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Las serpientes son importantes en el ecosistema ya que realizan el rol de 
controladores biológicos de las poblaciones de roedores que pueden transmitir 
graves enfermedades además de provocar pérdidas en la agricultura. Por otro 
lado, las especies venenosas son un peligro para el ser humano, el ganado y los 
animales domésticos. A nivel mundial existen aproximadamente 2900 especies de 
serpientes. Para Panamá se localizan unas 137 especies, de las cuales solo 22 
son venenosas, distribuidas en 12 dentro de la familia Viperidae (víboras) y 10 en 
la familia Elapidae (corales y serpiente marina). A pesar de la baja diversidad 
de especies venenosas registradas en nuestro país;  se reporta una alta incidencia 
de mordeduras por serpientes causadas principalmente por la especie B. asper 
(equis). Las provincias más afectadas son Darién, Coclé, Los Santos y Veraguas. 
Para esta última entre los años 2003-2004 se registró para el distrito de Soná un 
total de 113 casos. Por otro lado, entre enero 2005-a enero 2006 se reportan 356 
casos, entre los tres principales centros hospitalarios (hospital Luís (Chicho) 
Fábrega, Hospital Ezequiel Abadía (Soná) y Policlínica Horacio Díaz Gómez.  Con 
base en los antes expuesto se decide iniciar un estudio, tendiente a evaluar el 
veneno de las serpientes B. asper (X) de la República de Panamá y determinar la 
capacidad neutralizante de los antivenenos que se adquieren en otros países. El 
punto de partida de estos estudio está en la instalación de un serpentario donde 
tener las serpiente que se utilizaran en las evaluaciones. Por ser la provincia de 
Veraguas la que presentan una de las mayores incidencia de mordeduras se 
decide establecer un polo de desarrollo investigativo sobre el tema en el Centro 
Regional Universitario de Veraguas.    
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 Las agregaciones reproductivas son eventos ampliamente descritos para el 
Indopacífico y el Gran Caribe. Para su localización se han utilizado desde 
narraciones anecdóticas de pescadores hasta ecosondas y cámaras remotas que 
han contribuido a documentar estos eventos. Las agregaciones son eventos 
conspecíficos, repetibles en tiempo y espacio, donde se presentan una densidad 
de peces tres o cuatro veces superior comparada con lugares y momentos fuera 
de la agregación. Para el Pacifico Oriental Tropical, es muy poca la información 
sobre estos eventos, sólo se ha descrito en el Golfo de California y en pargos 
(Lutjanus argentiventris y L. novemfasciatus). Para Panamá, no se ha 
documentado la existencia de estos eventos, por lo que entre el agosto de 2011y 
abril de 2012, se realizaron exploraciones en el Parque Nacional Coiba a través de 
buceo con scuba y en marzo de 2012, en Banco Hannibal  con un minisubmarino, 
todo esto para documentar la existencia de estos eventos, pues  a través de 
narraciones de pescadores se tenía la sospecha de su existencia. Los resultados 
de estos esfuerzos se vieron recompensados en febrero, marzo y abril de 2012, en 
el Parque Nacional Coiba, pues se logró documentar agregaciones de diferentes 
especies de pargos y carángidos, y el desove masivo del pargo seda (Lutjanus 
peru) y mancha (L. guttatus). En contraste, en Banco Hannibal, se observó una 
total ausencia de peces, a pesar de que en Coiba, se documentó, en el mismo 
periodo agregaciones y desoves. Esto amerita poner atención especial al manejo 
pesquero, pues con la documentación de estas agregaciones en el PNCoiba se le 
da un valor agregado al área protegida y agrega otro objetivo de conservación, al 
cual hay que manejar con mucho cuidado para garantizar su permanencia en 
tiempo y espacio. 
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El pargo amarillo, Lutjanus argentiventris, se distribuye desde Baja California hasta 
Perú. Su talla máxima reportada es de 71 cm de largo total (Fishbase). En 
Panamá, es la tercera especie en importancia pesquera, en función de los 
volúmenes que aporta y su  pesca se realiza con redes agalleras dentro de 
manglares, estuarios y en frentes de playas y costas. También se le captura con el 
uso de palangres verticales sobre la plataforma, alrededor de islas, islotes  y 
montañas submarinas. En los últimos 15 años se han realizado estudios 
relacionados a su biología pesquera, generando una gran cantidad de información 
que ha contribuido a diseñar políticas de manejo de esta y otras especies de 
pargos. En esta ocasión presentamos un resumen de estos estudios, enfocados 
principalmente a analizar su distribución desde la zona de manglar hasta los 100 
