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Resumen Ejecutivo 

La República de Panamá se encuentra ubicada en la parte central del continente 

americano, es un Istmo que puede ser considerado un país marítimo por excelencia, 

en el que la vida de sus habitantes mantiene una gran influencia proveniente de las 

actividades marino costeras. 

La mayoría de la población, más del 80%, esta asentada sobre la costa del Pacífico 

donde existen grandes urbes como la Ciudad de Panamá y otros conglomerados 

humanos como son las cabeceras de las provincias que aunque no se encuentren 

muy cerca de las costas tienen relación con esta a través de la red hidrográfica, que 

es rica tanto en el numero de ríos como en los volúmenes de agua vertidos en la 

costa del Pacifico. A través de esta red hidrográfica la mayoría de la basura marina 

es depositada en las costas y aguas del Océano Pacífico de Panamá. Las ciudades 

más grandes no recolectan la basura terrestre en un cien por ciento siendo el mar 

adyacente y sus playas el depositario final. 

Las corrientes marinas que circulan dentro del Golfo de Panamá desde el Este hacia 

el  Oeste  dispersan estos materiales de desecho en costas y playas que son base 

para un desarrollo turístico programado. Las pesquerías que son parte importante de 

la economía y un baluarte de las exportaciones son afectadas por la basura marina 

especialmente los plásticos y por las artes de pesca fantasmas. 

En general el volumen de la basura marina es creciente y las medidas tomadas en 

comparación a la dimensión del problema podemos afirmar que son débiles. Se 

espera que el esfuerzo mancomunado a nivel nacional y una unión de países a 

través  del  Plan de Acción del Pacifico Sudeste nos lleve a resolver a mediano plazo 

la problemática de la Basura Marina. 
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Abstract 

The Republic of Panama is located in the central part of the American continent, is 

an Isthmus that can be considered a marine country, in that the life of its inhabitants 

maintains a great influence originated of the coastal and marine activities.  

Most of the population (more than 80%) is located on the Pacific coast, where large 

cities like the City of Panama exist and other human conglomerates, like the heads of 

the provinces, are related to the coasts through the hydrographic network that is rich 

in the number of rivers and volume of water drained on the Pacific coast. Through 

this hydrographic network most of the marine litter it is transported to the coasts and 

waters of Panama. Big cities but do not collect their wastes, being the adjacent sea 

and its beaches the final dump.  

The sea currents that circulate within the Gulf of Panama from the East towards the 

West disperse marine litter in coasts and beaches that are the base for planned 

tourist development. Fisheries, an important part of the economy and a bastion of 

exports, are affected by the marine litter particularly by plastics and ghost fishing.  

In general the volume of marine litter is increasing and the measures taken in 

comparison to the dimension of the problem we can affirm that they are weak.   

Our expectation is that the joint effort at national level and a union of countries 

through the Plan of Action for the Southeast Pacific contributes to solve in the mid-

term the problem of marine litter.      
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1 Introducción 

1.1 Breve descripción de las Costas Panameñas 

La República de Panamá se halla situada en América Central, gran región formada 

por una serie de istmos que enlazan América  del Norte con América del Sur. Esto 

creó un puente terrestre para la migración de gran cantidad de especies que existe 

en el país. 

Por su posición Geográfica  el Istmo de Panamá pertenece a: 

1. El Hemisferio Norte, el cual esta situado a pocas distancias del Ecuador entre 

los 7° y 10 ° de latitud Norte; 

2. El Hemisferio Occidental que ocupa el Continente Americano, entre los 78° 

de longitud Oeste pasando cerca de la frontera con Colombia  y el Meridiano 

83° de longitud Oeste pasando cerca de la frontera con Costa Rica; y 

3. Zona Intertropical, comprendida entre los 23° 30’ de latitud Norte  en el 

Trópico de Cáncer y unos 23° 30’ de latitud Sur en el Trópico de Capricornio. 

Esta posición influye en su clima y vegetación tropical. 

La República de Panamá, está dividida en nueves provincias de las cuales tres 

mantienen Costa en el Mar Caribe y siete en el Océano Pacífico y estas a su vez se 

divide en 67 distritos con 510 corregimientos y cuatro Comarcas que son San Blas o 

Kuna Yala, Madugandí, Emberá Wounnan, y Ngobe Buglé. 

Lugar donde se desarrollan las especies marinas con mayor abundancia y variedad, 

además del suelo y subsuelo de la plataforma donde se haya la presencia de 

muchas especies vegetales y sustancias favorables para el desarrollo de los 

organismos marinos que allí se encuentran. 

Panamá tiene una superficie de unos 75.990 km2 y una longitud costera de más de 

2.988 km, bordeando de esta forma  el Océano Pacífico y el Atlántico. 
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Figura 1. División Política de la República de Panamá 

 

La Costa del Caribe tiene una extensión de 1.287 km, su plataforma continental es 

muy angosta, la misma posee uno 250 km de recursos marinos costeros (Arrecifes 

de Coral, Manglares, Humedales, Estuarios, Pastos Marinos y Playas Arenosas). 

En la  Costa  Caribeña, tanto al Este como al Oeste encontraran un gran numero de 

islas formando dos archipiélagos importante en las zonas, como es el Archipiélago 

de Bocas del Toro con más de 50% de cayos e islas (Isla Colón, Bastimento, 

Solarte, Cayo de Agua y San Cristóbal, Laguna de Almirante, Canal de Tigre, 

Laguna de Chiriquí) y el Archipiélago de la Mulatas o de San Blas con más de 300 

islas coralinas que viven en las cálidas aguas del Mar Caribe sobre la plataforma 

continental. 

Esta Costa Caribeña, es muy húmeda y poco poblada, por las condiciones que 

ofrece esta región, la geomorfología del lugar presenta un lugar estrecho y peligroso 

para la navegación, los   vientos son muy fuertes. Esta parte del litoral Caribe se 
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caracteriza, al oeste, por una secuencia de playas angostas separadas por 

acantilados; mientras que al este se encuentran extensos arrecifes de coral con 

franjas de manglares.  El Golfo de los Mosquitos se caracteriza por tener una costa 

irregular y altamente expuesta a las condiciones marinas. 

 

Figura 2. Límites de Costas de la República de Panamá. 

 

La Costa Pacifica se caracteriza por un alto desarrollo urbano, ya que 

aproximadamente el 83% de la población del país se ubica en esta zona. Tiene una 

longitud costera de 1.700 km  y una amplia plataforma que alcanza hasta 150 km. 

La Costa Pacífica es seca, sana, y amplia, y se  presta para la navegación y la 

conformación de grandes puertos. En la misma se encuentran arenas, rocas, costas 

bajas fangosas, y acumulaciones de fluviomarinas. 

La distancia mayor de la República de Panamá va desde el Oeste (en la frontera de 

Costa Rica) al Este (en la frontera de Colombia) la misma es de 620 km, y su 

distancia menor va desde las bocas del río Neccategua, en el Golfo de San Blas en 

la parte del Caribe. En la parte del Pacífico esta en las bocas del río Bayano  la 
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misma es de 51 km. 

  

1.2 El Mar Territorial 

El Mar Territorial o aguas jurisdiccionales de Panamá, no es más que una zona 

marítima adyacente a la costa donde la soberanía del cualquier estado se extiende y  

la misma se medirá a partir de la línea base. 

El Mar Territorial de la República de Panamá es de doce Millas Náuticas (22,2 km) 

mediante la Ley Nº 58 del 18 de Diciembre de 1958, en la misma se incluye su Zona 

Contigua  de doce Millas Náuticas, y la Zona Económica Exclusiva de 200 Millas 

Náuticas (319.823 km)  formando una gran área marina. Los mares panameños son 

una importante fuente de riqueza y recursos, sobre todo de recursos ictiológicos.  

 

1.3 Aguas Interiores 

Entre las Aguas Interiores de la República de Panamá se encuentran en la Costa 

Caribe La Bahía de Almirante, La Laguna de Chiriquí, Bahía de las Minas, Portobelo, 

Nombre de Dios, Golfo de Mandinga o de San Blas y el Golfo de Careta, incluyendo 

en esta lista todos los ríos de la República. 

