo cual ocasiona otros niveles de contaminación que perjudican el 

suelo o subsuelo y en consecuencia, causan reacciones que degradan materias 

importantes en el ecosistema donde lo ubican. 

Por otra parte, están los rellenos sanitarios, que es un área seleccionada 

donde hay un mecanismo que dispone de manera correcta los desechos 

recolectados. El método consiste en "depositar en el suelo, los desechos sólidos, 

los cuales se esparcen y compactan, reduciéndolos al menor volumen posible para 

que así ocupen un área pequeña. Luego, se cubren con una capa de tierra y se 

compactan nuevamente al terminar el día." (MINSA: COSTA RICA, 1997). 
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Su construcción debe reunir condiciones adecuadas como: topografía, 

nivel de aguas subterráneas, disponibilidad de contención el cual se recomienda 

terrenos planos para su mejor compactación. 

La misma debe contar con las siguientes especificaciones: 

• Una buena compactación de los desechos sólidos, antes y después de 

cubrirlos con tierra. 

• Cubrimiento diario de la basura con una capa de tierra o material 

similar. 

• Controlar con drenajes y otras técnicas los líquidos o percolados y los 

gases que produce el relleno, para mantener las mejores condiciones 

de operación y proteger el ambiente. 

• Evitar por medio de canales y drenajes que el agua de lluvia ingrese al 

relleno sanitario. 

• Una supervisión constante, tanto de los administradores como de las 

organizaciones comunales. 

Las ventajas son provechosas, puesto ya que su método elimina todo tipo 

de desechos, evita la descomposición de materiales, los costos son menores y no 

requiere de mano de obra calificada y unos de los aspectos importantes es que 

pueden ser desarrollados en áreas urbanas, facilitando la reducción de costos 

para la comunidad haciéndolos más productivos, ya sea para promover parques 

o lugares de diversión. 

Hoy, se consideran los rellenos sanitarios un espacio confiable que reduce 

los volúmenes, pues "impulsa la salud y genera un impacto positivo en el 

ambiente. Los residuos se cubren con una capa de suelo lo que resulta en la 

menor proliferación de olores y desarrollo de moscas, roedores e insectos que 
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podrían contaminar e impactar directamente en la salud de la población. "(BANCO 

MUNDIAL: 2017) 

Por otra parte, "las diferencias entre un relleno sanitario y un botadero a 

cielo abierto es la utilización de material de cobertura (tierra) para confinar los 

residuos al final de cada jornada diaria y separar adecuadamente la basura del 

ambiente exterior." 7  De allí, se hace necesario como medida práctica una 

construcción que permita operar de manera eficiente bajo un mantenimiento diario 

y con personas responsables de la importancia de esta labor y el valor que debe 

adquirir el paisaje natural del ecosistema. 

http://www.bvsde.paho.org/curso_rsm/e/unidades/unidad3.pdf/Recuperado  en octubre de 2018. 

14 



CAPITULO H. 
CARÁCTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 



2.1. Conformación política—administrativa del área de estudio 

Según la Gaceta Oficial, jueves 6 de agosto de 1998, página 36, la 

delimitación del Corregimiento de Llano Bonito es: 

"a. 	Con el Corregimiento San Juan Bautista: 

Desde la intersección de la calle Villarreal Hernández o Matías Rodríguez 

con la Avenida Pérez, se sigue esta avenida en dirección al centro de Chitré, 

hasta su intersección con la Avenida José Burgos. Desde ese punto, se sigue 

esta última avenida en dirección a la Barriada San Juan Bautista, hasta 

interceptar con la Avenida Herrera; se continúa dicha avenida en dirección a la 

Playa Agallito, hasta donde cruza la Quebrada Río Negro o el Fo, y, aguas 

abajo esta quebrada, hasta su confluencia en el Río La Villa, en los límites con 

la Provincia de Los Santos. 

b. Con el Corregimiento Monagrillo: 

Desde la unión de la Calle Villarreal Hernández o Matías Rodríguez con la 

Avenida Pérez, se sigue esta avenida con la dirección a Monagrillo hasta donde 

cruza la Quebrada La Quebradita; de esta intersección, se sigue esta quebrada, 

aguas de Monagrillo a la Barriada El Rosario. Desde este cruce, línea recta en 

dirección Noreste, se prosigue hasta el Cerro Estero Nuevo con el Golfo de Parita." 

Por otra parte, hay que destacar que en términos espaciales que el área 

de estudio la conforman lugares poblados y barrios. Los primeros considerados 

dentro del contexto rural y el segundo como el espacio urbano, tal como se 

muestra en el listado continuo. Este último ha pasado el doble de la cantidad de 

barrios que se han incrementado en estos dos últimos censos, lo que demuestra 

el crecimiento acelerad y el poco espacio de los territorios que queda para este 

corregimiento. 
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Lugares poblados del Corregimiento Llano Bonito, según censos: 
Años 2000 y  2010 

CENSO 2000 
Barriada Doña Isabel 
Barriada La Unión 
Barriada Nueva Soberanía 
Barriada Santa Eduviges 
La Playita o El Chumico 
Llano Bonito 
Playa El Agallito 
Puerto El Agallito 

CENSO 2010 
El Faro 
Llano Bonito 
Playa El Agallito 

Barrios que integran el Corregimiento Llano Bonito 

CENSO 2000 
Barriada Bella Vista 
Barriada El Rosario 
Barriada Roset 
Barrio El Caracol 
Barrio Llano Bonito 
Chitré (P) 
Urbanización Altos del Mar 
Urbanización Los Milagros 
Villa Agustina 
Villa Familiar 

(Véase figura N°1). 

CENSO 2010 
Barriada Bella Vista (P) 
Barriada Doña Isabel 
Barriada El Nazareno 
Barriada El Rosario 
Barriada La Unión 
Barriada Nueva Soberanía 
Barriada Roset 
Barriada Santa Eduviges 
Barriada Villa Karen 
Barrio El Caracol 
Barrio Llano Bonito 
Chitré (P) 
La Dormidera (P) 
La Playita o El Chumico 
Puerto El Agallito 
Residencial Don Esteban 
Residencial Jesús Nazareno 
Urbanización Altos del Mar 
Urbanización Altos del Rosario 
Urbanización Los Milagros 
Urbanización Los Sauces 
Urbanización Villa 2000 
Villa Agustina 
Villa Familiar 
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Figura N°1 
Lugares poblados del corregimiento Llano Bonito, según censos: Años 2000 y  2010 



2.2. Localización, límites y superficie 

El Corregimiento de Llano Bonito es uno de los cinco corregimientos que 

conforman el distrito de Chitré, Provincia de Herrera, tal como se muestra en la 

figura N°2, localizado entre los 07° 58' de Latitud Norte y los 80°26' de Longitud 

Sur. 

Figura N°2 
DIVISION POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, 

PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE CHITRE, POR CORREGIMIENTO AÑO: 2010 
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Sus límites son: 

Al Norte 	Con la Bahía de Parita. 

Sur 	Con el Corregimiento San Juan Bautista. 

Este 	Con la Provincia de Los Santos. 

Oeste 	Con el Corregimiento de Monagrillo. 

La superficie es de aproximadamente 10.9 Km2, según datos 

proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia". 

2.3. Aspectos físicos geográficos del área de estudio: Clima, relieve, 

sistema hídrico, costa tipos suelos, vegetación y generalidades 

meteorológicas 

El corregimiento de Llano Bonito presenta un relieve con tierras bajas y 

áreas aptas para el cultivo con descanso de la tierra con suelos arables todo el 

año y con área de manglar que sirve de punto de encuentro de miles de aves que 

migran hacia el sur, también se puede encontrar una diversidad de fauna marina 

gracias a estos manglares. 

Con referente al sistema hídrico y costas, el área de estudio presenta poca 

concentración de las aguas que emanan de la tierra cuenta con muy pocas 

corrientes de agua solo con algunas quebradas como la Quebrada Negro o El Fo 

que lo atraviesa en la parte sur del corregimiento y que desemboca en el Río La 

Villa en el poblado del Faro 

La playa El Agallito se encuentra en la ciudad de Chitré, Provincia de 

Herrera, y se extiende aproximadamente desde la desembocadura de los Ríos 

Parita y La Villa, definida esta zona como área de Humedal marino-costero. Los 

recursos de la misma han sido aprovechados de forma sostenible durante más de 
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100 años, aportando tanto recursos marinos (peces, crustáceos, moluscos, etc.) 

como recursos costeros (madera para construcción, carbón, tanino, sales 

minerales, entre otros) que se utilizan en forma tradicional. Según los relatos de 

algunos ciudadanos, esta playa fue centro de un importante acontecimiento con la 

idea del padre Melitón Martín de construir una iglesia en la ciudad de Chitré, donde 

esta área brindó materia prima (caparazones o conchas de moluscos y otros, los 

cuales contribuyeron a dicha construcción. 

Por otra parte, este sector ha sido escenario, desde la época colonial 

hasta la fecha, como punto de tránsito comercial naviero, trayendo por ende el 

desarrollo socioeconómico, desde aquel entonces en toda la región de Azuero, 

cuyo punto clave fue el Puerto Piñolarito, hoy, Puerto Agallito, donde en antaño 

anclaron barcos, tales como: Cuatro Hermanos, el Colón, La Ligia Helena, El 

Marcony, el Villa Río, La Nueva Alianza y el famoso barco La Unión, el cual 

naufragó el 28 de octubre de 1942 al colisionar con el barco El Sambú. Además, 

puede encontrarse allí la famosa infraestructura de El Faro que fue construida bajo 

la administración del Dr. Belisario Porras, aproximadamente, en su tercer período 

a la presidencia en 1923. 

Este Humedal fue afectado aproximadamente en la época del sesenta 

(1960) por la tala de mangles por pobladores de la ciudad de Chitré, con el fin de 

crear una playa en el distrito. Esta acción fue encabezada por un comité 

denominado Playa El Agallito. 

Referente a los tipos de suelos, los mismos son considerados arcillosos, 

formados por sedimentos cargados del río con arena de alto contenido de cloruro 

de sodio. Por efectos naturales e indirectos, los mismos son dinámicos en el 

sentido de su composición física y química (Albinas, playa, lecho de ríos). 
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En relación al tema de vegetación, está representada en el sector marino-

costero por asociaciones vegetativas de tipo manglar como mangle negro 

(Avecinda), mangle rojo (Rhizophora), mangle blanco (Laguncularia), mangle 

botón (Conocarpus), matorral costero con Prosopis sp., Caesalpinia sp. Y 

Arthocereus sp. 

En los límites de la Playa y áreas circundantes, se encuentran 

asociaciones vegetativas de Bosque Seco Tropical con predominio de 

leguminosas arbóreas como corotúes (Enterolobium ciclocarpun), guachapalíes 

(Pithecolobrium sama), agallos (Cesalpinea corlar/a), también palma de coco 

(Cocus nuctifera), coquillo (Jatropha curcas), ciruelo (Spondias purpuria), 

almendros (Terminal/a cattapa) y otros. 

En la zona de la Playa El Agallito, se destaca un gran número de especies 

tanto marinas como terrestres. Entre las aves de la playa, se registran 162 

especies, incluyendo las residentes y las migratorias, siendo la mayoría 

representativa de tierras bajas del pacífico panameño y de zonas litorales marinas. 

Algunas especies comunes como garceta grande (Casmerodius albus), playero 

aliblanco (Catotrophorus semipalmatus), garza tricolor (Egretta tricolor), chorlo 

semipalmeado (Charadrius semipalmatus), garrapatero piquiliso (Crotophaga ani), 

etc. Se registran especies de aves rapaces entre las que están las nonecas, los 

gavilanes, halcones migratorios y el águila pescadora. 

Entre los migrantes más abundantes, se incluyen Haematopus palliatus, 

Pluvialis squa taro/a, Cha radrius semipalmatus, C. wilsonius, Limnodromus 

griseus, Ca/idris alba, C pus//la, C. mauri (mi/es), C. minutil/a, Himanoto pus, Larus 

atricil/a, L. Pipixcan, Chi/don/as negra y Sterna máxima. 

Entre los mamíferos más comunes, están el gato manglatero (Procyon 

carnivoros), zarigueyas (Dide/phis marsupia/is), gato de agua (Lutra ion gicaudis), 
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tigrillo (Ffelis wiedii), oso hormiguero (Tamandua mexicana), murciélago rutero 

(Myotis nigricans), y otros. 

En el golfo, existen diferentes tipos de delfines y ballenas, las cuales 

transitan y se alimentan en esta área en determinadas épocas del año. 

En el sector costero, se encuentran una rica fauna marina comercial donde 

predominan los róbalos (Centroponus armatus), pargos (Lutjianus sp), corvinate 

(Ariidae sp), y congos (Cathorops tuyra). 

Entre los manglares del Río Parita y La Villa, abundan una gran variedad 

de crustáceos tales como las conchas cocálicas (Anadara sp), camarón blanco 

(Peneus stiirostris), almejas (Striglla sp), cambute (Strombus gigos), longorones 

(Se/en rudis), cangrejos (Cardiosoma crassum), y las jaibas (Gallinectes apmatus). 

