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INTRODUCCION 

De todas las amenazas al medio ambiente humano (lluvia ácida, 

agotamiento de la capa de ozono, desechos tóxicos y radioactivos, 

deforestación, degradación, erosión y pérdida de los suelos, 

desertificación, etc.), la acumulación de gases de efecto de 

invernadero en la atmósfera, producto de diversas actividades 

humanas, ha emergido como la más seria, ya que la continua 

acumulación de estos gases en la atmósfera conducirá 

indefectiblemente a un cambio del clima global de consecuencias 

graves para la totalidad de la humanidad. 

La presencia en la atmósfera de gases tales como el bióxido de 

carbono, metano, óxido nitroso y otros, produce un aumento de la 

temperatura del aire debido a que estos gases absorben el calor 

emitido por la superficie terrestre, evitando así que escape 

rápidamente al espacio exterior. Esto se conoce como el @'efecto 

de invernaderov1, por analogla a lo que ocurre en un invernadero. 

La atmósfera, en su estado natural, contiene pequeñas 

cantidades de estos gases, pero a partir de la Revolución 

Industrial, y como consecuencia de la explotación y uso del os 

combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), así como de 

la deforestación acelerada (tala y quema) de los bosques 

tropicales, que se produce a partir de los años 50, ha aumentado 

considerablemente la concentración atmosférica del bióxido de 

carbono, metano, óxido nitroso y otros gases de efecto de 

invernadero. Esta acumulación de gases es lo que está conduciendo 



a un aumento de la temperatura media del planeta y al cambio 

climático. 

Un calentamiento continuado del planeta tendrá eventualmente, 

entre otros, un impacto mayor sobre la producción mundial de 

alimentos. Alterará los períodos de crecimiento de los cultivos y 

los patrones de precipitación pluvial. Conducirá a una pérdida de 

la diversidad biológica, a la fusión de los hielos polares y a una 

elevación del nivel del mar, amenazando así, países insulares, 

deltas y zonas costeras bajas. 

Investigaciones realizadas han venido demostrando que las 

actividades del hombre están alterando el clima de la tierra y que 

el efecto de tales cambios llegará a ser más pronunciado en los 

próximos decenios. Teorías científicas basadas en la utilización 

de modelos predictivos sobre los cambios climáticos suqieren que la 

temperatura media global puede aumentar entre 1.5 y 5.0QC para 

mediados del Siglo XXI y los incrementos más bajos podrían afectar 

a una gran gama de recursos naturales y actividades sociales y 

económicas. 

Todo parece indicar que la temperatura media mundial ha 

aumentado entre 0.3 y 0.6QC durante los últimos 100 años y los 

cinco años más cálidos han sido registrados en todo el mundo en el 

decenio de 1980. Durante el mismo período el nivel del mar ha 

subido entre 10 y 20 cm. Estos aumentos no se han registrado con 

regularidad en el tiempo, ni han sido uniformes en todo el mundo, 

lo que si podría asegurarse, son aumentos de 0.3QC cada diez años, 

con una incertidumbre de 0.2-O.5eC por decenio, partiendo del 
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supuesto de que las emisiones de gases de efecto de invernadero no 

es regulado si se toma una postura de no intervención. El 

resultado probable de este aumento ser6 aproximadamente I Q C  en el 

año 2025, 2QC más que en período preindustrial, 3QC antes de que 

finalice el próximo siglo y 4 Q C  superior al periodo preindustrial. 

Para el año 2050 la elevación del nivel del mar será de 0.3 a 

0.5 m. y aproximadamente 1 m para el 2100, produciéndose un aumento 

en la capa superficial de los océanos entre 2.0 y 2.5QC. 

Es evidente que la superficie terrestre se caliente más 

rápidamente que los océanos, y en invierno, las altas latitudes 

septentrionales registran un aumento de temperatura superior a la 

media mundial, por lo que se espera que los oceános actuen como un 

'lsumidero térmicon que retardarían el efecto del recalentamiento 

provocado por los gases de efecto de invernadero. 

Los efectos de los cambios climáticos asociados a impactos 

naturales de gran escala como El Niño, pueden afectar de manera 

considerable a la agricultura y los asentamientos de seres humanos. 

La explosión demográfica prevista tendrá probablemente serias 

repercusiones en la explotación de la tierra; en la demanda 

energética, agua potable, alimentos y viviendas, que variarán de 

una zona a otra según los ingresos nacionales y la tasa de 

crecimiento, haciéndose sentir en regiones que ya sufren 

dificultades, tensiones y deterioro, principalmente en nuestros . 
países subdesarrollados. No obstante la aplicación de modelos 

matemáticos computarizados constituye una herramienta tecnológica 

fundamental para predecir modificaciones climáticas, hay varias 
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áreas de incertidumbre y deficiencia cientifica que no permiten 

sustentar el valor y localización de los cambios climáticos 

venideros. En el caso especial de Panamá hay un crecimiento 

poblacional acelerado acompañado de una situación económica y 

social delicada, por lo que se hace suponer que los efectos en 

relación a los cambios climáticos deben ser analizados con sumo 

cuidado y gran interés. 