En las Costas Pacificas tenemos el Golfo de Chiriquí, y sus numerosas islas, Golfo 

de Montijo, Golfo de Parita, Golfo de San Miguel, Bahía de Panamá su entrada es de 

unos 198 km, su penetración es de 165 km y su perímetro de costa es de 668 km y 

El Golfo de Panamá,   comprendido entre  7° 26’ 00” N y los 78° 50’00” W a 

80°28’00”W encerrado por el Istmo, presenta una geomorfología semi-circular de 

aproximadamente 28.800 km2. 

Todas las aguas interiores que resultan de trazar líneas rectas en las 

desembocaduras de los ríos en ellas se levantan innumerables riquezas pesqueras. 

 

1.4 Plataforma Continental 

Esta plataforma marina se encuentra entre los 200 y 500 m de profundidad por 

debajo de los 500 m de profundidad prosigue el descenso de pendientes más 

acusado aún hasta alcanzar abismos oceánicos de 2.000 m y más, esta plataforma 

tiene gran valor económico para la Republica de Panamá, ya que las especies (Flora 

y Fauna) encuentran en este lugar un medio magnifico para su desenvolvimiento ya 
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que convergen aguas frías y calidad. 

Esta plataforma continental es muy estrecha en el frente del Mar Caribe donde se 

extiende a pocos kilómetros y mucho más amplia en el frente del Pacífico, todo el 

Golfo de Panamá Golfo de Chiriquí, islas, Archipiélago de las Perlas descansa sobre 

esta Plataforma Continental. El punto más estrecho en el Pacifico esta entre Punta 

Mala y Punta Mariato. 

En el Caribe están dentro de la plataforma las islas, Archipiélago de Bocas del Toro 

y de las Mulatas. El punto más estrecho en el Caribe se encuentra de la boca del río 

Sixaola. 

Tanto el Mar Territorial como la Plataforma Continental, sirve de marco jurídico y 

físico a la gran riqueza biológica de los mares panameños. Las Riquezas Biológicas 

son  mucho más ricas en el sector Pacifico, sometido durante la estación seca a 

grandes desplazamientos de aguas cálidas de la superficie y al ascenso de frescos 

aforamientos desde las profundidades. 

 

1.5 Ecosistemas Marinos Costeros 

Tanto en la costa Pacifica como en la del Caribe se encuentra un ecosistema rico y 

variado donde predominan los manglares, humedales, albinas, vegetación baja 

inundable, pastos marinos, los arrecifes coralinos y una gama inmensa de recurso 

ictiológico.  

 

1.5.1 Manglares y Humedales 

En Panamá, los bosques de manglares abarcan aproximadamente 170.687 ha (Plan 

de Ordenación de los Manglares de Panamá, 1997) ubicadas en su mayoría en el 

Pacífico, especialmente en el Golfo de Chiriquí, Golfo de San Miguel, Bahía de 

Parita y Golfo de Montijo bordeando la desembocadura de los ríos.  Asociadas a las 

áreas de manglares existen 180 km2 de albinas, ubicadas en el litoral Pacífico y de 

los estudios realizados  se han identificado diez especies de mangle. 

A pesar de su gran valor, la zona de manglares ha sido altamente alterada tanto por 

las actividades económicas directas asociadas, así como por elementos 

contaminantes de diferentes actividades. Otras afectaciones son los derrames de 

petróleo que han ocasionado daños severos causando la mortalidad de plantas y 
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animales asociados.  Por otro lado, la basura de algunos vertederos establecidos 

directamente sobre manglares contamina la franja costera. 

 

Figura 3. Cobertura de Manglar en la República de Panamá 

        

1.5.2 Arrecifes de Corales 

Los arrecifes Coralinos son ecosistemas altamente productivos y cumplen funciones 

importantes en el mantenimiento de la Zona costera. 

Actualmente la falta de protección de estos ecosistemas es la causa principal del 

deterioro y degradación de los arrecifes en  la Provincia de Panamá.  

En la Costa Caribe Panamá tiene a lo largo de la zona costera de Bocas del Toro 

una gran cantidad de arrecifes de coral y el más estudiado es el Parque Marino de 

Isla Bastimento, entre ellos tenemos la Bahía de Almirante que  se caracteriza por 

tener  la mayor formación de arrecifes a lo largo de la costa, todos  los ecosistemas 

en la Provincia de Bocas del Toro se encuentran entre los mejores conservados de 

Panamá. 
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Figura 4. Puntos y  Cobertura de Arrecifes de Coral en la República de Panamá 

 

Existen aproximadamente 250 km de arrecifes de coral en todo el país. En la costa 

Pacífica los arrecifes son menos abundantes y tienen una diversidad biológica más 

reducida. Los arrecifes más desarrollados en la costa Pacifica se localizan en el 

Golfo de Chiriquí y en el área de Isla Coiba, la mayor parte de ellos están protegidos. 

Las condiciones necesarias para el mantenimiento y desarrollo de este tipo de 

ecosistema dependen de los patrones hidrológicos del área ya que estos patrones 

hidrológicos son seriamente afectados por el desarrollo costero y la construcción de 

diques, canales o rellenos inapropiados. 

Los ecosistemas marino-costeros que más se destacan en Panamá son los 

estuarios, manglares, pastos marinos y arrecifes de coral.  Existen además otros 

hábitats importantes como el litoral rocoso y arenoso que también poseen su debida 

relevancia 

Los estuarios se caracterizan por ser sitios en donde el agua dulce de los ríos que 
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desembocan en el mar se mezcla con el agua marina, siendo este uno de  los 

ecosistemas más productivos. 

Los estuarios son ambientes críticos para la sobre vivencia de muchas especies, ya 

que miles de aves, mamíferos, peces y otras especies dependen de ellos como 

hábitat permanentes, alimentación y reproducción. Estos proveen sitios ideales para 

el descanso y abastecimiento de aves migratorias. Especies de peces e 

invertebrados dependen de sus aguas protegidas para su desove, razón por la cual 

han sido llamados sitios de criaderos.  De igual forma, algunas especies de gran 

valor comercial utilizan los estuarios en alguna fase de su desarrollo, ya sea para su 

reproducción o para sus etapas juveniles. 

La Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá, ente rector de las áreas protegidas, 

ha establecido en su último listado, un total de sesenta y cuatro (64) áreas 

protegidas, según su categoría de manejo. De estas, 25 son áreas protegidas con 

ingerencia directa en la zona marino-costera. 

 

Figura 5. Arreas protegida Terrestre y Marino Costeras de la República de 
Panamá 
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2 Contaminación Marina 

Las Causas de las contaminaciones se dan a través de: 

1. El crecimiento de la población urbana e industrializada. 

2. La Basura 

3. Aguas residuales, Agroquímicos, Hidrocarburos. 

4. Desechos sólidos en los fondos marinos. 

5. Problemas de sedimentación 

 

2.1 Desarrollo por Urbanización e Industrialización 

Los sectores más afectados por la Urbanización e industrialización están a lo largo 

de la Costa Pacifica específicamente en  la Ciudad de Panamá. 

Este crecimiento urbano, ha generado un impacto ambiental significativo sobre el 

medio natural, degradando los ecosistemas localizados en la Ciudad de Panamá, 

Costa Este, Juan Díaz y Tocumen, al lado Oeste tenemos a Chorrera con una 

influencia de contaminantes severos. 

La creación de barriadas a nivel nacional, hechas por las empresas tienden destruir  

lo pocos parches de bosques existente y calidad de las aguas de los ríos, debido al 

movimiento de grandes maquinarias antes y durante la edificación, arrojando los 

desechos al curso de los ríos contaminándolos y los mismo ya contaminados  vierten 

en las grandes playas, mares y océano de  la república, quedando las áreas 

alrededor de los proyectos propensas a derrumbes, contaminación e inundaciones. 

 

2.2 Las Aguas servidas 

Es un gran problema de las industrias, agroindustrias a nivel nacional ya que los 

desagües de los  tanques sépticos de las barriadas fluyen sin ningún tipo de 

tratamiento y control a las aguas de los ríos del país y luego vierten de manera 

directa en los mares a nivel nacional, situación que cada día empeorar por la 

proliferación de letrinas y tanques sépticos próximas a los cursos de los ríos, sin un 

buen sistema de alcantarillado.  

