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4.4. Informe final del proyecto “Identificación y M apeo 
de Fuentes de Contaminación en la Cuenca Binacional  

Sixaola” 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 A partir de diciembre de 2010, la Asociación ANAI, como parte del acuerdo de coejecución 
COF-FN-002-10 Sixaola, para el Proyecto Gestión Integrada de Ecosistemas en la Cuenca Binacional 
del Río Sixaola (GIECBRS), y financiado por el GEF/FMAM (Proyecto GEF # 2517), ha sido 
responsable de llevar a cabo el sub-proyecto: "Identificación y Mapeo de Fuentes de Contaminación". 
El GIECBRS define el área de interés para este trabajo como la totalidad del sistema de drenaje 
Sixaola/Telire en ambos países, además de la cuenca del Río San San en Panamá y una serie de 
pequeñas cuencas costeras que se extienden desde el Hotel Creek, cerca de Puerto Viejo, hasta 
Gandoca en Costa Rica. El área de estudio del proyecto con sus principales características es 
mostrada en el Mapa 1. 
 
 Aproximadamente el 80% de la cuenca del Sixaola, que comprende la zona de cabecera del 
sistema Sixaola/Telire, y que incluye la mayor parte del área por encima de los 100-200 m de altitud, 
está incluido en el Parque Internacional La Amistad (PILA). Queremos resaltar la enorme importancia 
del Parque Internacional La Amistad en el abundante suministro de agua limpia para las áreas 
pobladas aguas abajo, y en la conservación de los corredores biológicos altitudinales que favorecen 
el mantenimiento de la sobresaliente biodiversidad de la región, tanto dentro como fuera del propio 
parque. 
 
 Nuestro trabajo se ha centrado en el área fuera del PILA, la cual está poblada con distintos 
niveles de densidad, donde nos hemos esforzado por lograr una cobertura completa, con la 
identificación y evaluación de todas las fuentes antropogénicas de contaminación existentes hasta el 
2012. En la medida posible, se procura hacer recomendaciones sobre la eliminación, reducción, 
control o mitigación de los problemas observados. Además de las áreas urbanas y fincas de 
propiedad privada, el trabajo incluye territorios indígenas habitados por cuatro etnias (Cabécar, Bribri, 
Naso y Ngobe), las instalaciones de las empresas multinacionales de banano en el Valle de Sixaola y 
la totalidad o parte importante de cuatro áreas protegidas, oficialmente designadas, aparte de La 
Amistad. 
 
 Parte del ímpetu para este sub-proyecto proviene del Proyecto de Biomonitoreo de Ríos de 
ANAI, el cual se centra en la salud de los sistemas acuáticos, y que ha abarcado la mayor parte del 
área de Talamanca, incluyendo la Cuenca Binacional Sixaola, desde el 2000. El Programa de 
Biomonitoreo utiliza indicadores biológicos para identificar los tipos y fuentes de contaminación en el 
área de Talamanca, incluyendo la cuenca del Sixaola, y ayudar a las comunidades locales a hacer 
frente a estos problemas.  
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 Sin embargo, el enfoque del trabajo en este informe no es acuático, sino más bien, trata de 
cubrir el área de la cuenca entera, que comprende componentes tanto terrestres, como acuáticos, 
incluyendo la identificación de los contaminantes llevados por los ríos de la región al medio marino a 
lo largo de la costa de Talamanca y Bocas del Toro. En nuestra opinión, un aspecto muy positivo del 
Proyecto de la Cuenca Binacional Sixaola es que llama la atención sobre la conveniencia de 
considerar las cuencas como unidades de manejo, una visión confirmada por toda la experiencia de 
ANAI. 
 
 En la realización del trabajo aquí presentado, hemos empleado una definición más amplia de 
"contaminación" de lo acostumbrado, incluyendo algunas categorías (por ejemplo, especies exóticas 
invasoras) que normalmente no se consideran "contaminación". Nuestra definición operativa de la 
contaminación es la siguiente: la existencia o la introducción en el medio ambiente de agentes 
contaminantes, sean estos sustancias, vida o energía que reúnen las siguientes dos características: 

a. No son propios del lugar, o si son propios, se encuentran en cantidades o concentraciones 
más altas que lo normal; y  

b. Tienen algún impacto o consecuencia negativa en la salud de los seres humanos, la vida 
natural o los ecosistemas. 

 
 La identificación de ejemplos de contaminación es fácil. Sin embargo, la aplicación de nuestra 
definición ha dado lugar a debates largos y complicados de la terminología sobre "fuentes" y 
"categorías" de contaminación existentes y potenciales en la cuenca del Sixaola. Los frutos de esta 
discusión se manifiestan en varios informes ya presentados por ANAI al GIECBRS. No es nuestra 
intención reproducir todo este material aquí. Sin embargo, es oportuno expresar lo que entendemos 
por categorías y fuentes, con el fin de facilitar la comprensión del resto de este informe. 
 
Categorías : Aun reconociendo la existencia de superposiciones y sinergias, es relativamente fácil 
organizar las formas de contaminación observadas en categorías, de las cuales reconocemos cinco - 
químicas, orgánicas, biológicas, físicas y electromagnéticas. Una "fuente" de contaminación puede 
contribuir a una o  varias de estas categorías. 
 
Fuentes : Hay muchas diferentes fuentes específicas de contaminación que pueden ser identificadas; 
nos hemos esforzado por hacer la discusión y análisis manejable mediante la consolidación de varias 
fuentes a las que nos referimos como mega fuentes. En este uso, las fuentes de diferente magnitud 
tienen una relación lógica. Por ejemplo, cada unidad de vivienda individual en una comunidad urbana 
puede ser vista como una "fuente de contaminación". Esto podría ser adecuado en el contexto de una 
campaña para promover el reciclaje en los hogares, pero si el problema fuera la eliminación de aguas 
residuales, sería más apropiado considerar toda la comunidad como una "fuente". Para efectos de 
planificación a niveles más grandes, como la cuenca del Sixaola, facilitaría la discusión considerar el 
conjunto de los asentamientos humanos como una mega fuente. Hemos definido las siguientes nueve 
mega fuentes: 

• Cambio de uso de la tierra. Aunque no es generalmente reconocido como "contaminación", el 
cambio de uso es una fuente problemática bien reconocida y regulada en las leyes de Costa 
Rica y Panamá. El ejemplo más común es la tala de bosques para la agricultura o el 
desarrollo, pero el concepto también se aplica a prácticas como la canalización de quebradas 
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o arroyos y el drenaje de humedales, los cuales han jugado históricamente un papel 
importante en la cuenca del Sixaola. 
 

• Agricultura. Una gran diversidad de prácticas agrícolas contribuyen a la contaminación en la 
cuenca del Sixaola. Los ejemplos más obvios son las grandes áreas dedicadas a la 
producción a escala industrial de banano. Este ejemplo ilustra la dificultad de establecer 
categorías de fuentes - mientras que el propósito de las "bananeras" es la producción 
agrícola, el cambio de uso del suelo (incluyendo la canalización de los ríos) es un aspecto 
esencial, el uso de químicos agrícolas es generalizado, el procesamiento y empaque de los 
bananos para su embarque es claramente un fenómeno industrial, y la concentración de los 
trabajadores conduce a otros tipos de contaminación normalmente identificados con la fuente 
de "asentamientos humanos". La agricultura también incluye otros monocultivos (p. ej. 
plátano, arroz), la ganadería extensiva e intensiva, y una gran variedad de prácticas llevadas a 
cabo en pequeñas explotaciones privadas. 
 

• Industria y comercio. Aparte del procesamiento y empaque del banano, la actividad industrial 
en la cuenca del Sixaola es mínima. Sin embargo, bajo esta categoría se incluyen las 
estaciones de servicio, talleres mecánicos de diferentes tipos, pequeñas plantas de 
procesamiento de alimentos, supermercados, algunos servicios turísticos, hospitales y clínicas 
de salud. 
 

• Minería. Separamos la minería de otras categorías en las que podría ser colocada, en parte 
debido a que en la cuenca del Sixaola, hasta ahora existe principalmente como una amenaza, 
en lugar de una fuente problemática actual. La única actividad minera existente de la que 
somos conscientes es la extracción de materiales de construcción de los cauces de ríos. 
También hay efectos persistentes de exploraciones previas de petróleo. 
 

• Energía y comunicaciones. A nivel de amenazas, la fuente más importante incluida en esta 
mega fuente son las propuestas de construcción de represas hidroeléctricas. Aquí también se 
incluyen las fuentes existentes y las amenazas asociadas a las líneas de transmisión 
eléctricas y torres de telefonía celular. Estos son los principales contribuyentes a la categoría 
de contaminación electromagnética. 
 

• Transporte. La red de carreteras en la cuenca (pública y privada) contribuye a la 
contaminación debido a las actividades relacionadas con la construcción y mantenimiento de 
carreteras, así como el uso vehicular. También es necesario tomar en consideración el uso de 
embarcaciones fuera de borda en las aguas navegables de la cuenca del Sixaola.  
  

• Asentamientos humanos. Se ha identificado un total de 114 comunidades humanas con una 
población superior a los 33.000 habitantes (siendo la mayor Las Tablas con 2.750 habitantes 
según el censo del 2000) en la cuenca estricta del Sixaola (El Mapa 2 muestra la ubicación de 
estas comunidades con referencia al número de habitantes). Algunas son poco más que 
grupos de casas, sin acceso vial y sin empresas comerciales establecidas, mientras otras 
pueden ser categorizadas como pequeños centros urbanos. Todas contribuyen de diversas 
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maneras a la mayoría de las categorías de contaminación. Además de las comunidades 
incluidas en el estudio, también hay que tener en cuenta la ciudad mucho más grande de 
Changuinola (98.310 habitantes en 2005), que aunque se encuentra fuera de los límites del 
proyecto, dispone de los desechos municipales en un brazo de la Laguna de San San dentro 
el área del proyecto. 
 

• Uso humano directo de los recursos biológicos. Los usos principales en este ámbito son la 
caza, la pesca y la explotación forestal, aunque el uso turístico también puede ocasionar 
daños clasificables como contaminación. Además de las incursiones pesqueras ocasionales 
en las Lagunas de San San y Gandoca, y en los tramos inferiores del Río Sixaola, y la captura 
a pequeña escala de vida silvestre para el comercio de mascotas, la caza comercial de 
animales no es una gran preocupación para los hábitats terrestres y de agua dulce de la 
cuenca del Sixaola. Sin embargo, la caza de subsistencia a nivel local y la pesca han 
diezmado las poblaciones de numerosas especies. De particular interés desde el punto de 
vista de la contaminación es la práctica de recolecta de peces y camarones con el uso de 
venenos, que puede ocasionar daños al medio ambiente mucho más allá de la disminución de 
la abundancia de la población de los animales capturados. 
 

• Las especies exóticas invasoras. La introducción intencional o accidental de especies exóticas 
ocasiona contaminación a nivel de la biodiversidad de forma directa por la competencia de 
estas especies con especies nativas. Además, las especies exóticas pueden funcionar como 
plagas agrícolas, o patógenos de plantas, animales y seres humanos. Si bien en comparación 
con muchas otras partes del mundo (Florida y Hawai son ejemplos espectaculares bien 
conocidos) la cuenca del Sixaola está relativamente libre de organismos exóticos invasores, 
se han identificado varios de estos organismos, además de numerosos agentes patógenos 
humanos y el ingreso de especies exóticas continua (se confirmó la existencia de una nueva 
especie invasora significativa, el pez diablo, durante el trabajo de campo del subproyecto). 
 

 El trabajo de catalogar y evaluar todos estos tipos de contaminación requiere una variedad de 
enfoques. La labor llevada a cabo bajo este sub-proyecto se puede dividir en los siguientes tipos de 
actividades: 

1. Revisión de los resultados de biomonitoreo pre-existentes (2001-2009), con énfasis en los 
indicadores de problemas de contaminación. 
 

2. Elaboración de un compendio de los resultados de biomonitoreo en formato de fácil uso, para 
la divulgación en el área del proyecto. 
 

3. Monitoreo de peces y macro invertebrados bentónicos en varios sitios adicionales en 2011 y 
2012, por problemas de contaminación específicos identificados, o con el fin de complementar 
el biomonitoreo en áreas como la cuenca del San San que no se habían podido monitorear 
anteriormente debido a limitaciones de permisos. 
  

4. La revisión de literatura y de archivos en las oficinas de los gobiernos locales y nacionales, en 
relación con las fuentes de contaminación pasadas y presentes. 
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5. Una amplia gama de entrevistas formales e informales con ciudadanos individuales, grupos 

comunitarios, agencias gubernamentales locales, nacionales e indígenas, expertos técnicos, 
académicos, organizaciones de conservación, y el sector comercial acerca de varios temas 
relacionados con la contaminación en la cuenca del Sixaola. 
 

6. La realización de encuestas para identificar, ubicar y describir las fuentes de contaminación. 
Esto implicó una gran cantidad de giras en vehículos y botes, así como a pie. Para citar un 
ejemplo: se recorrió cada kilómetro de las vías públicas, y muchas carreteras privadas, en el 
área del proyecto con el fin de catalogar los problemas con alcantarillas, zanjos de drenaje, 
pasos de vehículos en las quebradas, etc. También implicaba estar alerta y tomar notas 
constantemente sobre las fuentes de contaminación identificadas en el curso de otras 
actividades. 
 

7. Además de centrarse en las fuentes de contaminación, tanto presentes como pasadas, hemos 
tratado de identificar y cuantificar las fuentes potenciales de contaminación que aún no han 
pasado el nivel de amenaza. Las principales actividades de este tipo tienen que ver con 
propuestas de concesiones mineras y represas hidroeléctricas, e involucraron una amplia 
investigación en los archivos de los gobiernos. 
 

8. La contratación, supervisión y el análisis de los posibles efectos de las concentraciones de 
sustancias seleccionadas en las aguas superficiales en 10 sitios estratégicamente ubicados 
en la cuenca del Sixaola, como un primer paso hacia una mejor comprensión del papel de la 
contaminación química en el área. 
 

9. Contratación y supervisión del desarrollo de una base de datos relacional que permitiría a las 
entidades gubernamentales nacionales y locales no sólo acceder a la información que hemos 
generado, sino agregar nueva información en el futuro. 
 

10. Contratación, supervisión y distribución de materiales para hacer conciencia sobre los 
problemas de contaminación y promover prácticas encaminadas a reducir el nivel de 
contaminación. 
 

11. Reuniones en muchas comunidades distribuidas por toda la cuenca con el fin de: a) solicitar 
información acerca de los problemas de contaminación percibidos, b) hacer más conciencia 
sobre los problemas de contaminación y las amenazas, y c) estimular la participación en la 
búsqueda y aplicación de soluciones. 
 

12. Una última categoría de actividad que se completará con la presentación de este informe es el 
desarrollo de recomendaciones para la prevención, eliminación, reducción, control o 
mitigación de los problemas identificados, trabajando en todos los niveles, desde la iniciativa 
individual y proyectos comunitarios hasta la regulación gubernamental. 
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 En el texto que sigue no se pretende ser enciclopédico. Más bien, nos proponemos centrar el 
trabajo en las fuentes y los tipos de problemas que nos parecen más significativos, citar ejemplos, 
identificar tendencias y proponer soluciones a corto y largo plazo. A pesar de la importancia de los 
problemas y las tendencias que hemos identificado, o la urgencia de buscar soluciones a problemas 
específicos de contaminación, creemos que la mayor importancia de este sub-proyecto está en 
promover la importancia de la gestión de recursos a nivel de cuenca y en el aumento de conciencia 
sobre la importancia - y la posibilidad – de manejar de forma constructiva la contaminación ambiental 
en la cuenca del Sixaola.  
 
 

2. EL PAPEL DEL BIOMONITOREO EN LA IDENTIFICACIÓN Y 
MONITOREO DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN 
 
 El biomonitoreo es el nombre dado a una gran diversidad de metodologías de evaluación 
biológica, que procuran usar información basada en la composición biótica para evaluar la salud de 
los ecosistemas. Por una variedad de razones, el biomonitoreo se desarrolla mejor y es usado con 
más frecuencia para evaluar los ecosistemas de agua dulce, pero puede (y en el caso de la cuenca 
del Sixaola, debería) ser aplicado a la evaluación de los ecosistemas terrestres.  
 
 Hay muchas razones para que ANAI seleccionara los ríos y quebradas de la vertiente atlántica 
de la Cordillera de Talamanca para desarrollar el programa pionero de biomonitoreo, entre ellos la 
presencia de un experto en este campo (Dr. McLarney) con amplia experiencia en los ambientes 
acuáticos de la región. También se consideraron la amplia disponibilidad de sistemas acuáticos, la 
oportunidad de ser los primeros en recopilar información sobre el inventario de la fauna de agua dulce 
de esa región, la importancia primordial del agua para las comunidades humanas y nuestra política de 
centrarse en las cuencas hidrográficas como unidades de conservación y manejo. Con respecto a 
este último criterio, es importante destacar que si bien el biomonitoreo acuático mide directamente la 
salud de los sistemas acuáticos, los resultados del monitoreo también facilitan la formación de 
deducciones acerca de la salud de los sistemas terrestres y la calidad de manejo de la tierra en toda 
la cuenca.  
 
 El equipo de ANAI normalmente aplica tres métodos diferentes para evaluar un río: el 
muestreo de peces basado en la captura o en métodos visuales de identificación, el muestreo de 
macroinvertebrados bentónicos, y la evaluación de la condición del hábitat físico. Los tres métodos 
están diseñados para maximizar la participación de la sociedad civil local, tanto en el muestreo como 
el análisis. También se utilizan para facilitar el seguimiento de forma independiente por parte de 
técnicos locales capacitados. La intención es que los resultados puedan ser usados directamente por 
iniciativas locales para tratar los problemas de contaminación del ambiente. 
 
 Los peces tienen la ventaja de ser intrínsecamente interesantes para los participantes locales. 
Como animales de larga vida, éstos integran los impactos del ambiente durante períodos de muchos 
años. Utilizamos los datos de las muestras de peces para calcular el Índice de Integridad Biótica (IBI), 
desarrollado para las condiciones específicas del área de Talamanca, que tiene en cuenta la 
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diversidad de las especies nativas, la abundancia, el nivel trófico, la tolerancia con respecto a los 
impactos antropogénicos, el uso de determinadas partes del hábitat y la salud de los peces. En 
general, los peces son excelentes indicadores de la calidad del hábitat físico, pero un poco menos 
sensibles a la calidad del agua. 
 
 Los macroinvertebrados bentónicos lo integran un grupo diverso de animales, principalmente 
larvas de insectos, pero también incluye los insectos adultos, crustáceos, gusanos, caracoles, etc., 
que viven en o sobre el sustrato de las quebradas. Son relativamente inmóviles y más propensos que 
los peces a repentinas muertes masivas en el caso de contaminación tóxica, pero también tienen una 
alta capacidad de repoblación. En todo el mundo es el grupo de organismos más utilizado en 
monitoreo biológico, y el único grupo que se utiliza regularmente para este fin en Costa Rica y 
Panamá. Así ofrecen oportunidades significativas para la comparación de resultados entre áreas. 
Según evaluaciones realizadas con el índice BMWP-CR (reconocida oficialmente por el gobierno de 
Costa Rica, y a la espera de una situación similar en Panamá) los macroinvertebrados reflejan 
efectivamente la calidad del agua, pero en general son menos sensibles a la alteración física del 
hábitat en comparación con los peces. 
 
 La evaluación del hábitat no se define estrictamente como un método de monitoreo biológico, 
pero es altamente complementaria con los índices de peces y macroinvertebrados. Usamos una 
versión del Stream Visual Assessment Protocol (SVAP) originalmente diseñado por el Departamento 
de Agricultura de EE.UU. y adaptado por nosotros para la región. El protocolo SVAP tiene las 
ventajas particulares de ser barato y fácil de aplicar por personas de la región con una corta 
capacitación, por lo que tiene un gran potencial para ampliar la cobertura del monitoreo en la cuenca 
del Sixaola. El SVAP proporciona una medida directa de la calidad del hábitat dentro del agua y en 
las orillas ribereñas, pero normalmente es insensible a los cambios de calidad del agua.  
 
 Los tres índices (IBI, BMWP-CR y SVAP) dan como resultado un puntaje numérico que es 
usado para asignar una bioclase - Excelente, Bueno, Regular, Pobre o Muy Pobre. A partir de estas 
tres bioclases se hace una evaluación técnica de los resultados para asignar una bioclase final, la 
cual permite no sólo hacer comparaciones entre los sitios, sino también seguir los cambios en el 
tiempo en cualquier sitio dado; los datos de biomonitoreo son particularmente útiles en la evaluación 
de la eficacia de los intentos para atender casos de contaminación claramente identificados. 
 
 Además, los índices y sus métricos ofrecen pistas importantes en cuanto a cuales tipos de 
impactos se producen y cuáles son las posibles fuentes de contaminación. (por ejemplo, un alto nivel 
de parasitismo en peces sugiere fuentes de contaminación orgánica. La ausencia de algunos de los 
macroinvertebrados bentónicos más sensibles sugiere contaminación tóxica de bajo nivel. Una 
puntuación alta en el SVAP junto con resultados relativamente pobres en los dos índices bióticos 
sugiere una contaminación crónica del agua.) 
 
 En las discusiones sobre la cuenca del Sixaola que siguen, vamos a utilizar principalmente las 
bioclases para describir las condiciones y tendencias de la salud de los ecosistemas. Solo se hace 
referencia a los resultados de índices o métricos individuales cuando estos son útiles en la discusión 
sobre los efectos de diferentes tipos y fuentes de contaminación. 
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 Antes de iniciar una discusión sobre los diferentes sectores de la cuenca del Sixaola, es 
necesario hacer un comentario sobre el Río Sixaola en sí. En cierto sentido, la calificación final sobre 
el manejo de la tierra y el agua en toda la cuenca del Sixaola es reflejado por los métricos del estado 
ecológico del Río Sixaola cerca de la desembocadura. Desafortunadamente, el cauce principal del 
Río Sixaola/Telire abajo de la boca del Río Coen no es muy susceptible a nuestros métodos, por 
razones de tamaño y turbidez, y porque el tipo de equipo especializado necesario para estos ríos 
grandes está más allá de nuestras posibilidades, pero también debido a la falta de sitios de referencia 
para los fines comparativos. Los índices se emplean para comparar cualquier sitio dado con una 
condición ideal de "referencia"- en teoría, un sitio prístino, virgen con características similares a las 
naturales. En la práctica, la condición de referencia es a menudo determinada por el análisis de los 
mejores sitios disponibles, que pueden ser mucho menos que prístinos. En el caso del Río Sixaola, 
que sin duda no es prístino, hay pocos ríos con un tamaño similar a este con que se pueda comparar. 
Los dos ríos que califican más claramente son el Río Changuinola en Panamá y el Río Estrella en 
Costa Rica, pero ambos presentan más o menos los mismos tipos y niveles de impacto 
antropogénico que el río Sixaola. Por lo tanto no tenemos buenos sitios de referencia para hacer 
comparación con el cauce principal del Río Sixaola, dificultando el análisis. 
 
