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EL CONTEXTO FÍSICO DE PANAMÁ

• ÁREA BOSCOSA 

– 1947--- 70%; 

– 1992 ---49%; 

– 2000--- 45%; 

– 2008--- 43%.

• SUELOS SEGÚN APTITUD

– AGROPECUARIA 25%

– FORESTAL Y AGROFORESTAL 75% 2



Características de nuestros suelos

Clases de Suelos según capacidad agrológica:

Clases de capacidad Superficie en hectáreas

II 190,700

III 682,600

IV 857,200

V 34,100

VI 1,033,700

VII 3,622,600  

VII 825,700

TOTAL 7,246,600



USO DE LA TIERRA EN PANAMÁ EN MILLONES DE 
HECTAREAS

AÑO EXPLOTACÍÓN AGROPECUARIA
TOTAL                PASTOS

DEFORESTADA Y 
ABANDONADA

BOSQUES SUELOS 
EROSIONADOS

1951 1.2 0.55 1.5 5.0

1961 1.8 0.82 1.4 4.5 0.5

1971 2.1 1.14 1.6 4.0 0.7

1981 2.3 1.30 2.5 3.5 1.3

1991 2.9 1.47 2.6 3.2 1.9

2010 3.2 1.95 2.7 3.0 2.2

TIERRA EN USO
AGROPECUARIO 40%



Distribución del Uso del Suelo en las Provincias de 

Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos:



USO DEL SUELO SEGÚN SU APTITUD POR PROVINCIA



SUPERFICIE BOSCOSA EN PANAMÁ y EN EL ARCO SECO

AÑO TOTAL DEL PAÍS                  
%

LOS SANTOS COCLE HERRERA

1947 70

1992 49 6 14 4.

2000 45 7 13 4

2008 43.5 6.8 11 3.5

SUELOS DE APTITUD 
AGROPECUARIA

25

FORESTAL Y 
AGROFORESTAL

75

Áreas críticas del país con suelos degradados ocupan 

20.787 km2 (27 % del territorio nacional)

Con una población de 516,434 personas 

% %%
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Principales Problemas de la Zona del Arco seco:

Mal uso de los recursos naturales

Tala de árboles

Quema

Sobrepastoreo

Uso indiscriminado de agroquímicos

No recuperación de los acuíferos

Explotación intensiva de las aguas subterráneas

Principales Problemas de los Suelos de Panamá  

Región del Arco Seco



Inundaciones

Eliminación de manglares 

Uso inadecuado de los suelos

Corriente de El Niño 

Lluvias irregulares (enero, febrero

Inundaciones

Eliminación de manglares 

Uso inadecuado de los suelos

Corriente de El Niño 

Lluvias irregulares (enero, febrero

Inundaciones

Eliminación de manglares 

Uso inadecuado de los suelos

Elevada fijación de P

Corriente de El Niño 

Lluvias irregulares (enero, febrero)



Suelos de la Comarca Ngäbe Buglé y la Sabana 

Veragüense 

Tienen en común su relieve muy accidentado

pH muy ácido (< 5.0)

Elevada saturación de aluminio

Ricos en óxido de hierro y aluminio

Bajo contenido de nutrientes

Elevada fijación de P

Suelos altamente degradados

Pasturas degradadas

Bajo contenido de carbono orgánico

CIC menor de 15 cmol(+)/kg

Agricultura familiar y de subsistencia



Suelos del Distrito de Tierras Altas

Suelos de origen volcánico, muy fértiles pero muy 

frágiles a sufrir degradación

Presencia de arcillas alófanas

Alto contenido de materia orgánica

Ricos en nutrientes como potasio, calcio 

Fósforo es retenido por las arcillas (fijación)

Problemas graves de erosión

Mal uso y preparación de la tierra

No utilizan tecnologías de conservación de suelos 

(terrazas, barreras vivas, curvas de nivel, etc)



Iniciativas Desarrolladas







Muestreo de Suelos en las 

Provincias de Herrera y Los 

Santos y  Soná en Veraguas

Uso de barrenos y palacoas

Profundidades de 0-20cm;

20-60cm; 60–100cm;

100 – 150 cm

Una calicata cada 25 km2

Georeferenciada

Mapeo Digital del Propiedades del Suelo





Mapa de Zonas Aptas para 

Cultivos y Forrajes

Proyecto  Nacional de Zonificación de Cultivos 











Determinación de indicadores de erosión
laminar y caracterización del balance hídrico en
suelos de la cuenca del río La Villa, mediante el
modelo (SWAT).

Se evalúa la erosión laminar en el suelo desnudo y

tres coberturas para dos grados de pendientes

Coberturas:

Arroz a chuzo

Pasto mejorado

Bosque secundario

Pendientes:

15% y 30%



Determinación de indicadores de erosión
laminar y caracterización del balance hídrico en
suelos de la cuenca del río La Villa, mediante el
modelo (SWAT).

Perdida de suelo en terrenos de 15 y 30 % de pendiente

0

1

2

3

4

5

6

7

8

SUELO DESNUDO ARROZ A CHUZO PASTO MEJORADO BOSQUE

SECUNDARIO

Cobertura

T
o

n
/H

a
 (

e
n

 e
l 
p

e
ri

o
d

o
)

30%

15%





Participación en SISLAC I y II

Base de datos normalizada sobre estudios de calicatas de 

suelo disponibles en el país.

MAPA MUNDIAL DIGITAL DE PROPIEDADES DEL 

SUELO



PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN

Mejorar las bases de datos existentes, especialmente en

aquellas áreas con escasos estudios de caracterización de

suelos

Estudios actualizados sobre aptitud y uso del suelo

Continuar las investigaciones para el desarrollo de índices de 

calidad del suelo en todos los suelos del país

Estudios sobre consecuencias del cambio climático y

calentamiento global sobre la productividad del suelo

Continuar los estudios sobre zonificación  agroecológica en las 

principales cuencas del país



Estudios de fertilidad de suelos para determinar niveles 

críticos y necesidades nutricionales con los nuevas variedades 

y cutivares generados

Estudios sobre contaminación del suelo con metales pesados y 

degradación de agroquímicos

Desarrollo de indicadores de degradación en las áreas en

riesgo

Determinar el balance hídrico de los diferentes suelos para

mejorar la eficiencia de los sistemas de riego utilizados



NECESIDADES

Lograr mayor adopción de técnicas de conservación de

suelos por parte de los productores

Que se respete la zonificación y uso del suelo según su

aptitud

Creación de leyes que incentiven a los productores a proteger

las cuencas, conservación del suelo, ríos y bosques en sus

fincas

Formación de especialistas en ciencias del suelo

Mayor integración entre las instituciones: MIDA-IDIAP-

ANAM-Universidades
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