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Tierra

La confluencia de las cordilleras de Talamanca, por el
oeste, y la de Los Andes, por el este, determinan la presen-
cia de una cadena de montañas denominada Cordillera Cen-
tral, la cual se extiende a lo largo del territorio nacional dán-
dole una configuración quebrada al relieve de nuestro país.
En efecto, las tierras altas y de laderas, de alto potencial
erosivo, ocupan el 77,6% del territorio nacional (unos 5,9
millones de hectáreas) (IIAD-Earthscan, 1986).  En total,
las tierras con severas limitaciones para el uso agropecuario
y adaptabilidad a sistemas agroforestales, con vocación de
uso para bosques de producción y actividades de protección,
se extienden sobre un 80,8% del territorio (unos 5,8 millo-
nes de hectáreas), sin incluir cuerpos de agua (Ministerio de
Obras Públicas, 1980).  La tierra restante (alrededor de 1,4
millones de hectáreas) es en general arable, con limitacio-
nes y necesidades de conservación progresivamente más in-
tensas para la ejecución de actividades productivas (ver las
áreas amarillas en el Mapa N°2 en el Apéndice).

La superficie irrigable en Panamá se estima en cerca
de 200.000 hectáreas, de las cuales sólo está bajo progra-
mas de riego el 14,5% (unas 29.000 hectáreas) (INRENARE,
1997).

Utilizando las fuentes disponibles, se puede describir
el uso del espacio físico del país como sigue:

• Un 44,5% bajo cobertura boscosa
(unos 3,4 millones de hectáreas)
(INRENARE, 1992).

• Un 39% bajo explotación agropecuaria
(unos 2,9 millones de hectáreas)
(Contraloría General de la República,
1991a).

• Un 0,7% de superficie cubierta por sis-
temas lacustres (54.410 hectáreas)
(MINSA, 1995).

• El restante 15% del territorio cubierto por la infraes-
tructura civil, caseríos, pueblos y ciudades.

Según estas fuentes, entre 1970 y 1990 el uso
agropecuario aumentó de un 28 a un 39% del territorio, in-
corporándose más de 843.000 hectáreas. La distribución en
1990, por tipo de cultivos, es la siguiente:

• Un 50% con pastos sembrados y naturales.

• Un 22,3% con cultivos temporales y permanentes.

• Un 27,7% con áreas de bosques y montes abiertos.

La superficie cubierta de pastos sembrados, los cua-
les se asocian a grandes fincas orientadas a actividades de
ganadería extensiva, muestra un incremento sostenido des-
de 1970 hasta 1990. Estas tierras ocupaban en 1990 el 37%
de la superficie bajo explotación agropecuaria (poco menos
de 1,1 millones de hectáreas). Otro uso que muestra una
tendencia creciente es la superficie cubierta de bosques y
montes, mientras que es evidente el estancamiento en las
superficies ocupadas por cultivos temporales y permanentes
(Gráfico Nº 2).
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Latifundio y minifundio: su papel en la
degradación del suelo

Las 152.948 pequeñas explotaciones menores a cinco
hectáreas –llamadas frecuentemente minifundios– ocupan
sólo un 4,2% de la superficie bajo explo-
tación agropecuaria (unas 122.549 hec-
táreas), aunque representan un 71,5% del
total de explotaciones agropecuarias exis-
tentes en el país.  Por sus limitaciones in-
trínsecas (mala calidad de los suelos, fal-
ta de capital de trabajo y tecnologías
inapropiadas), la producción minifundista
no posibilita el volumen ni la calidad de
producción suficientes para obtener un
sustento económico básico. Ello obliga a
los productores a sobreutilizar la tierra en
ciertas regiones de Panamá.  Como resultado del esfuerzo
por satisfacer las necesidades de alimentos, vivienda, ener-
gía e ingresos, esta población (el 32,8% del total nacional)
ejerce una fuerte presión sobre sus propios recursos y los de
su ámbito geográfico inmediato.   Las tierras se deterioran
rápidamente, provocando la apertura de
fincas satélites (“trabajaderos”) en zonas
de montaña o terrenos marginales, o bien
se emplean esporádicamente o por medio
de contratos de “mediería”. Al agotarse
estas posibilidades, el campesino emigra
a las ciudades o a la frontera agrícola. La
explotación de nuevas tierras de cultivo
genera una mayor deforestación, erosión
y pérdida de fertilidad, así como más ne-
cesidad de tierras para cultivo y ganade-
ría, en un ascenso en espiral del ciclo:
pobreza, presión, agotamiento de los re-
cursos y nuevamente más pobreza.

En el otro escenario, 1.794 gran-
des explotaciones de tamaños mayores a
200 hectáreas ocupaban en 1990 el 37%
de la superficie bajo explotación agropecuaria (casi 1,1 mi-
llones de hectáreas), y representaban sólo el 0,98% del total
de explotaciones agropecuarias existentes en el país

(Contraloría General de la República, 1991).  Entre estas
explotaciones se encuentran los pocos centros de produc-
ción agroindustrial vinculados a la producción agrícola-ga-
nadera de alta tecnología; el resto son latifundios con una
escasa o nula producción, dado el bajo empleo de la tierra,

la mano de obra local y el capital finan-
ciero (como es el caso de las fincas de ga-
nadería extensiva y territorios baldíos en
el contorno de ciudades y poblados del in-
terior del país).

La deforestación de estos territorios,
su exiguo manejo por medio de la siem-
bra de pastos (como la faragua) y la que-
ma, como medio de afirmar la existencia
de un propietario, hacen de estas fincas
–marginadas del proceso de crecimiento

económico nacional– un contribuyente directo a la paulati-
na degradación de los recursos naturales en el país.

