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DOS MARES 

Este complejo está conformado por 3 centrales hidroeléctricas: Gualaca, Lorena y 
Prudencia, todas en un sistema de cascada, empleando las aguas turbinadas de las 
centrales fortuna y canjillones. 

El complejo hidroeléctrico Dos Mares cuenta con un contrato de 100 MW por diez años, 
del 2013 al 2022. 

 

1. Localización geográfica:  
• Proyecto Hidroeléctrico Gualaca: está ubicado en el distrito de Gualaca 

corregimiento de Gualaca cabecera, a 5 Kms al nordeste de la ciudad de 
David capital de la provincia. 

 
• Proyecto Hidroeléctrico Lorena: está localizado hacia el este del poblado 

Guayabal y al oeste del río Chiriquí, corregimiento de Bijagual. 
 

• Proyecto Hidroeléctrico Prudencia: está localizado hacia el oeste del 
poblado del Valle, al oeste del río Chiriquí, corregimiento de las Lomas, 
distrito de David, providencia de Chiriquí y Panamá. 

 

2. Año de entrada: inició operaciones en 2012-2013. 
 
3. Aprobación Plan de Manejo Ambiental (PMA):  

• Proyecto Hidroeléctrico Gualaca: resolución DINEORA IA-007-2006 
• Proyecto Hidroeléctrico Lorena: resolución DINEORA IA-083-2006 
• Proyecto Hidroeléctrico Prudencia: resolución DINEORA IA-099-2006 
 

4. Autoridad Ambiental:  
• Proyecto Hidroeléctrico Gualaca: sede la Autoridad Nacional del Ambiente, 

Ciudad de Panamá (ahora Ministerio de Ambiente) 
• Proyecto Hidroeléctrico Lorena: sede la Autoridad Nacional del Ambiente, 

Ciudad de Panamá (ahora Ministerio de Ambiente) 
• Proyecto Hidroeléctrico Prudencia: sede la Autoridad Nacional del 

Ambiente, Ciudad de Panamá (ahora Ministerio de Ambiente) 
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8. Resumen EIA dentro del Plan de Manejo Ambiental:  
• Proyecto Hidroeléctrico Gualaca: el proyecto consiste en captar y regresar 

las aguas descargadas de la central Canjillones al cauce natural del río 
Chiriquí y construir e instalar la Central Hidroeléctrica Gualaca que trabajará 
con el mismo régimen de operación de la central Canjillones. Este proyecto 
aprovechará las aguas ya turbinadas de las centrales hidroeléctricas 
existentes aguas arriba. 

 
• Proyecto Hidroeléctrico Lorena: se utilizarán aguas descargadas desde la 

central Gualaca que cruzan el río Chiriquí, mediante la construcción de una 
alcantarilla de hormigón que conducirá el agua en un canal l lado derecho 
del cauce principal del río. 

 
• Proyecto Hidroeléctrico Prudencia: se utilizarán las aguas d ellos ríos 

Cochea y Papayal, que contienen las aguas vertidas desde la central 
Lorena y serán represadas hasta la cota 45 msnm mediante una presa de 
relleno con vertedero, localizada en una angostura frente al cerro El Valle. 

 
9. Medidas de manejo:  

• Manejo dirigido a prevenir, mitigar o compensar aquellos impactos que 
pueden generarse con la ejecución del proyecto. 

• Programa de monitoreo y supervisión, acogiéndose a lo contemplado en los 
estudios correspondientes y a lo que establecido por la autoridad ambiental. 

• Plan de manejo de riesgos y contingencias que deben ser aplicables 
durante todas las etapas de la obra. 

 
10. Tipo de documento: Estudio de Impacto ambiental. 

 
11. Última actualización:  

• Proyecto Hidroeléctrico Gualaca: 2010 
• Proyecto Hidroeléctrico Lorena: 2010 
• Proyecto Hidroeléctrico Prudencia: 2010 

 