 En los últimos años hemos empezado a superar la barrera del tamaño, llevando a cabo el 
biomonitoreo en algunos trechos de los ríos grandes que a veces son lo suficientemente claros para 
permitir un monitoreo visual de los peces. Sin embargo, en la mayor parte de la cuenca del Sixaola, el 
biomonitoreo se limita a los tramos de ríos que drenan una sub-cuenca de 90 km2 o menos. Aunque 
tenemos algunos datos de un total de seis sitios en el cauce principal de los ríos Sixaola, Yorkin, 
Telire, Uren y Lari, la mayoría de nuestros comentarios sobre los grandes ríos se basan en la 
observación de fuentes específicas de contaminación o en información biológica que es 
esencialmente anecdótica. También se encuentran limitaciones similares en los ambientes loticos de 
las lagunas de Gandoca y San San. 
 
 Para efectos de discutir los resultados de biomonitoreo con respecto a los tipos y fuentes de 
contaminación, hemos dividido la Cuenca Binacional Sixaola en nueve sectores. Aunque en un 
informe previo se había hecho otra división del área, con base en toda la información recopilada a lo 
largo del presente subproyecto se consideró apropiado hacer la siguiente restructuración:  

• Baja Sixaola (binacional): se refiere al cauce principal del Río Sixaola y sus afluentes en 
ambos países, desde su desembocadura hasta Margarita en Costa Rica y Tiger Hill en 
Panamá - aproximadamente el límite superior de la parte del Valle de Sixaola que 
históricamente ha sido dominada por plantaciones de banano. Incluye el cruce fronterizo 
internacional Sixaola/Guabito. 
 

• Alta Sixaola (binacional): comprende el cauce principal del Río Sixaola y sus afluentes desde 
Margarita/Tiger Hill aguas arriba hasta la unión del Río Yorkin (comunidades de Bambú en 
Costa Rica y Boca Yorkin en Panamá). El término "Alta Sixaola" para este tramo situado a 
baja altura puede ser confuso. Se deriva del hecho de que aguas arriba de la desembocadura 
del Rio Yorkin, el río ya no es conocido como Río Sixaola, sino como Río Telire. 
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• Yorkin (binacional): se refiere a la cuenca del Río Yorkin, que forma el límite internacional por 
8 km, desde la desembocadura, hasta un punto por encima del pueblo de Yorkin, y que surge 
en la parte panameña del PILA. El Río Yorkin es uno de los cinco ríos que se unen para 
formar el Río Sixaola, pero está separado de los otros por una serie de colinas, y a diferencia 
de los estos tiene una llanura de inundación muy angosta. 
 

• Valle de Talamanca (Costa Rica): se compone de una amplia llanura aluvial, donde se unen 
los ríos Uren, Lari, Coen y Telire, con una red interconectada de inestables canales trenzados. 
Esta área de bajo relieve uniforme está bastante poblada, pero sujeto a frecuentes 
inundaciones. Al igual que en las dos áreas a lo largo del cauce principal del río Sixaola, tiene 
una larga historia de uso agrícola intensivo. El Valle de Talamanca fue una de las primeras 
áreas en Costa Rica en ser desarrolladas para el cultivo del banano hace más de 100 años. 
Ahora es parte de la Reserva Indígena Bribri de Talamanca y es un importante centro de 
producción de plátano. 
 

• Bajo Telire (Costa Rica): incluye el cauce principal del Río Telire, donde limita con el Valle de 
Talamanca, y sus cuencas tributarias, especialmente la del Río Shiroles. Esta zona, como 
aquí se define, se extiende aguas arriba en el río Telire a un punto justo arriba de la 
comunidad de Shiroles. 
 

• Alto Telire (Costa Rica): es la combinación de las partes altas de las subcuencas Uren, Lari, 
Coen y Telire, que se extiende aguas arriba del límite superior del Valle de Talamanca hasta 
el límite del PILA a niveles de 100-200 m de altitud. En contraste con el Valle de Talamanca, 
se caracteriza por un alto relieve, ríos de alta gradiente y una población humana relativamente 
escasa. Toda estas subcuencas surgen en el PILA (el río Uren en Panamá y los otros tres en 
Costa Rica), pero toda la zona poblada de estas cuatro subcuencas se encuentra en Costa 
Rica. En el caso de la cuenca del río Uren, que forma la frontera sur del Valle de Talamanca, 
consideramos los afluentes del margen derecho, que pasan a través de las áreas de alto 
relieve en su mayoría, como "alto", independientemente de su posición a lo largo de la 
longitud del sistema Sixaola/Telire. Una parte muy pequeña de esta área corresponde a la 
Reserva Biológica Hitoy Cerere, la cual predominantemente se encuentra en la cuenca vecina 
del río Estrella. 
 

• Gandoca/Manzanillo (Costa Rica): se refiere a un área de bajo relieve, con abundantes 
humedales, que se extiende hacia el interior desde la costa entre el pueblo de Manzanillo y la 
frontera con Panamá en el Río Sixaola; contiene la mayor parte del Refugio de Vida Silvestre 
de Gandoca/Manzanillo. La cuenca hidrográfica más grande de esta zona, la del río y la 
laguna de Gandoca, es sin duda parte de la cuenca del río Sixaola, estrictamente definida, ya 
que durante las inundaciones periódicas del Río Sixaola este puede extenderse a través del 
área de Gandoca. Este sector, y el refugio, también incluyen otra área de humedal única, el 
Pantano de Punta Mona. 
 

• San San (Panamá): no es propiamente parte de la cuenca del Sixaola, pero se incluyó en el 
proyecto como parte del "área de influencia". Comprende la cuenca del Río San San, 
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incluyendo la Laguna de San San, una de las áreas principales del Humedal San San/Pond 
Sak de Importancia Internacional que se extiende a lo largo de la playa hasta el Río Sixaola, 
contiguo al Refugio de Vida Silvestre Gandoca/Manzanillo en Costa Rica. El sector San San 
es un área compuesta, con una serie de colinas bajas (parte de la Reserva Forestal de Palo 
Seco) en la cabecera, una planicie dedicada en gran parte a la ganadería en el medio y 
humedales extensos en el tercio inferior. 
 

• Cuencas costeras (Costa Rica): corresponde a la “zona de influencia” en Costa Rica. Abarca 
las cuencas de una serie de pequeñas quebradas (Hotel Creek, Río Cocles, Caño Negro, 
Ernesto Creek, Ned Creek, Old Sam Creek y otros sin nombre formal), que se originan en la 
Fila Carbón y desembocan en el mar, a lo largo de la franja turística entre las comunidades de 
Hone Creek y Manzanillo. Está separada de la zona de Gandoca en Punta Mona por una serie 
de colinas (el extremo costero de la Fila Carbón), que llegan hasta el Caribe como altos 
peñascos coralinos.  
 

 En el periodo 2000 - 2012, se realizaron de una hasta doce visitas a cada uno de 110 sitios de 
biomonitoreo en la cuenca del Sixaola (como se define para fines de este proyecto) aguas abajo de 
PILA; los resultados se muestran en el Cuadro 1. El Mapa 3 muestra la ubicación de los sitios de 
biomonitoreo con un código de colores que representa la bioclase más reciente. En 106 de estos 
sitios, concluimos que nuestros datos eran adecuados para asignar una bioclase. Un total de 18 
recibieron una calificación de Excelente en la fecha más reciente de monitoreo, lo que implica que no 
hay fuentes significantes de contaminación. En cuanto al resto, 44 recibieron la bioclase de Bueno, 22 
Regular, 17 de Pobre, y 5 de Muy Pobre. Si asumimos que la maximización de la calidad del agua 
para todos los usos y el mantenimiento de la biodiversidad total son objetivos a largo plazo, las 
bioclases inferiores a Bueno no son aceptables (la calificación Excelente rara vez se alcanza en 
zonas pobladas). Así se desprende que los niveles de contaminación en un 56,4% de los sitios son 
insignificantes o aceptables, mientras que el 43,6% tienen la necesidad de una acción correctiva, ya 
sea a nivel de la quebrada o en el ambiente terrestre. Y los cinco sitios muy pobres (4,5% del total de 
los sitios clasificados), sugieren situaciones de emergencia. 
 
 Estos resultados tendrán más sentido si se analizan en el contexto de las nueve áreas 
geográficas definidas anteriormente. En general, las zonas de mayor altitud y gradiente alto, con poca 
población humana y poca infraestructura tienen mejor calificación. Si hubiéramos ampliado nuestro 
trabajo al sector despoblado del PILA, es probable que todos los sitios recibieran calificaciones de por 
lo menos Bueno (no necesariamente Excelente - si las especies migratorias se ven seriamente 
afectadas en el río contaminado aguas abajo, esto puede afectar la salud de los ecosistemas aguas 
arriba, a pesar de que no existan impactos directos. En algunas partes del mundo, la contaminación 
atmosférica también impacta los ríos, incluso en áreas silvestres, pero no hemos detectado esto 
como un problema en la cuenca del Sixaola). 
 
 Debemos advertir que mirar los datos desde esta perspectiva puede llevar a una evaluación 
excesivamente optimista de las condiciones existentes. La naturaleza de las cuencas, con muchas 
más subcuencas y un mayor número de kilómetros lineales de quebradas en las porciones aguas 
arriba, nos llevan a realizar una concentración similar de esfuerzo de biomonitoreo en la parte alta, 
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resultando en un número proporcionalmente mayor de buenas calificaciones. Si fuera posible evaluar 
biológicamente la cuenca del Sixaola en forma proporcional al volumen de agua que corre por el Río 
Sixaola, es probable que se le asignara una bioclase global de Pobre o Regular. 
 
 Para cada sitio donde se dispone de datos de más de un año, también hay que tratar de 
identificar una tendencia - mejora, estable o deterioro. En general, pudimos identificar 14 sitios donde 
parece existir una mejora, 33 sitios "estables" que no parecen estar cambiando significativamente y 
19 sitios donde parece estar ocurriendo un proceso de deterioro. El predominio de los sitios estables 
es una tendencia general esperada; la tendencia leve al deterioro es típica de una zona en proceso 
de crecimiento demográfico y con expansión de la infraestructura (sin embargo, estas cifras también 
pueden estar sesgadas por la tendencia a enfocarse en sitios "problemáticos"). 
 
 La discusión sobre el papel de las fuentes de contaminación específicas se incluye en las 
secciones siguientes sobre las áreas geográficas particulares. 

 
2.1 Baja Sixaola 
  
 En general, este sector corresponde principalmente a la parte baja del valle aluvial de Sixaola, 
dedicada en gran parte al monocultivo industrial del banano. Es calificado como el más pobre de los 
nueve sectores monitoreados, seis de 10 sitios tienen bioclases inaceptables, e incluye dos de los 
cinco sitios en el toda la cuenca del Sixaola clasificados como Muy Pobres. Del lado costarricense, 
esto es en gran parte una consecuencia de la condición de la parte inferior de la cuenca de la 
Quebrada Quiebra Caña, canalizada históricamente desde los primeros días del cultivo de banano. 
Posteriormente, ha sido impactada por la mayor parte de las fuentes de contaminación documentadas 
para la cuenca del Sixaola, y la mayoría de los tramos de la quebrada están impactados por: 

• Canalización adicional: la canalización de los afluentes grandes y pequeños es común en este 
sector, ocasionando la pérdida de hábitat dentro de los cuerpos de agua y el creciente 
aislamiento de los ríos y quebradas de su llanura de inundación por el proceso de incisión, 
agravado por la necesidad de mantenimiento de los canales que son cada vez más artificiales. 
Esta forma particular de contaminación se extiende muy arriba de las plantaciones de banano. 
 

• Deforestación: prácticamente toda la cuenca inferior está deforestada para dar cabida a las 
plantaciones de banano, a la infraestructura asociada, y a la canalización de los cursos de 
agua, tanto grandes como pequeños. Por supuesto, esto implica la destrucción completa de la 
zona de amortiguamiento ribereña, con la consiguiente pérdida de la estabilidad de la ribera, 
el hábitat dentro del agua, las fuentes de alimento para los animales acuáticos, la capacidad 
de filtración de los contaminantes y la sombra para moderar la temperatura del agua.  
 

• Sedimentación: es una consecuencia inevitable de la canalización y la deforestación. Por ser 
el Valle de Sixaola una zona de bajo gradiente, el sedimento acumulado no es fácilmente 
llevado por la corriente. Prácticamente toda la parte baja de la Quebrada Quiebra Caña está 
completamente sedimentada, sin sustratos estables y muy turbia. 
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• Contaminación química: históricamente, el área ha sido, y continúa siendo, impactada con una 
gran variedad de agroquímicos. Algunos son aplicados por aspersión aérea, por lo que es 
imposible mantener los productos químicos fuera de las vías de agua. 
 

• Contaminación orgánica: proviene de dos fuentes, los fertilizantes aplicados a los cultivos de 
banano que estimulan un gran crecimiento de algas en los ríos y quebradas, y de las densas 
poblaciones humanas formadas por los trabajadores y otras personas que prestan servicios 
para estas compañías, las cuales generan flujos grandes de aguas negras y grises. Áreas 
como Daytonia y Finca 96 en Costa Rica tienen densidades de población típicas de una zona 
urbana, con el consiguiente elevado nivel de desechos orgánicos. 
 

 Nuestro sitio de monitoreo en la parte inferior de la Quebrada Quiebra Caña (Código QCEGA-
091) tiene el puntaje del IBI (basado en peces) más bajo de todos los sitios que hemos monitoreado 
en la cuenca del Sixaola, con el ensamblaje de peces dominado por una sola especie, Poecilia gillii, la 
cual se caracteriza por tener una alta resistencia a la contaminación (y aún así esta especie está 
periódicamente sujeta a matanzas por contaminación química). 
 
 Los resultados de QCEGA-091 representan la situación de la parte inferior de Quebrada 
Quiebra Caña y todos sus afluentes desde Celia hasta su desembocadura en el Río Sixaola (con 
excepción de la Quebrada Padre José, que se une a Q. Quiebra Caña no muy lejos de la 
desembocadura). Los resultados de otro sitio aguas arriba (QCJLZ-041) apoyan esta evaluación. 
Para agravar aún más las cosas, un número de riachuelos que originalmente drenaban en el Río 
Sixaola, arriba de la desembocadura de la Q. Quiebra Caña, han sido desviados en el proceso de 
convertir toda la cuenca de Q. Quiebra Caña en un sistema de drenaje para la industria del banano. 
En los últimos años este patrón de drenaje se ha ampliado, con presuntas consecuencias negativas 
para este sector del Valle de Sixaola, y, posiblemente, para la cuenca vecina de la Laguna de 
Gandoca (ver la siguiente sección sobre del sector de Gandoca/Manzanillo). 
 

 
Baja Sixaola, el monocultivo industrial de banano es predominante en el sector 
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 La inspección visual revela una situación similar en la parte del Valle de Sixaola en Panamá, 
aguas abajo de Tiger Hill, donde un gran canal (un cauce natural modificado) drena un área de 
banano comercial. No hemos monitoreado este canal, pero en el año 2011, a través de la intercesión 
de la SEMSRBP, pudimos muestrear un afluente, la Quebrada La Rosa, aguas arriba de la mayor 
concentración urbana de la parte baja del Valle de Sixaola, Las Tablas. Aunque la sección de la Q. La 
Rosa muestreada tiene una gradiente alta, lo que normalmente implica una mayor resistencia a la 
contaminación, fue calificada como Pobre. Contribuyen a la calificación Pobre la deforestación total 
de las riberas de los ríos, la deforestación de las tierras aguas arriba por una colonización reciente, la 
introducción de ganado sin cercar, y la acumulación de basura. 
 
 La Q. La Rosa sirve como fuente de agua potable para Las Tablas, y a veces en verano la 
quebrada queda completamente seca, en gran parte debido al retiro de agua municipal. Más abajo, la 
inspección visual sugiere la contaminación extrema en el área urbana de Las Tablas.  
 
 La parte baja del Valle de Sixaola sin duda tiene los problemas de contaminación urbanos más 
graves de la cuenca del Sixaola. Además de las comunidades ya mencionadas, y otras más 
pequeñas en la cuenca de la Q. Quiebra Caña y a lo largo del Río Sixaola del lado panameño, hay 
una concentración particular de fuentes de contaminación urbana en el cruce fronterizo internacional 
que comprende las ciudades de Sixaola (Costa Rica) y Guabito (Panamá). 
 
 Una excepción al triste panorama generalizado en la parte baja del Valle de Sixaola se 
encuentra en la porción de la cuenca de la Q. Quiebra Caña arriba de las plantaciones de banano, 
donde varios sitios en la Q. Quiebra Caña y Q. Padre José recibieron bioclases de Bueno a 
Excelente. Pero incluso aquí existen amenazas. En el año 2012 encontramos que Walcott Creek, que 
forma parte del sistema de la Q. Padre José en el pueblo de San Miguel y que había sido calificado 
previamente de Bueno a Excelente, estaba casi completamente seco como consecuencia del drenaje 
de un área de humedales por parte de un programa de control de mosquitos, resultando en un 
cambio de bioclase, disminuyó a Muy Pobre. 
 
 Un último problema en este sector que debe ser mencionado es la existencia de un dique de 
tierra que se extiende a lo largo de la ribera panameña. Por un lado, esto protege el Río Sixaola de la 
contaminación procedente de la zona productora de banano de La California, desviando las aguas y 
la contaminación a la cuenca de San San (ver sección abajo titulada Cuenca de San San), pero 
también provoca inundaciones periódicas por encima de los niveles naturales en el lado 
costarricense, afectando la comunidad de Bonife, la mitad oriental del Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Gandoca/Manzanillo, incluyendo la Laguna de Gandoca, y en casos extremos, las 
comunidades de Gandoca y Mata de Limón. 
 
 Aunque el tratamiento detallado del medio ambiente marino está más allá del alcance de este 
informe, cabe señalar que el Río Sixaola, cargado de sedimento y contaminantes continuamente, 
afecta la playa de anidación de tortugas en Gandoca, los frágiles arrecifes de coral frente a Punta 
Mona y, en un menor grado, los ambientes similares en Bocas del Toro, Panamá. 
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2.2 Alta Sixaola 
 
 Arriba del sector donde se concentra el monocultivo del banano, el Río Sixaola está mucho 
menos contaminado. La mayoría de las fuentes de contaminación se originan en las cuencas 
tributarias, aunque la sedimentación de la frágil carretera que sigue la orilla del río entre Bribri y 
Suretka también es un factor significativo. 
 
 El río aquí tiene una gradiente mayor, con rápidos ocasionales que nos permiten llevar a cabo 
el muestreo de macroinvertebrados. Con base a este método de monitoreo, un sitio en el cauce 
principal del Sixaola justo encima de la desembocadura del Río Watsi, tiene una calificación de 
Bueno. Sin embargo, las evaluaciones realizadas en los cuatro principales sistemas tributarios de 
este sector del río nos da mucha más información sobre su salud. Cada uno de estos ríos presenta 
condiciones únicas. 
 

• Río Sibube: es el único gran afluente del Sixaola en Panamá arriba de Tiger Hill. En el sitio de 
monitoreo (SIBSI-P17), el Río Sibube fue calificado como Pobre, en parte sobre la base de 
una población de peces muy baja, pero con una particular abundancia de la especie Awaous 
banana, la única especie común de la región que prefiere un sustrato arenoso. El monitoreo 
con SVAP confirma grandes cantidades de sedimentos, con un alto porcentaje de arena, 
presumiblemente como consecuencia de la deforestación casi completa y la transformación de 
casi toda la llanura de inundación para el pastoreo de ganado. Los resultados del 
biomonitoreo de peces y macroinvertebrados no indican contaminación orgánica severa. 
Anecdóticamente, se nos informó que los peces antes eran mucho más abundantes y 
diversos, y que un trecho del río en la cabecera que mantiene bosque todavía tiene buenas 
condiciones.  
 
 Río Sandbox: antiguamente desembocaba en un sistema de lagunas que compartió con el 
Río Cuabre. Hoy el Río Sandbox, abajo de la carretera Bribri-Sixaola, está totalmente 
canalizado, el sistema de lagunas ha sido en gran parte drenado, y el Río Cuabre ha sido 
reducido a un riachuelo intermitente, a veces completamente seco (CUAIP-047, Bioclase 
Pobre). El valle medio del Río Sandbox está dominado por la plantación agroindustrial de 
banano (la única en el valle del Sixaola arriba de Margarita), e incluye un tramo que ha sido 
frecuente y agresivamente canalizado desde el año 2005. En este punto (SBCAN-112) el Río 
Sandbox ha sido constantemente calificado como Muy Pobre, relacionado con la 
deforestación de las riberas y la contaminación química, pero sobre todo por la destrucción 
total del hábitat dentro de río por la canalización. Aguas abajo de este punto se ha calificado 
como Pobre desde el año 2001; aguas arriba se clasifica como Regular. El río intenta regresar 
a su cauce natural con cada tormenta y a partir del 2011 parece que el propietario de la 
bananera puede haber concluido que la canalización es una batalla perdida – en la parte 
superior de la zona ribereña reemplazó los bananos con árboles de melina, sin intentar 
recanalizarlo. En el año 2012, a pesar de que la bioclase no cambió, observamos mejoría en 
la calidad del hábitat, medida por SVAP, y el aumento en el número de algunas especies de 
peces que requieren pozas o un hábitat de orilla en buenas condiciones.   
 



20 
 

• Río Carbón: (no debe confundirse con el Hone Creek que se ubica fuera de la cuenca del 
Sixaola, al otro lado de la Fila Carbón y que se identifica en los mapas topográficos como Río 
Carbón) pasa por el pueblo de Bribri justo antes de que llegue al Sixaola. El biomonitoreo en 
cuatro sitios que se extienden desde CABRI-098, en Bribri, hasta CAEBV-051, situado donde 
el Río Carbón sale de un profundo cañón en el extremo inferior de un tramo de alto gradiente, 
muestra una mejora gradual (de Pobre a Buena), conforme sube el río. 
 Las principales fuentes de contaminación en los dos sitios más abajo (CABRI-098 y 
050-CARCM) incluyen una diversidad de líquidos urbanos (sólo CABRI-098), la deforestación 
casi total de las riberas de los ríos, la erosión extrema de la ribera a lo largo de los peñascos 
altos en CARCM-050, y en gran parte el acceso ilimitado del ganado a río. Arriba del cruce de 
la carretera que conduce a Volio, estas fuentes dejan de tener tanto impacto y se han obtenido 
calificaciones de Bueno. Sin embargo, desde el año 2007, la última fecha en la que CAWAR-
086 se monitoreó, la destrucción por una tormenta severa de un camino paralelo al río entre 
CAWAR-086 y CAEBV-051 y la consiguiente reconstrucción improvisada con múltiples cruces 
dentro del río han causado un deterioro significativo. 
 Por otro lado, nuestros datos para CAEBV-051 muestran claramente una mejora 
significativa, bioclase Bueno desde el año 2008. Observamos en particular la reaparición de 
especies de peces sensibles, previamente no documentadas en el cauce principal del Río 
Carbón. Suponemos que esto se debe a una reducción de la superficie dedicada al pastoreo 
de ganado en las cabeceras, en la comunidad de Buena Vista. 
 

