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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
FISIOGRÁFICAS DEL PAÍS 

 Predominan las tierras bajas y colinas 
menores de 700 msnm (70 % del total). 

 
 Las tierras altas (Cordillera Central, 

Cadena Occidental, Macizo del 
Canajagua, Serranías de San Blas y 
Darién) determinan el clima en ambas 
vertientes (Volcán Barú 3,475 msnm). 

 



MAPA FÍSICO DE PANAMÁ 

 
 



VERTIENTES DEL PAÍS  

 Pacífico: Extensas llanuras y colinas 
con ríos caudalosos, concentra la mayor 
población y actividades agropecuarias, 
entre otras. 

 
 Caribe: Llanuras costeras menores, con 

pocos ríos importantes. 
 

 



 Longitud de costas total de 2.988,3 km, 
que corresponden a 1.700,6 km al litoral 
Pacífico y 1.287,7 al Caribe (ANAM. 1999. 
Informe Ambiental de Panamá). 

 
 El mar territorial (12 millas) con una 

superficie de unos 320 mil km2 vs 75.517 
km2 de territorio continental e insular 
(Contraloría General de la República. 1998. 
Atlas Geográfico de Panamá). 
 

 
 

SUPERFICIE TERRESTRE 
Y MARÍTIMA DE PANAMÁ 



SUPERFICIE TERRESTRE Y 
MARÍTIMA DE PANAMÁ 

 
 



PRINCIPAL PATRIMONIO 
CULTURAL COSTERO NACIONAL 

 Sitios declarados Patrimonio Mundial 
Cultural (UNESCO): Portobelo y San 
Lorenzo (1980), Casco Antiguo (1997) 
y Panamá Viejo (2003). 

 Mas de 20 áreas protegidas costero-
marinas incluye P.N. Darién y Coiba 
(UNESCO) y HII Golfo de Montijo, San 
San Pond Sack y Punta Patiño 
(RAMSAR).  



ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP)  



  Sitios propuestos 
como Zona 
Especial de 
Manejo (ZEM), 
Golfo de San 
Miguel, Bocas del 
Toro, Las Perlas y 
Azuero y Reserva 
Marina (Playa La 
Marinera). 
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ZONAS ESPECIALES DE MANEJO 
(ZEM) y RESERVAS MARINAS 



ZEM Archipiélago de Las Perlas 

 
 

 

Ley No. 18 de 31 de 
mayo de 2007, declara 
Zona Especial de 
Manejo al Archipié-
lago de las Perlas.  

Proteger los recursos 
marino-costeros, au-
mentar la produc-
tividad y mantener la 
biodiversidad de sus 
ecosistemas (168,771 
ha: 33,153 es insular). 



Zona de Reserva Playa La Marinera 

 
 

 

Res. ARAP No. 92 de 12 
de agosto de 2010, 
declara Zona de 
Reserva a Playa la 
Marinera. 

Proteger y preservar las 
áreas de reproduc-
ción, reclutamiento y 
repoblamiento de las 
especies de tortugas 
marinas (968,69 ha: 
39,11 ha terrestre). 



PRINCIPALES ECOSISTEMAS 
MARINO-COSTEROS 

 Arrecifes de coral 
 

 Manglares 
 

 Praderas de hierbas marinas 
 

 Litorales (playas de arenas, fangales y 
rocas) 
 

 Estuarios 



SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
ARRECIFES DE CORAL EN PANAMÁ 

 Existen aproximadamente 754 km2 de 
arrecifes en el Caribe, mayoritariamente 
de franja con cerca de 70 especies de 
corales duros (ARAP. 2010. Documento 
de Referencia para EsIA). 

 
 En el Pacífico la cobertura de coral se 

estima en 2.024 ha de arrecifes de coral 
y comunidades coralinas. 

 





SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
MANGLARES EN PANAMÁ 

 Existen aproximadamente 172.177 ha 
de manglares y 18.051 ha de albinas 
(ANAM. 2002). 
 

 El total para el Pacífico es de 166.318 
(96.6 %) vs 5.859 para el Caribe. 
 

 Composición de 11 especies de mangle. 
 

 





PRADERAS DE HIERBAS MARINAS 

 
 Pastos marinos o 

praderas de faneró-
gamas no han sido 
cuantificados a la fecha.   

 
 Compone un total de 

cinco especies, cuatro en 
el Caribe donde exhiben 
una mayor abundancia 
relativa. 

 



PRINCIPALES RECURSOS 
MARINO-COSTEROS DE PANAMÁ 

 Industria pesquera aporta B/. 72 x 
106/año (máxima de B/. 220 x 106 en 
el 2000). 
 

 13 especies con veda (7 camarones).    
 

 Pesca industrial de camarón (2-8 x 103 
TM/año); en descenso paulatino de 
1997 a la fecha. 

 



PROBLEMAS MÁS DESTACADOS 
 El deterioro de los recursos pesqueros debido a la sobrepesca.  
 