m de profundidad. Los resultados indican que el pargo amarillo es una especie 
estuario dependiente, que utiliza los manglares y estuarios como zona de cría y se 
mueve hacia zonas más profundas, en la plataforma continental a medida que 
crece y madura. Su reproducción es continua y se sospecha ocurra entre los 10 y 
20 m de profundidad, sobre elevaciones submarinas, formando agregaciones 
reproductivas. El análisis de las tallas y condición reproductiva indica un aumento 
de los valores del índice gonadosomático y de las tallas a medida que la pesca se 
realiza en zonas más alejadas de la costa. Su manejo debe incluir protección 
absoluta en zonas de manglar y protección de los sitios y momentos donde se 
realiza la reproducción. 
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El presente informe forma parte de un trabajo conjunto entre la Universidad de 
Panamá y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) con sede en Iztapalapa, 
México. El propósito del estudio fue realizar un inventario preliminar del 
fitoplancton del golfo de Montijo toda vez que se reportan con relativa frecuencia 
incidentes de muerte masiva de organismos marinos. Las muestras se colectaron 
en febrero de 2010 mediante arrastres horizontales de fitoplancton con una red de 
80 μm. El material se fijó en formalina y lugol y las muestras se trasladaron al 
Laboratorio de Hidrobiología de la UAM para su identificación mediante técnicas 
de contraste de fases y microscopía electrónica de barrido. Coscinodiscus wailesii, 
C. radiatus, Coscinodiscus perforatus y dos especies de Actinocyclus octonarius 
fueron las diatomeas dominantes. Coscinodiscus wailesii, se considera una 
especie invasora potencialmente nociva por su capacidad de producir grandes 
cantidades de mucílago y por el consumo acelerado de nutrientes en condiciones 
de floración. Estudios previos en el área revelan que los copépodos y los nauplii 
constituyen el principal componente del zooplancton y que hay una relación 
inversa entre los patrones de distribución espacial y temporal de copépodos y 
diatomeas. Estos hallazgos son compatibles con la controversial hipótesis de la 
paradoja de las interacciones entre copépodos-diatomeas. 
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El Parque Nacional Coiba (PNC), pertenece al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP/ANAM), es sitio patrimonio natural de la humanidad 
(UNESCO), es parte del corredor marino del pacífico este tropical, sus áreas de 
amortiguamiento se encuentran enmarcadas dentro de la zona 10 de desarrollo 
turístico (ATP), presenta la zona especial de protección marina (ARAP), se 
construirá la Estación científica (SENACYT) y recientemente se instaló el Servicio 
Nacional Aeronaval (SENAN). Ante tal jerarquía administrativa en escenarios 
naturales, se complementa la academia, investigación, turismo  y educación 
ambiental, a cargo de Universidades, Institutos de investigación y ONGs 
ambientalistas. Especialistas de la salud pública, especialmente entomólogos 
médicos, parasitólogos y epidemiólogos, han centrado la atención en esta unidad 
biogeográfica con tanta riqueza de hábitat, fauna silvestre y por la complejidad de 
las acciones operativas y afluencia de personas, representando una caja oscura 
de riesgo de transmisión de enfermedades.  Dentro de ello, es relevante el estudio 
de las especies hematófagas (moquitos, chitras, tábanos, garrapatas, simúlidos, 
triatominos, entre otros), con el objeto de determinar la diversidad, abundancia 
estacional, zonificación y conectividades, especialmente en las áreas de mayor 
uso público (islas principales y márgenes marino-costeros). El proyecto que es 
financiado por SENACYT, incluye exclusivamente Campamento Central (SENAN) 
y con el respaldo de la ANAM y SENAM avanzamos a otros sitios de octubre 2012 
a noviembre 2013.  La metodología consiste en el uso de trampas de luz CDC, 
trampas de luz ultravioleta, exposición de caballos, colectas manuales en 
riachuelos y quebradas, trampas Disney con animales centinelas y colecta en 
“landing o probe” por exposición directa usando aspiradores manuales.  Los 
avances obtenidos (2010-2011)  en muestreos de los sitios seleccionados 
(Remedios, Puerto Cabimo, Campamento Central, estación de ANAM y Isla 
Canales de afuera), marcan un dominio de los géneros de mosquitos Anopheles, 
Aedes, Deinocerites, Wyeomyia, Culex, Trichoprosopon, Uranotaenia, 
Coquillettidia y Psorophora, y la presencia de especies importantes de chitras 
aliblancas Lutzomia sanguinaria, Lu. panamensis y Lu. olmeca bicolor.   
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MOVILIDAD DE LA PLAYA Y LA INFLUENCIA DE UN ESPIGÓN 

