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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el mundo entero tiene los ojos puestos en la búsqueda de soluciones para 

la crisis ambiental en que se encuentra inmerso el planeta. 

Los recursos de agua dulce, los suelos, los bosques y  el hábitat que mantiene la 

biodiversidad se están agotando o degradando gravemente en innumerables regiones del 

planeta Tierra. La pérdida de los recursos naturales son el resultado directo de la lucha de 

pueblos empobrecidos por conseguir un sustento vital, sin una planificación concreta, que 

complementa, con el uso no adecuado de los recursos naturales disponibles en la zona. 

Lograr un comportamiento de consumo de recursos más sostenible requerirá, por tanto, un 

desarrollo que alivie la pobreza y  mejore la calidad de vida de la población. 

Igualmente, los países en vías de desarrollo, consumen la mayor parte de la madera y de los 

productos forestales, como la leña y  el carbón vegetal y talan indiscriminadamente los 

bosques, sobre todo para usos agrícolas. 

Las poblaciones mencionadas realizan acciones insostenibles que amenazan el sustento de 

las presentes y futuras generaciones que dependen de los recursos naturales y 

potencialmente privan de la disponibilidad de los mismos a dichas generaciones. 

El estudio "Evaluación Global de la Degradación del Suelo" dirigido por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), detectó, en las últimas 

décadas, que casi el li°/o del suelo fértil de la tierra ha sido tan erosionado, alterado 

químicamente y  compactado físicamente que su función biótica original (su capacidad para 

procesar nutrientes de forma que puedan ser utilizados por las planta) ha resultado dañada; 

cerca del 3% del suelo ha sido degradado prácticamente hasta el punto de no poder seguir 

cumpliendo esa función. 

Es importante mencionar que en algunas regiones, la degradación del suelo se ha 

incrementado significativamente, hasta afectar el 23 % de la tierra con cubierta vegetal, 

por ejemplo, en Centroamérica y  México. En ciertos casos, la pérdida de productividad ha 

sido subsanada mediante el incremento de suministro de fertilizantes, pero igualmente las 

Banco Interamericano de Desarrollo. World Resources: La Guía Global del Medio Ambiente. 1996. 
424p. 
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cosechas son más bajas debido a la degradación a que se ha sometido el recurso suelo. 

La pérdida continua de la fertilidad del suelo, combinada con el rápido crecimiento de la 

población en la mayor parte del mundo en vías de desarrollo, plantea la amenaza de la 

escasez de alimentos, fibras y abastecimiento de leña en el futuro. Hay nuevas pruebas de 

que el cambio climático puede agravar aún más la erosión del suelo en muchas regiones en 

los próximos decenios, con la consiguiente amenaza para la producción alimentaria. 

La formación de un centímetro de suelo es un proceso lento que toma millones de años, 

por lo que su clasificación como recurso natural renovable puede ser considerado un 

contrasentido, ya que, si bien se le clasifica como tal su renovación sólo es posible a muy 

largo tiempo, razón esta por la que su destrucción o pérdida no deja de ser desastre para la 

humanidad.' 

Debido a las fuertes pendientes, las intensas lluvias y  las prácticas agrícolas inadecuadas han 

hecho de la erosión la causa principal de la pérdida del potencial agrícola de los suelos, en 

América Central. 

América Latina y el Caribe poseen las mayores reservas de tierra cultivable del mundo, pero 

la degradación del suelo está poniendo en peligro grandes superficies de tierra cultivada. 

Los bosques, las tierras forestales y las praderas siguen sufriendo degradación o 

destrucciones, las tierras marginales se desertifican, y los ecosistemas naturales se ven 

reducidos o fragmentados, lo que agrava la amenaza contra la diversidad biológica. La 

deforestación sigue manifestándose a niveles graves en los países en desarrollo, provocada 

principalmente por la demanda de productos de la madera y por la necesidad de tierra para 

fines agrícolas y  de otra índole.' 

Además, el costo ambiental de mejorar las tecnologías de explotación agrícola ha sido 

elevado. Durante el decenio de 1980 América Central aumentó su producción en el 32 % 

pero duplicó su consumo de plaguicidas. 

2  La Cuenca del Canal de Panamá. 1986. Actas de tos Seminarios - Talleres. 379 p. 

PNUMA. Perspectiva del Medio Ambiente Mundial 2000 CEO-2000. 2000. Ediciones Mundi - 
Prensa. 397 p. 

PNUMA. Perspectiva del Medio Ambiente Mundial 2000 CEO-2000. 2000. Ediciones Mundi — 
Prensa. 397 p. 
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En una gran cantidad de países, usualmente la vegetación, los bosques, las sabanas y las 

tierras agrícolas se queman para despejar la tierra y poder utilizarla para actividades 

agropecuarias. Este fenómeno, se acelera a medida que las poblaciones se incrementan y 

aumentan las presiones ejercidas con miras a explotar los recursos naturales. La mayor 

parte de la expansión en zonas forestales utiliza la forma más barata de eliminar la 

vegetación de superficie: el fuego. O sea, que el incremento de la presión para promover el 

desarrollo ha sido la causa de gran parte de los recientes daños provocados por los 

incendios en los bosques pluviales tropicales, en los que los explotadores forestales, 

agricultores, ganaderos y los campesinos aprovechan la estación seca para despejar la tierra 

a fin de poder cultivarla.5  

Se carece de suficientes datos fidedignos sobre la degradación de las tierras, pero es 

probable que la degradación del suelo haya afectado a unas 1900 millones de hectáreas de 

tierras en todo el mundo. La degradación de las tierras afecta a unas 300 millones de 

hectáreas de tierra en América Latina, como resultado de la erosión del suelo, la pérdida de 

nutrientes, la deforestación, el pastoreo excesivo y el mal manejo de la tierra agrícola.' 

Según datos obtenidos mediante la clasificación digital de imágenes de Landsat T M de 

1970 a 1998, se puede señalar que los bosques han disminuido en aproximadamente 43% 

desde 1974 hasta la fecha. La tasa de deforestación estimada, a partir de 1974, ha sido de 

4,937 hectáreas por año. 

Graves desigualdades en la distribución de las tierras, asociadas con los sistemas de 

tenencia de tierras inseguros, están desembocando en la explotación excesiva de recursos 

para obtener beneficios a corto plazo. 

En Panamá se calcula que unos 764,740 campesinos pobres, que corresponden a un 64% 

de la población rural, subsisten en pequeñas explotaciones minifundistas o "trabajaderos", 

los mismos dependen de la calidad natural del recurso suelo, de la distribución errática de 

las lluvias, la disposición de semilla tradicional, del conocimiento intuitivo y de sistemas 

PNUMA. Perspectiva del Medio Ambiente Mundial 2000 GEO-2000. 2000. Ediciones Mundi - 
Prensa. 	397p. 

PNUMA. Perspectiva del Medio Ambiente Mundial 2000 GEØ-2000. 2000. Ediciones Mundi - 
Prensa. 397 p. 



vi 

tradicionales de cooperación y ayuda mutua en la aplicación de la mano de obra, expuestos 

en condiciones extremas y a riesgos naturales que van desde el desbordamiento de los ríos 

hasta agudas sequías. 

En las décadas pasadas, la preocupación por la situación ambiental ha aumentado 

considerablemente, y han quedado establecidas muchas instituciones y políticas nuevas. 

Ahora bien, estos cambios no parecen haber mejorado mucho la gestión ambiental, que 

sigue concentrándose en cuestiones sectoriales, sin integrar las estrategias econónucas y 

sociales. La falta de financiamiento, de incorporación de tecnología sencilla, de personal 

con mística y capacitación  y  en algunos casos, la magnitud y complejidad de los marcos 

jurídicos son los problemas más comunes. 

Debido a la deforestación y  a las prácticas no adecuadas de uso de la tierra, utilizadas en 

estos sistemas de producción de baja tecnología, tales como: la utilización de tierras no 

aptas para la agricultura, la quema indiscriminada, la siembra a favor de la pendiente, el 

sobre-pastoreo y el monocultivo, se ha generado un proceso de deterioro, pérdida de 

calidad y  degradación de suelos, por erosión y compactación, además de la contaminación 

de quebradas y ríos por el aporte de sedimentos y de residuos de productos agroquímicos 

que se usan indiscriminadamente. 

La materia orgánica disponible en la mayoría de los suelos en Panamá es mínima, motivo 

por el cual la conservación de la capa vegetal es indispensable. La pérdida de suelos 

producto del acelerado proceso de erosión persistente en la cuenca hidrográfica produce la 

acelerada pérdida del potencial agrológico o de capacidad de uso de los suelos, lo cual 

afecta 	 adversamente la 

economía y la calidad de vida en el país, con mayor intensidad en las zonas rurales. 

Se considera degradación o deterioro ambiental todo proceso que reduce la capacidad de 

uso sustentable del medio ambiente y sus recursos. La degradación ambiental puede llegar 

a ser irreversible o no corregible cuando su intensidad excede dramáticamente la capacidad 

de autorregulación de la naturaleza a escala temporal humana, o cuando sus costos de 

remediación son prohibitivos. 

Autoridad Nacional del Ambiente. 1999 Estrategia Nacional del Ambiente: Cuencas Hidrográficas, 

Suelos y Aguas de Panamá. Panamá. 58 p. 
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En el informe presentado por ci gobierno de Panamá ante la Comisión de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas en abril de 1997 se estima que ya se han deteriorado más 

de 2 millones de hectáreas, un 27% de los suelos del país.8  

Panamá no escapa de toda la problemática planteada, el año 1973 fue de trascendencia para 

el medio ambiente ya que con la reestructuración del sector agropecuario, fue creada la 

Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables (RENARE) como una 

dependencia del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, cuyos objetivos eran planificar y 

dirigir el desarrollo forestal del país y  velar por la conservación de los recursos naturales 

renovables para la supervivencia del panameño al más largo plazo posible. 

En Diciembre de 1983 la Dirección mencionada plantea un programa para lograr una 

mayor concienciación en la protección y  conservación de los recursos naturales renovables 

y el medio ambiente e iba a ser ejecutado por el Departamento de Comunicación y 

Relaciones con la Comunidad. En ese período ya se hacía énfasis en la necesidad de 

promover la Educación Ambiental a los estudiantes, campesinos, obreros, oficinista, 

ejecutivos, técnicos profesionales. Además, se planteo que las resoluciones a los problemas 

ambientales requerían ante todo un análisis profundo debido a que esos problemas habían 

sido considerados de manera fragmentaria , en lugar de procurar abarcarlos examinando 

sus relaciones mutuas. 

Debido a la coordinación de la Dirección de Recursos Naturales Renovables con cl 

Ministerio de Educación se logró la gestación del Convenio RENARE-MINEDUC 

(actualmente MEDUC), el cual fue aprobado en octubre de 1986 por ambas Instituciones. 

Igualmente, en 1986 ocurrieron hechos interesantes como son la creación de ONG's 

ambientalistas entre ellas la Asociación para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), 

se empezó a incursionar en las comunidades de la Cuenca del Canal con la finalidad de 

iniciar procesos de formación ambiental a través de charlas, proyección de películas, 

pequeños proyectos de vivero, reforestación, cría de iguanas y concursos ambientales en las 

escuelas. Dichas actividades no estaban estructuradas en un plan sino que dependían del 

interés del funcionario que estos momentos laboraba en el área. 

Autoridad Nacional del Ambiente. 1999 Estrategia Nacional del Ambiente: Cuencas Hidrográficas, 
Suelos y Aguas de Panamá. Panamá. 58 p. 



El 16 de Diciembre de 1986 se crea el Instituto Nacional de Recursos Naturales 

Renovables, como una entidad autónoma del Estado. Las funciones y facultades del 

Instituto, se definían en el Capítulo 1, Artículo 3, Acápite 7. 

"Promover programas de investigación y educación ambiental para la conservación y uso 

racional de los recursos naturales renovables. Para tal efecto cooperará y  coordinará con los 

organismos estatales, entidades privadas e internacionales del sector educativo, social y 

científico". 

Según el Dr. Alberto Mckay durante el período de 1968 a 1989 le correspondió al 

Gobierno impulsar el tema ambiental en la gestión política y  administrativa, pero aunque 

ésta tuvo expresiones en el dominio jurídico y  en la creación de algunas Instituciones los 

avances en Educación Ambiental fueron prácticamente nulos, a pesar de disponer el país 

de un complejo sistema educativo. 

Debido a la necesidad de un cambio de actitud de la población frente al acelerado deterioro 

de los recursos naturales y del medio ambiente, el Gobierno Central establece diversas 

estrategias, con el fin de respaldar el proceso de sensibilización y educación ciudadana, son 

promovidas, entre otras acciones, la promulgación de la Ley No. 10 de 24 de junio de 

1992, en donde se adopta: 

"La Educación Ambiental como una estrategia nacional para conservar y  desarrollar los 

recursos naturales y preservar el ambiente; y se dictan otras disposiciones. En el artículo 4 

expresa "Crease la Comisión de Educación Ambiental para el fomento y orientación de 

Educación Ambiental a nivel nacional, en las que podrán participar instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con el ambiente. Durante el período 

de 1994 a 1999 dicha comisión, nunca funcionó, debido al poco interés de los funcionarios 

de turno. 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE), actualmente la 

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), con la finalidad de iniciar un desarrollo rural 

integral que respondiera a las necesidades de las comunidades y el público en general, en 

1994 , mediante la resolución de Junta Directiva No.044-94, crea la Dirección Nacional de 

Educación Ambiental del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y entre las 

funciones asignadas tenía: promover programas de educación, capacitación y  difusión sobre 

la conservación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente. 
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En el año 1998 se creó la Autoridad Nacional del Ambiente y  en el año 1999 se estableció 

la Dirección Nacional de Fomento a la Cultura Ambiental. 

A pesas de todos los avances mencionados en los temas ambientales, durante la estación 

seca de los años 2002, 2003, 2004 y 2005 se observó en las Provincias de Colón (Costa 

Abajo), Panamá (Capira-Cacao y  Nueva Arenosa), Coclé ( El Copé) las actividades de roza 

y quema en terrenos con pendientes pronunciadas, áreas en recuperación y manchas de 

bosques que se afectaron por tan destructiva acción. 

La acciones mencionadas, según mi criterio, se deben a la falta de coordinación entre las 

Instituciones responsables del medio ambiente como son la ANAM, el MIDA, autoridades 

locales y  otras, poco interés de los funcionarios por realizar una labor que vaya en armonía 

con la naturaleza, cada Institución responsabiliza del problema a la otra, cuando lo 

principal es trabajar en coordinación para lograr un objetivo que permita un cambio de 

actitud y  aptitud de la población y  que conlleve a una cultura ambiental. 

Se requiere que Instituciones como el Ministerio de Educación, la Autoridad Nacional del 

Ambiente, Universidades, Organismos No Gubernamentales tomen acciones en la 

búsqueda de alternativas, incorporando a todos los actores involucrados para encontrar 

medidas que mitiguen los efectos destructivos que se le están ocasionando a los recursos 

naturales renovables y al medio ambiente. 

El mecanismo sustantivo se fundamenta en crear conciencia y una cultura ambiental, estilo 

de vida que armonice con el medio ambiente en forma sostenible. 

El sistema educativo, como parte fundamental del sistema social, debe responder al reto de 

formar ciudadanos y  ciudadanas capaces de relacionarse adecuadamente con el ambiente, 

desde la posición que les compete como parte integrante del mismo. 

Todas las alternativas que se propongan para disminuir la afectación al medio ambiente 

deben estar orientadas hacia la búsqueda de caminos que hagan posible la inclusión de la 

dimensión ambiental en las acciones educativas como medio para iniciar un proceso de 

formación que contribuya a hacer concientes a los individuos y  a las colectividades de la 

importancia de los recursos renovables y de la necesidad de pensar en un manejo adecuado 

de los mismos, entendiéndose que no es factible detener el deterioro del ambiente 
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solamente a través de campañas publicitarias, de medidas represivas sin razonamiento 

previo o del uso de nuevas tecnologías sin que medie un análisis que permita la 

apropiación de las mismas. 

Como ejemplo podemos mencionar, el uso del nivel en "A" desde tiempos inmemoriales 

en otros puntos del Planeta, en Panamá se capacita al productor en el uso del mismo, 

empieza a utilizarlo y con el tiempo deja de hacerlo, no hay un seguimiento de los 

funcionarios para que dicha tecnología sea adoptada por los productores, solamente fue de 

interés durante un período o por la motivación de un técnico. En un viaje a Guatemala 

observamos que los indígenas trabajan en terrenos con pendientes, pero la herramienta 

que no abandonan es el "Nivel en A". 

Por lo expuesto anteriormente y  con el objetivo de lograr cumplir con el requisito de 

graduación del Programa de Maestría en Educación Ambiental consistente en el examen 

general de conocimientos he decidido tomar como área de estudio la comunidad de Teriá 

Nacimiento, ubicada en e1 Corregimiento de Ciri Grande en el norte del Distrito de Capira 

Con respecto al problema a considerar se ha escogido la afectación a los recursos 

naturales renovables y el medio ambiente por el uso inadecuado de la tradicional 

actividad de roza y quema.  



CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 
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1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Descripción del problema 

La práctica de roza y quema vinculada a severos problemas sociales y a deficiencias en materia 

de técnicas adecuadas de producción, no solamente está provocando una significativa reducción 

de los bosques, como resultado de la habilitación de más tierras a la producción, al quedar en 

condiciones improductivas las ya deforestadas, sino que también, está adicionando al banco de 

tierras degradadas e improductivas del país, más suelos con severos procesos de deterioro e 

improductividad 

La práctica mencionada trae como consecuencia la erosión de los suelos, pérdida de nutrientes 

y microorganismos del suelo, contaminación del aire, pérdidas de especies de flora y fauna. 

La tecnología que predonuna en los cultivos temporales es de baja intensidad. Poco uso de 

abonos químicos. Predominan las técnicas de roza y quema que consiste en la tala de monte, 

siembra y rotación de parcelas. Esta técnica de roza y quema se basa en el uso intensivo de la 

mano de obra. 

Además, ocasiona que el rendimiento productivo sea cada vez más decreciente, debido al 

agotamiento natural de la fertilidad de los suelos, lo que trae como consecuencia la mayor 

competencia de maleza. Al reutilizarse las tierras que ya fueron cultivadas, la productividad de 

la misma disminuye con cada ciclo productivo. 

En e1 área donde se ubica la comunidad de Teriá Nacimiento predominan los suelos ácidos 

muy frágiles, en los que la deforestación y la práctica de ganadería extensiva ha llevado 

inexorablemente al abandono y  a la subuulización de inmensas extensiones de estos suelos. No 

se utiliza en la actualidad tecnología adecuada para la incorporación de estos suelos a la 

producción rentable. La realidad actual es que la tierra se abandona(porque está cansada, no da 

más), mientras que la población se expande buscando, por imperativo de supervivencia nuevas y 

mejores tierras. 

El caserío de I'ená Arriba se encuentra ubicado en la Provincia de Panamá, Distrito de Capira, 

entre los Corregimientos de Ciii Grande y El Cacao. Tiene una población de 121 habitantes. 

Posee 20 viviendas. Está ubicado en la Latitud 8° 45'27" Norte y Longitud 80°05'7" Oeste. 

Altitud: 120 metros aproximadamente. Recibe también el nombre de Teriá Nacimiento. Cerca 

Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables. 1 993.La Deforestación en Panamá. Análisis de las 
Causas y Alternativas para su Control. 82 p. 
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de la comunidad se encuentra ubicado el Cerro Negro en una Latitud 8°437" Norte: Longitud 

80°05'5" Oeste, tiene una altitud de 1,054 metros aproximadamente. 