Concerniente a las generalidades meteorológicas seleccionadas para el 

caso de este proyecto, se seleccionaron las estaciones más cercanas al lugar de 

estudio donde además existen datos más acercados que están publicados en la 

página web del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General 

de la República de Panamá, tomando como base las estaciones meteorológicas 

de Parita la cual pertenece a la cuenca N°130 ubicada entre los 08° de Latitud 

Norte y los 80°31' de Longitud Oeste colocada en uno 30 metros de elevación. 

También, se consideró la estación meteorológica de Los Santos, la cual 

se ubica en la cuenca N°128 entre los 070  56' de Latitud Norte y los 80°24' de 

Longitud Oeste a unos 84 metros de elevación. En ese sentido, las primeras 

acotaciones se refieren a las precipitaciones pluviales en los últimos diez años, 

que según el cuadro 1, el año con mayor precipitación fue el 2010 en ambas 

estaciones las cuales fueron de 1,900.3 en Parita y  1,628.1 en Los Santos. 
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CUADRO¡ 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL REGISTRADA EN LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL ÁREA DE 
ESTUDIO, SEGÚN PROVINCIA Y ESTACIÓN: AÑOS 2006-15 

Precipitación pluvial (en milímetros) 
Provincia y estación 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Herrera 
Parita 

Los Santos 
Los Santos 

Fuente: http://inec/INEC/archios/P821  1121-01 xIs/Recuperado en enero de 2018. 

809.6 1,291.0 1,508.8 1,171.9 1,900.3 

985.0 1,158.8 1,287.2 1,042.4 1,628.1 

1,122.0 

964.2 

1,218.8 

1,128.1 

929.0 

581.0 

553.0 

584.1 

1,464.5 

1,290.9 

El año de mero precipitación fue el 2015 con 553.0 en la estación de Parita 

y 584.1 en la estación de Los Santos, tal como se muestra en la Figura NO3. 

Figura N°3 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL REGISTRADA EN LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL ÁREA DE 
ESTUDIO, SEGÚN PROVINCIA Y ESTACIÓN: AÑOS 2006-15 

1,900.3 	 . Panta 
Cl 	Los Santos 

1,628.1 

11 1 111 11 

2006 	2007 	2008 	2009 	2010 	2011 	2012 	2013 	2014 	2015 

Años 
Fuente: http://inec/INEC/archivos/P821  1121-01 .xlsfRecuperado en enero de 2018. 

La ponderación del año 2015 resultó baja, debido a que en los meses de 

enero, febrero, marzo y diciembre no se capturó ningún registro y los meses que 

si hubo lectura, el mes de mayor precipitación fue en noviembre con 149.2 
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Precipitación pluvial (en milímetros) 

Provincia y estación 
O) 
-D 
E 
O) 

a-
a) 

(1) 

O) 
-a 

o 
O 

N
o
vi

e
m

br
e  

Total 
o 

-) 

Herrera: 
Parita 

Los Santos: 
Los Santos 

553.0 

584.1 

2.3 

3.5 

58.0 

37.3 

20.1 

638 

995 

87.0 

119.1 

57.2 

21.1 

73.3 

83.7 

171.2 

149.2 

90.8 

o 
U) 
o 

- (o 
o 
O) 

E 
C . 
(o 

a-
o 
O) 

0- 

250.0 

200.0 - 
150.0 

100.0 - 
50.0- 

0.0- 

Los Santos -- 

Parita 

•- 0.0-•• 0.0 
Enero 	Febrero 

-  0.0 
Marzo 

171.2 

Abril Mayo 
0.0 

Junio 	Julio 	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Meses 

milímetros en la estación de Parita y 90.8 milímetros en la de Los Santos. (Véase 

Cuadro uy Figura N°4). 

CUADRO II 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL REGISTRADA EN LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO,POR 
MES, SEGÚN PROVINCIA Y ESTACIÓN: AÑO 2015 

(1) Con base en los meses en que hubo información. 

Fuente: http://inec/INECfarchiosfP8211121-02.xlsfRecuperado  en enero de 2018. 

Figura N°4 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL REGISTRADA EN LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL 
ÁREA DE ESTUDIO,POR MES, SEGÚN PROVINCIA Y ESTACIÓN: AÑO 2015 

Fuente: http:i/inec/INEC/archivos/P821 1121-02.xls:Recuperado en enero de 2018. 
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El promedio diario en milímetros osciló entre 1.5 y  1.6, dando como 

resultado para el año 2015 56 y 49 días de lluvia respectivamente. (Véase Cuadro 

iii). 

CUADRO III 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL ANUAL Y MÁXIMA MENSUAL REGISTRADAS EN 
LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO, SEGÚN 

PROVINCIAS YESTACIÓN: AÑO 2015 

Provincia y 
estación 

Precipitación anual 
Precipitación máxima 

mensual 

Cantidad 
(mm) 

Días de 
lluvia 

Promedio 
diario (mm) 

Cantidad 
(mm) 

Mes 

Herrera 
Pa rita 

Los Santos 
Los Santos 

553.0 

584.1 

56 

49 

1.5 

1.6 

149.2 

171.2 

Noviembre 

Octubre 
Fuente: http://inec/INEc/archios/P821  1121 -03.xls/Recuperado en enero de 2018. 

Los datos que se registraron, con respecto a temperatura cercana al área 

de estudio corresponden a la estación meteorológica de Los Santos. La máxima 

fue de 307.1, la media en 302.5 y  la mínima en 298.0. Todos en grados Kelvin, lo 

que corresponde a 33 °C, 29°C y 24°C en el año 2015. (Véase Cuadro IVyFigura 

N°5). 

Otro de los datos importante es el promedio de evaporación, siendo los 

meses de mayor registro el mes de noviembre con 11 mm, marzo y abril con 8.8 

y 8.3 mm. comparativamente. Los meses de menor promedio fueron octubre y 

noviembre con 4.4 mm, tal como se muestra en el Cuadro V y Figura N°6. 
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CUADRO IV 

PROMEDIO DE TEMPERATURA REGISTRADA EN LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE LA LOS SANTOS, POR 
MES, SEGÚN ESTACbN Y TEMPERATURA: AÑO 2015 

Promedio de temperatura (en kelvin) (1) 

Estación y temperatura 
Anual 

o 
a) 
c 
w 

o 
a) 

a) 
u- 

o 

co 

o > 
co 

o o o 
(1) 
o 
C) 

a) 

E 
a) 
Q. 
a) 

('3 

a) 

o 
O 

Los Santos 

Máxima 307.1 306.7 307.4 307.6 308.8 308.0 306.8 306.6 307.3 307.2 305.9 

Mínima 298.0 298.5 297.4 297.5 299.0 298.9 298.9 298.1 298.0 297.6 297.3 

Media 302.5 302.6 302.4 302.6 303.9 303.5 302.9 302.4 302.7 302.4 301.6 

(1) El promedio de temperatura anual se basa en los promedios mensuales y las cifras para cada mes son promedios diarios. 

(2) Con base en los meses en que hubo información. 

Fuente: http://inec/lNEC/archios/P821  lgraltca4.xls/Recuperado en enero de 2018. 

Figura N°5 

PROMEDIO DE TEMPERATURA REGISTRADA EN LA ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA DE LOS SANTOS, POR MES, SEGÚN 

ESTACIÓN Y TEMPERATURA: AÑO 2015 

3071 

Registro según estación 

• Máxima 
	

• 	Mínima 	u 	Media 

Fuente. http://inecJlNEC/archivos/P821lgrafica4.xls/Recu  perada en enero de 2018. 
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CUADRO V 

PROMEDIO DE EVAPORACIÓN REGISTRADA EN 
LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE LOS 

SANTOS, POR MES Y ESTACIÓN: AÑO 2015 

Figura N°6 

PROMEDIO DE EVAPORACIÓN REGISTRADA EN LA ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA DE LOS SANTOS, POR MES Y ESTACIÓN: 

Estación Los 
Santos 

Promedio de evaporación 
(en milímetros) (1) 

AÑO 2015 

No,,b.o 4 4 
Dicuen,bte. 0.2 	Enero: 68 

Anual 6.5 Octotee. 4.4 

Enero 6.9 Febero; 11.0 

Febrero 11.0 SeSesabi.. 53 
Marzo 8.8 

AQo4; 55 Mean: 88 
Abril 8.3 
Mayo 7.0 JLÍO; 5.2 

&3 
Junio 5.5 
Julio 5.2 í

Abdt 

Agosto 5.5 
Septiembre 5.3 
Octubre 4.4 rO.,,. 04p. ,.ffC'Mo ÇS21 '21 04 	p.'do - 4. 2211 

Noviembre 4.4 
Diciembre 6.2 
Fuente: http://inec/INEC/archi'os/P821  1121- 
05.xlslRecuperado en enero de 2018 

Para el caso de la humedad relativa, los porcentajes más alto fueron 

septiembre, octubre con 87.6%, como también el mes de noviembre con 87.6%, 

mientras que los promedios menores, fueron para los meses de febrero, marzo y 

abril que fue de 72.7, 73.2 y  74.2 por ciento, respectivamente, tal como se observa 

en el Cuadro VI y Figura N07. 
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CUADRO VI 
PROMEDIO DE HUMEDAD RELATIVA REGISTRADA 

EN LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE LOS 
SANTOS, POR MES Y ESTACIÓN: AÑO 2015 

Promedio de humedad 
relativa (en porcentaje) (1) 

Estación Los Santos 

Promedio Anual 	 79.1 
Enero 	 77.4 
Febrero 	 72.7 
Marzo 	 73.2 
Abril 	 74.2 
Mayo 	 76.0 
Junio 	 78.8 
Julio 	 80.8 
Agosto 	 79.0 
Septiembre 	 87.6 
Octubre 	 87.6 
Noviembre 	 84.9 
Diciembre 	 76.7  
(1) El promedio de humedad relativa anual se basa en los 
promedios mensuales y las cifras para cada mes son 
promedios diarios. 

Fuente: http://inec/lNEC/archios/P821  1121-
06.xls/Recuperado en enero de 2018. 

Figura N°7 

PROMEDIO DE HUMEDAD RELATIVA REGISTRADA EN LA ESTACION METEOROLOGICA DE LOS 
SANTOS. POR MES Y ESTACIÓN: ANO 2015 
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Fuente: httpiíunec/1NEC/archivos(P821 1121 -06.xls/Recuperado en enero de 2018. 
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Finalmente, los promedios mayores de velocidad de los vientos se 

encuentran en los meses de enero, febrero y marzo con 1.4 y 1.3 y los registros 

menores en los meses de septiembre y octubre con 0.4 y 0.3 m/seg. (Véase 

Cuadro VII y Figura N°8). 

CUADRO VII 
PROMEDIO DE VELOCIDAD DEL VIENTO 

REGISTRADO EN LA ESTACIONES METEOROLÓGICA 
DE LOS SANTOS, POR MES Y ESTACIÓN: AÑO 2015 

Estación Los Santos 
Promedio de velocidad 

del viento (en metros por 
segundo) (1) 

Promedio Anual 0.9 
Enero 1.4 
Febrero 1.3 
Marzo 1.4 
Abril 1.2 
Mayo 1.0 
Junio 0.8 
Julio 0.6 
Agosto 
Septiembre 0.4 
Octubre 0.3 
Noviembre 0.5 
Diciembre 0.8 

(1) El promedio de velocidad del viento anual se basa en los 
promedios mensuales y las cifras para cada mes son promedios 
diarios. 

Fuente: httpJfinec/tNEC/archisIP821 11 21.O8idsfRecuperado en 
enero de 2018. 

Figura N°8 

PROMEDIO DE VELOCIDAD DEL VIENTO REGISTRADO EN LA ESTACIONES 
METEOROLÓGICA DE LOS SANTOS, POR MES Y ESTACIÓN: AÑO 2015 
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Fuente: liItp:i/inec/INECJarchios/P821 1121 -08.xls/Recuperado en enero de 2018. 
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CAPÍTULO III 
ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS DEL 

ÁREA DE ESTUDIO 



3.1. Evolución histórica del barrio y su población 

Desde la fundación del Distrito de Chitré, existía una serie de barrios o 

villorrios que menciona la historia, La Plaza o el Llano denominado "Llano Bonito", 

donde la población del caserío vivía alrededor de esta bella planicie verde, por lo 

que se dedican a jugar béisbol, de allí en adelante se le conoce como la "Cuna del 

Béisbol de Herrera". 

En dicho sector existían otros barrios más cercanos a la playa llamado 

Plazetas, que luego con el pasar de los años fue llamada "Barriada El Rosario". 

Se construyó, además, las barriadas Los Milagros, Nueva Soberanía, La Unión, El 

Agallito, Santa Eduviges, Barriada Roset, además se incluyó el sector de El 

Caracol, El Manguito y todos esos sectores son los que forman el Corregimiento 

de Llano Bonito, que cuenta con una población de más o menos 9,798 habitantes, 

según el último censo efectuado en el año 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo. 