ARTIFICIAL 

Italo Goti  

Escuela de Biología, Centro Regional de Veraguas, Universidad de Panamá. 

Las playas arenosas con presencia de espigones artificiales están sujetas a 

procesos de erosión y acreción. La importancia de la investigación radica en medir 

y cuantificar los factores de vulnerabilidad morfodinámica de dos playas arenosas 

separadas por un muelle no permeable, por lo que el objetivo fue determinar los 

posibles procesos de erosión/acreción en ambas playas producido por la 

presencia del espigón, a través del método de movilidad de la playa, mediante la 

medición del perfil por un período de un año, utilizando la metodología de Emery 

(1962) y el cálculo de índices de movilidad de Short & Hesp (1982), Calliari & Klein 

(1993), mejorado por Souza & Luna (2009). Se observó una alta variación en la 

amplitud de la playa, un alto desarrollo dinámico del perfil y altos índices de 

movilidad de la playa distal y de la playa. Ambas playas están sujetas a procesos 

de erosión/acreción a lo largo del año, la zona de la playa más vulnerable es la 

zona alta (supralitoral y mesolitoral superior) hasta una distancia de 36 m en El 

Rompío y 26 m en Los Guayaberos, sin embargo, en esta última playa presenta 

mayor vulnerabilidad a la erosión. 

  



VULNERABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA 

COSTERA 

Jaime A. Rivera S. 

Universidad de Panamá 

El estudio citado se realiza sobre la costa de la playa El Rompío y Los 
Guayaberos. El mismo, forma parte del proyecto de investigación denominado 
“Efecto Erosivo del Muelle Los Guayaberos”. La pertinencia del estudio radica en 
visualizar y detallar los cambios geomorfológicos que sufre la zona costera 
producto del efecto erosivo del muelle, además, del análisis de las repercusiones 
que éste provoca sobre el desplazamiento de la línea de costa y sus subsecuentes 
repercusiones legales, económicas y políticas. Los objetivos del estudio, radican 
en describir los cambios geomorfológicos de la costa en in-situ, y delimitar la zona 
de amplitud de la línea de costa. Para alcanzar los objetivos, el plan metodológico 
inicia con el análisis del perfil general de las zonas que componen el perímetro 
costero y litoral; y posteriormente se realiza el recorrido de las zonas,  para definir 
sus rasgos geomorfológicos y georreferenciar las forma detalladas; y finalmente, 
se realizaron las mediciones sobre la movilidad de la línea de costa. Culminado el 
estudio se pudo corroborar la influencia que sobre el litoral ejerce la construcción 
del muelle. Además, permitió delimitar la amplitud de la línea de costa e inferir  lo 
vulnerable de la zona bajo sus efectos. En conclusión, los futuros planes de 
ordenamiento territorial de la zona costera,  deben de contemplar los estudios 
previos sobre delimitación de las zonas litorales y costeras, para incluir las 
medidas de mitigación pertinentes que les permitan minimizar los riegos y 
amenazas.    
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El estudio de los procesos que promueven el origen de las especies es crucial 
para comprender y apreciar la biodiversidad del planeta. Una manera de estudiar 
estos procesos es enfocarse en grupos de organismos que muestren una alta 
variabilidad genética y morfológica asociada a parámetros ecológicos adaptativos, 
y que podrían estar sufriendo las fases iniciales del proceso de especiación. Un 
grupo que podría estar sufriendo este proceso son los Pinzones de Darwin de las 
Islas Galápagos, Ecuador; uno de los ejemplos más clásicos de radiación 
adaptativa. En este estudio, combinamos análisis genéticos, morfológicos y 
ecológicos para estudiar los factores que promueven las fases iniciales de la 
diversificación del Pinzón de tierra mediano (Geospiza fortis) en la Isla Santa Cruz. 
Concluimos que las diferencias ecológicas asociadas a caracteres morfológicos 
(tamaño del pico) pueden influenciar los patrones de flujo génico y el aislamiento 
reproductivo en esta especie en ausencia de barreras geográficas. Estos 
resultados dan soporte a la idea de que la especiación ecológica podría suceder 
aún en la presencia de altos niveles de flujo génico entre poblaciones. Al mismo 
tiempo, nos indican que la radiación adaptativa de los Pinzones de Darwin es un 
proceso en curso que nos permite avanzar en el conocimiento de los procesos que 
promueven la biodiversidad. 
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Resumen 

La depredación es una de las principales causas de mortalidad entre los primates, 

y muchas especies usan una gran variedad de comportamientos especializados 

para disminuir el riesgo de depredación. Algunos primates intentan disuadir a los 

posibles depredadores acercándose a ellos, acosándolos y algunas veces 

atacándolos en comportamiento conocido como mobbing. Aunque los 

depredadores sólo raras veces han sido observados capturando a sus 

acosadores, el mobbing se considera una actividad peligrosa. Sin embargo, las 

razones por las cuales los individuos arriesgan su seguridad, acercándose y 

atacando en grupo a posibles depredadores siguen siendo poco conocidas. Aquí 

reportamos una observación, hecha en la Isla Barro Colorado, Panamá; de la 

captura exitosa de un macho sub-adulto capuchino (Cebus capucinus) por un 

jaguar (Panthera onca) durante el mobbing. Esta observación inusual ilustra los 

grandes riesgos que los primates enfrentan al acosar a depredadores como felinos 

grandes y junto con las observaciones adicionales del mobbing en esta población 

de monos, proporcionan soporte a la hipótesis de que la función principal de 

mobbing, es convencer a los posibles depredadores de abandonar la zona. Sin 

embargo, los riesgos extremos adoptados por muchos capuchinos durante el 

acoso y la tendencia de los machos sub-adultos a estar entre la muchedumbre 

acosadora, más activos y agresivos; sugieren que el mobbing puede jugar un 

papel secundario relacionado con la dinámica dentro del grupo, proporcionando 

una oportunidad para que los individuos aumenten su reputación antes sus 

congéneres. 
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La investigación se desarrolla en el sector salud, donde se describirán aspectos 