Tenemos que la descarga de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento oscila 
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entre los 120 millones de galones por días de aguas residuales que vierten en los 

ríos, lagos, playas, mares y aguas del suelo y subsuelo del país procedente de 34 

puntos, de los cuales 62% combina agua negras y pluviales. 

En la Ciudad de Panamá las agua servidas, pasan a través de un sistema de 

alcantarillado deficiente y sin ningún o escaso tratamiento de las aguas y las misma 

vierten de manera directa a la Bahía de Panamá deteriorando, dañando y 

destruyendo el ecosistema marino costero. Sumado a ello tenemos La Zona Costera 

en Chame, San Carlos, Coclé (Antón, Farallón, Aguadulce), La Provincia de Herrera, 

La Provincia de Los Santos, Provincia de Chiriquí (Pedregal, Puerto Armuelles), 

Provincia de Bocas del Toro, Provincia de Darién (La Palma, Punta Alegre), 

Provincia de Colón (Manzanillo). 

Esto produce problemas ambiéntales gravísimos en la República de Panamá. 

El aumento de los nutrientes en el agua, producto de las descargas de las aguas 

servidas domésticas e industriales y del uso de fertilizantes, promueve el rápido 

deterioro de la calidad de los ecosistemas. 

Este proceso de degradación es conocido como eutrofización, que se manifiesta por 

el incremento de la vegetación acuática, la coloración verde grisáceos del agua, la 

producción de malos olores en las concentraciones de oxígenos disueltos. 

 

2.3 La Basura 

Los ríos que atraviesan las principales ciudades del país, también son contaminados 

por desechos sólidos obstaculizando la navegación, el flujo del agua y por 

consiguiente, la crecida de los ríos en la temporada lluviosa, debido a la obstrucción 

de las alcantarillas por basura sólida. Algunas entidades estatales y Organizaciones 

No Gubernamentales han emprendido acciones anuales de limpieza en diferentes 

playas del país. 

La cantidad creciente de basuras que se arrojan por doquier, en basureros 

clandestinos, son productos del crecimiento de urbanizaciones e industrializaciones 

sin ningún control, ya que no cuenta con servicios de recolección, ni con un 

programa de reciclaje de basuras. Poniendo en peligro la calidad del ambiente y 

ecosistemas marinos. 

Las playas de la zona costeras del país enfrentan la presión de ser utilizados como 

lugares de depósitos de basuras y desechos sólidos, que afectan los ecosistemas 
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marinos costeros. 

El manejo de los desechos peligrosos en Panamá también es complicado, los 

vertederos están ubicados en zonas de altos riesgos a orilla de mangles, playas, 

quebradas y genera un impacto negativo el ambiente y la salud de la población. 

 

 

Figura 6. Basura que se encuentra por todos lados 

 

2.4 Los Hidrocarburos 

Los daños ecológicos que son provocados por los derrames de hidrocarburos son 

considerables ya que este tipo de contaminación afecta de manera permanente el 

ecosistema destruyendo la fauna y la flora con una gran rapidez.  

 

2.5 Agroquímicos 

Son utilizados en la agricultura y funge como un contaminante critico que afecta de 

manera considerable el ambiente al ser empujados por las corrientes de lluvias a los 

ríos y estos a su vez vierten en las playas, y mares impactando de manera negativa 

en el ecosistema marino costero. 
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3 Los Ríos 

La República de Panamá tiene una gran cantidad de ríos, se estima que hay cerca 

de 500; unos 350 en la vertiente del Pacífico y 150 en la vertiente del Caribe. La 

vertiente del Pacífico es de 53.000 km y la del Caribe es de 21.000 km. Los ríos 

tienen sus cabeceras cerca de la divisorias de aguas, en las tierras altas,  su curso 

superior montañoso erosiona violentamente; en cambio, el curso bajo recorre tierras 

llanas en donde suelen formar muchas  curvas y meandros. 

En muchos ríos panameños penetra la marea, especialmente, en aquellos que 

vierten al Pacífico. Los ríos aumentan sus caudal en la estación lluviosa  (Mayo-

Diciembre), sobre todos en los meses de Octubre a Diciembre y algunos producen 

fuertes inundaciones. Los ríos panameños constituyen una gran fuente de riqueza. 

 

La vertiente del Caribe cuenta con unos 150 ríos en 21.000 km: 

Región de Bocas del Toro, sus ríos son de poca longitud, con cabeceras en 

montañas y caudal abundante, los principales ríos son el Sixaola, Changuinola de 

unos 110 km de largo, Cricamola, Calovébora. Los ríos de la Provincia de Bocas del 

Toro desembocan directamente en el Mar Caribe. 

Región del Norte de Veraguas, tenemos Río Concepción, Veraguas Viejos, Río 

Belén de curso corto, con fuerte caudal. 

Región de Colón, son muy corto con un torrencial muy caudaloso como es el 

Cascajal y el  Nombre de Dios. 

Región de  San Blas, son ríos cortos y muy numerosos, entre los que tenemos al el 

Mandiga, Neccategua, Caledonia, Armilla, son muy importante. 

 

La vertiente del Pacifico contiene más de 350 ríos, en esta vertiente están los ríos  

de mayor tamaño 53.000 km2: 

Región Chiricana, tenemos el río Fonseca de 52 km, San Félix 55 km, el Tarazará y 

el Santiago de 85 km entre ellos también tenemos al Río David. 

Región Veraguas, tenemos  el Río San Pablo de 80 km y el San Pedro de 45 km, la 

cuenca de esta provincia es la tercera en tamaño dentro de la República  con unos 
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2.580 km2 . 

Región de Azuero, tenemos al Río la Villa con unos 90 km, con sus afluentes 

Esquiguita y Estibaná, y El Río Tonosí de 62 km. 

Región de Panamá sus ríos son cortos, entre ellos están Río Caimito de 52 km, Rió 

Matasnillo, Río Abajo, Juan Díaz, Tocumen y Río Pacora con unos de  47 km. 

 

 

Figura 7. Principales ríos de la República de Panamá 

 

Estos son algunos de los Ríos más importantes de la República de Panamá  que 

están siendo afectados por la contaminación de toda clase de basuras sólidas y 

liquidas que son arrojados por la población. Entre los principales ríos de la Provincia 

de Panamá están Juan Díaz, Matasnillo, Matías Hernández, Tapia, Pacora, Curudú, 

Ríos Abajo, los de San Miguelito y Arraiján, la Cuenca del canal de Panamá y el la  

parte Oeste tenemos los de La Chorrera y Río Caimito presentando un gran 

deterioro, con elevadas concentraciones de materia orgánicas, alta carga de 

bacterias y gran cantidad de basura que se vierte posteriormente al mar.  En 
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Panamá, a diferencia de otros países, los ríos son las principales vías de aportación 

de basura que llega al mar principalmente en los grandes centros urbanos alrededor 

del Canal de Panamá y en las cabeceras de Provincia en el interior. 

  

3.1 Vientos y Corrientes Marinas 

Existe la presencia del fenómeno de afloramiento en el Golfo de Panamá durante la 

estación seca. El fenómeno se presenta gracias a la presencia de los fuertes vientos 

alisios provenientes del norte que atraviesan el Istmo en la parte central, provocando 

el desplazamiento de las aguas superficiales hacia fuera del Golfo de Panamá. 

Todo el Golfo de Panamá está afectado por una corriente oceánica llamada la 

corriente de Colombia.  La misma que va hacia el Norte, paralela a la costa de 

Colombia y forma parte de un sistema mucho más grande y complejo de corrientes 

oceánicas en el Océano Pacifico. Típicamente, las corrientes oceánicas están 

predominantemente presentes en la capa superior de la columna de agua. Parte de 

la corriente de Colombia fluye paralela a la costa dentro del Golfo de Panamá, 

teniendo como consecuencia una circulación en el Golfo en sentido contrario a las 

agujas del reloj. 