Este nuevo corregimiento creado el 29 de julio de 1998, por la Ley N°58, 

tuvo como primer representante al Doctor. Rubén D. Cedeño F. 

Actualmente, el corregimiento objeto de estudio, se siente honrado ya que 

existen mujeres y hombres trabajadores, honrados y honestos dedicados a la 

agricultura, ganadería y pesca ofreciendo lo mejor de sí para rendirle homenaje 

no solo a la conformación como corregimiento, también al Distrito de Chitré. 
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3.2. Aspectos sociodemográficos del área de estudio 

Según datos que ofrece la Contraloría General de la Republica a través 

del Instituto de Estadística y Censo como dato sociodemográfico generalizado es 

la siguiente: para el año 2000, la población femenina superó en un 52% a la 

masculina que fue de un 48%; mientras, que para el año 2010 los porcentajes 

fueron del 49% para el sexo masculino y un 51% al femenino, lo cual hace notorio 

que la población femenina sobresale, tal como se muestra en la Figura N°9. 

Figura N°9 
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO DEL 

CORREGIMIENTO LLANO BONITO, DISTRITO DE CHITRÉ, 
PROVINCIA DE HERRERA: CENSO 2000 Y 2010 
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Fuente: 
http://inec/1NEC/archivos/P542  1 iugarespobiados.XLS/Recuperado en enero de 2018. 
http://inec/inec/archivos/P3551  cuadro3-06 xis/Recuperad o en enero de 2018. 

3.2.1. Principales características de la población 

Como inicio al diagnóstico de este proyecto, uno de los datos 

importantes es las características de la población. Con referencia a los censos 

del 2000 y 2010, el Corregimiento de Llano Bonito tuvo un crecimiento poblacional 

de un 21.1%, el porcentaje de la población de 18 años y más de edad representa 

para el censo del 2010 un 69.6%. Para la población de 10 años y más de edad, 
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la población ocupada en el censo del 2000 representó un 48.6, mientras que en el 

año 2000 aumentó a 51.6%. En ese mismo orden, el porcentaje de desocupados 

fue de 5.7% para el 2000, reduciéndose en un 4.4% para el año 2010 

respectivamente. 

Con respecto a la población con impedimento la misma fue de 1.8% para 

el año 2000, aumentando para el 2010 en un 3.9% del total de la población. (Véase 

Cuadro VIII): 

CUADRO VIII 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO LLANO BONITO, SEGÚN 
LUGAR POBLADO: CENSO 2000 Y 2010. 

CENSO 2000 

PROVINCIA, DISTRITO, 

POBLACIÓN 

H
O
M
B
R
E
S
 

M
U
J
E
R
E
S
 

D
E
 1
8
  A
Ñ
O
S
 
Y
 M
Á
S
 

D
E
 E
D
A
D
 

DE 10 AÑOS Y MÁS DE EDAD 

C
O

N
 IM

P
E

D
IM

E
N

T
O

  

C
O

N
 M

E
N

O
S

 D
E

 
T

E
R

C
E

R
 G

R
A

D
O

  
D

E
 P

R
IM

A
R

IA
 

A
P

R
O

B
A

D
O

 OCUPADOS 

D
E

S
O

C
U

P
A

D
O

S
  

N
O

 
E

C
O

N
O

M
IC

A
M

 E
N

T
 

E
 A

C
T

IV
A

 

A
N

A
LF

A
B

E
T

A
 

CORREGIMIENTO Y LUGAR 

E
N

 
A

C
T

IV
ID

A
D

E
S

  
A

G
R

O
P

E
C

U
A

R
I  

POBLADO TOTAL TOTAL 

TOTAL 

HERRERA 102,465 51,970 50,495 66,903 82,654 10,330 37,275 9,934 4,012 41,317 8,587 2,123 

CHITRÉ 42,467 20,434 22,033 29,016 35,158 2,107 17,167 624 1,988 15,962 1,515 747 

LLANO BONITO 8,088 3,872 4,216 5,341 6,545 487 3,186 78 372 2,983 347 148 
BARRIADA DOÑA ISABEL 6 2 4 3 5 0 3 0 0 2 0 0 

BARRIADA LA UNIÓN 88 45 43 53 67 9 32 3 2 33 6 0 
BARRIADA NUEVA SOBERANÍA 178 84 94 111 137 25 64 3 6 67 18 2 
BARRIADA SANTA EDUVIGES 259 121 138 133 184 20 77 7 24 83 30 5 

LAPLAYITAOELCHUMICO 169 89 80 90 125 23 50 2 4 71 17 3 
LLANO BONITO 7,074 3,360 3,714 4,759 5,789 386 2,834 53 327 2,624 265 130 
PLAYA EL AGALLITO 50 26 24 36 41 3 16 0 2 23 0 3 

PUERTO EL AGALLITO 264 145 119 156 197 21 110 10 7 80 11 5 
Fuente: http://inec/INECfarchivosIP5421  Iugarespoblados.XLS/Recuperado en enero de 2018. 
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CORREGIMIENTO Y LUGAR 
TOTAL 

POBLADO TOTAL 
TOTAL 

HERRERA 109,955 55,508 54,447 77,729 93,704 8,830 44,334 9,664 3,168 46,104 6,322 5,228 

CHITRÉ 50,684 24,377 26,307 36,753 43,436 1,996 22,830 916 1,806 18,725 1,183 2,205 

LLANO BONITO 9,798 4,790 5,008 6,826 8,236 455 4,252 165 365 3,615 284 385 
EL FARO 23 11 12 15 17 3 7 2 1 9 2 2 

LLANO BONITO 9,716 4,751 4,965 6,768 8,170 448 4,221 161 361 3,584 280 382 
PLAYA EL AGALLITO 59 28 31 43 49 4 24 2 3 22 2 1 

Fuente: http://inec/inec/archivos/P355  1 cuadro3.06.xlsfRecuperado en enero de 2018. 
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CUADRO IX 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO LLANO BONITO, SEGÚN 

LOCALIDADES URBANAS Y BARRIOS QUE LAS INTEGRAN: CENSO 2000 Y 2010 
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CORREGIMIENTO, LOCALIDAD O 
URBANA Y BARROS QUE LA 
INTEGRAN TOTAL 

TOTAL 3 

TOTAL 
ci, 
Ui 

LLANO BONITO 7,074 3,360 3,714 4,759 5,789 386 2,834 53 327 2,624 265 130 

1 BARRIADA BELLA VISTA 81 42 39 43 64 6 30 0 7 27 3 1 
2 BARRIADA EL ROSARIO 2,273 1,107 1,166 1,422 1,786 142 879 12 108 799 98 40 
3 BARRIADA ROSET 650 325 325 385 494 34 245 11 25 223 20 9 
4 BARRO EL CARACOL 494 238 256 343 416 38 210 4 23 183 29 8 

5 BARRIO LLANO BONITO 2,037 933 1,104 1,494 1,755 105 849 28 88 818 75 48 
6 CI-UTRÉ (P) 677 316 361 473 568 39 267 6 29 272 26 11 
7 URBANIZACIÓN ALTOS DEL MAR 215 101 114 137 180 7 82 0 9 88 5 4 
8 URBANIZACIÓN LOS MILAGROS 569 263 306 413 471 14 241 2 36 192 8 8 
9 VILLA AGUSTINA 30 14 16 17 22 0 12 0 0 10 0 1 

10 VILLA FAMILIAR 48 21 27 32 33 1 19 0 2 12 1 0 
Fuente http/ilnecflnecíarchdes/P542lbaniosurbanos xis/Recuperado en enero de 2018. 
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URBANA Y BARROS QUE LA 
INTEGRAN TOTAL 

TOTAL 
TOTAL 

LLANO BONITO 9,716 4,751 4,965 6,768 8,170 448 4,221 161 361 3,584 280 382 
1 BARRIADA BELLA VISTA (P) 203 108 95 132 158 13 80 6 7 71 9 4 
2 BARRIADA DOÑA ISABEL 50 28 22 28 43 3 20 1 3 20 3 3 
3 BARRIADA EL NAZARENO 310 149 161 185 250 16 121 7 10 119 5 7 
4 BARRIADA EL ROSARIO 2,512 1,242 1,270 1,713 2,092 130 1,075 24 84 932 87 104 
5 BARRIADA LA UNIÓN 88 47 41 61 71 8 35 7 3 33 6 12 
6 BARRIADA NUEVA SOBERANIA 229 124 105 149 190 27 77 10 9 104 19 16 
7 BARRIADA ROSET 620 297 323 426 542 31 294 5 18 230 14 19 
8 BARRIADA SANTA EDUVK3ES 336 177 159 194 244 30 127 12 9 108 21 23 
9 BARRIADA VILLA KAREN 36 21 15 23 29 0 20 1 0 9 0 0 

10 BARRO EL CARACOL 424 223 201 326 366 29 207 0 15 144 16 21 
11 BARRIO LLANO BONITO 1,825 851 974 1,400 1,593 67 779 29 85 729 41 83 
12 CI-IITRÉ (P) 624 303 321 480 561 28 286 10 27 248 15 24 
13 LA DORMIDERA (P) 9 3 6 6 8 0 4 0 1 3 0 0 
14 LAPLAYÍAOELCHUMO 208 104 104 128 163 19 82 11 5 76 15 5 
15 PUERTO EL AGALLITO 206 112 94 129 168 12 82 16 9 77 6 11 
16 RESIDENCIAL DON ESTEBAN 108 53 55 71 77 0 52 1 5 20 0 2 
17 RESIDENCIAL JESÚS NAZARENO 145 57 88 93 117 2 65 1 6 46 2 3 
18 URBANIZACIÓN ALTOS DEL MAR 293 140 153 216 257 5 139 2 14 104 8 6 
19 URBANIZACIÓN ALTOS DEL ROSARIO 103 53 50 67 88 2 52 2 2 34 2 4 
20 URBANIZACIÓN LOS MILAGROS 447 204 243 328 393 8 175 1 27 191 4 23 
21 URBANIZACIÓN LOS SAUCES 621 299 322 398 489 15 287 10 15 187 6 9 
22 URBANIZACIÓN VILLA 2000 81 37 44 59 72 1 39 1 1 31 0 2 
23 VILLA AGUSTINA 183 88 95 121 153 0 98 4 3 52 0 1 

24 VILLA FAMILIAR 55 31 24 35 46 2 25 0 3 16 1 0 
Fuente: http:llirrec/inec/archisos/P3551cuadro2.uls/Recuperado en enero de 2018. 
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El cuadro IX, se refiere a la parte urbana del corregimiento. La misma 

demuestra que para el año 2000 los rangos de edades más altos son los de O a 4 

años de edad, seguido de los de 30-34 y  los de 15-19 totalizados en ese orden en 

842 habitantes, 806 y 724. En los tres rangos, predomina el sexo femenino, 

mientras en el censo del 2010 los rangos de edades que aventajan son; 10-14, 

15-19 y 5-9 sumados con 916, 843 y 830 habitantes respectivamente, 

predominando el sexo masculino. (Véase Figura N°10 y  11). 

CUADRO X 

POBLACIÓN TOTAL DEL CORREGIMIENTO LLANO BONITO, SEGÚN SEXO 
Y GRUPO DE EDAD. 

CENSO 2000 
	

CENSO 2010 

EDAD 
QUINQUENAL 

SEXO 
EDAD 

Total 	
QUINQUENAL 

SEXO 
Total 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

0-4 410 432 842 	0-4 364 368 732 
5-9 351 350 701 	5-9 427 403 830 
10-14 359 352 711 	10-14 459 457 916 
15-19 377 429 806 	15-19 439 404 843 
20-24 351 371 722 	20-24 382 385 767 
25-29 320 341 661 	25-29 376 369 745 
30-34 349 375 724 	30-34 363 359 722 
35-39 282 327 609 	35-39 315 339 654 
40-44 238 281 519 	40-44 366 394 760 
45-49 205 196 401 	45-49 297 352 649 
50-54 183 193 376 	50-54 249 283 532 
55-59 121 165 286 	55-59 203 216 419 
60-64 114 140 254 	60-64 185 197 382 
65-69 73 84 157 	65-69 119 177 296 
70-74 58 65 123 	70-74 93 133 226 
75-79 40 55 95 	75-79 59 71 130 
80-84 21 30 51 	80-84 55 53 108 
85-89 14 15 29 	85-89 22 24 46 
90-94 5 9 14 	90-94 16 18 34 
95-98 1 6 7 	95-98 1 3 4 

99ymás 0 3 3 
Total 3,872 4,216 8,088 	Total 4,790 5,008 9,798 

Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/inec/Redatam/index  censospmahtm/Recuperado en enero de 2018 
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Figura N°10 
PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN TOTAL DEL CORREGIMIENTO LLANO 

BONITO, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD. CENSO 2000 
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Fuente: http://www.contraloriagob.pa/inec/Redatam/index_censospma.htm/Recuperado  en enero de 2018 

Figura N°11 
PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN TOTAL DEL CORREGIMIENTO LLANO 

BONITO, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD. CENSO 2000 
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Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/inec/Redatam/index_censospma.htm/Recuperado  en enero de 2018 
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Otros indicadores de la población es el promedio de habitantes por 

vivienda. Para el 2000 a nivel de todo el Corregimiento, fue de 3.8; mientras que 

en el 2010, se redujo a 3.4. La mediana de la población registrada en el 2000 fue 

de 27 y  en el 2010 aumentó el promedio a 30. 