relacionados con conceptos administrativos y componentes de del sector,  que 

serán medidos y evaluados desde el punto de vista de la eficiencia y la calidad de 

los servicios de salud. Al mismo tiempo se busca la integración al proceso de 

innovación y actualización de los centros de estudios.  La tecnología debe apoyar 

una gestión, proporcionando la optimización de procesos, el ahorro en tiempo, 

calidad de atención a los usuarios internos y externos y la toma de decisiones 

efectiva. El estudio de tipo  descriptivo-cualitativo, cuyo objetivo es: proponer un 

modelo  eficiente de un sistema de información para la administración de clínicas 

que mejore el servicio y la atención brindada a los usuarios.  La metodología: 

consistió en el estudio a nivel de macro y micro ambiente verificando en cada caso 

desde los instrumentos hasta el desarrollo de una propuesta informática que 

incorpore las necesidades de una unidad de salud. Entre los principales resultados 

tenemos: el modelo debe incorporar el control de pacientes, de servicios médicos 

y de enfermería, apoyo a la dirección médica, control de suministro, estadísticas y 

control financiero. Entre las conclusiones principales tenemos que el uso de los 

expedientes electrónica permite conocer y controlar periódicamente la información 

de los pacientes, ofreciendo a los especialistas un conocimiento relevante sobre 

ellos, las clínicas universitarias representan un laboratorio donde especialistas de 

distintas áreas realicen estudios con miras a mejorar la visión de salud a nivel 

nacional, por lo que es imperante reforzar este ejercicio, las clínicas universitarias 

han de participar en forma competitiva haciendo la divulgación de los servicios, 

especialidades, programas de docencia, entre otros que se facilitarán con el uso 

de recursos tecnológicos  de fácil adquisición;  por último se requiere del 

aprovechamiento de las tecnologías de punta para la incursión en el área de la 

informática médica y telemedicina, que favorezca la investigación clínica y la oferta 

de servicios de calidad a los sectores emergentes del país 
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Es conocido que la normativa contable, a nivel mundial, ha tenido cuestionada su 
credibilidad debido al incremento de las prácticas de la contabilidad creativa. Las 
diferencias contables, originan resultados variados que terminan con posibles 
afectaciones económicas para las empresas. La información financiera ha 
producido cambios relevantes, pero la misma no responde a las exigencias de 
estos.  La adopción de las NIIF es necesaria porque pueden ser usadas como 
instrumento de conocimiento común para tener un lenguaje contable único en el 
mundo. La teoría del comportamiento y teoría de la información fundamentan el 
estudio porque los Estados Financieros (E.F.) resultan de actos propios de 
personas ligadas con la información.  El objetivo de este estudio es indagar acerca 
del conocimiento que tienen los gerentes y contadores, sobre las NIIF, que permita 
elaborar una propuesta metodológica de conversión como forma de armonización 
contable de las cooperativas. El estudio es descriptivo, exploratorio con la 
metodología inductiva, cuya población son los gerentes y contadores de 
cooperativas. Los primeros resultados evidencian que las cooperativas aplican en 
un 50% parcialmente las NIIF y el otro 50% las usa totalmente. Los E.F. se 
presentan con los fundamentos de las normas internacionales (4.8, en una escala 
de 1 a 5) y que la situación financiera, la gestión económica y el mantenimiento del 
capital, son considerados en casi 100%. La valoración de las E.F. se hacen en 4.0 
al Costo Histórico, 3.5 el Costo corriente, 2.0 el Valor Razonable, y 2.5 Otros 
Métodos (índices en escala Likert de 1 a 5). En conclusión, existen indicadores 
que demuestra la influencia significativa que tienen las NIIF en las cooperativas 
que pudieran llegar a una convergencia. Se demuestra que las prácticas contables 
usadas por las cooperativas son vinculantes y se aproximan, en gran medida, a 
los fines de las NIIF.  
 

  



HISTORIA DE LA IGLESIA EN VERAGUAS Y SU PROYECCIÓN SOCIAL 
 

Jordán de Troetsch, S; González, E; Salazar, J;      Rangel, J; Herrera, C; 

Espinoza S, J.Villarreal, N; Rivera, Jj. 
 