1. - 2WTECEDENTES 

En 1988 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

solicitó la preparación de un informe sobre la gravedad de la 

amenaza al clima global que representaba el calentamiento de la 

atmósfera debido al efecto de invernadero. La intención era la de 

informar a los dirigentes mundiales. A ralz de esta solicitud se 

creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre los Cambios 

Climáticos (IPCC), organismo auspiciado por la Organización 

Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones unidas sobre el 

Medio Ambiente, el cual, en su primer informe de evaluación sobre 

el cambio climático (agosto de 1990), preveé, que si no se toman 

medidas de control y reducción de estos gases, ello dará como 

resultado un aumento probable de la temperatura media mundial. 

Las magnitudes de estos aumentos probables de la temperatura 

media mundial causan, a primera vista, la impresión de que los 

cambios son muy pequeños, y por ende, de leves consecuencias. Pero 

esta impresión es sumamente engañosa. Basta recordar que durante 

la transición de la última era glacial (edad de hielo) al periodo 

interglacial en que ahora nos encontramos, la temperatura media 

mundial sólo aumentó en unos 5QC y este aumento se produjo 

gradualmente durante varios miles de años (a razón de lQC cada 500 

años aproximadamente). Y nosotros estamos hablando de IQC cada 33 

años. 

Por si esto fuera poco, existen ciertos procesos naturales que 

pudieran ser iniciados o estimulados por el calentamiento global, 

y que, a su vez, una vez iniciados, aumentarían el calentamiento 
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(retro-alimentación positiva). Muchos de estos procesos, debido a 

su complejidad y a que se conocen imperfectamente, no han sido 

incluidos en los modelos fisicomatemáticos del sistema climático en 

que se basan las predicciones. Por esto es probable, y as$ lo 

expresa el informe del Grupo de Trabajo 1 del IPCC, que las cifras 

y tasas de calentamiento dadas arriba, y que se han obtenido a 

partir de modelos computarizados del sistema climático, sean una 

subestimación de los cambios que se producirian realmente. Esta es 

la opinión de consenso de los más de 300 cientificos de primer 

orden del Grupo de Trabajo 1 del IPCC. 

El problema del cambio climático es mundial en sus causas y 

consecuencias. Su solución, por tanto, sólo podrá lograrse a 

través de una concertación internacional. En este sentido, el 

Convenio Marco sobre el Cambio Climático, que actualmente se 

negocia y que debe estar listo para su ratificación durante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio 

Ambiente (UNCED) a celebrarse en Río de Janeiro en junio de 1992, 

reviste especial importancia. De los compromisos que aili se 

adquieran, y de su cumplimiento, dependerá en gran medida el futuro 

de la Humanidad. 

11.- ASPECTOS FISICOS DE LOS CAMBIOS CLIMATICOS 

El efecto de invernadero hace que la tierra sea más 

cálida, producirá entre otros, el incremento del medio del mar, 

modificando también la circulación oceánica y los ecosistemas 

costeros con consecuencias socio-económicas considerables. Los 
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efectos originarán alteraciones en el habitat, una menor diversidad 

biológica y un desplazamiento de los organismos marinos y de las 

zonas productivas que afectarán las especies comerciales. 

Un aumento del nivel del mar incrementar& los daños producidos 

por las inundaciones y oleajes en áreas costeras, debido a tres 

factores: la erosión resultante, la vulnerabilidad de algunas 

poblaciones para desistir el impacto de las grandes olas y la 

generación de una mayor base para que las olas incrementen su 

tamaño. Una elevación de 20 cm. afecta severamente las estructuras 

protectoras durante perlodos de fuertes olas, ocasionando erosión 

subterránea removiendo los sedimentos variando la morfología de las 

playas modificando el proceso sedimentario de las mismas, 

incidiendo en la estructura costera y su estabilidad. De igual 

manera los canales estuarinos debido al cambio de las condiciones 

hidrológicas naturales pueden ser afectados por las variaciones de 

las corrientes y el volumen de agua que entra y sale durante cada 

ciclo de marea. 

Factores como corrientes, vientos y descargas de los rios en 

los estuarios podrían estar influyendo en los niveles locales del 

mar, pero ninguno de estos efectos han sido estimado, sin embargo, 

se prevee un aumento de la salinidad en estuarios, desembocaduras 

y alteración del balance de agua dulce y salada. 

Los modelos climáticos son insuficientemente para predecir con 

seguridad los efectos en la circulación costera, por los cambios de 

nivel del mar y del aumento de temperatura, sin embargo la 

circulación superficial costera, en Panamá, corresponde a una 
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circulación ciclónica de la Corriente de Colombia. En la Bahfa de 

Panamá fluye hacia el norte a lo largo de la costa con una 

velocidad de 0.5 nudos y máximo de 1.5 nudos durante las mareas de 

primavera. 