• Río Watsi: en gran parte de su extensión sufre de deforestación a lo largo de sus orillas, lo que 
puede ser un factor que contribuye a las temperaturas extremas del agua que han sido 
detectadas, y sin duda contribuye a un canal muy inestable. Otro factor, que no se ha 
evaluado, proviene de la perforación exploratoria de petróleo en la década de 1980 centrado 
en la cuenca del Watsi. En el año 2012 se complementó la información de biomonitoreo de los 
dos sitios en la parte baja del Río Watsi con dos sitios en la zona de Campo Diablo, el centro 
de la actividad de exploración petrolera, y lugar donde se ubican tres pozos tapados, de donde 
aún se escapan pequeñas cantidades de petróleo y agua salina utilizada en la perforación. 
 Un sitio (WATCD-070) del Río Watsi, justo debajo de la desembocadura de un 
pequeño afluente (llamado Quebrada Campo Diablo), dio resultados similares a los sitios 
aguas abajo (Bioclase Pobre), pero con la excepción de la ausencia casi total de camarones, 
no había mucho para diferenciarlo de otros sitios muy deforestados. CADWB-170, en la 
Quebrada Campo Diablo, directamente aguas abajo de los 3 pozos cubiertos, tuvo resultados 
muy interesantes. Mientras el canal era estable, el SVAP resultó en Regular y el conjunto de 
peces fue similar al del Río Watsi (fuera de las diferencias esperadas por tener un menor flujo 
de agua). La colección de macroinvertebrados bentónicos fue sorprendentemente poco 
diversa, con una ausencia total de larvas del orden Plecoptera, lo que sugiere alguna forma de 
contaminación tóxica. Parece que la contaminación residual de la exploración de petróleo 
hace casi 30 años sigue siendo un factor que impacta la cuenca del Río Watsi. 
 

 Mientras que las fuentes de contaminación que afectan los afluentes del Río Sixaola en el 
sector de Alto Sixaola son diferentes para cada río (sedimentación en el Río Sibube; canalización, 
drenaje de humedales y la contaminación del banano en el Río Sandbox: diversos contaminantes 
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urbanos y ganaderos en el Río Carbón, y residuos de aceite en el Río Watsi), el factor 
predominantemente importante en cada caso es la deforestación de la zona ribereña y de la llanura 
de inundación. Como consecuencia nueve de los 15 sitios en el área recibieron bioclases de Pobre o 
Muy Pobre y sólo un sitio bien forestado (en el Río Carbón arriba) mostró una tendencia positiva a lo 
largo del tiempo. 
 

 
Alta Sixaola, los potreros para ganadería son comunes en el sector 

 
  
2.3 Yorkin 
 
 En parte debido a su ubicación aislada, pero también por iniciativa de los habitantes, el sector 
binacional Yorkin es el que califica mejor de los nueve aquí descritos. En 18 de los 20 sitios donde 
podemos designar una bioclase, los resultados más recientes fueron de Bueno a Excelente, y ningún 
sitio tuvo menos de Regular. Dos de los siete sitios valorados como Excelente (PLAPI-136 y BRIPI-
137) se encuentran justo debajo de donde el río sale del PILA, y por lo tanto reflejan condiciones casi 
vírgenes. Otros sitios excelentes están en las cuencas hidrográficas situadas totalmente dentro de la 
Reserva Indígena Bribri de Talamanca (Costa Rica) o en el territorio Bribri en Panamá. Sin embargo, 
existen preocupaciones por contaminación: 
 

• Los cuatro sitios ubicados arriba del pueblo de Yorkin (BRABO-059, INBRA-099, BRAIN-100 y 
YOBOB-060), donde el biomonitoreo demuestra los efectos de la pesca excesiva (en general 
el número de peces es bajo con un predominio de pequeños individuos de todas las especies), 
consecuencia de la reciente creación de asentamientos Ngobe en la parte superior del Río 
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Yorkin y del Río Brai, en Panamá. Sin embargo, hasta el momento, cuando se combinan los 
índices de peces con datos de hábitat y macroinvertebrados, estos sitios siguen recibiendo 
bioclases aceptables. 
 

 
 

 
Yorkin, uno de los sectores en mejor estado de conservación de la Cuenca Binacional Sixaola 
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• El camino vehicular entre Shuabb y Yorkin, que sin dudas ha sido muy mal planificado, ha 

generado una mayor sedimentación en el cauce principal del Río Yorkin. Mientras que no 
podemos confirmar los efectos biológicos, por nuestra capacidad limitada para monitorear este 
río tan grande, el aumento de la sedimentación se refleja claramente en las dificultades de 
navegación que tienen los boteros.  
 

• El desarrollo de áreas de pastoreo de ganado y las aguas negras y grises de los 
asentamientos humanos en los afluentes del Río Yorkin son nuevas preocupaciones que 
hasta ahora no se refleja en los resultados de biomonitoreo.  
 

 La situación en la cuenca Yorkin era aún mejor antes del año 2008, cuando una inundación sin 
precedentes alteró totalmente el cauce del Río Tscui, el mayor afluente del Río Yorkin. Hasta ese 
momento, fue nuestro sitio de referencia de más alta calidad, de todos los ríos grandes. Los efectos 
de esta cabeza de agua incluyen la deforestación ribereña, la pérdida de la estructura del lecho del 
río, y la pérdida de algas bentónicas, lo que aparentemente llevó a la muerte por inanición de los 
gobios Sicydium, especies de peces claves. Hemos notado una mejora en el Río Tscui desde el año 
2008, sobre todo en el conjunto de macroinvertebrados bentónicos, pero todavía pueden pasar 
muchos años antes de que el nuevo Río Tscui reciba una calificación de Excelente. 
 
 Claramente, el Rio Tscui no debe ser tomado en cuenta en la evaluación de los niveles de 
contaminación antropogénica o en la salud del sector de Yorkin. Para nosotros los acontecimientos 
del año 2008 en Yorkin constituyen una experiencia de aprendizaje; mientras que el biomonitoreo 
necesariamente se centra en los efectos antropogénicos, tenemos que considerar la forma de tomar 
en cuenta las consecuencias aparentemente negativas de los fenómenos naturales, incluidos los 
efectos de trastornos heredados del pasado. Seguir monitoreando el Río Tscui nos ayudará a 
resolver estos problemas. 
 
2.4 Valle de Talamanca 
 
 El Valle de Talamanca presenta dificultades especiales para el biomonitoreo. Un mapa de la 
zona revela una serie de cauces fluviales entrelazados, de forma que un sitio que está claramente 
georeferenciado puede formar parte de una subcuenca diferente en años posteriores, y por lo tanto 
estar sujeto a fuentes de contaminación diferentes. Un sitio que es perfectamente manejable un año, 
al año siguiente puede ser parte de un río mayor, muy profundo y rápido. En gran parte, por esta 
razón, los sitios de monitoreo son relativamente escasos en el de Valle de Talamanca.  
 
 De particular interés son tres sitios en la cuenca de Quebrada Amubri/Quebrada Karbli – una 
cuenca relativamente estable que es afluente del Río Uren, cerca de extremo sur del Valle de 
Talamanca (hay que tener en cuenta que hay varias versiones del nombre de lo que estamos 
llamando Q. Karbli, y que las opiniones difieren en cuanto a si el cauce principal abajo de la unión de 
las dos quebradas se llama Q. Amubri o Q. Karbli. En este informe estamos usando el nombre Q. 
Amubri para la quebrada combinada). Un factor clave es la pérdida periódica de agua de la Q. Amubri 
abajo del pueblo de Amubri. En 2000 y 2002 evaluamos los macroinvertebrados en un lugar 
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designado como KORSS-062. En los años siguientes siempre encontramos el cauce seco, hasta el 
2010 cuando fluía con fuerza de nuevo. La explicación de los habitantes locales para esta 
observación sugiere que dicha quebrada con fondo de arena deriva gran parte de su agua de un flujo 
subterráneo de los ríos Uren y Lari, entre los que se encuentra. Dado que partes del cauce principal 
de ambos ríos son inestables, el flujo en la Q. Amubri depende de cambios en los cauces de estos 
dos grandes ríos. En 2000 y 2002, KORSS-062 resultó Bueno, pero solo se usaron muestras de 
macroinvertebrados. En el año 2011, basándose en los 3 métodos de monitoreo, recibió una 
calificación de Regular, con aparentes impactos debido a la deforestación aguas arriba y el acceso 
del ganado. La mejoría en este sitio que se puede apreciar en el Cuadro 1 es por la diferencia entre 
un canal seco y la condición observada durante el periodo 2010-2012. 
 
 Aguas arriba en ambas quebradas (los sitios KOAMU-063 y AMAMU-064), donde el flujo es 
permanente, se notó una mejoría en ambos sitios (que pasa de Regular a Bueno) durante el período 
2004-2008, con un aumento en la proporción de peces e insectos intolerantes a la contaminación. 
Esto se debe a la suspensión de la práctica del lavado de grandes cantidades de plátanos, cultivados 
con un uso considerable de agroquímicos, en las partes más altas. El sitio AMAMU-064 también se 
ha beneficiado durante este tiempo, a raíz de un aumento en la cantidad y calidad de vegetación en la 
ribera, gracias a un esfuerzo de plantación de árboles por los estudiantes del Colegio Sulayom en 
Amubri.  
 Gran parte del Valle de Talamanca se dedica al cultivo de plátano y si hubiésemos sido 
capaces de monitorear allí, probablemente los resultados reflejarían tanto la sedimentación como la 
contaminación química relacionada con las prácticas agrícolas. Este es también el caso de dos sitios 
(Río Shiroles y Quebrada Blei) tratados en la sección de la cuenca "Bajo Telire" a continuación, pero 
que también podría haber sido asignado al Valle de Talamanca. 
 

 
Monocultivos de plátano en el Valle de Talamanca, los problemas de contaminación son visibles 
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2.5 Bajo Telire 
 
 El Río Telire entre la desembocadura del Río Yorkin y la zona urbana de Shiroles es un río 
grande, que ofrece posibilidades limitadas para el biomonitoreo. El monitoreo de macroinvertebrados 
bentónicos, realizado únicamente en un sitio cerca de Suretka, (TELSU-134) ha dado lugar a una 
calificación de Bueno, a pesar de la contaminación conocida por los agroquímicos utilizados en las 
fincas de plátano aguas arriba en el Valle de Talamanca. El resto de nuestro esfuerzo de monitoreo 
se ha centrado en dos cuencas tributarias del Río Telire, la del Río Cocolis y la del Río Shiroles. El 
Río Cocolis es de especial interés por el papel de su afluente, el Río Cocolito, que aporta una parte 
importante del abastecimiento de agua para la ciudad de Suretka. Durante el período 2004-2008, un 
sitio en el Río Cocolito (COCDR-108) ha mejorado (de Regular a Bueno, con un aumento en las 
calificaciones de los tres índices), aparentemente por un lavado de sedimentos producto de un 
derrumbe que se produjo antes del año 2004. 
 
 De mayor interés es el Río Shiroles. Un sitio en la parte alta de la cuenca, cerca del pueblo de 
Sibuju (SHISI-076), tuvo una Calificación de Bueno hasta el año 2008, cuando cayó a Regular debido 
a la sedimentación de fuentes desconocidas. Cuando el Río Shiroles llega al pueblo de Shiroles, 
aunque todavía tiene un cauce bien definido con un flujo rápido sobre un sustrato rocoso, ya se ha 
deteriorado hasta ser uno de los ríos más insalubres en la cuenca del Sixaola. El sitio SHIAB-067 
alcanza una bioclase de Pobre (en lugar de Muy Pobre) sólo por la corriente rápida y el sustrato 
rocoso, que contribuyen a la oxigenación y la creación de micro-hábitats. Está sujeto a los siguientes 
tipos de contaminación: 

• Canalización severa, supuestamente para fines de control de inundaciones, pero también 
como consecuencia de la extracción de roca y grava, para la construcción de una pista de 
aterrizaje y el uso en el mantenimiento de carreteras (es de nuestro conocimiento que esta 
práctica se ha detenido por parte del gobierno Bribri). 

• Deforestación total de la zona ribereña. 
• Contaminación orgánica debido al acceso sin restricciones del ganado.  
• Uso frecuente del río y sus afluentes para lavar ropa. 
• Los residuos domésticos asociados con el paso por el centro urbano de Shiroles. 
• Una acumulación extraordinaria de residuos sólidos (latas, botellas, pañales desechables, 

bolsas de plástico y objetos de todo tipo). 
 
 Al igual que en el caso de la Quebrada Quiebra Caña en el sector Baja Sixaola, la 
concentración y diversidad de fuentes de contaminación es tan grande que impide asignar efectos a 
fuentes particulares. Basta señalar que la comunidad de peces está dominada por dos de las 
especies más tolerantes a la contaminación, Poecilia gillii y Astyanax aeneus. 
 
 Abajo de Shiroles, el río corre mucho más lento y la sedimentación se agrega a la mezcla de 
causas, al igual que la contaminación química de los cultivos de plátano en la parte inferior de la 
cuenca. El monitoreo en este trecho puede ser problemático, por razones similares a las descritas 
arriba para el Valle de Talamanca. Por ejemplo, en el año 2011, se encontró que un sitio (BLESH-
066), que contenía las aguas combinadas del Río Shiroles y la Quebrada Blei, y que era de un 
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tamaño manejable durante varias visitas en el período 2000-2010, se había convertido en un brazo 
secundario grande del Río Telire. 
 
 Aguas abajo del sitio BLESH-066, el Río Shiroles recoge más contaminantes de las acequias 
que drenan la zona densamente poblada a lo largo de la carretera entre Shiroles y Suretka. 
Probablemente el mejor indicador de su estado es proporcionado por los resultados de biomonitoreo 
de un sitio justo arriba de la desembocadura, cerca de Suretka, que tiene una calificación de Muy 
Pobre por todas las razones citadas (este también es el único lugar en la cuenca del Sixaola donde 
se han confirmado concentraciones problemáticas de tilapia). El Río Shiroles es sin duda el río menos 
sano en las zonas indígenas de la cuenca del Sixaola y su restauración debe ser una prioridad. 
 
 En contraste, la cuenca combinada de las quebradas Gerardina y Chambers, que desemboca 
en el río Telire entre Suretka y Shiroles, constantemente tiene calificaciones de Bueno en los dos 
sitios de monitoreo (CHASH-162 y GERSH-144) ubicados arriba de la carretera. Ambos sitios se 
distinguen por las buenas condiciones de ribera y la falta de fuentes de contaminación conocidas. La 
buena condición de la Q. Gerardina es de particular interés porque pasa por una finca agroforestal 
orgánica de manejo intensivo. Abajo de la carretera, donde se une la Q. Gerardina y la Q. Chambers, 
la situación cambia. Si bien no se ha llevado a cabo el biomonitoreo en esta zona, la Q. Chambers, 
abajo de la unión de las dos quebradas, se convierte en un zanjo severamente canalizado, que se 
obstruye con basura, desperdicios y residuos líquidos que vienen de casas y negocios a lo largo de la 
carretera. Si se evaluara, sin duda la calificación sería Pobre o Muy Pobre. 
 

 
Sector Bajo Telire, puerto en Suretka sobre el Río Telire 
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 Dada la importancia del Río Shiroles, los datos presentados, los cuales muestran 
calificaciones de Bueno en cuatro de los nueve sitios monitoreados, probablemente sobreestiman el 
estado general de salud del sector Bajo Telire. Los sitios con buena calificación se ubican aguas 
arriba de la carretera y la zona urbana donde hay mucha menos influencia antropogénica y menos 
contaminación, pero las calificaciones bajan muy rápidamente al pasar por la zona urbana, 
demostrando las consecuencias ambientales severas e inmediatas de la contaminación. 
 
2.6 Alto Telire 
 
 Este sector puede ser considerado como la zona intermedia entre el Valle de Talamanca y el 
PILA. La calificación de 16 de un total de 22 sitios como Excelente o Bueno probablemente refleje 
correctamente las condiciones promedio de esta zona. Nos gustaría llamar especialmente la atención 
sobre las condiciones casi vírgenes de varios ríos importantes - el Río Uren y su gran afluente el Río 
Sukut cerca de la comunidad de Alto Uren, y el Río Lari entre Kachabri y Alto Lari. Estos ríos y sus 
afluentes donde no pudimos identificar fuentes importantes de contaminación, sino solamente 
pequeñas fuentes localizadas, se caracterizan por ser de aguas cristalinas y bajo caudal, lo que 
permite la evaluación visual de las comunidades de peces, incluso en las pozas profundas. 
 
 Tal vez de aún mayor interés es el Río Dueri, afluente del Río Coen, arriba del pueblo de 
Coroma. Uno de nuestros sitios en el Río Dueri (DUENI-121) es el mejor sitio de referencia para ríos 
de grande y mediano tamaño, después de que los daños causados por las inundaciones en el Río 
Tscui en Yorkin en 2008 cambiaran radicalmente el sitio de referencia allí ubicado. DUENI-121 es de 
particular interés, ya que está dentro de un área protegida de manera informal, por motivos culturales, 
por la población de Coroma. 
 
 Tal vez no sea estrictamente afín a esta sección que se centra en las fuentes existentes de 
contaminación, pero es importante tener en cuenta que es precisamente esta zona tan sana (las 
cuencas altas de los Ríos Uren, Lari y Coen) la que está más amenazada por los proyectos de 
concesiones de minería a cielo abierto.  
 
 Una situación más complicada se presenta en la cuenca superior de la Q. Karbli, cerca de la 
comunidad de Kachabri. La primera vez que visitamos Kachabri en 2006, centramos nuestra atención 
en primer lugar sobre la Q. Karbli aguas abajo de Kachabri, donde pasa por una serie de fincas 
agroforestales de cacao orgánico. El sitio monitoreado allí (KOCAC-120) recibió una bioclase de 
Regular, debido a la sedimentación, y también por la falta de sombra en la ribera. Esta calificación 
refleja las consecuencias de haber desarrollado el camino principal de acceso a la comunidad a 
través del área agroforestal ubicada a lo largo de la orilla de la quebrada, eliminando la sombra y 
generando una reducción del material vegetal del sistema agroforestal que entraba a la quebrada 
proveniente del sistema agroforestal. 
 
 Entre 2006 y 2012 el tráfico a través de las fincas fue desviado y una zona de amortiguación 
ribereña volvió a generarse. Aunque el cambio no ha sido suficiente para mejorar la bioclase, 
observamos mejoría en siete de los nueve métricos del IBI, con un mayor número de peces que 
dependen del bosque. La Q. Karbli abajo de Cachabri es una quebrada de gradiente muy baja, por lo 
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que se necesitará tiempo para eliminar los sedimentos acumulados, pero estamos seguros de que 
con el tiempo continuará la mejoría en el sitio KOCAC-120. 
 
 La cuenca boscosa de la Q. Karbli arriba de Kachabri (KORBO-146) está protegida por un 
grupo de la comunidad y fue calificado como Excelente cuando se monitoreó en 2009. Un sitio 
intermedio, reforestado por un propietario (KORJA-114) calificó como Bueno en 2012, y 
probablemente esté mejorando. El pronóstico para la Q. Karbli, aguas abajo de Kachabri (incluyendo 
sitios monitoreados en Valle de Talamanca), es positivo ya que la contaminación continúa 
reduciéndose. 
 
 Tres sitios ubicados entre Katsi y Namu Uoki en la parte media de la cuenca del Río Uren 
tienen resultados menos positivos. Tanto la Quebrada Mursindio en el sitio MURKA-148 y la 
Quebrada Combri en el sitio COMKA-103 fueron valorados como Regular, por la deforestación 
ribereña, la fuerte sedimentación en el pasado (Q. Mursindio) y en el presente (Q. Combri), y el 
acceso al ganado, que contribuyeron a una concentración mayor a la esperado de peces y 
macroinvertebrados tolerantes a la contaminación (el abandono, una reforestación natural o la 
conversión a plantaciones agroforestales orgánicas de los pastizales alrededor del sitio MURKA-148 
podría llevar a una eventual mejoría). Esta situación fue aún más pronunciada en la Quebrada 
Burkesa (BURNU-150), que fue calificada como Pobre donde pasa por una zona de pastos en 
NamuUoki. El sitio BURNU-150 sirve para demostrar la importancia de las zonas de amortiguación 
ribereñas. A pesar de que todo el sitio muestreado está en potrero, la mitad no tenía vegetación 
ribereña aparte de los pastos, mientras que la otra mitad tenía una zona ribereña amortiguadora con 
una variedad de árboles y arbustos. De un total de 15 especies de peces de la muestra, seis de estas 
sólo se encontraron en la mitad con "bosque".  
 

 
Sector Alto Telire, de forma general se caracteriza por el buen estado de sus subcuencas 
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2.7 San San 
 
 La cuenca San San se divide muy claramente en tres áreas: un tercio inferior, que llega a la 
costa y está dominado por humedales más o menos intactos, un tercio medio plano que comprende 
los humedales drenados convertidos en pastizales, y un tercio superior que es principalmente 
montañoso y habitado por el pueblo indígena Naso. La mayor parte de este tercio superior es parte 
de la Reserva Forestal de Palo Seco. 
 
 La gran mayoría de la cuenca aguas abajo de la carretera Guabito-Changuinola forma parte 
del Humedal San San/Pond Sak de Importancia Internacional, un sitio Ramsar que contiene la 
Laguna de San San. Entre los elementos de importancia, entre otras cosas, este humedal es uno de 
los últimos lugares donde sobreviven los manatíes, una especie en peligro de extinción. Mientras que 
el tamaño, la profundidad y la salobridad de la laguna hacen que no sea susceptible a nuestros 
métodos de monitoreo, es posible identificar algunas fuentes y tipos de contaminación que afectan la 
zona: 

• Aunque la ciudad de Changuinola se encuentra fuera de las cuencas San San y Sixaola, la 
mayor parte de sus residuos líquidos terminan en la laguna de San San vía "Bomba A", que 
desemboca en un brazo de la laguna. La Bomba A también facilita el drenaje de las 
plantaciones bananeras ubicadas entre la laguna y Changuinola, algunas de las cuales están 
ubicadas por debajo del nivel del agua de la laguna. Esta mezcla tóxica de basura, líquidos 
residuales urbanos, agroquímicos y sedimentos erosionados de los canales bananeras es, sin 
duda, la fuente específica de contaminación más importante de todos los cuerpos de agua de 
la cuenca Sixaola. Esto es apoyado por los resultados de los análisis químicos efectuados en 
el área.  
 

• También hay drenajes de plantaciones de banano que se originan en el lado oeste de la 
laguna, especialmente en el área de La California, situada cerca de la desembocadura del Río 
Sixaola. Aunque el desagüe natural en esta área iría al río Sixaola o directamente al mar, los 
canales han desviado las aguas a cauces naturales que las llevan a los brazos del oeste de la 
Laguna de San San, junto con los contaminantes de la bananera. 
 