CRUV-UP 
 
  
 
La historia de la Iglesia en  Veraguas no ha sido abordada de manera exclusiva en 
ningún estudio. Existen  autores que aportan de manera muy  general al tema; no 
obstante, la labor  que se hace a partir de la creación de la Diócesis y la 
proyección social que desarrolla, sólo se encuentra en informes, memorias y otros 
ocumentos oficiales  en  parroquias, Centros Misioneros y otras instancias de la 
Diócesis. La investigación representa un gran aporte a la historiografía panameña, 
al rescatar el quehacer evangelizador de la Iglesia Católica en la provincia de 
Veraguas y su proyección social, así como un panorama del emplazamiento 
geográfico de la Diócesis.Tiene como objetivo confeccionar un trabajo científico 
que rescate la historia de la labor evangelizadora de la iglesia  católica en 
Veraguas y su proyección social. Resulta de gran importancia por la información 
que aporta acerca de personalidades eclesiásticas que han tenido una 
participación trascendental en la conformación socio política, económica y cultural 
de nuestra provincia; el  quehacer cotidiano de miembros de la Iglesia en su labor 
evangelizadora, además se hace un aporte en cuanto a información geográfica o 
territorial actualizada. Coadyuvará a la celebración de dos  acontecimientos 
históricos el próximo año (2013): los 50 años de la creación de la Diócesis en 
Veraguas  y  los 500 años de la Primera Diócesis en Tierra Firme.Es una 
investigación de tipo descriptiva y analítica, se utilizarán fuentes documentales 
primarias y secundarias, se realizarán entrevistas, trabajo de campo, aplicación de 
encuestas, análisis estadístico, elaboración de gráficas y un análisis de 
ordenamiento territorial.Se ha avanzado aproximadamente en un 70%. La 
investigación geográfica ha concluido evidenciando modificaciones en el régimen 
pluviométrico y características interesantes en cuanto a las tasas de crecimiento 
natural. En la historia de la evangelización se ha realizado un recorrido histórico 
desde la colonia hasta 1962; para   continuar con la creación de la Diócesis, donde 
se analiza la  gestión desarrollada por  diferentes obispos, pastorales y  
movimientos eclesiales. La proyección social rescata la influencia  en el 
movimiento cooperativo, la educación, obras de caridad y de proyección social, 
destacando la labor de Radio Veraguas y CEPAS. 
  



LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: UNA RELECTURA DESDE LA 

FILOSOFÍA-CRÍTICA, CON MIRAS A LA FORMULACIÓN DE UNA 

PROPUESTA HUMANISTA DE TIPO ALTERNATIVO 
 

José Ángel Espinoza Suira 
 

lobezno_08@hotmail.com 
 

CRUV-UP. 
 
Una pléyade de autores nacionales e internacionales han estado reconociendo 
que la llamada “Sociedad del Conocimiento”  no es algo que exista actualmente, 
sino que es realmente un ideal a alcanzar o, quizás, una etapa evolutiva hacia la 
cual se dirige la humanidad, no con pocos tropiezos y grandes contradicciones. 
Podría realmente constituir una etapa posterior a la actual era de la información, 
del predominio de las NTIC´s, a la cual se llegará siempre y cuando se supere, no 
sólo la brecha digital, sino también, sobre todo, la brecha social y económica, que 
pugna por visibilizarse, porque  sus desigualdades no han sido resueltas y sus 
manifestaciones estallan a veces explosiva y violentamente, pero ahora con la 
ayuda, irónicamente, de los mismos avances e innovaciones tecnológicas que han 
venido a aparecer y que han venido a incidir positivamente en la protesta e 
inconformidad social.  Mientras la información siga siendo sólo eso, una masa de 
datos amorfa, impactante por su acumulación, pero indiferenciada por su trabajo 
subjetivo, es decir, no interpretada con discernimiento y espíritu crítico cualitativo, 
sobre todo de aplicación a la resolución de problemas reales, nuestros, y no de 
otras latitudes, la “Sociedad del Conocimiento” será sólo una lejana quimera, casi 
igual a la que soñaron los sabios griegos antiguos, pero ahora con consecuencias 
mucho más graves y desastrosas para la convivencia humana e, inclusive, para el 
destino final del mismo planeta tierra. La presente investigación filosófica –es 
decir, no científica en términos ortodoxos o alineados a una visión estrecha, 
superficial y errónea de la ciencia-  tiene el objetivo fundamental de demostrar con 
argumentos epistemológicos y axiológicos válidos para la investigación científica, 
que “el conocimiento”, tanto en la antigüedad como vitalmente hoy, por más 
técnica o tecnológica en que pudieran traducirse o comercializarse sus 
realizaciones, nunca podrá ser mercantilizado, a riesgo de distorsionar o depravar 
su rol y función humanista, transformadora, creadora y realmente innovadora. El 
conocimiento, y su brazo ejecutor la técnica y la tecnología, nunca podrá 
concebirse o instrumentarse al margen del sujeto concreto, el investigador (a),  de 
carne y hueso, que produce y finalmente transforma ese conocimiento, para que 
finalmente pueda devolverse con grandes beneficios a la matriz social y 
comunitaria de donde surgió y la cual creó las condiciones para su aparición, 
nunca reconocidas, que hicieron posible la irrupción de esos conocimientos, esos 



descubrimientos y esas  innovaciones. La ciencia hoy, ya no es ni será la 
providencia de un genio o genios que producen conocimiento, sino el producto de 
una actividad interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar que supera todos 
los egos y trata de establecer un vínculo férreo  con las necesidades y realidades 
sociales, a nivel local, regional y global. 
  