111.-CARACTERISTICAS DE LA ZONA COSTERA 

El perfil del litoral es suave, mostrando accidentes como 

el Golfo de Panamá. El clima es muy variable con temperaturas que 

oscilan entre 25 y 28QC, con lluvias ocurrentes que fluctúan entre 

unos 3,000 mm/año en los niveles de la frontera con Colombia, 

predominando la vegetación boscosa, característica del bosque 

tropical húmedo. 

La linea de coata es de 1,742 km. de longitud con su principal 

accidente que es el Golfo de Panamá adyacente al Golfo de Chiriquí. 

La plataforma se extiende en el Golfo por aproximadamente 60 

millas, ampliándose en el Golfo de Chiriqul en el área oriental y 

se angosta en el occidente donde se extiende por 5 millas. 

1. Geomorfología: 

El Golfo de Chiriqui caracterizado por poseer tres 

zonas de relieve: tierras bajas de la costa pacifica (menos de 30 

msnm), la zona premontana de 300 a 1,200 msnm y la zona montañosa 

con elevaciones superiores a los 1,200 msnm. Las tierras altas y 

premontanas son de origen volcánico, las tierras bajas son 

sedimentarias e incluyen aluviones, sedimentos no consolidados y 

areniscas. Los suelos de las provincias son aluviales, litosoles, 

latosoles, planosoles y manglares. 
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La Bahía de Panamá está localizada en la placa denominada 

Coco, que tiene movimientos de 9 cm/año a lo largo de la parte sur 

de la Fosa de Centroamérica, esta fosa separa la placa Cocos, de la 

del Caribe. 

2. Neotectónica: 

Todo parece indicar que la convergencia de la Placa 

de Nazca y las Placas Antárticas, con las placas Suramericanas y 

del Caribe han producido el más grande relieve que se pueda 

encontrar. La subducción de la Placa de Nazca afecta los márgenes 

costeros de Panamá. 

3. Erosión de la Zona Costera: 

Panamá tiene costas bajas de grande llanuras 

mareales, manglares ( 7 0 % ) ,  playas arenosas y acantilados rocosos 

(30%) relativamente estables, pero existen procesos de alteración 

como por ejemplo la abrasión marina en Punta Burica, Boca de 

Guanábano, Playa de Gato a Punta Guánico, Punta Bruja a Punta San 

Lorenzo y Jaqué hasta la frontera con Colombia. En estos y otros 

lugares más hay progradación, retroceso en la linea de playa y 

litorales de avance. 

IV.- IMPLICACIONES DE LOS CAMBIOS CLIMATICOS SOBRE LOS 

ECOSISTEMAS MARINOS 

1. Arrecifes de Coral: 

Se caracterizan por poseer número relativamente bajo 

de especies, prevaleciendo Pocilloaora damicolnis. Prosperan en 

aguas protegidas, no muy profundas (no más de 10 a 15 m). Aguas 
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afrias provenientes de la corriente de Humboldt, afloramiento 

costeros, altas cargas de sedimentos provenientes de escorrentia 

terrestre y un amplio rango de mareas parecen ser los factores que 

limitan y restringen la distribución de los corales y son la causa 

de que los arrecifes tengan pequeño tamaño y discontinuidad. 

Los arrecifes encontrados cerca de las Islas Perlas en el 

Golfo de Panamá, han sido afectados períodicamente por 

afloramiento. En las islas Seca, Uvas y Contreras han sido 

afectadas por altas temperaturas durante la ocurrencia del "Niñott, 

entre 1982-1983, cuando la temperatura superficial alcanzó niveles 

superiores a los 30 grados centígrados. Como resultado de esto, a 

comienzos de 1983 fueron reportados casos de corales que expulsaban 

sus zooxantelas produciéndose un blanqueamiento en los arrecifes. 

2. Manglares: 

Los bosques de manglares representan unas 164,789 

ha. Se establecen en suelos turbosos, ácidos, planos, fangosos y 

afectados por cambios de mareas que alcanzan variaciones de hasta 

5m. Son afectados por un alto drenaje continental y las 

alteraciones del ciclo hidrológico, expuestos a contínuos cambios 

de mareas, que permiten una mayor penetración de los rayos solares. 

La fauna asociada a los manglares pueden sufrir alteraciones en 

su tasa metabólica aumentando la susceptibilidad hacia 

eventuales bajas de la concentración de oxigeno disuelto, producida 

por un aumento de la DBQ, derivada de la descomposición alta de la 

materia orgánica. Aumentos de la temperatura podrían elevar la 

permeabilidad celular de los organismos, a los contaminantes que se 
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acumulan en los estuarios de la región de manglar en nuestras 

costas. 

Un incremento del nivel del mar (20 cm), posiblemente origine 

una redistribución del bosque del manglar que podría entrar a 

colonizar nuevas áreas, sujetas a las influencias marinas. No 

obstante, la mortalidad esperada en las actuales poblaciones de 

mangle, será alta en los bosques más próximos a la costa. 