Al descargar los ríos de las áreas urbanas, las inmensas cantidades de basura 

producto de los deficientes planes y programas de recolección en tierra,  estas son 

transportadas por las corrientes marinas que las distribuyen a paralelamente a las 

costas con dirección WSW donde a su vez las corrientes de marea las depositan en 

las playas y costas, las de mayor densidad van distribuyéndose en el fondo marino.  

Esto ocurre principalmente en el Golfo de Panamá y su movimiento dentro del mar 

se representa en la  figura anterior 

 

4 La basura marina en los ambientes costeros y marinos 

En la actualidad no existe una definición de Basura Marina en Panamá ya que 

consideramos que esta debe estar basada en una legislación específica para el 

tema y hasta la fecha dicha legislación no existe nacionalmente. Por otro lado, sería 

de interés revisar de manera general la legislación ambientalista para encontrar las 

vías de crear normativas específicas  sobre la basura marina a manera de 

reglamentación, utilizando como base alguna ley que se relacione con el tema y que 

se encuentre vigente. 
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Existe información estadística establecida y reconocida en Panamá que cubre 

extensas áreas de trabajo principalmente en playas de la costa del Pacífico y en dos 

provincias que tienen playas en la costa del Mar Caribe. La información existente 

proviene de la Dirección Nacional de Voluntarios de la Asociación Nacional para la 

Conservación de la Naturaleza, por sus siglas en español,  de ahora en adelante 

llamaremos ANCON. ANCON es una Asociación sin fines de lucro que trabaja 

conjuntamente con Ocean Conservancy. Esta información fue suministrada 

amablemente por esta organización no gubernamental y resultó ser  básica para la 

realización de este diagnostico.  La decisión de utilizar esta información es por ser la 

mas completa existente en el país y de esta se genera la información que utilizan 

otras instituciones públicas y privadas, por lo que utilizar otra fuente de información 

sería repetir de forma incompleta la que poseemos. 

 

 

 

Figura 8. Corrientes y Olas en la República de Panamá 

 

La información estadística sistematizada existe, aunque estamos presentando la 

información que se inicia desde el año 1999, las acciones de limpieza de playas se 
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iniciaron en el año 1991, notándose un aumento constante, año tras año, del numero 

de playas incluidas en estos programas, situación que nos hace saber que el interés 

sobre el tema a nivel de la ciudadanía, las instituciones privadas, las instituciones 

gubernamentales y las ONG´s ambientalistas se incrementa al mismo nivel. 

A continuación presentaremos la información existente año por año sobre 

recolección de basura marina,  dejando para el final un análisis comparativo.  

 

4.1 Año 1999 

Durante el año 1999 se recolectaron un total de 57.180 lb de basura marina en la 

Provincia de Panamá de las cuales 34% fue de plástico, al hule espuma le 

correspondió el 20%, el papel represento el 13%, el metal y el vidrio representaron el 

8% cada uno, la madera el 5% y el hule goma el 2% del total. Esta recolección se 

efectuó en ocho playas de la provincia incluyendo  a Taboga que es un área insular 

frente a la Ciudad de Panamá. Los gráficos y la información que de aquí en adelante 

se presentan se refieren a las limpiezas anuales de playas y costas que se realizan 

durante el día internacional de limpieza de playas.  

Figura 9. Cantidad de basura en la provincia de Panamá 
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VIIIª LIMPIEZA ANUAL DE PLAYAS Y COSTAS
19 DE SEPTIEMBRE DE 1999

Porcentajes por tipo de artículos recogidos
 Provincia de Panamá

Cantidad de artículos recogidos en la provincia de Panamá: 40,625

Total de basura recolectada: 57,180 libras

Fuente: Dirección Nacional de Voluntarios, ANCON
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Esta información por lo tanto se presenta de diferentes formas, ya sea en tablas o en 

gráficos y determinan diferentes tópicos no manteniendo una uniformidad año tras 

año.  La información sobre Panamá presenta Ocean Conservancy proviene de estas 

mismas fuentes.  Los actores principales son los voluntarios que trabajan. 

Los porcentajes presentados pueden ser extrapolados al resto del país ya que las 

costumbres suelen ser las mismas a lo largo de la republica en lo referente a los 

hábitos de consumo de los pobladores y a la forma de disponer de la basura. 

La recolección total de basura marina en todo el país alcanzó la cifra de 74.740 lb. 

Se trabajo con los grupos voluntarios en 18 playas a nivel nacional en siete 

provincias.  

 

Tabla 1. Cantidad de basura por provincia año 1999 

Provincia Basura (Libras) 
Panamá 57.180 
Darién 0 
Colón 1.000 
Chiriquí 6.605 
Coclé 3.000 
Veraguas 1.521 
Azuero 4.633 
Bocas del toro 801 

Total 74.740 

Fuente: Dirección Nacional de Voluntarios, ANCON 

 

 

4.2 Año 2000 

Como se puede observar en el cuadro inferior la única información encontrada se 

refiere a totales de volúmenes de basura marina recogida por provincia. 

Relacionando el volumen total nacional con el año 1999 podemos conocer que 

existe una disminución mínima de 1.580 lb de basura marina recogida lo que 

representa el 2,1% menos del total del año 1999. 
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Tabla 2. Cantidad de basura  marina  recogida en las provincias año 2000 

Provincia Libras 
Panamá 61.450 
Darién 0 
Chiriquí 2.065 
Coclé 6.500 
Veraguas 2.325 
Cocle 820 
Bocas del toro 0 

Total 73.160 

Fuente: Dirección Nacional de Voluntarios, ANCON 

 

4.3 Año 2001 

Durante este año se hicieron campañas de limpieza en 20 playas a nivel nacional 

ubicadas en ocho provincias llegando a recolectarse un total de 81.205 lb a granel;  

en este año no se pudo encontrar información sobre los artículos encontrados, su 

origen ni su distribución porcentual. La información que se pudo obtener se refiere a 

la distribución de la basura marina recogida por provincias y sus playas.  

 

Tabla 3. Recolección de basura marina por provincia y por playas año 2001 

Playas Provincias 
 Panamá 
Total lb 68.680 
Playas  
Panamá viejo 22.396 
Pailtilla 9.834 
San felipe 12.100 
Veracruz 2.600 
 Coclé 
Total lb 1.000 
Playas  
El salao -los indios 1.000 
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Tabla 3. Continuación 

Playas Provincias 

 Veraguas 

Total lb 1.615 

Playas  

Santa catalina 981 

Punta hicacos 634 

 Herrera 

Total lb 2.500 

Playas  

Agallito 2.500 

 Los santos 

Total lb 11.520 

Playas  

Rompío 200 

Uverito 2.300 

 Chiriquí 

Total lb 2.610 

Playas  

La barqueta 2.610 

 Colón 

Total lb 1.500 

Playas  

Portobelo 1.500 

 Bocas del toro 

Total lb 800 

Playas  

El istmito 800 

 

Esto significa un aumento de 8.045 lb recolectadas con respecto al año anterior y un 

porcentaje positivo del 11%. 
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4.4 Año 2002 

Las actividades en este año reflejaron información sobre las actividades que originan 

de la basura marina así como el detalle de los materiales vertidos provenientes de 

las actividades en la orilla y recreativas. Por otro lado podremos observar la cantidad 

de basura marina  recogida por provincia y sus playas. El volumen total recolectado 

fue de 76.662 lb. La disminución del volumen de basura marina recogida se situó en 

el 5,5%. 

 

 

Figura 10. Distribución porcentual de la basura marina según su origen año 
2002 
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Figura 11. Basura Marina Producida por de las Actividades Costeras y 
recreativas 

 

Tabla 4. Recolección de basura marina por provincia y por  playas año 2002 

Playas Provincia 
 Panamá 

Total 172.849 
Playas  
Panamá viejo 12.914 
Pailtilla 10.098 
San felipe 8.910 
Chorrilo 8.998 
Amador 10.000 
Veracruz 11.990 
Puerto caimito 2.275 
Punta chame 1.100 
San José-Punta barco 303 
San carlos 710 
 Coclé 
Total 1.324 
Playas  
El salao -los indios 500 
Churuquita chiquita 824 
 Veraguas 
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Playas Provincia 
Total 90.235 
Playas  
Cebaco 1.307 
Reina 1.200 
 Azuero 
Total 2.618 
Playas  
Rompio 2.618 
 Chiriquí 
Total 2.010 
Playas  
Las lajas 2.010 
 Colón 
Total 905 
Playas  
Portobelo 170 
María chiquita 310 
Isla grande 200 
Nombre de Dios 225 
Total 76.662 

Fuente: Dirección Nacional de Voluntarios. ANCON 

 

4.5 Año 2003 

Durante este periodo se trabajo en playas de seis provincias y 29 playas a nivel 

nacional revelando un volumen de 69.609 lb de Basura marina recolectada. Esto 

representa una disminución del 9,2%. 

