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DTM  
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SBN  
Soluciones Basadas en la Naturaleza

POT  
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QA  
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de Investigaciones Tropicales
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UN ISDR   
Estrategia Internacional para la Reducción  
de Desastres de las Naciones Unidas
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Urban Risk Center 

USACE  
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Evaluación del riesgo de inundación y priorización de infraestructura híbrida  
para la reducción del riesgo en la cuenca del río Tocumen, Ciudad de Panamá

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes
Este informe es un producto de una 
asistencia técnica contratada por el Banco 
Mundial, brindada al Municipio de Panamá 
en el marco del Programa de Resiliencia y 
Reactivación del Borde Costero de la Ciudad 
de Panamá. Este estudio busca contribuir 
a materializar las visiones de la iniciativa 
del SEA (Sistema Costero de Espacios 
Abiertos de Panamá) del Municipio de 
Panamá, en este caso para la cuenca del río 
Tocumen y su costa. El proyecto pretende 
brindar un sustento analítico adicional a los 
esfuerzos para promover la implementación 
de Soluciones Basadas en la Naturaleza 
(SBN), en línea con publicaciones tales como 
Medidas de protección contra inundaciones 
basadas en la naturaleza: Principios y 
orientaciones para la implementación (van 
Wesenbeeck et al, 2017) y Manejo de costas 
con soluciones naturales (Beck, M.W. and 
G-M Lange, 2016).  

El objetivo general de este estudio es la 
evaluación de la amenaza y el riesgo de 
inundación en la cuenca del río Tocumen tanto 
en el presente como en el futuro, y de cómo 
las soluciones naturales, como manglares y 
vegetación ribereña, y soluciones híbridas, 
como intervenciones mixtas, verdes, grises, 
estructurales y no estructurales, podrían 
contribuir a la resiliencia frente al riesgo de 
inundación en el área de estudio.        

1.2 Fases del estudio
El estudio involucró diferentes fases de 
trabajo o estudios que constituyeron insumos 
para el estudio general que se presenta en 

esta publicación, las cuales se describen a 
continuación:

1.2.1 Fase 1: Estudio sobre factores  
de riesgo de inundación 

Este estudio consistió en:

• La recolección y evaluación de datos/
información relevante para la evaluación 
del riesgo de inundación en la cuenca 
del río Tocumen y el suministro de datos/
información existente para las etapas 
posteriores del proyecto. 

• El análisis de los factores de riesgo 
de inundación en el área de estudio, 
incluyendo: la intervención de los 
cuerpos de agua y ecosistemas de la 
cuenca; procesos urbanos; factores 
socioeconómicos y políticas de uso; 
problemas de capacidad; y estrategias de 
mitigación de riesgo de inundación.  

• La recolección y análisis del marco 
regulatorio y los procesos de planeación 
urbana en marcha en la cuenca del río 
Tocumen.

• Revisar el contexto institucional y la 
producción de un mapa de actores para la 
cuenca del Tocumen.

• La identificación y el análisis del proceso 
de planeación urbana y el marco 
regulatorio aplicado en la cuenca.

• La identificación de planes, programas, 
estudios y proyectos actuales y futuros en 
la cuenca. 
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1.2.2 Fase 2: Levantamiento topográfico  
de canales y estructuras fluviales

Este estudio consiste en la recolección de 
datos topográficos y de perfiles transversales 
de los ríos Tocumen, Tapia y Tagarete, para 
ser utilizados en la elaboración de un modelo 
hidrodinámico (Estudio 4).

1.2.3 Fase 3: Análisis de exposición

Este estudio recopila información sobre el uso 
del suelo, propiedad, activos y vulnerabilidad 
utilizados para: 

• Evaluar la vulnerabilidad de las personas y 
los activos ante el riesgo de inundación. 

• Simulación de hidrología e hidráulica de 
la cuenca teniendo en cuenta el uso del 
suelo, la urbanización, las características 
de rugosidad, y 

• Entender los impactos de los cambios en 
el uso del suelo en la cuenca y valorar los 
servicios prestados por hábitats naturales 
existentes.  

1.2.4 Fase 4: Evaluación del riesgo de 
inundación en la cuenca del río Tocumen  

Este estudio realizó una evaluación detallada 
de riesgos de inundación y costeros en las 
cuencas del Tapia y Tocumen. Para respaldar 
esta evaluación, el estudio desarrolló 
un modelo hidrodinámico de riesgo de 
inundación, utilizado para evaluar cómo los 
cambios históricos (por ejemplo, desarrollo, 
ingeniería fluvial, etc.) en la cuenca han influido 
en el riesgo de inundación y para pronosticar 
cómo los futuros cambios (por ejemplo, 
desarrollo, cambio climático) influirán aún 
más en el riesgo de inundación. Este modelo 
también se utilizó en la Fase 5 para explorar 
la relación costo/beneficio de diferentes 
soluciones híbridas.

1.2.5 Fase 5: Priorización de la 
infraestructura híbrida para la reducción  
del riesgo de inundación urbana 

Con base en las Fases 1 a 4, este estudio se 
propuso: 

• Evaluar el impacto potencial de los 
manglares y otros tipos de vegetación 
ribereña en la reducción del riesgo de 
inundación y erosión a lo largo de los ríos 
Tocumen y Tapia y la costa de la Ciudad de 
Panamá. 

• Determinar dónde y cómo los manglares 
y los ecosistemas ribereños pueden ser 
protegidos, expandidos o restaurados 
para proporcionar una capa de protección 
alrededor de los activos urbanos para 
reducir la exposición a las inundaciones y 
la erosión, mientras se ofrecen beneficios 
adicionales (por ejemplo, recreación, 
avistamiento de aves, control de 
temperatura, etc.).

• Evaluar cómo las SBN o la infraestructura 
híbrida se pueden incorporar en el plan 
de ordenamiento territorial y urbano para 
aportar control del riesgo de inundación y 
espacios verdes públicos en la Ciudad de 
Panamá. 

1.2.6 Otros estudios en curso y recientes

• El inicio del estudio coincidió con una 
gran iniciativa para reimaginar la zona 
costera de la Ciudad de Panamá, el 
Plan Conceptual para la Resiliencia y 
Reactivación del Frente Costero de la 
Ciudad de Panamá, elaborado por el 
Equipo Mazzanti y Horizontal para el 
Banco Mundial y la Alcaldía de Panamá. 
Este estudio incluye una propuesta para 
la protección y mejora de los manglares 
del Tocumen, con un acceso público de 
bajo impacto para fines de recreación 
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para la reducción del riesgo en la cuenca del río Tocumen, Ciudad de Panamá

Figura 1-1:  Relaciones entre las diferentes fases del estudio y otros estudios relacionados

y educación. El estudio de SBN se 
ha basado en el trabajo de este Plan 
Conceptual, construyendo sobre los datos 
recogidos y evaluando los impactos del 
esquema propuesto en los escenarios 
futuros para la cuenca.   

• El borrador del Plan Distrital 
desarrollado por la Alcaldía de Panamá 

establece políticas de planeación y 
zonificación del uso del suelo para la 
ciudad. Esta evaluación del riesgo de 
inundación y SBN se basa tanto en el 
Plan Distrital como en su evidencia, pero 
también busca brindar una evidencia 
mejorada con el fin de informar las 
políticas y la planeación espacial den  
el futuro.    

Las relaciones entre estos estudios y 
las diferentes fases del estudio general 
se muestran en la Figura 1-1:

Banco Mundial

Fase 1: 
Estudios sobre 

factores de riesgo 
de inundación

Fase 2: 
Levantamiento 

topográfico de canales 
y estructuras fluviales

Fase 3: 
Análisis de 
exposición

Fase 4:  
Evaluación del riesgo de 
inundación en la cuenca 

del río Tocumen

Fase 5:  
Priorización de  

la infraestructura 
híbrida

Panamá al Frente: 
Plan Conceptual 

para la Resiliencia y 
Reactivación del Frente 

Costero de la Ciudad  
de Panamá

Plan Distrital  
(Alcaldía de Panamá)

Desarrollo de 
capacidades
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1.3 Interpretación  
del presente informe

La Tabla 1-1 describe cómo, de forma general, 
este informe se dividió en seis elementos que 
contienen todas las decisiones técnicas y los 
cálculos. Adicionalmente, algunos documentos 
previos que conforman distintas partes 
del estudio se incluyen como apéndices al 
presente informe.  

Elemento Sección

Introducción

Metodología

Área de estudio

Modelo hidrológico y niveles del mar extremos

Modelo hidrodinámico

Evaluación de amenaza y riesgos  
de inundación de línea base

Evaluación del potencial para soluciones  
basadas en la naturaleza: manglares

Evaluación del potencial para soluciones basadas 
en la naturaleza: ríos y llanuras de inundación 

Evaluación de escenarios futuros

Recomendaciones

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

Tabla 1-1: Estructura del Informe
Los apéndices están organizados de la 
siguiente manera:

• El Apéndice A contiene el informe inicial.

• El Apéndice B contiene los informes de 
Misión 1 y Misión 2.

• El Apéndice C contiene el informe del 
Modelo Digital de Terreno. Este da detalles 
técnicos sobre cómo se produjo el DTM 
compuesto.

• El Apéndice D contiene detalles de cómo 
se representaron las estructuras en el 
modelo hidrodinámico.

• El Apéndice E contiene las condiciones de 
límites de los modelos.

• El Apéndice F contiene detalles de 
cómo se seleccionaron las funciones de 
vulnerabilidad.

• El Apéndice G contiene información 
de soporte para la evaluación de los 
manglares. Esta da detalles técnicos de los 
cambios de extensión de los manglares y 
la costa a través del tiempo.   

• El Apéndice H contiene la evaluación del 
río. Esta da detalles técnicos del análisis 
morfológico de los cauces modelados. 
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METODOLOGÍA

2.1 Enfoque general
El enfoque general adoptado para generar los 
resultados de esta evaluación está resumido 
en la Figura 2-1. 

Figura 2-1: Enfoque del proyecto

2.2 Recolección y 
revisión de datos
Se incluyó un informe de la recolección y 
revisión de datos en el informe inicial en el 
Apéndice A. Se hizo una recopilación de 
datos de una amplia variedad de fuentes por 
parte del Banco Mundial. 

