1.1 Localización, límites y superficie
La República de Panamá se localiza geográficamente en las latitudes septentrionales bajas (7° 12’ 07’’ y 9°
38’46’’ de latitud norte) y los 77° 09’ 24’’ y 83° 03’ 07’’ de longitud occidental. Se encuentra en la parte central del
continente americano, en la parte más oriental y meridional de América Central; es el país más estrecho y
alargado del istmo centroamericano. Está dispuesto en sentido oeste – este y limita al norte con el Mar Caribe, al
sur con el Océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica.
LOCALIZACIÓN REGIONAL DE PANAMÁ

Tiene una superficie terrestre de 75,517.2 Km2, administrativamente se compone de nueve (9) provincias, 75
distritos o municipios, 3 comarcas indígenas (Kuna Yala, Emberá, Ngöbe Bugle) con nivel de provincia, 2
comarcas (Kuna de Madungandí y Kuna de Wargandí) con nivel de corregimiento, con los cuales completan un
total de 621 corregimientos en todo el país.
1.2 Origen y evolución geológica del Istmo1
El origen y evolución geológica del istmo panameño está estrechamente ligado a la evolución geológica
de las regiones continentales vecinas que evolucionaron paralelamente.
El istmo panameño se originó a partir de la emersión de un arco de islas volcánicas que iba desde el
norte de Costa Rica hasta el noroeste de Colombia, edificado a partir de las plataformas volcánicas. A ese
original archipiélago corresponden las penínsulas de Nicoya y Ossa en Costa Rica, la península de Azuero, el
arco montañoso oriental y los bloques elevados del sur de Darién en Panamá y los bloques del Chocó en
Colombia. Posteriormente se fueron erosionando las montañas más prominentes de este arco de islas y los
sedimentos de dicha erosión se fueron depositando hacia el fondo de las aguas del Caribe y el Pacífico.
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