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RESUMEN
La investigación se enmarca en los posibles impactos de un nuevo escenario climático
en la producción agrícola, particularmente en la productividad del arroz (Oryza sativa).
Con este fin se utilizó el modelo ecofisiológico SIMPROC, que simula el
comportamiento del cultivo en un escenario de cambio climático con un aumento de la
temperatura de 2,5 °C. Los escenarios climáticos se generaron con el modelo de
circulación general HADCM2. A la luz de los resultados se proponen acciones
estratégicas para adaptar el sistema de cultivo a los nuevos escenarios climáticos,
minimizando los impactos negativos y aprovechando aquellas condiciones favorables
que podrían emerger.
El uso del modelo ecofisiológico SIMPROC permitió comprender las relaciones e
interacciones entre los factores climáticos y la productividad del arroz, resultando en
un adecuado nivel de prognosis en el comportamiento actual del cultivo. Los nuevos
escenarios climáticos producirían, eventuales impactos negativos para la producción
de arroz en la República de Panamá. Sin embargo, es posible esperar mayor
estabilidad en los rendimientos bajo condiciones de riego, cambiando las fechas de
siembra y adecuando las prácticas agronómicas.
Los resultados muestran la aceptación de la hipótesis que el clima de la República de
Panamá podría sufrir modificaciones que afectarían el comportamiento productivo del
cultivo del arroz, a consecuencia de eventuales cambios climáticos globales. Haciendo
necesaria la implementación de estrategias de adaptación. El procedimiento
estratégico de adaptación, prevé una transformación productiva basada en tres
programas que incluyen: Manejo Racional de los Recursos Hídricos, Manejo Integrado
de Cuencas Hidrográficas y Alerta Temprana.
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