 

Tabla 5. Recolección de basura marina por provincia  y por playas año 2003 

Playas Provincias 
 Panamá 

Total 84.011 
Playas 67.298 
Panamá viejo 17.952 
Paitilla 4.708 
San felipe 1.122 
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Playas Provincias 
Chorrillo 4.246 
Amador 12.332 
Veracruz 14.916 
Puerto caimito 3.700 
Punta chame 0 
San José-Punta barco 390 
San carlos 500 
Puerto coquira 700 
 Coclé 
Total 4.929 
Playas 6.500 
El salao -los indios 1.500 
Río zaratí 329 
El valle 3.100 
 Veraguas 
Total 586 
Playas 2.325 
Santa catalina 383 
Torio 97 
Reyna 106 
 Azuero 
Total 750 
Playas 1.045 

Rompío, monagre, guayabero 750 
Agallito, retén, 1.045 
 Chiriquí 
Total 1.680 
Playas 2.065 
La barqueta 885 
Río viguí 795 
 Colón 
Total 753 
Playas 905 
Puerto lindo 304 
Viento frío 282,24 
Buenaventura 166,42 
 Bocas del toro 
Total 180 
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Playas Provincias 
Playas  
Isla colón/istmito 0 
Total 69609 

Fuente: Dirección Nacional de Voluntarios. ANCON 

 

Distribución porcentual de la basura marina según su origen 2003 

 

Figura 12. Basura Marina Producida por de las Actividades Costeras y 
recreativas 

 

4.6 Año 2004 

La información que existe es el volumen recogido durante ese año que fue de 6.956 

lb en total en todo el territorio nacional. Esto significa una disminución porcentual del 

2,8% con respecto al año anterior. 

 

4.7 Año 2005 

Durante este año se puede apreciar una información más detallada y más amplia 

sobre las actividades relacionadas a la basura de playa como son: 
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1. Cantidad de desechos total del país 

2. Cantidad de desechos por fuente 2004-2005. 

3. Cantidad de desechos por fuente 2005. 

4. Cantidad de desechos Provincia de Panamá 

5. Cantidad de desechos Históricos 1996-2005 

 

A continuación presentamos la información antes mencionada en forma de gráficos. 

 

Figura 13. Distribución de desechos por fuente 

 

 

 

 

 



 - 30 - 
 

 

 

 

Figura 14. Distribución de desechos fuente: actividades en la orilla  

 

 

 

 

Figura 15. Distribución de desechos por fuente Panamá 
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INFORMACION  DEL ORIGEN DE LA BASURA MARINA RECOLECTADA 
EN PANAMA

AÑOS 1996-2000
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Figura 16. Información del origen de la basura  marina recolectada en Panamá 
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Figura 17. Cantidad de desechos recogidos por año de playas, ríos y costas en 
Panamá  



 - 32 - 
 

 

 

La información del año 1996 al año 2005 nos muestra una tendencia de disminución 

desde un inicio muy prometedor con un volumen de mas de cien mil libras para el 

primer año con disminuciones graduales en los años intermedios y un resurgimiento 

para el año 2005 con un  mayor volumen y con información mas precisa, esto denota 

una mejor organización con una mayor participación que incluye desde voluntarios, 

instituciones del gobierno, privadas, asociaciones de pescadores, y otras de nivel 

nacional y nivel local. 

       

5. Impactos de la basura marina 

Los impactos de la basura marina pueden ser muy variados si el rango de 

distribución de la misma se hace muy grande producto de los caudales de los ríos 

que las transportan, de la magnitud y dirección de las corrientes marinas, de la 

magnitud y dirección de las corrientes de mareas  y hacia que ecosistemas se 

dirigen estos materiales extraños  al océano.  

 

 

Figura 18. Impactos de la basura marina 

 

En nuestro país, como ya hemos descrito con anterioridad existen una diversidad de 

ecosistemas marinos de gran sensibilidad que pueden ser afectados de forma 

decisiva sin son invadidos por sustancias, materias y materiales que no pertenecen 
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o no son parte de ellos. 

Es común ver en nuestro país muchos desechos producto de la basura urbana que 

aparece en playas y costas. Materiales provenientes de las actividades pesqueras 

afectan los fondos marinos y se depositan en áreas de pesca muy sensibles a 

cualquier cambio que se  presente. 

No existen estimaciones cuantitativas de los impactos identificados de la basura 

marina.  

Los principales impactos que se presentan afectan principalmente las actividades 

turísticas, la pesca y la acuicultura tal como presentamos a continuación. 

 

5.1 Impacto sobre la pesca 

Según Araúz, D. en el Diagnóstico de la Zona Marino Costera y sus Recursos 2005, 

“No existe información confiable sobre los participantes en las pesquerías ya que 

solamente existe un censo pesquero realizado en el ámbito nacional en 1996 

(PRADEPESCA: Encuesta de las actividades pesqueras con énfasis en la pesca 

artesanal) y a nivel reciente, la base de datos con que cuenta la DGRMC.  Sin 

embargo, existen vacíos considerables en la participación y catastro pesquero en 

Panamá.  Por ejemplo, de la base de datos sobre el registro de embarcaciones 

artesanales, es posible estimar el número de pescadores artesanales.  Sin embargo, 

dadas las razones ya mencionadas, los números oficiales de embarcaciones y 

permisos pueden estar subestimados.” 

“Como ya se ha mencionado, la información sobre las capturas artesanales es 

escasa, en particular para especies que no sean camarón.  Faltan datos sobre las 

especies capturadas, capturas por mes, lugares de pesca de cada comunidad e 

información sobre las inversiones y ganancias para el pescador artesanal.” 

“Es importante destacar que los pescadores artesanales constituyen uno de los 

principales problemas para la ordenación pesquera.  Primero, porque se desconoce 

a ciencia cierta el número de personas involucradas en la actividad.  Segundo, no se 

sabe el número y tipo de artes de pesca que utilizan, muchas de las cuales son 

prohibidas por Ley, y que ejercen un sobre esfuerzo sobre poblaciones de peces y 

crustáceos, en algunos casos capturando especimenes que no han logrado su 

primer grado de maduración sexual, lo que de hecho afecta la repoblación natural de 

muchas especies.” 
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5.1.1 Comunidades costeras 

“En primer lugar, hay que tener en cuenta que existe poca información cualitativa y 

menos aún cuantitativa, para este estudio.” 

“Los Censos Nacionales de Población y Vivienda ofrecen datos demográficos por 

corregimiento y lugar poblado.  Algunos de estos datos son: promedio de habitantes 

por vivienda, porcentaje de población que pertenece a varias edades, índice de 

masculinidad, porcentaje de analfabetos, porcentaje de desocupados, mediana de 

ingreso mensual de la población, mediana del ingreso mensual del hogar, población 

indígena y no indígena, etc.” 

“Sin embargo, los Censos Nacionales no ofrecen información específica sobre las 

condiciones sociales y económicas de las familias de los usuarios de los recursos 

marino- costeros (pescadores artesanales, leñadores, etc.).  Datos no existentes que 

corresponden a los pescadores y otros usuarios de los recursos pesqueros incluyen: 

1. Ingresos y gastos mensuales 

2. Inversión en equipos 

3. Artes de pesca utilizados 

4. Organización social de las faenas productivas 

5. Relación entre el productor y el intermediario 

6. El consumo doméstico de los productos marino costeros y su 

comercialización en las comunidades locales 

7. Las variaciones en las mezclas de actividades productivas dentro del mismo 

hogar durante el ciclo anual 

8. La importancia del género en la actividad productiva 

9. Las diferencias (si existen) en el uso de los recursos por parte de los varios 

grupos étnicos 

10. Migraciones hacia lugares poblados o hacia otros lugares 

11. Los cambios de estos parámetros con el tiempo. 

 

A niveles más antropológicos existe una falta de información cuantitativa y cualitativa 
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sobre las estructuras del poder dentro de las comunidades costeras en mención.  No 

se entienden las percepciones de los residentes de las comunidades costeras 

acerca de la sostenibilidad de los recursos marino-costeros.  La visión de las 

comunidades costeras sobre el futuro de la región y el futuro de las pesquerías es 

desconocida.” 

