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DIRECCIÓN DE HIDROMETEOROLOGÍA, ETESA 

 

Perspectiva Climática de Panamá, periodo diciembre de 2017 a marzo de 2018 

(DEFM):  

 

Años análogos: 2005 - 2006 y 1995 - 1996 

El periodo de pronóstico, diciembre de 2017 a marzo de 2018, corresponde a los 

meses de la temporada seca. Cabe mencionar que diciembre es el mes en que 

ocurre la transición de la temporada lluviosa a seca. 

Los análisis realizados reflejan que para este periodo el comportamiento de las 

lluvias se espera arriba de lo normal, seguido de un escenario normal, para las 

zonas del sur de Chiriquí, centro de Veraguas, el Arco Seco y el oriente del país. 

Para el Caribe occidental se prevén lluvias dentro de lo normal con tendencia bajo 

lo normal, mientras que, para el sur de Veraguas, oeste de Herrera y Los Santos se 

espera que se mantenga el comportamiento propio de estos meses.  
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A continuación, se presentan los valores de lluvia esperados, así como el escenario 

más probable por provincias. Es importante indicar que en el mapa de la perspectiva 

climática para una provincia podría presentar más de un escenario de lluvia. 

Áreas del País Lluvia Normal 
Lluvia 

Estimada Escenario 
Esperado 

(mm) (mm) 

Bocas del Toro 925 a 1160 1000 Normal 

Coclé 80 a 145 155 Arriba/Normal 

Colón 390 a 560 665 Arriba/Normal 

Chiriquí 235 a 350 355 Arriba/Normal 

Darién 105 a 180 400 Arriba 

Herrera 25 a 60 70 Arriba/Normal 

Los Santos 30 a 65 70 Arriba/Normal 

Panamá y Panamá Oeste 145 a 240 310 Arriba 

Veraguas 95 a 165 250 Arriba/Normal 

 

En cuanto al viento, se pronostica un debilitamiento de los vientos provenientes del 

noreste, denominados Alisios, para los meses de diciembre y enero. El 

debilitamiento de los vientos combinado con el calentamiento diurno y la presencia 

de La Niña podría producir condiciones favorables para la convección. Para los 

meses de febrero y marzo se pronostica un fortalecimiento de los vientos noreste, 

propicio para que existan altos niveles de brillo solar y escasa cobertura de nubes, 

lo que influye en el establecimiento de condiciones cálidas con temperaturas 

elevadas. 

Mediante el análisis de los años análogos 2005 - 2006 y 1995 – 1996 se esperan 

que las temperaturas por región para el periodo de diciembre a enero sean las 

siguientes: 

Región Áreas del País 
Temperatura 
Máxima (°C) 

Temperatura 
Mínima (°C) 

Caribe Occidental 
Bocas del Toro, Comarca Ngobe 
Bugle, Norte de Veraguas, Colón y 
Guna Yala 

30.9 18.8 

Pacífico Occidental 
Chiriquí, centro y sur Veraguas 32.6 17.9 

Tierras Altas de Chiriquí 21.9 4.9 

Pacífico Central Herrera y Los Santos 24.1 15.5 

Pacífico Oriental 
Coclé, Panamá Oeste, Panamá y 
Darién 

33.1 20.6 
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Basado en los años análogos, las fechas probables para la finalización de la 

estación lluviosa son las siguientes: 

Regiones Áreas del País Tiempo Probable 

Pacífico Occidental Chiriquí, Centro y Sur de Veraguas 26 - 31 de diciembre 

Pacífico Central Península de Azuero 4 - 9 de diciembre 

Pacífico Oriental 

Coclé y Panamá Oeste 4 - 9 de diciembre 

Panamá 9 - 15 de diciembre 

Darién 26 - 31 de diciembre 

 