• Otra fuente de contaminación que termina en la Laguna San San son los potreros ubicados 
arriba de la carretera Guabito–Changuinola. Estas tierras, administradas por la Ganadera de 
Bocas del Toro, constituyen una fuente importante de sedimentos, contaminación orgánica y 
aguas calientes a la Laguna del San San. 
 

 Nuestros cuatro sitios de monitoreo en la cuenca del San San se agrupan alrededor de la 
división entre los potreros de la Ganadera y un grupo de pueblos indígenas Naso (San San, San San 
Drui y La Tigra), situados cerca de donde se unen el río San San y su principal afluente, la Quebrada 
Drui. El sitio en el Río San San ubicado en el extremo superior del área de potreros (SANGA-P15) 
tiene varias fuentes de contaminación, y fue calificado como Muy Pobre cuando se monitoreó en 
2011. Está totalmente deforestado y carece de sombra ribereña, está sedimentado por completo, y el 
ganado tiene libre acceso al río, dando como consecuencia una alta contaminación orgánica. 
Además, al estar situado al final del acceso vehicular donde inicia el territorio Naso, se ofrece allí una 
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variedad de servicios de alimentos y bebidas, que resulta en una contaminación constante del río, 
debido a la basura, los plásticos y el lavado de platos. Como en el caso de otros sitios que sufren 
varios tipos y fuentes de contaminación, no es posible identificar los impactos biológicos de ninguna 
fuente en particular. 
 
 El sitio SANTI-P16, situado aguas abajo de la desembocadura de la Q. Drui, obtuvo una 
calificación de Pobre. Esta mejora relativa se debe en parte a la entrada de agua limpia de la Q. Drui 
que baja las concentraciones de los contaminantes, y a la presencia de un poco de grava en el 
sustrato, permitiendo el desarrollo de un conjunto de macroinvertebrados un poco más diverso; 
también podría reflejar el beneficio que se deriva de un pequeño esfuerzo de la Ganadera por 
reforestar una estrecha zona ribereña. Varias especies de peces, incluyendo dos dependientes de 
bosques, Alfaro cultratus y Eleotris spp., que eran raras o inexistentes en el sitio SANGA-P15, sí 
estuvieron presentes en el sitio SANTI-P16, y en el caso de Alfaro, fue abundante. 
 
 Un sitio de gradiente más alto en la Q. Drui arriba de San San Drui fue calificado como Bueno 
cuando se monitoreó solamente con los métodos visuales de peces en 2007 (no habíamos podido 
emplear las metodologías basadas en la captura de los peces o macroinvertebrados en esta área 
hasta el 2011). Cuando se monitoreó en 2011 usando los tres índices, se redujo a una calificación de 
Regular. Aunque la Q. Drui parece sana y está calificada con Bueno en el índice de SVAP, el factor 
determinante fue una abundancia inesperada de Poecilia gillii, especie tolerante a la contaminación 
que se alimenta de algas (una alta concentración de algas sugiere contaminación orgánica o 
contaminación por jabones y/o fertilizantes). Con excepción de una pequeña cantidad de casas, no 
hay fuentes de contaminación conocidas en la cuenca de la Q. Drui arriba del San San Drui. Tal vez 
la valoración de regular sea debida a una extensión de las condiciones adversas en el río aguas 
abajo. 
 

 
Sector San San, en su tercio medio presenta grandes extensiones de potreros para ganadería 
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2.8 Gandoca/Manzanillo 
 

 
Biomonitoreo de la Quebrada Mata de Limón en Gandoca, toma de la muestra de peces 

 
 Este sector de tierras bajas tiene dos grandes humedales, la Laguna de Gandoca y el Pantano 
de Punta Mona. De los dos principales afluentes al Pantano de Punta Mona, la Quebrada Esteban 
(QESPM-033) está en muy buenas condiciones; es un sitio de referencia para las pequeñas 
quebradas de tierras bajas. El otro, Red Creek (MANDLR-124), ha sufrido y sigue sufriendo 
modificaciones considerables por una canalización de baja intensidad. Un trecho de 0,5 km de Red 
Creek entre “Long Road” (camino entre Gandoca y Manzanillo) y el borde del pantano ha sido 
históricamente canalizado, pero está hasta cierto punto naturalizado. En algún momento entre 2006 y 
2012, la canalización se amplió, probablemente con la idea de proporcionar protección contra las 
inundaciones para el pueblo de Manzanillo. Esto dio lugar a una disminución en el valor observado en 
ocho de diez métricos según el IBI, además de un ligero descenso en el índice de hábitat SVAP, lo 
que lleva a una disminución en la calificación de Bueno a Regular.  
 
 La situación de la Laguna de Gandoca, de 250 ha, y los humedales que lo rodean es más 
compleja. La cuenca alta, que comprende principalmente la Quebrada Mata de Limón y una quebrada 
más pequeña que aparece en el mapa topográfico como Río Gandoca, tiene varios sitios calificados 
como Bueno y Excelente, incluyendo varios sitios de referencia de alta calidad. Sin embargo, las 
apariencias indican que la integridad biótica en la propia laguna está disminuyendo, principalmente 
debido no a los contaminantes que entran por medio de los sistemas tributarios, sino a los 
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sedimentos que se lavan de la carretera Finca 96-Gandoca (terminada en 1987), tanto a través de los 
afluentes como las cunetas de drenaje. Una nueva carretera que cruza la Q. Mata de Limón 1 km 
abajo del puente existente, está actualmente en construcción y es probable que contribuya a un 
mayor deterioro de la integridad de la Laguna. 
 
 En 2011 también se detectaron posibles problemas en el sistema de la Quebrada Mata de 
Limón. Se monitoreó un sitio pantanoso sobre la Q. Mata de Limón, ubicado en el bosque primario en 
la cabecera de la Laguna de Gandoca, que había sido monitoreado por última vez en el 2000 
(MDLCA-039). En ese momento, y durante un estudio preliminar en 1995, el sitio MDLCA-039 fue 
calificado como Bueno. Sin embargo, los resultados en 2011 fueron tan distorsionados que no era 
posible analizarlos con el IBI (a pesar de encontrarse en un bosque primario, y de que la calificación 
del SVAP se mantuviera en Excelente). Esto llevó al monitoreo de una serie de sitios, aguas arriba en 
la misma cuenca. Las tendencias fueron similares en todos los sitios, pero disminuyeron a medida 
que uno se movía río arriba, hasta que apenas eran perceptibles en el sitio CAZFL-045, en la 
Quebrada Crique Azul, un afluente de la Q. Mata de Limón situado en un bosque primario.  
  
 Efectos similares se observaron en el sitio GANRC-038, un sitio de bosque primario en la 
cuenca del Río Gandoca. Las diferencias básicas observadas fueron dos - un enorme aumento de 
Alfaro cultratus que es dependiente de bosque (y que representaron el 89,4% de la muestra de peces 
en el sitio MDLCA-039), acompañada de una disminución en los omnívoros que habitan en la 
columna de agua, en particular los Astyanax orthodus, que son intolerantes a la contaminación. En 
dos sitios un poco más arriba fue parecido, pero tuvieron una ausencia total de peces grandes. La 
situación pareció mejorar un poco en 2012, pero no ha vuelto a la normalidad en ninguno de los sitios 
muestreados. 
 
 La mejor hipótesis a la que hemos llegado es que tal vez no sea consecuencia de una fuente 
de contaminación local, sino de un aumento de la temperatura del agua, con la consiguiente 
reducción de la disponibilidad de oxígeno disuelto, posiblemente en relación a cambios en los 
patrones climáticos, que a su vez reflejan el cambio climático global (en 2012, la corriente de agua del 
sitio GANRC-038 se redujo a una serie de pozas conectadas por un caudal subsuperficial, condición 
que nunca se había observado antes). Esto explicaría la persistencia de Alfaro, un habitante de la 
superficie capaz de utilizar el oxígeno atmosférico a veces, y la disminución de A. orthodus, un 
habitante de pozas profundas. 
 
 Sin embargo, hay otra explicación que sí se relaciona con la contaminación. Según los 
residentes locales, las ‘mejoras’ realizadas al sistema de canales la Quebrada Quiebra Caña, que 
drena las plantaciones de banano del Valle de Sixaola, han dado lugar a un mayor volumen de agua 
contaminada que pasa por este sistema y el Río Sixaola. Cuando llueve mucho, el Río Sixaola puede 
desbordarse, llegando el agua a la laguna de Gandoca y la Q. Mata de Limón, que también recibe 
aguas del sistema de caudal de la muy contaminada Q. Quiebra Caña cuando ésta se desborda. 
 
 Cualquiera que sea la explicación de los fenómenos observados, aunque el sector de 
Gandoca/Manzanillo sea el segundo (después del sector de Yorkin) más sano de la cuenca del 
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Sixaola (nueve de 14 sitios fueron valorados como Excelente o Bueno), seis de los 10 sitios con 
varios años de datos parecen estar deteriorándose en calidad y ninguno está mejorando. 

 
2.9 Cuencas Costeras 
 
 A través de los años hemos biomonitoreado uno o más sitios en cada una de las seis cuencas 
hidrográficas más grandes que fluyen de la Fila de Carbón al Caribe entre el Hotel Creek, cerca de 
Puerto Viejo, y el pueblo de Manzanillo. Se han encontrado que estos ríos, con la única excepción del 
río Hotel Creek, son difíciles de interpretar utilizando los datos de peces, por lo que la mayor parte de 
nuestras conclusiones se basan en la evaluación de datos de hábitat y de macroinvertebrados. Estos 
ríos tienen comunidades inusuales de peces, que de alguna manera pueden reflejar el hecho de que 
todos, excepto Hotel Creek, entran en el océano dentro de una franja de arrecifes de coral que se 
extiende desde Puerto Viejo, hasta Punta Mona. 
 
 El más interesante de estos ríos, desde el punto de vista de la contaminación es el Hotel 
Creek, que se origina en la Reserva Indígena de Kekoldi, escasamente poblada. En este momento 
Hotel Creek forma parte de la cuenca de Hone Creek, aunque en su estado natural tenía su propia 
desembocadura en el mar. 
 
 Esto nos proporciona un claro ejemplo de la problemática de la contaminación a través de la 
canalización. En la década de 1920, la desembocadura del Hotel Creek fue desviada y canalizada; 
ahora pasa paralelo a la playa a lo largo de aproximadamente 1 km, desembocando en el Río Hone 
Creek justo encima de su desembocadura. Este canal es una laguna profunda, prácticamente 
estancada, con una corriente perceptible solamente durante períodos de mucha lluvia. 
 
 Una de las peculiaridades de Hotel Creek, monitoreado anualmente desde 2001, es que ha 
sido casi el único río de lecho rocoso donde no hemos encontrado gobios diádromos del genero 
Sicydium, presentes en casi todos los otros ríos y quebradas de la región. Hemos supuesto que esto 
se debe a la falta de corriente en la parte baja, necesaria para permitir la orientación de los migrantes 
aguas arriba (una situación similar se produce de forma natural en los afluentes de la Laguna de 
Gandoca, y también Sicydium es extremadamente raro en el Río Suárez, el cual llega al mar a través 
de un sistema de lagunas extensas en el Parque Nacional Cahuita, al norte del área del proyecto). Un 
apoyo inesperado a esta hipótesis se produjo en 2011 y 2012, con la aparición de numerosos 
Sicydium en el sitio HOTCA-027 en Hotel Creek después de que un propietario construyó una nueva 
desembocadura que ahora fluye con rapidez sobre un lecho rocoso, reconectando parte del caudal de 
Hotel Creek con el mar, sin pasar por el canal de corriente muy lenta. 
 
 El otro cambio reciente en Hotel Creek fue la calificación de Pobre en el sitio HOTCA-027 en 
2012, lo que parece ser un reflejo directo de la eliminación de sombra en este lugar, situado 
justamente aguas abajo del Territorio Indígena de Kekoldi, para la construcción de varias viviendas. 
También observamos una cierta cantidad de pérdida de volumen en las pozas por la sedimentación, 
pero la hipótesis de los efectos en la zona ribereña fue confirmada cuando una muestra aparte en el 
sitio HOTKE-028, justo arriba del sitio HOTKE-027, pero dentro del Territorio Kekoldi y con buena 
sombra natural, terminó en la bioclase de Regular, casi llegando a Bueno. 
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Laguna de Gandoca, sitio Ramsar ubicado en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo 

 
 El biomonitoreo en las otras cuencas costeras pequeñas en los últimos años ha producido 
principalmente bioclases de Bueno y Regular, pero esto puede conducir a conclusiones incorrectas. 
La mayor parte de la contaminación de estos ríos se produce muy cerca de la playa, en la "zona 
turística" densamente poblada a lo largo de la carretera de Puerto Viejo a Manzanillo. Es posible que 
los efectos graves de contaminación (especialmente en relación con las aguas grises y sistemas 
sépticos) pasen de los tramos inferiores de estos ríos directo al Caribe y los arrecifes de coral (parte 
del Refugio Silvestre Gandoca / Manzanillo), sin ser detectados por los datos del biomonitoreo.  
 

3. FUENTES DE CONTAMINACIÓN 
 
 En esta sección vamos a discutir nuestros hallazgos relacionados con las nueve “mega 
fuentes" de contaminación, definidas anteriormente. Nuestra intención no es discutir todos los 
ejemplos documentados en el transcurso del subproyecto, los cuales se encuentran en la base de 
datos adjunta a este informe, sino que más bien queremos resaltar de forma selectiva algunos de los 
aspectos y ejemplos de contaminación más importantes en la cuenca del Sixaola. 
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3.1 Cambios de uso del suelo 
 
 Si aplicamos el concepto de integridad biótica implícito en nuestro trabajo de biomonitoreo, el 
cambio en el uso del suelo como una forma de contaminación es generalizado en la cuenca del 
Sixaola y en todas las zonas pobladas. En la práctica, debemos ser selectivos, aceptando que 
algunas áreas modificadas van a seguir así, aunque tratemos de mitigar sus efectos. La población 
humana, al igual que nuestra capacidad de alterar el ambiente, seguirán creciendo. Teniendo en 
cuenta que gran parte del paisaje ya está "desarrollado" para uso humano, creemos que es 
apropiado: 1) hacer una pausa y reflexionar sobre el grado en que el uso del suelo ya está alterado, 
en muchos casos irreversiblemente y 2) utilizar esta información para ayudar a mantener las 
condiciones tan cerca como sea posible a lo "natural" en las partes menos utilizadas intensamente del 
paisaje.  
 
3.1.1 Deforestación 
 En su estado natural, el área terrestre de la cuenca del Sixaola estaba casi totalmente cubierta 
de vegetación, y por lo general de uno u otro tipo de bosque. Desde el punto de vista de la integridad 
biótica, cualquier alteración de esa condición se considera como contaminación. Sabemos también 
que dejando intactos los bosques o en lugar de eso, la maximización de la cobertura vegetal, mejora 
muchos otros tipos de contaminación, incluyendo la erosión del suelo, la contaminación atmosférica y 
el aumento de las temperaturas. Sin embargo, por razones prácticas, los seres humanos nos vemos 
obligados a eliminar o modificar los bosques para satisfacer nuestras necesidades domésticas, 
agrícolas y de infraestructura. Vamos a discutir las posibilidades de reforestación y mejoramiento de 
las condiciones de deforestación en la siguiente sección sobre recomendaciones. Aquí queremos 
llamar la atención sobre un aspecto particular de la deforestación como una forma y fuente de 
contaminación.  
 
 Una lectura rápida del Cuadro 1 revela que los tipos de contaminación que afectan a la mayor 
cantidad de sitios de monitoreo en los ríos de la cuenca del Sixaola son la deforestación (def) y la 
sedimentación (sed), esta última a menudo causada y agravada por la deforestación. Aunque es 
deseable mantener las condiciones forestales en cualquier lugar en una cuenca, en términos de 
protección de la calidad del agua, el hábitat acuático y la funcionalidad de los corredores biológicos 
altitudinales, lo más importante son las zonas ribereñas (bosque de galería). El trabajo de 
biomonitoreo de ANAI ha demostrado que, aún en las condiciones extremas de un río canalizado y 
fuertemente contaminado que pasa por una plantación industrial de banano, un río con una zona 
ribereña boscosa mantendrá una mayor integridad biótica que otro que sea idéntico en todos los 
aspectos pero que carece de cobertura vegetal (ver el ejemplo del Río San San abajo de la 
desembocadura de la Quebrada Drui - SANTI-P16). 
 
 Este efecto es más pronunciado en las quebradas y ríos pequeños (las cuencas con menos de 
11 km2) que en los más grandes. Esto se debe a que en condiciones naturales (bosque primario) 
estos ríos más pequeños están típicamente cubiertos por completo por el dosel de los arboles, 
mientras que los ríos grandes siempre tienen alguna parte de su ancho expuesta al sol. 
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 La deforestación de las zonas ribereñas es un problema a nivel local donde hay 
asentamientos humanos, pero en la cuenca del Sixaola es especialmente frecuente en los sectores 
de Baja Sixaola, Alta Sixaola, Bajo Telire y  San San. Es menos frecuente en el sector de Yorkin, 
donde sólo unos pocos tramos dispersos se ven seriamente afectados. (Gran parte del Valle de 
Talamanca y la parte baja de muchos afluentes, donde cruzan la llanura de inundación de los grandes 
ríos como el Sixaola, son  naturalmente inestables, por lo que deben ser excluidos  de esta 
discusión). 
 
3.1.2 Canalización 
 Los resultados de biomonitoreo sugieren que la canalización es más perjudicial para la salud 
del ecosistema de los ríos (aunque no para la calidad del agua para uso humano) que la 
contaminación tóxica u orgánica. En las áreas principales de cultivo de banano, la integridad biótica 
de ríos canalizados por fines de drenaje, pero que no reciben el escurrimiento de plantaciones, no es 
apreciablemente mayor que la de ríos similares que reciben las aguas contaminadas. Los efectos de 
la canalización incluyen la pérdida de estructura de las pozas, la eliminación de las características 
internas propias del hábitat de los ríos (restos de madera, piedras, etc.), el aumento de "cambios 
bruscos" (p. ej. subidas y caídas bruscas del nivel del agua), aumento de la erosión de las orillas que 
conduce a sedimentación aguas abajo, la pérdida del hábitat de descanso para las especies 
migratorias, una mayor exposición de los peces y camarones a los depredadores terrestres, la 
pérdida del valor estético, y el comienzo de un proceso de incisión que cada vez aísla más el río de 
su zona de inundación. Además, el proceso de canalización implica la deforestación de la orilla.  
 
 La conversión de quebradas pequeñas a zanjos se practica en todas las partes habitadas de 
la cuenca del Sixaola, pero especialmente en las zonas de pastoreo, en los cruces de las carreteras y 
en las zonas urbanas. Los ejemplos citados en la sección anterior sobre biomonitoreo incluyen la Q. 
Chambers (en el sector de Alto Telire) y Hotel Creek, donde la canalización de la parte baja parece 
haber ocasionado una pérdida de biodiversidad aguas arriba. La mayor concentración de ríos 
canalizados en la cuenca del Sixaola se encuentra en la parte baja del Valle de Sixaola de ambos 
países, donde los sistemas de drenaje se han alterado de tal forma que es difícil determinar cómo fue 
el patrón natural. Incluso si todas las demás fuentes de contaminación pudiesen eliminarse, pasarían 
muchos siglos antes de que cuencas como la Quebrada Quiebra Caña volvieran a su condición 
biológica natural. 
 
 Aparte del sector Baja Sixaola, la canalización de los ríos más grandes es particularmente 
notable en los siguientes sectores: 

• San San, donde se ve afectado casi todo el curso medio del Río San San. 
• Shiroles, con el Río Shiroles completamente canalizado en su paso por la comunidad del 

mismo nombre. 
• La cuenca del Río Sandbox/Río Cuabre donde, además de su papel en la conversión de 

humedales, la canalización prácticamente ha eliminado el Río Cuabre. 
 

3.1.3 Drenaje y relleno de humedales 
 Una de las funciones de la canalización es drenar y secar los humedales para facilitar el uso 
humano. Sólo recientemente el ser humano ha comenzado a ser consciente de la importancia de los 
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humedales naturales en el control de la contaminación y como áreas naturales únicas. Algunas 
conversiones de humedales en la cuenca del Sixaola son básicamente permanentes. Por ejemplo, 
gran parte de la zona urbana de Puerto Viejo se ha construido sobre humedales drenados y 
rellenados, un proceso que no es probable que se pueda revertir. Sin embargo, es importante señalar 
algunas fuentes de contaminación relacionadas con conversiones de humedales recientes o con una 
amenaza de conversión en el corto plazo: 

• La parte alta de la cuenca de la Q. Quiebra Caña, severamente contaminada en su extensión 
inferior, conserva algunas áreas de humedales importantes como hábitats acuáticos de alta 
calidad. La reciente ampliación de la parte canalizada de la Q. Quiebra Caná en Celia, arriba 
de las plantaciones de banano, así como pequeñas canalizaciones locales (ver el caso de 
Walcott Creek, WAESM-073, en la sección de biomonitoreo) están reduciendo continuamente 
la cantidad y la calidad de estos humedales. 
 

• Las numerosas lagunas aisladas (conocidas también como pozas aisladas) que se forman 
naturalmente en el lecho de la parte baja del Río Sixaola se han eliminado en algunos casos y 
en todos los demás se encuentran muy alteradas. Muchas de estas lagunas son charcos de 
agua estancada, cada vez más contaminados, rodeados de grandes extensiones de banano.  
 

• Tal vez los humedales más severamente alterados en el área del proyecto se encuentran en la 
parte media del Río San San, donde han sido convertidos en pastizales, en perjuicio de la 
Laguna San San, parte del Humedal San San/Pondsak de Importancia Internacional (sitio 
Ramsar). Los vecinos nos han comunicado que la empresa ganadera tiene la intención de 
drenar otra área de humedal boscoso que queda situada actualmente entre la zona de 
potreros y los dos pueblos Naso. 
 

• En la cuenca de la Laguna de Gandoca, el camino de Finca 96 hasta la playa de Gandoca 
funciona como una represa baja, que bloquea el agua del lado arriba que atraviesa el camino 
en los pocos puntos donde hay alcantarillas, resultando en una canalización del agua al lado 
de abajo. Esta alteración del patrón hidrológico contribuye a la degradación de la Laguna de 
Gandoca, un sitio Ramsar y uno de los humedales más destacados de la cuenca del Sixaola. 
 

• También en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, el crecimiento del pueblo de 
Manzanillo, situado entre la playa y el Pantano de Punta Mona, sigue un proceso lento pero 
continuo de drenaje y relleno que amenaza este humedal Ramsar. Véase el análisis de Red 
Creek (MANLR-124) arriba. 
 