El índice de masculinidad aumentó de 91.8 que fue para el 2000 el mismo 

aumentó en 95.6 para el 2010 y el promedio de hijos nacidos vivos por mujer se 

mantuvo para ambos censos en 2.0, tal como se presenta en el cuadro XI. 

CUADRO XI 
PRINCIPALES INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO 

LLANO BONITO SEGÚN LUGAR POBLADO: CENSO 2000 Y2010. 

CENSO 2000 

PROMEDIO 
DE 

MEDIANA DE 
EDAD DE LA 

ÍNDICE DE 
MASCULINIDAD 

PROMEDIO 
DE HIJOS 

LUGAR POBLADO HABITANTES (HOMBRES POR NACIDOS 
POR 

POBLACIÓN  
CADA 100 VIVOS POR 

VIVIENDA 
TOTAL 

MUJERES) MUJER 

LLANO BONITO 
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27 91.8 2.0 
BARRIADA DOÑA ISABEL 25 50.0 2.0 
BARRIADA LA UNIÓN 23 104.7 2.6 
BARRIADA NUEVA SOBERANÍA 23 89.4 2.4 
BARRIADA SANTA EDUVIGES 18 87.7 2.3 
LAPLAYITAOELCHUMICO 19 111.3 2.6 
LLANO BONITO 28 90.5 2.0 
PLAYA ELAGALLITO 31 108.3 1.9 
PUERTO EL AGALLITO 23 121.8 2.5 

CENSO 2010 

PROMEDIO 
MEDIANA DE 

ÍNDICE DE PROMEDIO 
DE 

EDAD DE LA 
MASCULINIDAD DE HIJOS 

LUGAR POBLADO HABITANTES . 
POBLACIÓN 

(HOMBRES POR NACIDOS 
POR CADA 100 VIVOS POR 

VIVIENDA 
TOTAL 

MUJERES) MUJER 

LLANO BONITO 3.4 30 95.6 2.0 
EL FARO 2.9 28 91.7 3.0 
LLANO BONITO 3.4 30 95.7 2.0 
PLAYA EL AGALLITO 2.8 32 90.3 2.2 
Fuentes: http://inec/inec/archi'os/P5421Indicadores.xIs/Recuperado  en enero de 2018. 

http://inec/inec/archis/P3551P3551cuadro4.xIs/Recuperado  en enero de 2018. 

38 



Total de 
viviendas 

2,143 

2,850 

Variación 
porcencual 

33.0 

Años 

2000 

2010 

3.2.2. Principales características de las viviendas 

El tema de las viviendas puntualiza y explica el crecimiento espacial de 

los territorios sin embargo, para el caso que nos ocupa, el crecimiento tiene como 

base los dos últimos censos. Por consiguiente, la variación porcentual del área 

de estudio representó 33.0. (Véase Cuadro XII). 

En este caso la variación porcentual del crecimiento en términos de 

vivienda se aprecia dado los cambios de usos que se están generando en términos 

espaciales configurados y denominados en la actualidad como barriadas y 

urbanizaciones que en estos momentos empoderan la ocupación del territorio 

sobre todo hacia la costa. 

CUADRO XII 

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL CRECIMIENTO 
DE LAS VIVIENDAS, SEGÚN PERIODO CENSAL 
EN EL CORREGIMIENTO LLANO BONITO. AÑOS 

2000 Y2010 

Fuente: 

http://www.contra¡oria.gob.palinec/Redatam/¡ndex—censos 

pma.htm/Recuperado en enero 2018. 

Son múltiples las características de las viviendas y entre ellas, lo más 

relevante es que de las 2,850 viviendas que posee el corregimiento en estudio 

para el censo del año 2010 es por ejemplo que el 4% solo tiene piso de tierra el 

1% no posee servicio sanitario, tampoco luz eléctrica, el 3% aún cocina con leña 

y nadie cocina con carbón. Otras características es que el 4% no tiene televisión, 

el 22% está sin radio en sus viviendas y el 55 sin teléfono residencial, tal como se 

presenta en el Cuadro XIII. 
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CUADRO XIII 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LAS VIVIENDAS DEL 
CORREGIMIENTO LLANO BONITO, SEGÚN LOCALIDADES URBANAS Y 

BARRIOS QUE LO INTEGRAN. AÑOS 2000 Y 2010 
CENSO 2000 

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS 
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LOCALIDAD URBANA Y BARRIOS 
QUE LO INTEGRAN 

TOTAL 

—J 

U) Q 

LLANO BONITO 
BARRIADA BELLA VISTA 
BARRIADA EL ROSARIO 
BARRIADA ROSET 
BARRIO EL CARACOL 
BARRIO LLANO BONITO 
CHITRÉ (P) 
URBANIZACIÓN ALTOS DEL MAR 
URBANIZACIÓN LOS MILAGROS 
VILLA AGUSTINA 
VILLA FAMILIAR  
Fuente: http:I/inec/inecIarchiosIP5421bamosurbanos.xIs/Recuperado en enero de 2018. 

CENSO 2010 

VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS 
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QUE LO INTEGRAN 
TOTAL 

LLANO BONITO 2,821 100 0 22 27 80 1 

o
 613 1.563 

BARRIADA BELLA VISTA (P) 61 4 0 0 0 3 0 20 44 
BARRIADA DOÑA ISABEL 10 0 0 0 0 0 0 2 7 
BARRIADA EL NAZARENO 82 8 0 2 2 5 0 27 66 
BARRIADA EL ROSARIO 707 13 0 4 6 16 1 178 427 
BARRIADA LA UNIÓN 26 9 0 2 2 4 0 12 22 
BARRIADA NUEVA SOBERANIA 61 18 0 2 4 3 0 17 43 
BARRIADA ROSET 177 1 0 1 0 4 0 30 95 
BARRIADA SANTA EDUVIGES 84 27 0 4 4 10 0 26 76 
BARRIADA VILLA KAREN 12 0 0 0 0 0 0 1 8 
BARRIO EL CARACOL 114 2 0 1 1 4 0 23 50 
BARRIO LLANO BONITO 571 1 0 1 2 11 0 116 242 
CHITRÉ(P) 193 1 0 1 1 1 0 43 96 
LA DORMIDERA (P) 2 1 0 0 0 0 0 1 2 
LAPLAYITAOELCHUMICO 55 8 0 2 1 3 0 19 49 
PUERTO EL AGALLITO 62 5 0 0 4 6 0 13 51 
RESIDENCIAL DON ESTEBAN 36 0 0 0 0 0 0 4 22 
RESIDENCLLJESÚS NAZARENO 48 0 0 0 0 1 0 10 45 
URBANIZACIÓN ALTOS DEL MAR 84 1 0 1 0 2 0 5 27 
URBANIZACIÓN ALTOS DEL ROSARIO 27 0 0 0 0 0 0 2 12 
URBANIZACIÓN LOS MILAGROS 142 1 0 1 0 1 0 29 54 
URBANIZACIÓN LOS SAUCES 174 0 0 0 0 3 0 25 87 
URBANLZACIÓN VILLA 2000 26 0 0 0 0 0 0 3 14 
VILLA AGUSTINA 53 0 0 0 0 2 0 5 18 
VILLA FAMILIAR 14 0 0 0 0 1 0 2 6 

Fuente: http://i nec/inec/archivos/P355 1 cuadro3-06.xls/Recuperado en enero de 2018. 
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Referente al porcentaje de la condición de las viviendas y este caso las 

ocupadas, el más alto para ambos censos fueron las de tipo individual-

permanente, siendo en el año 2000 de 83.2% y  en el 2010 en 86.6%, seguido de 

las viviendas tipo apartamento que si bien fue más alto para el censo del 2000 en 

un 9.8%, para el 2010 se redujo en un 8.2% respectivamente. 

Los porcentajes menores se encuentran en los cuartos de vecindad y las 

improvisadas cuyos porcentajes estuvieron en un 1.1 y 2.0% respectivamente. 

(Véase Cuadro XIV y Figuras de la 12 a la 14). 

CUADRO XIV 

NÚMERO Y PORCENTAJE DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES 
OCUPADAS, SEGÚN CONDICIÓN EN EL CORREGIMIENTO LLANO BONITO, 

DISTRITO DE CHÍFRÉ. AÑOS 2000 Y2010. 

Condición de las vivienda 
ocupadas 

2000 2000 

Número Porcentaje Número Porcentaje 

Individual-permanente 1,782 83.2 2,469 86.6 
Individual Semi-permanente 101 4.7 60 2.1 
Improvisada 6 0.3 57 2.0 
Apartamiento 211 9.8 234 8.2 
Cuarto en casa de vecindad 43 2.0 30 1.1 
Total 2,143 100.0 2,850 100.0 

Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/inec/Redatam/index_censospma.htm/Recuperado  en 
enero de 2018. 

Figura N°12 
Tipo de viviendas individual-permanente en la Barriada los Sauces 

Fuente: La Autora. Año 2018. 

41 



Figura N°13 
Tipo de viviendas improvisada 

Fuente: La Autora. Año 2018. 

Figura N°14 
Viviendas construidas con madera y zinc 

Fuente: La Autora. Año 2018. 
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3.3. Principales características socioeconómicas del área de estudio 

Las actividades socioeconómicas del área de estudio se vinculan 

directamente con la ciudad de Chitré, que en su mayoría forman parte del sector 

terciario como por ejemplo la presencia de pequeños y medianos comercios, tal 

como se presentan en las figuras N°16 a la 18. En ese sentido, existen algunos 

indicadores como la mediana de ingreso y el porcentaje de desocupados cuyos 

resultados presentados en el Cuadro XV señalan lo siguiente: 

CUADRO XV 

PRINCIPALES INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS DEL CORREGIMIENTO LLANO 
BONITO, SEGÚN LUGAR POBLADO. AÑOS 2000 Y2010 

CENSO 2000 

LUGAR POBLADO 

PORCENTAJE 
DE 

DESOCUPADOS 
(POBLACIÓN DE 10 

Y MÁS AÑOS) 

MEDIANA D E INGRESO 

MENSUAL DE 
LA POBLACIÓN 

OCUPADA DE 10 
Y MÁS AÑOS 

MENSUAL DEL 
HOGAR 

LLANO BONITO 10.46 228.9 354.8 
BARRIADA DOÑA ISABEL 0.00 362.5 1,250.0 
BARRIADA LA UNIÓN 5.88 115.0 162.5 
BARRIADA NUEVA SOBERANÍA 8.57 186.0 231.3 
BARRIADA SANTA EDUVIGES 23.76 169.2 234.6 
LA PLAYITA O EL CHUMICO 7.41 181.3 243.8 
LLANO BONITO 10.34 235.5 375.8 
PLAYA EL AGALLITO 11.11 350.0 325.0 
PUERTO EL AGALLITO 5.98 198.0 245.8 

CENSO 2010 

MEDIANA D E INGRESO 
PORCENTAJE 

DE MENSUAL DE 
LUGAR POBLADO DESOCUPADOS LA POBLACIÓN MENSUAL DEL 

(POBLACIÓN DE 10 OCUPADA DE 10 HOGAR 
Y MÁS AÑOS) 

YMÁS AÑOS 

LLANO BONITO 7.91 375.0 549.5 

EL FARO 12.50 240.0 115.5 

LLANO BONITO 7.88 375.0 550.0 

PLAYA EL AGALLITO 11.11 438.5 700.0 
Fuentes: http://inec/inec/archios/P5421Indicadores.xIs/Recuperado  en enero de 2018. 
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• El porcentaje de desocupados de la población de 10 años y más de edad 

bajo entre el censo de 2010 con respecto al del 2000, ya que los promedios 

fueron de 10.46% a 7.91 respectivamente. 

• Referente a los ingresos, la mediana de ingreso mensual de la población 

ocupada de 10 años y más de edad fue alentadora, porque para el año 

2000 fue de BI.228.90, y para el 2010, se elevó a BI.375.00 

• Para el caso de la mediana de ingreso mensual en el hogar, los datos son 

más confortantes, pues para el censo del 2000 dio como resultado 

13I.354.80 y para el censo de 2010 BI.549.50 respectivamente, tal como se 

aprecia en la Figura N°15 

Figura N°15 
MEDIANA DE INGRESO MENSUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE 10 Y 

MÁS AÑOS Y LA MENSUAL DEL HOGAR EN EL CORREGIMIENTO 
LLANO BONITO: CENSOS 2000 Y 2010 

L 
MENSUAL DE LA 
	

MENSUAL DEL HOGAR 
POBLACIÓN OCUPADA 

DE 1OY MAS ANOS 
:2000 

	

228.9 	 354.8 

	

375.0 	 549.5 

  

 

2010 
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Figura N°16 
	

Figura N°17 
Comercio ubicado en el corregimiento 

	
Mini súper Maribel en Llano Bonito 

de Llano Bonito 

Figura N°18 
Industrias Cervecería Nacional 

Fuente: La Autora. Año 2018. 
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3.4. Infraestructura y servicios básicos (salud, educación, sistema de red 

vial, sistema de agua potable, electricidad, comunicación, disposición 

de los desechos domésticos) 

Cada espacio urbano, posee algunas infraestructuras y servicios básicos 

que facilitan los requerimientos necesarios en beneficio a la población. En el 

corregimiento objeto de estudio, existe con respecto al tema de salud, un Centro 

de Salud que lleva por nombre Doctor Sergio A. Botello, tal como se aprecia en la 

Figura N°19, donde existen ciertas prestaciones como: medicina general, 

odontología, pediatría, por mencionar los más relevantes y en la cual, existe un 

personal idóneo en cuanto a médicos, enfermeras y el personal administrativo. 