 La degradación de las zonas costeras debido al desarrollo 

industrial, el turismo y la urbanización incontrolada.  
 
 La contaminación marina por desechos domésticos e industriales.  
 
 Los cambios climáticos en especial la elevación del nivel del mar.  
 
 La explotación de los recursos costeros y oceánicos, en especial 

arena y grava.  
 
 La violación de las reglamentaciones para el transporte marino 

(carga general y petróleo).  
 



NORMATIVA PARA LA GESTIÓN 
COSTERO MARINA 

 Decreto Ley No. 7 de 10 de febrero de 1998, crea la Autoridad 
Marítima de Panamá (AMP), se unifican las distintas competencias  
marítimas de la administración pública y se dictan otras 
disposiciones. 

 
 Resolución de Gabinete No. 3 de 28 de enero de 2004, 

establece la Estrategia Marítima Nacional. 
 
 Ley No. 44 de 23 de noviembre de 2006, crea la Autoridad de los 

Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), entidad que unifica las 
distintas competencias sobre los recursos marino-costeros, la 
acuicultura, la pesca y actividades conexas de la administración 
pública. 

 



REPARTO DE RESPONSABILIDADES 
INSTITUCIONALES 

 Las competencias en el ámbito litoral están 
fuertemente centralizadas. Las nueve provincias, 
las 75 municipalidades, y las cinco comarcas 
indígenas son básicamente ejecutores de las 
decisiones estatales.  

 A partir del 2006 esta competencia pasó a la 
ARAP. Otras instituciones públicas relacionadas, 
abordan la gestión costera, litoral y marítima 
desde perspectivas eminentemente sectoriales, 
e.g. ANAM, AMP, SENAN, ATP,  etc. 



INSTITUCIONES IMPLICADAS EN 
EL MANEJO COSTERO 

 Las principales Instituciones son: ARAP es responsable del 
manejo marino-costero y las actividades conexas (ZEM), 
ANAM es responsable de los recursos naturales y del 
ambiente incluyendo los manglares y la AMP es responsable 
de la Estrategia Marítima Nacional. 

 
 Otras instituciones son: MEF quien representa a la ANAM ante 

el Órgano Ejecutivo, MINREX quien vela por los convenios y 
tratados internacionales, marítimos, costeros y regionales, 
Contraloría General de la República quien realiza las 
auditorias ambientales, MINSA es responsable la salud 
ambiental en aguas costeras, ACP responsable de todo lo 
relacionado con el área del canal, MICI vigila la contaminación 
marino-costera, MIVIOT planifica y regula el desarrollo urbano 
del litoral.  



INSTRUMENTOS PARA EL 
MANEJO COSTERO 

 AMP: Estrategia Nacional Marítima o ENM (2004). 
 ANAM: Gestión Ambiental de la Ley General del Ambiente 

y entidades del Sistema Interinstitucional del Ambiente o 
SIA. 

 Zona Especial de Manejo (ZEM): Se escoge una zona 
costera para el desarrollo sostenible y ordenado de los 
recursos. 

 Comités Zonales: Organismo multisectorial que realiza la 
planificación, formulan y dan seguimiento al desarrollo 
local y/o al Plan de Manejo del ZEM. 

 Unidades de Conservación y Vigilancia (UCV´s): 
Órgano de apoyo interinstitucional, el cual es creado para 
coordinar a todas las autoridades de la administración 
costera en sus funciones y operaciones de control y uso de 
los recursos costeros. 



INSTRUMENTOS 



PARTICIPACIÓN PÚBLICA  
EN EL MANEJO COSTERO 

 Mecanismos de participación definidos en 
estrategias poco estructurados y no 
relacionados. 

 Poca cultura participativa en general.  
 Estructura más importante son las Comisiones 

Consultivas Provinciales, Distritales y 
Comarcales del Ambiente (ANAM).  

 Existen algunos programas liderizados por 
ONG´s o Sociedad Civil, e.g. limpieza de 
playas, reciclaje, campañas nacionales, etc. 

 



DOCUMENTOS 



CONCLUSIONES 
 Panamá posee una gran representatividad de sus ecosistemas y 

recursos-marino costeros en ambas vertientes. 
  
 La vertiente del Pacífico es rica en manglares, albinas y estuarios. 

 
 La vertiente del Caribe es muy representativa de arrecifes de coral y 

praderas de hierbas marinas. 
 

 El litoral es mas representativo en el Pacífico que en el Caribe 
panameño. 
 

 Enfrentamos un gran desarrollo del litoral marino-costero para lo cual 
contamos con la recién creada Autoridad de los Recursos Acuáticos 
de Panamá (ARAP) desde el 2006.  
 

 El país no cuenta con una política pública específica al Manejo 
Costero Integrado (MCI). 



Gracias… 

Correo: hagarcesb@yahoo.com Cel: 6517-7037 
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