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  esumen 

Este breve escrito se concentra en la variabilidad de 
la precipitación alrededor de la ciudad de panamá 
durante un periodo de 116 años, desde 1900 hasta 
el 2016. Este estudio de 116 años de promedios 
mensuales de lluvia se basa en los datos registrados 
por 13 estaciones ubicadas dentro de la cuenca del 
Canal de Panamá. El objetivo de este breve escrito 
es visualizar las anomalías, el comportamiento y las 
tendencias de las precipitaciones durante el periodo 
de estudio. Los datos fueron obtenidos a partir del 
Instituto Smithsoniano, mapeado a partir de ArcMap 
y analizado con Rstudio. Los resultados muestran el 
comportamiento de la lluvia, los eventos extremos 
tanto en exceso o déficit de precipitaciones, así 
como las tendencias durante todo el periodo de 
estudio. El interés de realizar este breve y ligero 
estudio consiste en ver gráficamente como ha sido 
el comportamiento de esta importante variable en 
transcurso del siglo XX y primer cuarto del siglo XXI.

Precipitaciones en la ciudad de panamá durante 
el periodo 1900 - 2016

La república de Panamá cuenta con una alta 
precipitación variando en lo ancho del país, debida 
a esta variabilidad el país se divide en 6 regiones 
hídricas dependiendo del volumen de lluvia que 
recibe, así se identifican la región Caribe Occidental 
con una precipitación promedio de 3 mil 900 l/m2/
año, la región Pacífico Occidental con un promedio 
de 3 mil 100 l/m2/año. La región Pacífico Central con 
un promedio de mil 400 l/m2/años, la región Central 
con 2 mil 500 l/m2/años, la región Caribe Oriental 
con mil 360 l/m2/año y la región Pacífico Oriental.  

De acuerdo con el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 
2015 – 2050, la disponibilidad total del agua dulce se 
ha estimado en 119.5 mil millones de metros cúbicos, 
de los cuales se utilizan aproximadamente solo el 25.8 
por ciento.  De este 25.8 por ciento se destina el 1.3% 
para el consumo humano en toda la nación, porcentaje 
que deriva de las lluvias que caen y escurren sobre todo 
el territorio panameño. Precipitaciones y agua potable 
están íntimamente relacionadas, ya que el agua potable 
que los panameños consumen y han consumido a lo 
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largo de la historia depende de las precipitaciones y 
factores climáticos que la condicionan. La ciudad de 
Panamá, emplazada en la costa del pacifico, alberga 
el 55% de la población total del país, alrededor de 1.63 
millones de habitantes que muchas veces sin conocer 
el proceso natural que conlleva que el agua llegue a 
sus grifos, haciendo un mal uso de esta, sin atribuirle 
el verdadero valor ecológico y humano que merita.

El agua de la ciudad de Panamá, esta proviene en su 
mayoría de la cuenca del canal de Panamá, a partir de 
la cual se embalsa, se potabiliza y se distribuye a toda 
la población, esto a través de la Autoridad del Canal 
de Panamá y del Instituto Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados (IDAAN).  Todo este ecosistema 
urbano consume aproximadamente 98,851.9 
millones de galones de agua por año, de acuerdo 
con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales (IDAAN), lo que representan 0.37 millones 
de metros cúbicos de agua en comparación a los 0.40 
millones que determina el Plan Nacional de Seguridad 
Hídrica 2015-2050. Por lo cual la oferta y demanda 
al final se ajusta a nivel nacional.  Ahora bien, este 
consumo ha aumentado a través de los años, sobre 
todo en las últimas 4 décadas donde la demanda del 
agua ha aumentado, expandiendo la construcción 

de potabilizadoras y por ende el consumo hídrico.

Para visualizar como ha sido el comportamiento de las 
lluvias en el último siglo, se seleccionaron 13 estaciones 
con datos promedios para cada mes. Estas estaciones 
están distribuidas dentro de la cuenca de Canal de 
Panamá, están la mayoría de ellas en la parte este 
de la cuenca. La Figura 1 presenta el área de estudio.

La selección de las estaciones se debió a que son las 
que presentan la mayor cantidad de datos registrados 
de un total de 68 estaciones activas. Por supuesto, 
las estaciones seleccionadas presentaron lagunas de 
datos, pero fueron cubiertos utilizando el método el 
promedio utilizando las estaciones más cercanas con 
las características topoclimáticas más similares. Una 
vez completado todo el periodo de tiempo se procedido 
a analizarlo a través del lenguaje de programación 
Rstudio. La Tabla 1 presenta las características de las 
estaciones utilizadas. Interesantemente, en la cuenca 
del Canal de Panamá se encuentran estaciones que 
están operando desde finales del siglo XIX, cuando 
los franceses hacían su intento de construir un canal. 
El resto de las estaciones fueron instaladas durante 
la administración de los Estados Unidos cuando 
estaban al mando de la desaparecida Zona del Canal. 
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Una vez completadas las lagunas de datos, el 
primer paso fue observar el promedio de las 13 
estaciones, y lograr identificar la variabilidad de las 
precipitaciones. De esta manera es posible ver que la 
estación Escandalosa, ubicada en la cuenca alta del 
río Chagres, registra el promedio de lluvias más alto, 