2.3 Enfoque del  
de los modelos
Los modelos hidrológicos e hidrodinámicos 
fueron un componente clave de este estudio. 
Esta sección tiene como objetivo dar una breve 
introducción a estos modelos. En la sección 5 
de este informe se puede encontrar información 
detallada sobre el enfoque de los modelos.

Misión 1 & 2 
(Apéndice B)

• Visita a locación
• Reuniones
• Desarrollo  

de capacidad

Evaluación de 
escritorio (Capítulo 3)

• Levantamiento 
topográfico (Fase 2)

• Factores de riesgo de 
inundación (Fase 1)

• Análisis de 
exposición  
(Fase 3)

• Evaluación de 
los tramos del río 
(Apéndice H)

Evaluación de la 
amenaza y riesgo de 
inundación de línea 
base (Capítulo 6)

• Modelos hidrológicos 
(Capítulo 4)

• Modelos hidrodinámicos 
(Capítulo 5)

Priorización de la 
infraestructura 
híbrida (Fase 5)

• Manglares (Capítulo 7)
• Ríos y llanuras de  

inundaciones  
(Capítulo 8)

• Drenaje urbano  
(Capítulo 8)

Evaluación de 
escenarios futuros 
(Capítulo 9)

• Evaluación de 
escenarios futuros

• Modelos de escenarios 
futuros

• Resultados

Recomendaciones 
(Capítulo 10)

• Recomendaciones
• Próximos pasos
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2.3.1 Selección de Software

Para efectos de este estudio, se desarrolló 
un modelo hidrodinámico HEC RAS 2D 
(versión 5.0.7) para el área de estudio. Esta 
elección de enfoque es adecuada según 
los objetivos del proyecto y la información 
disponible. El software HEC RAS 2D permite 
modelar trayectorias de flujo superficial 
complejas. Este software se ha preferido 
por encima de otras posibles opciones ya 
que es ampliamente utilizado a nivel global 
y está bien respaldado y documentado, 
haciéndolo robusto para ser usado en el 
futuro. Adicionalmente, es un paquete de 
modelado de acceso libre y no requiere 
licencia, lo cual hace más fácil que el municipio 
haga actualizaciones y modificaciones cuando 
tenga datos actualizados a su disposición.

2.3.2 Esquematización del modelo

La Figura 2-2 muestra la esquematización  
del modelo.

2.3.3 Modelo hidrológico y límites de marea

Un modelo hidrológico requiere condiciones 
de borde o frontera, en este caso para simular 
una serie de eventos de inundación de diseño 
con periodos de retorno entre 1 en 1 año y 1 
en 1,000 años, representando inundaciones 
provenientes de fuentes pluviales, fluviales 
y de mareas. Las condiciones de borde 
requeridas fueron:

• Un análisis de frecuencia de lluvia para 
crear eventos de lluvia de diseño.

• Modelos de precipitación-escorrentía de 
las cuencas altas del Tocumen, Tapia y 
Tagarete, que, usando los eventos de lluvia 
de diseño, producen las condiciones de 
borde de flujo en los tramos superiores 
modelados de estos ríos. 

Figura 2-2: Esquematización  
del modelo hidrodinámico 

• Cálculo de las precipitaciones netas, 
dando cuenta de pérdidas por infiltración y 
de la capacidad de los sistemas de drenaje 
urbanos. Las precipitaciones netas eran 
necesarias para aplicarlas como condición 
de borde al modelo 2D, para representar el 
aporte de precipitaciones directas.   

• Análisis de niveles del mar extremos y 
mareas de diseño para representar el 
límite de nivel de agua con la Bahía de 
Panamá.

• Un análisis de la probabilidad conjunta 
de precipitaciones extremas y eventos 
de marea simultáneos, requerido para 
permitir que el modelo se configurase 
con combinaciones de lluvia y de nivel del 
mar que cumplieran con los periodos de 
retorno requeridos.    
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2.3.4 Modelo hidrodinámico

La generación de un modelo hidrodinámico 
del río Tocumen y sus afluentes fue necesaria 
para ayudar a determinar cómo las soluciones 
naturales, como los manglares y vegetación 
ribereña, y las soluciones híbridas, como 
las intervenciones mixtas, verdes, grises, 
estructurales y no estructurales, podrían 
contribuir a la resiliencia frente al riesgo de 
inundación en el área de estudio.

Para efectos de este estudio, se construyó un 
nuevo modelo del río Tocumen utilizando HEC 
RAS. El flujo a través de estructuras como 
alcantarillas generalmente se representa 
mejor con un modelo 1D, mientras que el flujo 
en llanuras de inundación se representa mejor 
en el dominio 2D. El dominio 2D de HEC RAS 
se utiliza normalmente con este fin, con la 
capacidad de modelar trayectorias complejas 
de flujo superficial. Este enfoque sigue siendo 
válido ya que es un estándar de la industria y 
es bien entendido, lo que lo hace robusto para 
usos en el futuro. También se prefirió HEC-
RAS porque es un paquete de software de 
acceso libre, lo que le permitirá a la Alcaldía 
de Panamá (AdP) o a sus consultores utilizar 
el modelo y desarrollarlo sin necesidad de 
comprar un software costoso. Los datos clave 
utilizados para construir el modelo fueron un 
Modelo Digital de Terreno compuesto por 
varias fuentes de datos de elevación, y un 
estudio topográfico de los cauces, puentes y 
demás estructuras y llanuras de inundación de 
los ríos Tocumen, Tapia y Tagarete.       

2.4 Modelación  
de línea base y 
escenarios futuros
El modelo se simuló para los siguientes 
escenarios:

• Condiciones de línea base de la cuenca 
(2018), para los eventos de 1 en 1, 2, 5, 10, 
20, 30, 50, 100, 200, 500 y 1,000 años.

• Condiciones de línea base de la cuenca 
para los eventos de 1 en 10, 30 y 100 años 
con aumentos en la intensidad de lluvia en 
un 55% e incrementos en el nivel del mar 
en 0.313m para representar los impactos 
del cambio climático hacia el 2050.

• Condiciones de línea base de la cuenca 
con los límites de nivel del mar de 1,000 
años para el presente, el 2050 y el 2090 
para probar los alcances presentes y 
futuros de las inundaciones causadas  
por mareas.

• Tres escenarios futuros que representan 
diferentes modelos de desarrollo dentro 
de la cuenca hacia el 2050, modelados 
con condiciones de límite actuales para los 
eventos de 1 en 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 
200, 500 y 1,000 años.

• Tres escenarios futuros teniendo en 
cuenta el cambio climático hacia el 2050 
para los eventos de 1 en 10, 30 y 100 años.

2.5 Introducción 
a amenaza, riesgo, 
probabilidad, 
exposición y 
vulnerabilidad 
Esta sección presenta los conceptos 
clave de amenaza, riesgo, probabilidad, 
exposición y vulnerabilidad. Estos conceptos 
son ampliamente usados para hablar de 
Reducción del Riesgo de Desastres (DRR por 
sus siglas en inglés)1. 
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2.5.1 Amenaza

Una amenaza es un evento, ya sea natural o 
causado por el hombre, el cual puede generar 
riesgo a la vida o a la salud de las personas, 
y/o daños a la infraestructura, propiedades, 
servicios o al medio ambiente natural.

Este estudio se enfoca en la amenaza de 
inundación proveniente del mar, de los ríos, de 
las lluvias intensas, y de la erosión costera.

2.6 Probabilidad
Al considerar las amenazas de inundación, 
la probabilidad de que ocurra un evento de 
amenaza se puede expresar como un periodo 
de retorno, por ejemplo, de un evento que, 
en promedio, ocurre una vez cada 10 años 
se dice que tiene un periodo de retorno de 
1 en 10 años. También es posible expresarla 
como Probabilidad de Evento Anual (AEP por 
sus siglas en inglés), que en este caso es un 
evento con un 10% (0,1) de posibilidades de 
ocurrencia en cualquier año. 

En este estudio, se modeló la amenaza de 
inundación para los siguientes periodos de 
retorno:

2.6.1 Exposición

La exposición es la medida de la cantidad de 
personas, bienes, infraestructura, ambientes 
naturales o demás receptores de un evento 
amenazante. Entre más alta sea la exposición, 
mayor será el potencial de pérdidas.

Tabla 2-1:  La probabilidad  
de eventos modelados

Periodo
de retorno

Probabilidad  
de Evento Anual

1 en 1 año 100%

1 en 5 años 20%

1 en 20 años 5%

1 en 200 años 0.5%

1 en 50 años 2%

1 en 1,000 años 0.1%

1 en 2 años 50%

1 en 10 años 10%

1 en 100 años 1%

1 en 30 años 3.3%

1 en 500 años 0.2%

1 Para la terminología relacionada con la DRR, se utilizó 
el glosario de Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres (UNDRR) 2019, Mitchell-Wallace K. et 
al 2017.    

2.6.2 Vulnerabilidad

La vulnerabilidad describe aquellas 
características de un activo, una comunidad 
o un sistema que los pueden hacer más o 
menos susceptibles a un evento amenazante, 
incluyendo:

• Vulnerabilidad física. Los materiales 
y estándares según los cuales está 
construida una edificación, vía u otro activo, 
determinarán qué tan vulnerable son frente a 
daños causados por inundaciones. 

• Vulnerabilidad social y económica. Al 
considerar el riesgo de inundación, la 
pobreza es a menudo un indicador clave de 
vulnerabilidad. Las personas en condiciones 
de pobreza tienen una probabilidad más 
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Figura 2-3:  Ilustración del riesgo  
en la cuenca del Tapia

A

B

alta de vivir en viviendas de menor calidad 
con una capacidad inferior para resistir 
inundaciones, y puede reducir su capacidad 
de mantenerse informados sobre amenazas 
de inundación, de tomar medidas que 
reduzcan su vulnerabilidad, y de tener 
recursos para ayudar a recuperarse de un 
evento de inundación (por ejemplo, a través 
de un seguro de la vivienda y sus contenidos 
y la influencia política).     