“Información existente en la base de datos de la DGRMC, ha permitido confeccionar 

la siguiente tabla, en donde se especifica el número de pescadores registrados y las 

principales artes de pesca utilizadas por ellos.” 

 

Tabla 6. Registro de Embarcaciones Artesanales República de Panamá 

Provincia Numero de 
Pescadores 

Trasmallos 
para 

camarón 

Trasmallos 
para peces

Línea 
de 

mano

Palangre Múltiples 
artes 

Atlántico       

Bocas del 
Toro 

476  10 24 54 50 

Colón 805  6 93 12 53 

Veraguas 120      

Kuna Yala 190      

Sub-Total 1.591  16 117 66 103 

Pacífico       

Coclé 1.339 86 334 22  91 

Chiriquí 2.278  361 100 54 487 

Darién 1.725 365 179 34 7 175 

Herrera 1.134 54 207 41 6 127 

Los Santos 1.354  17 133 14 229 

Panamá 8.628 878 1.186 133 41 616 

Veraguas 3.233 644 179 132 40 171 

Sub-Total 19.691 2.027 2.463 595 162 1.896 

Total 21.282 2.027 2.479 712 228 1.999 
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“El total de pescadores registrados para el Caribe representa sólo el 7,5% del total 

de pescadores y para el Pacífico este porcentaje es del 92,5%.” 

“Según lo declarado por los pescadores, sus principales artes de pesca están 

orientadas a la captura de peces.  Esto, sin embargo, carece de autenticidad, ya que 

se sabe que muchos de los pescadores, cuyo registro es para la pesca de peces 

utilizan artes de pesca para la captura de camarón, de manera ilegal.” 

 

5.1.2 Industria pesquera 

Sigue diciendo Araúz, D. “La industria pesquera en nuestro país constituye uno de 

los pilares del sector primario nacional. La pesca comercial esta conformada por la 

flota artesanal y la flota industrial, aunque generalmente existen conflictos entre las 

mismas ya que el producto de ambas llega a parar generalmente en el mismo 

destino, situación que ha generado por un proceso de verticalización.” 

“Uno de los principales rubros de producción es el camarón en cual genera divisas 

por arriba de los 70 millones de balboas anuales y 30 mil empleos aproximadamente 

aunque debido a aspectos económicos, se ha venido diversificando la producción 

como manera de mejorar la mermada rentabilidad a causa del incremento en los 

costos del combustible.  La mayoría de la producción se destina a los mercado 

internacionales en donde especies de grandes pelágicos, han adquirido gran 

relevancia debido a sus buenos precios en el exterior, llegando al punto de que los 

frutos del mar representen uno de los principales artículos de exportación del país.”  

“A pesar de toda esta importancia, lo mencionado no se ha reflejado a lo largo de la 

administración de los recursos pesqueros toda vez que la distribución de las licencia 

se realiza hasta nuestros días de forma arbitraria con valores irrisorios que no van 

de acorde con  los beneficios obtenidos de esta, aún habiéndose diseñado 

modelos.” 

La extracción de recursos pesqueros de manera incontrolada, utilizando artes de 

pesca en ocasiones ilegales y extrayendo recursos de la zona costera, sin que exista 

un debido control por parte de las autoridades competentes.  La actividad pesquera 

artesanal que incide de manera directa sobre los recursos marino-costeros sigue 

creciendo sin que exista hasta la fecha un límite permisible para el número de 

embarcaciones que pudiesen estar autorizadas para el desarrollo de la actividad. 
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Los peces, por ejemplo, confrontan una variedad de situaciones que ponen en 

peligro a sus poblaciones, entre las cuales están la sobreexplotación de algunas 

formas de importancia económica, la contaminación de los mares, la destrucción de 

ecosistemas sensibles como los arrecifes coralinos y los manglares, sitios donde 

algunas especies cumplen parte de sus ciclos vitales. 

 Aunado a lo anterior la utilización de artes de pesca de redes (redes de Enmalle, 

arrastre, cerco), sin los conocimientos, sin metodología y sin la tecnología adecuada 

nos lleva en la mayoría de los casos a enredar estos aparejos en los fondos rocosos 

y en los arrecifes de coral. 

Las consecuencias se pueden resumir en los que se conoce como artes de pesca 

“fantasma” que sin ser vistos siguen capturando los especimenes de peces, 

crustáceos y ciertos moluscos que no son aprovechados por el hombre. 

 

 

Figura 19. Basura marina 

 

La presencia de estas artes de pesca en los fondos rocosos de coral y de arrecifes 

de coral tienen influencia sobre el comportamiento de las principales especies de 

peces, ya que su presencia y el sonido que producen estas redes al ser influenciada 

por las corrientes submarinas los alejan de esos lugares que son al fin y al cabo los 

caladeros naturales de los pescadores que utilizan artes de pesca de anzuelos 
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influyendo de esta manera en sus capturas que se ven disminuidas en cuanto a los 

volúmenes trayendo como consecuencia una baja en sus ganancias y por lo tanto en 

los aspectos económicos y sociales de el como persona y de su familia. 

La basura marina de origen costeros o la que vierten los ríos en la áreas de 

extracción de moluscos bivalvos, impacta de manera directa ya que compiten y 

ocupan áreas donde generalmente se ubican y crecen los moluscos bivalvos 

disminuyendo de esta manera la población afectando la extracciones que realizan 

los pobladores de las comunidades costeras, esto se suma al esfuerzo pesquero 

creciente año tras años que impactan a estas poblaciones de moluscos.  

Su influencia económica social en los extractores hace que las personas que se 

dedican a esta actividad emigren y causen problemas en la zona urbanas del país. 

La pesca de camarones se ve influenciada negativamente por la basura marina que 

se deposita en los de esteros y los manglares donde su presencia puede causar 

interrupción de los ciclos de vida de estas especies principalmente en sus estadios 

iniciales, situación que al final nos lleva a la disminución de la biomasa que se ve 

reflejada en la disminución de la capturas a nivel nacional. Quizás no sea la única 

influencia negativa ya que existen otras como los cambios físicos químicos en las 

aguas marinas, sumado a ello la contaminación de diferentes tipos y orígenes. 

 

5.2 Impacto en la acuicultura 

Los cultivos de camarones costeros del genero Penaeus sp., se pueden ver 

afectados por la disminución de la productividad del ecosistema marino costero, de  

la calidad de las aguas, por la dificultad de captar aguas para los estanques ya que 

la basuras marinas obstruye las bombas de succión y los controles de 

contaminantes bióticos y abióticos aumentan, trayendo como consecuencia un 

aumento en los costos y una disminución de la producción.  

La mayoría de la acuicultura de camarones costeros se realiza en la parte oeste de 

la provincia de Panamá, en la provincia de Coclé y en la región de Azuero lugares de 

alta influencia de deposición de basura marina producto de las descargas de los 

ríos, las corrientes marinas y las corrientes de mareas tal y como fue expuesto 

anteriormente.  
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5.3 Impacto en turismo 

En los últimos años el Instituto Panameño de Turismo, ha esta elaborando a través 

de la ley Nº 2 ( Ley Insular) el plan de manejo para el ordenamiento territorial que 

servirá para el desarrollo turísticos en las islas de manera controlada, evitando la 

contaminación y alteraciones del Ecosistema Marino Costero. 