También, se encuentra el Hospital El Vigia, cuyo nombre fue cambiado 

como Gustavo Nelson Collado, debido a la nueva remodelación de tipo estructural 

y administrativo. 

Figura N°19 

Centro de Salud Doctor Sergio A. Bote lb 

Fuente: La Autora. Año 2018. 
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Concerniente al contexto educativo, existen dos centros que brindan el 

servicio a nivel de la primaria. Estas son las Escuelas: Eneida Castillero y Evelio 

Dolores de Carrizo. (Véase Figura N°20 y  21). 

Figura N°20 
	

Figura N°21 

Escuela Eneida M de Castillero 
	

Escuela Evelio Dolores de Carrizo 

Fuente: La Autora. Año 2018. 

Como se puede apreciar en el Cuadro XVI y Figura N°22, el cual, 

corresponde a los niños matriculados en la Escuela Eneida Castillero en el periodo 

2014-2018. En ese sentido, los porcentajes de mayor relevancia corresponden a 

los niños, siendo el año 2016 el más representativo, pues alcanzó un 57%; 

mientras que el de menor porcentaje lo fue el año 2015 con 51%. Sin embargo, 

para el caso de las niñas, que aunque fue menor la matrícula en ese quinquenio, 

el porcentaje más alto fue en el 2015 con 49% y el menor en el 2018 con 44% 

respectivamente. Hay que destacar que el número de matriculados, en esta 

escuela, se reduce, ya que para el año 2014, el total fue de 324 alumnos y en el 

2018 la matrícula promedio a 252. 
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CUADRO XVI 
ALUMNOS MATRICULADOS DEL CENTRO EDUCATIVO ENEIDA CASTILLERO 

EN EL CORREGIMIENTO DE LLANO BONITO, DISTRITO DE CHITRÉ, PROVINCIA 
DE HERRERA, POR SEXO: AÑOS 2014-18 

Años 
Numero 

Total 
Porcentaje 

Total 
Niños Niñas Niños Niñas 

2014 169 155 324 52 48 100 

2015 151 143 294 51 49 100 

2016 157 120 277 57 43 100 

2017 150 126 276 54 46 100 

2018 140 112 252 56 44 100 
Fuente: Ministerio de Educación. Departamento de Estadísticas. Año 2018. 

Figura N°22 

Porcentaje de matrícula del centro escolar Eneida Castillero en el 
corregimiento de Llano Bonito, Distrito de Chitré, provincia de 

Herrera, por sexo, : Años 2014-18 

Fuente Ministerio de Educación. Departamento de Estadísticas. Año 2018 

Para el caso de la Escuela Evelio Dolores de Carrizo, los porcentajes de 

los matriculados varían, visto que en los años 2015 y  2018 predominaron los niños 

en un 53 y  58% y en los años 2016 y  2017 predominaron las niñas con 54 y  55% 

respectivamente. La relevancia es que el número de matriculados va en aumento, 
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desde que para el año 2015 el total fue de 546 estudiantes y para el 2018 

asistieron 672 alumnos. (Véase Cuadro XVII y Figura N°23). 

CUADRO XVII 

ALUMNOS MATRICULADOS DEL CENTRO EDUCATIVO EVELIO DOLORES DE 
CARRIZO, EN EL CORREGIMIENTO DE LLANO BONITO, DISTRITO DE CHITRÉ, 

PROVINCIA DE HERRERA, POR SEXO: AÑOS 2015-18 

Años 
Número 

Total 
Porcentaje 

Total 
Niños Niñas Niños Niñas 

2015 290 256 546 53 47 100 

2016 256 299 555 46 54 100 

2017 257 319 576 45 55 100 

2018 392 280 672 58 42 100 
Fuente: Ministerio de Educación. Departamento de Estadísticas. Año 2018. 

Figura N°23 
Porcentaje de matrícula del centro escolar Evelio Dolores de 

Carrizo en el corregimiento de Llano Bonito, Distrito de Chitré, 
provincia de Herrera, por sexo: Años 2015-18 

Fuente: Ministerio de Educación. Departamento de Estadísticas. Año 2018 

Consecuentemente y con relación al tema educativo, está el número del 

personal docente, según los centros existentes en el área de estudio. A pesar de, 
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que la matrícula en la Escuela Eneida Castillero se reduce el número de docentes 

en el año 2017 y 201 8 aumentó de 30 a 34 educadores; mientras que en la Escuela 

Evelio Dolores de Carrizo de 52 docentes existentes, solo se incluyó uno, tal como 

se aprecia en el Cuadro XVII y Figura N024. 

CUADRO XVIII 

NÚMERO DEL PERSONAL DOCENTE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL 
ÁREA DE ESTUDIO: AÑOS 2014-18 

Centros educativos 
(nivel primaria) 

Número de docentes según centros educativos 

2014 2015 2016 2017 2018 

Eneida Castillero 30 30 30 33 34 

Evelio Dolores de Carrizo s/d 50 52 52 53 
Fuente: Ministerio de Educación. Departamento de Estadísticas. Año 2018. 

Figura N°24 

Número del personal docente de los centros educativos del área de 
estudio: Años 2014-18 

0 	 10 	 20 	 30 	 40 
	

50 	 60 

Número 

oiEvelio Dolores de carro 	 o Eneida Castillero 

Para culminar con el tema educativo, uno de los indicadores relevantes es 

el promedio de años aprobados, refiriéndose al grado más alto aprobado de la 

población del área de estudio, como también, el porcentaje de analfabetas éstos 

2018 
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LUGAR POBLADO 

con relación a la población de 10 años y más de edad. Los resultados según el 

periodo inter-censal 2000 y  2010 fue para el primer caso el promedio de años 

aprobados, el cual aumentó de 7.7 a 8.5 y  el porcentaje de analfabetismo se redujo 

de 5.30 a 3.45%. (Véase Cuadro XIX). 

CUADRO XIX 
PRINCIPALES INDICADORES EDUCATIVOS DE LA POBLACIÓN 

DEL CORREGIMIENTO LLANO BONITO SEGÚN LUGAR POBLADO. 
CENSO 2000 Y 2010 

CENSO 2000 

CENSO 2010 

Fuentes: http:IlineclineclarchivoslP5421 Indicadores xIs/Recuperado en enero de 2018 

http://ineclinec/archivos/P355lP3551cuadro4.xlslRecuperado  en enero de 2018. 
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Pasando a otro contenido está el sistema de red vial, que es favorable, 

pues su accesibilidad hace que la movilidad automovilística y peatonal se realiza 

de manera aceptable. Las condiciones en algunos casos, carecen de 

mantenimiento, ya que el material de su rodadura se está desgastando. (Véase 

Figuras N°25 a 27). 

Figura N°25 
	

Figura N°26 
Calle principal del Corregimiento 

	
Calle hacia la Playa El Agallito 

de estudio 

Figura N°27 
Sistema de red vial de la Barriada El Rosario 

Fuente: La Autora. Año 2018. 
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Otros sistemas como el eléctrico y el servicio de agua potable, hasta el momento 

son continuos y no existe ningún tipo de inconsistencias, salvo aquellos casos que 

por razones inesperadas el suministro para ambos casos es suspendido por algún 

motivo, sin embargo, el mismo es subsanado por las entidades responsables. El 

jefe encargado del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillado Nacional, 

región de Chitré señaló, por ejemplo que: la planta genera una demanda de 7 

millones de galones diarios, y el consumo aproximado por persona diariamente es 

de 100 galones. El 43% de las viviendas sólo tiene medidor y el 57% no lo tiene;es 

decir, se cobra por tarifa. 

Concerniente a la presencia institucional, hay que destacar entidades 

como, la Junta comunal, el Aeropuerto Alonso Valderrama, la policía, tal como se 

presenta en las Figuras N°29 a la N°30. 

Respecto al espacio para la disposición de los desechos domésticos, 

conocido como vertedero, el mismo se ubica justamente en el corregimiento de 

estudio y su administración está bajo la coordinación de la Autoridad de Aseo. 

Esta área es una de las que afecta las comunidades que se están expandiendo 

producto del crecimiento urbano que para el caso que nos ocupa no existe una 

delimitación concreta entre ambas tendencias y la administración del vertedero no 

tiene una administración que conlleve a minimizar los conflictos que cada día van 

en aumento atentando con la salud de la población y la belleza escénica del 

paisaje que es el borde costero y su vegetación donde prevalece el manglar. 
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Figura N°28 
	

Figura N°29 
Junta Comunal del Corregimiento de 

	
Instalaciones del Aeropuerto 

Llano Bonito 
	

Alonso Valderrama 

Figura N°30 
	

Figura N°31 
Presencia de la policía 
	

Entrada del vertedero ubicado en el 
en el área de estudio 
	

Corregimiento de Llano Bonito 

Fuente: La Autora. Año 2018 
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3.5. Uso de los suelos 

Se mencionó en páginas anteriores que la superficie del Corregimiento 

Llano Bonito corresponde a 10.9 Km2. Una vez demarcada y delimitada el área 

urbana dio como resultado a 4.8 Km2; mientras que el resto del área, corresponde 

a 6.1 Km2  lo que porcentualmente sería un 44% para lo urbano y  56% el resto del 

corregimiento respectivamente. 

De ese 44% que representa lo urbano cuyos datos promediados fueron a 

través de análisis espaciales asistidos por programas libres en la web, como 

también los dibujos representativos del material cartográfico publicado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo el uso más representativo es el 

residencial en un 17.4%, seguido del uso mixto con un 6.4% y el uso comercial 

cuyo resultado fue 5.5%. 

En proporciones de menor uso están el recreativo con un 0.9% y el uso 

industrial con 2.8% y un 4.6% el uso institucional tal como se presenta en el 

Cuadro XX y Figuras N° 32 y 33 respectivamente. 

Es importante destacar que el área denominada resto del corregimiento 

se encuentra suelos con afloramientos rocosos tierras desnudas y degradadas, 

Latifoliado mixto maduro, manglares, pastos y vegetación baja inundable. 
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CUADRO XX 

18.0 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE ACTUAL DEL USO DEL 
SUELO DEL CORREGIMIENTO LLANO BONITO, DISTRITO 

DE CHITRÉ, PROVINCIA DE HERRERA: AÑO 2018 

Usos Km2  Porcentaje 

Residencial 1.9 17.4 

Comercial 0.6 5.5 

Mixto(residencial/comercial) 0.7 6.4 

Industrial 0.3 2.8 

Institucional 0.5 4.6 

Recreativo 0.1 0.9 

Otros usos 0.7 6.4 

Resto del corregimiento 6.1 56.0 

Total 10.9 100.0 

Fuente: Con base a mapas censales proporcionados por la Sección de 
Cartografía. Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de 
la República de Panamá: Año 2010 y  verificación de campo realizada por la 
autora en el año 2018. 

Figura N°32 

Porcentaje actual del uso del suelo del corregimiento Llano Bonito, distrito de Chitré, 
provincia de Herrera: Año 2018 
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Fuente: Con base a mapas censales proporcionados por la Sección de Cartografía. Instituto Nacional de Estadística y Censo. Contraloría General de la 
República de Panamá: Año 2010 y  verificación de campo realizada por la autora en el año 2018. 
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3.6. Identificación de conflictos 

Dentro del contexto territorial, se puede mencionar: 

• Por un lado existe una política sobre ordenamiento territorial; sin 

embargo, las leyes que intervienen son aplicadas para las áreas 

urbanas y no para el resto de los territorios. 

• No existe una delimitación de las áreas urbanas, como también de 

ciudad, en lo que concierne al área de estudio, trayendo como 

consecuencia una falta de planificación de los espacios, afectación 

del patrimonio histórico del lugar y afectaciones en las 

comunidades denominadas periferias que tampoco están 

delimitadas. 

• Con respecto a la correspondencia municipal, lamentablemente, el 

recurso humano no desarrolla un proceso de gestión adecuado 

dificultando procesos importantes para la comunidad. La misma 

solo trata sobre el cobro de las tasas de morosidad de algunos 

impuestos por calidad de servicios básicos. 

• El sitio del vertedero suple las demandas del distrito y la cantidad 

en toneladas de desechos domésticos mezcladas con las 

industriales y hospitalarias han ocasionado un colapso por lo que 

urge establecer un mecanismo de acción para reducir los efectos 

contaminantes, ya sea en el suelo, aire y de los recursos naturales 

del entorno. 