• Vulnerabilidad ambiental. Algunos hábitats 
pueden ser particularmente vulnerables a 
inundaciones, especialmente cuando estas 
ocurren fuera de temporada, impactando, 
por ejemplo, a aves que anidan en el suelo.   

2.6.3 Resiliencia

La resiliencia es una medida de cómo una 
comunidad puede predecir, planear para, 
responder a y recuperarse de un evento 
amenazante. La resiliencia a menudo 
depende de la implementación de una 
variedad de medidas estructurales y no 
estructurales incluyendo la financiación para 
desastres, alertas de inundación, códigos de 
construcción adecuados, etc.

Se sabe que la forma en que se gestiona la 
tierra, los ríos, las costas y el medio ambiente 
natural tiene un impacto significativo sobre 
la amenaza de inundación y, por lo tanto, 
tener medidas efectivas implementadas para 
gestionar los recursos naturales también se 
considera una importante medida de resiliencia.    

2.6.4 Riesgo

El riesgo es una combinación de la probabilidad 
de que ocurra un evento amenazante (en 
este caso debido a inundación fluvial, pluvial 
o costera), la vulnerabilidad de las personas 
y las edificaciones frente a dicho evento, y la 
exposición representada por la cantidad de 
bienes y personas. La ecuación del riesgo  

tal y como se aplica en este estudio se  
expresa como: 

Ecuación 1:  La ecuación del riesgo

Riesgo=Probabilidad*Exposición* 
Vulnerabilidad

Como se ilustra en la Figura 2-3, el riesgo 
geográfico puede variar significativamente 
dentro de la cuenca de un río, dependiendo de 
la ubicación de las amenazas y la exposición. 
En el área A, hay una alta probabilidad de 
que ocurra una inundación (la línea verde 
muestra la extensión de la inundación con 
periodo de retorno de 1 en 30 años). Parte 
del área urbanizada, incluyendo las viviendas, 
se encuentra dentro de la extensión de 
la inundación, así que hay una exposición 
significativa, y esta es un área de viviendas 
de costo relativamente bajo, lo que indica 
una comunidad de menores ingresos, la cual 
probablemente sea vulnerable a los impactos de 
un evento de inundación. Por lo tanto, en el área 
A existe un riesgo significativo de inundación.     

En el área B, la probabilidad de inundación 
es la misma que en el área A, pero no 
hay edificaciones ni infraestructura, y 
por consiguiente no hay exposición o 
vulnerabilidad, por lo tanto, no hay riesgo 
resultante de inundaciones en esta área.   
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Figura 2-3:  Ilustración del riesgo  
en la cuenca del Tapia

2.7 Evaluación 
del potencial de 
soluciones basadas 
en la naturaleza
• La Sección 7 describe cómo los 

manglares pueden ser incorporados en 
el conjunto de medidas de mitigación 
disponibles para la gestión a largo plazo 
de amenazas costeras a lo largo de 
las costas de Ciudad de Panamá y de 
Tocumen. El enfoque tuvo en cuenta la 
relativa estabilidad y anticipada longevidad 
de las comunidades de manglares 
costeros existentes, el potencial de 

mejora del manglar y las oportunidades 
de incorporar manglares en soluciones 
híbridas de gestión costera, combinando 
formas naturales, hechas por el hombre 
y no estructurales de intervención para 
mitigar la amenaza.    

• La Sección 8 describe el análisis 
realizado para entender el funcionamiento 
geomorfológico existente de los ríos 
Tocumen y Tapia y sus cuencas y para 
revisar posibles oportunidades de 
restauración. El enfoque ha tenido en 
cuenta la forma y el comportamiento del 
sistema de ríos, haciendo énfasis, de ser 
posible, en la mejora de los procesos 
naturales dentro de las cuencas del 
Tocumen y el Tapia. 
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ÁREA DE ESTUDIO

3.1  Condiciones 
costeras

3.1.1 Condiciones meteorológicas

La Ciudad de Panamá está ubicada en el 
trópico, a una latitud aproximada de 9°N, con 
unas condiciones meteorológicas marcadas 
por el calor y la humedad. 

Las condiciones del clima en la región tropical 
se desarrollan a partir del aire ascendente en la 
zona tropical que ocurre gracias a la Célula de 
Hadley a una escala global y los vientos inducidos 
por la rotación de la Tierra. Esto provoca vientos 
alisios del nordeste en el hemisferio norte y 
alisios del sudeste en el hemisferio sur, formando 
un área de convergencia atmosférica descrita 
como la Zona de Convergencia Intertropical 
(ITCZ por sus siglas en inglés). El movimiento 
estacional del ecuador solar hace que la ITCZ 
cambie de latitud, pasando de una temporada 
de lluvias con alisios del sur desde mayo 
hasta noviembre, a una temporada seca 
con alisios del norte entre diciembre y abril 
(Figura 3-1). La persistencia e intensidad de las 
condiciones estacionales es modulada por las 
variaciones climáticas globales y regionales.  

Panamá está por fuera de la influencia 
directa de tormentas tropicales (Figura 
3-2), incluyendo huracanes, los cuales son 
estacionalmente dominantes al nordeste a lo 
largo de las costas occidentales de Centro 
y Norteamérica (Knapp et al. 2010; Ramsay 
2017). El fuerte corte atmosférico que ocurre 
junto a la ITCZ y la influencia del efecto Coriolis 
cerca del ecuador evitan de manera efectiva 
que las tormentas tropicales se conviertan 
en huracanes en latitudes bajas (menos de 

Figura 3-1: Patrones indicativos de 
circulación global para (a) enero y (b) julio

Figura 3-2: Distribución global  
de tormentas tropicales

Fuente: Lang & Leslie (2011)

Fuente: Knapp et al. (2010)

10°). La alineación del istmo centroamericano 
también ayuda a mantener a los huracanes 
lejos de Panamá, con las condiciones propicias 
para la formación de huracanes ocurriendo 
generalmente al occidente de la longitud 90°O.
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Figura 3-3: Descomposición Doodson-X0  
del registro de nivel de agua de Balboa 
1959-2014

3.1.2 Condiciones de la marea

Panamá tiene un régimen macromareal, con 
un rango de marea de aproximadamente 
7m, el cual domina los procesos costeros 
de la región. Los niveles de agua han sido 
medidos en el mareómetro de Balboa desde 
1907, permitiendo un análisis detallado de los 
procesos que afectan los niveles del agua. Las 
características identificadas incluyen:

• La Ciudad de Panamá experimenta 
condiciones macromareales (rango de 
marea de 7m), principalmente condiciones 
de marea semidiurna;

• Las mareas tienen una mínima variación 
estacional, alcanzando el tope en marzo y 
septiembre cerca a los equinoccios; 

• Ha habido una tendencia general de 
aumento en el nivel del mar de 1.49 mm/
año durante el registro histórico;

• La tendencia está sujeta a la variabilidad 
interanual asociada la variabilidad climática de 
El Niño / La Niña. Ha habido caídas en el nivel 
medio del mar desde el 2004, con un punto 
máximo previo del nivel del mar en 1997;

• La variación estacional del nivel medio 
del mar es de aproximadamente 0.2m. 
Aparentemente esto está fuertemente 
relacionado con el movimiento latitudinal 
de los vientos alisios ecuatoriales, con 
niveles altos de agua desde abril hasta 
diciembre y niveles de agua más bajos 
desde enero hasta marzo, cuando los 
alisios del norte son dominantes;

• El rango de marea está sujeto a una 
modulación interanual, característica de 
las mareas semidiurnas, en donde el rango 
de marea alto tiene un ciclo de 4.4 años, 
correspondiente al sub-armónico del 
perigeo lunar (Haigh et al. 2011); 

La ilustración de estas características está 
dada por una descomposición preliminar del 
registro del nivel de agua por hora de Balboa 
(Figura 3-3), con datos obtenidos del nivel de 
agua de alta frecuencia de la Universidad de 
Hawái (Caldwell et al. 2015). 

Debido a la naturaleza macromareal de la 
costa de la Ciudad de Panamá y su morfología 
asociada, los eventos de alto nivel del 
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Figura 3-4: Conteo acumulado de eventos 
de nivel de agua por encima de 7m en el 
registro de Balboa (1907-2014)

Figura 3-5: Variación reciente del 
constituyente M2 de la marea

agua influencian la dinámica costera en el 
límite entre tierra y agua, particularmente 
donde están establecidos los manglares. La 
evaluación del conteo acumulado de los días 
con niveles de agua por encima de los 7m 
(dato de referencia) en la Figura 3-4 indica:

• Se sugiere una mayor incidencia de 
eventos de alto nivel del agua por la forma 
de curva ascendente – el comportamiento 
estable se vería como una línea recta;

• Una variación anual de la ocurrencia de 
eventos de alto nivel de agua, con la mayor 
incidencia apareciendo como un ‘salto’ en 
la gráfica de suma acumulada, tal y como 
en 1996 y 2014.

Se exploraron algunos de los factores 
determinantes de la incidencia del alto nivel 
del agua utilizando un enfoque más detallado 
de descomposición de la marea en sus 
componentes armónicos (Foreman 1977). Esto 
confirmó de manera general las características 
sugeridas utilizando el análisis preliminar 
Doodson-X0, excepto que indicó corrientes 
residuales de marea mayores –lo cual es una 
diferencia esperada entre los dos métodos.  

El enfoque más detallado ha permitido la 
identificación de la influencia de la modulación 

de mareas de 18.6 años (Haigh et al. 2011), 
y ha demostrado cambios en el régimen 
de mareas local causado por el reciente 
dragado del río (Figura 3-5). Este cambio de 
régimen de marea (y posiblemente dato) no 
indica un cambio en las condiciones de la 
marea por fuera del canal (i.e. no afecta a la 
costa de Ciudad de Panamá), pero es una 
consideración importante para la evaluación 
del registro de inundaciones.  