 

5.3.1 El  Ecoturismo 

Según Araúz, D. En el Diagnóstico de la Zona Marino Costera y sus Recursos, 2005, 

“No existe información pública sobre el número de personas que visitan las zonas 

costeras del país con fines de ecoturismo ni del aporte económico de esta actividad 

en los mismos.  Por medio de las empresas, sería posible hacer algunas 

estimaciones de esas cifras.  Sin embargo, el Plan Maestro de Desarrollo Turístico 

de Panamá, 1993 – 2002, del Instituto Panameño de Turismo (IPAT), menciona que 

existen en el país 1.398 atractivos turísticos de los cuales 1.005 (71,9%) 

corresponden a sitios naturales.  Esto ha permitido detectar nueve grandes 

agrupaciones, denominadas zonas turísticas, compuestas por: Zona 1: La Amistad, 

Zona 2: Bastimentos, Zona 3: Arco Seco, Zona 4: Farallón, Zona 5: Metropolitana, 

Zona 6: Portobelo, Zona 7: San Blas, Zona 8: Las Perlas y Zona 9: Darién.  A 

continuación se presenta la descripción de cada zona y las estrategias de desarrollo, 

que para cada una ha considerado el IPAT, en el futuro. 

 

Zona 2: Bastimentos.  El espacio turístico de esta zona está bien dotado de 

atractivos, porque allí se encuentra el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos y 

cerca de esta zona la isla Escudo de Veraguas y las instalaciones de las compañías 

bananeras en Changuinola, así como la posibilidad de pasar a Costa Rica, utilizando 

el antiguo tren bananero.  Además cuenta con una ciudad (Isla Colón), muy bien 

ubicada respecto a los atractivos recién mencionados.  A pesar de tantas 

circunstancias favorables, el lugar apenas funciona turísticamente debido a su 

aislamiento por vía terrestre, debido a que no llega camino alguno hasta esa parte 

del país.  La única forma de acceso es la aérea al aeropuerto de Bocas del Toro o la 

marítima desde Chiriquí Grande y Almirante. 

 

Zona 4: Farallón: Esta parte del espacio turístico del país es un caso especial.  En la 
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década de los 60 se inició un proceso de operaciones inmobiliarias que generaron 

19 urbanizaciones escalonadas a lo largo de los 75 km de costa que ocupa.  Todas 

ellas suman 2.535 ha con un total aproximado de 17.000 lotes, donde, en más de 30 

años solamente se construyeron unas 2.100 viviendas de vacaciones y de fin de 

semana (12,4% del total posible) y apenas 10 hoteles con 193 habitaciones; a pesar 

de que la zona fue declarada de interés turístico hace, exactamente, veinte años.  

Como cada urbanización fue autorizada sin tomar en cuenta al todo, pasado el 

tiempo resulta ser que debido a la baja densidad de la edificación y a lo equivocado 

de los diseños, que no definieron con claridad en qué partes debería encontrarse el 

equipamiento (o a que cuando lo hicieron, lo hicieron mal), todas estas 

urbanizaciones carecen de los servicios mínimos que debe tener un centro turístico. 

 

Zona 6: Portobelo: Tiene la doble ventaja de su cercanía a Tocumen y su fácil 

vinculación con la Ciudad de Panamá, a través de la carretera transístmica.  Pero su 

problema principal es su desarticulación y la decadencia del conjunto colonial de 

Portobelo, cada vez menos visitado por los turistas y más invadido por viviendas 

precarias.  Al no tener un centro turístico consolidado, su funcionamiento actual se 

reduce a los buceadores que utilizan distintas instalaciones ubicadas a lo largo de la 

costa y a los recreacionistas que saturan los fines de semana sus playas de más 

fácil accesibilidad. 

 

Zona 7: San Blas: Es el más importante recurso que tiene Panamá sobre el mar 

Caribe para explotarlo como producto playa.  Sus 370 islas de base coralina son una 

reserva extraordinaria, que continúa creciendo, pues, lentamente van emergiendo 

nuevos islotes.  Pero todavía la comarca no se ha incorporado de lleno al mercado 

turístico, ya que el movimiento actual no deja de ser incipiente. 

 

Zona 8: Las Perlas: Por la disposición geográfica de sus islas, el archipiélago puede 

dividirse en los cuatro siguientes grupos: Contadora, Bayoneta, Islas Pequeñas e 

Islas Grandes.  En todos ellos hay 33 islas, de las cuales 18 reúnen las condiciones 

para explotar un recurso natural de esta índole como atractivo turístico.  En estas 

islas hay 99 playas de distintos tamaños, todas con excelente arena y aguas muy 

transparentes.  Sólo una isla, Contadora, está desarrollada.  Pero el resto de las 

islas desiertas no son tierra de nadie, porque todas tienen dueños.  En la isla del 
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Rey, que es la mayor (32.692 ha) y la de menor valor turístico, según la Oficina del 

Registro Público, el 73,4% es propiedad del Estado.  Sin embargo, en donde está el 

verdadero potencial turístico, de 8.385 ha, el 96,5% de la tierra es de propiedad 

privada.” 

 

Estos desarrollos turísticos, podrían verse afectados por no contar con un plan de 

monitoreo en la costas panameñas, y de una ley específica para prevenir los 

descartes de basuras en los cauces de los ríos, costas, mares y océanos porque al 

final serán depositados en los lugares que son parte de este Plan Maestro.  

 

6 Sistemas de monitoreo 

En la actualidad no existen programas o sistemas de monitoreo de basura marina en 

nuestro país. Hay poca cantidad de información sobre el tema ya que la existente 

proviene de una sola fuente y es compartido por instituciones estatales, ONG´s, 

asociaciones ambientalistas, municipios  y organizaciones privadas.  Investigaciones 

relacionadas al tema, si existen, son muy escasas o no son conocidas por nosotros 

en estos momentos. En nuestro país, existen investigaciones científicas sobre 

muchos temas que no son accesibles al público por no estar ubicadas en lugares 

públicos como bibliotecas universitarias, de instituciones estatales o de instituciones 

privadas. Esto, muchas veces, hace creer a la persona que busca información que 

estas investigaciones científicas no existen, siendo otra la realidad evidente.  

Podemos informar que el programa de investigación marina más importante que 

realiza el país es el que se efectúa a través de la OEA; el programa científico 

regional, establecido en el año 2004 y que periódicamente realiza mediciones 

estandarizadas, cumpliendo con los protocolos de calidad oceanográficas de varios 

parámetros clásicos de la calidad de agua y de los sedimentos marinos a nivel del 

Pacífico, coordinado por la Autoridad Marítima de Panamá, con la participación del 

INDICASAT Laboratorio especializado de SENACYT y el Servicio Marítimo Nacional. 

El Ministerio de Salud maneja información de basura terrestre producida por 

provincia, recabada del monitoreo realizado para la elaboración del Plan Nacional 

del Manejo de los Desechos Sólidos. Esta información tuvo los siguientes 

resultados: 

 



 - 42 - 
 

 

PROVINCIA Toneladas día-1 

Panamá 

Chorrera 

Colón 

Chiriqui 

Veraguas 

Herrera 

Cocle 

Los Santos 

Bocas del Toro 

1150 / 1250 

80 / 100 

200 / 250 

100 / 150 

60 / 70 

50 / 60 

50 / 60 

30 / 40 

20 / 30 

Fuente: Ministerio de Salud (MINSA) 

 

Tomando en cuenta el volumen de la basura, la existencia o no de rellenos 

sanitarios y el porcentaje de recolección de basura terrestre recogida por municipio 

que para nuestro caso es de 70%. Después de utilizar la ecuación regional para   

calcular la probable producción anual de basura marina (CPPS, 2006) hemos 

encontrado el volumen siguiente: 55.650 t año-1. 

 

7  Manejo de la basura marina 

Se ha conformado la Comisión Nacional para el Tratamiento y Manejo de los 

Desechos Sólidos, adjunta a la Presidencia de la República y está siendo tratado 

como un tema de estado. 

Está Comisión fue instalada el 16 de mayo del 2006 y en estos momentos se esta 

formulando el anteproyecto de ley relacionado por el manejo y disposición de los 

desechos sólidos en el territorio nacional, incluyen penalización a los infractores y 

agentes particulares públicos y privados que contaminan el ambiente. Así mismo, 

incluyen programa de monitoreo para el manejo y tratamiento de los desechos 

sólidos, educación ambiental, monitoreo marinos costeros y a mitigar la 

contaminación.  