La Figura N°34 señala la localización del vertedero, el cual resume el 

mayor conflicto que presenta el área de estudio. 
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Figura N° 34 
Localización y condiciones del espacio del vertedero en Llano Bonito, Distrito de 

Chitré, Provincia de Herrera: Año 2018 

Fuente: La Autora. Año 2018 
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3,6.1. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

Aspectos a 
evaluar Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades 

Geográfico 

• Los diferentes paisajes 
naturales 	se 	ven 
afectados 	por 	la 
contaminación 	de 
partículas 	en 	el 	aire 
producidos por la quema 
y 	malos 	olores 	que 
genera el vertedero. 

• Desaparición 	de 	los 
manglares 	y 	aumenta 
de la contaminación de 
los recursos hídricos y 
litorales del área. 

• Bosque de manglar que 
aún no se han extinguido. 

• Crear normativas 	que 
valoren la importancia de 
la 	ordenación 	territorial 
del corregimiento. 

Social 

• Presencia 	de 
instituciones que ayuden 
con el tema en gestión de 
los 	desechos 	ya 	seas 
domésticos, 	industriales, 
hospitalarios, entre otros. 

• No 	existe 	cierta 
conciencia con respecto 
a la separación de los 
desechos domésticos. 

• Participación 	de 	la 
ciudadanía por mantener 
espacios sanos. 

• Población dispuesta a 
desarrollar 	actividades 
en beneficio a la salud y 
mejoramiento 	ambiental 
a través de la gestión de 
los 	desechos 	en 	el 
vertedero. 

Ambiental 

• Disminución 	de 	la 
cobertura boscosa de la 
zona costera 

• Alto 	grado 	de 
contaminación 	de 	los 
recursos 	naturales 
(aire, tierra y aguas) 

• A través de los centros 
escolares 	diseñar 	y 
promover actividades en 
función 	a 	educación 
ambiental del entorno 

• Población dispuesta a 
colaborar en estrategias 
ambientales en función a 
mejorar el entorno y la 
salud. 

Político 

• Procesos 	de 	gestión 
lerdos. 

• Falta 	de 	credibilidad 
por 	parte 	de 	la 
ciudadanía 	en 	los 
aspectos institucionales 

• Cambio de postura de 
los 	residentes en 	elegir 
nuevos 	líderes 	para 
disminuir la corrupción 

• Próximas 	elecciones 
para 	optar 	por 	otros 
representantes 
institucionales 	con 
voluntad pcilítida pública. 



3.6.2 Análisis de los conflictos 

La expansión del área urbana ha sido notoria, pues los espacios 

geográficos que conforman el área de estudio han sido significativos, pero, por 

otra parte, existen otros hechos que si no se presta la debida atención ocasionarán 

deterioros irreparables a los espacios que quedan y que perjudicarían más a la 

población que allí vive. Este es el caso del sitio del vertedero, cuyos conflictos 

permiten ofrecer un análisis de manera puntual de la siguiente manera: 

a) El paisaje del borde costero tiene una contaminación en sus aguas 

debido a la cantidad de desechos va en aumento. 

b) Existen algunos puntos en el corregimiento donde existe una 

acumulación de desechos, denominados por algunos como 

"pataconsitos". 

c) La capacidad de carga del vertedero está en su máximo nivel y 

aunque existe un proyecto que hace referencia a un manejo 

integral, la misma no se nota. 

d) Se siguen construyendo residenciales, aunque algunos casos se 

publican como de precios económicos, éstos atentan contra la 

salud pública. 
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CAPITULO IV 
ENCUESTAS, RESULTADOS Y ANÁLISIS 



4.1 Descripción del Estudio 

La descripción del área de estudio se denomina, Corregimiento de Llano 

Bonito. El mismo pertenece al Distrito de Chitré, Provincia de Herrera. La 

particularidad de este espacio geográfico es el potencial de recursos naturales que 

posee, entre los que podemos mencionar: cobertura vegetal, tipo manglares, 

también, está un escenario de playa, como también presencia de recursos hídricos 

que constituye una belleza escénica en el lugar, tal como se presenta en la Figura 

N°34. 

Figura N035 

Delimitación del Corregimiento Llano Bonito con base a imagen de satélite. 

Fuente: Data StO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO. Image Landsat/Copernicus Image 
IBCAO/Recuperada en enero de 2018. 
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4.2. Delimitaciones, limitaciones y proyecciones de la propuesta 

Según el Instituto Geográfico Nacional "Tommy" Guardia, el corregimiento 

denominado Llano Bonito, área sujeto de estudio, posee una superficie 

aproximada de 10.9 Km2, cuyo crecimiento demográfico se extiende hacia el 

noreste muy cercano al sitio donde se encuentra el vertedero a cielo abierto, y que 

como parte de la administración se vierten todos los desechos de las diferentes 

comunidades que existen, como también las proyectadas que forman parte del 

distrito de Chitré, lo que a corto plazo provocará un colapso, dado la serie de 

conflictos que se están generando y entre ellos, que no existe un proceso de 

gestión de los mismos. 

Para tal fin, se hace necesario disponer un proyecto en miras a crear 

iniciativas en la gestión de los residuos domésticos, pues cada día se reduce la 

capacidad del vertedero y por ende, aumentan los conflictos en torno a la salud, 

el ambiente y por ende a la sociedad. En este sentido, y como parte de este 

trabajo se creó un instrumento denominado encuesta y tratar de alguna manera, 

qué opina y piensa la población afectada. 

4.3. Aplicación de las encuestas, resultados y análisis 

Parte de la veracidad de los hechos está confirmar como parte de la 

metodología, la participación de otros actores y, en este caso la ciudadanía del 

área de estudio. En este caso, fue la aplicación de una encuesta a los jefes de 

familia de las viviendas seleccionadas de manera aleatoria cuyo cuestionamiento 

constó de once (11) preguntas diseñada para cumplir el siguiente objetivo: 

• Conocer si el vertedero ubicado en el área de estudio, debe ser trasladado 

a otro sitio geográfico o que la administración actual se involucre hacia un 

manejo adecuado de los desechos. 
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Fuera de identificar otros conflictos del área, la misma ayudó a que la 

misma población mostrara interés por el tema y de paso qué tipo de gestión 

pueden desarrollar. 

La representatividad del estudio fue el cinco por ciento del total de las 

viviendas censadas en el año 2010; es decir, de las 2,850 viviendas, la muestra 

representativa fue de 142 viviendas. Una vez capturado y validado los datos, se 

procedió a ofrecer los resultados, presentados a través de cuadros y gráficas. 

El porcentaje de los jefes de familias de las viviendas encuestadas según 

sexo resultó un 61% para el sexo femenino y un 39% para el masculino, tal como 

se aprecia en el Cuadro XXI y Figura N°36. 

CUADRO XXI 

Número y porcentaje de los jefes de familia encuestados, 
según sexo: Año 2018. 

Sexo Número Porcentaje 

Hombre 56 39 
Mujer 86 61 
Total 142 100 
Fuente: La Autora 

Figura N°36 

Porcentaje de los jefes de familia encuestados, 
según sexo: Año 2018. 

Mujer 
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Hombre 

3900 

Fuente La Autora 
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Con referente al porcentaje de la población encuestada, según años de 

residir en el corregimiento de estudio, los resultados se destacaron en los 16 y 

más años de residir en un 71%; mientras que un 35% estuvo entre 1 a 5 años de 

residir. (Véase Cuadro XXII y Figura N°37). 

CUADRO XXII 

Total y porcentaje de la población encuestada según años 
de residir en el corregimiento de Llano Bonito: Año 2018. 

Años Número Porcentaje 

1a5 35 25 
6a7 16 11 
11a15 20 14 
l6ymás 71 50 
Total 142 100 
Fuente: La Autora 

Figura N037 

Porcentaje de la población encuestada según años de 
residir en el corregimiento de Llano Bonito: Año 2018. 
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Siendo la problemática central el tema del funcionamiento administrativo 

del vertedero, se les cuestionó a los encuestados, si conocían cuál es la autoridad 

que ejerce esa función, pues el 63% respondió de manera afirmativa que 

efectivamente si lo conocía, mientras que el 37% manifestó que no. (Véase 

Cuadro XXIII y Figura N°38). 

CUADRO XXIII 

Número y porcentaje de la población encuestada que 
conoce cuál es la autoridad que rige el funcionamiento 

administrativo del vertedero ubicado en el Corregimiento 
Llano Bonito: Año 2018. 

Respuesta Número Porcentaje 

Sí 89 63 
No 53 37 
Total 142 100 
Fuente: La Autora 

Figura N°38 

Porcentaje de la población encuestada que conoce cuál es la 
autoridad que rige el funcionamiento administrativo del 

vertedero ubicado en el Corregimiento Llano Bonito: Año 2018. 
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Fuente: La Autora 
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En esa misma línea, se le interrogó a los encuestados, si ellos han 

detectado problemas relacionados al tema de la recolección de los desechos en 

el área y el 64% respondió afirmativamente; mientras que el 36% manifestó que 

no. (Véase Cuadro XXIV y Figura N°39). 

CUADRO XXIV 
Número y porcentaje de la población encuestada que pudo 
detectar los problemas referentes a la recolección de los 
desechos sólidos en el Corregimiento Llano Bonito: Año 

2018. 

Respuesta Número Porcentaje 

Sí 91 64 
No 51 36 
Total 142 100 
Fuente: La Autora 

Figura N°39 

Porcentaje de la población encuestada que pudo detectar 
los problemas referentes a la recolección de los desechos 

sólidos en el Corregimiento Llano Bonito: Año 2018. 
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De los tipos de problemas que detectaron los encuestados, se resumen 

de la siguiente manera: el 58% pone de manifiesto que es el horario de 

recolección; mientras que el 25% asume que lo ambiental; sin embargo, el 13% 

señalan que son otros los problemas y el 3% opina que el por el pago del servicio 

y sitios de disposición. (Véase Cuadro XXV  Figura N°40). 

CUADRO XXV 

Número y porcentaje de la población encuestada que 
detectó los tipos de problemas en el corregimiento Llano 

Bonito: Año 2018. 

Tipo de problema Número Porcentaje 

Horario de recolección 82 58 
Sitios de la disposición 3 2 
Ambiental 36 25 
Pago del servicio 3 2 
Otro 18 13 
Total 142 100 
Fuente: La Autora 

Figura N°40 

Porcentaje de la población encuestada que detectó los tipos de problemas 
en el corregimiento Llano Bonito: Año 2018. 
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Una de los cuestionamientos que darán un resultado para desarrollar un 

proceso de gestión en el tema de administrar el vertedero es por ejemplo bajo 

quién seria esta responsabilidad. En este ítem, la población encuestada respondió 

en un 72% que debe ser el Municipio, mientras que el 25% deduce que debe ser 

la empresa privada, tal como se observa en el Cuadro XXVI y Figura N°41. 

CUADRO XXVI 

Número y porcentaje de la población encuestada que 
manifestó el tipo de administración que debe organizar y 
administrar la recolección de los desechos domésticos: 

Año 2018. 

Tipo de Administración Número Porcentaje 

Municipio 102 72 
Empresa privada 36 25 
Otro 4 3 
Total 142 100 
Fuente: La Autora 

Figura N°41 
Porcentaje de la población encuestada que manifestó el tipo de 
administración que debe organizar y administrar la recolección 

de los desechos domésticos: Año 2018. 
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Al sistema de 
recolección 

95% Fuente La Autora 

Para el caso de saber las prácticas que realizan los residentes en cuanto 

al lugar de la disposición final de los desechos que generan en sus hogares, el 

95% declaró que al sistema de recolección, un 4% manifestó que lo quema y solo 

un 1% lo entierra, lo que significa que el aumento de los desechos en el vertedero 

es alta. (Véase Cuadro XX VII y Figura N'42). 

CUADRO XXVII 

Número y porcentaje de la población encuestada que 
declaró el lugar de la disposición de los desechos 

consumidos en el hogar: Año 2018. 

Tipo de Administración Número Porcentaje 
Lo entierra 1 1 

Quema 6 4 
Al sistema de recolección 135 95 
Total 142 100 

Fuente: La Autora 

Figura N°42 

Porcentaje de la población encuestada que declaró el 
lugar de la disposición de los desechos consumidos 

en el hogar: Año 2018. 
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1°zo 	 4% 
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Una de los hechos claves que conlleva al buen servicio que debe prestar 

el sistema de recolección es el pago al servicio ofrecido. En este sentido, al 

cuestionarle a los encuestado sobre este tema, el 86% dejó manifestado que sí 

está dispuesto a pagar por el servicio e inmediatamente respondiendo si el mismo 

es continuo, solo el 20% manifestó que no asumiendo que debido a la cercanía 

del mismo hasta puede ser gratis. (Véase Cuadro XXVIII y Figura N° 43). 

CUADRO XXVIII 

Número y porcentaje de la población encuestada que 
respondió está dispuesto a pagar por el servicio de 

recolección de los desechos: Año 2018. 