Aunque el análisis armónico de la marea es el 
método moderno más ampliamente aplicado 
para analizar los registros de nivel del agua, 
cabe destacar que las condiciones en Panamá 
afectan el significado de las corrientes 
residuales de marea:

• Las condiciones macromareales aumentan 
la magnitud de las interacciones marejada-
marea y de las mareas que se oponen a la 
tendencia dominante, por lo que pueden 
tener una amplitud similar a las variaciones 
del nivel del agua por causas atmosféricas;  

• El cambio estacional en el nivel medio del 
mar debido a los vientos alisios es irregular 
y por lo tanto no está bien representado 
por los constituyentes anuales y 
semestrales de la marea, sesgando a las 
corrientes residuales (Figura 3-7). 
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Figura 3-6: Descomposición armónica de 
marea del registro del nivel del agua de 
Balboa (2004-2017)

Figura 3-7: Análisis armónico  
de la marea y residual para 2004

Figura 3-8: Patrón característico  
del mar de fondo

Fuente: Imágenes de Google Earth 

3.1.3 Clima de olas 

No se ha identificado información de olas 
directamente registrada para la Ciudad de 
Panamá. La caracterización del clima de 
olas se puede encontrar en los hindcasts o 
evaluación retrospectiva de olas globales, 
los cuales sugieren que la costa de Panamá 
experimenta un clima de olas resguardado 
y dominado por el mar de fondo. Esta 
descripción general está respaldada por 
imágenes aéreas, las cuales muestran las 
líneas de rompimiento distintivas del mar de 
fondo prolongado (Figura 3-8).

Las evaluaciones retrospectivas de olas 
globales se están volviendo cada vez más 
sofisticadas y validadas en una variedad más 
amplia de instrumentaciones (Chawla et al. 
2013) y se han vuelto un medio estándar para 
caracterizar el clima de olas a largo plazo, 
con productos disponibles sin costo (Figura 
3-9). Sin embargo, cabe destacar que, para 
ubicaciones resguardadas cerca de la costa 
tales como la costa de Ciudad de Panamá, 
que no tienen mediciones locales de las olas, 
los estimados del intervalo de recurrencia se 
deben usar con el debido cuidado.

La evaluación de las condiciones de diseño 
para el desarrollo en las islas en la entrada 
del Pacífico al Canal de Panamá aplicó el 
modelado de transformación de olas cerca 
de la costa desde un punto mar adentro, que 
había sido caracterizada utilizando un modelo 
global de olas (Moffatt & Nichol Engineering 
2004). El análisis posterior de las condiciones 
de las olas cerca de la costa incluyó una 
evaluación retrospectiva de las olas de viento 
locales. Un proceso similar fue seguido por 
el Plan de Desarrollo de Puertos de Panamá 
(JICA 2004).

La naturaleza resguardada de la costa de la 
Ciudad de Panamá relativa a las condiciones 
de las olas mar adentro fue resaltada por 
Moffatt & Nichol Engineering (2004) como:
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Figura 3-9: Ejemplo de descripción de 
Hindcast (evaluación retrospectiva) de olas 
global (MetOcean Solutions)

“La energía del oleaje solo puede alcanzar 
la entrada del Golfo de Panamá desde una 
dirección restringida debido a la forma 
geométrica del Golfo mismo y la geografía que 
lo rodea. La única energía del oleaje que puede 
afectar a la locación del proyecto es desde una 
ventana que se extiende de sur a oeste-sudoeste 
(180°-247.5°). El desplazamiento hacia el sur 
está limitado por la costa oeste de Ecuador la 
cual bloquea algunos de los grandes mares de 
fondo que se originan cerca de la Antártida. La 
Península de Azuero en el borde occidental de la 
entrada al Golfo de Panamá limita la energía del 
oleaje del noroccidente al occidente.”  

El modelado de la transformación del oleaje 
indicó un mar de fondo con un ARI de 100 años 
con Hs de 0.7m y Tp de 17s, proveniente del sur-
suroeste (Figura 3-9). Las olas de la evaluación 
retrospectiva producto del viento tenían una 
magnitud similar, con evaluación retrospectiva 
durante el periodo de 1985-2001 produciendo 
el Hs de olas de viento más alto de 1.0m y Tp 
de 4.1s desde el este y Hs de 0.6m y Tp de 3.1s 
desde el suroeste. Esta situación aporta un 
potencial para una dinámica costera compleja, 
con mar de fondo activo en una amplia área 
intermareal y submareal, pero las olas producto 
del viento pueden ser dominantes en el margen 
costero, el cual varía con la marea. 

3.1.4 Morfología costera

La Ciudad de Panamá está ubicada en 
una transición de costa rocosa (hacia el 
oeste) a una bahía de llanura de inundación 
macromareal. La ciudad se extiende 
aproximadamente 18km hacia el este a lo largo 
de la costa de la bahía de 65km, sobre la cual 
desembocan una cantidad de sistemas cortos 
de arroyos y ríos (Figura 3-10). 

La costa rocosa se caracteriza normalmente 
por formaciones de roca de poca profundidad, 
ocasionalmente emergentes, cubiertas 
por depósitos de lodo (Figura 3-11). Esta 
área ha sido ampliamente modificada, con 
obras experimentando un alto grado de 
sedimentación de tipo fino (Cox et al. 2010).

Hay una terraza intermareal desde la 
Ciudad de Panamá hacia el oriente hasta 
el río Chepo, indicando la influencia de las 
condiciones macromareales (Figura 3-12). 
Tierra adentro desde la terraza se encuentra 
una morfología variable:

• En el extremo oeste de la bahía, el desarrollo 
urbano opaca la morfología natural; 

• Cerca del río Tocumen, los manglares 
costeros encaran un área baja de 
humedales costeros, los cuales se 
desvanecen paralelos a la costa hacia el 
sistema fluvial;

• Más hacia el oriente, aunque la estructura 
general es similar, hay una costa más 
angosta y los humedales aparecen en un 
área más amplia. La superficie muestra unas 
estructuras lineales sub-paralelas a la costa, 
características de fases deposicionales; 

• Alrededor del río Chepo, hay una 
morfología fragmentaria, que sugiere un 
patrón similar de formación al del área 
hacia el occidente, pero que está sujeta a 
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Figura 3-10: Características  
de la costa de la Ciudad de Panamá

Figura 3-11: Costa rocosa intermareal  
en San Francisco

Figura 3-12: Secuencia típica de accidentes 
geográficos en la llanura de inundación 
costera de Panamá

Fuente: Imágenes de Google Earth 

Fuente: Imágenes de Google Earth 

Fuente: Imágenes de Google Earth 

Se ha construido una extensa infraestructura 
en la zona cercana a la costa de la Ciudad de 
Panamá, incluyendo obras viales, recuperación 
de tierra y puertos. Para la zona occidental 
de la ciudad, desde el Canal de Panamá 
hasta el suburbio de San Francisco, aparecen 
formaciones de roca superficial, las cuales 
brindan control estructural que mejora la 
estabilidad costera. Hacia el oriente hay una 
costa de manglar cenagoso, con una planicie 
intermareal de 1 km de ancho. Las tierras 
costeras bajas entre los suburbios de San 
Francisco y Costa del Este fueron ampliamente 
modificadas antes de los años 70, incluyendo 
la remoción de toda la vegetación, drenaje y 
recuperación de tierra. Los cauces existentes 
fueron desviados y canalizados en las nuevas 
áreas suburbanas, aunque al parecer se han 
mantenido las salidas al océano. La posterior 
recolonización de la costa por parte de los 
manglares comenzó entre el 2006 y el 2009, y 
actualmente tienen hasta 200m de ancho para 
las secciones de costa intermedia entre las 
desembocaduras de arroyos y ríos. (Figura 3-13).

Al oriente de Costa del Este, el desarrollo 
de infraestructura al sur de la Carretera 
Panamericana es actualmente menos intenso, 
con las notables excepciones del campo de 

fases de erosión adicionales, causadas 
aparentemente por la movilidad del gran 
estuario presente en el Río Chepo.
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Figura 3-13: Desarrollo del borde  
de manglar a lo largo de Costa del Este

Figura 3-14: Tierras agrícolas al oriente  
de la Ciudad de Panamá

Fuente: Imágenes de Google Earth Fuente: Imágenes de Google Earth 

golf Plaza Costa Sur y el proyecto residencial 
adyacente. Sin embargo, la deforestación, las 
formaciones de vías básicas y las ‘comunidades’ 
basadas en grandes lotes típicas de la inminente 
sub-urbanización intensa están presentes entre 
Costa del Este y Tocumen. La infraestructura en 
la zona costera incluye la planta de tratamiento 
de aguas residuales ubicada cerca de la 
desembocadura del río Juan Diaz. El Aeropuerto 
de Tocumen actualmente sirve como límite al 
desarrollo en dirección oriente de las tierras 
costeras. Sin embargo, la expansión suburbana 
hacia el nordeste del aeropuerto indica un 
potencial de mayor expansión hacia las tierras 
agrícolas costeras entre Tocumen y Pacora. 
Esta sección de tierra costera de 20km de 
largo fue sustancialmente modificada, con el 
drenaje, deforestación y recuperación de tierra 
en los humedales (Figura 3-14). Se mantuvo 
un borde de manglar a lo largo de la costa de 

tan solo 60 m de ancho en el extremo oriental 
de la tierra deforestada. Esto se ha expandido 
sustancialmente hasta alcanzar los 200m  
de ancho. 

La morfología original, junto con los cambios 
observados en las características actuales de 
la costa, da una idea de la dinámica costera 
de la Ciudad de Panamá, que probablemente 
influencia la viabilidad de incorporar medidas 
de mitigación de riesgo costero basadas en la 
naturaleza. Algunos de los indicadores incluyen:

• Las amplias (~1km) planicies intermareales 
a lo largo de la costa oriental de la Ciudad 
de Panamá sirven como amortiguador 
natural de la dinámica costera. Los 
canales de marea que atraviesan las 
planicies brindan una compleja estructura 
superficial, que muestra variación en 
respuesta a la presencia de sistemas 
fluviales e intervenciones humanas (Figura 
3-15). Los canales de marea brindan un 
mecanismo para un rápido (en términos 
geomorfológicos) ajuste vertical a las 
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Figura 3-15: Complejas características 
superficiales en la terraza intermareal

Figura 3-16: Arroyo mareal efímero 
adyacente a los manglares

Fuente: Imágenes de Google Earth Fuente: Imágenes de Google Earth 

condiciones cambiantes desplazando 
el sedimento de la parte frontal de las 
planicies a la superficie (Perillo, 2019).  