• Un proceso gradual, y tal vez ilegal, de drenaje y relleno en la zona de Playa Negra en Puerto 
Viejo está reduciendo el tamaño y la calidad de los humedales de este sector situados a lo 
largo de la costa entre Hotel Creek y Hone Creek, colindante con el Parque Nacional Cahuita. 
Esta zona ha sido afectada históricamente por el drenaje a través de la canalización de Hotel 
Creek. 
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Drenaje de humedales en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca/Manzanillo 

 
3.2 Agricultura 
 
 Tradicionalmente, hay tres formas de agricultura que han sido dominantes en la cuenca del 
Sixaola. La más antigua está representada por la agricultura tradicional diversificada de baja 
intensidad practicada históricamente por la población indígena y que sigue siendo empleado por ellos. 
El cultivo de productos agrícolas comerciales entró en escena en el siglo XX en dos formas muy 
diferentes - el cultivo de cacao en sistemas agroforestales, principalmente por pequeños propietarios, 
y los monocultivos de banano a gran escala, dominados por compañías multinacionales. Si bien todas 
las formas de agricultura implican un cambio de uso del suelo e impactos por contaminación, se 
puede decir que la mayor contaminación y la más grave es causada por la actividad agrícola 
relacionada con el monocultivo del banano (la ganadería extensiva es un fenómeno más reciente, y 
se tratará por separado más adelante). 
 
 El cultivo industrial de banano en la cuenca del Sixaola se concentra en el sector Baja Sixaola, 
en la parte baja del Valle de Sixaola en ambos países, con pequeñas áreas dedicadas a esta 
actividad en algunas partes de la cuenca de San San en Panamá, y la cuenca del Río Sandbox en 
Costa Rica (Mapa 4). Además, la parte baja de la cuenca de San San, incluyendo la Laguna de San 
San, está fuertemente impactada por el drenaje de un área importante de plantación de banano del 
Valle de Changuinola, el cual se encuentra fuera de la zona del presente proyecto. 
 
 Los impactos de la agroindustria del banano en los ambientes acuáticos, los suelos, la salud 
humana y el paisaje, en general están bien documentados. Los efectos más frecuentemente citados 
son consecuencia del uso de productos agroquímicos (insecticidas, nematicidas, fungicidas, 
herbicidas y fertilizantes) a gran escala, con efectos no deseados en los seres humanos, los ríos, las 
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comunidades humanas y los espacios naturales fuera de los límites de la plantación. Además del 
desarrollo de productos agroquímicos menos tóxicos, las empresas han hecho esfuerzos de buena fe 
para reducir el nivel y la frecuencia de aplicación con el fin de proteger a los trabajadores de los 
efectos de los plaguicidas. En los últimos años la industria del banano se ha movilizado para reciclar 
las bolsas de plástico impregnadas con pesticidas que se colocan sobre los racimos en maduración, 
pero estas bolsas todavía son una fuente de contaminación importante en todas partes, desde las 
plantaciones hasta el mar y las playas, donde son transportadas por los canales y los ríos. En Costa 
Rica, las empresas bananeras han eliminado el uso de la mayoría de los rellenos sanitarios para 
disponer de los tallos y la fruta inutilizable, pero persisten vertederos en Panamá. A pesar de todos 
estos esfuerzos por reducir la contaminación, los desechos de banano y los agroquímicos asociados 
siguen siendo un problema generalizado en el sector de Baja Sixaola y las otras zonas bananeras.  
 
 La contaminación procedente de las zonas bananeras también puede ubicarse en otras 
megafuentes: 

• Cambio de uso del suelo (a través de la deforestación y canalización). 
• Industria y comercio, ya que las plantas empacadoras y las fábricas dedicadas a la producción 

de etiquetas y cajas son parte del proceso. 
• Transporte, la industria depende del traslado por carretera y ferrocarril de sus productos a los 

puertos de Almirante (Panamá) y Puerto Limón (Costa Rica). 
• Asentamientos humanos, por las comunidades densamente pobladas de trabajadores, que 

son construidas por las empresas dentro ("los cuadrantes") o en la periferia de las zonas 
bananeras. 
 

 
Ejemplo de la fumigación aérea de las plantaciones de banano en la región de Talamanca 
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 La extensión del área dedicada a la agricultura del banano puede ser mejor comprendida 
observando el Mapa 4, donde se muestra el área de cultivo, las empacadoras, rellenos sanitarios, 
aeropuertos para fumigación aérea y cuadrantes bananeros identificados en este trabajo. Dentro de 
esta área, es justo decir que prácticamente cada metro cuadrado de tierra y toda el agua están 
totalmente transformados. Adicionalmente, todos los ríos aguas abajo y áreas terrestres viento abajo 
se ven gravemente afectados por los contaminantes originados en el área agrícola. 
 
 Los únicos otros cultivos en la cuenca del Sixaola que de alguna forma se pueden comparar 
con el banano son los de plátano y arroz. Ambos se cultivan en fincas privadas, dispersas en toda la 
cuenca en suelos aluviales, y hacen un uso intensivo de agroquímicos. Sin embargo, existe una 
fuerte concentración de las fincas de plátano en los sectores Valle de Talamanca y Alta Sixaola entre 
Bribri y Paraíso.  
 
 Debido a que el plátano es cultivado por un gran número de agricultores individuales, en lugar 
de unas pocas empresas grandes, es más difícil organizar los esfuerzos para reducir la 
contaminación. Un problema importante que surge de esto es el descarte de las bolsas plásticas 
impregnadas con pesticidas usadas, igual que en la industria del banano, para proteger los racimos. 
En el caso de las bolsas que terminan en los ríos, el desecho de las  bolsas da como resultado el 
transporte de la contaminación fuera del sitio. Los principales puntos donde se han encontrado 
concentraciones de bolsas desechadas en las orillas de los ríos son Shiroles, Suretka y Margarita. Sin 
embargo, recientemente, la Asociación Corredor Biológico Talamanca Caribe ha establecido un 
servicio mediante el cual las bolsas utilizadas son recogidas para su reciclaje, junto con las bolsas 
similares de las fincas bananeras. Esto dará como resultado una reducción significativa en el papel 
del monocultivo del plátano como una fuente de contaminación. El Mapa 5 señala el área dedicada al 
monocultivo de plátano en 1997 y los puntos principales donde se desarrolla esta actividad en la 
actualidad, mostrando el crecimiento que ha tenido esta industria en la cuenca del Sixaola. En el 
mapa también se muestran las empacadoras y botaderos de bolsas plásticas y desechos orgánicos 
de plátano identificados.  
 
 La agricultura tradicional de fincas pequeñas en la cuenca del Sixaola había hecho poco o 
ningún uso de agroquímicos. Con el desarrollo de los sistemas de carreteras que llegan a las zonas 
rurales, el uso de agroquímicos en las fincas pequeñas ha crecido un poco, y es sin duda un 
problema localizado en algunas fincas. Sin embargo, esta tendencia fue en gran parte compensada 
por los programas de agricultura orgánica que abarcan un gran número de pequeños productores en 
la región. Actualmente, la gran mayoría del cacao, banano criollo y frutas tropicales provienen de 
fincas orgánicas certificadas. Además, la agricultura orgánica que se practica se da en sistemas 
agroforestales diversificados, que en su estructura y función imitan el bosque natural, de forma que 
otras fuentes de contaminación son eliminadas o reducidas. 
 
 La ganadería extensiva de bovinos y cerdos es un fenómeno más reciente en la cuenca del 
Sixaola. La conversión de tierras boscosas en pastizales cuenta como contaminación, pero otro daño 
grave se produce cuando el ganado tiene libre acceso a los arroyos, ocasionando a la vez 
contaminación orgánica y daños a las orillas de los ríos, con la consiguiente liberación de sedimentos. 
El único problema verdaderamente extenso de esta naturaleza del cual somos conscientes se 
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encuentra en la parte media de la cuenca San San, donde muchos afluentes y canales están abiertos 
a la intromisión del ganado. Ejemplos particularmente serios de la misma clase de abuso, pero en una 
escala menor, fueron encontrados en el Río Carbón, arriba de Bribri (sector Alta Sixaola) y en la Q. 
Burkesa en Namu-Uoki (sector Alto Telire). La crianza de cerdos en pequeña escala es común en 
toda la cuenca, con problemas localizados por vegetación ribereña destruida, orillas dañadas y 
contaminación orgánica. 
 

 
Monocultivo de plátano, se puede observar el problema ocasionado por la mala deposición de las 

bolsas azules usadas para cubrir los racimos y de los desechos orgánicos 
  
3.3 Industria y comercio 
 
 La megafuente de Industria y comercio se traslapa ampliamente con la de Asentamientos 
Humanos (ver más adelante), ya que la mayoría de los negocios que generan contaminación 
ambiental se encuentran en o cerca de las comunidades más grandes. La cuenca del Sixaola no es 
una zona industrial importante. Aparte de unas pocas pequeñas instalaciones de procesamiento de 
alimentos esparcidas por la región, la actividad industrial principal está en las zonas bananeras. Se 
identificaron nueve plantas empacadoras, donde los bananos se lavan y empacan para su envío 
(Mapa 4). El proceso de lavado asegura que los residuos de pesticidas que estaban en la superficie 
de las frutas se traspasen, a través del sistema de canales, a las quebradas y ríos de la cuenca del 
Sixaola. Otras actividades industriales en las zonas bananeras incluyen fábricas de cajas y una planta 
de impresión de etiquetas en Guabito, donde en una ocasión se vio correr un pequeño afluente del 
Río Sixaola de color azul brillante, al parecer por contaminación con tinta. 
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  Existen otras cuatro otras fuentes importantes de contaminación que hemos clasificado bajo 
"comercios":  

• Los hospitales y centros de salud son especialmente preocupantes, pues no sólo  generan 
muchos de los mismos tipos de residuos como los hogares o negocios, sino que también se 
concentran los desechos de enfermedades infecciosas humanas y desechos farmacéuticos. 
 

• Las estaciones de gasolina son una fuente regulada de contaminación, que puede generar 
problemas por derrames y fugas de combustible de tanques subterráneos. Sólo hay una 
gasolinera de este tipo en la cuenca del Sixaola, ubicada en La Unión, cerca de Margarita. 
Aparte de esta, se puede comprar combustible legalmente en las gasolineras ubicadas en 
Changuinola y Hone Creek, un poco fuera de la cuenca. No es sorprendente que la práctica 
de venta clandestina de gasolina y otros combustibles sea común. Algunos de los sitios se 
muestran en el Mapa 6. Aunque el almacenamiento subterráneo no es un problema en los 
sitios no oficiales, estos no se encuentran regulados y el derrame es común; por lo tanto 
constituyen fuentes locales de contaminación.  
 

• Los productos derivados del petróleo son también contaminantes liberados al ambiente en los 
numerosos talleres dedicados a la reparación de automóviles, motocicletas, motores fuera de 
borda y motosierras. Hemos identificado 31 pequeñas empresas de este tipo (Mapa 6), 26 en 
Costa Rica y 5 en Panamá. De estos 18 están situados a lo largo de la carretera principal de la 
cuenca, que conecta el límite norte de la cuenca de Hone Creek en Costa Rica, a través de 
Bribri y Sixaola/Guabito, con Changuinola en Panamá. Los otros se encuentran principalmente 
en Suretka, Amubri y San San. 
 

• Las empresas turísticas contribuyen a numerosos tipos de contaminación por el aumento 
efectivo de la población humana y la generación de una mayor demanda de bienes y servicios. 
Si bien algunas empresas de ecoturismo se encuentran dispersas a lo largo de la cuenca, la 
mayor concentración de empresas turísticas está situada a lo largo de la playa  entre Puerto 
Viejo y Manzanillo (Mapa 7). Esto aumenta el problema particular de las aguas grises, los 
líquidos de los sistemas sépticos y los derivados del petróleo, etc., que drenan directamente al 
Caribe dentro de la franja del arrecife de coral, contribuyendo a su degradación. 

 
3.4 Minería 
 
 El problema de contaminación más serio relacionado con la minería en la cuenca del Sixaola, 
todavía es una amenaza, pero es grave. La amenaza consiste en tres propuestas de igual tamaño (20 
km2) para concesiones mineras a cielo abierto, conocidas como los proyectos Uren, Yuani y Dueri, 
todos situados en el sector de Alto Telire (Mapa 8). Las propuestas están a nombre de tres empresas, 
obviamente entrelazadas, conectadas a un solo inversionista extranjero con intereses también en la 
construcción de una represa hidroeléctrica en la cuenca vecina del Río Estrella. Estas empresas han 
construido varios helipuertos privados, incluyendo uno en la cuenca del Sixaola, cerca de Bribri. Los 
sitios del proyecto se encuentran, respectivamente, en las subcuencas Uren/Sukut, aguas arriba de la 
comunidad de Alto Uren; en la subcuenca Lari cerca de Alto Lari; y en la parte mayormente 
deshabitada de la cuenca Coen/Dueri, aguas arriba de Coroma. Las tres concesiones solicitadas se 
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encuentran dentro de los Territorios Indígenas Bribri y Cabécar de Talamanca y muy cerca del PILA 
(el Proyecto Uren está contiguo al PILA en su frontera sur). 
 
 Las áreas solicitadas para exploración minera contienen numerosos ríos y quebradas con 
condiciones ambientales que se aproximan a  vírgenes. Se estima que el desarrollo de estas áreas 
contaminaría unos 250 km lineales de ríos, desde los sitios mineros a aguas abajo. Los minerales de 
interés incluyen plata, cobre, níquel, oro, molibdeno, cromo y zinc. La historia de la minería a cielo 
abierto es bastante conocida y no hace falta detallar el potencial para la transformación total del uso 
del suelo, la contaminación aguas abajo, o los efectos secundarios por los caminos de acceso, los 
trabajadores, las viviendas, los contaminantes transportados por el aire y la contaminación acústica, 
totalmente inadecuados todos para un área contigua a un Parque Internacional que es Patrimonio de 
la Humanidad.  
 
 Estos proyectos se encuentran actualmente en espera, tras el descubrimiento de un helipuerto 
clandestino que se utilizaba para la extracción ilegal de muestras de minerales, en la subcuenca del 
Río Sukut. Esto ocurrió en la misma época en que protestas populares llevaron al gobierno de Costa 
Rica a negar un permiso para una mina de oro a cielo abierto en Las Crucitas, cerca de la frontera 
con Nicaragua, y declarar una moratoria nacional sobre la minería de oro a cielo abierto. Si bien en el 
corto plazo no es un momento favorable para un avance legal de los proyectos Uren, Yuani y Dueri, la 
decisión de Las Crucitas no imposibilita, como a veces se supone, el desarrollo de los proyectos en 
un futuro.  
 
 También queremos mencionar que hemos oído rumores de una nueva propuesta de 
concesión minera, ubicada cerca del Río Telire, arriba de Shiroles, en la Reserva Indígena 
Talamanca Cabécar. Sin embargo, no tenemos información confiable sobre este proyecto.  
 
 Si bien las propuestas para el desarrollo de los recursos minerales, incluyendo el carbón y el 
petróleo en alta mar, han ido y venido en la cuenca del Sixaola y sus alrededores, la única actividad 
de "minería" que ha causado algún daño hasta la fecha fue la exploración de petróleo en la década 
de 1980, la cual condujo a la perforación de tres pozos en la subcuenca del Río Watsi (sector Alta 
Sixaola). En la sección anterior sobre los resultados de biomonitoreo informamos sobre los hallazgos 
posiblemente relacionados con estas actividades en dos sitios (WATCD-070 y CADWB-170) de la 
cuenca Watsi. Mientras que la evidencia de los impactos ambientales de la contaminación de petróleo 
en el Río Watsi es insinuante, no concluyente, estos pozos viejos, aunque limitados, tienen fugas 
visibles de petróleo y líquidos salinos, que deberían estar mejor protegidos, por el bien de la salud 
humana y del ambiente. 
 
 En algunas partes de Costa Rica y Panamá, la extracción de rocas y grava de los ríos para la 
construcción de edificios y carreteras es una práctica común. El único sitio en el que hemos 
observado este uso de los ríos en la cuenca del Sixaola está en el Río Shiroles en Shiroles (sitio 
SHIAB-067, sector Bajo Telire). Allí, esta práctica ha sido claramente una de las principales fuentes 
de contaminación, aunque probablemente más porque fue realizado como parte de un proyecto de 
encauzamiento. En cualquier caso, este proyecto se encuentra actualmente inactivo.  
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Campo Diablo, uno de los sitios donde se realizaron exploraciones petroleras en los 80s. A pesar del 
tiempo transcurrido y de que fueron los pozos fueron cerrados, por el mal manejo estos lugares 
siguen generando lixiviados de petróleo y agua salina que llegan hasta una quebrada del sector 
 
3.5 Energía y comunicaciones 
 
 El único ejemplo significativo de contaminación permanente por actividades clasificadas bajo 
Energía y comunicaciones es la contaminación electromagnética generada por las torres de telefonía 
celular y los tendidos eléctricos de alta tensión. El Mapa 9 muestra las antenas telefónicas 
georeferenciadas durante las salidas de campo para la revisión de fuentes de contaminación, y una 
aproximación del tendido eléctrico de alta tensión que cruza la cuenca del Sixaola cerca a la carretera 
Birbri-Changuinola. No hay un consenso científico sobre las consecuencias negativas en seres 
humanos por estas fuentes, pero resulta preocupante la cercanía de estos emisores de radiación 
electromagnética a casas, escuelas y colegios.  
 

 
Tendido eléctrico de alta tensión que transporta electricidad de alta potencia a la ciudad de 

Changuinola desde Costa Rica, representa una fuente de radiación electromagnética 
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 Por otra parte, existe una gran amenaza en forma de planes para desarrollar el potencial 
energético de los ríos de la cuenca, mediante la construcción de represas hidroeléctricas. Tanto 
Costa Rica como Panamá están actualmente haciendo énfasis en la energía hidroeléctrica para 
satisfacer las necesidades previstas de energía en el futuro. En la cuenca vecina Changuinola/Teribe, 
Panamá ha completado recientemente una represa y otra está en construcción. No hay nuevas 
represas oficialmente consideradas para la parte panameña de la cuenca del Sixaola, aunque un 
diseño discutido en el pasado fue el de construir una represa en el Río Teribe y pasar el agua por un 
túnel a la cuenca de San San, lo que resultaría en una alteración total de la cuenca, incluyendo la 
Laguna de San San, un sitio Ramsar. 
 
 Existen planes de ingeniería para la construcción de 16 represas en la parte costarricense de 
la cuenca, afectando potencialmente a cuatro de los cinco ríos que forman el Sixaola (no conocemos 
de planes de represas para la sub-cuenca Yorkin). Diez de estas represas se encuentran actualmente 
"fuera de planes", ya que la totalidad o parte de la infraestructura y/o el embalse se encuentran dentro 
del PILA (o en un caso en la Reserva Biológica Hitoy-Cerere, que tiene estatus de protección 
comparable). Sin embargo, hay iniciativas legislativas en curso para permitir el desarrollo de energía 
en las áreas protegidas. 
 
 Es posible que se construyan las otras seis represas. La más grande, llamada Represa 
Talamanca, estaría ubicada en el sitio conocido como San Juan en el Río Telire, justo abajo de su 
unión con los Ríos Uren, Lari y Coen, creando un embalse de 37.000 Ha. El área inundada estaría 
sobre la mayor parte del Valle de Talamanca y requeriría de la reubicación de por lo menos seis 
comunidades de la Reserva Indígena Bribri de Talamanca. Las otras cinco represas propuestas son 
mucho más pequeñas y con ubicaciones remotas. El Mapa 8 muestra los embalses y la ubicación de 
estas seis represas, con el área que quedaría bloqueada a la diadromía por la construcción de las 
mismas. Los efectos predecibles de la contaminación de las represas en la cuenca del Sixaola se 
ubican en cuatro categorías:  

• El efecto más obvio sería el cambio total del uso del suelo en el área que será inundada por el 
embalse. En el caso particular de la Represa de Talamanca, el efecto sería enorme en 
términos de la pérdida de más de 20 km del cauce principal del río (sin contar los pequeños 
afluentes) y 37.000 Ha de terreno de bosque o uso agrícola. En vista de que los lagos no son 
una característica natural del paisaje en la región, los propios embalses podrían ser 
considerados una forma de contaminación. 

 
• Dependiendo del diseño de las represas, los tramos aguas abajo del río estarían sujetos a 

varios de los siguientes impactos – desagüe periódico o permanente, descarga de agua sin 
oxigeno, acumulación de sedimentos en el embalse, aumento de efectos erosivos y 
regímenes de temperatura severamente alterados - todos con graves consecuencias para la 
integridad biótica y el uso humano. 

 
• A los efectos directos de la represa y el embalse, hay que sumar la contaminación causada 

por la construcción, uso y mantenimiento de la nueva infraestructura, especialmente los 
caminos necesarios para el servicio de la represa, la casa de máquinas y el embalse, además 
de la reubicación de las comunidades. Este último efecto implica además la inevitable 
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contaminación permanente por el desarrollo de nuevos asentamientos humanos en zonas 
previamente no habitadas.  

 
• El efecto menos comprendido de contaminación por las represas en lugares como la cuenca 

del Sixaola tiene que ver con el bloqueo de los corredores biológicos altitudinales necesarios 
para el mantenimiento de la biodiversidad y la integridad biótica de los ríos aguas arriba, 
incluyendo el PILA, que fue creado con la finalidad expresa de proteger la biodiversidad. La 
mayoría de los peces y camarones de río en la parte alta de la cuenca (tanto si se mide el 
número de especies, número de individuos, o biomasa) se compone de especies diádromas - 
animales que deben realizar migraciones entre agua dulce y salada con el fin de completar su 
ciclo de vida. La Represa Talamanca eliminaría en un 100% esta parte de la biodiversidad de 
la vertiente atlántica del PILA en Costa Rica, y de una parte importante del PILA en Panamá 
(Mapa 8). La importancia de esto aumenta si tenemos en cuenta que el cierre de la represa 
CHAN-75 en el Río Changuinola en Panamá ya está teniendo este efecto en el 66% del PILA 
en Panamá, y que toda el área del PILA en la vertiente del Pacífico en ambos países ya está 
obstruida para los diádromos o amenazada por represas en proceso de construcción o 
planificación.   

 
3.6 Transporte 
 
 La red vial en la cuenca Sixaola sigue siendo relativamente escasa, pero está en crecimiento, 
ocasionando contaminación de cuatro maneras (además del cambio de uso del suelo y su papel en la 
facilitación de otros tipos de desarrollo y la contaminación asociada): 

• Erosión de las carreteras de lastre, lo que se traduce en sedimentos en los ríos. Este 
problema aumenta enormemente donde los caminos en terrenos inclinados están sujetos a 
fallas, dando lugar a deslizamientos de tierra. 
 

• Facilitan el movimiento de productos de petróleo (combustibles y aceites) al ambiente a lo 
largo de los caminos y sus drenajes. 
 

• El mal diseño, tamaño insuficiente, mala ubicación (desnivel) y fallos de las alcantarillas 
pueden causar efectos erosivos que llevan sedimentos aguas abajo. Alcantarillas elevadas o 
inadecuadas también pueden bloquear el movimiento aguas arriba de los peces y camarones 
diádromos. 
 