Respuesta Número Porcentaje 

Sí 122 86 
No 20 14 
Total 142 100 
Fuente: La Autora 

Figura N°43 

Porcentaje de la población encuestada que respondió está 
dispuesto a pagar por el servicio de recolección 

de los desechos: Año 2018. 
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El lugares apropiado 

Tomando en consideración la expansión de la población cercana al sitio 

donde se encuentra el vertedero, fue importante cuestionar a los residentes 

encuestados, si el lugar es apropiado o debe ser trasladado. La respuesta fue 

sorprendente, ya que el 78% manifestó traslado del vertedero a un lugar lo más 

lejano posible, solo el 22% alegó que el lugar es apropiado. (Véase Cuadro XXIX 

y Figura N° 43). 

CUADRO XXIX 

Número y porcentaje de la población encuestada que 
opinó, si el vertedero es el lugar apropiado o debe ser 

trasladado a otro sitio: Año 2018. 

Respuesta Número Porcentaje 

El lugares apropiado 31 22 
Debe ser trasladado 111 78 
Total 142 100 
Fuente: La Autora 

Figura N044 
Porcentaje de la población encuestada que opinó, si 

el vertedero es el lugar apropiado o debe ser 
trasladado a otro sitio: Año 2018. 
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En último lugar, para concluir la encuesta, se les solicitó si estarían 

dispuestos a ser partícipes en algún proyecto con referente a lo que involucra la 

recolección, clasificación y manejo de los desechos y las respuestas fueron 

favorables, pues el 65% respondió que sí y solo un 35% dijo que no. (Véase 

Cuadro XXX y Figura N° 45). 

CUADRO XXX 

Número y porcentaje de la población encuestada que 
estaría dispuesta a participar en algún proyecto con 
referente al tema de la recolección de los desechos, 

clasificación y manejo: Año 2018. 

Respuesta Número Porcentaje 

Sí 93 65 
No 49 35 
Total 142 100 
Fuente: La Autora 

Figura N045 

Porcentaje de la población encuestada que estaría 
dispuesta a participar en algún proyecto con referente 

al tema de la recolección de los desechos, 
clasificación y manejo: Año 2018. 
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CAPITULO V 
INICIATIVAS EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DEL 

VERTEDERO DE LLANO BONITO, 
(DISTRITO DE CHITRÉ, PROVINCIA DE HERRERA) 



5.1. Bases preliminares sobre el tema de los vertederos. 

Según la página web de la Autoridad de Aseo de la república de Panamá, 

publica desde el año 2006 lo relacionado a un Plan de gestión Integral de los 

residuos. Esto incluye, la disposición, rutas de recolección participación activa de 

programas de socialización con respecto al tema, manejo de residuos 

hospitalarios e industriales, entre otros con el "objetivo de buscar alternativas para 

mejorar la actual situación de disposición final de los residuos en el país." Esto se 

planifica para eliminar los vertederos a cielo abierto y los mismos sean 

reemplazados por rellenos sanitarios, tomando en consideración los aspectos 

legales que incurren. 

Este trabajo se realiza a nivel local y municipal ya que determinará de 

manera eficaz una "recolección ordenada y eficiente de los desechos, todo 

enfocado en el bienestar de la salud pública", dado que existen alrededor de 63 

vertederos a nivel nacional y emanan cualquier cantidad de formas de 

contaminación a los suelos, el aire y recursos hídricos cercanos. 

Este hecho que aumenta su nivel de colapso, se anuncia como una gran 

problemática desde el año 2006, cuando el entonces Alcalde de Chitré, Olmedo 

Alonso, manifiesta por los medios de comunicación local.....que tienen 

contemplado mantener la recolección de los desechos en el Municipio, pero 

llevando la basura a una empresa canadiense que será encargada de segregar 

los contenidos para ver que se puede reciclar y lo que se pueda procesar. El 

nuevo proceso que propone el alcalde de Chitré, llamado "Pirólisis" consiste en 

quemar los desechos sin fuego, sino con altas temperaturas que producirían gases 

y combustibles para la generación de energía eléctrica" 8  

Shttps.//www tvn2com/nacionales/Vertederos cielo abierto convierten bomba 
tiempo_0_456029401 0.html/Recuperado en diciembre d 2018. 
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Posteriormente, en el año 2016, ante la crisis de acumulación de los 

desechos en los vertederos, la Autoridad del Aseo licitó el saneamiento y cierre de 

los vertederos a cielo abierto, siendo entre ellos el ubicado en el corregimiento de 

Llano Bonito que recolecta todos los desechos del distrito de Chitré recalcando, 

según experto la unificación de plantas de tratamiento en puntos específicos de 

dimensiones para manejar la basura de las provincias centrales y así no realizar 

las quemas que afecta el entorno y sus habitantes. 

Sin embargo, retomando lo expuesto en el año 2006 donde surge la idea 

a través del Municipio del proceso llamado "Pirólisis", esta debe ser retomada ya 

que la misma se ha puesto en práctica en otros países y la misma ha dado 

resultados positivos y beneficiosos. 

Del mismo modo, existen otros procesos que garantizan mejorar la gestión de los 

residuos. Este es el caso por ejemplo de la comunidad europea que basa la 

gestión de los desechos a través de la aplicación de energía circular, la cual 

consiste en reducir los espacios de los vertederos a través del reciclaje. Y pone 

como objetivo que.....la economía circular es reducir al mínimo los residuos, 

apostando por la reutilización, reparación, renovación y reciclaje de materiales y 

productos existentes. Avanzar hacia una economía más circular reducirá la 

presión sobre el medio ambiente, aumentará la seguridad del suministro de 

materias primas, impulsará la competitividad, la innovación y el crecimiento, y 

creará puestos de trabajo." 

Sin embargo, la experiencia de esos países fue que para que la misma 

incluya el sentido normativo en la cual se aplique por Ley, pues en sus 

negociaciones Italia señaló por ejemplo que: "La economía circular no se centra 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/2018041  1 ¡PRO 1518/economia-circular-mas-
reciclaje-y-menos-vertederos/Recuperdo en diciembre de 2018. 
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únicamente en la gestión de residuos, también es una manera de recuperar 

materiales y no poner aún más presión en los ya escasos recursos del planeta." 10  

Actualmente la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá como 

también otras entidades caso el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud y 

otros, han ejecutado algunos programas que hacen referencia al tema de 

recolección de desechos. Un ejemplo es, algunos municipios con eventos como 

Cero Basura y por ende no desmerita la acción de la puesta en marcha un Plan 

de Gestión Integral de Residuos (2016 al 2026) donde la Autoridad de Aseo prevé 

una propuesta hacia un modelo de gestión, la cual se ejecuta con la empresa 

INECO (organización consultora global referente a ingeniería e infraestructura). 

Sin embargo y, promediando esta problemática la cual debe ser atendida 

de manera inmediata, es oportuno presentar como propuesta la siguiente, el cual 

lleva como título: 

Iniciativas en la gestión de los residuos del vertedero de Llano 

Bonito, (distrito de Chitré, provincia de Herrera). 

La misma tiene como propósito de manera general que se involucren 

todos los actores de manera participativa, ya que el beneficio repercuta a toda la 

sociedad no sólo del corregimiento en estudio, también a toda la población del 

distrito. 

5.2, Justificación 

Dado a lo sensitivo que genera el proyecto relacionado a iniciativas de 

gestión y en la cual se pretende la participación de la población, sobre todo la más 

afectada que es la del corregimiento Llano Bonito, es importante destacar que la 

Ídem 
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misma puede ser avalada gracias a que en la república de Panamá por ejemplo, 

existe la "Unidad de Promoción de la Participación Ciudadana, la cual fue creada 

mediante una Resolución N°72 del 11 de julio del año 2000, adscrita a la 

Presidencia de la Asamblea Legislativa, y con el objetivo principal de estimular la 

iniciativa popular en materia de legislación y fiscalización de la gestión 

gubernamental, así como con el propósito de captar las opiniones directamente 

de los ciudadanos en cuanto a los temas de interés nacional." 11  

Esto significa que existe la oportunidad en presentar iniciativas que 

conduzcan a sustentar propuestas que garanticen el beneficio de la sociedad de 

manera legal como primer punto, pues dicha resolución contiene, según María 

Barón, "tres dimensiones: 

• permitir la comunicación en ambos sentidos- entre la ciudadanía y 

los legisladores; 

• fortalecer la confianza y legitimidad en las instituciones públicas; y 

• propiciar una participación activa y efectiva de la ciudadanía en la 

toma de decisiones. 

Para este último punto, el ejercicio de la participación ciudadana no puede 

quedar supeditado a la voluntad circunstancial de los legisladores o a una 

situación de contingencia que la motive y acoja en el órgano legislativo. "(PNUD: 

2016: p-8). 

Sin embargo, en el área de estudio, la convivencia entre actores 

(comunidad e institucionalidad) es baja, dada la poca seriedad que 

lastimosamente existe por parte de todo los atores ya en dirigir iniciativas donde 

se impulse la gestión que agilice la reducción de los riesgos en el entorno 

geográfico como también a mejorar la salud, es una bomba de tiempo que puede 

11  http://www.asamblea.gob.pa/participacion-ciudadana/Recuperado  en diciembre de 2018. 
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causar consecuencias lamentables, y la causa principal es la presencia del 

vertedero y, a pesar de que existe un Proyecto del Plan Nacional de Gestión 

Integral de Residuos bajo un marco legal producido por la Autoridad de Aseo, aún 

se vive el conflicto y se debe emprender iniciativas que no detengan este tipo de 

acciones, por lo que es un momento oportuno para que los mismos sean 

presentados como aporte desde el contexto académico hacia la ciudadanía en 

mención. 

5.3. Objetivos 

La aplicación del instrumento denominado encuesta, dieron como 

resultados lo siguiente: 

• Si bien es cierto los moradores del área reconocen el riesgo que 

ocasiona un vertedero a cielo abierto, a pesar de que manifestaron que 

es mejor su traslado a otro lugar, cierto es que el 65% está dispuesto a 

formar parte en algún proyecto relacionado al tema. 

• Las observaciones en campo, como también la revisión de los 

antecedentes históricos y legales permiten descifrar el siguiente 

objetivo: 

• Formular una iniciativa que brinde solución al tema de la 

gestión de los residuos del vertedero, ubicado en el 

corregimiento de Llano Bonito y por ende el distrito de Chitré. 

5.4. Alcances 

Se ha demostrado a través de esta indagación el cual involucra desarrollar 

proyectos cuya naturaleza tiene un efecto académico ante situaciones sensitivas 
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y que por añadidura dada las exigencias antes mencionadas hay que demostrar 

que la disciplina geográfica es importante, pues su conformación espacial es 

diversa y compleja permitiéndonos inclusive calcular la dinámica que esta contiene 

y aterrizar en lo que hoy se desarrolla como ordenamiento de los territorios y su 

contenido ambiental y por ende la acción humana que ejerce en ese espacio. 

La magnitud de este proyecto responde a una realidad actual, la población 

desconoce el concepto real y por ende no sabe el significado que conlleva una 

acción diaria en su sitio o morada. 

Una de las líneas de acción para lograr el alcance de estas iniciativas, 

deben partir de la siguiente manera: 

Figura N°46 
Fases Líneas de Acción para emprender Iniciativas a la gestión de los residuos 

del vertedero en el corregimiento Llano Bonito 

FASE 1 	• Se revisará la representatividad de 
DIAGNÓSTICA todos los actores 

FASE 2 

ADECUACIÓN 	
• Se establecerán los grupos de trabajo como 

DE INICIATIVAS 	
evaluación a las iniciativas 

FASE 3 

CAPACITACIONES 

• Desarrollo de las actividades 
de capacitación (enseñanza-
aprendizaje de los temas) 

FASE 4 

RESULTADOS 

Fuente. La Autora. Año 2018 
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5.5. Limitaciones 

Las posibles dificultades será el tiempo, la disponibilidad de los actores 

desde todas las responsabilidades. 

5.6. Iniciativas en la gestión de los residuos del vertedero de Llano Bonito. 

Como preámbulo a desarrollar proyectos e iniciativas encaminada a la 

gestión de los residuos en el vertedero y en caso particular el ubicado en el 

corregimiento de Llano Bonito, distrito de Chitré, provincia de Herrera, tiene como 

fin minimizar los conflictos con respecto a la cantidad de desechos que llegan al 

sitio como también, poner en práctica hechos innovadores que permitan una 

gestión adecuada bajo criterios de sostenibilidad, flexibilidad para consensuar 

temas y reforzar en la toma de decisiones. 

En ese sentido, las iniciativas a desarrollar están encaminadas a dos 

actividades formales (estudiantes de los niveles preuniversitarios y universitarios) 

y una informal (ciudadanía en general), la cual puede ser llevada a través de las 

instancias escolares e institucionales respectivamente. 	Las mismas serán 

presentadas como esquemas para que sean desarrolladas sin dejar de escapar la 

magnitud y dirección, es decir a qué población versus resultados esperados. 