Si el cambio de temperatura genera mayor pluviosidad, esta 

causa y el aumento del nivel del mar resultará en una mayor área de 

inundación, e incremento de la carga de sólidos suspendidos 

procedentes del drenaje continental que afectará adversamente a los 

organismos filtradores y a otros asociados a los manglares. 

Aumentos de temperatura podría implicar cambios cualitativos del 

ecosistemas y variaciones en la productividad. 

3. Ecosistemas Costeros Pelágicos: 

Las alteraciones biológicas por efectos y 

condiciones anómalas del medio pueden verse reflejada en una baja 

productividad, cambios en la composición y distribución de las 

comunidades pelágicas y que tienen serios efectos sobre la 

pesquería de la zona, trayendo desorganización de los cardúmenes y 

cambios en los patrones de distribución de las especies que se 

traducen en alteraciones fisiológicas como pérdida de peso corporal 

y disminución de contenido graso. De igual manera el ciclo 

reproductivo de las especies puede verse alterado reduciéndose las 

cifras de reclutamiento, y en donde la actividad pesquera se verla 

afectada debido al incremento del esfuerzo pesquero. 
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4. Ecosistemas Bentónicos: 

No se esperan repentinos cambios en los ecosistemas 

bénticos porque las especies están debidamente adaptadas, son 

especies euritermas y aumentos de 1.5QC. Están entre las 

fluctuaciones normales. Sin embargo, incrementos de temperatura 

pueden suponer entre otros comportamientos los siguientes: 

- Adaptación de los organismos subtidales 

- Migración de los organismos estenotermos subtidales 

a latitudes más altas. 

- Efectos no importantes sobre los organismos 

intertidales dada su condición euritérmica. 

- Favorecer procesos de desove y crecimiento. 

5. Ecosistemas Estuarinos: 

Son sistemas ecológicamente complejos, diversos y 

abiertos, con alta productividad biológica y cadenas tróficas . 

cortas. 

Incrementos térmicos y del nivel del mar, producirán mayor 

penetración de aguas saladas, induciendo cambios en la sucesión 

natural del ecosistema. Estos incrementos pueden producir 

retroceso de la linea costera y salinización de los márgenes, 

existentes. Los estuarios y sistemas de desembocadura que estarían 

sujetos a cambios en la región serian: estuarios de los ríos 

Chiriqui y Tuira, de sensibilidad considerada como baja y media 

respectivamente. 
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V.- POSIBLES EFECTOS DE LOS CAMBIOS CLIMATICOS SOBRE LOS 

ECOSISTEMAS TERRESTRES 

La emisión de gases producto de los procesos industriales 

que se dan en los paises del Norte y en menor grado la quema de los 

bosques tropicales en los paises del sur parecen ser causa del 

efecto de invernadero incidiendo en la vegetación y suelos que no 

están siendo utilizados, por lo que retienen de 20 a 100 veces más 

carbono por área unitaria que los sistemas agricolas. Las mayores 

descargas de carbono en el siglo XI-X y principios del siglo XX 

provienen del uso de tierras en las zonas templadas, pero en 

décadas recientes, la deforestación de los bosques tropicales han 

sido más significativa. En este sentido, Panamá conserva 

aproximadamente 43.7% de su territorio cubierto de bosques, pero 

con una tasa anual de deforestación de 70,000 hectareas y está 

ubicada en la prodigiosa región del trópico y posee algunos de los 

ecosistemas más complejos y valiosos del mundo. Muestra de ello es 

que de cerca de las 100 zonas de vida que hay en el planeta, 

nuestro pais con sólo 75,517 kilómetros cuadrados tiene 12 de 

ellas. 

Cada zona de vida presenta una relación particular entre los 

principales parámetros del macroclima (temperatura, precipitación 

y humedad) y las características fisionómicas más importantes de la 

vegetación natural madura, ambas condicionantes de las fauna 

existente en cada sitio. De ahí la estrecha relación que existe 

entre los factores bióticos y abióticos del ecosistema tropical que 

condicionan la existencia de los seres vivos, sometiendo a estos a 
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situaciones diferentes a las que no están adaptados. 

Siendo el ecosistema tropical tan complejo, uno de los 

primeros supuestos que podrlamos hacer es que muchos de esos 

organismos no tendrán tiempo ni capacidad suficiente para adaptarse 

a las nuevas condiciones, pereciendo con ellos el resultado de 

miles de millones de años de evolución. 

Consecuentemente la muerte de uno de los elementos del 

ecosistema, producirá una modificación en su estructura, de forma 

tal que, algunas especies aumentarán en abundancia (quizás 

convirtiéndose en plagas), mientras que otras disminuirán o 

desaparecerán. Podemos decir, que las especies más susceptibles de 

desaparecer son aquellas que encontramos en poco número, como las 

que están en vías de extinción y aquellas que son endémicas o 

raras. 

Según informes del Centro de datos para la Conservación (CDC), 

en nuestro pais existen un total de 57 especies de animales 

endémicos, aunque estudios más detallados podrían hacer variar esa 

cifra. 