• La erosión y la contaminación con productos de petróleo ocurre cuando el camino pasa dentro 
del río porque no hay puente o una alcantarilla.  
 

 Estos efectos se producen en mayor o menor grado donde sea que haya carreteras.  Dado 
que muchas carreteras presentan combinaciones de estos problemas, a continuación enumeramos y 
describimos los segmentos de vías que parecen ser las fuentes más importantes de contaminación 
(El Mapa 10 ilustra esta lista). Hay que tomar en cuenta dos limitaciones: a) Nos propusimos estudiar 
cada kilometro de vía pública en la cuenca, pero la cobertura no es completa por la extensa red de 
caminos privados e informales. Aunque el tráfico en estas carreteras es normalmente menor que en 
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la vía pública, también son más propensos a estar mal construidos y sin mantenimiento, presentando 
además pasos de camino dentro de ríos; b) Nuestros esfuerzos sin duda subestiman la contribución 
de la red de caminos en las zonas urbanas.  

• El ejemplo más espectacular de la erosión de los caminos de lastre que lleva sedimentos a los 
ríos se encuentra en las partes de la carretera Bribri-Suretka que pasan directamente al lado 
del Río Sixaola. Estos trayectos de carretera están frecuentemente dañados, debido a las 
tormentas e inundaciones, y a la necesidad de un mantenimiento constante que multiplica el 
daño. Algunos de estos tramos ya no se pueden usar porque han sido totalmente lavados por 
inundaciones. En el sector ubicado antes del pueblo de Bambú, hay varios cruces de 
quebradas sin puente ni alcantarillas donde hay que pasar por la quebrada y hay dos 
alcantarillas elevadas. Es una fuente crónica y aguda de sedimentos que van directa e 
indirectamente al río. 
 

• La carretera que une Bribri con Buena Vista, a lo largo del Río Carbón, tiene dos alcantarillas 
elevadas y dos pasos de camino dentro del río, además de varios zanjos construidos de tal 
manera que se maximiza la entrada de sedimentos al río. En diversas ocasiones en el pasado, 
la mitad superior de este camino falló por completo con resultados predecibles que se 
agravaron cuando la restauración improvisada del camino incorporó múltiples cruces del 
camino dentro del río. 
 

• Una de las mayores concentraciones de alcantarillas elevadas e inadecuadas se produce a lo 
largo de la ruta "La Pera" entre Bribri y Suretka. También hay graves problemas de erosión 
crónica en los cruces sobre el Río Watsi y un afluente de este río que no tiene nombre.  
 

• Otra cantidad particular de cruces de caminos dentro de ríos se encuentra en y alrededor de la 
comunidad de Shiroles, por la red de caminos vecinales que se extiende a todas las fincas de 
plátano de la zona. 
 

• Hay que mencionar también el camino construido, sin ninguna consideración sobre los 
impactos ambientales, a lo largo de la empinada ribera costarricense del Río Yorkin, que 
conecta Shuabb con Yorkin. Por estar aislado de la red principal de carreteras, el tráfico 
vehicular es mínimo. Sin embargo, con cada lluvia grandes cantidades de sedimento son 
transportadas al Río Yorkin. 
 

• Un camino improvisado y de origen reciente se encuentra entre Katsi y Namu-Uoki, en la 
cuenca alta del Río Uren. Este también lleva enormes cantidades de sedimento a un número 
de afluentes.  
 

 Otra fuente de contaminación relacionada con el transporte debe ser mencionada, aunque no 
podemos sacar ninguna conclusión en cuanto a su importancia ambiental. La contaminación por 
productos derivados de petróleo que se genera en los motores fuera de borda en las vías navegables 
de los ríos Sixaola, Telire, Coen y Yorkin y en la Laguna de San San. Los principales puertos de 
botes en los ríos navegables y la costa son mostrados en el Mapa 11.   
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3.7 Asentamientos humanos 
 
 Esta es quizás la fuente de contaminación más difícil de cuantificar y describir. Densas 
poblaciones humanas, con su infraestructura, contribuyen a la contaminación que se relaciona más 
directamente con las megafuentes Cambio de uso del suelo, Industria y comercio, y Transporte. El 
tamaño de un asentamiento humano es generalmente un buen indicador de su importancia como 
fuente de contaminación. Dicho esto, hemos elegido para análisis cuatro fuentes específicas de 
contaminación asociadas con los asentamientos humanos. Las cuatro fuentes ocurren en todo lugar 
donde haya vida humana, incluso en las zonas más rurales, y tienden a asumir una mayor 
importancia a medida que aumenta la densidad de la población. 
  
3.7.1 Eliminación de los residuos sólidos  
 La eliminación de desechos sólidos es un problema en todo lugar donde hay seres humanos, 
pero es especialmente problemático en las regiones donde existe limitaciones en la infraestructura de 
transporte y baja solvencia económica para la recolección de desechos y la construcción de rellenos 
sanitarios. Problemas de basura muy notables se presentan en las zonas turísticas frente a la playa 
(Puerto Viejo a Manzanillo y, en menor medida Gandoca), principalmente durante la Semana Santa y 
días festivos de Navidad, cuando el aumento en la cantidad de visitantes supera la capacidad y el 
esfuerzo de manejo de desechos sólidos. 
 
 Los problemas de basura también pueden agravarse donde no hay acceso por carretera, 
haciendo muy difícil y costoso proporcionar servicios de recolección. Varias comunidades importantes 
en la cuenca del Sixaola, en particular Amubri, no están conectadas a la red de carreteras por estar al 
otro lado de ríos que no tienen puentes. Dentro de estas limitaciones, las Municipalidades de 
Talamanca (Costa Rica) y Changuinola (Panamá), proporcionan un limitado servicio de recolección 
de basura.  
 
 En Costa Rica, la recolección de basura se complementa con un servicio de reciclaje que 
ofrece el Programa Talamanca Reciclando por La Vida de la Asociación Corredor Biológico 
Talamanca Caribe (CBTC). Esta excelente iniciativa sigue ampliando su cobertura, aunque el área 
inicial era la zona turística de Puerto Viejo a Manzanillo, ahora cubre la mayoría de la cuenca que 
cuenta con caminos de acceso, y está iniciando esfuerzos para dar servicio a comunidades aisladas 
de la red de caminos. 
 
 En muchas partes de la cuenca se encuentran botaderos informales de basura y desperdicios, 
con una sorprendente variedad de contaminación química, física y orgánica. Estos vertederos son de 
mal aspecto y peligrosos. Se encuentran en la mayor parte de la cuenca, pero con una distribución 
determinada más por la densidad de la población que por la lejanía de las comunidades. El Mapa 12 
muestra los botaderos de desechos informales identificados, aunque seguramente hay muchos más, 
y las rutas de recolección de basuras de la Municipalidad de Talamanca y de reciclaje del CBTC.  
 
 Si bien nos sentimos alentados por la creciente conciencia de la población sobre los desechos 
sólidos (más evidente en Costa Rica que en Panamá, probablemente debido a los programas de 
publicidad del gobierno y la sensibilización lograda por el CBTC), consideramos que es un problema 
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grave y creciente. Los factores que contribuyen al crecimiento del problema de la basura son el 
crecimiento de la población, una mayor integración a la cultura mundial de consumo, y el predominio 
cada vez mayor de productos plásticos. 
 
3.7.2 Aguas residuales 
 La contaminación por aguas residuales, sistemas sépticos y aguas grises también es 
problemática en gran medida según la densidad de la población, alcanzando proporciones graves en 
los centros urbanos. Actualmente, ninguna de las comunidades de la cuenca del Sixaola cuenta con 
instalaciones para el tratamiento de aguas. El futuro en este sentido es quizás anticipado por las 
dificultades de la comunidad turística de Puerto Viejo, donde se ha propuesto una planta de 
tratamiento de aguas residuales que descargaría en el río cercano más grande, el pequeño Río 
Cocles (un sitio dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca/Manzanillo) . Los residentes de la zona 
de Cocles se oponen a esta planta, pero la alternativa - la descarga directamente en el mar - es 
igualmente poco atractiva para los residentes de Puerto Viejo. En este contexto, es importante 
señalar que, aunque la típica y moderna planta de tratamiento de aguas residuales, que proporciona 
lo que se denomina tratamiento primario y secundario, funciona bien la mayoría del tiempo en cuanto 
al tratamiento de agentes patógenos humanos, estas plantas están sujetas a fallas periódicas, a 
menudo por fuertes lluvias (un evento frecuente en la zona), y no protegen las aguas receptoras de 
los efectos residuales del cloro, normalmente utilizado en el proceso de desinfección. El cloro es una 
de las sustancias más letales para la vida bentónica y es especialmente preocupante en un lugar 
como Puerto Viejo, donde las aguas residuales tratadas irían directamente a los arrecifes de coral.  
 
 Los problemas que acabamos de indicar normalmente se resuelven a través de un tratamiento 
terciario, pero a menudo las Municipalidades concluyen que esta opción es económicamente 
imposible. El dilema es particularmente grave en Puerto Viejo, donde actualmente hay múltiples 
sistemas sépticos individuales, debido a la ausencia de un gran río a donde pueden enviar las aguas 
tratadas, pero más aún porque la comunidad en gran parte se encuentra ubicada en un humedal, con 
una nivel freática alta.  
 
 También hay que señalar aquí el problema especialmente grave que tiene la ciudad de 
Changuinola, que se encuentra fuera de la cuenca del Sixaola como se define aquí, pero que 
descarga sus residuos municipales en un brazo de la laguna de San San. Esta es sin duda la fuente 
de contaminación más grave que ocurre en el área del proyecto. 
 
 Puerto Viejo y Changuinola son casos especiales, pero el problema de aguas residuales se 
produce en mayor o menor grado en todas las áreas pobladas. El Mapa 13 muestra los lugares donde 
encontramos problemas particulares de aguas residuales en ríos y zanjos en la cuenca del Sixaola. 
Mientras que el problema se encuentra  ampliamente distribuido, algunos de los problemas más 
graves se producen cuando existe una alta población humana localizada cerca de un cuerpo 
relativamente pequeño que recibe el agua. Los ejemplos más obvios se dan en las áreas bananeras 
de la parte baja del Valle de Sixaola (en especial el área de Las Tablas), el Río Shiroles en Shiroles y 
la zona de Puerto Viejo.  
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3.7.3 Superficies impermeables  
 El asfalto y los techos permiten el deslizamiento rápido de varios tipos de contaminantes, 
incluidos los productos derivados de petróleo de los vehículos. Estas superficies se concentran 
normalmente en zonas urbanas. 
 
3.7.4 Lavado de ropa y platos en los ríos 
 

 
Utilización de ríos y quebradas para el lavado de ropas y utensilios en comunidades donde no se 

cuenta con acueductos 
 
 Esto no se practica en las grandes áreas urbanas, sino que representa un problema de 
contaminación sorprendentemente severo en poblados pequeños y áreas rurales. Aunque a primera 
vista, ver a una familia lavar la ropa en una pequeña quebrada no parece ser significativo, cuando se 
toma en consideración el número de familias que lo hacen, la frecuencia del lavado, y el tamaño de 
las familias, se hace evidente que este es un problema grave.  
 
 Hay cuatro tipos de contaminación que están involucrados - la contaminación orgánica de los 
residuos de alimentos o materia fecal, los fosfatos en los detergentes, el cloro de los blanqueadores, 
y el desecho de los paquetes de detergente y cloro. De estos problemas, el cloro es el más grave, y 
puede conducir a la esterilización biológica de tramos cortos de los ríos. 
 
 La práctica del lavado en los ríos es más frecuente en las comunidades indígenas de mayor 
altitud, donde los ríos rocosos con rápidos se prestan para esta práctica. Sin embargo, de los nueve 
sectores definidos, esta práctica está completamente ausente sólo en Gandoca/Manzanillo. Nuestras 
observaciones sugieren que este problema es especialmente grave en la subcuenca del Río Shiroles. 
 
 Un caso especial debe ser mencionado. Nuestro sitio de biomonitoreo SANGA-P15 está 
localizado en el Río San San, en el punto donde termina un camino transitable, y por tanto es un 
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punto de convergencia para los residentes indígenas y los visitantes a la cuenca alta del San San, así 
como para los trabajadores de la Ganadería en Bocas del Toro. Por esto, es un sitio donde hay varios 
puestos de comidas informales, dando lugar al lavado de trastes en el río. En este caso, al menos, los 
residuos de los alimentos contribuyen de manera significativa a la contaminación del río. 
 
3.8 Uso humano directo de los recursos biológicos 
  
 Hemos mencionado tres aspectos principales del uso humano directo de los recursos 
biológicos, la tala, la caza y la pesca. La tala comercial legal de los recursos forestales es al menos 
teóricamente, problemática sólo fuera de los territorios indígenas. Sobre todo en el sector Baja 
Sixaola y las tierras no indígenas de Alta Sixaola, la tala históricamente ha dado lugar a un Cambio 
de uso del suelo en gran escala. En otras áreas, aunque el apogeo de la industria maderera ya pasó, 
y la conversión de bosques a otros usos está regulada, la tala sigue siendo una fuente importante de 
contaminación para la biodiversidad, por la alteración de la composición de especies de los árboles.  
 
 Sorprendentemente, la caza es, quizás, más un problema de las zonas indígenas que de otros 
lugares, debido a una mayor disposición cultural a la caza como fuente de alimentos, la falta de 
tabúes culturales contra el consumo de carne de mono y la práctica de cazadores externos de 
contratar guías indígenas no sólo en los territorios indígenas sino también en el vecino PILA. 
Numerosos animales, incluyendo los monos en las zonas indígenas, han sido cazados hasta casi su 
desaparición. La caza ilegal es un factor importante que contribuye a la degradación del PILA. 
 
 La sobreexplotación de los recursos pesqueros es un problema a nivel local, y es 
frecuentemente citado por los lugareños como uno de los factores responsables de la disminución del 
número de bobos o bocachica (Joturus pichardi), el pescado más preciado para consumo humano en 
la cuenca del Sixaola. La sobrepesca puede ser facilitada por métodos inadecuados. Según nuestros 
resultados de biomonitoreo, en la parte alta de Río Yorkin y las subcuencas del Río Brai, el empleo de 
redes de malla fina por parte de las comunidades Ngobes, de reciente creación, ha contribuido a la 
escasez general de peces, y en particular de las especies más grandes.  
 
 Más universalmente problemático es el uso de venenos para capturar peces o camarones 
para el consumo y como carnada para la pesca en el mar. Las culturas indígenas tradicionalmente 
han hecho uso de "barbascos" – plantas tóxicas recolectadas en el bosque - para recoger peces para 
su consumo. Cada vez más, estos venenos naturales están siendo suplantados por agroquímicos, 
fácilmente disponibles, cuya aplicación en el agua resulta en la muerte accidental de camarones 
pequeños y de todo tipo de macroinvertebrados. Si se usan repetidamente, puede reducir 
drásticamente la biodiversidad y la productividad de los ríos. Hemos detectado esta práctica en el Río 
Sandbox, Río Watsi, Río Dacle, Río Cocolis, Quebrada Chambers y Hotel Creek, pero esta lista 
probablemente representa una pequeña parte del uso de venenos en los ríos. 
 
 En ocasiones, el uso de barbascos también puede tener consecuencias desastrosas. Aún no 
hemos observado este problema en la cuenca del Sixaola, pero en una comunidad en la cuenca 
vecina del río Estrella hemos documentado la reducción drástica del número total de peces, 
incluyendo la mortalidad de la mayoría de los peces pequeños, debido a una aplicación repetida a 
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gran escala de venenos naturales. Como las poblaciones humanas crecen, el potencial de esos 
abusos en las cuencas del Sixaola aumenta. 
  

3.9 Especies exóticas invasoras 
  
 Si tenemos en cuenta las plantas cultivadas y los animales domésticos, el número de especies 
exóticas en la cuenca del Sixaola es muy alto, pero la mayoría no califica como especies invasoras, 
ya que probablemente no sobreviviría sin un cierto grado de cuidado humano. Tampoco es nuestra 
intención discutir todos los invasores que pueden ocasionar problemas en la cuenca del Sixaola, ya 
que algunos de ellos son un reflejo tanto de problemas inducidos por el entorno, como problemas en 
sí mismos. En esta categoría podemos incluir a los zanates (que prosperan en condiciones 
semiurbanas), las garcillas bueyeras (estrechamente vinculadas a los pastos) y los geckos (que 
proliferan sobre todo en las viviendas). Aquí vamos a discutir sólo cuatro especies exóticas invasoras 
que claramente han ocasionado problemas o tienen un alto potencial para hacerlo.  
 
3.9.1 Tilapia 
 Tilapia es el nombre aplicado a numerosas especies de peces cíclidos del género 
Oreochromis, nativas de África y del Cercano Oriente. Se han distribuido en todo el mundo, 
incluyendo en la cuenca del Sixaola, como fuente de proteína en comunidades rurales y como un 
cultivo comercial. Al mismo tiempo han adquirido una mala reputación como animales que causan 
mucho daño a los ecosistemas de agua dulce y las otras especies de peces, en gran parte por su 
enorme potencial reproductivo. 
 
 En general, la tilapia no ha cumplido con su mala reputación en la cuenca del Sixaola. Este 
pez se ha introducido en prácticamente todas las subcuencas pobladas, para el cultivo en estanques, 
de donde han escapado inevitablemente a las vías fluviales naturales, como lo demuestra su 
presencia bastante frecuente en nuestras muestras de biomonitoreo. Sin embargo, no hemos 
encontrado ninguna población que se acerque a una densidad que se considere problemática. Esto 
se debe, probablemente, en parte al hecho de que la tilapia no se adapta bien a las corrientes rápidas 
y rocosas que predominan en gran parte de la cuenca del Sixaola, pero incluso en las quebradas y 
los ríos pequeños de movimiento lento y suave de la zona de Gandoca encontramos que las 
poblaciones de tilapia son pequeñas o están ausentes. 
 
 Dicho esto, hay que reconocer que hemos observado un gran número de tilapias en el Río 
Sixaola en la desembocadura del Río Watsi y que son consideradas como una plaga por los 
pescadores de la zona baja del Río Shiroles en Suretka. Es posible que haya importantes 
poblaciones no detectadas en los ríos grandes, donde no hemos podido tomar muestras.  
 
  En algunos sistemas de cultivo de tilapia, se agrega un pez depredador, el guapote tigre o 
guapote amarillo (Parachromis managuensis), para controlar la reproducción de la tilapia. El guapote 
es originario de las cuencas del Atlántico de Costa Rica  al norte del río Matina, pero no se encuentra 
de forma natural en la cuenca del Sixaola. Sin embargo, en años recientes ha comenzado a aparecer 
en nuestras muestras de biomonitoreo (registros repetidos del Río Sandbox y casos aislados en el 
Río Shiroles y la cuenca Hotel Creek), así como en la cuenca vecina del Hone Creek y la cuenca 
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hidrográfica del Río Estrella. Aunque  algunos pescadores pueden estar de acuerdo con esta nueva 
especie altamente comestible, tiene el potencial de alterar los ecosistemas acuáticos, incluso a través 
de la competencia con el similar pero más pequeño nativo "guapotillo" o "diente de perro" 
(Parachromis loisellei). 
 
3.9.2 Plecos  
 Pleco es el nombre genérico que se aplica en el negocio de los acuarios a todos los miembros 
de la familia Loricariidae, una gran familia de bagres armados, en su mayoría de América del Sur. La 
familia alcanza su límite norte de distribución natural en la zona sur de Costa Rica, pero ninguna de 
las especies son nativas de la cuenca del Sixaola. Los Plecos son populares entre los aficionados de 
acuarios por su aspecto novedoso y porque ayudan a mantener el cristal del acuario limpio y libre de 
algas. Algunas especies alcanzan un gran tamaño por lo que cuando están demasiado grandes, 
estos peces son lanzados con demasiada frecuencia en los ríos por los acuaristas, que no pueden 
mantenerlos pero que no quieran matar a sus mascotas. Esta es la fuente probable de las 
poblaciones establecidas de al menos dos especies de plecos en las cuencas hidrográficas de Costa 
Rica al norte de Limón, donde se les conoce como "pez diablo”. 
 

 
Hembra de “pez diablo” capturada en el Río Sixaola por Margarita. Es una especie originaria de 

Suramérica que ha causado millones de dólares en pérdidas en países donde los ríos y quebradas 
han sido invadidos por estos peces 

 
 En octubre de 2012, la bióloga de ANAI Maribel Mafla, estaba compartiendo los resultados de 
este subproyecto con los miembros de la comunidad de Margarita, cuando le enseñaron dos 
individuos del género suramericano Pterygoplichthys, que un hombre había mantenido en un acuario. 
La investigación posterior reveló que fueron capturados por un pescador local del Río Sixaola, cerca 
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de Margarita. Todavía no tenemos forma de estimar el tamaño de la población de Pterygoplichthys en 
la cuenca, pero sí sabemos que los loricáridos han invadido con éxito las ríos del Atlántico Norte de 
Costa Rica, Florida, Texas, Hawai, Filipinas y partes de Europa, donde han ocasionado problemas 
graves no solo por su gran capacidad reproductiva, sino también por el hábito de excavar agujeros 
para nidos en la base de la orilla del río, lo que precipita el colapso de la ribera. Consideramos que 
estos peces representan la amenaza más grave de contaminación para la biodiversidad en la cuenca 
del Sixaola por un organismo acuático. 
 
3.9.3 La Monilia 
 Monilia es el nombre dado a la enfermedad del cacao causada por el hongo Moniliopthora 
roreri. La monilia no era conocida en Costa Rica o en Panamá occidental antes de 1978, pero es 
conocida desde hace por lo menos 200 años en el norte de América del Sur, y puede ser originaria de 
Colombia. En 1979 se observó por primera vez en la región, en una finca en Penshurst en la cuenca 
del río Estrella. Para 1981, ya se encontraba en toda la cuenca del Sixaola y las cuencas 
hidrográficas vecinas en Panamá y había reducido la cosecha de cacao a casi cero, en un momento 
en que el cacao era el pilar de la economía regional. 
 
 La introducción de variedades tolerantes y la implementación de mejores prácticas de manejo 
están permitiendo que el cultivo de cacao sea rentable de nuevo en la región. Sin embargo, las 
plantaciones abandonadas o mal manejadas siguen siendo una fuente de infección. La experiencia 
con la monilia sirve como un ejemplo de la importancia de minimizar las posibilidades de introducción 
de plagas exóticas. 
 
3.9.4 El Lirio de agua  
 El lirio de agua (o jacinta de agua) (Eichhornia crassipes) es una planta acuática flotante 
nativa de Venezuela, pero ahora firmemente establecida en gran parte de las regiones tropicales del 
mundo, incluyendo muchas de las áreas con mal drenaje de la cuenca del Sixaola. A nivel mundial, 
económicamente se considera la planta más destructiva de todas las malezas invasoras, por sus 
efectos en la desoxigenación de los cuerpos de agua, la alteración de los ciclos hidrológicos a través 
de la evapotranspiración, el bloqueo de tomas de agua, los riesgos a la seguridad de las represas y la 
interferencia con la navegación. Este último efecto se puede observar cerca de la cuenca del Sixaola, 
en el Canal de Soropta, que conecta la Bahía Almirante con el Río Changuinola en Panamá, donde 
extensiones inmensas de lirio de agua obstruyen el tráfico de barcos. 
 
