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INTRODUCCIÓN
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2. MARCO DE REFERENCIA.
3. CONCLUSIONES.
4. BIBLIOGRAFÍA.
DESCRIPCIÓN:
Este trabajo se desarrolló, a partir de la visita Técnica Internacional al Canal de
Panamá, conociendo así la función y la importancia que el recurso hídrico significa
para el desarrollo del Canal y de las zonas que se benefician económicamente de
la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, generando dudas sobre el manejo
económico y ambiental, las normas existentes en Colombia que protejan el
recurso hídrico, más específicamente en la Cuenca Hidrográfica del Canal de
Dique, reconociendo así el aprovechamiento hídrico de esta zona.
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METODOLOGÍA:
Para realizar el correcto desarrollo del planteamiento del problema de
investigación del proyecto de grado, se contemplaron los siguientes parámetros
con el fin de obtener un resultado positivo sobre los objetivos planteados.
 Visita técnica: La visita técnica al canal de Panamá se realizó en el periodo
académico 2017-3, con una duración total de ocho (8) días, donde se
realizaron diversas visitas que abarcaron las diferentes disciplinas que
brinda la universidad frente a los programas de ingeniería, la base de
interés del presente proyecto se encontró en la visita a el reconocido canal
de Panamá, donde se explicó el funcionamiento de este, desde la
contemplación del recurso hídrico para la sustentación del canal, hasta la
parte operativa y económica del mismo.
 Recolección de información bibliográfica: Se realizazó la respectiva
investigación frente a los estudios y a los planes de ordenamiento, en las
cuencas del canal de Panamá y el canal del Dique, esta información ha sido
recolectada mediante recursos como es el internet además de correos y
teléfonos otorgados a los estudiantes en el Canal de Panamá, para tener
más fácil acceso a la información requerida.
 Análisis de la información obtenida: Con la información obtenida, se dio
continuidad a la comparación de todos los parámetros hidrológicos,
económicos, sociales y ambientales que competen a las cuencas del canal
del Dique y el canal de Panamá, y así conocer que tan eficientes y óptimos
son los planes de ordenamiento encontrados para el beneficio del recurso y
de las poblaciones.
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 Realización de las alternativas: Se obtuvieron conclusiones y alternativas,
respecto a la información recopilada.

PALABRAS CLAVE: ACP, CHCP, CUENCA, DEMOGRAFÍA, FISIOGRAFÍA,
HIDROGRAFÍA, IDEAM, PRECIPITACIÓN, PUERTO
CONCLUSIONES:
 El cuidado de los recursos hídricos es fundamental para cualquier país,
conociendo ya las respectivas características de las cuencas de estudio se
concluyó que en Colombia aunque existen normas que protegen el recurso
hídrico y todos los componentes que este contiene, no se llevan a cabo y
por el contrario el crecimiento de la población como se muestra en el
documento, genera nuevos problemas de sobreexplotación en la cuenca,
por esta razón además de la inversión que se tiene estimada para mejorar
las condiciones de la cuenca y del canal del Dique, la solución también
encuentra en la capacitación y participación de las poblaciones que viven y
hacen uso de los recursos para que de esta forma el cuidado de la cuenca
empiece desde los que hacen uso directo de ella y así mejorar la condición
de vida.


Se concluye que en las cuencas que llevan al Canal del Dique, se monitorean y se
evalúan, sin embargo estas medidas no son suficientes ya que hasta la actualidad
los procesos de contaminación son muy relevantes para el daño del recurso
hídrico, a comparación de los procesos de monitoreo con los que cuenta
actualmente la Cuenca del Canal de Panamá que mensualmente realizan
procesos donde revisan la situación en la que se encuentra la Cuenca y de esta
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forma emplean una solución eficaz, para el problema que presente según la época
del año.


La CHCP, cuenta con diferentes planes para garantizar la sostenibilidad de esta,
ya que gracias a la Cuenca el país satisface las demandas económicas que hacen
que el país tenga una de las mejores económicas de América Latina, a diferencia
de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Dique, la cual también satisface la
demanda a la que es sometida pero aunque cuenta con estudios y proyectos para
la sostenibilidad de esta, ninguno se ha llevado a cabo.



Se puede observar que las condiciones sedimentológicas del Canal del Dique
sobre el río Magdalena más específicamente en Calamar y en la Bahía de
Cartagena son un grave problema para los ecosistemas que viven en estos
sectores de la Cuenca, se han implementado soluciones que no han suficientes ya
que se ha conocido el problema generado por los sedimentos en la destrucción de
los corales, el gobierno en 2017 estimo un presupuesto de 1.02 billones de pesos
para, que no se repitan desastres como los que sufrió Colombia en el 2010, sin
embargo es algo necesario que se debe implementar de manera rápida y
constante para el cuidado del medio ambiente y del recurso hídrico, así como
sucede

en

Panamá

que

mensualmente

en

sus

diferentes

estaciones

hidroeléctricas lleva un proceso de inspección de sedimentos.


La CHCP y el Canal de Panamá, cuentan con una ubicación privilegiada la cual le
permite al País generar grandes ingresos para el cuidado del su recurso más
importante que es el agua, ya que sin este los procesos del Canal podrían no
funcionar colapsando así su mayor ingreso, Colombia cuenta con un área de
cuenca mayor, no cuenta con un plan de manejo de los recursos que ofrece la
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cuenca, esto se ve en los índices de pobreza y desigualdad en que viven los que
habitan cerca de esta zona.
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