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 Resultados de la investigación: El objetivo general de esta investigación consiste 

en  estudiar el cambio climático analizando su impacto en el aumento de la 

elevación del nivel medio del mar en la ciudad de Panamá y evaluar las 

consecuencias previstas como inundaciones, erosión de la línea costera, 

afectaciones a la infraestructura de ciudades y poblados costeros, aumento de la 

salinidad de estuarios, amplitud de la marea en ríos y bahías, así como un aumento 

en la incidencia de eventos extremos. La metodología empleada para la elaboración 

de esta investigación incluye el uso de las estaciones mareográficas del Canal de 

Panamá de Balboa y Cristóbal que demuestran el progresivo aumento del nivel del 

mar en la capital por medio de regresión lineal. Se concluye con lo observado en 

las gráficas mareográficas de las estaciones de Balboa y Cristóbal que la elevación 

del nivel del mar en las costas de Panamá en función del tiempo ha aumentado 

significativamente y es un riesgo pronosticado que no se detendrá con la 

intervención de un solo estado sino con la cooperación internacional para 

proponer políticas regionales con el fin de disminuir los efectos del cambio 

climático. Se recomienda que se profundicen estudios sobre el aumento del nivel 

del mar en otras estaciones mareográficas para determinar la vulnerabilidad, 

adaptación y mitigación para la toma de decisiones tanto en el país como en la 

región. Además de realizar campañas de concienciación sobre los efectos del 

cambio climático. 
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 Uso en actividad docente: Recomendado para ser utilizado en el curso de 

Hidrología. 

 



 