Especies reportadas 

Aves 922 

Mamíferos 218 

Reptiles 226 

Anfibios 164 

Total 1530 

Especies endémicas 

6 

11 

18 

22 

57 
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Algunos lugares de alto endemismo en Panamá son cerros de 

menos de 1000 m de altura como Cerro Santa ~ i t a  (Colón), Cerro 

Pelón (Coclé), Cerro Azul, Cerro Jefe y Cerro Campana (Panamá) y el 

Valle de Antón (Coclé) y Cerro Pirre (Darién) con 1550 m. Las 

alturas y por lo tanto, las características flsicas de estas 

elevaciones pueden variar si aumenta el nivel del mar, producto del 

deshiele de los casquetes polares, afectando las especies únicas 

que ahí habitan. Un aumento de la temperatura en las tierras altas 

puede favorecer a las plagas, acelerando su desarrollo y 

haciéndolas más activas igualmente contribuirá a un aumento en el 

número de generaciones por año de los insectos. 

Como resultado de un aumento de la temperatura del aire, la 

relación entre la intensidad de la fotosíntesis y la respiración de 

las plantas disminuirá rápidamente; lo cual repercutirá de manera 

negativa en el crecimiento y productividad de los cultivos. Dado 

el hecho de que el tejido xilemático es más compacto en la estación 

seca y menos compacto en la estación lluviosa, se puede esperar que 

un aumento de la temperatura y variaciones en el régimen de 

precipitación reduzca el ritmo de crecimiento vegetal, por lo que 

las especies forestales de rápido crecimiento disminuirán su 

incremento medio anual afectando de manera negativa el volumen de 

materia prima disponible. Las maderas en general manifestarían una 

tendencia a ser cada vez más densas. Entre otras cosas se podria 

observar aumentos en sus valores calorlficos, aumentando las 

probabilidades de incendios forestales. 

El aumento de la demanda evapotranspirativa de la atmósfera, 
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tendrá un efecto negativo sobre el suministro de agua del suelo. 

Las sequías agrícolas, serán más frecuentes y más severas. Por 

otro lado, el aumento de la intensidad de las lluvias aumentará la 

erosión y degradación de los suelos; sin contribuir mayormente a la 

recarga del agua del mismo. 

La producción agropecuaria nacional puede ser afectada en sus 

principales rubros como consecuencia del aumento de la temperatura 

y la variación de los patrones de lluvia. El arroz, el maíz, la 

caña de azúcar y el banano, son algunos de los rubros que pudieran 

ser afectados en gran medida. Por otro lado, la producción 

nacional de leche al igual que la de carnes, pueden sufrir una 

disminución producto de la variación progresiva de los niveles de 

confortabilidad climática de los animales. 

La magnitud del flujo anual que se produce naturalmente entre 

los seres vivos y la atmósfera, estimada en 120,000 millones de 

toneladas métricas sugiere que seria posible modificar el ciclo del 

carbono con el fin de estimular una mayor captación de carbono en 

los bosques y otros colectores biológicos. De esta manera, se 

lograría no sólo disminuir la presión sobre los bosques la 

existente, sino también ofrecer alternativas para el desarrollo y 

disminuir el efecto de invernadero. 

VI.- POSIBLES EFECTOS EN LA HIDROLOGIA 

Todas las fases del ciclo hidrológico se verán afectadas 

por un incremento de la temperatura media de la superficie 

terrestre. El incremento de la temperatura producirá un aumento en 
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la evaporación desde las superficies libres de lagos, embalses, el 

mar al igual que los sitios de retención de agua lluvia; igualmente 

la evapotranspiración de las plantas se incrementar&. Este aumento 

en la evapotranspiración desde el momento mismo en que se produce 

la lluvia significará una disminución del agua disponible para 

escorrentia superficial y para percolación hacia las capas 

superficial, media y profunda del suelo; también debido al aumento 

de la capacidad evaporante de la atmósfera, el suelo estará seco 

por más tiempo lo que lo hará más frágil y sensible a la erosión 

eólica e hldrica; debido a la menor infiltración, el agua 

subterránea también se verá disminuida y por ende el caudal base de 

los rios. En resumen, la cantidad de agua disponibles disminuirá. 

Por otro lado, la distribución temporal y espacial del agua 

también se verá afectada. Al producirse cambios en los patrones de 

precipitación la distribución intermensual de la escorrentia 

variará así como las áreas con mayor rendimiento. Más aún, al 

producirse mayor erosión de los suelos, también la calidad del agua 

se verá afectada y la distribución de todas las materias 

arrastradas por el agua será alterada. 

Los modelos climáticos mundiales pronostican un incremento en 

la frecuencia e intensidad de las tormentas en las áreas tropicales 

húmedas. De ser esto así otras áreas deberán recibir menor 

cantidad de precipitación y probablemente se tendrá mayor número de 

dlas sin lluvia. Esto afectará la agricultura a menos que se 

tengan sistemas de riego que permitan suministrar agua regularmente 

durante los períodos de crecimiento de los cultivos. Lo mismo es 
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aplicable a los sistemas de suministro de agua para uso doméstico 

y para la producción de energía. 