 Aunque las plantas de lirio de agua, que se transportan por el mar, se encuentran 
comúnmente en las playas desde la desembocadura de la Laguna de San San hasta Punta Mona en 
Costa Rica, en los canales de los potreros y en pequeños humedales aislados en numerosos lugares 
del interior de la cuenca del Sixaola, hasta el momento (y sorprendentemente) el lirio de agua no se 
ha establecido en las Lagunas de San San o Gandoca, donde podría ser extraordinariamente 
perjudicial. Por el momento, esta especie invasora exótica puede ser mejor descrita como una plaga 
localizada y una amenaza latente en la cuenca del Sixaola.  
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4. RECOMENDACIONES 
 
 En términos del trabajo aquí presentado consideramos que la presente sección de 
recomendaciones es la parte más importante de este informe. La implementación de muchas de 
estas recomendaciones requiere de un proceso de planificación y preparación que cuente con la 
amplia participación de los gobiernos locales y nacionales, las organizaciones no gubernamentales, la 
empresa privada, los grupos comunitarios e indígenas, las universidades y toda la sociedad civil. Es 
urgente iniciar un proceso que conduzca al desarrollo e implementación de planes de acción que 
fortalezcan los procesos ya existentes y emprendan nuevas iniciativas con un compromiso a largo 
plazo. 
 
 Las recomendaciones de acción abarcan una de cinco categorías que van desde la 
prevención, que normalmente será la recomendación para las formas de contaminación que no han 
pasado más allá del nivel de "amenaza", pasando por la eliminación, reducción y control de fuentes 
de contaminación existentes, hasta la mitigación en los casos donde una fuente o forma de 
contaminación se considera que es permanente. Dos ejemplos extremos ayudarían a aclarar este 
punto: 

• Si bien las represas hidroeléctricas planeadas para la cuenca del Sixaola representan una 
inversión potencialmente enorme y una fuente igualmente grande de diversas formas de 
contaminación, todavía es razonable abogar por la no ejecución de estos proyectos. 

 
• El cambio de uso de la tierra, en la forma de reemplazar los bosques naturales con una 

diversidad de ambientes artificiales que van desde las plantaciones agroforestales a las zonas 
urbanas con grandes edificios, es un hecho no sólo en el presente sino para el futuro. A falta 
de la evacuación de la población humana, no podemos eliminar este cambio de uso del suelo 
como una fuente de contaminación. En muchos casos, lo mejor que se puede proponer con 
realismo es la mitigación de los efectos negativos del cambio generalizado en el uso del suelo. 

 
 A continuación se presentan recomendaciones siguiendo el orden en que la información fue 
presentada en las secciones anteriores de este informe - primero una sección sobre biomonitoreo, 
seguida de las recomendaciones relativas a las diferentes megafuentes. Se incluyen 
recomendaciones que se deben implementar en distintos niveles. Algunas corresponden a las 
actividades en curso de la Asociación ANAI, otras pueden ser implementadas como parte del 
Proyecto de la Cuenca Binacional del Sixaola, las que pueden llevarse a cabo por ciudadanos 
individuales, hasta aquellas que requieren medidas legislativas a nivel de los gobiernos nacionales. 
Siempre que sea posible, sugerimos los actores que deben implementar cada recomendación, pero la 
tarea más importante es ayudar a desarrollar conciencia, en varios niveles, de lo que hay que hacer 
para reducir el impacto de la contaminación ambiental en la cuenca del Sixaola. 
 

4.1 Biomonitoreo  
 

• Maximizar la utilidad de los ciclos de retroalimentación entre el biomonitoreo y la 
contaminación – el biomonitoreo debería funcionar como una ayuda para identificar y 
cuantificar instancias de contaminación, al mismo tiempo que fuentes especificas conocidas 
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de contaminación deben llevar al monitoreo biológico que busca generar información 
específica, y servir como método de evaluación de la efectividad de las soluciones 
implementadas. 
 

• Promover conciencia sobre el potencial del biomonitoreo, de modo que el monitoreo previo y 
posterior sea parte integral de toda iniciativa de control o mitigación de la contaminación. 
 

• Continuar mejorando el índice de participación comunitaria en el biomonitoreo, con el fin de 
desarrollar equipos de técnicos locales capaces de monitorear peces, macroinvertebrados 
bentónicos y condiciones del hábitat, para generar información que contribuya a la base de 
datos central. 
 

• Dar énfasis especial a la evaluación del hábitat SVAP, la cual tiene un potencial enorme de 
producir gran volumen de información a bajo costo. 
 

• Dar más atención a las quebradas, ríos pequeños y hábitats acuáticos aislados, los cuales han 
sido poco estudiados y que comúnmente son abusados o descuidados, pero que son cruciales 
para mantener la calidad del agua y la biodiversidad.  
 

• Desarrollar una base de datos relacional para biomonitoreo similar a la desarrollada para 
fuentes de contaminación en este proyecto, para albergar y hacer accesible la información de 
biomonitoreo.  
 

• Recompensar a los propietarios que mantengan saludables las quebradas y ríos en sus 
terrenos. Una manera de hacerlo es mediante el programa “Bandera Azul”. Este es bien 
conocido por promover playas limpias y seguras, pero existe un menor conocimiento respecto 
a que también está diseñado para quebradas y ríos. Los resultados del biomonitoreo son un 
excelente indicador de los ríos y quebradas que serían elegibles para dicho galardón. Incluir la 
gestión de la salud de los ríos y quebradas en los Programas de Servicios Ambientales sería 
otra opción digna de promover. 
 

• Desarrollar e implementar metodologías de biomonitoreo acuático especialmente diseñadas 
para los ambientes loticos de la cuenca, con atención prioritaria a las lagunas de Gandoca y 
San San. (ANAI tuvo una experiencia inicial en este campo a raíz de un proyecto comisionado 
por el MINAE realizada en el sector costero de la cuenca del Río Pacuare.) 
  

• Desarrollar e implementar metodologías de biomonitoreo en la parte terrestre de la cuenca.  
   

4.2 Cambio de uso del suelo 
 
4.2.1 Deforestación 

• Abogar por una aplicación más estricta de la legislación forestal, la cual en teoría es adecuada 
para eliminar muchos de los más severos episodios de contaminación derivados de la tala 
comercial, pero que en la práctica usualmente falla en lograr su propósito. 
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• Continuar buscando oportunidades para involucrar a cada vez más propietarios en el 
Programa de Pago por Servicios Ambientales para conservar la cobertura boscosa, al tiempo 
que se desarrollan mecanismos para fomentar la conservación de los bosques después de 
pasar el periodo de contrato de cinco años. 
 

• Apoyar la adquisición estratégica de tierras y servidumbres de conservación por  parte de 
entidades tales como la Asociación del Corredor Biológico Talamanca Caribe y el Fideicomiso 
de Tierras de Conservación de Talamanca. 
 

• Iniciar un vigoroso programa destinado a la creación de corredores de vegetación permanente 
a lo largo de todos los ríos y quebradas, con énfasis en las quebradas más pequeñas, donde 
se esperaría tener mayores beneficios. Esto sin olvidar que la siembra de árboles a lo largo de 
ríos con orillas inestables y propensas a inundaciones requiere de una gran atención a las 
especies, la ubicación especifica, la tenencia de la tierra, el seguimiento y otros temas.  
 

4.2.2 Canalización 
 

• Promover legislación para prohibir o restringir severamente la canalización de las quebradas. 
 

• Cuando sea posible, implementar mecanismos para devolver pequeñas quebradas desviadas 
a sus cauces naturales. (Por ejemplo, hay un caso en la cuenca vecina de Hone Creek, en 
que un propietario colaboró con la Municipalidad de Talamanca para devolver una porción de 
una pequeña quebrada a su cauce natural, de manera tal que los beneficios ambientales 
fueron complementados por una reducción en los costos de mantenimiento de la calle donde 
el canal artificial repetidamente causaba daños por erosión.) 
 

• En circunstancias donde los canales artificiales estén destinados a ser permanentes, por 
ejemplo en las zonas de plantación de banano, tratarlos como quebradas naturales 
maltratadas y no simplemente como canales o zanjos, reforestando sus orillas y controlando 
las fuentes externas de contaminación. 
 

4.2.3 Drenaje y relleno de humedales 
• Promover una estricta aplicación de la legislación existente sobre el cambio de uso del suelo 

mediante el drenaje y relleno de humedales. Prestar atención particular al humedal que se 
extiende paralelo a Playa Negra en Puerto Viejo entre Hotel Creek y Hone Creek, donde 
acusaciones repetidas de relleno ilegal han llevado a muy poca respuesta. También dar más 
importancia a evitar los daños inminentes en el humedal en el límite en disputa entre la 
propiedad de la Ganadera Bocas del Toro y dos comunidades Naso en la cuenca del Río San 
San. 
 

• En otros países, una cuidadosa delineación de los humedales basada en criterios como el tipo 
de suelo y la vegetación natural han sido de ayuda en definir y lograr objetivos de 
conservación. Un programa como este debe ser implementado en la cuenca del Río Sixaola. 
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En la cuenca superior de Quebrada Quiebra Caña, en las comunidades de San Miguel y 
Paraíso, hay una necesidad urgente de un proyecto de este tipo. 
 

• Llevar a cabo un estudio sobre las lagunas aisladas y otros remanentes de humedales a lo 
largo del Río Sixaola desde el Río Sandbox hasta Sixaola/Guabito, para determinar el 
potencial de recuperar una porción de la hidrología natural sin impactar severamente el uso 
humano existente en la parte baja del Valle de Sixaola. 
 

•  Educar al público y a tomadores de decisiones acerca de los beneficios ambientales y 
recreacionales de proteger los humedales, y el papel que juega el proceso RAMSAR. Esto 
debería incluir hacer publicidad y apoyar el trabajo de AAMVECONA en el área de la Laguna 
San San.  

 
4.3 Agricultura 
 
4.3.1 Monocultivo industrial de banano 

• Establecer e implementar una campaña para promover la participación ciudadana en la 
detección y reporte de la contaminación ambiental generada por las bananeras y otras fuentes 
de contaminación. 
 

• Reducir los impactos causados por los agroquímicos a personas, asentamientos humanos, y 
cursos de agua dentro y fuera de las bananeras al prohibir la aplicación aérea de 
agroquímicos.   
 

• Dar seguimiento al monitoreo químico del agua iniciado por este subproyecto, implementando 
análisis regulares del agua en puntos seleccionados, dentro y río abajo de las plantaciones de 
banano, con énfasis en aquellos contaminantes que tienen una historia de encontrarse en las 
aguas naturales abajo de las bananeras. 
 

• Establecer una relación más abierta con las compañías bananeras. Aunque ellos tienen 
iniciativas dentro de la empresa para reducir la contaminación a través de mecanismos como 
mejorar la protección al trabajador, investigación en pesticidas y la reducción de su uso, 
reciclaje, la siembra de árboles, etc., existe muy poca comunicación entre las compañías y las 
comunidades vecinas. Por ejemplo, en este estudio los múltiples esfuerzos de establecer un 
flujo de información entre las compañías bananeras y el equipo del subproyecto no tuvieron 
ningún éxito. 
 

• Reconociendo que las compañías bananeras, además de ser agentes de contaminación que 
tratan de mejorar su propio impacto ambiental, también son las mayores generadoras de 
empleo, contribuyen a la economía de la cuenca del Sixaola y tienen un establecido interés en 
la salud ambiental de la cuenca, hacer esfuerzos para lograr su apoyo financiero para la 
implementación de proyectos dirigidos a mejorar la contaminación ambiental.  
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4.3.2 Monocultivo de plátano  
• Apoyar y alentar los esfuerzos del CBTC por reciclar las bolsas de plástico utilizadas en la 

producción de plátano. 
 

• Llevar a cabo programas educativos dirigidos a los productores de plátano sobre la 
importancia de mejores prácticas de reciclaje, la reducción en el uso de pesticidas, y medidas 
para el control de la erosión, entre otras. 
 

• Continuar desarrollando, probando y promoviendo alternativas orgánicas que remplacen los 
agroquímicos usados en el cultivo de plátano. 

 
4.3.3 Agroforestería 

• Apoyar y fomentar la expansión de la agroforestería orgánica encabezada por APPTA en 
Costa Rica y COCABO en Panamá. 

 
• Reforzar la iniciativa de ANAI y APPTA para incorporar criterios de salud ambiental en el 

proceso de certificación orgánica y de comercio justo. 
 

• Diseñar e implementar programas de monitoreo para evaluar los beneficios ambientales de las 
plantaciones agroforestales. 

 
4.3.4 Ganadería 

• Cuando sea posible, alentar y ayudar a los propietarios de mantener el ganado fuera de los 
ríos, fomentando al mismo tiempo el establecimiento de amortiguadores ribereños vegetativos 
a largo de los ríos. 

 
• Implementar mejores prácticas para el manejo de pastos, con el fin de que la producción 

pueda mantenerse en un área más pequeña. 
 

• Iniciar discusiones en las comunidades sobre nuevas formas de reducir el daño a los ríos y 
humedales por la cría de cerdos en libertad (además de sus implicaciones ambientales, esto 
es a menudo un asunto polémico entre los vecinos). 

 
• Exigir que las operaciones de ganadería intensiva implementen medidas para controlar la 

contaminación fuera del sitio, por ejemplo, a través del procesamiento de los desechos 
animales para producir biogás. Esta solución ya se está implementando en algunas fincas en 
la cuenca. Cabe señalar que esta recomendación no está dirigida exclusivamente a la cría de 
ganado y cerdos, sino que se aplica a cualquier tipo de animal que pueda ser criado en 
concentraciones altas, incluyendo las facilidades de piscicultura intensiva.  

 
 
 



60 
 

4.4 Industria y comercio 
 

• Minimizar la cantidad de residuos generados en los hospitales y centros de salud, teniendo un 
cuidado especial para evitar la propagación de patógenos y productos farmacéuticos a través 
de cualquier sistema de eliminación de residuos que llega a las aguas naturales; asegurar la 
eliminación de elementos no biodegradables en un lugar seguro. 

 
• Se requiere de un sitio para el tratamiento de aguas residuales en las plantas empacadoras de 

banano. Esto eliminaría una de las principales fuentes de contaminación de los ríos con 
agroquímicos. 

 
• Requerir la recolección y reciclaje de todas las categorías de desechos de productos 

derivados del petróleo en los talleres de reparación y otros negocios relacionados con los 
motores de combustión interna. 

 
• Evaluar todos los talleres de reparación de vehículos, para exigir la reubicación de los que se 

encuentren localizados muy cerca de ríos o de canales que vayan a los ríos. 
 

• Suponiendo que, en general, la amenaza ambiental presentada por las gasolineras legales es 
menor que los expendios de combustibles informales, el establecimiento de instalaciones 
adecuadas para atender los centros poblados deben ser estimulados - especialmente en 
Sixaola/Guabito y Bribri. 

 
• Apoyar el programa de Certificación de Sostenibilidad Turística y el programa "Bandera Azul", 

que reiteradamente ha reconocido y recompensado a las playas de Puerto Viejo, Cocles, 
Manzanillo y Gandoca por la limpieza y el buen manejo, como un incentivo al sector turístico 
para lograr el manejo adecuado de aguas contaminadas. Esto debería incluir un seguimiento 
regular en los ríos y las aguas marino-costeras. 

 
• Fomentar el reciclaje y la participación de todas las categorías de negocios en el programa de 

reciclaje del CBTC.  
 

• Promover la participación activa del sector turístico en la promoción y financiación del 
reciclaje, campañas de sensibilización sobre el medio ambiente y otras iniciativas para 
eliminar, mitigar o manejar adecuadamente la contaminación en la cuenca.  

 

4.5 Minería 
 

• Apoyar la campaña ya iniciada por ANAI de informar a los habitantes de la cuenca del Sixaola 
sobre al alcance y los daños potenciales de los proyectos propuestos de minería a cielo 
abierto. La mayoría de la población imagina una mina como una serie de túneles y no tienen 
idea del tipo y el tamaño de los daños que caracteriza la minería a cielo abierto. 
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•  Aprovechar el precedente establecido por la decisión en el caso Crucitas para movilizar la 
opinión pública en la cuenca del Sixaola en favor de la prohibición total de las minas a cielo 
abierto, a nivel nacional o local, según corresponda. Consideramos que la minería a cielo 
abierto es una actividad totalmente inapropiada. 

 
• Investigar en la Secretaria Técnica Ambiental de Costa Rica (SETENA) y otros archivos del 

gobierno, para verificar o refutar los rumores de una nueva propuesta de concesión minera en 
la cuenca del Telire, y si se verifica, desarrollar un expediente público detallado comparable a 
la información ya desarrollada para los proyectos Uren, Yuani y Dueri. 

 
• Promover un mejor control de las exploraciones de petróleo abandonadas,  perforadas en la 

década de 1980 en Campo Diablo, en la cuenca del Río Watsi, donde tres pozos están 
cubiertos, pero continúan emitiendo fugas de contaminantes al ambiente circundante. 

 
4.6 Energía y comunicaciones 
         
4.6.1 Torres para telefonía celular y tendidos eléctricos 

• Dada la gran controversia que existe por la contaminación electromagnética generada por 
estas fuentes, por el momento se debe aplicar el criterio de precaución: “cuando haya peligro 
de daño grave e irreparable, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la 
degradación del medio ambiente” (Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 
1992).  

 
• Informar a las comunidades de los efectos, riesgos y precauciones que se deben tener en 

cuenta ante la contaminación electromagnética. 
 

• Revisar la legislación de cada municipalidad en cuanto a permisos de instalación de nuevas 
antenas telefónicas y de construcción de viviendas nuevas cerca de las antenas ya existentes 
y/o del tendido eléctrico de alta tensión. Según los estudios y recomendaciones de la Unión 
Europea, las líneas de alta tensión y las antenas telefónicas, deben estar a más de 500 m de 
casas habitadas.  

 
• De forma general por el momento se debe hacer una concientización tanto de las empresas 

como de la comunidad, para que se busquen lugares adecuados y seguros para instalar 
dichas antenas evitando la cercanía de viviendas y respetando el criterio de precaución.  

 
• Promover el uso adecuado de la telefonía móvil por parte de los usuarios, especialmente para 

los jóvenes y niños. 
  
4.6.2 Represas hidroeléctricas 

• Instar a los gobiernos de Costa Rica y Panamá a continuar con el proceso iniciado en el año 
2007, invitando a una segunda misión de la UNESCO para considerar la situación del Parque 



62 
 

Internacional La Amistad (PILA), Sitio de Patrimonio Mundial, propuesto para ser declarado 
como Sitio de Patrimonio Mundial en Peligro, con base en gran en los problemas y 
consecuencias ambientales de las represas hidroeléctricas.  

 
• Apoyar la recomendación de la Evaluación Estratégica Transfronteriza, parte del Proyecto de 

la Cuenca Binacional del Sixaola, de que no se construyan represas en la cuenca del Sixaola. 
 

• Continuar el trabajo de bioevaluación de los ríos dentro del PILA para fortalecer aún más el 
fundamento biológico, basado en el predominio de peces y camarones diádromos en el 
parque, que sustenta la recomendación de que no se construyan represas. 

 
• Continuar con el proceso de educación de los ciudadanos de la cuenca del Sixaola, y en 

particular de los territorios indígenas aledaños al PILA, sobre las amenazas ambientales y de 
otra índole que plantea la construcción de represas. 

 
• Continuar con el proceso iniciado por ANAI de facilitar visitas de intercambio de los residentes 

de las cuencas del Teribe, Sixaola y Estrella a la recién finalizada represa CHAN-75 en el Río 
Changuinola, con el fin de formar sus propias opiniones acerca de los efectos y escuchar de 
primera mano a los afectados del pueblo Ngobe. 

 
• Continuar el esfuerzo para llegar a la comunidad científica, especialmente a los biólogos que 

trabajan en la región mesoamericana donde muchas situaciones similares se están 
desarrollando, con el fin de mejorar el apoyo profesional para evitar la extirpación de 
elementos claves de la biodiversidad y otros daños ambientales graves generados por la 
construcción de represas. 

 
• Incrementar los esfuerzos de comunicación sobre este tema con las comunidades, las 

universidades, los grupos ambientalistas, los defensores de los derechos indígenas y la 
opinión pública en general. 

 
• Investigar acerca de una posible represa en el cauce principal del Río Teribe, una idea latente 

durante años, pero que fue mencionada en la Evaluación Estratégica Transfronteriza (que 
tampoco apoya la construcción de represas en la cuenca del Teribe). Aunque este fuera de la 
cuenca del Sixaola como aquí se define, esta represa tendría efectos importantes en la 
cuenca del San San. 

 
• Apoyar los esfuerzos de los indígenas Naso por establecer una "comarca" semiautónoma en 

las cuencas hidrográficas del Teribe y San San, como una forma de reforzar la oposición a la 
construcción de represas en el Teribe.  

 

4.7 Transporte 
 

• Educar a los gobiernos locales, en todos los niveles, desde los planificadores hasta los 
trabajadores, sobre la importancia y los impactos de la contaminación ambiental en la 
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construcción y mantenimiento de carreteras. Se hace mucho daño al ambiente, no por malicia, 
ni por la falta de compromiso en hacer un buen trabajo, sino por la falta de conocimiento y 
conciencia sobre los daños y la contaminación generados, unido al deseo de querer realizar el 
trabajo lo más rápido y al menor costo económico posible. 
 

• A partir de la iniciativa de este subproyecto hacer un inventario más completo de todos los 
lugares donde las carreteras pasan dentro de los ríos, e implementar mejoras en los casos 
que lo amerita. La política debe ser que los puentes y las alcantarillas son siempre preferibles 
a un cruce dentro del río, una alcantarilla grande va a ser preferible a una pequeña, y la mejor 
solución son los puentes. 
 

• Exigir la incorporación y mantenimiento de trampas de sedimentos en las cunetas y los 
canales de drenaje de las carreteras. 
 

• Exigir la aplicación de medidas específicas de control de erosión en las laderas empinadas, 
tanto por encima como por debajo de las carreteras.  
 

• Mejorar los actuales programas de inspección de vehículos, para garantizar un adecuado 
mantenimiento de los motores de los vehículos y de los motores fuera de borda.  
 

• Iniciar un programa de planificación eficiente de tal manera que las comunidades rurales 
puedan gestionar la construcción de caminos, hacer uso de la ingeniería profesional y 
asesoría ambiental en la etapa de planificación, y proceder rápidamente a la etapa de 
construcción, si es apropiado - o tomar la decisión de no hacer el camino. Esto eliminaría la 
construcción de carreteras mal diseñadas e improvisadas, lo que evitaría situaciones 
problemáticas como la del camino que conecta Yorkin con Shuabb.  
 