Estas son: 

• Iniciativa Formal 1: Talleres de Innovación Social 

o Conocer algunas herramientas para desarrollar 

emprendimiento en la recolección de los desechos. 

• Iniciativa Formal 2: Familiarización sobre Economía Circular 

en la gestión de los desechos. 

• Iniciativa Informal 3: Relacionar los servicios públicos y la 

economía circular como ayuda en la toma de decisiones. 
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La esquematización y desarrollo según iniciativas son los presentados a continuación: 

Desarrollo acciones yio proyectos según iniciativas 

• Iniciativa Formal 1: Talleres de Innovación Social 

• Objetivo: 

Conocer algunas herramientas para desarrollar emprendimiento en la recolección de los desechos. 

Título de la Iniciativa Desarrollo Objetivos 

¿Qué es emprendimiento? Criterios 	de 	emprendimiento 

comunitario 

Innovación 

Impacto y desarrollo sostenible 

\ Promover 	asistencia 	técnica 	y 

capacitación a administradores y actores 

institucionales 	para 	atender 	las 

necesidades 	de 	recolección 	y 

disposición de los desechos en general. 

\ 	Revitalizar las actividades viables en el 

área a través de proyectos integrales. 

Reconocimiento 	legal 	de 

recolección de los desechos 

la Cronología de las leyes en pro al 

tema 	de 	la 	recolección 	de 

desechos y los vertederos, 

Evaluar 	la 	importancia 	de 	los 

vertederos 	y 	cómo 	debe 	obtener 

provecho 	económico 	utilizando 

83 



herramientas 	factibles 	de 

emprendimiento. 

Experiencias latinoamericanas Presentar videos con respecto al 

emprendimiento en el tema de 

qué se puede lograr a través de 

los vertederos a cielo abierto. 

Despertar interés en la comunidad para 

iniciar las labores de emprendimiento a 

través de la presencia del vertedero. 

Resultados esperados: 

o Conocer las herramientas básicas y legales de emprendimiento con el tema de los desechos en un vertedero. 

o Desarrollar actividades que promuevan el tema del emprendimiento con los desechos que genera la comunidad 

en general 
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• Iniciativa Formal 2: Familiarización sobre Economía Circular en la gestión de los desechos. 

Objetivos: 

• Explicar algunos modelos existentes en gestión de los desechos a través de la aplicación de economía circular. 

• Familiazar ala población sobre el tema y los beneficios que pueden surgir para el lugar. 

Título de la Iniciativa Desarrollo 	 Objetivos 

\ Nociones sobre economía circular \ Actividades 	que 	apoyan 	la \ Animar a la población sobre los 

economía circular 	 beneficios que genera esta actividad. 

Contribución/Beneficios de la Promover asistencia técnica y 

Economía circular con miras al 	capacitación a administradores y 

tema de la sostenibilidad. 	 actores 	institucionales 	sobre 	su 

aplicación en el tema de los vertederos. 

Economía circular en la industria 

de la recolección de desechos y 

sitios o centros de acopio 

(vertederos). 

Aplicación de metodologías según 	Comprender el escenario geográfico 

el 	espacio 	geográfico 	en términos de ventajas y desventajas 

(corregimiento Llano Bonito), 	y la aplicación del modelo 

Modelo de gestión para la 

disminución de residuos a nivel 

domésticos, empresas y otros. 

Actividades en la gestión de 	Destacar los niveles de consumo de 

residuos urbanos 	 desechos en los hogares, empresas u 

Sistema de Depósito, Devolución 	otros usuarios. 

y Retorno (SDDR). 
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Generalidades y prácticas sobre 

los Sistemas Integrados de 

Gestión (SIG) 

Reconocer el desempeño del 

vertedero y sus múltiples funciones. 

Aplicar modelos prácticos sobre 

información que genera la población 

en términos de desechos, de manera 

tal de saber si el consumo se 

disminuye. 

  

Resultados esperados: 

o Cambiar el paradigma de consumo tomando como referencia experiencias en otros países en la aplicación de 

este tipo de actividades. 

o Es ventajoso por otros beneficios sociales que surgen como, por ejemplo: generación de empleos, aplicación de 

conocimientos tecnológicos. 

o Uso eficiente de recursos reduciendo el consumo. 

o Se recuperan materiales en los mismos vertederos con el propósito de reutilizarlos para producir mayores 

ingresos económicos. 

o Esta práctica rendiría beneficios de índole ético, lo cual es conducido a través de la aplicación de buenas 

prácticas en el tema de los residuos, desechos y el ambiente. 
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Iniciativa Informal 3: Relacionar los servicios públicos y la economía circular como ayuda en la toma de decisiones 

Objetivos: 

• Motivar a la gestión pública sobre los modelos existentes en gestión de los desechos a través de la aplicación 

de economía circular. 

• Promover a través de diseños modelos preventivos en el tema de los residuos. 

• Otorgar al ciudadano del área de estudio, la participación masiva y retroalimentación con empresas y 

administraciones públicas. 

Título de la Iniciativa Desarrollo Objetivos 

Nociones sobre economía circular 

aplicado a la gestión pública, 

Actividades 	que 	apoyan 	la 

economía circular 

Contribución/Beneficios 	de 	la 

Economía 	circular 	con 	miras 	al 

tema de la sostenibilidad. 

Producir 	talleres 	participativos 	para 

actualizar el desarrollo y aplicación de 

la economía circular. 

Encaminar 	la 	importancia 	del 	tema 

sostenible en los procesos de gestión 

pública. 

Aprovechamiento económico en 

la industria de los vertederos. 

\ Crear demandas 

Impulsar la oferta con referente al 

tema de los vertederos 

\ Destacar la oferta y demanda de la 

economía 	circular 	a 	través 	de 	los 

vertederos. 

Incentivos 	y 	estrategias 	de 	la 

economía circular y la gestión 

pública. 

Impulsar nuevos mercados que 

promuevan 	negocios 	viables 	a 

Promover guías prácticas que puedan 

orientar 	a 	la 	institucionalidad 	y 	la 
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través de los desechos en el 

vertedero. 

ciudadanía con referente al tema de 

economía circular y los vertederos. 

'i Crear oficinas de promoción para 

encaminar el tema y su importancia. 

  

Resultados esperados: 

o Destacar los problemas que generan lo concerniente a los desechos y su disposición. 

o Crear guías prácticas para reducir los niveles de consumo de desechos. 

o Orientar a la ciudadanía a través de la participación institucional a obtener nuevas formas de ingresos en sus 

hogares. 

o Crear conciencia entre todos los actores sobre la importancia, valor y creatividad que puede generar los 

vertederos. 

o Capacitación constante sobre los cambios de actitud en el tema de producción y consumo de desechos entre 

toda la ciudadanía. 
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CONCLUSIONES 



1. Aún los escenarios físicos y geográficos existentes en el corregimiento de 

Llano Bonito, distrito de Chitré, provincia de Herrera puede ser rescatado y 

defendido ya que los ecosistemas actuales contienen potencialidad ambiental en 

términos de protección, caso particular el manglar y todas las especies de flora y 

fauna que todavía existen. 

2. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo, se demuestra un crecimiento poblacional y espacial que, aunque 

moderado existe el riesgo en cuanto a salud y disminución de los ecosistemas. 

Aunado a ello, el promedio o mediana de la población corresponde a 30 años, lo 

que significa una población joven. 

3. Referente a las condiciones de las viviendas es satisfactoria, ya que el 

desarrollo que ha evolucionado es por la inclusión de nuevas barriadas y 

urbanizaciones, pero que estas atentan contra la salud pública del área de estudio 

por la presencia del vertedero. Son muy pocas las que aún tienen condiciones 

bajas, pero las mismas se encuentran en el área rural. 

4. Las condiciones socioeconómicas representan niveles muy bajos. Los 

ingresos aún se encuentran en BI.550.00 balboas, según el Censo del 2010. Por 

otra parte, no hay que negar que el área de estudio posee una accesibilidad y 

movilidad aceptable lo cual beneficia la comunicación en todos los aspectos. 

5. Gracias a la labor de campo y la aplicación de las encuestas la población 

está consciente de la presencia del vertedero y el efecto de riesgo que este puede 

ocasionar, ya que el mismo se encuentra en colapso. Sin embargo los 

ciudadanos están dispuestos en participar el algún programa o proyecto que 

garantice salud para todos. 
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RECOMENDACIONES 
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Hay que dejar claro el hecho de que si bien es cierto la población está 

dispuesta a ser partícipe de algún programa o proyecto para que el mismo 

sea fomentado es importante que el impulso no se de tanto para la 

comunidad, también al resto de los actores en términos de las entidades 

públicas y privadas que se benefician del sitio del vertedero, por 

consiguiente, la aplicación de las iniciativas propuestas además de 

innovadoras las mismas complementan el mejoramiento del paisaje que 

existe. 

2. Es estudio demuestra que adaptar este tipo de proyectos es con la ayuda 

profesional y académica en lo referente a planificación territorial e 

importancia del entorno, es decir, el ambiente. 

3. El propósito de estas iniciativas es que la municipalidad a través del sector 

educativo se organice como promotores a actividades innovadoras y 

aplicadas a nuestros entornos como lo es el tema de economía circular que 

con base a la página Web de la Fundación Ellen MacArthur y partir del 

concepto que: "economía circular es reparadora y regenerativa, y pretende 

conseguir que los productos, componentes y recursos en general 

mantengan su utilidad y valor en todo momento. Este concepto distingue 

entre ciclos técnicos y biológicos. ...consiste en un ciclo continuo de 

desarrollo positivo que conserva y mejora el capital natural, optimiza el uso 

de los recursos y minimiza los riesgos del sistema al gestionar una cantidad 

finita de existencias y unos flujos renovables. Además, funciona de forma 

eficaz en todo tipo de escala." 12  

4. Estas iniciativas promoverán las cinco indicaciones básicas que pueden 

generar la efectividad de los proyectos. Estas son: 

12  https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/concepto7Recuperado  en 
enero 2019. 
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• Evaluar los problemas. 

• Priorizar los problemas y necesidades. 

• Identificar el mayor de los problemas. 

• Seleccionar el problema más apremiante y su posible solución. 

• Implementar la iniciativa. 

5. Se sugiere que de implementarse estas iniciativas las mismas contribuyan 

de manera consecuente a la ciudadanía. Otras experiencias en este tipo 

de acciones promueven el marco lógico para el mejor de los beneficios. 

Estos serían: 

Marco lógico del proyecto 	 Beneficios 

EVALUACIÓN 	 • Pertinencia. 

• Eficacia y eficiencia. 

• Impacto. 

• Viabilidad. 

PROGRAMACIÓN E IDENTIFICACIÓN • Diagnóstico de realidad. 

• Definición relevancia del problema. 

• Árbol de problemas. 

• Árbol de objetivos. 

DISEÑO Y FORMULACIÓN 	 • Matriz de planificación. 

• Definición de actividades. 

• Recursos y viabilidad. 

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 	 • Plan de ejecución 

• Monitoreo 

• Informe de seguimiento 

Fuente: con base a María García asesora externa en INTVS volunteer services. Apoyo a 
proyectos 	con 	sentido 	social! 	http:!!www.semanticasocial.es/wp- 
content!uploads/201 6!09!marco-logico-para-proyectos-socia les. png/Recuperado 	en 
enero de 2019. 
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ANEXOS 



Organigrama de la Municipalidad del Distrito de Chitré 
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UNIVERSIDAD DE PAN AMA 
VIO ERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA CON ÉNFASIS EN ORDENAMIENTO 

Objetivo: Conocer si el vertedero ubicado en el área de estudio, debe ser 
trasladado a otro sitio geográfico o que la administración actual se involucre 
hacia un manejo adecuado de los desechos. 

1 Sexo 	Hombre 	 Mujer ED 
2 	Años de residir en esta área 

1a5 3 6a7 	11a15 (D l6ymás D 
3 	¿Conoce usted cuál es la autoridad que rige el funcionamiento administrativo 

del vertedero en este corregimiento? 

Sí O No O 
4 Actualmente puede detectar los problemas referentes a la recolección de los 

desechos sólidos del área. 
Sí O No O 

5 Tipo de problema que podido detectar 
Horario de recolección 	Sitios de la disposición D Ambiental ED 
Pago del servicio 	3 Otro 	EII 

6 ¿Qué administración debe organizar y administrar la recolección de los 
desechos domésticos? 

Municipio 	 Empresa privada 	D Otro 

7 	¿Dónde deposita los desechos de su hogar o vivienda? 
Lo entierra CD Quema (1) Al sistema de recolección (D Otro 

8 	¿Está dispuesto apagar por el servicio de recolección de desechos? 
Sí O No O 

9 	¿Cree usted que el lugar donde se encuentra el vertedero ese¡ apropiado o 
El lugar es apropiado 	 Debe ser trasladado 

10 De responder TRASLADADO, ¿cuál lugar sugiere y por qué? 
Lugar 	  

11 ¿Participaría de algún proceso referente al tema de la recolección de los 
desechos, clasificación y manejo 

Sí D 	No CI) 	Porqué 	  

Muchas Gracias 

O 
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