Las aguas del río Teriá, hacen su recorrido por la comunidad, el mismo nace en el Distrito de 

Capira en las estribaciones del Cerro Peña Blanca a 660 metros aproximadamente de altitud. El 

río en mención corre en dirección Noreste recibiendo los siguientes afluentes, por la margen 

derecha, las Quebradas: del Tigre, El Ahogado y Tres Hermanas; por la izquierda las 

Quebradas: Tinto Feo, Pacora, Escobal, El Caracolar, Aguacate, La Tortuga, Los Misterios, 

Timón, Estilosa y  La Conga. La longitud de su curso es de 29.5 Km. aproximadamente, 

desemboca en el Río Indio. 

La comunidad de Teriá Nacimiento no escapa de la problemática expuesta por lo que es de 

interés desarrollar las estrategias a seguir para disminuir la afectación a los recursos naturales 

del área, debido a que los productores actualmente obtienen bajos rendimientos en sus 

cosechas porque utilizan la agricultura de subsistencia, basada en el sistema de tala y  quema de 

los bosques secundarios (rastrojos). 

Esta investigación se hace necesaria debido a que la comunidad de Teriá Nacimiento tiene una 

topografía bastante irregular donde un 30% de la superficie se puede considerar plana y  un 

70% como superficie ondulada a quebrada. El tipo de suelo es arcilloso a franco arcilloso, su 

utilización es variada, orientada primordialmente a la vocación agrícola y en una menor 

proporción pero con mayor extensión a una ganadería de tipo extensiva. 

En gira realizada a dicha comunidad en la estación seca del año 2001 con el objetivo de aplicar 

una encuesta a los productores se pudo ver los efectos de la roza y quema en dicha comunidad 

y en las comunidades vecinas, había exceso de humo en el ambiente, causando problemas 

respiratorios. 

En el año 2001 la comunidad contaba con un Connté Comunitario de Desarrollo Sostenible 

conformado por productores de Teriá Nacimiento y de caseríos como Caracolar, en el año 2004 

se construyó una escuela en dicho caserío y los moradores se han separado prácticamente del 

Comité, Caracolar está a una hora de la comunidad estudiada lo que nos indica, que el avance de 

la frontera agrícola va hacía la Cordillera de Cerro Negro. 

Con este trabajo se desea lograr que la mayoría de los productores del Comité Comunitario de 

Teriá Nacimiento desarrollen una agricultura sostenible en la que se busque la integración e 

interacción de sus componentes, como un todo: suelo, cultivos, pastos, animales, árboles y 
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actividades de la familia, con resultados positivos y  una mayor productividad agrícola, 

protección ambiental y el uso racional de los recursos naturales y se logre una cultura ambiental. 

Las recomendaciones del estudio esperan apoyar a la conservación de los recursos naturales a 

través de la concienciación de los productores en aspectos de evitar las quemas y emplear 

métodos mejorados de labranza 

.1.1.2 Definiciones 

Una definición simple de la agricultura itinerante de roza y  quema según Conklin es "todo 

sistema agrario en el cual los campos se desbrozan por medio del fuego y se cultivan de 

manera discontinua, lo que implica períodos de barbechos más largos que la duración del propio 

cultivo". 

Por el contrario, el barbecho se interrumpe cuando las talas se aceleran (como resultado de una 

presión de población o una reducción del territorio), cl ciclo entonces se acorta y  las parcelas 

vuelven a plantarse antes de la total recuperación de la cubierta forestal. Este barbecho 

interrumpido marca un funcionamiento no adecuado de la agricultura de roza y quema. Las 

acusaciones lanzadas contra ella, que la hacen responsable de la deforestación, se dirigen en 

realidad tan sólo a su desviación consecutiva, a una presión política y  económica inadaptada o a 

su aplicación por agricultores exógenos incompetentes e inadaptados al medio de los Trópicos 

Húmedos. 

Para el cumplimiento del presente trabajo paso a definir el término fuego como el fenómeno 

que se produce cuando se aplica calor a una sustancia o material llamado combustible, en 

presencia del aire, elevándose la temperatura hasta que empiezan a desprenderse gases. En el 

campo, el combustible lo constituyen las plantas silvestres(hierbas, arbustos, árboles, un 

bosque y otros), plantas útiles y  cultivadas. 

Para que se produzca una quema se necesitan tres (3) elementos: Materia Vegetal, Aire 

(oxígeno), Calor = Fuego (Quema o Incendio). 

La quema es la aplicación o uso del fuego en una forma controlada, para eliminar material 

vegetal (combustible) localizado en un sitio definido y con propósito específico. Por ejemplo, 

quemar un monte para la siembra, los arrumados o montones de una quema anterior, basura y 

otros. 

Debido a que la quema no se hace siguiendo las recomendaciones de las autoridades 

competentes se produce un incendio forestal que no es más que la presencia de fuego en una 
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extensión y grado mayor a lo previsto y que produce un gran impacto destructivo al ambiente 

(todo lo que hay o existe). 

En entrevista con algunos productores ellos definieron la roza y quema como: la tumba de 

montes, la tala de los montes y luego se le pone candela. 

Normalmente la tierra se define como una entidad física, en términos de su topografía y 

naturaleza espacial; si se adopta una visión integrada mas amplia, incluye además los recursos 

naturales: los suelos, los minerales, el agua y la biota que comprende la tierra. 

Estos componentes están organizados en ecosistemas que proporcionan una variedad de 

servidos indispensables para mantener la integridad de los sistemas sustentadores de la vida y  la 

capacidad productiva del medio ambiente. Los recursos de la tierra se utilizan en forma que 

aprovechan todas esas características. La tierra es un recurso finito, mientras que los recursos 

naturales que sustenta pueden variar con el tiempo y  según las condiciones de su ordenación y 

los usos que se les den. Las crecientes necesidades humanas y  el aumento de las actividades 

económicas ejercen una presión cada vez mayor sobre los recursos de la tierra, suscitan la 

competencia y  los conflictos y llevan a un uso impropio de la tierra y los recursos. 

1.1.3. La utilización de la roza y  quema en las actividades agrícolas que se realizan en 

Panamá 

En el informe del Gobierno de Panamá a la Quinta Sesión de la Comisión de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas, queda de manifiesto que la erosión es una de las consecuencias 

de la deforestación y de las malas prácticas de uso de la tierra especialmente en terrenos con 

pendiente pronunciadas. En 1970 se estimaba en 1,270,000 hectáreas la superficie degradada 

del país, entre 1970 y 1987 se degradaron 748,000 hectáreas alcanzando un total de 2,018,000 

hectáreas, el 27% de la superficie total del país.2  

Las tasas de erosión del suelo en algunas de las principales áreas agrícolas se estiman entre las 

más altas de toda América Latina.' 

2  Autoridad Nacional del Ambiente. 1999 Estrategia Nacional del Ambiente: Cuencas Hidrográficas, 
Suelos y Aguas de Panamá. Panamá. 58 p. 

Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables. 1 993.La Deforestación en Panamá. Análisis de las 
Causas y Alternativas para su Control. 82 p. 
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Se estima que en todo el país existen menos de 20,000 hectáreas (equivalente al 0.3% de la 

superficie) de tierras agrícolas de alta capacidad de uso mecanizada. La mayoría del territorio 

nacional tiene suelos con limitaciones fuertes y severas debido a factores de fertilidad, 

pendiente, drenaje y otros .4 

En efecto, persisten y se agudizan las condicionantes estructurales, econónucas y sociales, que 

propician la degradación de la cuencas y los suelos en todo el país; pero con mayor intensidad 

en las tierras del oriente chiricano, área norte de Veraguas y Coclé y extremo oeste de la 

Provincia de Panamá. 

La mitigación y control de la erosión de los suelos tropicales constituye uno de los graves 

desafíos para la práctica de un nuevo estilo de agricultura sostenible. La erosión, en las 

provincias centrales del país en la vertiente del Pacífico constituye uno de los factores 

principales de la degradación ambiental y del empobrecimiento regional.' 

1±1 60% de los suelos dentro de la Cuenca del Canal son de vocación forestal y están ubicados 

en su mayoría en las regiones altas de las colinas y  montañas. Sólo un 30% aproximadamente 

están ocupadas por vegetación boscosa que corresponde a la sub-cuencas de Boquerón, 

Pequení y Chagres. Sólo un 3% del área total de la Cuenca tiene vocación agrícola para un uso 

intenso. 

Los métodos tradicionales de explotación de la tierra, denotan claramente el carácter 

insostenible de gran parte de los sistemas de producción agrícola, sobre todo de la agricultura 

marginal y  de subsistencia y de gran parte de la agricultura practicada por productores 

intermedios. Este estilo de agricultura, no solamente degrada rápidamente los suelos, sino que 

además, exige en ci corto plazo, nuevas tierras para lo cual se hace necesario el desmonte, 

actividad que significa deforestación. Lo más agravante aún es que en la actualidad este tipo 

de agricultura prácticamente se desarrolla en suelos de vocación forestal, que por su 

Autoridad Nacional del Ambiente. 1999 Estrategia Nacional del Ambiente: Cuencas Hidrográficas, 

Suelos y Aguas de Panamá. Panamá. 58 p. 

Autoridad Nacional del Ambiente. 1999 Estrategia Nacional del Ambiente: Cuencas Hidrográficas, 

Suelos y Aguas de Panamá. Panamá. 58 p. 

6  Autoridad Nacional del Ambiente. 1999 Estrategia Nacional del Ambiente: Cuencas Hidrográficas, 

Suelos y Aguas de Panamá. Panamá. 58 p. 

La Cuenca del Canal de Panamá. 1986. Actas de los Seminarios —Talleres. 379 p. 
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fragilidad, no soportan actividades de producción agrícola, al menos con los sistemas 

actualmente utilizados.' 

Los productores entrevistados opinaron que la roza y quema no contribuye a conservar el 

medio ambiente y  que dicha actividad ha aumentado en los últimos años. 

114. Causas y motivaciones del uso de la roza y quema 

Para obtener sus alimentos básicos, la familia del productor debe conseguir una o dos hectáreas 

de selva y  transformarla en una parcela agrícola. Para ello utiliza herramientas rudimentarias 

como el hacha, el machete y  el fuego. Generalmente estas parcelas se utilizan por un año pues 

los rendimientos decaen rápidamente por la pobreza del suelo ya que no se emplean fertilizantes 

ni controles de plagas y enfermedades. Raras veces estas parcelas dejan excedentes para vender. 

Los productores se aferran a métodos rudimentarios de agricultura porque involucra menos 

riesgos al adoptar nuevos sistemas tecnológicos. Con las rozas ellos no Penen que comprar 

tecnologías e insumos costosos, para lo cual necesitarían mucho dinero o créditos bancarios 

blandos, a los cuales no tienen acceso. El campesino de la cuenca cultiva porque sólo necesita 

poner en marcha los sistemas tradicionales de agricultura, con técnicas sencillas que le producen 

una cosecha rápida para su consumo.' 

Los agricultores de subsistencia están conscientes de la naturaleza destructiva de sus actividades, 

sobre los recursos naturales, pero aducen que no tienen alternativas adecuadas a sus condiciones 

socioeconómicas. 

Ecológicamente la agricultura de roza aunque rudimentaria es un sistema racional de uso del 

suelo si la población es poca y los bosques abundan. Esto permite abandonar las parcelas 

agotadas, por cinco o diez años, para que el bosque se regenere y  pueda volverse a utilizar. 

Ciertos factores rompieron el equilibrio del sistema mencionado, cuya existencia depende de la 

presencia de bosques. Uno de ellos, fue el aumento de la población campesina que expandió 

enormemente la agricultura de roza. Otro, la necesidad de dinero. Los campesinos ampliaron 

sus rozas por encima de sus necesidades de subsistencia a fin de obtener excedentes para 

8  Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables. 1993. La Deforestación en Panamá. Análisis de las 
Causas y Alternativas para su Control. 82 p. 

ANCON. 1995. Evaluación Ecológica de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá. 98 p. 
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vender. El tercer factor ha sido que a diferencia del pasado, las parcelas de roza no se dejan 

descansar sino que se les siembra pasto para posteriormente dedicarla a la cría de ganado. De 

esa manera se ha acelerado la extinción de los bosques y se ha incrementado la frontera agrícola. 

Los suelos de la Cuenca Hidrográfica del Canal, han venido sufriendo un proceso de deterioro 

a medida que la deforestación y la agricultura migratoria ha avanzado, convirtiendo grandes 

zonas en tierras de cultivo y pastoreo. Este proceso de intervención por el hombre del campo 

en forma desorganizada, ha contribuido directamente a la degradación y empobrecimiento de 

los suelos dentro de la cuenca mencionada. 

En la actualidad, más de dos terceras parte de lo que constituye el área local se encuentra 

intervenido, quedando un remanente de área boscosa en suelos frágiles que es necesario 

proteger.` 

De acuerdo a la información del documento Informe Regional del Diagnostico Rural 

Participativo del Norte de Capira en el que se da a conocer que el área mencionada es una de las 

zonas más pobres de la provincia de Panamá debido a que existe un incremento en el deterioro 

de los recursos naturales del área, como es el agua, flora y fauna a causa del sistema primitivo 

que utilizan los productores para la obtención de sus alimentos. Debido a que este sistema no 

les permite cubrir sus necesidades se ven abocados a seguir presionando los pocos bosques 

secundarios que quedan para la obtención y satisfacción de sus necesidades sociales y  biológicas. 

El sistema tradicional de producción, basado en una agricultura de tala, roza y  quema, siembra, 

cosecha y descanso en un período de utilización de uno a cinco años seguidos con período de 

descanso de las tierras de dos a cinco años. En este período de descanso la parte superficial del 

suelo es sometido a una paulatina degradación, quedando expuesto e incorporando a la parte 

superior, las capas inferiores del subsuelo. 

El hombre al romper el equilibrio ecológico de la naturaleza en busca de alimentos, se ve en la 

necesidad de ocupar nuevas áreas. Sin embargo, el uso de los suelos sin tener su "uso potencial 

y la no utilización de prácticas de conservación de suelos, trae como consecuencia peligros, 

como los que enfrenta la Cuenca del Canal.11  

o lntercarib S.A. fNathan Associates Inc. 1996. Plan Regional para el Desarrollo de la Región 
Interoceánica-Informe Final: Plan de Acciones a Tomar. 101 p. 

" lntercarib S.A. /Nathan Associates Inc. 1996. Plan Regional para el Desarrollo de la Región 
Interoceánica-Informe Final: Plan de Acciones a Tomar. 101 p. 
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La estructura tenencial de la tierra indica que existe una elevada proporción de agricultores con 

parcelas muy pequeñas, lo que los obliga debido a sus prácticas tradicionales de cultivo, a la 

búsqueda constante de tierras nuevas, en áreas boscosas. 

Los agricultores entrevistados opinaron que el uso de la roza y quema ha aumentado en los 

últimos años porque no se le ha capacitado en otros métodos, porque es la manera más fácil de 

trabajar, otro opinó que el productor no acepta las técnicas que se les enseña y porque los 

agricultores necesitan nuevas áreas para los cultivos ya que los terrenos utilizados no se han 

recuperado lo que le obliga a ellos a recurrir a nuevas parcelas. 

1.1.4.1 Causas a nivel de Estado que inciden en el problema estudiado 

A nivel de estado podemos inferir que las actividades de roza y  quema se dan por las siguientes 

causas o problemas: 

La falta de decisión política inhibe la formulación de un Plan de Ordenamiento Territorial, que 

minimice el mal uso de la tierra. Las tierras nacionales boscosas son consideradas bienes libres, 

por la ciudadanía, sujetas a ocupación inmediata. 12  

En el país no existen programas de colonización dirigidos, la ocupación de las tierras boscosas 

es desordenada, sin considerar la capacidad de uso de la tierra. La transformación del bosque 

se realiza por medio de prácticas no sostenibles. 13  

Cada día el agricultor va buscando áreas inaccesibles para proseguir con el ciclo de actividades 

no sostenibles como son: tala, quema, siembra de cultivos como yuca, ñame, arroz, maíz y 

siembra de pasto para vender las tierras a los ganaderos que proseguirán con las actividades 

de ganadería. 

La investigación y  extensión agropecuaria está dirigida casi exclusivamente hacia los 

productores comerciales y no se mejoran los sistemas de explotación de la agricultura de 

subsistencia. La tecnología validada, que se les puede transferir a los agricultores de 

subsistencia, es escasa. Se le transmite algunas tecnologías sencillas como son el uso del nivel 

12  Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables. 1993. La Deforestación en Panamá. Análisis de las 

Causas y Alternativas para su Control. 82 p. 

13  Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables. 1 993.La Deforestación en Panamá. Análisis de las 

Causas y Alternativas para su Control. 82 p. 
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en A, uso de abono orgánico y otras pero no hay un seguimiento de que las mismas se 

incorporen en sus actividades agrícolas y  haya un cambio de aptitud y actitud en el productor. 

1.1.4.2 Causas de naturaleza, física, química y biológica 

Entre los factores que inciden directamente en el deterioro de los suelos están: la aplicación de 

técnicas inadecuadas de producción, tales como la tala, roza y quema, seguida del monocultivo y 

la sobre-explotación del suelo, sin períodos de barbecho o rotación de cultivos, o prácticas de 

ganadería extensiva caracterizadas por ausencia de manejo de pastos y  potreros. 

El sobre uso del suelo, en actividades agrícolas y ganaderas de baja tecnología que se practican 

en zonas de colinas o montañas de pendiente pronunciadas, en donde la capacidad de uso está 

indicada para ocuparlas con bosques de producción o de protección que brindan estabilidad a 

los suelo, al régimen hidrológico de las cuencas altas y  a la biodiversidad presente, constituye 

una de las principales causas de este problema. 

La erosión es un fenómeno natural dinámico que afecta al suelo en forma acelerada cuando el 

hombre incide sobre el medio modificando drásticamente el delicado equilibrio de la naturaleza. 

La erosión es un proceso físico-químico debido al desprendimiento, arrastre y  pérdida de 

partículas de suelo junto a sus elementos químicos (nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y otros), 

causado por el agua y el viento. 

Las rocas ígneas indiferenciadas (mioceno-inferior) basaltos principalmente del área de 

Campana y Cacao han dado como resultado suelos no muy bien desarrollados de tendencia 

ácida y altamente erosionables en ausencia de vegetación (materia orgánica)." 

1.1.4.3 Causas de orden sociocultural 

La pobreza extendida de la población rural, obliga a los campesinos a buscar sustento en áreas 

de difícil acceso por lo general ecológicamente críticas, o a sobre explotar los suelos de sus 

predios agrícolas. 

Por otro lado, la falta de concienciación sobre la utilización de agroquímicos se refleja en el 

excesivo uso de herbicidas y  otros agentes químicos de uso agrícola y pecuario, y  en la 

exposición del usuario en su hogar y  en los lugares de aplicación. Las bombas de aspersión son 

lavadas en los cursos de las aguas provocando así contaminación. En fin, existe una actitud del 
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agricultor y  del ganadero de resistirse a abandonar obsoletas y  dañinas técnicas de producción, 

ya que desconoce las tecnologías que le permitirían cultivar las tierras de laderas. 15 

El USO sostenido de los recursos naturales, dependen de la utilización y el empleo de métodos 

de producción racionales, los cuales, para su debida aplicación, deben en primera instancia, 

adquirirse mediante la investigación y  la convalidación de técnicas descubiertas en otros países, 

y en segundo lugar, requieren ser adecuadamente transferidos a los productores y  usuarios de 

los bosques y los suelos. Este proceso obviamente exige tiempo y  recursos económicos. 

Ll.4.4 Causas Socioeconómicas  Tecnológicas 

7. 7.4.4. 1 Crecimiento poblacional 

El crecimiento poblacional es indiscutiblemente un factor demográfico que tiene mucha 

incidencia sobre los recursos naturales y los bosques. A medida que la población crece, se 

enfrenta a una disponibilidad de recursos cada vez menor debido a la creciente demanda sobre 

una base de recursos no solamente estática sino además en proceso de deterioro y reducción, a 

consecuencia de sistemas tradicionales de explotación de la tierra insostenibles, practicados por 

gran parte de la población rural como medio de subsistencia. 