• La intervención humana de la red de 
canales intermareales, por ejemplo, 
mediante la construcción de carreteras, 
provoca un ajuste local de las áreas de flujo 
de marea, llevando generalmente a una 
nueva estructura de canales de marea. Este 
cambio es complementario a los cambios 

ascendentes y descendentes causados por 
la interrupción de la deriva litoral generadas 
por las olas a lo largo de la costa. La 
reconfiguración de los canales de marea 
afecta la redistribución de sedimento en las 
planicies de marea, llevando usualmente a 
que el lecho suba y baje en distintos lados 
de las obras construidas. En el largo plazo, 
esto es una causa de diferencias a nivel 
local en las tendencias costeras.  

• La modificación de los canales de marea y 
cuencas altera el intercambio mareal y en 
consecuencia la dinámica sedimentaria. 
Para una costa no desarrollada, las lagunas 
costeras (Figura 3-12) pueden actuar como 
trampas para una porción de sedimentos 
fluviales finos. Al llenarse estas lagunas 
se aumenta la transferencia de sedimento 
fluvial a la costa, donde es inestable y se 
pierde mar adentro, en general resultando 
en una reducción relativa del suministro de 
sedimento de todo el sistema costero.  

• La formación de arroyos mareales 
paralelos a la costa normalmente genera un 
mecanismo de socavación en el borde que 
da contra el mar de los manglares costeros. 
Se trata de un fenómeno ocasional que 
abarca un área limitada (Figura 3-16).
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Fuente: Imágenes de Google Earth 

Figura 3-17: Desarrollo de manglares  
en Costa del Este

La serpenteante estructura de canales en 
la desembocadura del Río Juan Diaz es 
característica de la disipación de energía (ya 
sea mareal o fluvial) y normalmente ofrece 
un mecanismo para la sedimentación de 
suspendidos. Se espera que la canalización 
como parte del desarrollo urbano haya 
incrementado la transferencia de sedimentos 
finos a la costa, pero los rasgos deltaicos son 
limitados y a la fecha, efímeros.  

3.1.5 Dinámica costera observada

Se han utilizado imágenes de Google Earth 
para evaluar la dinámica de los manglares a lo 
largo de la costa de la Ciudad de Panamá. Las 
áreas consideradas incluyen:

• Antecosta de Costa del Este 

• Antecosta de Costa del Este (escala local)

• Desembocadura de canal de Costa del Este 

• Desembocadura de río Juan Diaz

• Desembocadura de río Tocumen 

Las imágenes están disponibles con una 
frecuencia intermitente entre 1970 y 2018. 
Las imágenes tienen georectificación limitada 
y por lo tanto no han sido utilizadas para la 
medición directa de distancias. Sin embargo, 
las características bidimensionales que 
probablemente tengan una mayor estabilidad 
han sido usadas como referencias para 
respaldar la interpretación del cambio costero. 

La antecosta de Costa del Este ha sido 
modificada sustancialmente mediante obras 
de recuperación de terreno, antes de 1970, 
llenando la estructura previa de humedales 
costeros, la cual probablemente tenía entre 
1 y 2km de ancho basada en el área al este 
de la Ciudad de Panamá (Figura 3-13). Hacia 
el 2004, hubo una mínima colonización de 

manglares, aunque la sedimentación y la 
movilización de sedimentos formó planicies 
cerca de la costa a lo largo de las secciones 
de antecosta entre las desembocaduras de 
los arroyos.  

Entre el 2004 y el 2015, estas planicies fueron 
progresivamente colonizadas por manglares, 
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Figura 3-18: Relleno de canales 
en Costa del Este

con un pequeño incremento aparente de 
sedimento. La antecosta se ha mantenido 
mayormente estable desde el 2015. Dos 
pequeñas áreas se comportaron un poco 
distinto al resto de la antecosta de Costa 
del Este: una de las áreas perdió manglares 
localmente del extremo oriental de Costa 
del Este después del 2013 (destruidos por 
vecinos); y la desembocadura de un arroyo 
en el extremo occidental experimentó una 
sedimentación más rápida y crecimiento de 
vegetación entre el 2004 y el 2009, tras lo 
cual se ha mantenido aparentemente estable. 

Para una sección de la antecosta de Costa 
del Este que se examinó a una resolución 
más alta (Figura 3-17), el comportamiento fue 
generalmente consistente con el área mayor. 
Antes del 2004, la antecosta era móvil, tras 
la deforestación y recuperación de tierra. 
Posteriormente, experimentó una rápida 
sedimentación entre el 2004 y el 2006, con un 
rezago en el establecimiento de los manglares 
hasta el periodo entre 2008 y 2009. La 
estructura de vegetación existente (en 
términos de especies y madurez) corresponde 
aparentemente a los distintos episodios en 
que se formaron los rasgos sedimentarios. 

La consideración local de una entrada de canal 
reconfigurada sugiere una secuencia similar 
pero levemente diferente de cambio (Figura 
3-18). Para el 2004, el canal abierto excavado 
era ancho y sustancialmente libre de vegetación. 
Hacia el 2006 hubo una sedimentación 
sustancial. La vegetación ribereña se estableció 
entre el 2006 y el 2012, y el área cubierta 
permaneció estable posteriormente.  

La desembocadura del río Juan Diaz ha 
experimentado una acreción y crecimiento 
neto de manglar desde el 2004. La 
sedimentación y crecimiento de vegetación 
extensivos fue aparente desde el 2004 hasta 
el 2009 en toda la costa, con relleno local 
adyacente a la desembocadura ocurriendo 

entre el 2009 y el 2014, a una tasa menor a 
la que estaba ocurriendo anteriormente. Esta 
tendencia de crecimiento se reversó entre 
el 2016 y el 2018, aunque el cambio neto 
desde el 2004 ha implicado un crecimiento 
significativo. El cauce del río que atraviesa 
la zona intermareal también ha sufrido 
cambios, incluyendo dos episodios de cambio 
sustancial y una posterior evolución gradual. 

2008 Canal y líneas 
de vegetación

2008 Canal y líneas 
de vegetación

2004

2006
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Fuente: Imágenes de Google Earth 

Figura 3-19: Cambios costeros en la 
desembocadura del río Juan Diaz

Figura 3-20: Cambios costeros en la 
desembocadura del río Tocumen

Fuente: Imágenes de Google Earth 

En el 2013, la alineación del cauce cambió, 
moviéndose más hacia el oriente. En 2017, 
el cauce se ensanchó, lo que posiblemente 
indica la ocurrencia de caudales altos.  

La desembocadura del río Tocumen está 
menos afectada que el resto de la costa 
más hacia el occidente. La antecosta 
experimentó acreción significativa entre 
el 2003 y el 2010, con una posterior 

ocupación de manglares. A partir del 2017 
se han formado algunos bancos cerca de la 
costa, los cuales sugieren sedimentación, y 
que aún no tienen vegetación. El canal del 
río que atraviesa las zonas intermareales 
cambió su curso en algún punto entre el 
2011 y el 2015, con una sección mar adentro 
de canal moviéndose hacia el oriente y 
volviéndose más sinuosa. 
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Fuente: Imágenes de Google Earth 

3.1.6 Modelo conceptual inferido  
de cambio costero

La combinación de la morfología costera 
existente, la cual indica principalmente una 
respuesta a las condiciones durante milenios 
y la dinámica costera durante los últimos 
15 años nos da la base para un modelo 
conceptual de cambio costero (Figura 3-21):

• La escala espacial, consistencia y 
alineación de las zonas intermareales 
indican un rol significativo en la dinámica 
costera, con la extensiva red de canales de 
marea ofreciendo un mecanismo de ajuste 
rápido a las condiciones y variación del 
suministro de sedimento. Se espera que la 
sedimentación ocurra durante las fases de 
nivel bajo del mar y existe la posibilidad de 
que se reduzca durante la fase de nivel del 
mar alto;

• Los canales fluviales ofrecen un conjunto 
alternativo de cargas de erosión/

sedimentación, las cuales probablemente 
no entren en fase con las variaciones del 
nivel del mar;

• Ha habido un suministro intermitente de 
sedimento proveniente de la escorrentía 
fluvial. Este material se redistribuye 
en las llanuras de marea, lo cual ha 
soportado el crecimiento del manglar 
de borde durante los últimos 15 años. 
Significativamente, esto implica que 
la reciente migración hacia el mar del 
manglar de borde no demuestra un 
suministro de sedimento sustancial con 
la capacidad de contrarrestar la recesión 
costera a largo plazo esperada como 
respuesta al aumento proyectado del 
nivel del mar;

• El relleno de la estructura de lagunas 
costeras ha incrementado el transporte 
de sedimento a la zona intermareal, 
aunque se ha reducido sustancialmente 
la sedimentación en la llanura de 
inundación (i.e. en general reduciendo 
la captura de sedimento en la costa). 
El material soportaba el crecimiento 
del manglar de borde a lo largo del 
margen costero, a profundidades bajas 
tolerables para los manglares;

• Una vez colonizadas por manglares, 
las áreas deposicionales han sido 
efectivamente excluidas de los 
flujos mareales, soportando fases 
de crecimiento con una pérdida 
subsecuente limitada.
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Figura 3-21: Modelo Conceptual para el Cambio Costero en la Ciudad de Panamá

TRANSFERENCIA 
DE SEDIMENTOS

Pérdida / 
provisión 

costa afuera
Intercambio 

mareal

Transferencia 
a la costa

Depósitos 
a lagunas

Laguna

Suministro 
fluvial

Profundidad 
tolerable del 

manglar
Redistribución 
de sedimentos

Rango 
intermareal

MORFOLOGÍA 
HISTÓRICA

TRANSFERENCIA 
DE SEDIMENTOS

Pérdida / 
provisión 

costa afuera

Transferencia 
a la costa Suministro 

fluvial

Profundidad 
tolerable del 

manglar
Redistribución 
de sedimentos

Rango 
intermareal

MORFOLOGÍA 
DEL RELLENO



31

BANCO MUNDIAL

3.2  Ríos y llanuras  
de inundación 

3.2.1 Panorama de la cuenca

El río Tocumen nace en las montañas al norte 
de la Ciudad de Panamá, parte de la Cordillera 
Central. Este fluye hacia el sur, pasando por 
los suburbios orientales de la ciudad y al 
occidente del aeropuerto de Panamá, antes 
de conectarse y desembocar en la Bahía 
de Panamá. Se le une el río Tapia desde el 
occidente, a aproximadamente 50km de la 
costa. El río Tapia fluye en dirección suroriente 
hacia el río Tocumen. El área de su cuenca 
es casi tan grande como la del río Tocumen 
con aproximadamente 30.6 km2 y 31.5 km2 
respectivamente.  