Buena parte de las explotaciones minifundistas de
agricultura de subsistencia, así como algunas explotaciones

latifundistas de ganadería extensiva, ope-
ran sobre territorios cuya capacidad de uso
se ajusta a la categoría de protección. Al
rebasar la capacidad de uso potencial por
la intensidad aplicada, se sobreutiliza es-
tas tierras, ejerciendo una fuerte presión
sobre el recurso. De aquí resultan el dete-
rioro y degradación de las propiedades del
suelo, en vista de una aceleración de los
procesos de compactación y erosión. Ade-
más, la contaminación y sedimentación
consiguiente de cursos y cuerpos de agua,
provoca una pérdida de la capacidad de
regulación de las cuencas hidrográficas,
con sus efectos de inundaciones y agudi-
zación de las sequías estacionales.

Un estudio reciente efectuado en la
cuenca del Canal identifica 29 áreas críticas ubicadas en las
partes altas de las microcuencas. Ahí, la sobreutilización de
la tierra coincide con la existencia de herbazales y pastos de

Recuadro Nº1.
El latifundio y el minifundio.

La estructura latifundio-minifundio
persiste y tiende a reproducirse en las
nuevas áreas abiertas a explotación,
reproduciendo con ella el deterioro de
los recursos naturales, así como un
aumento de la pobreza y la desigual-
dad social.

Recuadro N°2.
El problema de la degradación de
los suelos en Panamá.

Panamá tiene uno de los problemas
de erosión y deterioro de suelos más
severos de toda la América Latina. La
mayoría de los consultores que han
visitado el país han comentado sobre
estos problemas. Mucha gente com-
prometida con el manejo de los
recursos naturales y el sector agrícola
del país, está consciente de estos
problemas y se ha pronunciado al
respecto. Sin embargo, en el campo de
la conservación de suelos, casi no hay
técnicos que trabajen en forma
permanente. (Perfil Ambiental de
Panamá,1980).
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ganadería extensiva sobre suelos cuya capacidad de uso son
los bosques de producción y las zonas de protección
(Johnson, 1999).

En general, la superficie degradada del país ha ido
creciendo en forma preocupante. Entre 1970 y 1987 aumen-
tó en casi un 60% (casi 750 mil hectáreas), a un poco más
de dos millones de hectáreas, alcanzando su impacto al 27%
de la superficie total del país (Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, 1997). Esta tendencia persiste y avanza sobre las
tierras altas chiricanas, el Alto Bayano, Darién, Azuero,
Colón y en sectores de Bocas del Toro, agudizándose espe-
cialmente en las tierras altamente erosionadas del oriente
chiricano, área norte de Veraguas y Coclé, y extremo oeste
de la provincia de Panamá.

Por otro lado, la situación de tenencia de la tierra si-
gue siendo un problema no resuelto. Predomina una des-
igual distribución de la tierra y deficiencias en el estado de
la propiedad, con predominio de los “derechos posesorios”.
En particular, el sector agropecuario está seriamente afecta-
do por el problema de la falta de titulación de tierras: el 46%
de las explotaciones no tiene títulos de propiedad, mayor-
mente en las provincias de Veraguas (unas 314 mil hectá-
reas), Panamá (unas 237 hectáreas) y Darién (unas 205 mil
hectáreas). Otro 19% está bajo régimen mixto, un 1,2% bajo
arrendamiento, y sólo un 34% tiene título de propiedad.

Bosque

Los recursos forestales de Panamá están constituidos
por las formaciones boscosas (tanto naturales como estable-
cidas) y por los suelos de aptitud forestal. Parte de estos
recursos conforman el patrimonio forestal del Estado, el cual
está constituido por todos los bosques naturales, las tierras
sobre las cuales están estos bosques, por las tierras estatales
de aptitud preferentemente forestal y las plantaciones fores-
tales establecidas por el Estado en terrenos de su propiedad.

La superficie total del territorio de la República de
Panamá es de 7.551.690 hectáreas, de las cuales en 1992 el
44,5% tenía cobertura boscosa (ver el Cuadro Nº 5 en esta
página y el Mapa Nº 3 en el Apéndice). Sin embargo, si

Cuadro Nº 5.
Cobertura boscosa por provincia, en hectáreas. Año 1992, 1998.

 Provincia Superficie Superficie Superficie Bosque como Superficie %  boscoso de
por provincia boscosa, boscosa, proporción del boscosa, la superficie por

1992 1992  (%) total, 1992 (%) 1998  (*) provincia (*)
Bocas del Toro ...................874.540...............593.550....................17,67 .....................67,86...............539.342....................61,67
Coclé ...................................492.730.................47,080......................1,40 .......................9,55.................42.732......................8,67
Colón ..................................489.010...............233.541......................6,96 .....................47,75...............212.440....................43,44
Chiriquí ..............................865.320................117.872......................3,51 .....................13,62...............107.136....................12,38
Darién..............................1.667.100............1.258.830....................37,48 .....................75,51............1.144.004....................68,62
Herrera...............................234.070.................10.049......................0,30 .......................4,29...................9.158......................3,91
Los Santos ..........................380.550.................29.613......................0,88 .......................7,78.................26.860......................7,06
Panamá............................1.188.740...............538.812....................16,05 .....................45,32...............489.895....................41,21
Veraguas..........................1.123.930...............298.033......................8,87 .....................26,51...............270.739....................24,09
Kuna Yala ...........................235.700...............230.924......................6,88 .....................97,97...............209.998....................90,00
Total de país ...................7.551.690............3.358.304....................... 100 .....................44,47............3.052.304....................40,40

Fuente: INRENARE, 1992 y 1995.
(*) Análisis y estimaciones de ANAM, 1999, sobre la base de la tasa promedio de deforestación anual registrada para el período 1986-1992.
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