7.1.4.4.2 Pobreta 

El fenómeno de la pobreza, sobre todo en el área rural, es un aspecto social que condiciona de 

manera muy directa el estilo de uso de los recursos naturales y la intensidad de sus explotación. 

Los problemas más agudos de pobreza se ubican en el área rural, debido al enorme atraso 

tecnológico que caracteriza la agricultura de subsistencia de baja productividad, hacia donde 

no se han dedicado recursos rnvestigativos y de inversión en infraestructura y  de asistencia 

técnica, que permitan al campesino comercializar sus productos y mejorar sus técnicas de 

producción. '6 

14  La Cuenca del Canal de Panamá. 1986. Actas de los Seminarios —Talleres. 379 p. 
15 Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables 1993. La Deforestación en Panamá. Reporte Anual 
Ténico 

6  Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables. 1993. La deforestación en Panamá. Revista Anual 
Técnica. 
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1. 1.4.4.3 Escasa Tecnología y poca transferencia tecnológica: 

La investigación en el país es insuficiente y no llega a los productores marginales y de 

subsistencia , los cuales representan más del 70% de los productores agropecuarios y que por 

lo general se localizan en las tierras marginales o poco productivas, con escasa capacidad 

para la producción agrícola. 

A pesar de que se hacen esfuerzos por transferir tecnologías adecuadas a los productores, se 

reconoce que existen limitaciones en la transferencia y  que éstas responden a factores intra-

interinstitucionales, presupuestarios, y en gran medida, a la falta de un conocimiento a fondo 

de las condiciones socioeconómicas de los productores y de sus reales necesidades en materia 

de producción alimentaria. 

1.1.4.4.4 De aso 

La economía de los hogares campesinos puede verse como una mesa sostenida por cuatro 

pilares. Una es la agricultura, otra es la ganadería, el trabajo asalariado sería la tercera y la cuarta 

la pesca. Los dos primeros soportes son los principales causantes del deterioro ambiental. 

La agricultura es la actividad más importante y se divide en dos tipos, la de "roza" y la de 

"finca". En la primera, anualmente se derriba y quema una parcela distinta de bosque, para 

sembrar los granos básicos y tubérculos que constituyen el grueso de la dieta familiar. El fuego 

destruye los hongos y  bacterias que viven en el suelo y que son precisamente los agentes que 

ayudan a descomponer la materia orgánica para convertirla en nutrientes. Lo mismo ocurre 

con las lombrices y algunos seres vivos que viven en el suelo, y que a la hora de un incendio no 

pueden huir. Después de un incendio, muchos de los nutrientes del suelo quedan inertes, o 

bien no pueden ser utilizados por las plantas para su alimentación. Además, los suelos quedan 

expuestos lo que facilita la desecación y la erosión. 

La producción de arroz y maíz es esencial para la auto subsistencia, aunque el maíz permite 

criar aves y cerdos en pequeña escala para mercadear. 

La agricultura de "finca" se basa en los cultivos permanentes sembrados entre-mezcladamente. 

Parte de la cosecha se consume y la otra se vende. Aunque este sistema es adecuado a la 

fragilidad de estas tierras, está en decadencia por la falta de crédito y  asistencia técnica, el costo 

elevado del transporte y los precios bajos que los intermediarios pagan a los agricultores. 
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Cuando desaparece la cobertura vegetal protectora de 'os sucios, la erosión pone en peligro la 

capacidad productiva de las tierras de cultivo. Las lluvias muy fuertes, las pendientes 

pronunciadas y las malas prácticas de cultivo favorecen el desgaste de nuestros suelos. 

Si en las actividades agropecuarias no se hace un uso racional y apropiado de los suelos y  no se 

toman las medidas de conservación, éstos se destruirán fácilmente como producto de las malas 

prácticas de cultivo del agricultor. 

La aplicación de técnicas inadecuadas de producción (poca participación de la agricultura 

orgánica, sistemas agroforestales, etc.) que utiliza el agricultor y  una extendida estructura de 

propiedad de la tierra basada en la ocupación, bajo la forma de latifundios y  minifundios 

improductivos está ocasionando el deterioro progresivo de los recursos naturales. 

12 generalizado deterioro de las cuencas hidrográficas prioritarias obedece a la deforestación de 

sus cuencas altas, al sobre-uso de la tierra con actividades ganaderas y agrícolas en zonas de 

montaña y  colinas, a la no-aplicación de medidas, prácticas u obras de conservación de suelos y 

aguas y a la contaminación de las quebradas y  ríos con residuos agroindustriales, agroquímicos y 

sedimentos. 

La falta de cobertura y protección ante el impacto de las lluvias y la acción de la escorrenfla 

superficial, acelera los procesos de erosión del suelo afectando su capacidad productiva y  con 

ello los medios de supervivencia de la población rural y la rentabilidad de las inversiones en 

actividades de producción agropecuaria y  forestal. 

Igualmente, lo anterior no constituye una opción de producción sostenible para los 

productores, debido a que este sistema no puede suministrar la producción que requieren los 

mismos, lo que ocasiona un grado de menor sostenibilidad pues los períodos de descanso 

disminuyen por lo que tienen que recurrir a la tala de las pocas zonas boscosas que circundan su 

hábitat, con el consiguiente perjuicio para el ecosistema y  la biodiversidad como es la 

desaparición de la fauna y  flora nativa de la región. 

En toda la zona, el problema de la erosión de los suelos es muy significativo, lo que se 

dramatiza en la época lluviosa por la coloración de los ríos, si tenemos en cuenta que los ríos 

La Trinidad y  Curi Grande vierten sus aguas al Lago Gatún, principal fuente de abastecimiento 

de agua para el Canal de Panamá. 
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L LS Efectos de la roza y quema en la vida de la población y en la conservación de los 

recursos naturales 

Entre los efectos directos, que ocasionan las actividades agrícolas, con baja tecnología, destacan 

la destrucción de las propiedades físicas de los suelos tales como estructura, densidad y 

porosidad, compactación, alteración nociva de las propiedades químicas tales como capacidad 

de intercambio canónico, ph, etc., tomándolos improductivos y encareciendo la producción. 

Los suelos, se degradan y  pierden de manera progresiva su fertilidad. Además, los procesos de 

erosión de los suelos, contaminan los cursos de agua superficiales acuíferos subterráneos, 

suelos, y  e1 aire, incluso, se afecta, la capa de ozono. 17 

Los afectaciones más críticas para el ambiente y los recursos de la región incluyen la 

contaminación del aire, agua, deforestación y la concomitante pérdida del hábitat y la 

biodiversidad, problemas de erosión y otras formas de degradación del suelo que amenazan la 

productividad agrícola. 

En el orden sociocultural se incrementa y se agrava la pobreza en el sector rural. Los niveles de 

vida se deterioran, llegando a niveles de extrema pobreza. Además, se da un proceso continuo 

de expulsión de la población hacia la frontera agrícola y a las barriadas ubicadas en la periferia 

de las ciudades. 

Desde que la Comunidad Europea (CE) adoptó una definición de pobreza y pobre en 1984, y 

por que tiene la virtud de convertirse en un término operativo, son frecuentes los trabajos que 

utilizan los conceptos de la CE en sus cuantificaciones: 

"Se considera pobres a los individuos, familias y gritos de personas cujos recursos materiales 

culturalesj sociales son tan escasos que están excluidos de los modos de vida mínimos aceptables en 

el Estado miembro en el que viven", _y en términos de medición, pobre es toda aquello 'bersona que 

no cuenta con la mitad de los ingresos medios por habitante de su país" 

¿Qué se entiende entonces por pobreza, por ser pobre? Todos los estudios coinciden en señalar 

que la pobreza consiste: 

• En la carencia que sufre una persona/hogar por la falta de bienes y servicios 

considerados indispensables para cubrir las necesidades vitales: vivienda y todo lo que 

comporta el alojamiento, vestimenta, alimentación, protección sanitaria, formación 

(escolar, profesional, universitaria), etc. 

'Ibidem. Estrategia Nacional de Ambiente: Cuencas Hidrográficas, Suelos y Aguas de Panamá. 
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• En el grado de incapacidad para participar en todos los aspectos de la vida (social, 

cultural, cívica, profesional), así como en la imposibilidad de comunicarse, etc. 

Se produce inseguridad alimentaría y hambruna de la población campesina. Además, existe un 

progresivo deterioro de las cuencas altas e impactos negativos sobre la actividad social y 

económica de aguas abajo. 

Se ocasiona una deforestación indiscriminada de las partes altas de la cuenca hidrográficas para 

dedicarlas a la ganadería extensiva. 

El proceso de degradación conduce a la destrucción e improductividad del suelo, 

incrementando los costos de producción o de inversión, los que obligan al abandono y/o 

desplazamiento de la actividad productiva hacia otras áreas. 

Por efecto de la pérdida de la capacidad productiva del suelo éstos pueden ser sometidos al uso 

intensivo de agroquímicos que lo contaminan o salinizan agravando así su deterioro y 

ocasionando la contaminación de los acuíferos subterráneos. 

Las partículas de suelo son arrastradas por la escorrenda superficial producida por las lluvias, 

para luego acumularse en el lecho de las quebradas, ríos y  embalses, contaminándolos y 

afectando sus capacidades. 

La erosión acelerada de los suelos es ocasionada por la deforestación y  la aplicación de 

sistemas extensivos de producción ganadera y  agrícola (tala y quema) en las partes altas de las 

cuencas hidrográfica. 18  

La degradación de los suelos y de los recursos hídricos constituye el eje central de la 

insustentabilidad. En general se presenta en casi todas las regiones del país un inapropiado uso 

y manejo de los suelos que conlleva a su pérdida y  degradación acelerada, lo cual mantiene una 

espiral en peligroso ascenso de las relaciones del ciclo "pobreza-presión de uso sobre los 

recursos naturales - degradación ambiental - pobreza." Ver Cuadro No. 1 en Anexo. 

Aún cuando, no es posible determinar el nivel o magnitud de la contribución de la agricultura a 

este proceso, al menos se reconoce que las actividades agropecuarias en su conjunto, están 

8  Ibidem. Estrategia Nacional del Ambiente: Cuencas Hidrográfica, Sucios y Aguas de Panamá 
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determinando y condicionando esta desfavorable situación para la economía del país. 19La 

erosibilidad de los suelos es alta en el área oeste de la provincia de Panamá. La misma está 

totalmente deforestada y convertida en tierra de pastoreo; cuyos suelos han sido compactados 

por el pisoteo del ganado, promoviendo el desprendimiento y sedimentación en los lagos. 

No existe actualmente, o se da en forma muy reducida dentro de las instituciones los programas 

que promuevan la conservación de los suelos y la producción a través del sistema de agricultura 

orgánica en la que haya menor dependencia de agroquímicos artificiales e importados 

disminuyendo de esa forma los costos de producción e incrementando la competitividad del 

producto en el mercado. 

Si se quiere satisfacer en el futuro las necesidades humanas de manera sostenible, es esencial 

resolver la situación del uso inadecuado de los recursos naturales y encaminarse hacia un uso 

más eficaz y  eficiente de la Perra y del ambiente. Un enfoque integrado de la planificación y 

gestión del medio físico y  del uso de la tierra es una forma eminentemente práctica de lograrlo. 

Examinando todos los usos de la tierra de manera integrada, se pueden reducir al mínimo los 

conflictos y obtener el equilibrio más eficaz y  se puede vincular el desarrollo social y  económico 

con la protección y  el mejoramiento del medio ambiente, contribuyendo así a lograr los 

objetivos del desarrollo sostenible. 

Los productores de la comunidad de Teriá Nacimiento no tienen acceso a los servicios técnicos 

que lleven a la sostenibilidad de sus producciones. En los diferentes eventos de capacitación 

con dichos productores se detectó un bajo nivel de escolaridad, por lo que la tecnología que se 

lleve a implementar debe ser práctica y  de resultados inmediatos. 

Por toda la situación expuesta se decidió obtener información a través de una encuesta para 

detectar el manejo que se le da a los recursos naturales en el área de estudio. 

9  Ibidem. La deforestación en Panamá. Revista Anual Técnica. 
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CAPÍTULO II 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 
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Siguiendo el desarrollo del trabajo se procedió a confeccionar y  aplicar una encuesta a los 

productores de la comunidad seleccionada, la cual fue contestada por trece (13) miembros del 

Comité Comunitario de Teriá Nacimiento con la finalidad de conocer la situación social, 

económica, educativa y ambiental de dicha comunidad. Debido a la extensión de la encuesta 

procederé a enfatizar los máximos y  mínimos obtenidos y en los anexos se podrá encontrar la 

totalidad de la encuesta realizada para completar el presente trabajo. 

Parte 1: Característica socioeconómica y educativa de la población 

La encuesta se implementó en una muestra representativa de la población, o sea a los miembros 

del Comité Comunitario de Desarrollo Comunitario (CCDS) de Teriá Nacimiento y fue 

contestada por once productores y  dos productoras con edades que fluctúan de la siguiente 

forma: dos de 15 a 24 años, tres de 25 a 35 años, cinco entre los 36 a 50 años y dos de 51 años 

en adelante. Ver Cuadro No. 2 en Anexo. 

En cuanto al nivel de escolaridad el 92% de los encuestados respondieron que cursaron el nivel 

primario y el 8°A el nivel secundario. El 72% de los productores contestaron que tienen once 

años y más de estar viviendo en la comunidad de Teriá Nacimiento y el 8% de los encuestados 

tienen de seis a diez años de residir en dicha comunidad. 

De los productores entrevistados, el 560/o respondieron que su familia es originaria de 'Vería 

Nacimiento. Otras familias son originarias de las comunidades de Peña Blanca, San Miguel 

Arriba, Río Indio Los Chorros, Ciri Grande y Teriá. 

Los miembros de la comunidad tratan de conservar algunas de las actividades culturales entre 

ellas tenemos la confección de bateas, motetes, sombreros, churuco y las fiesta típicas. 

En aspectos generales de las viviendas, el 92% de los entrevistados contestaron que residen en 

vivienda propia cuyas características son la siguiente: El 880/o de las viviendas tienen techo de 

penca, el 64 % de las viviendas tienen techo de zinc. En cuanto al piso de las viviendas el 88% 

de las viviendas tienen piso de tierra y el 48% además, cuenta con madera en alguna parte de la 

vivienda. De los entrevistados el 88% poseen letrinas e igualmente el mismo porcentaje recibe 

agua del acueducto rural. 

El lOO°/o de los entrevistados cocinan con leña, información está que nos permite inferir la 

presión que existe sobre el recurso bosque para la obtención de la leña. 
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El 80% de 'os productores poseen radio. Las emisoras que oyen con frecuencia son: La Exitosa 

en los horarios de 11 a.m. a 2 pm. (64°/o), la emisora RPC es escuchada por el 24% de las 

personas en los horarios de 5 am., 6p.m. y  de 3-4 p.m. El 80/o de los productores informaron 

que sintonizaban el programa del Proyecto TRIPLE C en Radio Mía a las 5.30 a.m. en el año 

2002. Ver Cuadro No. 3 en Anexo. 

Con respecto a las familias que residen en la vivienda ci 720/o de los productores contestaron 

que vive una sola familia en la vivienda. Igualmente, un 8% de de los encuestados contestó que 

en su vivienda viven dos familias y  8% informó que viven tres o más familias en la vivienda. 

Además, dieron a conocer sobre las personas que viven en la vivienda, se tienen veinte 

personas del sexo masculino, que son menores de quince años y veintiuno, que son del sexo 

femenino y en cuanto a mayores de quince años, se tienen veinticuatro individuos del sexo 

masculino y  veintiuno del sexo femenino. 

El 80% de los productores no tienen familiares que reciben un sueldo. Igualmente, el 16% de 

los productores informaron que cuatro familiares reciben un sueldo ya que trabajan en la ciudad 

de Panamá. 

El 92% de los encuestados dieron a conocer que el agua que consumen la obtienen del 

acueducto rural y el 8% de moradores, la recibe de un pozo. 

En cuanto a la existencia de un Centro de Salud, el 64% de los productores dijeron que la 

comunidad de I'eriá Nacimiento, no cuenta con dicha infraestructura. Para atender a los 

enfermos, el 640/o de los encuestados informaron que acuden al Centro de Salud más cercano y 

el 48% de moradores acuden al curandero de la comunidad. 

De los entrevistados, el 38% informó que se han dado brotes de enfermedades. Entre las 

mencionadas se tienen diarreas con fiebre, el 24% de los entrevistados, diarrea con vómitos, el 

24% de los encuestados, diarrea con resfriado, el 24% de los productores y el 8% de los 

entrevistados mencionó, los vómitos con fiebre. 

A la pregunta, que si se realizan campañas de salud en la comunidad, el 40% de los productores 

respondieron que sí se realizan. El 40% contestó, que a través de giras médicas en las que se 

vacunan a los moradores, igualmente el 24% informó, que se realiza atención odontológica y  de 
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medicina general. Las campañas, las realiza el Centro de Salud de Capira, participan Doctores y 

Auxiliares, según informan, el 560/o de los productores. 

Con respecto a los problemas sociales que se observan en la comunidad, el 800/o indicaron que 

es la baja autoestima, el 160/o de los encuestados contestaron, que el Alcoholismo y el 8% 

consideraron que el robo. 

Entre las enfermedades más frecuentes, el 920/o de los productores informaron, que se tiene a 

la diarrea, el 80% de tos encuestados respondieron, que las enfermedades de la piel y el 80% 

consideraron, que son las enfermedades respiratorias. 

Parte II - Medio Ambiente y Actividades Económicas 

Esta segunda parte de la encuesta, la cual es de suma importancia, debido a que se requiere 

conocer el estado actual de los recursos naturales y en especial los recursos suelo flora en la 

Comunidad de 1'eñá Nacimiento. 

Los encuestados respondieron lo siguiente a la pregunta: ¿Qué es para Usted el Medio 

Ambiente? 

Según el 100% de los encuestados, e1 Medio Ambiente es todo lo que nos rodea en cuanto a la 

naturaleza, las palmeras, los árboles, agua, nubes, el aire, los bosques, la fauna (clima agradable). 

Igualmente, a la pregunta: ¿Cómo es su medio ambiente? 

El 720/o de los productores contestaron que es fresco y cuenta con vegetación boscosa en 

abundancia. 

El 16°/o contestó, que su medio ambiente es saludable y lo ven bien porque tienen agua, la 

tierra da poco, la tierra está cansada. 

Uno de los productores opinó que el medio ambiente es todo lo que nos rodea y es de clima 

muy agradable. 

Con respecto a la pregunta: ¿Es importante para Usted el medio ambiente? 

El 92% de los productores respondieron que sí es importante. El 56% está de acuerdo en que 

se puede hacer uso de los recursos naturales, en especial el suelo, para sembrar sus cultivos y 

criar animales para la alimentación de sus familias. El 24% de los productores opinó, que el 
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medio ambiente es importante porque tiene animales y bosques. El 24% de los encuestados 

respondió, que se respira aire puro y saludable. Un 160/ consideró, que el medio ambiente es 

importante porque nos da protección, el sol, el agua y el aire. 

De los encuestados, el 80% respondió, sí a la pregunta: ¿Contribuyes en la protección del 

medio ambiente? y ¿Cómo lo hacen? Los mismos dieron las siguientes respuestas: 

El 80% de los encuestados contestó, que sembrando árboles maderables y otros siembran 

frutales como mango y naranja. Forestando árboles. Protegiendo los animales y la naturaleza. 

El 16% de los productores protegen los bosques y reductos. 

Igualmente el 16% de los consultados reforestan y conservan el bosque. 