Figura 3-22: Ubicación del río Tocumen  
y sus tributarios 

El designado Sitio Ramsar Humedal Bahía de 
Panamá está ubicado en la sección costera de 
la parte baja del río Tocumen.

Estudios recientes (Banco Interamericano 
de Desarrollo 2016, El Equipo Mazzanti 
+ Horizontal 2019, Banco Mundial 2019), 
nos dan una vista general del historial de 
urbanización, inundaciones y la futura gestión 
de tierras de la Ciudad de Panamá. Los datos 
históricos indican que los ríos Tocumen y 
Tapia probablemente han experimentado 
modificaciones físicas de sus cauces durante 
varias décadas. Desafortunadamente, no hay 
información clara disponible para analizar 
exactamente cómo ocurrieron estos cambios, 
sin embargo, la consulta de antiguos mapas 
y la inusual rectitud del actual río Tocumen 
pueden aportar a esta hipótesis.

Las imágenes de satélite de las últimas 
décadas indican modificaciones a la ubicación 
del canal del río Tocumen. Hacia el 2013, 
el cauce fue movido hacia el occidente 
para permitir la expansión del Aeropuerto 
Internacional de Tocumen, el canal fue 
enderezado y desplazado hacia el oriente de 
la cuenca (Figura 3-23).

Las modificaciones a los cauces de los ríos 
Tocumen y Tapia incluyeron también varias 
secciones de sus riberas que han sido 
intervenidas mediante obras de ingeniería, en 
algunos lugares manteniendo los meandros 
previos de los ríos. 

Con respecto al uso del suelo, el área de 
las cuencas modelada en este estudio 
contiene una amplia combinación de usos 
urbanos del suelo, incluyendo principalmente 
vivienda de alta densidad, tanto formal como 
informal, industrial y comercial. El desarrollo 
urbano se ha extendido hasta unos pocos 
metros de las riberas. Las cuencas también 
contienen infraestructura de transporte clave 
incluyendo el Aeropuerto Internacional de 
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Figura 3-23: Realineación del río Tocumen al occidente del aeropuerto 

2003 Feb 2003 July  2003

March  2014 November 2018

Fuente: Catálogo histórico de Google Earth 
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Fuente: Mapa producido por Carlos Gordon, 
Informe: Análisis de los factores que generan 
el riesgo de inundaciones y del marco legal 
de la planificación urbana en la Cuenca del río 
Tocumen, distrito y provincia de Panamá.

Figura 3-24: Expansión urbana: 1960 – 2018

Tocumen, tres autopistas clave y la Línea 
2 del sistema de metro que se encuentra 
actualmente en construcción.        

Hoy en día, el uso del suelo en las cuencas 
altas del Tocumen y del Tapia consiste 
principalmente de bosque denso y praderas 
con bosque. Los valles son utilizados para 
cultivo, con bosques dominando las tierras 
altas. Sin embargo, se está llevando a cabo 
una expansión e intensificación urbana dentro 
de la cuenca alta especialmente de desarrollo 
residencial, tanto formal como informal. 

Un análisis detallado de la cobertura del 
suelo fue suministrado por el Urban Risk 
Center (URC). Tras su evaluación, se 
concluyó que el crecimiento de la cobertura 
urbana dentro de las dos cuencas fue 
significativo. Aumentó un 351% en el periodo 
de 1980 (586 Ha) al 2000 (2,058 Ha), 
comparado con el aumento entre el 2000 
(2,058 Ha) y el 2018 (2,624 Ha) el cual fue de 
127%.  La Figura 3-24 muestra el cambio en 
el uso urbano del suelo entre 1960 y 2018. 

3.2.3 Geología y suelos de la cuenca

La geología y permeabilidad de la cuenca 
influencia en gran medida el régimen de 
flujo de la red drenaje y como resultado, 
la hidromorfología de los ríos Tocumen y 
Tapia, que a su vez ejerce control sobre los 
hábitats ecológicos. La Figura 3-25 muestra 
las características encontradas dentro de las 
cuencas modeladas.

En la zona río arriba del área modelada, la 
geología del lecho de roca en las cuencas altas 
del Tocumen y el Tapia está compuesta por 
rocas plutónicas del periodo secundario, que 
contienen Granodioritas, Dioritas de Cuarzo y 
Sienitas. Se entiende que esta área tiene muy 
baja permeabilidad. 

La zona más alta del área modelada está 
cubierta con geología volcánica del periodo 
terciario que contiene Andesita, Toba Volcánica 
y Conglomerados. Aquí, la permeabilidad de la 
cuenca es baja. La existencia de acuíferos es 
discontinua y de baja productividad. Esta zona 
constituye una superficie erosionable de baja 
pendiente en la base del área montañosa. 

En la sección inferior del área modelada, 
aproximadamente al sur de la Vía Tocumen en 
la cuenca del Tocumen y al sur del Corredor 
Sur en la cuenca del Tapia, la geología del lecho 
de roca consiste de rocas sedimentarias del 
periodo cuaternario que contienen depósitos 
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Fuente: Mapa basado en capa SIG 
suministrada por Carlos Gordon y ETESA. 
Mapa publicado en http://www.hidromet.com.
pa/Mapas/Mapa_Hidrogeologico_Panama.pdf

Régimen de flujo hidrológico y características 
geomorfológicas

La cuenca, tal y como se indica en 
ETESA (1998), tiene un promedio alto de 
precipitaciones anuales de 2,000mm. ETESA 
es la organización a cargo de la red panameña 
de estaciones meteorológicas. ETESA también 
mantiene y publica datos de pluviómetros 
mantenidos por la Autoridad del Canal de 
Panamá (ACP). Los datos de precipitaciones 
de unos cuantos pluviómetros se descargaron 
de la página web de ETESA, pero solamente 
uno de los registros contenía datos sub-
diarios y era lo suficientemente largo para 
usarlo en el análisis; este es el pluviómetro de 
Tocumen (referencia 144-002), el cual tiene 
datos por hora y está dentro de la cuenca del 
Tocumen. No hay datos de flujo registrados 
recientemente a lo largo de las secciones 
modeladas de los ríos Tocumen y Tapia. 

3.2.4 Áreas protegidas

El tramo inferior del río Tocumen, río abajo de 
la confluencia con el río Tapia, atraviesa el sitio 
designado por la convención de Ramsar, el 
Humedal Bahía de Panamá.

El área protegida del Parque Nacional Chagres 
está ubicada río arriba de las cuencas de 
estudio. Sin embargo, su extensión no abarca 
la extensión de las cuencas del Tapia y el 
Tocumen, por lo tanto, las aguas de la parte alta 
de estas dos cuencas no están protegidas.   

3.2.5 Resumen de procesos y 
funcionamiento de la cuenca

El funcionamiento hidromorfológico en los 
ríos Tocumen y Tapia es, generalmente 
hablando, un producto del régimen de flujo, 
el suministro de sedimento, los gradientes 
del cauce y las laderas, y las cargas 
antropogénicas. Como tal, es probable que 
haya características distintas entre áreas 

Figura 3-25: Geología

aluviales, conglomerado, arenisca, lutita, limo 
y arcilla, y depósitos deltaicos. Aquí la cuenca 
tiene una permeabilidad media variable. Esta 
área consiste de valles y llanuras coluviales al 
norte y pantano al lado de la costa.  

Los depósitos superficiales en las cuencas 
modeladas comprenden tres clases con 
base en la Taxonomía de Suelos de 2003 del 
USDA: III, VI y VII (Ver Figura 4-12 del presente 
informe). Las clases de suelo VI y VII tienden 
a ser susceptibles a la erosión. Estos suelos 
están distribuidos principalmente en las 
cuencas altas y el área costera. La clase III está 
ubicada principalmente en la cuenca media. 
Esta es firme y menos proclive a la erosión. 
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Figura 3-26: Distintos gradientes de 
inclinación del canal en toda la cuenca

dentro de la cuenca. Aunque un estudio 
geomorfológico de detalle completo de toda 
la cuenca estaba por fuera del alcance de 
este estudio (y por lo tanto no es posible 
una determinación precisa de cambios 
en la cuenca con base en distinciones 
hidromorfológicas), la cuenca se dividió en 
cinco tramos basados en cambios en el 
gradiente de inclinación del cauce y otros 
factores resumidos en la Figura 3-26.

El gradiente del cauce, la llanura de 
inundación y las laderas del valle, ejerce 
un control dominante junto con las 
precipitaciones, sobre el transporte de 
sedimentos y la energía de flujo en este 
sistema. El tamaño de las partículas de 
sedimento es un indicador clave. En los 
tramos más empinados y confinados, el 
sustrato del lecho tiende a caracterizarse 
por tener un sedimento más grueso y por 

una falta de sedimento fino, debido a mayor 
energía de flujo generada por la topografía 
inclinada y el gradiente del canal que tienen 
la habilidad de descargar sedimentos finos y 
transportar sedimentos de mayor tamaño. 

El cambio en el gradiente del cauce fue un 
factor importante utilizado para dividir los ríos 
modelados en los cinco tramos descritos en 
la Tabla 3-1.  Los resultados completos de 
la evaluación por tramos se presentan en el 
Apéndice H del presente informe.
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Tabla 3-1: Descripciones de los tramos

Tramo – Tocumen 1

La topografía de la cuenca en el Alto Tocumen es empinada 
(gradiente promedio > 0.01 m/m) y recibe abundantes lluvias 
anuales, en promedio más de 2,000mm al año (ETESA,1998). En 
consecuencia, la energía del flujo es suficiente para transportar 
sedimento fino a través del sistema. El sustrato del lecho, por el 
contrario, está conformado por piedras, gravilla y arena.