mientras que la que registró el promedio más bajo 
para los 116 años fue la estación Balboa Heights, 
ubicada en la costa del Pacífico. La Tabla 2 presenta 
el promedio de lluvias para cada estación, mientras 
que la Figura 2 ilustra este promedio.     
Una vez registrado los promedios para cada 

estación, se procedió a graficar las anomalías 
de las lluvias durante el periodo de estudio. 
Esto se realiza a partir de la siguiente ecuación: 

Anomalía% = ((Precipitación mensual – Promedio 
total) /Promedio total) *100
Donde Anomalía% se refiere al dato que se creó para 

cada mes durante el periodo de estudio, precipitación 
mensual no es más que los datos registrados por cada 
estación por mes, y el promedio mensual hace referencia 
al promedio total de todas las estaciones en cada mes.

La grafica de las anomalías (Figura 3) está compuesta 
por una parte positiva que son todas las barras 
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ubicadas del cero hacia arriba y las barras de carácter 
negativo que son las ubicadas desde el cero hacia 
abajo. Las barras positivas indican que, durante ese 
mes, las lluvias han sido mayor al promedio total, y las 
barras negativas indican lo contrario, lo que se puede 
traducir como un déficit de lluvia. Durante el periodo 
de estudio se pueden observar eventos extremos 
de lluvias máximas, en la Figura 3 sobresalen 4 
picos, el primero se registró en noviembre de 1909 
con un promedio de 769.95 mm, el segundo evento 
se registró en octubre de 1923 con un promedio de 
lluvia de 763.23 mm, el tercer evento se visualiza 
para noviembre de 1935 mientras con un promedio 
de 1007.24 mm, el mayor de la muestra de datos, 
mientras que último evento se registra en diciembre 
de 2010 con un valor de 998.15 mm. Siendo el evento 

del 2010 el que cuenta con mayor evidencia de un 
evento extremo, recibiendo el nombre de “La Purísima”

En cuanto a los eventos que representan déficit de 
precipitación, se registran a lo largo de la muestra 
de una manera constante. Los meses de déficit 
coinciden con la temporada seca de Panamá, la 
cual suele iniciar desde diciembre en algunos años 
o enero hasta marzo. Sin embargo, durante 1997 
y 1998 se idéntifica déficit en el promedio de la 
precipitación, lo cual coincide con el Fenómeno del 
Niño para aquellos años, evento que causó graves 
sequías y perdidas no solo en la ciudad capital, sino 
en todo el país. La Figura 3 ilustra las anomalías.

Para una mejor visualización de la información 

se procedió a convertir la data base en series de 
tiempo para luego graficar estas series de tiempo 
con su respectiva tendencia. Esto se logró a través 
de Rstudio. Las tendencias en cada estación varían 
de acuerdo con los regímenes de precipitación, 
siguiendo un comportamiento descendente en los 
meses secos y ascendentes en los meses húmedos; 
por lo cual, se puede observar un comportamiento 
similar a lo largo del periodo de estudio. Sin embargo, 
al observar cada estación por separado se puede 

constatar que las estaciones de Balboa, Candelaria, 
Chico, Gatún, Humedad, Isla Barro Colorado, 
Montelirio y Salamanca no presentan una tendencia 
que se pueda interpretar como comportamiento de 
incremento o reducción de las lluvias, mientras que 
las estaciones Gamboa y Escandalosa presentan 
aumento en la tendencia y las estaciones Alhajuela, 
Raíces y Ciento presentan una muy leve reducción 
en las precipitaciones. La Figura 4 ilustra el régimen 
de precipitación y las tendencias para cada estación. 
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Conclusión

Este breve y ligero estudio descriptivo muestra 
que las precipitaciones en la ciudad de Panamá 
no presentan reducción considerable durante el 
periodo de estudio, sino que estas se han mantenido 
y en algunas estaciones se registra aumento en la 
pluviosidad. Este estudio solo busca presentar de 
una manera rápida la variabilidad de la precipitación 
en la ciudad de Panamá, tomando en cuenta que 
las estaciones estudiadas están ubicadas fuera de 
la ciudad, pero desde las cuales se puede asumir 
el impacto de esta en el área metropolitana. Para 
finalizar, es importante resaltar que este estudio 
es parte de un estudio mucho mas profundo para 
una futura publicación de carácter científico y 
metodológicamente mejor sustentado y elaborado. 
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