El 16% no contestó a la pregunta. 

Lo anterior es de importancia porque hay que motivarlos a mantener esa actitud, que conlleva a 

mejorar el medio ambiente. 

Con respecto a la pregunta ¿Sabes qué es un área protegida? El 560/o de los productores 

contestaron que si sabían y además explicaron lo siguiente: 

El 48% de los entrevistados opinaron, que es una cantidad de tierra que se conserva y se cuida 

con todos sus recursos naturales con bastante bosque y  su fauna. 

El 16% de los miembros del CCDS opinaron, que es el Parque Forestal de Campana y otros, 

que se conserva con su naturaleza y su fauna. 

El 16% de los entrevistados, no contestaron la pregunta. 

De los productores, el 56% contestaron sí, a la pregunta ¿La comunidad de Teriá Nacimiento 

forma parte de un área protegida. Ellos explicaron que un área protegida es: 

El 24% de los encuestados contestó: que un área protegida es toda la Cordillera del Cerro 

Negro. 

El 16% de los moradores entrevistados informó que Teriá Nacimiento con sus bosques forma 

parte de la Cuenca del Canal 

Un 16% de los productores opinaron que hay que tener cuidado de no desmontar los bosques y 

que hay que cuidarlos para conservar el agua de los ríos. El 320/o de los encuestados no 

contestó a la pregunta. 

De acuerdo a la pregunta ¿En qué lo beneficia? 

El 40% de los encuestados contestaron: que en la conservación del agua y de los árboles 

maderables. El I6°/o de los entrevistados, no contestó. 
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El 32% de los productores respondieron: que la comunidad de Teriá Nacimiento forma parte 

del área de amortiguamiento del Canal de Panamá. 

El 16% de los moradores respondieron que es un área de amortiguamiento y el 16°/o, no 

contestó la pregunta. 

El 80% de los encuestados han oído hablar del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible de las 

Provincias de Coclé, Colón y  Panamá. En cuanto a qué saben sobre él mismo, el 40°/o de los 

entrevistados dijeron: que capacita al campesino para que trabajen en forma organizada. 

Capacita a adultos y jóvenes enseñándoles a cómo utilizar los productos que trabajan. 

El 40% opinó, que el Proyecto busca el mejoramiento y bienestar de todos y que desea que las 

comunidades sean autosostenibles 

El 32% contestó: que el Proyecto TRIPLE C capacita a los productores a trabajar en forma 

organizada y  tienen programas de titulación. 

El 16% respondió: que capacita al productor a sembrar en forma organizada. 

El 8% contestó: que ayuda en la capacitación de los productores sobre el tema de 

financiamiento. 

En cuanto a la pregunta sobre si el Proyecto TRIPLE C tiene importancia para la comunidad, 

los productores opinaron lo siguiente: 

Un 100 % de los productores dejaron sentado que el Proyecto TRIPLE C está dando apoyo en 

asistencia técnica, semilla y abono para trabajar en sus parcelas, realizando actividades que van 

en beneficio de la comunidad, mejoras para la comunidad, apoyó con fondos para la 

construcción de zarzo, entregó herramientas y recibieron capacitación sobre agroindustria. 

El 16% de los productores opinaron: que a través del Proyecto TRIPLE C, se tiene más apoyo 

para la comunidad y son más escuchados y además, organiza la sociedad como grupo en la 

producción. 

Los productores opinaron sobre los recursos naturales lo siguiente: 

El 72% de los productores contestó: que los recursos naturales es toda la naturaleza que está a 

nuestro alrededor y que tenemos disponible, árboles, palmas, bosque, tierra, agua, la madera, las 

pencas y  que se tiene que conservar 

El 40% de los productores opinaron: que eran los árboles, las palmas, los ríos, las aves, la tierra, 

los ríos, madera, bejuco y  pencas. 
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Los encuestados opinaron que los recursos naturales de su comunidad son los siguientes: 

El 560/o de los productores mencionaron entre los recursos de la comunidad, se tienen árboles 

maderables como el Espavé, Roble, Cuajao, Laurel, Cedro y Níspero como también penca, 

arena, bejuco, suelo y el río Teriá. 

El 40% mencionó como recursos naturales los siguientes: Penca, árboles maderables, frutales, 

piedra, agua, arena, cascajo, bejuco, tierra, aves y  otros. 

En cuanto a cómo está e1 estado de los recursos naturales, los productores contestaron lo 

siguiente: 

El 40% de los productores contestaron, que los recursos naturales están bastante conservados. 

El 32% de los entrevistados opinaron, que los recursos naturales están en buenas condiciones, 

disponibles a todas las familias y dentro de la finca, cerca del rancho y protegidos, todavía se 

conservan gran parte de los recursos. 

El 16% de los productores informaron, que el agua está limpia y la arena está en abundancia en 

los ríos pero la tierra está desgastada no produce bien. 

El 8% de los productores, no contestó. 

En cuanto a la pregunta de que si los recursos naturales son importantes para los encuestados, 

ellos opinaron lo siguiente: 

De los encuestados el 88% contestó que los recursos naturales son importantes para ellos 

debido a lo siguiente: 

El 80% de los encuestados contestaron, que porque podemos hacer uso de ellos en nuestras 

labores por ejemplo: en la construcción de ranchos para vivienda, en la producción de los 

alimentos para la dieta, reforestando las tierras para darle mayor valor y arena para construir, 

benefician a nuestras familias. Se obtiene de todo para una mejor calidad de vida 

El 80/(, de los encuestados no contestó. 

En cuanto a la pregunta sobre qué recursos naturales utiliza, los encuestados contestaron (Ver 

Cuadro No.4 en Anexo): 

El 80% de los encuestados contestaron que hay abundancia de camarones. 

En cuanto a la abundancia de vida acuática, ellos mencionaron que se observan las siguientes 

especies: 
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CUADRO NO. 5 

Especie Porcentaje de los encuestados 

Sardina 72% 

Camarón: 56% 

Guabina: 48% 

Cangrejo 400/0 

Chogorni 40% 

Candi1ert 16% 

Peces 16% 

Barbudo 8% 

Murucha 8% 

Cococha 8% 

Con respecto a la pregunta de que si en su comunidad consumen carnes de animales silvestres, 

el I00% de los productores contestaron que sí. Entre los animales que consumen se tienen: 

CUADRO NO. 6 

Especie Porcentaje de los encuestados 
Conejo: 880/0 

Ñeque 32% 
Iguana 32°/o 
Paisana 24% 
Venado 8% 
Perdiz, Gato solo, Machango, Ardilla, 
Conejo Pintado, Zaino, Aves, 

De los encuestados uno ha comido perdiz, 
otro gato solo y así sucesivamente 

En la Cuenca Hidrográfica del Canal la fauna está siendo seriamente afectada por la 

deforestación (pérdida de hábitat) y por la cacería incontrolada. Las diversas especies de fauna 

silvestre se encuentran asociadas a los bosques los cuales les brindan albergue y alimento. 

Los bosques de la cuenca se han visto afectados por un desenfrenado proceso de colonización 

espontánea. Este proceso ha dejado una gran cantidad de suelos totalmente degradados y en 

consecuencia ha desmejorado ci hábitat natural de muchas especies de la fauna silvestre, al 

extremo de amenazar extinguir algunas de ellas. 

En cuanto a actividades ambientales conservacionistas que practican los productores en sus 

labores diarias, ellos contestaron: 
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El Só% de los entrevistados prepara y hace uso de abono orgánico, igualmente, el 16% no hace 

uso de productos químicos. Ademas, el 32% de los productores reforestan sus fincas, 

establecen barreras vivas o muertas para controlar la erosión. 

El 32% de los moradores deTeriá Nacimiento realizan limpieza con machete 

Realizan conservación de suelo, el 16°/o de los entrevistados y un 8% da un mantenimiento 

menos perjudicial a sus plantaciones. 

Con relación a esta pregunta es importante analizar que casi la mitad de los encuestados usan 

abono orgánico, algunos reforestan, utilizan algunas técnicas de conservación de suelo pero el 

porcentaje es muy bajo por lo que hay que incrementar esos porcentajes. 

Con respecto a las actividades económicas a que se dedican, ellos contestaron lo siguiente: 

CUADRO NO.7 

Actividad % de Encuestados 

Agricultura 92% 

Artesanías 24% 

Producción de planta medicinales 24% 

Pesca 24% 

Cacería 16% 

Agroforestería 160/0 

Extracción maderera 811/0 

Ganadería 80/0 

Un porcentaje muy alto de los productores se dedican a las actividades agrícolas, pero en visita a 

la comunidad se pudo observar, que los terrenos que utilizan son de vocación forestal por el 

tipo de pendiente e igualmente, ningún productor mencionó que utiliza ci nivel en "A" para 

trazar curvas de nivel. En el 2004 igualmente se visitó la comunidad y  se observó terrenos 

totalmente deforestados y  quemados, listos para ser sembrados con pendientes pronunciadas. 

En cuanto a dónde realizan las actividades mencionadas el 92/o de los encuestados 

contestaron: que la rrali7an en la finca, el 24% de los encuestados contestaron: que pescan en el 

río para el consumo propio, el 8% de los productores contestó: que siembran las plantas 

medicinales cerca de la casa, para utilidad de la familia. 

2(1  La Cuenca del Canal de Panamá. 1986 Actas de los Seminarios -Talleres. 379 p. 
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De ¡os productores encuestados ci 32% siembran verduras (otoe, yuca, ñampi, ñame), otro 

16% se dedica a la siembra de arroz y un ló°/o se dedica al rubro de maíz. Un 16% de los 

productores se dedican a diferentes rubros buscando e1 mejoramiento de los mismos. 

Hay productores que se dedican a ¡a siembra de granos, frijoles y porotos, otro cultiva frutales 

como mango, naranja, pescan sardinas, camarones, peces, siembran plantas medicinales cerca de 

la vivienda: sábila, romero, llantén, cazan conejo e iguana, confeccionan artesanías como 

sombrero, cáscara de machete, construyen bancas, mesas. 

La mayoría de los productos cultivados son para autoconsumo, aunque cierta cantidad se vende 

para obtener Ingresos y  comprar productos que no siembran. 

De los productores el 32% informó, que realizan sus actividades agropecuarias en tierras 

alquiladas, el 24% de los productores laboran en su terrenos propios, el 24% de los productores 

tienen derecho posesorio y el 30/a  de los encuestados labora en terrenos nacionales. 

Hay que incentivar a que los productores se preocupen por la obtención de sus títulos de 

propiedad para que valoricen la tierra y  puedan implementar técnicas sencillas para conservar 

el suelo. 

Los encuestados informaron que para preparar la tierra para sembrar los cultivos ellos hacen lo 

siguiente: 

En cuanto a la roza y  quema, el Só°/o de los encuestados utilizan dicha actividad para preparar 

los terrenos para la siembra, e1 560/o de los productores utilizan la limpieza de las tierras y el 

ordenamiento para sembrar los cultivos, el 160/o de los encuestados siembran el maíz y las 

verduras con coa, el 8% de los productores siembran el arroz a chuzo. 

Un productor no contestó la pregunta solicitada. 

Con respecto a esta pregunta es importante mencionar, que más de la mitad de los productores 

encuestados utilizan la roza y quema para preparar los terrenos para la siembra lo que trae como 

consecuencia la degradación de los suelos, contaminación, problemas de enfermedades 

respiratorias. 

En gira realizada a la comunidad en el verano de 2002, se observó una gran contaminación 

debido al humo generado por las quemas realizadas en el área y sus alrededores. 

Con respecto a que si los productores ayudan a los cultivos en el crecimiento y  en el control de 

plagas, ellos informaron: 
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De los encuestados, el 24% contestó, que sí y  el 48% de los productores informaron que no 

ayudan a los cultivos en su crecimiento. 

En cuanto a lo que realizan, ellos informaron lo siguiente: 

El 16% de los productores utilizan abono e insecticidas orgánicos, medicinas naturales. 

Otro productor contestó, que el ordena y limpia sus cultivos. 

El 240/o de los productores no contestaron. 

Como respuesta a la pregunta de cuales son los cultivos que más siembra ellos contestaron lo 

siguiente: 

El 88% de los productores contestaron, que se dedican a los cultivos de arroz, maíz y yuca, el 

48% de los encuestados se dedican al cultivo de fríjol y el 32% se dedican al cultivo del ñampi y 

del otoe. Además, algunos productores cultivan plátano. 

De los productores, el 88°/ dedican sus cosechas para autoconsumo, el 72% de los productores 

venden algunos productos. 

En cuanto a los cultivos que forman parte de su dieta diaria, el 100% de los productores 

contestaron que el arroz, el 96% de las personas utilizan el fríjol, el 800/  de los encuestados 

contestaron que el maíz, el 72% de los agricultores dijeron que la yuca, el 48% hacen uso del 

plátano en su dieta diaria, el 32% utilizan el otoe, el 24% utilizan el ñampi, y  algunos 

productores incluyen en su dieta guineo, guandú y  otras verduras. El B% de los productores 

no contestó. 

La dieta es baja en proteínas y  calcio. Se basa en el consumo de arroz, frijol, maíz y yuca. 

Entre las actividades que realiza la comunidad para proteger el medio ambiente se tienen: 

El 480/o de los productores reforestan con árboles frutales y  maderables para conservar el medio 

ambiente, le dan mantenimiento a los ojos de agua, no utilizan productos químicos, cuidan las 

quebradas y no dañan la naturaleza. 

El 32 % de los encuestados consideran que no se deben usar productos químicos 

contaminantes y  no quemar. 

Otro 32% tuvo diferentes opiniones entre ellas se tienen: no desmontar a orillas de los ríos, otro 

opino que no se debe tirar basura en los ríos, un productor informó, que se deben cuidar los 
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bosques y los ríos y  otro agricultor sugirió, que hay que enterrar 'os desechos contaminantes. 

Un productor no contestó la pregunta. 

En respuesta a la pregunta si se han promovido campañas de conservación del medio ambiente 

en la comunidad, el 80% de los encuestados contestaron que sí, y  el 24% de los productores 

contestaron que no. 

Entre las actividades ambientales que se han promovido se tienen: 

Un 56% de los encuestados contestaron: que han hecho reforestaciones en fincas y fuentes de 

agua con árboles frutales y  maderables, han disminuido el uso de productos químicos como 

herbicidas e insecticidas y no queman los bosques. 

El 24% de los productores utilizan barreras vivas (valeriana) y barreras muertas. 

1-in cuanto a quienes realizan las actividades de conservación del medio ambiente ellos 

informaron: 

Un 56% de los entrevistados contestaron que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario es el 

que realiza actividades de conservación del medio ambiente en conjunto con la comunidad, los 

padres de familia o los grupos organizados. 

El 16% de los entrevistados opinó que las actividades de conservación del medio ambiente la 

realizan los grupo de trabajo organizado y  familiares. 

De los productores, el 24% contestaron: que han participado en proyectos, programas y grupos 

medio ambientales y el 80% de los encuestados contestaron que no han participado en ninguna 

de las acciones mencionadas. 

Entre las acciones que han realizado se tienen reforestación, preparación de abono y de 

insecticida orgánico, barreras vivas, conservación de la fauna y flora y  conservación de la 

Cuenca Hidrográfica del Canal. 

De acuerdo a cómo lo han hecho ellos informaron, que han puesto en práctica lo aprendido a 

través de cursos a los que han asistido y por becas recibidas, dándole el adecuado 

mantenimiento a la reforestación. 

Parte III Situación Ambiental: Problemática 

En cuanto a los problemas ambientales de mayor impacto en la comunidad de Teriá 

Nacimiento se obtuvieron las siguientes respuestas: 

El 640/a de los entrevistados opinaron que la tala y quema es e1 mayor problema ambiental, 

acompañado del uso de productos químicos. Este alto puntaje comprueba la premisa sobre la 

afectación de los recursos naturales por el uso de la roza y quema 
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El 56% de los residentes opinaron, que entre los problemas ambientales de mayor impacto se 

tiene la deforestación cerca de los ríos y  quebradas, la erosión y la quema, el huracán cuando 

hay mucha lluvia y  el deslizamiento de tierra y el excesivo humo por las quemas, la candela y el 

agua. 

El 16 % de los entrevistados opinaron que entre los problemas ambientales, se tiene la cacería 

de animales silvestres. 

Este punto corrobora lo que nos informaron sobre las actividades que realizan para preparar la 

tierra para sembrar, o sea, que son concientes de que la tala y la quema es un problema 

ambiental, también se observa, que mencionan la cacería como problema ambiental, en un 

porcentaje bajo, pero es mencionado. 

En respuesta a la pregunta sobre qué hace la comunidad para enfrentar los problemas 

ambientales los encuestados contestaron: 

El 32% de los encuestados consideraron que se debe concienciar a los moradores sobre el 

cuidado de los nacimientos de agua, sobre el ambiente, que es todo lo que nos rodea y debemos 

de cuidarlo. 

Otro 32% de los productores, contestaron que no se debe de quemar innecesariamente, se 

deben hacer rondas y respetar la vida de los animales silvestres y no usar productos químicos. 

Nuevamente mencionan el tema de la roza y  quema lo cual confirma el problema planteado 

como tema del trabajo final. 

El 16% de los agricultores recomiendan, que no se utilicen productos químicos como son los 

insecticidas y otros. Otro 16% de los productores opina, que se debe fomentar a través de 

charlas y métodos prácticos la conservación del medio ambiente. 

No se debe utilizar la tumba y quema de los bosques; sino, hacer uso de prácticas aprendidas en 

conservación de suelo. 

El 16% de los encuestados, no contestó la pregunta sobre qué hace la comunidad para enfrentar 

los problemas ambientales. 

Como respuestas a la pregunta ¿Contribuyes a solucionar dichos problemas?, se obtuvo lo 

siguiente: 

Un 32 % de los encuestados opinó, que se debe poner en práctica lo aprendido en seminarios 

sobre conservación de suelo, que se orienten en grupo, que se le den capacitaciones que los 

puedan ayudar a solucionar los problemas, que los lideres ayuden a motivar a la comunidad, y a 

concienciarse en grupo 
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El 24% de 'os agricultores opinaron que no se debe tumbar los bosque, ni quemarlos yel 16% 

de los mismos opinó, que se deben sembrar árboles que contribuyan a fortalecer a los ya 

existentes. En conclusión, que se debe tomar conciencia y contribuir a cuidar el medio 

ambiente. 

Un productor no contestó la pregunta. 

En cuanto a la consulta de que si han desaparecido animales silvestres, el 92% de los 

encuestados contestaron que sí y e1 80/o contestó que no. Los productores mencionaron las 

especies que han desaparecido Ver Cuadro No. 8 en el Anexo. 

Debido a la caza indiscriminada y a la deforestación se ha afectado al venado, zaino y pava 

prieta. 

Otros productores opinaron que debido a la tala y  quema de las áreas montañosas, y que se ha 

ido desmontando y se cazaban los animales silvestres. 

Desde cuando ha sucedido la afectación del recurso fauna, el 40% de los productores 

contestaron, que hace veinte años atrás se mermo la población de zaino, loro, pava real y 

poronga. 

Un 8% de los encuestados contestó, que hace veinte años también se afectó a la población de 

venado y zaino, el 16% de los productores agregaron, que hay disminución de las especies 

como la pava prieta, venado y  zaino y el 80/o informó que se afectó al mono prieto, venado y 

zaino, según otros productores, la afectación del recurso fauna ocurrió años atrás y otro dijo, 

que desde hace mucho tiempo. 

El 80/o de los encuestados, no contestó a la pregunta tan interesante. 

Los encuestados respondieron, que algunas especies de plantas silvestres, que antes eran 

abundantes y en estos momentos son difíciles de encontrar en la comunidad, entre ellas 

podemos mencionar: 

Palma verde, la flor del Espíritu Santo (el 24% de los encuestados), cerbulaca ( el 16% de los 

encuestados), chichica (el 160/o de los encuestados ), espíritu santo amarillo, mistonia, cuajao, 

alcarreto, naranjillo, cucharo, jobo, roble (el 16% de los encuestados). 

El 320/o de los productores no contestaron a la pregunta solicitada. 

El 48% de los productores respondieron: que sí observan animales silvestres con frecuencia y 

el 40% de los encuestados contestaron que no. De las especies observadas se tienen: 
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El 24% de los productores todavía observan iguanas en el área. También, se han visto 

armadillos y  ardillas (160/o de los encuestados). Un 8% de los productores ha visto en los 

alrededores venado, ñeque, mono, conejo, culebra, conejo pintado. Un 8% de los encuestados 

todavía tiene el privilegio de observar aves como el tucán, paisana, palomas, loro, perdiz y  otras 

aves, además de mono Tití y conejo. El 24% de los productores no contestó a la consulta 

hecha. 

De los productores encuestados, el 72% contestaron, que conocen los riesgos de consumir 

agua no potable, el 16% de los encuestados contestaron, que no conocen los riesgos. 

Entre los riesgos mencionados se tienen: 

El 32% de los productores opinó que puede tener microbios, otro 32% de los productores 

sostuvo, que puede tener muchos parásitos. 

Un productor contestó que puede causar contaminación y enfermedades causadas por bacterias 

y la falta de limpieza. Otro opinó que produce diarrea y  vómitos 

En cuanto a la consulta a los productores de qué hacen con los desechos sólidos o la basura, el 

92% de los productores respondieron, que la queman y  e1 16% de los encuestados entierran 

dichos desechos. Es importante mencionar que ninguno tira desperdicios en el río ni en el 

campo. 

El 92% de los productores dieron a conocer, que utilizan letrinas para sus necesidades 

fisiológicas. 

En cuanto a los lotes baldíos, el 88% de los productores informaron que ellos los limpian 

Dando respuesta a la consulta de que si saben que los lotes baldíos pueden causar problemas 

de salud, el 92% de los productores contentaron que sí son concientes que pueden causar 

problemas. 

Entre los problemas presentados tenemos: 

El 36% de los productores informan, que pueden ser foco de criadero de insectos. Se puede 

criar el mosquito Aedes aegypfi o animales peligrosos. Se puede transmitir enfermedades 

causadas por mosquito y otros insectos. .Porque se crían animales dañinos para la salud. 

El SVo de los productores no contestó la pregunta. 

A la pregunta ¿Qué entiendes por contaminación ambiental? ellos informaron lo siguiente: 
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El 48% de 'os productores contestaron, que contaminación es cuando se utilizan innumerables 

productos químicos y se lavan las bombas de aspersión en el do, se tiran desechos o envases 

contaminantes al monte o a las fuentes de agua, causando daño a la naturaleza. 

El 40% de los productores opinaron, que se contamina cuando se Ura basura a los ríos y 

quebradas, cuando se afecta el medio ambiente al utilizar aspersiones con productos químicos, 

al causar erosión de los suelos por prácticas no adecuadas de uso y cuando se deforesta. 

En respuesta a que si observa contaminación en la comunidad, el 32% de los productores 

contestaron que sí y el 64% contestaron que no. Entre las afectaciones que se tienen: 

El 32% de los productores mencionaron la presencia de mucho humo por la actividad 

de quema que realizan Los productores. 

El 24% de los productores reportaron: Quema de bosques, mucha quema y uso de químicos 

El 16% de los productores asumieron que no observan contaminación. 

El 24% de los productores contestaron que la contaminación que se observa, se debe al humo 

por la quema. El otro 24% de los agricultores mencionaron que se debe a la roza y quema 

(tala y quema de los árboles) 

Dándole respuesta a la pregunta de que si las fuentes de agua de tu comunidad están 

contaminadas, el 100% de los productores contestaron que no. 

En cuanto a que si sabe que sus acciones afectan el medio ambiente y repercuten en otras 

personas y  comunidades, el 88% de los productores contestaron que sí. 

Como ejemplo de acciones que afectan el medio ambiente expusieron: 

Un 24% de los encuestados informaron, que se afecta el entorno cuando se deforestan los 

bosques y las fuentes de agua. 

El 16% de los productores mencionaron, que también se afecta el ambiente cuando se tira 

basura al río y desechos contaminantes. 

El 16% de los productores opinó, que cuando se realiza la quema se hace daño a otros y  a la 

naturaleza. 

Otro productor mencionó, que todas esas acciones causan enfermedades y el empobrecimiento 

del suelo. 

Un productor no contestó la pregunta. 
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IV. Parte Educación Ambiental 

De los productores el 88% contestaron, que conocen qué es Educación Ambiental, y definieron 

la Educación Ambiental de la siguiente manera: 

El 40% de los encuestados opinaron que se deben cuidar los bosques y educar a la familia y a la 

demás personas para conservar la naturaleza. 

El 32% de los productores definieron, que Educación Ambiental es respetar a los demás y a la 

naturaleza. 

El 16% de los productores opinaron, que educación ambiental es no hacerle daño a la 

naturaleza. 

Se le consultó a los productores si se han realizado actividades de Educación Ambiental en su 

comunidad, el 32% de los productores contestaron que sí y el 56% contestaron que no. 

Entre las actividades que se han realizado se tienen: 

El 24% de los entrevistados informaron, que se han realizado siembra de árboles como 

naranjos, robles, acacia y pinos. 

El 16% de los productores contestaron , que se han sembrado árboles maderables y frutales 

como mangos acacias y robles. 

El 40% de los encuestados concordó, que las actividades de Educación Ambiental la realizaron 

los padres de familia con el apoyo del MIDA que los orienta. 

Un productor contestó que el Comité de Desarrollo Sostenible de Teriá Nacimiento. 

Como se observa en esta respuesta la Autoridad Nacional del Ambiente no es considerada por 

los productores; o sea, que no juega un papel protagónico como rector de los recursos naturales 

en el área. No hay una coordinación inter-institucional en el área para disminuir el uso de la 

roza y quema en la estación seca. 

En cuanto a la pregunta a los productores sobre si participan en actividades de Educación 

Ambiental, el 48% de ellos contestaron, que sí y el 56%, que no participan. 

Entre las actividades de educación ambiental mencionaron: 

El 320/o de los encuestados participan en la siembra de árboles. 

Uno de los productores mencionó la conservación del medio ambiente. 

Dichas actividades la hacen a través de Organismos no Gubernamentales y  de seminarios. 
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El 92% de 'os productores opinaron, que la escuela de la comunidad de Teriá Nacimiento, no 

realiza actividades de Educación Ambiental. 

Otro punto interesante de esta encuesta es la respuesta de los productores de que la escuela no 

se involucra en las actividades de Educación Ambiental; o sea, que no se aprovecha a los 

estudiantes que están en un proceso de enriquecer sus conocimientos y habilidades. 

Entre las autoridades comunitarias y  organizaciones que colaboran en actividades de educación 

ambiental, el 320/o  de los productores contestaron, que la realizan las organizaciones 

comunitarias, el 80/o de los productores informó, que una organización no gubernamental. 

El 40% de los productores mencionaron, que el Club de Padres de Familia 

Un productor no contestó. 

Entre las actividades que mencionaron se tienen: 

El 40% de los entrevistados opinó, que siembran árboles frutales y maderables. 

El 100% de los productores consideraron necesario realizar un programa de Educación 

Ambiental en la comunidad de reriá Nacimiento. 

Ningún productor estuvo en desacuerdo de implementar un Programa de Educación 

Ambiental. 

El 32% de los productores informaron, que se debe establecer un Programa de Educación 

Ambiental para que se les capacite y se le eduque cómo deben cuidar su medio ambiente. 

El 32% de los encuestados opinaron, que con el Programa se logra orientar a toda la familia 

sobre los cuidados que se deben tener con el medio ambiente. 

El 16% de los productores opinaron, que se debe establecer dicho Programa para concienciar a 

las familias de lo que deben hacer para cuidar su ambiente 

Con respecto a las actividades que deben incluirse en un programa de Educación Ambiental 

para la comunidad, los productores recomendaron lo siguiente temas: 

El 480/o de los encuestados informaron, que en un programa de educación ambiental se debe 

incluir alternativas para no utilizar productos químicos y se debe capacitar en el uso adecuado 

de los mismos y  dar a conocer el daño que producen esos productos. 

Otro 24% de los agricultores sugieren que en el programa se mencione el porque no se deben 

contaminar las aguas y la conservación de las mismas. 
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Igualmente, un 24% de los encuestados creen que es importante incluir actividades de reciclaje 

como son: deshacerse de los desechos como baterías, botellas y otros, la clasificación de los 

mismos en plásticos y metálicos. 

Además, un 24% mencionó otros temas que deben ser considerados como cuidar el bosque, 

mejorar los suelos, no contaminar, y los efectos de la roza y quema. 

El Ió°/o de los productores opinan, que entre las actividades que se deben incluir en un 

Programa de Educación Ambiental están entre otras: sembrar árboles en la orilla de los ríos y 

cuidar el medio ambiente. 

En cuanto a cómo se deben transmitir los conocimientos de Educación Ambiental de manera 

eficaz, los productores recomendaron lo siguiente: 

El 72% de los encuestados sugirieron, que se deben organizar programas de capacitación a 

través de seminarios y talleres prácticos y además estableciendo réplicas de lo aprendido en la 

comunidad ya sea a nivel grupal o familiar. 

Un 80/o de los productores contestó, que haciendo reuniones en la comunidad y  otro 8% de los 

consultados no contestó 

Respondiendo a la pregunta si los miembros de la comunidad participarían en actividades de 

educación ambiental, el 64°/ de los productores contestaron, que sí y 24% de los encuestados 

opinaron, que no participarían. 

El 40% de los encuestados contestaron, que participarían en actividades conservacionistas 

como: Reforestar con árboles frutales y  maderables, para que cada uno sepa lo que va hacer, 

utilizando métodos de conservación de suelo y no usar productos químicos. 

Un 16% de los agricultores participarían en actividades de cómo cuidar los nacimientos de agua, 

el cuidado que hay que tener con los desechos químicos, el no tirar basura a los ríos y 

quebradas, con el objetivo de tener un mejor conocimiento del ambiente. Un productor no 

contesto la pregunta. 

Los productores opinaron en cuanto al nivel de compromiso que pudieran adquirir dentro de 

un programa de educación ambiental, e1 92% de los encuestados contestaron que serían 

participantes activos y el 8% actuaría como apoyo temporal. Ningún productor se 

comprometió a apoyar financieramente, ni en productos para las actividades a realizar. 

El 56% de los encuestados opinó, que toda la comunidad debe ser objeto de campañas de 

educación ambiental. 
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El 40P/ de 'os productores opinaron de diferentes entes, que deben ser objeto de campañas de 

educación ambiental entre ellos: grupos organizados de trabajo de la comunidad y la escuela, los 

niños y los adultos, grupo de productores organizados, jóvenes y  adultos. 

De los productores encuestados, el lOO°/o contestó, que conocen a personas, grupos, 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el área, que podrían contribuir al 

desarrollo de las actividades de educación ambiental. El 80°/o de los entrevistados mencionaron 

entre otras al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) yel 16?/o mencionó al MIDA y la 

ONG SONDEAR. 

El 24% de los entrevistados opinaron, que entre las actividades que se requieren para mejorar 

el medio ambiente y la calidad de vida se tienen: más capacitación sobre el uso adecuado del 

suelo y programas de reforestación. 

El 24% de los encuestados comentaron, que con la reforestación de árboles maderables y 

frutales, el uso de los suelos, que algunas organizaciones los incentive con dinero o alimentos a 

cambio de la actividad desarrollada y además sugieren, que las Instituciones que de alguna 

forma se benefician en cuanto a lo que es reforestación los apoyen económicamente o en 

alimentación; ya que, en el área cada día se incrementa la reforestación. 

El 16% de los entrevistados indicaron, que se debe dar capacitación sobre el medio ambiente. 

Un productor se comprometió a reforestar las orillas de quebradas con árboles maderable y 

frutales, pero sugirió, que alguna Institución, los incentive con dinero o con alimentos para la 

familia a cambio de la actividad a desarrollar. 

Otro encuestado comentó, que alguna organización incentive a la reforestación y conservación 

de los bosques, ya que, son muchas las organizaciones que promueven estas actividades, pero 

no se ve el apoyo que llegue al pequeño productor. Otro productor mencionó la conservación 

de las fuentes de agua. Un productor no contestó a esta pregunta. 

A los educadores de la escuela de Teriá Nacimiento se les aplicó una encuesta en donde ellos 

dieron las siguientes opiniones: 

El Centro Educativo es a nivel básico y  es dirigido por dos educadores, tiene menos de 

cincuenta estudiantes, las aulas son multigrados el edificio es de dos aulas. 

Los maestros informaron, que las condiciones físicas del centro educativo son buenas. En 

cuanto a las facilidades los dos educadores informaron, que cuentan con letrina, suministro de 

agua, y un comedor. Un maestro informó, que tienen huerto escolar, fogón "fogón capisucia". 
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En cuanto al apoyo a la labor educativa ci centro educativo recibe apoyo financiero de la 

Asociación de Padres de Familia (muy poco). Ninguna Organización No Gubernamental los 

apoya, no hay servicio de voluntarios. El Municipio suspendió el cheque que ic aportaba al 

Centro Educativo. Además, hay que agregar, que el Fondo de Inversión Social aporta 

alimentos que se les suministran a los alumnos. 

Los educadores dieron a conocer que los alumnos (as) reciben complemento nutricional en la 

escuela, consistente en suministro de cremas y  almuerzo. 

Los educadores contestaron, que no existe marcada deserción escolar 

En cuanto a la pregunta ¿Qué oportunidades tienen los estudiantes que terminan su último 

grado?, los dos educadores contestaron lo siguiente: 

Depende a que llamamos último grado. Puesto que si hablamos de VI Grado, tienen muy pocas 

oportunidades ya que el primer Ciclo de Cacao queda muy lejos. 

Si llamamos último grado a VI Grado, la tienen toda, si llamamos último grado al IX se les hace 

difícil ya que esto sería en el Centro Básico de Cacao, que está a casi tres horas. 

Con respecto a la consulta sobre las condiciones en que se encuentra el medio ambiente de la 

escuela y la comunidad los dos educadores contestaron: 

Es sano hay mucha vegetación, la contaminación de las aguas es casi nula al igual que el aire. 

Lo considero bastante bueno; ya que, en la escuela se trabaja bien y  en la comunidad también 

Por otra parte se respira aire puro. No hay contaminación. 

En cuanto a las actividades que realizan los educadores en la comunidad enfocadas a la 

conservación del medio ambiente ellos contestaron lo siguiente: 

Se organizan diálogos sobre reforestación. Uno de los educadores informó que reforesta, no 

utiliza químicos (Gramoxone), evita las quemas, no deforesta en sus terrenos. 

Las actividades que recomiendan los maestros para mejorar las condiciones del medio ambiente 

de la escuela y la comunidad son: 

No arrojar basura en la quebrada, siembra de árboles maderables y  frutales. Diálogos sobre no 

deforestar. Doy mucha orientación en cuanto a las desventajas que hay en la tala de árboles. 

Uno de los educadores contestó, que no ha recibido capacitación sobre los ejes transversales y 

el uso de las guías de Educación Ambiental. El segundo educador informó que si ha recibido 
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capacitación sobre el tema mencionado, él opina que es un buen programa, pero se necesita 

mucho apoyo de otras instituciones. 

En respuesta a la pregunta de si utiliza las guías de Educación Ambiental los dos educadores 

contestaron que no, porque no les ha entregado. 

En el aspecto de que si los educadores incluyen en su quehacer educativo la educación 

ambiental los dos maestros informaron que sí y ¿cómo lo hacen? ellos dieron a conocer que 

haciendo algunas recomendaciones teóricas más no prácticas y  al dar ciertas clases relacionadas 

con el aire puro y  contaminado se dan ciertas recomendaciones. 

Como se observa con esta respuesta los maestros trabajan la parte conceptual pero no así el 

cambio de aptitud a través de actividades prácticas como son huerto escolar, reforestación y 

otros. 

Con respecto a la pregunta si ¿Han recibido capacitación en temas ambientales? Uno de los 

maestros contestó, que no y el otro, que sí. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario fue el que 

les dio dicha capacitación a través de charlas a los productores. 

Los educadores contestaron en cuanto a la importancia que tiene la educación ambiental en la 

conservación del medio ambiente lo siguiente: 

Si educamos al niño sobre las consecuencias de la no conservación del ambiente, tal vea esto 

pueda hacer conciencia para el futuro. 

Para mí tiene gran importancia puesto que el medio ambiente es todo lo que nos rodea y  como 

tal las cosas que nos rodean deben ser siempre buenas para nuestro bienestar. 

A la pregunta ¿Qué percepción aprecias en los niños con respecto al medio ambiente? Los 

maestros contestaron lo siguiente: 

Su percepción es mejorarlo para poder vivir mejor. No le dan mucha importancia ya que sus 

padres no apoyan al diálogo constructivo sobre el tema en los niños. 

Los dos educadores contestaron que sí, a que si ellos creen necesario implementar programas de 

Educación Ambiental formal y no formal en Teriá Nacimiento debido a que la comunidad ésta 

en un área dentro de la Cuenca del Canal y es importante en todo sentido la conservación del 

ambiente para la vida futura. 
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Además, ellos opinan, que se adopta una mayor conciencia en ellos y en otros, respecto a lo 

que les rodea, se obtiene mayor conocimiento en todos los aspectos. 

Dentro de las actividades de Educación Ambiental que desarrollan lo educadores se Penen: 

Solo dan orientaciones, diálogos, recomendaciones a los estudiantes. 

Hasta el momento en el año 2002 no habían iniciado ninguna actividad con este objetivo 

específico. 

La escuela no cuenta con material didáctico pata realizar actividades de Educación Ambiental 

según informan los educadores. 

Los educadores informan, que existen condiciones en la comunidad para realizar actividades 

medio ambientales. Ellos comentaron lo siguiente: 

Depende de que actividad y  como se enfoque dicha actividad. Si uno se traza una actividad 

dependiendo de su característica y  objetivo se puede adecuar el medio para su desarrollo. 

Las Instituciones que pudieran apoyar en la realización de actividades de Educación Ambiental 

se tienen: Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Alcaldía, Proyecto de Desarrollo Rural 

Sostenible de las Provincias de Coclé, Colón y  Panamá, instituciones bancarias (Banco Nacional 

de Panamá), el Honorable Legislador, Honorable Representante, Instituto de Acueductos y 

Alcantarillados Nacionales. Uno de los educadores menciona que esto se realiza "claro está, si 

se lo proponen" 

A los educadores se les consultó sobre si les interesaría participar en un programa de Educación 

Ambiental, los dos maestros del área contestaron, que sí es de interés, lo harían a través de 

dictar charlas, organizando grupos ambientales, pero uno de los educadores informó, que se 

debe empapar bien en el asunto para poder participar plenamente. 

Entre los proyectos de educación ambiental que pudieran implementarse en la escuela se tienen 

lo siguiente: limpieza del río y limpieza de quebradas. 

En cuanto a los proyectos de educación ambiental que se pudieran ejecutar con la participación 

de la comunidad se tienen: limpieza de ríos y quebradas como también la siembra de árboles. 

En respuesta a la consulta ¿qué opinas sobre "Si la Educación Ambiental es la garantía para 

mejorar la calidad de vida de la comunidad de Teriá Nacimiento? Los educadores contestaron: 
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Pienso que sí, porque se concienciarán, que la tala de árboles es dañina, de que si no quemaran 

la tierra diera mejor producto y obtendría mejor ingreso. 

Si le damos buen uso a los recursos y los protegemos obtendremos mejores cosechas sin dañar 

el medio ambiente. 