La mayor intensidad y frecuencia de tormentas significará que 

los valores extremos (máximos y mínimos) se incrementarán. Esto 

repercutirá en el diseño de obras hidráulicas como drenajes, 

vertederos, volumen para regulación y en los costos asociados. 

El aumento del nivel medio del mar traerá consigo que los 

drenales naturales y artificiales tardarán más en desalojar las 

aguas lluvias al mar. Esto significará que, sin considerar las 

áreas que serán inundadas por el incremento de nivel de las aguas 

del mar, mayor cantidad de tierras en las riberas de los cauces de 

los ríos serán inundadas en los períodos de crecientes. En los 

casos de algunas áreas urbanas, se agravarán los problemas de 

drenajes pluviales ya existentes. 

VII.-POSIBLES EFECTOS EN LOS RECURSOS HIDRICOS 

Los efectos del cambio climático en los recursos hidricos 

no se limitan a las posibles diferencias en la disponibilidad del 

agua sino también a la demanda de agua para los diversos usos. Por 

ejemplo, una mayor evapotranspiración significará mayor demanda de 

agua de los cultivos; un incremento en la temperatura trae consigo 

mayor consumo de energía eléctrica y mayor demanda de agua para 

enfriamiento; también la demanda de agua para uso doméstico será 

afectada por un incremento en la temperatura. Aún el uso del agua 

para fines recreativos se incrementa cuando hay mayor temperatura. 

Inversamente, si una región recibe mayor cantidad de precipitación 
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como consecuencia del calentamiento global, sus demandas de agua se 

verán disminuidas o no sufrirán cambios. Sin embargo esta 

situación podría causar otros problemas especialmente de que se 

rebasen los criterios de diseño de alcantarillados pluviales, 

vertederos de excedencias, etc. 

Es importante señalar que los países, regiones o actividades 

con grandes sistemas de recursos hídricos regulados serán menos 

afectados que aquellos donde se cuenta con poca o ninguna 

regulación. En el caso de nuestro pais lamentablemente se cuenta 

con muy poca regulación de los recursos hidricos para las 

diferentes actividades. Los escasos sistemas de riego existentes 

no cuentan con regulación; igual ocurre con los sistemas de agua 

potable derivados de fuentes superficiales exceptuando los del área 

metropolitana que aprovechan embalses creados con otros propósitos; 

la producción de energia hidroeléctrica también carece de adecuada 

regulación. 

Otro aspecto importante a considerar es el de la calidad del 

agua que también será afectada por un incremento en la temperatura 

media de la atmósfera. 

VII1.-POSIBLES EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA 

Las temperaturas extremas condicionan la capacidad de 

los seres humanos a realizar sus actividades. En el caso de 

Panamá, su posición geográfica en bajas latitudes somete al pais a 

intensas iluminaciones solares, a temperaturas constantemente 

altas, a una fuerte evaporación y a copiosas precipitaciones. 
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Estas condiciones directa o indirectamente afectan la salud humana. 

Por ejemplo, el calor intenso incrementa la tensión de las 

personas, mientras que los cambios bruscos de temperatura y altos 

niveles de humedad son propensos para el contagio de enfermedades 

virulentas comunes como la gripe. El efecto invernadero y el 

incremento de la radiación ultravioleta, puede ocasionar problemas 

de tipo respiratorio (asma, bronquitis, alergias respiratorias, 

etc.), asi como daños en los ojos, piel, cáncer, etc. 

Las enfermedades virales y transmitidas por vectores 

continúan provocando incrementos de morbilidad y mortalidad en 

nuestro medio. Esta situación representa un obstáculo en los 

intentos de mejorar la salud y la calidad de vida en nuestra 

población. 

Las conaiciones climatológic~s y ambientales existentes, 

aunado a las deficiencias de saneamiento en algunos sectores del 

país incrementa la aparición de estas enfermedades. 

Los casos de sarampión aumentaron en forma drástica en la 

región metropolitana mientras que vectores como la malaria 

continuan haciendo estragos a la población indígena de las 

provincias de Panamá (Bayano), Darién y San Blas, producto de sus 

costumbres y estilos de vivienda que favorecen el contacto con el 

vector . 
El Dengue, cuyo transmisor es el mosquito Aedes aegypti, es de 

gran preocupación dentro de las esferas de salud debido a que se 

encuentra disperso por todo lo ancho de la República y en altas 

densidades por lo que prevalece la eventualidad de un brote 



epidémico. 

Todo lo anteriormente expuesto tiene relación con nuestra 

favorable condición climática. Los virus y vectores encuentran en 

nuestro clima tropical las condiciones de temperaturas y humedad 

favorables para su reproducción. Por otro lado, los ascensos de 

los indices de infestación coinciden con la llegada de la estación 

lluviosa. 

