
PROVINCIA DE DARIÉN 

División política 

 

Darién es la provincia más grande de 

Panamá y la menos poblada.  Su cabece-

ra es La Palma, creada en 1922.  

La provincia está dividida en 2 distritos: 

Chepigana y Pinogana, compuesta por 

25 corregimientos.  Además está la 

comarca Emberá-Wounaan dividida en 

dos áreas (poseen autonomía para ad-

ministrar y gestionar su territorio). 

 

Economía 

 

La actividad principal de la provincia es 

la agricultura. Entre sus principales pro-

ductos están la madera, los plátanos, los 

bananos y el caucho. 

 

Gastronomía 

 

Es común la preparación de comidas 

como el guacho de mariscos, pescado y 

arroz con coco; también el serenden-

gue entre otras. Es tradicional una es-

pecie de bebida hecha con plátano coci-

do, que aquí se llama "choca'o". 

 

 

 

 

Geografía 

 

Las montañas más altas de la Provincia de Darién son: 

Tacarcuna (2,280 m.s.n.m.), Piña (1,581 m.s.n.m.), Pirre 

(1,569 m.s.n.m.), Nique (1,550 m.s.n.m.), Chucantí (1,430 

m.s.n.m.), Pavarandó ( m.s.n.m.), Armila ( m.s.n.m.), Ta-

nela (1,415 m.s.n.m.), Sapo ( m.s.n.m.) y Altos del Quía 

(1,361 m.s.n.m.) 

Darién tiene el 8% de las tierras aptas para cultivos in-

tensivos, el 60% aptas para pastos, cultivos permanentes 

y producción forestal, y el 25% para protección y reser-

vas forestales. La vegetación natural dominante en el 

Darién son los bosques se clasifican en húmedo tropical, 

muy húmedo tropical y pluvial premontano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna 

 

La fauna de Darién es diversa y singular, ya que podemos 

encontrar mamíferos como el capibara (roedor más 

grande del mundo) y el tapir o macho de monte.  De 

igual forma encontramos el perro salvaje, el jaguar, el 

manigordo y el puma, todas ellas especies amenaza-

das.  También encontramos algunos primates como el 

mono de noche, el mono aullador, el pequeño mono 

araña y el mono colorado.  En los cursos de los ríos que 

atraviesan la provincia de Darién, encontramos reptiles 

como el caimán y el cocodrilo americano.  Para los cu-

riosos de las aves destaca la presencia del ave símbolo de 

Panamá, el águila arpía, además de cerca de 300 especies 

de pájaros. 



PROVINCIA DE DARIÉN 

Características Geográficas        

Generales 

 

Situación 

 

La Provincia de Darién se localiza en la 

región más oriental de nuestro país. La 

provincia de Darién ocupa una superfi-

cie de 11.896 km², que está constituida 

en su parte central por una planicie 

ondulada por la cual se desarrollan los 

valles de los ríos Chucunaque y Tuira, y 

esta enmarcada por las áreas escarpa-

das de las serranías de San Blas, Bagre, 

Pirre y del Sapo. 

 

Clima 

 

Las precipitaciones pluviales alcanzan de 

1.700 a 2.000 mm anuales en las inme-

diaciones de la ensenada de Garachiné, 

con un marcado período de sequía en-

tre los meses de enero a abril (Clima 

Aw según Köppen). 

 

Límites 

 

Al norte:  con las comarcas de      Em-

berá, Kuna Yala y Colombia 

Al Sur:  con el océano Pacífico y la 

República Colombiana 

Al Este:  con la República de Colom-

bia 

Al Oeste: con la Provincia de Panamá y 

el Océano Pacífico. 

Toponimia 

 

El topónimo Darién se origina en la lengua hablada 

por los indígenas Cueva, una tribu indígena que fue 

exterminada por los Conquistadores a lo largo del 

siglo XVI. Precisamente del nombre Tanel o Tanela, 

río que desemboca en la margen izquierda del bajo 

Atrato. 

 

Demografía 

 

La población de la provincia se caracteriza por ser 

escasa, dispersa y heterogénea, y está localizada en 

numerosos centros poblados pequeños vinculados a 

los cursos de agua. Se registran permanentemente 

flujos migratorios muy significativos desde y hacia la 

provincia. 

En 1970 la población alcanzó un total de 22.685 habi-

tantes, la que estaba constituida principalmente por 

mulatos, negros, colombianos chocoanos, indígenas y 

colonos provenientes de otras áreas de Panamá. 

Aproximadamente el 60% de esta población se en-

cuentra radicada en 523 centros poblados de menos 

de 500 habitantes cada uno. 

 

Hidrografía 

 

En la región darienita las cuencas hidrográ-

ficas forman cursos de agua extensos y 

sedimentarios, vertiendo sus aguas a los 

diferentes ríos como por ejemplo el Río 

Chucunaque (231 km) y el Tuira (230 km), 

que son ambos los más largos y caudalosos 

de Panamá. 

 

El sistema hidrográfico del Darién registra 

un marcado mínimo en sus caudales duran-

te el período marzo-abril, y un máximo en 

el mes de noviembre. 

 

Actualmente, el uso de los recursos de 

agua se limita fundamentalmente a la dota-

ción de servicios de agua potable a 15 cen-

tros poblados.  

 