La opinión de los educadores en cuanto a que acciones proponen, ellos dijeron lo siguiente: 

Quitarle de la mente a esta gente, que ellos no necesitan de los maestros, que son los que a 

diario convivimos con ellos y que por nuestra amplia formación, podemos darle ciertas 

orientaciones en cualquier tema o proyecto sobre medio ambiente y manejo de proyectos 

tendientes a mejorar la calidad de vida y por ende del ambiente. 

Capacitar a los miembros de la comunidad en los diferentes temas, motivarlos para que haya la 

unión del grupo. Fomentar las ferias de productos entre comunidades a estilo de competencias 

para inculcar mejores producciones y mejores productos. 
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PROPUESTA EDUCATIVA 
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PROPUESTA EDUCA TI VA 

Denominación: 

PROYECTO DE EDuCACIÓNAMBIEvrAL 

"TRABAJA EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE" 

Disminuye el USO de la roza y quenia en las actividades a'rfcolas 

Responsabilidad General: 

La responsabilidad general recaerá sobre ci Comité Comunitario de Desarrollo Sostenible 

(CCDS) de Terií Nacimiento. 

Participantes: Miembros de la comunidad de Teriá Nacimiento, estudiantes de la escuela de 

dicha comunidad, educadores y  facilitadores expertos en el tema 

Instituciones / Organismos participantes: 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario - Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible de las 

Provincias de Coclé, Colón y Panamí 

Ministerio de Educación. 

Autoridades locales 

Autoridad Nacional del Ambiente 

Autoridad del Canal de Panamí 

Fechas de ejecución: 

Del 1 de Diciembre de 2006 al 1 de Diciembre de 2007 

El plan estará dividido en dos áreas: una parte teórica y una parte práctica. 

Parte Teórica: duración de 2 meses 

En la parte teórica se abordarán entre otros temas: 

El uso de la roza y quema y su afectación a los recursos naturales, técnicas para el uso sostenible 

de la tierra, la Historia que cambio una comunidad, el uso de los sistemas agroforesrales, 

zoocriaderos de animales silvestres 

Los facilitadores serán las siguientes personas: 

1.-Funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente y el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario. 

2.- Consultores independientes 

3.-Productores. 
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Parte Práctica: Duración (resto del tiempo). Se van a desarrollar sistemas agroforestalcs que 

van a contemplar técnicas de conservación de suelos, incorporación de abonos orgánicos y la 

producción de madera para uso doméstico, como leña y madera de construcción. 

Se realizarán demostración de resultados de prácticas de conservación de suelo. Se deben 

establecer algunas áreas para mostrar a los productores del área, de manera que se tenga mayor 

credibilidad, a la vez que se evalúa la aceptabilidad de las recomendaciones por parte de la 

comunidad. 

Se fomentará la cría de especies menores y  silvestres (aves, caprinos, porcinos, iguanas, conejo 

pintado, venado). 

Sede: Comunidad de Tcriá Nacimiento 

Justificación e importancia 

Actualmente los países ricos como los que están en vías de desarrollo están en la búsqueda de 

soluciones para la crisis ambiental en el que se encuentra inmerso el planeta 

Los recursos de agua dulce, los bosques y el habitat que mantiene la biodiversidad se están 

agotando o degradando gravemente en innumerables regiones del planeta tierra debido a la falta 

de planes de desarrollo en las áreas de extrema pobreza, que promuevan una mejor distribución 

del ingreso, incentivando la creación de fuentes de trabajo en el sector rural, mediante 

agroindustrias, microempresas, centros de acopio y procesamiento de productos agropecuarios 

y forestales  y  otras actividades que generen empleo. 

La Comunidad de Teriá Nacimiento, igualmente, confronta problemas de deterioro de los 

recursos naturales como se detecto a través de la encuesta que se aplicó a trece (13) 

productores del área. Entre las respuestas de mayor impacto se tienen que el 100% de los 

entrevistados cocinan con leña lo que indica la presión que existe sobre el recurso flora. 

Otra respuesta a considerar es que el 16% de los entrevistados opinaron que el medio ambiente 

es saludable, tienen agua pero el suelo está cansado y  no produce bien. 

Igualmente, el 100% de los productores contestaron que consumen carne de animales silvestre, 

entre las especies mencionaron la iguana, el ñeque, el venado. 

El 56% de los encuestados utilizan la roza y  quema para preparar los terrenos para la siembra. 

En gira realizada en la estación seca del año 2002 se observó una gran contaminación debido al 

humo generado por las quemas realizadas en ci área y  sus alrededores. 
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Entre las actitudes d importancia que tienen los productores y que hay que reforzar a través de 

actividades de educación ambiental se tienen que el 48% de los entrevistados reforestan con 

árboles frutales y  maderables, no utilizan productos químicos, cuidan las quebradas. 

El 32% de los encuestados consideran que no se deben usar productos químicos 

contaminantes, no se debe quemar ni desmotar a orillas de los ríos, no se debe tirar basura en 

los ríos y  se tiene que enterrar los desechos contaminantes. 

Es importante mencionar que e1 560/o de los entrevistados contestaron que el Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario es el que realiza actividades de conservación del medio ambiente en 

conjunto con la comunidad, no mencionaron a la Autoridad Nacional del Ambiente a pesar de 

ser el ente rector de los recursos naturales. 

Con respecto a los problemas ambientales de mayor impacto en la comunidad el M°/o de los 

entrevistados opinaron que es la tala y  quema de la vegetación acompañado del uso de 

productos químicos. Lo anterior comprueba la premisa sobre la afectación de los recursos 

naturales por e' uso de la roza y  quema. 

En respuesta a que si observa contaminación en la comunidad, e1 32% de los productores 

contestaron que sí y entre las afectaciones que se detectan es la presencia de mucho humo por 

la actividad de quema que realizan los productores. 

El 32% de los productores definieron que Educación Ambiental es respetar a los demás y a la 

naturaleza y que se han realizado actividades relacionada al tema como son: siembra de árboles 

maderables y frutales. 

Los productores informaron que la escuela no realiza actividades de Educación ambiental lo 

que nos indica que no se aprovecha a esos jóvenes que están en un proceso de crecimiento 

intelectual y  emocional. 

Objetivos: 

Objetivo General: Incorporar prácticas agropecuarias armoniosas con el medio ambiente que 

permitan disminuir en un 30% el uso de la roza y quema en las actividades agrícolas y promover 

las actividades de zoocriadero de animales silvestres. 

Objetivo Específico: 

4- Reafirmar conocimientos sobre el uso adecuado de prácticas agropecuarias armoniosas 

con el medio ambiente. 
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4.- Implementar actividades que permitan reducir el uso de la práctica de roza y  quema. 

-4- Fomentar acciones que permitan reducir la práctica de roza y quema en las actividades 

agropecuarias. 

4- Implementar las actividades de zoocriadero de animales silvestres. 

4- Fortalecer las actitudes de los miembros de la comunidad en aspectos de proteger e1 

medio ambiente. 

ESTRATEGIA DE EDUCACION AMBIENTAL 

Objetivos 
Específicos 

Actividades y 
Lugar de 
Ejecución Tareas Recursos 

Población 
Meta 

Instituciones 
Participantes Responsables 

Reafi onar 
conoelmlenrt liS 

sobre el uso 
adeeuadss de 
prieneas 
agrsspe cuanas 
amigables con el 
medio ambiente INICIO 

Lluvia 1c ideas 

Presentar e] 
tema mediante 
preguntas 

Tablero, 

Marcadores, 

Miembros del 
cx:DS de )'edá 
Nacimieriti e 
¡ tstudiantcs de 
sexto grado. 
Maestros ANAM-Mfl).-\ 

l'residente del CCDS 
de Teriá Nacimiento 

Casa Comunal 
Esdmular la 
parücipaeisín 

Anotar aportes 
en el tablero 

Sintetizar 

Análisis de 
documento 'El 
sueño que cambio 
una comunidad" 

Explicar 
metssdsi]ogia- 
gofa de anábsis Histoneta 

Miembros del 
CCDS de 't'eriá 
Nacimiento. 
lisrudiantes d esexro 
grado. Maestros 

ANAM-MIDA-
Ministerio de 
l'docación ANA Nf -Mll)s 

Casa Comunal 
Asignar 
doeumetssc 

Análisis por los 
estudiantes 

Pequeño grupo de 
discusión 

liso del " árbesl del 
problema" 

Explicación de la 
sicniea 

Papel periódiess, 
marcadores 

Miembros del 
CCI.)S de 'ledá 
Nacimiento. 
Essuda,ses de sexto 
grado. Maestros 

A Ns\ Nf-Mil) A - 
Minissedo de 
Educación ANAM 

Casa Comunal 

Formación de 
los grupos de 
trabajo 

Diseño del árbol 
de prssblema de 
cada grupo 

Plenaria 

DESARROLLO 
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Realizar un foro 

Utilizar el tema 

sobre ci árbol 
del problema 

'1 ablero, 
marcadores, 

Nbemhrt,s del 
CCDS de Teriá 
Nacimiento. 
Estudiantes de' sexto 
gradoMacatros 

ANAM-MIDA-
Ministerio de 
Educación ANAM 

:asa Comunal 

Estimular la 
participación de 
ti do el grupo 

Sinteiayar 
conclusiones 

Exposición 
dialogada 

Casa Comunal 
Consecución del 
cxp si tor 

"1:1 oso de la rosa y 

quema y su afectación 
a los recursese 
naturales" 

Presentar ci 
tema 

Miembros del 
CCDS de'leriá 

Nacimienos. 
1 bitudianres de sexto 
grado. Maestros 

ANAM-MIDA-
Minis tetis, de 
Educación MIDA-ANAM 

Preguntas y 

respuestas 

Síntesis 	linal 

Recon-ido por la 
comunidad 

Indicar objetivo 
y lugar a visitar Guía 

Miembros del 

CCDS de Terii 
Nacimiento. 
Estudiante, de sexto 
grado.Maestros 

ANAM-MIDA-
Miniateris, de 
Educación MIDA-ANAM 

Comunidad de >feria 
Nacimiento 

Efectuar la visita 
(Guía de 
obseraación 

Discusión grupal 
de lo i ,bservado 

CIERRE 

Confección de 
mural 

Desarrollar el 
contenido 

Papel manila, 
marcadores 

Miembros del 
CCDS de Tcriá 
Nacimiento. 
Estudiantes de sexto 
grado .Maestrtss 

ANAM-MIDA-
Ministcdts de 
Educación MIDA-ANAM 

Escuela 

Información del 
krhsil de 
problema, 
recorrido por la 
comunidad 

Confección de 
cartel Dividir el grupo 

Papel penódico, 
marcadores, 
revistas 

Miembros del 
CCDS de feria 
Nacimicnts, 
Estudaantes de sex cci 
grado 

ANAM-MIDA-
Minittetiui de 
Educación 

Miniatcrisi de 
1 iducación 

Casa Consunal 
Asigna, 
materiales 

Visita a la parcela 
comunal 

Explicación de 
un productor 

l'arcela 
demostrativa 

Miembros del 
CCDS de leda 
Nacimiento. 
Esrodiantes de sexto 
grado. Maestros 

ANAM-MIDA-
Ministerio de 
Iiducaciisn MIDA 

Coinentarisis del 
facibtador 

Plenaria 

Fomentar 
actitudes que 
permitan 
reducir la 
práctica de 
roza y quema 
en las 
actividades 
agropecuarias 

INICIO 

(isnsctuoón de 
vidco 



47 

Presentación de 
video 

Presentar ci 
discunaenitd VIDE() 

Miembros de] 
CCDS del'eria 
Nacimiento. 
Estudiantes de 
Sexto Grado 

ANAM-MIDA-
Ministerio de 
Educación ANAM 

Escuela 
Discutir lo 
observado 

Panel 

(kinsecucnctas dci 
uso de la rosa Y 

quema en las 
actividades 
agropecuarias 

Escoger 
panelistas- 
MIDA-ANAM- 
Productor 

Miembros del 
CCDS de Traía 
Nacimiento. 
Estudiantes de stxto 
grado. Maestros 

ANAM-MIDA-
Ministerio de 
Educación MIDA-ANAM 

Casa Con-mm] 

Análisis de Ja 
circular 
¡Queremos evitar 

la Quema!?! 

Consecución de 
1. circular 
"Manual Kelsa- 
Sola" Circular 

Miermhros del 
CCDS de 'Cusía 
Nacimiento. 
Estudiantes J, emo 
grado.Maesrros 

ANAM-MIDA- 
 Ministerio dr' 

Educación ANAM 

Casa Comunal 

DESARROLLO 

La Ley- del Mar 
l'onnacaón de 
los graipis 

Cartulina, 
marcadorcs 

Miembros del 
CCDS de '&'ria 
Nacimiento. 
Estudiantes de sexto 
grado 

ANAM-MIDA-
Ministerio de 
Educación ANAM 

Confección de 
cartcsncs con 
figuras de peces 
tuc representan 
causas, 
consecuencias y 

sduciones a la 
recua y  quema 

Desarrollo de la 
actavidad Cajera, bilis 

Casa Comunal 

Papelógrafo 
l'c,rmación de 
los grupos 

Papel penódicss, 
marcadores 

Micmlsros del 
CCDS de 'leda 
Nacimiento. 
Estudiantes de sexto 
grado 

ANAM-MIDA-
Ministcrits de 
Educaeión.Maesuass ANAM 

Síntesis en papel 
penídico de las 
causas, 
consecuencia', 
scsi uetssnes al oso 
de la rosa y 

quema 

Exposición 
Dialogada 

Miembros del 
CCDS de leda 
Nacimiento. 
Estsdaantes de sexto 
grado 

ANAM-MIDA-
Ministerio de 
Educación MIDA —ANAM 

Consecución de 
expositor 

"l'écnicaa para el uso 
sostenible de la 
tierra" 

Presentación de 
la ponencia 

Preguntas y 

respuesta 

Sin tesis 

Casa Comunal 

Socio-Drama 

Estudiantes de la 
escuela pnmana, 
moradores de la 
comunidad 

ANAM-MIDA-
Minisrerio de 
Educación 

Minis tenis de 
t'ducación 
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'fc mar Ci silo 

contenido T. 
1 listona que cambio 
una comunidad" 

Preparación de] 
contenido 

Presentación de 
a obra 

Escocia Sintesis 

CIERRE 
Excursión al vivero 
y plantaciones de la 
comunidad de Ciii 
Grande 

Coordinar con ci 
Presidente del 
CCDS de Cie 
(iratide Vivero 

l':srudiances de la 
escuela primaria, 
moradores de la 
comuntdad.Macstr(,s 

ANAM-MlI)A-
Ministerio de 
Educación Presidente del C(DS 

Indicar ohjedvss 
lugar a visitar 

Dividir el grupo 
P. 
prescniacsón de 
informe 

Papelógrafo - Casa 
Comunal 

Presentación por 
grupo de 
informe de Gira 
a (--¡u Grande 

Papel periódico, 
marcadores 

I'seudianers de la 
escuela primana. 
moradores de la 
con]usdad 

ANAM-MII)A-
Ministerio de 
Educación MIDA-ANAM 

Realización de 
FODA 

f'ssrmnaeaón de 
grupos: 
l'smrsalezas, 
debilidades, 
oportunidades y 
anienaaaa. 

Papel periódico, 
marcadores 

Moradores de la 
cs,munidad 

ANAM-MIDA-
Ministerits de 
I-dueaeión MIDA-ANAM 

Casa Comunal 

Plenaria - 
por 

grupo 
Imple meo tar 
actividades que 
permitan 
reducir el uso 
de la práctica 
de roza y 
quema 

INICIO 

Panel: Importancia 
de la conservación de 
suelo" 

Csms ecución de 
expertos 

Miembros del 
CCDS de feria 
Naeimienco, 
Estudiantes detesto 
grado. Maestros 

AM M-MlDA-
Ministerio de 
Ldticación MIDA-ANAM 

I )esarnslh i del 
panel 

Sin tea is 

Casa Comunal 

Papelógrafo 

1 ormacmóo  sIc 
grupos de 
eraba10 pan 
diecufir la 
,mtuacissn 	de la 
conservación de 
suelo en la 
cssmuomdad 

Papel periódico- 
cinta adhesiva 

Miembros del 
CCDS de [ería 
Naeimsenes, 
Estudiantes de 
sexto 
gradem.Maeatrcsa 

ANAM-MIDA-
Ministerio de 
lídueaeióma ANAM 

Casa Comunal Plenaria 

Demosfración 
Cssnfcecióo del 
Nivel en A Maderas, l'VC 

Miembros del 
CCDS de leda 
Naeimieiato. 
liseudiantea de sexto 
graelo.Maestroa ANAM 

Finca de productor 

Marcar una 
parcela con el 
Nivel en A 

Pareda de 
productor 

Complementar y 
aclarar 

DESARROLLO 



49 

Demostración 
Sembrar la 
barrera viva 

Miembros del 
fCOS de Tetis 
Nacimientis. 
Estudiantes de seseo 
grado:Maestros 

ANAM-Mll)-
Ministerio de 
Educación ANAM 

Siembra de los 
cultivos 

Material 
vegetativo 

Finca de productor Semillas 

1-lerrasnien tas 

Día de Campo 

Preparar abon,, 
s,rnice, 

Charla sobre los 
diferentes tipos 
de ahonis 

Productores ele! 
área, estudiantes 

ANAM-MH)A-
Ministerio de 
Educación MTDA 

Finca de productor 
Preparar un 

"eomposr" 
Desechos 
orgánicos 

'reparación de 
área para cría de 
la lesmbtiz roja 
eabf, 'rnsana 

Consecución de 
lombris 
californiana 

Aplicación de 
abono a parcelas 
demostrativas 

Sembrar parcelad, 
aerr,z en fanuet, 

e:harla sobre el 
cul ovo de amis 

en fangueti 
Semilla de airo), 

estanque 
I'nsducsores del 
área, estudianies 

ANAM-MIDA-
Miniseeris, de 
Educación MIDA 

[inca de productor 

Preparar una 
pareela para 
siembra 

Demostración 

Establecer, 
parcelas 
demostrativas en 
la escuela, en las 
fincas de los 
productores Semilla de ami, 

l'niduciores del 
área, estudiantes 

ANAM-MtDA-
Ministerio de 
Educación MIDA 

Escuela 
labores de 
cultivo 

Cierre: 

Debate dirigido 
Pnsduerores del 
área, estudiantes 

ANA M-M[D A-
Ministerio de 
Educación MIDA 

Uso del abono 
orgánico 

Presentar tema a 
delsanr y discutir 
previamente la 
agenda 

Papel 
- 

marcadores 

Casa Comunal 

Discusión del 
tema por Ita 
participantes de 
la actividad 
Plenaria de 
informes de 1(1 

estudiad,, 

Pequeño grupo de 
discusión 

Organizar 
grupos de 
trabajo 

Papel 
periódico, 
marcadores 

I'ruduet,ires del 
área, esrudiantes 

ANAM-MIDA-
Ministerio de 
Educación MIDA 

"Ventajas del res' del 
nivel en "A" 

Diseurir agenda 
de trabajo 

Casa Comunal 
Trabajo en 
equipo 

Plenaria de 
informes de lo 
estudiad,) 

invesdgación 
Grupal 

Papel 
periódico, 
marcadores 

I'rrajuettsres del 
área, estudiantes 

ANAM-Mil) A - 
Ministerio de 
Educación MIDA 

"Gira a fin Grande" 
I'resentar tema 

y  objenvos 

Casa Comunal 

Onentar stshre 
metodsilisgia a 
usar 
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Trabajo de 
inves ogacion 
por los 
productores 