El valle es angosto con relieve de llanura de inundación 
moderada. El cauce está profundizado, aproximadamente 10m 
por debajo de su llanura de inundación. El lecho está conformado 
principalmente por cantos y arena gruesa y se observan 
formaciones de remansos / rápidos a lo largo del tramo. En 
algunos lugares se presenta un cauce de sección compuesta. La 
sedimentación en este tramo es mínima debido a la pendiente y 
la energía del flujo. El sedimento es transportado rápidamente a 
través del sistema hacia la cuenca baja del Tocumen.

La cobertura del suelo en este tramo es principalmente 
bosque. Sin embargo, partes de la cuenca alta parecen 
haber sido deforestadas en el pasado reciente (est.10-15 
años atrás). Particularmente la llanura de inundación al este 
del río Tocumen. Es probable que esto haya resultado en un 
incremento de los sedimentos finos que entran al sistema 
debido a una mayor escorrentía. 

Tramo – Tocumen 2

Tiene un gradiente moderado (gradiente promedio entre 0.005-
0.008m/m). El lecho está compuesto principalmente por cantos 
en la parte alta del tramo. Hay formación de barras de material 
de lecho grueso en meandros. La sedimentación de grava ha 
ocurrido tanto lateralmente como en barras en el centro del 
cauce. Algunas áreas del cauce parecen ser de lecho de roca.

A medida que se avanza río abajo, los valles parecen 
ensancharse levemente, sin embargo, el cauce mantiene su 
incisión con la llanura de inundación aproximadamente 5m por 
encima del río. Además, las presiones sobre el sistema aumenta 
– urbanización, modificación del cauce e infraestructura. 

La cobertura del suelo es principalmente pastizales y urbana. 
El cauce parece haber sido enderezado justo antes de que el 
río Tagarete se junte desde el occidente y las bancas del cauce 
han sido revestidas con concreto.      

Visita a sitio nov. 2018 – Río abajo del puente  
de la Carretera Panamericana

Visita a sitio nov. 2018

Visita a sitio nov. 2018

Visita a sitio nov. 2018 – Cuenca  
del Tocumen UTM17N: 677115 - 1004368
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Tramo – Tocumen 3

Gradiente bajo (gradiente promedio < 0.004/m). El flujo parece 
tener una baja velocidad y flujo laminar. Presencia de material 
de lecho grueso, y la formación de barras de grava es visible – 
con vegetación en algunos casos.

El cauce ha sido reubicado, enderezado, y las bancas han sido 
revestidas en concreto lo cual restringe el movimiento del canal.

Al occidente del río Tocumen en este tramo, la llanura de 
inundación es en su mayoría plana y cubierta con pasto y 
árboles, y brinda una buena oportunidad para incrementar la 
capacidad de la llanura de inundación. Aproximadamente a 
700m río arriba de la confluencia de los ríos Tocumen y Tapia, 
las huellas de un pequeño cauce conectan a esta parte de la 
llanura de inundación con el río Tocumen.

Al oriente del río, se ubican las instalaciones del aeropuerto. 
Las bancas parecen haber sido cubiertas con pasto. En la 
sección baja del tramo, unos cuantos metros río arriba de 
la confluencia de los ríos Tapia y Tocumen, hay un vado que 
obstruye la conexión entre ambos lados del Tocumen. El vado 
representa una barrera a lo ancho de todo el río y tiende a 
reducir la energía (velocidad) interna del canal y esto conlleva a 
la sedimentación. 

Perfil transversal: 0205989

Perfil transversal: 0205522

Perfil transversal: 0205522
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Tramo – Tocumen 4

Gradiente muy bajo. El flujo parece tener una velocidad y flujo 
laminar bajos. El color del agua indica que este tramo contiene 
sedimentos en suspensión.

El canal parece haber sido enderezado y estrechado 
mediante bancos de tierra. Las orillas cercanas al cauce están 
compuestas por arena compacta y arcilla. El canal aumenta 
en tamaño con la distancia río abajo. El material del lecho es 
principalmente restos naturales de la vegetación circundante.

En la parte alta del tramo, la llanura de inundación es plana y 
con escasa vegetación. La llanura de inundación al occidente 
del río ha sido elevada y deforestada para desarrollar nuevas 
áreas dada la presión por urbanizar dentro del área de estudio. 
La tierra suelta descubierta que se ve en las imágenes sugiere 
una posible falta de medidas de control de sedimento durante 
la construcción. En consecuencia, el sedimento fino suspendido 
en este tramo es posiblemente adquirido localmente.

Aproximadamente 1,000m río debajo de la confluencia, el área 
de manglar ha sido menos modificada y la llanura de inundación 
está densamente vegetado por el manglar. 

Perfil transversal: 0202241

Perfil transversal: 0200790

Perfil transversal: 0200468

Perfil transversal: 0201904
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Tramo – Tapia

Canal de bancas con alta pendiente en la parte alta del tramo y 
bancas con una inclinación menor a medida que se avanza río 
abajo. Las bancas están en su mayoría cubiertas de vegetación, 
con cobertura de concreto en algunos lugares. Se observa la 
presencia de barras, formadas por sedimento fino y algo de 
material de lecho grueso. Particularmente en la sección baja del 
tramo – hacia la confluencia con el río Tocumen.

En la parte alta del tramo, el cauce es empinado, y el río se 
desconecta de la llanura de inundación. La llanura de inundación 
es plana con escasa vegetación en el punto de confluencia.

Entre el puente del Corredor Sur y su confluencia con el río 
Tocumen, la llanura de inundación al lado izquierdo del río Tapia 
parece descender y mostrar más conectividad y por lo tanto 
capacidad de almacenamiento potencial. 

Tramo – Tagarete

Canal de bancas de alta pendiente en la parte alta del tramo y 
bancas con una inclinación menor a medida que se avanza río 
abajo. El lecho parece estar formado principalmente de material 
grueso, con la presencia de barras dentro del cauce. El canal 
tiene bancas de concreto. Algunas de estas parecen estar 
cubiertas de vegetación. 

Es un tributario menor del río Tocumen. La cobertura del suelo 
de la llanura de inundación a lo largo de la sección modelada del 
río Tagarete es urbana. 

No había fotografías disponibles para este tramo excepto por 
las fotografías en las estructuras estudiadas.  

Perfil transversal: 10213

Perfil transversal: 11050

Perfil transversal: 0301241 - Puente Avenida José Agustín

Perfil transversal: 0300227 Puente Avenida Circunvalación
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Figura 3-27: Características de la cuenca
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3.2.6 Resumen de presiones clave  
en el sistema

El estudio de campo y la evaluación de 
escritorio de los ríos Tocumen y Tapia 
revelaron varias presiones en toda la 
extensión del cauce. En algunos casos, el río 
ha sido ajustado debido a estas presiones 

Tabla 3-2: Presiones clave del sistema 
y sus consecuencias 

Inestabilidad de las bancas

Inestabilidad de las bancas como resultado de la incisión y la 
escasez de vegetación ribereña. 

La inclinación y la desnudez de las bancas pueden llevar a la 
erosión durante eventos de alto flujo. Debido a que el cauce 
profundizado en el tramo alto del Tocumen, el flujo y la energía 
están concentrados en el cauce causando la erosión del lecho 
y de las orillas. En consecuencia, la erosión de las bancas 
aumenta la entrada de sedimento fino al cauce lo cual lleva a un 
incremento en la sedimentación dentro del cauce.

Un cauce más uniforme, sin vegetación, reduce los hábitats 
dentro del río (i.e. menos refugios para albergue).  

Visita a sitio nov 2018 – cuenca alta del Tocumen (UTM17N: 
676941 – 1006893)

Visita a sitio nov 2018 – cuenca alta del Tapia cerca del río y no 
de las orillas (UTM17N: 673877 - 1007161)

Perfil transversal: 0202606

de maneras que no se esperarían en 
condiciones naturales. La Tabla 3-2 muestra 
detalles de las presiones clave sobre el 
sistema en toda la extensión de los ríos Tapia 
y Tocumen.
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Falta de árboles y zonas boscosas

Algunos tramos tienen poca vegetación ribereña. 
Principalmente por causa del cambio en el uso del suelo debido 
a la urbanización a veces hasta el borde del cauce.  

En la cuenca media no es común encontrar bosque ribereño y la 
mayoría de las bancas se caracteriza por estar cubierta de pasto.

La falta de árboles/bosques limita la cantidad de restos de 
madera que ingresan al cauce lo cual limita los hábitats de los 
peces y crea una menor diversidad. Mantener y reconectar los 
corredores ecológicos aumenta la complejidad de los hábitats y 
por ende la fauna y la flora existente en el área.

Adicionalmente, los bosques ayudarían a conectar los corredores 
ecológicos actuales y discontinuos con la Ciudad de Panamá.

Perfil transversal: 0205227

Perfil transversal: 0201522
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Falta de conectividad de la llanura de inundación 

Varios factores contribuyen a esto, incluyendo las bancas de 
concreto que concentran los flujos y la energía de los cauces, 
exacerbando la incisión del canal. 

El lecho del río está desconectado (debido a la incisión) de la 
llanura de inundación en varios tramos.

Mientras continúa esta erosión, aumenta la probabilidad de falla 
del terraplén.

Una reducción en la frecuencia de conexión de la llanura de 
inundación significa que se deposita sedimento fino dentro del 
canal y no en la llanura de inundación.

El exceso de sedimento fino dentro del cauce reducirá la 
formación de hábitats.

A la final, el exceso de sedimento fino es una causa importante 
de la degradación de los hábitats dentro del canal y lleva a una 
mala condición ecológica. Perfil transversal: 0206084

Perfil transversal: 0207995
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Vado

Esta estructura trabaja como una barrera en todo el ancho 
del río y puede llevar a aumentar la degradación del lecho y a 
afectar el suministro de sedimento.

Realineación del canal

En algunas áreas, el canal ha sido enderezado y realineado, 
a menudo para efectos del uso del suelo (p.ej. transporte, 
agricultura, instalaciones aeroportuarias, etc.)