El RUIDO COMO CONTAMINANTE AMBIENTAL Y SU VALORACIÓN 

ECONÓMICA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 

 

José Manuel Salazar A. 

 
jose_salx@hotmail.com 

 
 
Según la OMS, Ruido es: “todo aquel sonido no deseado”.  El ruido es el 
contaminante que está presente en todos los ámbitos del ser humano. Es 
subjetivo y no permanece en el ambiente.  Al ruido se le considera como el 
segundo contaminante ambiental más importante en el Universo. El ruido es el 
conjunto de  fenómenos vibracionales aéreos, percibidos e integrados por el 
sistema auditivo, que provocan en el receptor  una reacción de rechazo en forma 
de molestia, fatiga o lesión. Según estudios de la Comunidad Económica Europea, 
el ruido produce perdidas de al menos  0,1 % del Producto Interno Bruto de sus 
países.  Para Panamá esto representa por lo menos pérdidas de 6 millones de 
dólares al año. Según estudios realizados por B. Blanchfield y sus compañeros de 
HOPE Center for Health Affaire(2011),  entre 500,000 y 750,000 estadounidenses 
sufren de perdida de audición grave a profunda. Aparte de las consecuencias para 
la propia persona, la perdida de audición da lugar también a costos para la 
sociedad y efectos económicos.  Por ejemplo, en la Unión Europea más de 5 
millones de personas son discapacitadas auditivas y el costo en la UE de cualquier 
grado de discapacidad auditiva sin tratar es de 168 millones de euros al 
año(2010). 
En America Latina (2011): 

• Menos del 30% de los niños brasileños con pérdida de audición se 
diagnostican a los dos años de edad. 

• Cerca de 1,5 millones de chilenos sufren trastornos auditivos. 
• El 29% de los chilenos discapacitados auditivos tienen empleo. 
• En Costa Rica, tres niños de cada 1000 nacen con pérdida de audición. 

 En Panamá (2011): 
 Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que se permiten 
emisiones hasta 65 decibeles, solo en la vía Transístmica (Panamá), el ruido en 
las mañanas llega a los 81.5 decibeles. Estudios de las universidades de Panamá 
y Tecnológica de Panamá señalan que al menos un 70% de los panameños está 
sometido a niveles de contaminación acústica superior a lo permitido por la OMS.  
El estudio planteado ayudará a conocer las consecuencias  trascendentales que 
tiene en la vida de la persona, si no se tienen los controles adecuados, además 
proporcionará información a la comunidad en general, señalar los efectos sociales 
y económicos. Se ubicará en áreas de  alta concentración como avenida central, 



terminal, mercado público, escuelas, edificios de apartamentos e iglesias, otras 
áreas de la Ciudad de Santiago. 
Objetivos General:  

 Analizar y Determinar el ruido como elemento contaminante ambiental en el 
corregimiento cabecera del distrito de Santiago.. 

 Conocer y Describir las fuentes generadoras de ruido y los problemas que 
se presentan en el tráfico vehicular en el corregimiento cabecera del distrito 
de Santiago. 

  



DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DE FOSFATOS 

MEDIANTE USO DE TIERRA DE ARRIERA EN PANAMÁ,  VARIANDO SU 

TIEMPO DE RETENCIÓN. 
 

Nivaldo E. Vargas S.  

 
vnivaldos@yahoo.com 

 
Doctorando en Ingeniería de Proyectos: Medio ambiente, calidad, seguridad y 
comunicación de la Universidad Politécnica de Cataluñya  