Una variante en los valores de precipitación pluvial e 

incremento de temperatura, por efecto de los cambios climáticos, 

podría provocar el desplazamiento de estas enfermedades a zonas más 

altas y amenazar a otras poblaciones. Esta situación incrementaría 

los ya elevados y escasos recursos económicos disponibles para 

acometer el problema. 

En 1988, la cobertura de agua potable para la población urbana 

fué de 96%, mientras que para la población rural fué del 66%. Sin 

embargo, la disponibilidad de nuevas fuentes para una población en 

crecimiento se ve mermada por efectos de una deforestación 

alarmante, erosión no controlada y la contaminación por fuentes 

doméstica industrial y agrícola. Esta situación será más crítica 

en la región metropolitana donde se establece el 53% de la 

población total del pais. 

Las posibles variaciones de temperatura y precipitación por 

efecto de los cambios climáticos puede ocasionar que en tiempo de 

verano gran parte de la población no pueda satisfacer sus 

necesidades de consumo diario. 

El aspecto de saneamiento ambiental es quizás una de las 
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situaciones criticas en los asentamientos urbanos, principalmente 

en el manejo de los desechos sólidos. La ciudad de Panamá genera 

alrededor de 1,000 toneladas de basura y su recolección es en 

cierta medida deficiente por la falta de un equipo adecuado, 

situación similar en otras poblaciones urbanas de la República. 

Esta problemática se vuelve más critica en lo que respecta a la 

disposición final. Estas se realizan en forma de vertederos 

abiertos o crematorios en muchos puntos del pais. En la ciudad de 

Panamá, el relleno sanitario de Cerro Patacón dispone de los 

desechos de los distritos de Panamá y San Miguelito. Su 

funcionamiento es deficiente por la falta de recursos humanos y 

técnicos en su manejo. 

Un incremento de las variaciones climatológicas puede 

ocasionar un aumento de lixiviados que induzca a la contaminación 

de aguas superficiales y subterráneas cercanos a estos sistemas de 

disposición de basuras. Por otra parte, el deficiente sistema de 

recolección puede provocar un incremento en la aparición de fauna 

nociva que aumente los indices de insalubridad de las comunidades. 

Los sistemas de desalojo de aguas servidas pueden verse 

saturados por un incremento de la precipitación pluvial, lo que 

agravaría aún más la situación existente en algunos asentamientos 

humanos. Tal es el caso de la ciudad de Colón y Panamá donde 

podría haber un incremento en el deterioro de la salud. 
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1X.- POSIBLES EFECTOS SOBRE EL MEDIO FISICO Y LOS 

ASENTAMIENTOS HDMANOS 

De llegar a producirse, a largo plazo, los cambios 

climáticos globales y regionales, nuestro país, debido a su 

topografía y la distribución espacial de sus principales 

asentamientos humanos, sufriria diversos tipos de impacto sobre el 

medio fisico, la actividad económica y la salud humana. 

En la vertiente del Atlántico, se podrían producir daños 

severos a la infraestructura productiva, pérdidas de vidas humanas 

e incremento de la morbilidad, en la provincia de Bocas del Toro, 

en el Distrito de Colón y a todo lo largo de la Comarca de San Blas 

porque en esta región indígena casi todos los lugares poblados 

están ubicados en islas de extensión reducida y bajo relieve. En 

el caso de la Ciudaa de Colón ya se ha vuelto crónico el problema 

del desalojo de las aguas servidas y ante las previsiones de un 

incremento progresivo del Mar Caribe, 1.a visión del futuro es 

desalentadora. 

En la vertiente del Pacífico, desde Punta Burica a Punta 

Cocalito, cerca a la frontera con Colombia, encontramos algunas 

ciudades y áreas de producción actual o potencial, que podrían ser 

afectadas en formas y grados diversos. Como ejemplo se pueden 

mencionar los siguientes: 

- La ciudad de Puerto Armuelles, ubicada a orillas del 

Pacífico y en una zona de gran riesgo sísmico, sufre desde hace 

décadas la presión y erosión de las mareas. El mar amenaza con 

avanzar y destruir las instalaciones costaneras, especialmente en 



dreas residenciales. 

- El Sur de Veraguas (parte de Sond, Rlo de Jesús y 

Montijo) y el Golfo de Montijo donde se entremezclan los 

asentamientos humanos con los manglares actuales y antiguos, las 

actividades agropecuarias y las pescas artesanal y la comercial. 

Esta es una región que en los tíltimos diez años ha recibido la 

ayuda de las agencias estatales para promover su desarrollo y 

bienestar social pero variaciones sustanciales en el régimen de 

lluvias o en el nivel de las mareas, podrían hacer retroceder estos 

modestos logros en forma catastrófica; 

- En las áreas adyacentes al Golfo de Parita y en 

algunos corregimientos de los Distritos de Aguadulce, Antón y Natá, 

los posibles, cambios en el nivel del Océano Pacífico afectarian en 

forma sustantiva a los asentarnientos humano y a la base de 

sustentación de sus actividades productivas (manglares, salinas, 

estanques para la cría de camarones y peces, cultivos, ganaderia, 

plantaciones en gran escala próximas al mar, etc.). También 

afectará el saneamiento ambiental porque los sistemas de drenaje, 

alcantarillado y agua potable están construídos de acuerdo a la 

topografía actual; 

- En algunas áreas de las playas y balnearios de San 

Carlos y Chame (incluye Punta Chame) , se observa la erosión del mar 

y el avance de las aguas. Los cambios previstos pueden dañar aún 

más las playas y la infraestructura erigida por el hombre; 

- La capital de la República, tan extendida a lo largo 

de la Bahía de Panamá y más allá, hacia los corregimientos de 
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Tocumen y Pacorá, tiene frente a ella, un enorme volumen de 

sedimentos contaminados y una masa de agua que continuamente recibe 

los desechos orgánicos de los habitantes de la urbe y las aguas 

servidas de uso doméstico, industrial y comercial. 

Los cambios pronosticados podrian introducir variaciones en el 

régimen de lluvias del Area Metropolitana y excesos de 

precipitaciones combinadas con mareas excepcionalmente altas, 

podrian crear el reflujo o retorno de las aguas negras e 

inundaciones en áreas que hasta ahora no las han conocido. Es muy 

evidente que una situación de esta naturaleza atenta contra los 

niveles de salud que por ahora hemos logrado obtener y preservar. 

X.- POSIBLES IMPACTOS ECONOMICOS 

1- Impacto sobre las Pesquerías: 

Las pesquerías artesanales son importantes desde el 

punto de vista de cobertura social que será fuertemente afectada al 

existir variaciones climáticas y que puede significar problemas a 

personas vinculadas directa e indirectamente a esta actividad. Los 

cambios climáticos podrían producir en los mariscos móviles 

migraciones hacia temperaturas más favorables a sus ciclos vitales 

ajustándose a la hipótesis de cambio gradual. Especies pelágicas 

y los peces demersales pueden verse afectados. De igual manera la 

aparición de nuevas especies puede traer problemas de competencia 

y causar daños en las pesquerías artesanales. 
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2 - Impacto sobre el turismo-transporte Y 

comunicaciones: 

La existencia de ntícleos urbanos, instalaciones 

portuarias y las actividades que a su alrededor se desarrollan 

pueden verse afectadas. El turismo verá disminuida la superficie 

de playa que indirectamente puede verse afectado por la destrucción 

de los acueductos y el potencial de reflujo de las aguas 

contaminadas procedentes de las industrias costeras y las aguas 

servidas de la población, lo que aumentaria los niveles de 

insalubridad ya existente en muchas de nuestras playas. 

Un aumento del nivel del mar, producirá efectos sobre los 

puertos sobre todo los fluviales, porque una vez que se produzca 

una sedimentación, será más difícil su readecuación. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Existe una incertidumbre actual en cuanto a como influyen las 

nubes y el valor de agua en el fenómeno del calentamiento global; 

a esto se suma el hecho de que los modelos climáticos mundiales son 

de poca resolución y no hay un panorama claro de cómo se 

distribuirá las precipitaciones a nivel local y regional. 

Los efectos de los cambios climáticos en nuestro territorio 

repercutirá en última instancia en la calidad de vida de los 

panameños. Somos conscientes de que persiste una incertidumbre 

sobre sus efectos por la falta de información e investigación sobre 

el tema; no obstante, se debe tomar la iniciativa de preveer a 

mediano y largo plazo sus posibles efectos, a través de una 

concientización de la magnitud del problema. 

Se debe recomendar la elaboración de un plan nacional que 

refleje las siguientes estrategias globales: 

1- Elaborar programas de investigación relacionados con el 

clima. 

2- Eliminar de alguna manera en forma paulatina los gases 

que producen el efecto de invernadero. 

3- Mejorar y proteger la eficiencia energética en el 

suministro, transformación y utilización final de la 

energía. 

4- Emplear fuentes de energía más limpias, renovables y de 

mayor rendimiento con emisiones inferiores o nulas de 

gases de efecto de invernadero tales como la energía 
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eólica, solar, hidroeléctrica, la biomasa, etc. 

Aplicar medidas de conservación energética. 

Aumentar la eficiencia de la utilización de la energía. 

Revisar las prácticas agrícolas. 

Dar un alto a la deforestación y ciertos cambios en las 

prácticas de producción agrícola. 

Implementar medida de lucha contra la desertización. 

Evaluar las prácticas agrícolas a fin de deducir los 

efectos desfavorables sobre el clima. 

Gestionar planes de repoblación forestal racional de los 

bosques. 

Obtener datos que permitan reforzar la incipiente 

información que hoy dia se tiene sobre la repercusión del 

cambio climático en la agricultura y silvicultura del 

país; se hace necesaria al igual que los programas de 

investigación y enseñanza el público. 

Eliminar el uso de compuestos cloroflurocarbonatos 

(CFC) . 
Evaluar los sectores expuestos a riesgos causados por 

elevación del nivel del mar. 

Preparar las poblaciones en caso de desastres en las 

zonas costeras. 
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