El vado actúa reduciendo la velocidad dentro del cauce, 
acentuando la sedimentación río arriba. Asi mismo altera de 
forma significativa la profundidad del agua y la velocidad del 
flujo, llevando a tramos con demasiada profundidad, alterando 
las características del hábitat.

Además, las estructuras afectan la capacidad del río para 
transportar sedimento río abajo, alterando las características 
del hábitat río abajo. La tasa a la que ocurre la sedimentación y 
el volumen de sedimento recolectado depende del suministro y 
descarga de sedimento desde la parte alta del río. 

Finalmente, las estructuras en el cauce impactan la conectividad 
biológica del río, evitando el paso de peces e invertebrados. 

El río ha respondido al enderezamiento penetrando en el lecho 
en lugar de erosionando lateralmente debido a la presencia de 
muros de contención.

El enderezamiento del canal causa una topografía uniforme con 
mínima variación hidromorfológica en términos del lecho, flujos 
o hábitats del canal.

La recuperación del enderezamiento del canal es posible con 
el tiempo, pero a menudo es limitada por terraplenes o muros 
de contención.   

Perfil transversal: 0202817

Datos mapa OpenStreetView 
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Urbanización

La acelerada tasa de urbanización y los cambios asociados en la 
cobertura del suelo son una fuerte carga que puede llevar a un 
sistema fluvial balanceado y al aumento del riesgo de inundación.  

Desechos sólidos

Sistemas limitados para la adecuada gestión de desechos 
sólidos y saneamiento para la mayoría de los residentes en 
áreas urbanas.

Una rápida urbanización y la deforestación que viene con esta 
incrementa la probabilidad de erosión del suelo y la orilla y la 
frecuencia y gravedad de las inundaciones.

La deforestación a través de muchos años y la rápida 
urbanización tienden a dejar el suelo expuesto sin cobertura. El 
suelo sin cobertura en cualquier parte de la cuenca es proclive a 
la erosión y a ser transportado hacia adentro del sistema fluvial 
mediante eventos de lluvia o viento en las temporadas secas. 
Este exceso de sedimento probablemente seguirá aumentando 
la amenaza de inundación. 

Los desechos pueden contribuir al deterioro de las condiciones 
ambientales y la presencia de riesgos graves de salud y 
seguridad los cuales son particularmente agudos en momentos 
de inundación. Acumulación de residuos sólidos a lo largo de 
las orillas y canales que probablemente sean transportados y 
acumulados a lo largo de la costa, lo cual afecta negativamente 
al frágil ecosistema de manglares.

Los residuos sólidos en las zonas ribereñas pueden exacerbar los 
impactos de las inundaciones al causar bloqueos u obstrucciones.  

Datos Mapa de Google @2019

Perfil transversal: 0301241 - Puente Avenida José Agustín

Visita a sitio nov. 2018
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Aguas residuales no tratadas entrando al río Tocumen, puente 
Avenida José Agustín Arango

Contaminación del agua

Aguas extremadamente contaminadas (p. ej. Alta 
concentración de fosfatos, sólidos suspendidos, sólidos 
disueltos, indicadores fecales). 

La investigación hecha por Cornejo et al (2017) para SENACYT 
y MiAmbiente, analizó la calidad del agua y la abundancia y 
diversidad de macroinvertebrados en 26 cuencas de ríos en 
todo Panamá, incluyendo la Cuenca 144 río Juan Díaz y entre el 
J. Díaz y Pacora. Se tomaron muestras y se realizaron estudios 
en dos locaciones en la cuenca alta y baja del Juan Díaz y la 
cuenca alta y baja del Tapia. El Tocumen no fue estudiado.

El reporte concluye que la cuenca del Tapia está 
extremadamente contaminada. Se consideró como una de 
las cuencas urbanas más contaminadas, con solo otras dos 
cuencas que reportaron menor abundancia y diversidad 
de especies. La alta concentración de fosfatos, nitratos, la 
Demanda Biológica de Oxígeno, los sólidos suspendidos, los 
coliformes fecales y totales indican la presencia de aguas 
residuales no tratadas como un componente significativo del 
flujo del río. Esto tiene un impacto negativo sobre la abundancia 
y la biodiversidad de macroinvertebrados a lo largo del río y, en 
consecuencia, en la salud y diversidad del hábitat.

Los macroinvertebrados se encuentran al comienzo de 
la cadena alimenticia, pero su influencia está ligada a la 
economía de la zona. Se ha sugerido que la población de 
camarones se ha relegado a áreas más alejadas de su hábitat 
tradicional, afectando el sustento de los pescadores en la zona. 
Adicionalmente, otras especies marinas tales como conchas 
de mar se verían afectadas por la contaminación del río dada 
la fuerte interacción entre las aguas (El Equipo Mazzanti + 
Horizontal, 2019). 
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Gestión de la llanura de inundación 

Las prácticas actuales e históricas de urbanización de la llanura 
de inundación han alterado de forma significativa los hábitats 
naturales y la vegetación de la llanura de inundación, alterando 
gravemente las condiciones ribereñas. 

Cambio climático

El clima en el futuro aumentará la variabilidad e intensidad de 
eventos extremos. Aumento gradual del nivel del mar (Banco 
Mundial, 2019)

La llanura de inundación está perdiendo vegetación ribereña y 
manglar incluso dentro del área protegida bajo Ramsar.

Una práctica común parece ser la elevación del nivel del suelo 
para evitar las inundaciones en los nuevos desarrollos. Desde un 
punto de vista de gestión del riesgo de inundaciones, esta práctica 
exacerba la desconexión del río con su llanura de inundación, 
limitando los flujos del río incluso en los eventos de alta energía y 
llevando al aumento de la erosión del lecho y las orillas. Además, 
esto incrementa la probabilidad de falla de las bancas.

Desde el punto de vista de la conservación, esta práctica altera y, 
en muchos casos, destruye hábitats, limitando la biodiversidad no 
solo para el sistema fluvial sino para todo el sistema de la cuenca. 

La llanura de inundación contiene áreas limitadas de vegetación 
de humedal (p.ej., remansos, llanuras húmedas), los cuales son 
clave para aumentar la diversidad de morfología y hábitats del 
sistema fluvial.      

El Portal de Conocimiento sobre el Cambio Climático presenta 
una tendencia proyectada del clima en donde la precipitación 
podría aumentar en un 65% durante la temporada de lluvias. 
También se anticipa que es probable que los eventos de 
precipitación extrema disminuyan. Estas dos posibles 
tendencias hacen al sistema fluvial altamente vulnerable a 
efectos adversos del cambio climático.

Los impactos de la reducción del estiaje en la temporada seca 
probablemente incluyan la disminución de la diversidad de 
hábitats hidráulicos, mayores temperaturas del agua, mayor 
probabilidad de condiciones de flujo bajo en el verano, ingreso 
de sedimentos finos al lecho causando asfixia y una menor 
extensión y variabilidad de hábitats marginales.

Perfil transversal: 0210137

En temporada de lluvias – Flujo alto – los impactos 
probablemente incluyan: mayor frecuencia de flujos 
geomorfológicamente efectivos, mayor transporte de grava, 
mayor erosión de las orillas asociada a la topografía del cauce y 
la sedimentación de grava, posible removilización de sedimento 
fino almacenado en el lecho del cauce, desarrollo de tramos 
errantes del cauce, posible pérdida de orilla y reducción de 
refugio hidráulico de menor energía contrarrestado por la 
creación de nuevas áreas.

El aumento gradual del nivel del mar contribuirá a la erosión costera, 
aumentando la salinidad en la sección costera del río Tocumen y 
posiblemente restringiendo el hábitat de manglar que no puede 
moverse al norte debido a la urbanización de las cuencas.   
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MODELOS 
HIDROLÓGICOS 
Y NIVELES DEL 
MAR EXTREMOS

4.1  Introducción
Esta sección describe el análisis y desarrollo 
de las condiciones de borde requeridas para 
permitir que el modelo hidrodinámico descrito 
en la sección 6 sea usado para simular una 
serie de eventos de diseño con periodos de 
retorno entre 1 en 1 año y 1 en 1,000 años. Las 
condiciones de borde fueron:

• Un análisis de la frecuencia de 
precipitaciones para crear eventos de 
precipitación de diseño.

• Modelos de precipitación-escorrentía de 
las cuencas altas del Tocumen, el Tapia 
y el Tagarete, las cuales, al ser simuladas 
utilizando los eventos de precipitación de 
diseño, producen las condiciones de borde 
de caudal en los tramos altos modelados 
de estos ríos. 

• El cálculo de las precipitaciones netas, 
contabilización de pérdidas por infiltración 
y la capacidad de los sistemas de drenaje 
urbanos. Las precipitaciones netas eran 
necesarias para aplicar como condición 
de borde al modelo 2D para representar el 
aporte de precipitaciones directas.

• Análisis de niveles del mar extremos y 
mareas de diseño para representar el límite 
de nivel del agua con la Bahía de Panamá.

• Un análisis de la probabilidad conjunta de 
eventos de precipitación y marea extrema 

4.2 Análisis de la 
frecuencia de lluvias
4.2.1 Introducción

Con el fin de caracterizar las precipitaciones 
extremas, se desarrollaron curvas de 
Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF por 
sus siglas en inglés) para la cuenca del 
Tocumen para duraciones de lluvias de 1 a 
24 horas. Estas representan la relación entre 
la intensidad de la lluvia, la duración y la 
frecuencia con la cual se observa.    

4.2.2 Datos

Se requirieron datos de lluvias observadas 
dentro o cerca de la cuenca del Tocumen. Los 
datos se recopilaron de tres organizaciones:

ETESA

ETESA es el servicio público de generación 
y suministro de energía eléctrica de Panamá. 
Al crearse ETESA en 1997, se le asignó la 
responsabilidad de la red de estaciones 
meteorológicas y pluviómetros del país2. 
ETESA también mantiene y publica datos 
de los pluviómetros mantenidos por la 
Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Existen 
registros de 183 pluviómetros en la Provincia 
de Panamá, algunos que datan de hasta 
1881. Existen 89 pluviómetros actualmente 
mantenidos en la Provincia. