Visita
a de la miisión de estudio
e
p
preparat
orio de la
a Socieda
ad Japonesa para
la
a Promocción de la
a Ciencia y la Agen
ncia Japo
onesa de Coopera
ación
In
nternacio
onal
ebrero de 2010, loss expertoss Hiroyuki Hasegaw
wa, Administrador de
e
Del 1 al 4 de fe
ctos de la Sociedad
S
Japonesa para la Promoción de la Cien
ncia (JSPC
C), filial de
el
Proyec
Ministe
erio de Educación de Japón y Keisuke Nakayam
ma, del Insstituto de Tecnología
T
a
Kitami, visitaron las insta
alaciones del Centrro de inv
vestigacio
ones Hidrráulicas e
Hidroté
écnicas (C
CIHH), a fin de pod
der valora
ar la intervvención de
e estas ag
gencias en
n
cuanto a la aportación de expertos
e
qu
uienes apo
oyarán al centro
c
en e
el proyecto
o “Influence
e
of clima
ate change
e of hydrolo
ogical cyclle in the Pa
anama Can
nal Watersshed” 1.
De con
ncretarse esta coop
peración, el
e CIHH p
podrá con
ntar con la
a asistenccia de doss
experto
os, que tra
abajarán ju
unto a perrsonal del CIHH, en el Observvatorio de Hidrología
a
Tropica
al en Cerro
o Pelado (O
OHTCP), ubicado
u
en
n la comun
nidad de G
Gamboa, lu
ugar donde
e
ya se adelantan
a
investigaciones que incluyen e
el comporttamiento d
del ciclo hid
drológico y
como este
e
influen
ncia a los patrones
p
de aguas de
e escorren
ntía y subte
erráneas de la zona.
Estos estudios
e
pe
ermitirán al
a CIHH, co
ontar con un registro
o de datoss que perm
mitirá hacer
las reco
omendacio
ones en el manejo de
e esta imp
portante zo
ona que sirrve a las op
peracioness
del Can
nal de Pan
namá.
Para la
a siguiente etapa de esta misió
ón de estud
dio se ha programad
p
o una segunda visita
a
con una
a duración
n de un me
ese, a inicia
ar el 2 de octubre
o
de 2010.

1

Influenccia del cambio
o climático sob
bre el ciclo hid
drológico de la cuenca del Canal
C
de Panaamá.