Elaboración de 
informes 

I'rescnración de 
informes 

Desarrollar 
acciones 
que 
disminuyan 
el deterioro 
del medio 
ambiente 

INICIO 

- 
Seminano- 
Taller 

Preparacion 
de los temas 

Papel 
periódico, 
marcadores 

I'rsuctores del 
área, 
estudianses.Maeseros 

ANAM-MIDA-
Ministerio de 
Educaeión ANAM-MIDA 

El uso de los 
sistemas 
agro forestales 

Consecución 
de los 
expositores 

Consecución 
de materiales 

Pequeño grupo 
de trabajo 
Selección de 
sistema 
agroferestal a 
utilizar 

Organizar 
grupos de 
trabajo 

Papel 
periódico, 
marcadores 

prclue tures dci 
área, estudiantes 

ANAMMIDA 
Ministerio de 
Educación ANAM-MIDA 

Discutir 
agenda de 
trabajo 

Trabajo en 
equipo 

Plenaria de 
informes de 
lo estudiado 

Exposición 
Dialogada 

Consecución 
del expositor 

Establecimiento 
de bosque escolar 

Coordinación 
con el Centro 
Escolar 

Asignación 
de parcelas. 
Consecución 
de plantones 

Docentes y 

Estudiantes 

ANAM-
Ministerio de 
Educación 

Ministerio de 
Educación 

Asignación 
de grupos de 
estudiantes 
que van a 
participar, 

Consecución 
de insumos y 
herramientas 

Capacitación 
para el 
establecimiento 
de zoocriaderos 

Consecución 
de fondos 

Papel 
periódico, 
marcadores 

Productores del 
área 
Estudiantes. 
Maestros. ANAM 

ANAM Y EL 
Comité 
comunitario 

Preparación 
de temas de 
capacitación 

Desarrollo 
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Establecimiento 
de vivero 
comunitario 

Consecución 
del área para 
establecer ci 
vivero Terreno 

Productores del 
área ANAM 

ANAM Y EL 
Comité 
comunitario 

Consecución 
de semillas, 
insumos, 
herramientas 

Insumos y 
herramientas 

Establecimiento 
de parcelas 
forestales 

Definir 
productores 
que van a 
establecer 
parcelas Terreno 

Productores del 
área Docentes y 
Estudiantes 

ANAM- 
Mimsterio de 
Educación 

ANAM Y EL 
Comité 
comunitario 

Realizar la 
siembra 

Plantones y 

Herramientas 
Establecer 
parcela con 
árboles 
forestales 
Asignar 
estudiante 
responsable 
por árbol 
sembrado en 
la escuela 

Establecimiento 
de zoocriadero 

Consecución 
de fondos 
con ONG Terreno 

Productores del 
área ANAM 

ANAM y el 
Comité 
Comunitario 

Definir 
productores 
que van a 
establecer 
zoocnadero 

Pies de cría, 
materiales, 
herramientas 

Consecución 
de iguanas y 
de conejos 
pintados 
Construcción 
de jaulas 
Siembra de 
especies para 
la 
alimentación 
de las iguanas 
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CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

OBJETIVO / ACTIVIDAD DURACIÓN Y FECHAS 

Obevo Específico No.1 

Reafirmar conocimientos sobre el uso adecuado de Desde el 2 de Diciembre hasta ci 2 de Diciembre 
prácticas agropecuarias amigables con el medio 
ambiente 

del 2006 

8:00a.m. a 830 am. 
Inicio: • 8:30 a.m. a 10:30 am. 
• Lluvia de ideas • 11:00a.m. a 12:00 mil 
• Análisis de documento" El Sueño que cambio 
una comumdad" 
• Pequeño grupo de discusión 

Desarrollo: Desde el 2 de Diciembre hasta el 3 de Diciembre 
• Foro del 2006 

• Exposición dialogada 
• Recorrido por la comunidad • 1:00 p.m. a 3:00 pm. 

• 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
• 8:00 a.m. a 12:00 red. 

Cierre: 
• Confección de mural Desde el 3 de Diciembre hasta el 4 de Diciembre 

• Confección de cartel del 2006 

• Visita a la parcela comunal 
• 1:00 p.m. a 3:p.m. 
• 3:00 p.m. a 5p.m. 
• 8:00 a.m. a 12:00 md. 

Objetivo Específico No.2 

Fomentar actitudes que permitan reducir la práctica Desde el 15 de Diciembre hasta el l6de 
de ron y quema en las actividades agropecuarias Diciembre del 2006 

Inicio: 
• Presentación de video • 8:00 a.m. a 8:45 a.m. 
• Panel • 8:45 a.m. a 10:45 am. 
• Anállns de la Circular "Queremos evitar la • 10:45 am, a 12:00 mal. 
Quema" 

Desarrollo: • 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 
• La Ley del Mar • 3:00 p.m. a 5:00 pm.. 
• Papelógrafo • 8:00 a.m. a 10:00 a.m, 
• Exposición dialogada • 10:00 a.m. a 12:00 m d. 
• Socio-drama 

Desde el 17 de Diciembre hasta el 17 de 
Cierre: Diciembre del 2006 

• Excursión al vivero y plantaciones de la • 6:00 a.m. a 12:00 m. 
comunidad de Cvi Grande • 1:00 p.m. a 2:00 p.m 
• Pápelografo • 2:00 pm. 'a 5:00 p.m. 
• Realización de FODA 



Objetivo Específico No.3 

Implementar actividades que permitan reducir el uso 
de la práctica de roza y  quema 

Inicio: 
• Panel 
• Ptipelografo 
• Demostración 

Desarrollo: 

• Demostración 
• Día de campo 
• Demostración 

Cierre: 

• Debate Dirigido 
• Pequeño Grupo de Discusión 
• Investigación Grupa! 

Desde ci 4 de Enero hasta ci 4 de Enerodei 
2007 

• 8:00 am, a 10:00 am. 
• 10:00 am, a 12:00 am. 
• 1:00 pm. a 5:00 p.m 

Desde el 12 de febrero hasta el 14 de Febrero 
del 2007 

• 8:00 am, a 5:00 pm. 
• 8:00 am, a 5:00 pm. 
• 8:00 a.m. a 5:00 pm. 

Desde el 28 de Enero hasta e! 28 de Enero 
de! 2007 

• 8:00 am, a 10:00 am. 
• 10:00 am. a 12:00 md. 
• 1:00 pm. a 3:00 pm. 
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PAUTAS DE LA EVALUACIÓN 

Objetivo 1: 

Inicio: De acuerdo a las actividades realizadas el 85% de los participantes deben haber 
reafirmado conocimientos. 

Desarrollo: Haber cumplido con la exposición y el recorrido por la comunidad. 

Cierre: Tener como mínimo dos carteles confeccionados y  un mural. 

Objetivo 2:  

Inicio: A través de las actividades realizadas, un 9(.)°/ de los participantes deben haber 
mejorado su actitud hacia la conservación de los recursos naturales 

Desarrollo: Se ha confeccionado una dinámica que puede ser utilizada en los futuros eventos. 

Cierre: Un 85% de los participantes participo de la gira realizada a Qn Grande. 

Objetivo 3:  

Inicio: El 800/o de los productores han confeccionado el Nivel en "A"- Un productor cuenta 
con una parcela con curvas de nivel. 

Desarrollo: Se realizó un día de campo, se tiene una parcela con arroz en fangueo, se preparó 
un compost (abono).El 95% de los productores han adoptado una de las técnicas. 

Cierre: Un 80% de los productores cumplieron con las últimas actividades de síntesis. 
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CONCLUSIONES 

1. Durante el período de realización de este trabajo se observo el avance de la población 

hacia áreas boscosas. 

2. El 100 % de los entrevistados cocinan con leña, lo que permite inferir la presión que 

existe sobre el recurso bosque para la obtención de la leña. 

3. Los productores informaron que "la tierra da poco, está cansada" 

4. Los moradores de Tena Nacimiento tienen conocimientos sobre el medio ambiente, su 

importancia y algunos contribuyen a la protección del mismo. 

5. Todos los encuestados consumen carne de animales silvestres como conejo, iguana y 

ñeque. 

6. Más de la mitad de los productores (560/o) encuestados utilizan la roza y  quema para 

preparar los terrenos para la siembra. 

7. En general los productores protegen el medio ambiente, ellos reforestan con árboles 

frutales y maderables, son concientes que no se debe tirar basura en los ríos, han 

disminuido el uso de químicos. 

S. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) no esta jugando un papel de 

responsabilidad en el área. No hay una coordinación Inter-Institucional para disminuir 

el uso de la roza y  quema en la estación seca. 

9. El 64 o/  de los entrevistados opinan que la tala y quema es el mayor problema 

ambiental de la comunidad de Tería Nacimiento. Algunos opinan que la cacería es otro 

de los problemas ambientales del área. Este alto puntaje comprueba la premisa 

sobre la afectación de los recursos naturales por el uso de la roza y quema 

10. El 56% de los entrevistados informaron que el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario es el que realiza actividades de conservación del medio ambiente en 

conjunto con la comunidad. 

11. El 320/o de los productores comentan que la afectación que se presenta en la 

comunidad es la presencia de mucho humo por la actividad de quema que realizan 

los productores. 

12. A pesar que los productores informan sobre la presencia de humo en el área, uno 

de los maestros ciro a conocer que no hay contaminación y que se respira aire puro. 

13. Los maestros realizan algunas actividades de educación ambiental pero no 

promueven el cambio de aptitud de los estudiantes a través de huertos escolares, 

reforestación y  otros. 
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RECOMENDACIONES 

Después de haber analizado las respuesta a la encuestas puedo recomendar algunos puntos que 

pudieran mejorar la situación ambiental no solo de la comunidad de Teriá Nacimiento, sino de 

las comunidades que están dentro de la Cuenca del Canal. 

1. Un nuevo enfoque de desarrollo rural, que preste atención al productor pobre y 

marginado. Las acciones prioritarias deben ser: dotación de tierras para cubrir las 

necesidades familiares, el desarrollo de tecnologías agropecuarias y forestales, acordes 

con las circunstancias socioeconómicas en que se encuentran, la dotación de recursos 

materiales (equipos, créditos, infraestructuras), la organización y  capacitación de los 

productores, la educación, asistencia técnica y crediticia, sistemas de abastos de insumos 

productivos y de compra de productos. Con estas acciones se contrarrestará el 

crecimiento de la pobreza, la migración campesina y  el deterioro del medio ambiente. 

Los recursos asignados deben tener una función social, de promoción material y 

espiritual de la familia campesina, de protección del medio ambiente y de la vida futura. 

2. El estado debe promover una mejor distribución geográfica del ingreso. ncentivando la 

creación 	de fuentes de trabajo en el sector rural, mediante agroindustrias, 

microempresas,centros de acopio y  procesamiento de productos agropecuarios, 

forestales y otras actividades que generen empleo. 

3. Promover el manejo integral del río 1'eda para lograr el uso adecuado y permanente de 

los suelos y aguas de la comunidad de Teriá Nacimiento 

4. Estimular el cambio de actitud de los productores respecto a la naturaleza mediante la 

educación ambiental, la capacitación y la extensión forestal. 

Desarrollar programas de educación ambiental dirigidos a la conservación de suelos. 

Impulsar proyectos de reforestación con fines de protección y de educación ambiental 

en áreas críticas, con la participación activa de la comunidad. La educación ambiental 

debe fortalecerse, tanto en la educación formal como en los programas 

interinstitucionales, con el objeto de concienciar a la población sobre la importancia de 

la conservación de los recursos naturales renovables. 
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5. Promover el desarrollo de alternativas de producción sostenible y diversificada que 

logren minimizar la deforestación. Se deben promover proyectos de uso adecuado de 

la tierra y  de reforestación. 

Estos proyectos deben estar orientados principalmente a procurar el uso de la tierra en 

base a la capacidad agrológica y a la mejor aptitud, de acuerdo a los factores biológicos, 

físicos, económicos y  sociales que poseen las áreas geográficas. 

En donde los suelos no son capaces de producir alimentos en forma sostenible, ni 

ingresos a los productores se debe incluir el componente arbóreo y de conservación de 

suelos principalmente. Se debe intensificar las actividades de reforestación, forestación 

en las áreas de tierras degradadas. 

6. 1-lacer énfasis en la capacitación de docentes de educación primaria así como en la 

formación de lideres comunitarios que actúen como agentes multiplicadores. 

7. La puesta en marcha de procesos formales e informales de capacitación en prácticas 

adecuadas de uso de los suelos y  de incentivos para su recuperación. Formular y 

ejecutar un programa integral de rehabilitación y  recuperación de las tierras degradadas 

de la comunidad de Tería Nacimiento. 

Promoción y  fomento de la participación de la sociedad civil, organizaciones estatales y 

privadas en la lucha contra la degradación de suelos. 

8. Formulación, integración y fortalecimiento de programas para la erradicación de la 

pobreza y  la reconversión de los sistemas de subsistencia. 

9. Captación de recursos financieros para desarrollar proyectos de agroforestería en fincas 

agrícolas y  pecuarias con problemas de severa erosión y  deterioro de los suelos. 

10. Las entidades gubernamentales, mediante acuerdos inter-institucional es, deben 

identificar área de desarrollo y acción conjunta en que actúen coordinadamente, para 

utilizar al óptimo los limitados recursos de que disponen y para ejecutar las medidas que 

permitan reducir la deforestación. 

11. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Autoridad Nacional del Ambiente, el 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá, la Universidad de Panamá y 
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Organismos No Gubernamentales deben formular conjuntamente en sus presupuestos 

el desarrollo de la investigación y asistencia técnica permanente. 

12. Los programas de extensión y transferencia de tecnología hacia j05  grupos humanos que 

actúan como agentes en el proceso del deterioro de los recursos naturales deben 

contemplar sus características culturales y socioeconómicas, con el fin de introducir 

cambios en aquellas prácticas que se consideran contrarias al uso sostenible de j05 

recursos naturales. 

13. Promover el establecimiento de sistemas productivos sostenibles, en que se practique la 

agroforestería, la cría de especies menores de animales y la producción y el manejo 

forestal, para promover el uso más eficiente de la tierra. 

Esto implica identificar y  transferir prácticas tales como: 

a-El uso de especies de leguminosas que mantienen o restauran la fertilidad del suelo y 

de prácticas de manejo integrado de plagas. 

b-.El uso de métodos adecuados de almacenamiento, para reducir las pérdidas 

poscosecha y el deterioro de la calidad. 

c.- La cría de especies menores y  silvestres (aves, caprinos, porcinos, iguanas, conejo 

pintado, venado por ejemplo) con alimentos producidos en la propia finca del 

productor. 

d.-Recomendar al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Autoridad Nacional del 

Ambiente la realización de seminarios de capacitación a los moradores del área sobre el 

uso adecuado y el desarrollo de actividades de uso sostenible. 

e-Brindar asesoría técnica para mejorar la producción y la adecuada utilización de los 

suelos según su capacidad agrológica. 

E-En el aspecto social se requiere más atención por parte del gobierno central, de tal 

manera que los moradores de Tena Nacimiento se beneficien con un programa de 

educación, salud y  protección al ambiente. 

g.-Fomentar y  capacitar a los moradores de Tena Nacimiento en actividades 

agroindustriales, agroforestales y artesanales, como complemento a sus actividades para 

mejorar sus niveles de vida y  reducir la presión sobre los bosques remanentes. 

h.-Reahzar las investigaciones necesarias a nivel de adaptabilidad y eficiencia de prácticas 

de manejo y  conservación de recursos naturales renovables. 
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¡.-La educación ambiental va a jugar un papel importantísimo, los niños dibujan cebras y 

rinocerontes se le debe enseñar a reconocer y querer la fauna de nuestro país. Proyecto 

de manejo de fauna van a ser cada vez más urgentes. 

Se debe reorientar la actividad rural hacia un manejo sustentable a través de: 

La conservación y recuperación de áreas críticas 

Reforestación con fines de protección 

Establecer programas forestales, agroforestales y silvopastoriles en la comunidad 

Se debe fomentar un desarrollo rural participativo en Teriá Nacimiento 

Se debe promover nuevas actividades como: ecoturismn, biogranjas , agroindustria. 

Promover Extensión e investigación en producción rural sustentable 

Establecer un programa de Crédito y  financiamiento rural. 

Sensibilización a la comunidad sobre el impacto del mal manejo de los residuos sólidos. 

Elaboración de módulos sobre manejo de los residuos sólidos dirigidos a la población 

escolar. 

Elaboración de programas de gestión de los residuos sólidos apoyados por los lideres 

comunitarios. 

Desarrollo de técnicas de compostaje a baja escala y de reutilización de algunos 

componentes no orgánicos de los residuos sólidos. 
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CUADRO NO. 1 
ACTIVIDADES DEL HOMBRE EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

DEL CANAL DE PANAMÁ Y SUS EFECTOS SOBRE 
LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

ACTIVIDAD 	EFECTOS NEGATIVOS 

Colonización 
	

Ruptura del equilibrio ecológico. 
Tala de bosques 	Erosión de los suelos, contaminación del agua, pérdida o migración 

de la fauna nativa, sedimentación, desbordamientos e inundaciones 
de ríos y quebradas. 

Quemas 	Erosión del suelo, pérdida de nutrientes y microorganismos del suelo, 
contaminación del aire. Pérdida de especies de fauna y flora. 

Agricultura 	Contaminación del suelo, agua, aire, vegetación y animales por uso de 
agroquímicos, erosión acelerada de los suelos causados por malas 
prácticas de cultivos. 

Ganadería 	Erosión acelerada de los suelos causados por sobrepastoreo. 
Urbanismo 	Contaminación del agua causada por residuos orgánicos y químicos, 

producción de basura y contaminación del aire por malos olores. 
Apertura de vías Desestabilización de taludes, erosión del suelo, deslizamientos, de 

comunicación derrumbes, sedimentación de lechos de ríos •uebradas. 

Fuente: Heckadon, S. (cd.). 1986. La Cuenca del Canal de Panamá. Memorias 
del Taller "Estado actual y futuro de la Cuenca del Canal de Panamá" - IDIAP-
STRI, 380 p. 

CUADRO NO. 2 
POBLACIÓN 

Año Foral hombres Mujeres De 18 
años y 

más de 
edad 

De 10 años y más de edad 

Total 
de  

Con 
menos 

tercer 
grado de 
primaria 

aprobado 

Ocupados 

D
cs

oc
up

ad
os

  

E
co

nó
m

ic
am

en
te

  N
o
  

A
ct

iv
a  u 

C
on

  i
m

pe
di

m
en

to
  

TI Fa actividades 
Agropecuarias 

1980 65 27 18 30 41 13 13 0 

1990 121 64 57 51 82 14 31 29 0 
2000 141 78 63 69 93 12 48 45 0 45 9 

Fuente: Censos Nacionales de 1980, 1990, 2000. 
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CUADRO NO. 1 
ACTIVIDADES DEL HOMBRE EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

DEL CANAL DE PANAMÁ Y SUS EFECTOS SOBRE 
LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

ACTIVIDAD 	EFECTOS NEGATIVOS 

Colonización 
	

Ruptura del equilibrio ecológico. 
Tala de bosques 
	

Erosión de los sucios, contaminación del agua, pérdida o migración 
de la fauna nativa, sedimentación, desbordamientos e inundaciones 
de ríos y quebradas. 

Quemas 
	Erosión del suelo, pérdida de nutrientes y microorganismos del suelo, 

contaminación del aire. Pérdida de especies de fauna y flora. 
Agricultura 

	

	
Contaminación del suelo, agua, aire, vegetación y animales por uso de 
agroquímicos, erosión acelerada de los suelos causados por malas 
prácticas de cultivos. 

Ganadería 
	 Erosión acelerada de los suelos causados por sobrepastoreo. 

Urbanismo 
	

Contaminación del agua causada por residuos orgánicos y químicos, 
producción de basura y contaminación del aire por malos olores. 

Apertura de vías Desestabilización de taludes, erosión del suelo, deslizamientos, de 
comunicación derrumbes, sedimentación de lechos de ríos y quebradas. 