 - 43 - 
 

 

 No existe una normativa Nacional específica para el tema de basura marina, pero 

dentro de la ley nacional de MARPOL puede reglamentarse en un decreto ejecutivo. 

Otra alternativa sería  basarse en acuerdos regionales sobre el tema para instituir 

una normativa que pueda ser aplicable.      

Las experiencias e iniciativas para el manejo y control de la basura marina la 

podemos enmarcar en la labor conjunta de instituciones del estado, como la 

Autoridad Marítima de Panamá, la Autoridad Nacional del Ambiente, Sistema 

Nacional de Protección Civil y el Servicio Marítimo Nacional, con asociaciones 

nacionales ambientalistas como Ancón, su programa de voluntarios y su relación con 

Ocean Conservancy y los municipios costeros del país en la recolección y manejo de 

la basura marina. 

La recolección de la basura marina se ha enfocado ala limpieza de playa en la 

cuales las instituciones gubernamentales, asociaciones ambientalistas nacionales y 

los voluntarios son los encargados de la recolección y clasificación de la basura y las 

autoridades municipales costeras por su responsabilidad de recoger la basura 

terrestre son los encargados del manejo de la basura recolectada para su posterior 

disposición en rellenos y vertederos sanitarios. En el distrito de Panamá, por ejemplo 

el municipio participa  proporcionando las bolsas para la recolección y los equipos de 

transporte como son los camiones volquetes y compactadores, a demás ponen a 

disposición el relleno sanitario de la Ciudad de Panamá para su disposición final, 

todo esto sin cobrar las tasas que corresponderían al manejo normal de la basura. 

En los otros municipios este papel se circunscribe a proveer el transporte, si lo 

hubiera, y poner a disposición el vertedero municipal para la ubicación final de la 

basura marina. 

Los Municipios que por ley son los encargados de la recolección de la basura 

terrestre y que se encuentra dentro de su régimen impositivo, no cumplen a 

cabalidad con esta función provocando de está manera que los ciudadanos busquen 

otras alternativas para descartar la basura la que en su mayoría es depositada en 

los río y corrientes de aguas menores. 

El existo de estas experiencias se basan en el número de veces  que y en la 

continuidad de las actividades arribas mencionadas. Estás actividades se realizan 

generalmente una vez al año durante el día Internacional de recolección de basura 

de playa.     
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8 Análisis de la situación 

 

8.1 Asuntos Claves y nudos Críticos de la basura en Panamá 

Los asuntos claves están dirigidos ha optimizar la recolección de la basuras marinas 

iniciando desde los procesos que se realizan en la actualidad. 

Esto incluye participación ciudadana liderazgo estatal, educación y concientización 

ambiental, planificación, y labor a lo largo de todo el año. Los contactos 

internacionales también pueden ayudar al mejoramiento  de las actividades 

inherentes al tema. 

Los nudos los encontramos en la deficiencia presentada por las instituciones 

encargadas  en la recolección de la basura, en la falta de una educación ambiental 

eficiente y dirigida al tema, en la falta de planificación y en la existencia de un ente 

encargado exclusivamente de la basura marina.  

 

8.2  Análisis FODA  

 

8.2.1 Fortalezas 

La recolección de basura marina se ha estado llevando a cabo durante 15 años, 

involucrándose  año tras años más instituciones de tipo privado, gubernamental y 

voluntarios.  

El número de playas que han sido objeto de limpiezas, ha ido aumentando con los 

años así como las provincias que participan de la limpieza de playa. 

Existe una gran experiencia en las acciones de limpieza de playas y las 

recolecciones de basura marina producto de las actividades realizadas, por las 

mismas instituciones. 

Las relaciones a nivel internacional se han ido ampliando, hasta mantener contactos 

directos y constantes con organismos que patrocinan estas actividades. 

La información recolectada ha ido mejorando en cantidad y calidad, producto de la 

concientizaciones y capacitaciones del personal involucrado en esta actividad.  
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8.2.2 Oportunidades 

Con la instalación de la Comisión Nacional para el tratamiento y manejo de los 

derechos sólidos, adscrita a la Presidencia de la República se puede  introducir  

como parte importante de su labor el tema de la basura marina. 

Existe la coyuntura, en este momento, para que la Autoridad Marítima de Panamá, 

como ente rector del sector marítimo, tome el liderazgo del tema de la basura marina 

a nivel nacional. 

Existe la oportunidad de participar de planes regionales sobre el tema adoptando 

acuerdos convenios y protocolos existentes en organizaciones de este tipo. 

Exhortar a instituciones de investigación como universidades, laboratorios, 

instituciones internacionales de investigación presente en nuestro país para que 

participen en el desarrollo integral de la recolección de la basura marina.   

Dentro de la recolección y clasificación de la basura marina, instituir la posibilidad de 

reciclar algunos de estos productos  como son los plásticos, papel que son los que 

mayor porcentaje de presencia presentan.   

 

8.2.3 Debilidades 

Existe ineficiente servicio de recolección de la basura en tierra, lo que conlleva  a 

que exista mayor descartes de las mismas en ríos, corrientes de aguas, aumentando 

así los volúmenes vertidos al mar.  

Actualmente el liderazgo en el tema de basura marina no lo lleva ninguna institución 

del estado, lo cual debe ser una responsabilidad a tomar.  

Generalmente las limpiezas de playas para la recolección de basuras marinas, no se 

realiza a lo largo del año sino solamente cuando se celebra el día internacional de 

limpieza de playas. 

Existe una falta de conciencia de nuestra población, en lo relacionado a depositar la 

basura en su lugar. 

Falta presupuesto y recursos para el manejo y control de la basura en general. 

La información existente sobre el tema se encuentra dispersa en varias instituciones 

y lugares situación que dificulta conocer las realidades y  tomar las decisiones mas 
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acertadas.  

 

8.2.4 Amenazas 

El aumento desmedido de la población urbana, principalmente en las ciudades 

terminales del Canal de Panamá, en el área oeste de la Provincia de Panamá y en 

las cabeceras de todas las provincias, aumentando así la cantidad de basura 

producida. 

Los servicios de recolección de basuras se  mantienen al mismo nivel, mientras los 

volúmenes de basura producidas van en aumento producto de lo arriba  señalado. 

El desconocimiento de la basura que producen los barcos que llegan ha nuestros 

puertos y que cruzan el canal no nos permiten tomar medidas para mitigar u obligar 

a estas embarcaciones ha utilizar servicios de recolección en tierra. 

 

9 Recomendaciones 

 

9.1 A nivel nacional  

Que la Institución estatal encargada del sector marítimo  tome el liderazgo en el 

tema de basuras marinas contando para ello con recursos y presupuestos 

necesarios. 

Dentro de planificación nacional referente a la basura marina, incluir instituciones 

estatales, privadas, ONG´S, investigación y organizaciones internacionales. 

Mejorar la calidad de la recolección de la basura terrestre en las áreas urbanas y en 

las rurales principalmente que tengan frente costero. 

Crear sitios de disposición de la basura terrestre mas seguros que impidan que esta 

se convierta en basura marina.  Ej. Relleno o mini rellenos sanitarios. 

Crear programas de concientización, y sensibilización sobre la importancia de 

disponer de forma adecuada y segura la basura terrestre. 

Establecer la cultura del reciclaje de elementos pertenecientes a la basura terrestre 

que puedan ser reutilizados. 



 - 47 - 
 

 

 

9.2 A nivel internacional 

Formar parte  de planes de acción regionales sobre basura marina, aprovechando 

nuestra participación en organizaciones regionales. 

Cumplir con acuerdos, convenios y protocolos suscritos a nivel regional e 

internacional que incluyan el tema de basura marina. 

Establecer planes regionales de educación, concientización y sensibilización sobre 

la disposición adecuada de la basura terrestre. 

Mantener relación con otros países del área en cuanto a la disposición de la basura 

terrestre y a la recolección de la basura marina. 

 

 

 

Fig. 20. Planes de acción regional sobre basura marina 
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