• En todos los casos, fomentar la planificación considerando la eficiencia económica a largo 
plazo. La meta debe ser la eliminación de situaciones, como la de la carretera Bribri-Suretka a 
lo largo del Río Sixaola, que requieren reparaciones importantes por lo menos una vez al año. 
Esto a la vez es una mala política económica y ambiental.  
 

4.8 Asentamientos humanos 
 
4.8.1 Eliminación de residuos sólidos 

• Desarrollar e implementar (o ampliar) los programas educativos en todos los niveles sobre la 
importancia de la eliminación correcta de la basura y, cuando sea posible, reciclar. Esto 
parece ser una necesidad particular en la parte panameña de la cuenca, donde, a diferencia 
de Costa Rica, no ha habido tantos programas del Gobierno y de organizaciones privadas que 
promuevan estos puntos. En ambos países, es importante hacer campañas específicas  para 
los ciudadanos que hasta hace poco han entrado en la sociedad de consumo, para ayudarles 
a manejar adecuadamente los residuos sólidos. 
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• Al mismo tiempo, es importante mejorar los servicios de recolección y eliminación de residuos 
sólidos. Las municipalidades requieren hacer una mayor inversión financiera en este proceso.  
 

• Maximizar el potencial de reciclaje mediante la diversificación de los programas existentes y la 
promoción de otros nuevos. En Costa Rica, este es un momento adecuado para esta 
iniciativa. A través de cuestionarios distribuidos en el marco de este subproyecto, y con 
nuestros contactos informales, nos encontramos con una gran conciencia sobre la necesidad 
de reciclar como parte de la solución a los problemas de contaminación ampliamente 
percibidos. 
 

• Proporcionar múltiples niveles de apoyo, incluido el apoyo financiero, al  programa educativo y 
de reciclaje de residuos sólidos del CBTC.  
 

4.8.2 Aguas residuales 
• Iniciar el debate y la investigación sobre las necesidades de tratamiento de aguas residuales 

en varias comunidades. La discusión debe ser organizado de tal manera que se consideran de 
forma racional los pros y los contras (económicos, ambientales, sociales, y de salud) de las 
distintas formas de las plantas costosas de tratamiento, con potencial para el fracaso y / o el 
reemplazo de un problema con otro, comparando las alternativas con tanques sépticos 
individuales, no la promoción del punto de vista preferido de algún técnico, y teniendo en 
cuenta la situación específica de cada comunidad. 
 

• Desarrollar un archivo de información sobre los innovadores procesos biológicos de 
tratamiento de aguas como una de las alternativas que se discuten.  
 

• Caso especial: La Municipalidad de Changuinola, la fuente principal de contaminación por 
aguas residuales que afecta a la cuenca del Sixaola, necesita urgentemente un sistema de 
alcantarillado sanitario adecuado, por su propio bien y para el bien de nuestra cuenca. Un 
primer paso podría ser convocar a una serie de reuniones sobre la situación de 
Changuinola/Bomba A/Laguna San San. La industria bananera en el Valle de Changuinola 
necesita ser incluida activamente en este proceso, ya que contribuyen a la corriente de aguas 
residuales que entran en la cuenca del San San en la Bomba A.  
 

• Caso especial: Llevar a cabo un estudio detallado y una evaluación de alternativas de los 
problemas de aguas residuales en la zona turística a lo largo de la playa entre Puerto Viejo y 
Manzanillo. El CBTC y varias instituciones del Gobierno de Costa Rica ya han realizado 
trabajos muy valiosos sobre esta situación. Usar el proceso de Bandera Azul como un 
incentivo para mejorar y mantener condiciones saludables.  
 

• Desarrollar un programa que permita a las autoridades locales de salud y de agua potable 
colaborar con las comunidades y voluntarios individuales en el monitoreo continuo de 
coliformes fecales en las aguas superficiales, aguas costeras y los suministros de agua 
potable en toda la cuenca del Sixaola. 
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4.8.3 Superficies impermeables 
• Reducir la extensión de las superficies impermeables, con un plan para minimizarlas en las 

futuras construcciones, por medio de estrategias como: el uso de pavimento permeable, 
especialmente en los estacionamientos de vehículos, poner fin a la práctica de la 
pavimentación de canales de drenaje, y maximizar el área de patios de las casas dedicados al 
césped y las plantas ornamentales.  
 

4.8.4 Lavado de ropa y platos en los ríos 
• Iniciar una campaña para educar al público acerca de este tema, que en la actualidad no se 

percibe como parte de la discusión sobre la contaminación. 
 

• Proveer acueductos en todas las comunidades para suministrar agua potable a los hogares, 
con el fin de eliminar la necesidad de usar los ríos para el lavado.  
 

• Realizar investigación sobre alternativas biodegradables para los detergentes con altos 
fosfatos y blanqueadores químicos y ponerlos a disposición en las tiendas de toda la cuenca. 
 

4.9 Uso humano directo de los recursos biológicos  
 
4.9.1 Tala 
 Favor consultar la sección Cambio del uso del suelo, más arriba.  
 
4.9.2 Caza 

• Alentar y ayudar a las agencias de recursos naturales y de aplicación de la ley en ambos 
países para hacer cumplir las leyes que regulan la caza y la pesca en la cuenca del Sixaola. 
Esto puede incluir la necesidad de personal adicional, lo que ha sido citado como un problema 
particularmente con respecto al PILA en Costa Rica.  
 

• Alentar y ayudar a los diferentes gobiernos indígenas, para controlar la caza y la pesca ilegal 
en sus territorios y controlar a los miembros que promueven la incursión de cazadores no 
indígenas en los territorios indígenas y en el PILA. 

 
4.9.3 Pesca 

• Implementar un programa educativo sobre los efectos ambientales de la pesca con venenos.  
 

• Animar al MINAET y la ANAM para investigar y perseguir los casos de envenenamiento de 
ríos, y alentar a los ciudadanos a reportar esta práctica, (esto último sería más eficaz si la 
gente cree que habrá respuesta y seguimiento por parte de las instancias gubernamentales 
responsables de aplicar la ley). El objetivo a largo plazo debería ser la eliminación total de esta 
práctica. 

 
4.9.4 Turismo 

• Apoyar y alentar el verdadero ecoturismo, preferiblemente basado en la comunidad. 
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• Promover la participación de las empresas turísticas de la cuenca Sixaola en el Programa de 
Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST) del Instituto Costarricense de Turismo.  
 

• Promover el desarrollo, por parte de la Autoridad de Turismo de Panamá, de un programa 
similar al CST. 
 

4.10 Especies exóticas invasoras 
 

• Promover el uso de híbridos triploides estériles en el cultivo de tilapia (su uso está actualmente 
limitado por la dificultad para adquirir alevines híbridos en zonas remotas). 
 

• Realizar una campaña educativa dirigida a los pescadores y aficionados a los acuarios, sobre 
el problema que representan los bagres exóticos de la familia Loricariidae. Si es posible, esto 
debe incluir la promoción de su uso como alimento humano (en México existe una campaña 
similar).  
 

• Continuar la excelente labor realizada por APPTA, CATIE y el MAG en Costa Rica, y 
COCABO y el MIDA en Panamá en la promoción de buenas medidas fitosanitarias, 
variedades tolerantes y otras estrategias para minimizar el impacto de la monilia.  
 

• Preparar, distribuir y utilizar materiales educativos haciendo hincapié en el concepto de 
biodiversidad nativa, y señalar los peligros de la introducción de plantas exóticas y animales, 
en general, y el uso de las especies mencionadas en el presente informe como ejemplos.  
 

• Dar apoyo a las recomendaciones de los Ministerios de Salud con respecto a las 
enfermedades contagiosas, muchas de las cuales (como el dengue y la leishmaniasis) son 
causadas por patógenos exóticos. 
 

4. 11 Análisis químico del agua 
 

• A partir de los trabajos preliminares reportados aquí desarrollar un programa altamente 
selectivo basado en muestreos periódicos en los mismos sitios ya usados y/u otros basados 
en los mismos criterios (grandes canales importantes, la probabilidad de documentar 
problemas especiales de contaminación, algunos probablemente cerca de  sitios prístinos). 
 

• Incorporar un componente de análisis de tejidos de peces. El tejido animal tiene la ventaja de 
retener y acumular toxinas químicas, cuya presencia puede ser fugaz en el medio acuático 
propio, y tiene implicaciones directas para la salud humana. 

 
4.12 Base de datos 
 

• Desarrollar un proceso de divulgación de la base de datos de contaminación.  
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• Desarrollar un programa formal con la participación de las Municipalidades de Changuinola y 
Talamanca y las universidades locales para el manejo permanente de la base de datos de 
forma pública en la Internet. Entre otras cosas hay que determinar quién va a administrar la 
base de datos, diseñar el sistema de administración y uso, distribuir el manual del usuario, 
proveer capacitación, construir la página de acceso y promover su uso por y para la población 
de la cuenca.  
 

4.13 Áreas protegidas 
 

• Desarrollar listas sobre los problemas de contaminación específicos que afectan a cada una 
de las áreas protegidas, para su uso por el MINAET, la ANAM y los defensores de las áreas 
protegidas. 
 

• Llamar la atención sobre los beneficios derivados de las áreas protegidas para la mitigación de 
la contaminación que se genera fuera de ellas - por ejemplo los múltiples beneficios de los 
humedales protegidos y el papel del PILA en el suministro de agua limpia y abundante, río 
abajo.  
 

• Considerar la posibilidad de desarrollar una nueva categoría de áreas protegidas para fines 
específicos - por ejemplo, una condición especial para el Río Sixaola y sus afluentes en toda 
su longitud, para que su función como corredor biológico altitudinal que conecta la División 
Continental con el Caribe puede ser protegida y mejorada. 

 
 Aunque nuestras recomendaciones presentan una variedad de tácticas, incluyendo la 
promulgación de nueva legislación, el cumplimiento de las normas existentes, estudios, campañas 
publicitarias y actividades concretas, si existe un tema fundamental, es la educación. La gran mayoría 
de estas recomendaciones implican la necesidad de proporcionar oportunidades educativas y 
servicios para algún grupo, desde los niños de primaria hasta los altos funcionarios del Gobierno. 
Creemos que el papel del Proyecto Gestión Integrada de Ecosistemas en la Cuenca Binacional del 
Río Sixaola, de los gobiernos municipales locales, de la ANAM y MINAET, y de los Ministerios de 
Salud y Educación en ambos países, de  fomentar, divulgar, dar seguimiento y ampliar el trabajo aquí 
presentado es parte integral del proceso educativo que el futuro de la cuenca necesita. 
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Mapa 5. Contaminación asociada al monocultivo de plátano
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Mapa 7. Turismo de playa y princiapales sitios de Etno y 
Ecoturismo en la Cuenca Binacional Sixaola
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Mapa 8. Amenazas de contaminación en la Cuenca Binacional
Sixaola por megaproyectos: Minería e hidroeléctricas
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Mapa 9. Fuentes de contaminación electromagnética en la 
Cuenca Binacional Sixaola
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Mapa 10. Contaminación asociada al transporte terrestre en la 
Cuenca Binacional Sixaola
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Mapa 11. Principales puertos de botes en los ríos navegables y
la zona costera de la Cuenca Binacional Sixaola
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Mapa 12. Botaderos no oficiales de desechos sólidos y rutas de 
recolección de basura y reciclaje en la Cuenca Binacional Sixaola
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Mapa 13. Quebradas y zanjos con problemas de aguas residuales
en la Cuenca Binacional Sixaola
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Cuadro 1. Sitios de biomonitoreo del Programa de Biomonitoreo de Ríos de la Asociación ANAI en la Cuenca 
Binacional Sixaola con la bioclase más reciente y su relación con problemas de contaminación 

Sector  subcuenca 
Río/Quebrada Código Sitio Primer 

monitoreo 
Ultimo 

monitoreo  
Bioclase 
reciente Tendencia  Principal contaminación 

BAJA SIXAOLA  
(Q. Quiebra Cañ a) 
Q. Padre José PJGAN-043 2001 2005 Bueno Estable Can, Sed 
Q. Quiebra Caña QCEGA-091 2003 2009 Muy Pobre Estable Can, Sed, Def, Agroq, Ag. ser. 
Q. Padre José PJJLZ-044 2001 2010 Bueno Estable 
Walcott Cr. WAESM-073 2003 2012 Muy Pobre Deterioro Can, Dren 
Q. Padre José PJOPO-083 2003 Pobre Def, Gan 
Q. Padre José PJOPE-081 2002 2009 Excelente Estable 
Q. Quiebra Caña QCJLZ-041 2001 2005 Pobre Estable Can, Sed, Def, Agroq, Ag. ser. 
Q. Quiebra Caña PJOPA-071 2012 Regular 
Q. Quiebra Caña QCZAV-111 2005 Excelente 
(Q. La Rosa)  
Q. La Rosa ROSTA-P18 2011 Pobre Def, Sed, Dren, Des. sol., Gan 

ALTA SIXAOLA 
(R. Sibube) 
R. Sibube SIBSI-P17 2011 Pobre Def, Sed, Gan 
(R. Sandbox/R. Cuabre)  
R. Cuabre CUAIP-047 2001 2010 Pobre Deterioro Can, Sed, Dren 
R. Sandbox SBAPT-048 2001 2011 Pobre Estable Can, Agroq, Ag. ser., Des. sol. 
R. Sandbox SBCAN-112 2005 2012 Muy Pobre Mejoría Can, Sed, Agroq, Ven 
R. Sandbox SBCAT-049 2002 2009 Regular Deterioro Sed 
(R. Carbón) 
R. Carbón CABRI-098 2004 Pobre Urb, Sed, Def 
R. Carbón CARCM-050 2000 2005 Pobre Estable Sed, Gan, Def 
R. Carbón CAWAR-086 2002 2007 Bueno Estable Sed   
R. Carbón CAEBV-051 2000 2012 Bueno Mejoría 
(R. Watsi) 
R. Watsi WAPCH-052 2000 2008 Pobre Deterioro Sed, Def, Pet 
R. Watsi WARAG-053 2002 2005 Regular Estable Sed, Def, Pet 
R. Watsi WATCD-070 2012 Pobre Sed, Def, Pet, Ven 
Q. "Campo Diablo" CADWB-170 2012 Pobre Def, Pet 
(R. Sixaola) 
R. Sixaola SIXWA-129 2007 Bueno Sed, Agroq 
(Q. Bratsi)  
Q. Bratsi BRATS-080 2002 2007 Bueno Estable Sed, Lav 

YORKIN 
(R. Yorkin) 
R. Yorkin YOSUR-101 2005 Excelente Sed 
R. Yorkin YOPYO-056 2000 Excelente Sed 
R. Yorkin YOBOB-060 2003 2011 Bueno Mejoría Pesca 
(Q. Suribli)  
Q. Suribli SURYO-089 2003 2005 Bueno Estable 
(R. Shuabb)  
R. Shuabb SHEES-054 2002 2009 Bueno Estable Sed 
R. Shuabb SHUSI-142 2012 Bueno Sed 
(R. Bris) 
R. Bris BRIBO-055 2002 2009 Bueno Deterioro Sed 
Q. Culantro CULAF-151 2010 Excelente 
Q. Ambris AMBAU-138 2007 Bueno Def 
R. Bris BRIPI-137 2007 Excelente 
(Q. Ramos)  
Q. Ramos RAMYO-088 2003 2008 Regular Deterioro Def  
(Q. Sinadira) 
Q. Sinadira SINYO-096 2003 2012 Excelente 



(R. Tscui)  
R. Tscui TSCYO-057 2000 2012 Regular Mejoría Def, Sed 
Q. Sprindiga (Spendida) SPETS-079 2002 2009 Bueno Estable 
Q. Plas (Pras) PRATS-084 2003 2009 Excelente Mejoría 
R. Tscui TSCPA-082 2003 2009 N/A Def, Sed 
Q. Plas (Pras) PLAPI-136 2007 2009 Excelente 
(R. Dacle) 
R. Dacle (Dacris) DACBO-058 2000 2010 Bueno Deterioro 
(R. Brai)  
R. Brai BRABO-059 2003 2010 Bueno Estable Pesca, Ag. ser., Lav 
Q. Inche INBRA-099 2004 2011 Bueno Estable Pesca, Ag. ser., Lav 
R. Brai BRAIN-100 2004 2012 Bueno Estable Pesca, Ag. ser., Lav 

VALLE DE TALAMANCA 
(R. Uren) 
R. Uren URESO-135 2007 2009 Excelente Estable Sed, Def, Agroq 
Q. Tsuidi TSUCT-061 2002 2004 Bueno Estable Lav 
(Q. Amubri/Karbli) 
Q. Amubri (Q. Karbli) KORSS-062 2000 2011 Regular Mejoría Gan, Sed, Def, Agroq 
Q. Karbli KOAMU-063 2004 2008 Bueno Mejoría Agroq 
Q. Amubri AMAMU-064 2000 2008 Bueno Mejoría Sed, Agroq 
(R. Coen) 
Q. Sepecue (R. Coencito) SEPBO-164 2007 N/A Sed 

BAJO TELIRE/SHIROLES  
(R. Cocolis) 
R. Cocolis COCSU-065 2000 2009 Regular Estable Def, Lav, Gan 
R. Cocolito COCDR-108 2004 2008 Bueno Mejoría Sed 
(R. Telire) 
R. Telire TELSU-134 2007 Bueno Sed, Def, Agroq 
(R. Shiroles)  

R.Shiroles/Q.Blei SHISU-078 2002 Muy Pobre 
Can, Lav, Agroq, Des sol., Gan, 
Sed, Urb 

Q. Chambers CHASH-162 2011 2012 Bueno Deterioro Ven 
"Q. Gerardina" GERSH-144 2009 2010 Bueno 

R.Shiroles/Q.Blei BLESH-066 2000 2010 Pobre Deterioro 
Can, Lav, Agroq, Des. sol., Gan, 
Sed, Urb 

R. Shiroles (Shirolito) SHIAB-067 2000 2010 Pobre Mejoría 
Can, Lav, Agroq, Des. sol., Gan, 
Sed, Urb 

R. Shiroles (Shirolito) SHISI-076 2002 2008 Regular Deterioro Sed 

ALTO TELIRE  
(R. Katsi) 
R. Katsi KATKA-102 2004 2007 Bueno Estable Sed, Def 
Q. Mursindio MURKA-148 2010 Regular Mejoría Sed, Def 
Q. Dibandi DIBKA-149 2010 Excelente Lav 
Q. Combri COMKA-103 2004 Regular Sed, Def, Gan 
Q. Burkesa BURNU-150 2010 Pobre Sed, Def, Gan 
(Q. Amubri/Karbli) 
Q. Karbli KOCAC-120 2006 2012 Regular Mejoría Sed, Def 
Q. Karbli KORJA-114 2012 Bueno Mejoría 
Q. Karbli KORBO-146 2009 Excelente 
(Q. Niabri)  
Q. Niabri NITSO-133 2007 2010 Regular Estable Def, Sed, Gan 
(Upper R. Uren) 
R. Sukut SUKRO-152 2009 Bueno Def 
R. Uren URESU-153 2009 Bueno 
Q. Crori CROUR-154 2009 Bueno 
R. Uren URAUR-155 2009 Excelente 
(R. Lari) 
R. Lari LARCA-113 2012 Bueno 



Q. Duri DURLA-165 2011 Bueno 
R. Lari LARSU-167 2012 Excelente 
Q. Tnani TNALA-166 2012 Bueno 
(R. Coen) 
R. Dueri DUECO-126 2006 Bueno Def 
Q. Shior SHICO-122 2006 Regular Des. Sol., Urb, Sed 
R. Dueri DUENI-121 2006 2010 Excelente Estable 
Q. Umbri UMBDU-156 2010 Excelente 
R. Dueri DUEBO-147 2010 Excelente 

GANDOCA/MANZANLLO  
(Pantano de Punta Mona)  
Red Cr. MANLR-124 2006 2012 Regular Deterioro 
"Q. Los Perdidos" QCBTC-116 2006 Regular Gan. 
"Q. Esteban" QESPM-033 2001 2006 Excelente Estable Can, Sed, Def 
(Middle Cr.) 
Middle Cr. (Q. Milla) MICAD-034 2001 2007 Bueno Deterioro Def 
(Gandoca Lagoon) 
"R. Gandoca" GANIG-037 2001 2002 Regular Estable Sed 
"R. Gandoca" GANMI-095 2003 2009 Bueno Deterioro Dren 
"R. Gandoca" GANPO-107 2004 Bueno Def, Gan 
"R. Gandoca" GANRC-038 2001 2012 Bueno Deterioro Dren, Gan 
Q. Mata de Limón MDLCA-039 2000 2011 N/A Deterioro Agroq? 
Q. Mata de Limón MDLEL-040 2001 2012 ? Agroq? 
Crique Azul CAZML-092 2003 2004 Bueno Estable 
Crique Azul CAZFL-045 2001 2011 Excelente Estable 
Crique Azul CAZCA-046 2001 Bueno 
Q. Mata de Limón MDLFL-041 2001 2011 Bueno Deterioro Dren 

SAN SAN 
(Laguna San San)  
R. San San SANTI-P16 2011 Pobre Mejoría Sed, Org, Can  

R. San San SANGA-P15 2011 Muy Pobre Estable 
Sed, Org, Can, Def, Gan, Des. sol., 
Lav 

Q. Drui SANDR-P12 2007 2011 Regular Deterioro Def 
R. San San SANSN-502 2007 Regular Def, Org 

PEQUEÑAS CUENCAS COSTERAS  
(Hotel Cr.) 
"Q. El Cruce" QCRUC-125 2000 2008 Regular Deterioro Dren, Gan 
Hotel Cr. HOTDS-105 2004 Bueno Def, sed, Gan, Can 
Hotel Cr. HOTCA-027 2000 2012 Pobre Deterioro Def, sed, Can 
Hotel Cr. HOTKE-028 2002 2012 Regular Estable Sed, Can, Ven, Lav 
(R. Cocles) 
R. Cocles COCLW-029 2001 2010 Bueno Estable Sed 
R. Cocles COCKB-163 2011 Bueno Sed, Ag. ser. 
(Caño Negro) 
Caño Negro (R. Negro) NEGPA-030 2001 2006 Regular Estable Sed 
Caño Negro (R. Negro) NEGAR-119 2006 Regular Sed 
(Ernesto Cr.) 
Ernesto Cr. ERCJB-031 2000 2001 Bueno Estable Sed 
Ernesto Cr. ERFCU-106 2004 2010 Bueno Estable Sed 
(Ned Cr.) 
Ned Cr. NECEY-032 2001 2002 Bueno Estable Sed 
(Old Sam Cr.) 
Old Sam Cr.  OSAMA-074 2002 Pobre Sed 
Agroq Agroquímicos Pet  Exploraciones de petróleo 
Can Canalización Ven Pesca con venenos 
Def Deforestación Sed Sedimentación excesiva 
Ag. ser. Aguas servidas Des. sol. Desechos sólidos 
Dren Drenaje de humedales Urb Combinación de contaminantes de centros urbanos 
Pesca Sobrepesca Lav Lavado de ropa en ríos 
Gan Ganadería    
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