Fuente: Heckadon, S. (ed.). 1986. La Cuenca del Canal de Panamá. Memorias 
del Taller "Estado actual y futuro de la Cuenca del Canal de Panamá" - IDIAP-
STRI, 380 p. 

CUADRO NO. 2 
POBLACIÓN 

De 10 aiius ni.es dc edad Año De 18 
fos ', 

mas de 

edad 

l'otal 1 lumbres Mujeres 

Total Ocupados 

1 
bol En acávdades 

Agropeeuarus 

(;ofl 
mentas de 

tercer 

~de 

aprobado 

1980 13 30 18 27 65 o 13 41 

1990 SI 14 o 29 57 64 121 82 51 

69 93 45 o lS 2000 141 78 63 12 48 () 

Fuente: Censos Nacionales de 1980, 1990, 2000. 
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CUADRO NO.4 
RECURSO 
NATURAL  

% DE ENTREVISTADO USO 

Madera  80% Cercar la casa 
Construcción de casa 
Para construir mesas y bancos 

Penca 64% Construcción de rancho 
Arena  56% Piso 
Agua  72% Para consumir (48%) 

Para el consumo de los animales(8%) 
Para preparar los alimento (16%) 

Tierra  48% Para sembrar los diferentes cultivos 
Bejuco 16% Para amarrar la madera del rancho 

Fuente: Encuesta aplicada para trabajo de tesis. -2002- 

CUADRO NO. 8  
Especie que han desaparecido 

del área 
Porcentaje de encuestados 

Venado. 64% 
Zaino  40% 
Pava Prieta 16% 
Mono Prieto 24% 

eque.  8% 
Mono negro, la pava real y el loro  Otras mencionadas 

Fuente: Encuesta aplicada para trabajo de tesis. -2002- 
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CUADRO NO. 4 
RECURSO 
NATURAL 

% DE ENTREVISTADO USO 

Madera 80% Cercar la casa 
Construcción de casa 
Para construir mesas y bancos 

Penca 640/o  Construcción de rancho 
Arena 56% Piso 
Agua 72% Para consumir (48%) 

Para el consumo de los animales(8°/o) 
Para prepararlos alimento (ló°/o) 

Tierra 48% Para sembrar los diferentes cultivos 
Bejuco 16°/o Para amarrar la madera del rancho 

Fuente: Encuesta aplicada para trabajo de tesis. -2002- 

CUADRO NO. 8 
Especie que han desaparecido 

del área 
Porcentaje de encuestados 

Venado. 64% 
Zaino 40% 
Pava Prieta 16% 
Mono Prieto 24% 
Ñeque. 8% 
Mono negro, la pava real y el loro Otras mencionadas 

Fuente: Encuesta aplicada para trabajo de tesis. -2002- 
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Foto No.L En la misma se observa al agricultor en la actividad de roza del rastrojo, 

posteriormente procede a la quema del mismo y a inicios de lluvia lo utiliza para la 
siembra. 

Foto No. 2: Terreno con pendiente pronunciada que se ha quemado. A inicios de 

lluvia, se procede a sembrar el mismo con maíz u otro rubro. 



Foto No. 3: Efecto de la Quema y Roza en un terreno que va a ser utilizado pata 
actividades agrícolas. 

Foto No. 4: A finales del año 2005 el Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible de las 

Provincias de Coclé, Colón y Panamá financió dos (2) proyectos de zoocriadero de 

conejo pintado presentado por la comunidad de Teriá Nacimiento. El proyecto 

incluyó la capacitación de los usuarios en el manejo de la especie y la entrega de seis 

hembras y dos machos. 

El objetivo del proyecto es crear conciencia sobre la protección de la vida silvestre y 

promover una microempresa. 
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Universidad de Panamá 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 

Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación 
ICASE 

Encuesta para recabar información sobre la Situación Socioeconómica y Ambiental 
en la comunidad de Teriá Nacimiento 

Agradecemos su colaboración en esta encuesta que servirá de base informativa en la 
preparación del trabajo de grado "La afectación a los Recursos Naturales Renovables 
y el Medio Ambiente por la actividad de ron y quema en la comunidad de Teriá 
Nacimiento". Sus opiniones son valiosas 

Comunidad: 	Encuesta No. 	  

Parte 1 Características socioeconómicas y educativas de la Población 

1.- Sexo 

Femenino O 	Masculino O 

2.- Edad 

o 
14 años 	O 15a24años 	O 25a35 años 

o 36a5Oaños o Slomás 

3.- Nivel de escolaridad 

o Primaria 	O Secundaria 	O Universitaria 

o Carrera Técnica 

4.- ¿Cuántos años lleva residiendo en la comunidad? 

El Menos dedos años 	O 2a5años 	O 6alOaños 	O ll años omás 

5.- Su familia es originaria de la comunidad de 	  

6.- ¿Actividades culturales que los identifica? 



7.- La vivienda donde reside es: 

O Propia 	O Alquilada 	O Otras 	  

8.- Características de la vivienda 

Techo: 	O penca 	n zinc 	O teja 
Piso: 	tierra 	madera 	O bloques (cemento) 
Posee: 	O letrina 	luz 	nacueducto 

9.- ¿Cuántas familias residen en tu vivienda? 

Dl 	02 	D3omás 

10.- Número de personas que viven en la casa 
menores delsaños 	DM 	DF 

mayores de 15 años 
	

DM 	DF 

11.- ¿Algún miembro de la familia trabaja y recibe sueldo? 
O Si 	¿Cuántos? O 	¿Dónde? 	  

El No 

12.- ¿De donde obtienes el agua que consumes? 
O Acueducto rural O pozo o río O ojo de agua 

13.- ¿Existe centro de salud en tu comunidad? 
El Si 	Quienes atienden a los enfermos? 

O Doctor 	O Enfermera 	O Auxiliar 

ONo 

O otros 

14.- ¿Cuándo necesitas atención médica a donde acudes? 
O Centro de Salud O Hospital O Curandero 	O Otros 

15.- ¿Se han dado brotes de enfermedades en tu comunidad? 

O Si 	¿Cuáles? 	  

[1 No 



16.- ¿Se realizan campañas de salud en tu comunidad? 

O Si 	¿Cuáles? 	  
¿Quiénes la realizan? 	  

17.- Medios de comunicación más utilizados por usted 

O Teléfono 	O Radio O Televisión 	O Periódico 

18.- Programas radiales más escuchados en tu casa 

Hora: 
Hora: 
Hora: 

19.- Problemas sociales que se observan en su comunidad 

 

O Alcoholismo 	O Drogadicción 	O Desintegración familiar 

O Robo 	O Violencia familiar 
	

O Delincuencia 	O Baja autoestima 

20.- Enfermedades más frecuentes en su comunidad 

O Desnutrición 
	

O Diarrea 	O Tuberculosis 

E] Enfermedades de la piel 	O Enfermedades sexuales 

o Enfermedades respiratorias 

Parte III: Medio ambiente. Recursos Naturales y Actividades Económicas 

21.- ¿Qué es para usted medio ambiente? 

¿Cómo es su medio ambiente? 

22.- Es importante para Usted el medio ambiente? 
El Si 	¿Porqué? 	  
ONO 



23. ¿Contribuyes en la protección del medio ambiente? 

DSi 

Como? 

El No 

24.- ¿Sabes que es un área protegida? 

El Si 	Explica 	  

ONo 

25.- ¿La comunidad de Tería Nacimiento forma parte de un área protegida? 

El Sí 	¿Cuál? 	  

¿En que te beneficia? 	  

Forma parte de 	  

ONo 

26.- ¿Has oído hablar del Proyecto de Desarrollo Sostenible de las Provincias de Colón, 
Panamá-Capira. Coclé (Triple C) 

O Si 	¿Qué sabes sobre él? 	  

El No 

27.- Tiene el proyecto Triple C importancia para la comunidad 

O Si 	¿Por qué? 	  

[1 No 

28.- ¿Qué es para Usted recursos naturales? 

29.- Menciona los recursos naturales con que cuenta la comunidad de Teriá 
Nacimiento 	 , 	  



30.- ¿En qué condiciones están estos recursos? 

31.- ¿Los recursos naturales son importantes para usted? 

O Si 	¿Porqué? 	  

El No 
32.- Que recursos naturales utilizas? 	 ¿Para qué los usas? 

33.- ¿Los ríos y las quebradas de tu comunidad poseen abundante vida acuática? [Peces, 
camarones, etc.] 

O Si 	¿Cuáles? 

El No 

34.- ¿En tu comunidad se consume carne de animales silvestres? 

El Si 	¿Cuáles? 

El No 

35. ¿Qué actividades ambientales conservacionistas practicas en tus labores diarias? 

36. ¿A que actividades económicas te dedicas? 

¿Dónde? 	¿Qué haces? 
O Agricultura 
O Ganadería 



o Agroforestería 
D Pesca 
o Caza 

o Zoocriaderos 
o Producción de plantas medicinales 
o Artesanías 
E] Extracción de madera 
o Comercio 
O Otras 

37.- Las tierras donde prácticas las actividades agropecuarias son: 

O Propias []Alquiladas 
	

O Derecho Posesorio 	O Nacionales 

38.- ¿Cómo preparas la tierra para sembrar tus cultivos? 

39.- ¿Ayudas a tus cultivos en su crecimiento y en el control de plagas? 

DSi 
¿Cómo? 	  

[1 No 

40.- ¿Cuáles son los cultivos que más siembras? 

¿Cómo utilizas tu producción? 

o Autoconsumo 
	

O Venta 	O Intercambio de producto 

41.- ¿Qué productos forman parte de su dieta diaria? 

 

      

      

      

      

42.-Menciona actividades que realiza la comunidad para proteger el medio ambiente 



43.- ¿Han promovido campañas de conservación del medio ambiente en tu comunidad? 

O Si 	 ¿Cuáles? 	  

¿Quiénes? 	  

ONo 

44.- ¿Has participado en proyectos, programas y grupos medio ambientales? 

El si 	 ¿Cuáles? 	  

¿Cómo? 

[11 NO 

Parte Hl Situación Ambiental: Problemática 

45.- Menciona los problemas ambientales de mayor impacto en tu comunidad 

46.- ¿Qué hace la comunidad para enfrentarlos? 

47.- ¿Contribuyes a solucionar dichos problemas? 

O Si 	 ¿Cómo? 	  

0 N 

48. ¿Han desaparecido animales silvestres de tu región? 

O Sí 	¿Cuáles? 	  



¿Por qué? 	  
¿Desde cuando? 	  

El No 

49.- ¿Qué plantas silvestres abundantes antes, son difíciles de encontrar ahora en tu 
comunidad? 

50.- ¿En tu comunidad se observan animales silvestres con frecuencia? 
Cl Sí 	¿Cuáles? 	  

ONo 

51.- ¿Conoces los riesgos de consumir agua no potable? 
E:] Sí 	¿Cuáles? 	  

El No 

52.- ¿Qué haces con los desechos sólidos o la basura? 

o Los quemas O los entierras 	o los tiras en el río O los tiras en el monte. 

53.-Para realizar tus necesidades biológicas utilizas 

O Letrina 
	

O el monte 	D el río 

54.-Qué hacen con los lotes baldíos de tu comunidad 

EJ Los limpian 
	

O Los queman 	O Echan basura 

Otros 

55.-Sabes que los lotes baldíos pueden causar problemas de salud? 
O Si 	¿Cómo? 	  

El No 



56.- ¿Qué entiendes por contaminación ambiental? 

57.- Observas contaminación en tu comunidad? 

O Si 	¿Cuál? 	  

El No 

¿A que se debe la contaminación que observas? 

58. ¿Las fuentes de agua de tu comunidad están contaminadas? 

os¡ 	¿Por qué? 	  

El No 

59.- ¿Sabes que tus acciones afectan al medio ambiente y repercuten en otras personas y 
comunidades? 

O Si 	Ejemplo 	  

El No 

IV Parte. EDUCACIÓN AMBIENTAL 

60.- ¿Sabes que es Educación Ambiental? 

o Sí 	 ¿Qué es? 	  

11No 



61.- ¿Se han realizado actividades de Educación Ambiental en tu comunidad? 

O Si 	 ¿Cuáles? 	  

¿Quiénes? 	  

ONo 

62.- ¿Participas en actividades de educación ambiental? 

o Si 	 ¿Cuáles? 

¿Cómo? 	  

ONo 

63.- ¿Realiza la escuela actividades de Educación Ambiental que se proyectan en la 
comunidad? 

O Si 	 ¿Cuáles? 	  

ONo 

64.- Autoridades comunitarias y Organizaciones que colaboran en actividades de educación 
ambiental? 

Cuáles? 	 ¿Cómo? 
Comunitarias 
Municipales 	 
ONGs 

    

    

    

      

65.- ¿Cree Usted necesario realizar un programa de Educación Ambiental en esta 
comunidad? 

O Si 	 ¿Por qué? 	  

0No 



66. Qué actividades deben incluirse en un programa de Educación Ambiental para la 
comunidad? 

67.- ¿Cómo cree Usted que se deben transmitir los conocimientos de Educación Ambiental 
de manera eficaz a la comunidad? 

68.- ¿Usted y la comunidad participarían en actividades de Educación Ambiental? 
O Si 	 Cuales? 	  

[1 No 

69.- ¿Qué nivel de compromiso podría Usted adquirir dentro de un programa de Educación 
Ambiental comunitario? 

C] Participante activo 
	 El Apoyo Financiero 

O Apoyo Temporal 
	

O Apoyo en productos para 
actividades 

70.- ¿Qué grupos de la comunidad cree Usted deben ser objeto de campañas de Educación 
Ambiental? 

71.- ¿Conoce Usted a personas, grupos, organizaciones gubernamentales y ONGs en el área 
que podrían contribuir al desarrollo de actividades de educación ambiental? 

O Si 	Menciónelas 	  

ONo 

72.- ¿Qué actividades sugiere Usted para mejorar su medio ambiente y calidad de vida? 

Reiteramos que su colaboración ha sido valiosa. Gracias 



Universidad de Panamá 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 

Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación 
ICASE 

Encuesta para recabar información sobre la Situación Socioeconómica y Ambiental 
en la comunidad de Teriá Nacimiento 

Agradecemos su colaboración en esta encuesta que servirá de base informativa en la 
preparación del trabajo de grado "La afectación a los Recursos Naturales Renovables 
y el Medio Ambiente por la actividad de roza y quema en la comunidad de Teriá 
Nacimiento". Sus opiniones son valiosas 

ENCUESTA PARA MAESTROS 

1.- El centro educativo es: 

Nivel 	 E Básico 	E Técnico 

Aulas 	E Grados 	E Multigrados 

No. De Educadores 

E Menos de 5 
	

E5a10 	E Más delO 

No. De estudiantes en el centro de educativo 

E Menos de 50 
	

E50a75 	E Más de75 

No. De aulas 

E Menos detres 	E 4 a 5 
	

E Más de 5 

2.- Estructura del centro educativo 

Condiciones Físicas (Paredes, techos y otros) 

111 Bueno 	0 Regular 	E Malo 



Facilidades 

E Letrinas 

E Laboratorio 

E Huerto Escolar 

E Estufa 

3.- Apoyo a la labor educativa: 

E Financiero 

E Voluntarios 

E Suministro de agua 

E Biblioteca 

E Parcela Forestal 

E Botiquín 

E Comedor 

E Televisión 

E Jardín 

E Cría de animales 

¿De dónde? 

¿Quiénes? 	  

E Instituciones Gubernamentales ¿Cuáles? 	  

E ONG's 	 ¿Cuales? 	  

4.- Reciben los alumnos (as) complemento nutricional en la escuela? 

E Si 	 ¿En que consiste? 	  

El No 

5.- ¿Existe marcada deserción escolar? 

E Si 	 ¿A qué se debe? 	  

El No 

6.- ¿Qué oportunidades tienen los estudiantes que terminan su último grado? 

7.- ¿En que condiciones se encuentra el medio ambiente de tu escuela y la comunidad? 

8.- ¿Qué actividades realizas en la comunidad enfocadas a la conservación del medio 
ambiente? 

9.- ¿Qué actividades recomiendas para mejorar las condiciones del medio ambiente de la 
escuela y la comunidad? 



10.- ¿Has recibido capacitación sobre los ejes y el uso de las guías de Educación 
Ambiental? 

E Si 	 ¿Qué opinión te merecen? 	  

11 No 

11.- ¿Utilizas las Guías de Educación Ambiental en tus clases? 

11 si 
E No 	 ¿Porqué? 	  

12.- ¿En tu que hacer educativo está incluida la Educación Ambiental? 

E Si 	 ¿Cómo? 	  

111 No 

13.- ¿Has recibido capacitación en temas ambientales? 

E Si 	 ¿Dónde? 	  

¿Cuáles? 	  

El No 

14.- ¿Qué importancia tiene la Educación Ambiental en la conservación del medio 
ambiente? 

15.- ¿Qué percepción aprecias en los niños con respecto al medio 
ambiente? 

16.- ¿Crees necesario implementar programas de Educación Ambiental formales y no 
formales? 

E Si 	¿Porqué? 	  

El No 

17.- ¿Qué actividades de Educación Ambiental desarrolla la escuela? 



18.- ¿Cuenta la escuela con material didáctico para realizar actividades de educación 
ambiental? 

El Si 	 ¿Cuáles? 	  

0 N 

19.- ¿Existen condiciones en la comunidad para realizar actividades medio ambientales? 

E Si 	 ¿Cuáles? 	  

1:1 No 

20.- Menciona que Instituciones pudieran apoyarte para realizar actividades de Educación 
Ambiental. 

21.- ¿Te interesaría participar en un programa de Educación Ambiental? 

E Si 	 ¿Cómo? 	  

F-1 No 

22.- ¿Qué proyectos de Educación Ambiental podrías realizar en tu 
escuela? 

23.- ¿Qué proyectos de Educación Ambiental se podrán ejecutar con la participación de la 
comunidad? 

24.- ¿Qué opinas sobre "que la Educación Ambiental es la garantía para mejorar la calidad 
de vida de la comunidad de Tería Nacimiento? 

25.- ¿Qué acciones propones al respecto? 	  

Reiteramos nuestro agradecimiento. Gracias 



Universidad de Panamá 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 

Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación 

¡CASE 

Encuesta para recabar información sobre la situación de la ron y quema 
en la Comunidad de Teriá Nacimiento. 

Agradecemos su colaboración en esta encuesta que servirá de base informativa en la 
preparación del trabajo de grado "La afectación a los Recursos Naturales Renovables 
y el Medio Ambiente por la actividad de ron y quema en la comunidad de Teriá 
Nacimiento". Sus opiniones son valiosas 

1.- Explique que entiende por "roza y quema": 

2.- Al utilizar la roza y quema contribuyes a conservar el medio ambiente: 

Si 	 No 

3.- Si su respuesta es No, que efectos causa el uso de dicha actividad en el medio 
ambiente: 

4.- Opina Usted que las actividades de "roza y quema" han aumentado en los últimos 
diez años: 

Si 	 No 

5.- Si contesto Si a la respuesta anterior, a que se debe que el uso de la roza y quema 
haya aumentado en los últimos años: 

6.- Mencione cuatro (4) actividades que pudieran realizar para no utilizar la "roza y 
quema": 
a.- 
b.-
e.-
d.- 



7.- ¿Qué instituciones deberían trabajar conjuntamente para la búsqueda de alternativas 
al uso de la "roza y quema"? 

8.- En las fincas establecidas en la Cuenca de! Canal utilizan: (Marque con una X) 

a. Nivel en "A" 	 b. Arroz en fangueo 
c. Curvas de Nivel  	d. Abono orgánico 
e. Terrenos planos 	 f. Terrenos muy inclinados 	 
g. Barreras muertas  	h. Barreras vivas 