 
El trópico dispone de muchos materiales que pueden ser utilizados para el 
desarrollo de investigaciones de beneficio a la ciencia y la protección ambiental. El 
objetivo fundamental es, evaluar la capacidad de adsorción o remoción de fosfatos 
por la arcilla mineral, generados por la hormigas (Atta Cephalotes) variando los 
tiempo de adsorción (1, 6, 12 y 24 horas) respectivamente. La metodología 
utilizada durante la investigación consiste en recolectar muestras de tierra de 
arriera de 3 puntos diferentes del país (Los santos, Herrera y Veraguas) luego en 
el laboratorio, secan las muestras y son pesadas, vertidas en tubos de ensayos a 
las cuales se les agrega una solución patrón sintética con concentración de 5 ppm, 
se agitan por espacio de 15 minutos y se dejan en reposo por 30 minutos, 
centrifugando para extraer la solución patrón, una vez adsorbida por la muestras 
de suelo, adicional, se le incorpora una solución extractora de Carolina del Norte, 
para extraer todo el fosforo disponible y adsorbido por la muestra en etapa 
anterior. Técnica utilizada para determinar el fósforo extraído es la de Mehlich, la 
cual permite determinar el fósforo disponible del suelo y se aplica la colorimetría 
para efectuar lectura en espectrofotómetro de luz visible, mediante la cual se 
obtiene los datos, para ser procesados según tabla patrón de fósforo de 
calibración, la cual emite los resultados de valores en mg/l de fósforo. Los 
resultados obtenidos en la investigación, demuestran que la tierra de arriera 
material utilizado del trópico puede ser utilizado para la remoción de fosfato 
disuelto productos de actividades agropecuaria, lo cual ayudará a resolver un caso 
de regulación de la contaminación de efluentes de agua superficiales que están 
siendo victimas de la eutrofización producto del alto contenidos de fosfato y 
nitrógenos que salen de aguas residuales contaminada. Conclusiones, 1. Los 
materiales tropicales evaluados demostraron tener la capacidad de adsorber 
fosfatos en condiciones naturales. 2. Las muestras registraron una mejor 
disponibilidad de adsorción de fosfatos en el periodo de 6 horas de retención. 3. A 
partir de de las 12 y 24 horas de retención la arcillas demuestran su saturación 
imposibilitando su adsorción. 
  



REPOSITORIO INSTITUCIONAL SALA DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE PANAMÁ (RISIDUP)  
 

Octavio Castillo Sánchez 
 

Director del SIBIUP 
E-mail: ocastillos@hotmail.com 

 
Se analizan aspectos generales relacionados con el contexto donde se desarrolla 

el proyecto, en el marco del país e institucionalmente; también, lo referente a los 

repositorios. Se presentan los elementos característicos del Repositorio 

Institucional  Sala Digital de la Universidad de Panamá, misma que se encuentra 

en proceso de ejecución por el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de 

Panamá (SIBIUP), accesible mediante el Portal WEB http://www.sibiup.up.ac.pa.  

Existen Comisiones de trabajo que atenderán las tres fases, para lograr la 

recolección, digitalización y acceso (uso) de la producción autóctona de la 

Universidad de Panamá. 

  



“EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO, UNA ESTRATEGIA NECESARIA 

PARA LOGRAR MAYOR COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN LA  

EDUCACIÓN SUPERIOR” 
 

Petrocelli de Him, D. 
 

Universidad de Panamá 

 

  

El correcto desenvolvimiento lingüístico oral y escrito constituye una aspiración 
educativa difícil de lograr.  Cada día,  es más evidente la falta de  dominio  de  la 
lengua española, su deterioro por el uso inapropiado  y, lo más lamentable, el 
poco interés del hispanohablante al respecto.  Este trabajo expone aspectos 
acerca de  esa realidad,  específicamente, en relación con el estudiante 
universitario.  Intenta crear conciencia en cuanto al tema  y contribuir a la 
formación integral en la educación superior, pues, en muchos casos, el discente 
llega con deficiencias y  egresa sin superarlas, lo  cual es muy visible  al utilizar el 
idioma  en actividades de  la vida personal y profesional.  Con base en 
investigaciones realizadas  y en la observación de  grupos durante muchos años,  
se aborda esta temática que, sin duda, requiere mayor atención, ya que se está 
trabajando de modo aislado y  estudiando  para el momento,   solo para obtener 
una calificación, no para la vida en sí… Lo que se aprende sobre comunicación 
oral y escrita, inmediatamente se desecha, se olvida… Es obvio que después de 
cursar  los distintos  niveles escolares, se esperan mejores resultados.  Por ello, 
se propone considerar: “El trabajo interdisciplinario, una estrategia necesaria para 
lograr mayor competencia lingüística en la educación superior”.   
 

  



