Los orígenes exactos de la microplaca tectónica de Panamá no se conocen, pero es posible que tengan
relación con los grandes acontecimientos tectónicos que, durante todo el terciario, afectaron a la región de
contactos entre la placa sudamericana, la placa del caribe y el fondo del Oceáno Pacífico ubicado al sudeste de
esta placa.
En el mioceno se da la subducción de la placa de coco bajo la del caribe, lo cual activó el vulcanismo y la
orogénesis. Es posible que estos fenómenos determinasen la formación de otro arco de islas volcánicas que
corresponden a la actual cordillera de Talamanca entre Costa Rica y Panamá, a la serranía de Tabasará, a las
sierras ignimbríticas de Veraguas y Coclé, al complejo volcánico del Valle de Antón y al mar de volcanes de
Capira. En estas islas hubo numerosos volcanes de cuyos cráteres, muchos de ellos consistentes en grandes
calderas y de numerosas grietas próximas a ellos, emanaron grandes coladas de lava de todo tipo, las que al
superponerse fueron edificando montañas. Además de la lava, los volcanes también arrojaron materiales
piroclásticos, especialmente en la parte central y occidental del arco insular transformado en serranía.
El otro gran acontecimiento geológico influyente en la historia natural de Panamá, fue durante el plioceno, el
levantamiento de un gran geosinclinal ubicado entre el nordeste de Sudamérica y el oriente de Panamá,
consecuencia de la convergencia de las placas Sudamericana y de Nazca. Este espectacular levantamiento
formó los tres ramales de los Andes colombianos y unió al istmo panameño y a las islas cretácicas del Darién y
Chocó con la gran masa del continente austral.
1.3 Clima
Por las bajas latitudes en que se encuentra emplazado el istmo panameño, los climas pertenecen todos al
dominio tropical sometidos a una gran influencia de los desplazamientos de la Zona de Convergencia
Intertropical (ZCIT), a la topografía, al emplazamiento o disposición este-oeste del territorio y al acceso a dos
grandes masas oceánicas.
1.3.1 Precipitación: El régimen pluvial se caracteriza por originarse, fundamentalmente debido, a cuatro
tipos de ascendencias: la convección térmica, la ascendencia por convergencia, la ascendencia litoral y la
ascendencia orográfica; además de presentar características diferentes según la vertiente.
En términos generales, en la vertiente del Pacífico, la precipitación anual se calcula entre los 1,500 y
3,500 mm. Se caracteriza además, por una estación lluviosa que empieza a fines de abril y persiste hasta finales
de noviembre y sus máximas se registran entre junio y octubre. Entre diciembre y finales de abril sucede una
estación seca con ausencia casi total de lluvias.
En la vertiente del Caribe se destaca la uniformidad de las precipitaciones a lo largo del año y en gran
parte de la zona no se presenta una estación seca definida. En esta vertiente los totales pluviométricos son altos
o muy altos, los cuales con mucha frecuencia superan los 4,000 mm anuales; ello obedece fundamentalmente, a
los grandes aportes de humedad suministrados por las aguas permanentemente cálidas del Caribe, reforzadas
por las corrientes marinas litorales.
1.3.2 Temperatura: Como parte de la zona intertropical en las tierras bajas (mayoría del país), las
temperaturas en Panamá, se caracterizan por ser constantemente cálidas. Los promedios anuales de
temperatura fluctúan entre 24 ºC y 28 ºC y se mantienen cerca de estos valores a lo largo de todo el año. Las
amplitudes térmicas anuales son mínimas en las tierras bajas del Caribe (1.9 ºC) y en el Pacífico fluctúan entre
1.5 ºC y 2.5 ºC. Este régimen de temperaturas constantemente altas es consecuencia de las bajas latitudes en
que se localiza el istmo; en estas latitudes el espesor de la atmósfera atravesado por las radiaciones solares es
menor que en las latitudes medias y altas y además, la incidencia de las radiaciones son más fuertes.