INFECCIÓN DEL PAPILOMA VIRUS EN VERAGUAS 
 

ASantiago E. Gonzalez J., BDomenico Melillo 
 

aMédico salubrista ANCEC-MINSA ,   bMédico ginecólogo ANCEC 
 
 
El Instituto Conmemorativo Gorgas para estudios de la Salud, junta a otras 
organizaciones como ANCEC y el MINSA en Veraguas, realiza el estudio de 
Prevalencia y Caracterización del Virus de Papiloma Humano, con una población 
en Veraguas de mujeres entre 15 y más años de edad. Hasta este momento solo 
se contaba con estudios extranjeros acerca del VPH, y sobre su asociación con el 
Cancer cervicouterino. Se toman muestras de mujeres en todos los distritos a 
través de las giras de ANCEC para evaluar la presencia del VPH y hacer la 
serotipificación del mismo en nuestra población, relacionándolo además con 
algunos otros factores de riesgo para el desarrollo del Cáncer cervicouterino. Se 
desarrolla, además, un estudio de casos y controles con medicas internas en el 
Hospital Dr. Luis Fabrega, asesoradas por ANCEC para cuantificar el riesgo de la 
asociación entre el VPH y el desarrollo del Cáncer cervicouterino; donde los casos 
fueron 56 mujeres con cáncer cervicouterino diagnosticadas en el Hospital 
Regional de Veraguas y controles sin la enfermedad. El estudio del Gorgas 
buscaba conocer la prevalencia del VPH en la población panameña, por provincia 
de residencia; este estudio incluyo a 5046 mujeres entre 15 años y más de edades 
de todo el país, incluyendo a 448 mujeres de Veraguas. La Prevalencia del VPH 
fue de 48 % dentro de este grupo de mujeres, destacando un 68% de virus de alto 
riesgo. El grupo de edad con mayor prevalencia fueron los grupos adolescentes. 
El 62% de las mujeres presentaron 2 o más serotipos del virus, los virus de alto 
riesgo mas prevalente fueron el 18, 39 y 52. Para Veraguas, la prevalencia de 
VPH fue de 46.5%, y  los virus de alto riesgo más prevalentes fueron el 18 y el 39, 
ambos con 17%. El estudio de casos y controles, nos arroja un 100% de relación 
entre el Virus de Papiloma Humano con el cáncer cervicouterino en 56 mujeres 
con cáncer en Veraguas. 



SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SITIO WEB DE LAS 

ESPECIES DE MARIPOSAS EN PANAMÁ 

aFlorentino Urriola 1, bGiannina Núñez,  cFrancisco Delgado 
 

En este proyecto se desarrolla un Sistema de Gestión de Información para las 
especies de mariposas en la República de Panamá, en el se digitalizarán todos los 
datos de campo e imágenes de la Colección Nacional de Mariposas de Panamá, 
cuyo curador es el Prof. Francisco Delgado en sus 35 años de colectas. Este 
sistema permite administrar una base de datos de las especies de mariposas 
(agregar, eliminar, consultar y modificar registros e imágenes), a ser consultada 
por los usuarios mediante un sitio Web. Para el diseño y desarrollo de este 
sistema se utilizaron herramientas de diseño y desarrollo web como HTML, 
Javascript, Ajax y jquery, MySQL y PHP como lenguaje de programación Web. 

 
  



  



NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA DEL ESTUDIANTE 

UNIVERSITARIO, SEGÚN EDAD, ÁREA DE CONOCIMIENTO, NIVEL 

ACADÉMICO Y ETNIA 
 

1Morán Núñez, O., 2Pérez, M.  
 

Centro Regional Universitario de Veraguas, Universidad de Panamá 

1 Facultad de Psicología, 2 Facultad de Enfermería 

 

El tema de la competencia lectora de nuestros estudiantes mantiene vigencia, 
porque el nivel de ejecución es bajo (pruebas nacionales e internacionales). Esto 
exige atención inmediata, por el valor de la lectura, para la comunicación y como 
instrumento de aprendizaje. Los investigadores se ocupan de diseñar e 
implementar programas para desarrollar habilidades lectoras en todos los niveles 
escolares. 

Nuestra investigación busca reconocer las características individuales del alumno, 
en cuanto a competencia lectora, enmarcado en el entorno geográfico y cultural 
del CRUV.  Nuestros objetivos generales son:  
- Conocer el nivel de comprensión lectora de la muestra. 
- Establecer el valor predictivo positivo de la PCA en el área verbal.  
- Confirmar si existe relación entre los resultados de la PCA (verbal) y la prueba 
cloze.  
 
Los objetivos específicos son:   
- Describir las características socio demográficas generales de los estudiantes 
incluidos en la muestra. 
- Clasificar  el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del CRUV. 
- Correlacionar el nivel de comprensión lectora con la edad, nivel académico, área 
de conocimiento y etnia. 
- Comparar los resultados de comprensión lectora de la PCA con los resultados 
arrojados por el test de cloze. 
Partimos de tres supuestos: A mayor nivel académico y edad, mayor nivel de 
comprensión lectora; en el CRUV, el estudiante con lengua materna distinta al 
español, tiene menor nivel de comprensión lectora; Los niveles de comprensión 
lectora varían según el área de conocimiento de la carrera que se cursa.  

 
Es un estudio prospectivo, longitudinal, descriptivo, analítico –exploratorio que 
analiza distintos factores ligados a la lectura.  Trabajamos con una muestra 
aleatoria estratificada de la población de estudiantes de I y II año de todas las 
carreras del CRUV, a la que se aplicó una prueba cloze. 
 



Los resultados clasifican a los sujetos en tres niveles de comprensión lectora: 
Independiente, dependiente y deficitario, con dos subcategorías cada uno, 
estableciendo el grado de relación entre las tales categorías y las variables 
consideradas. 


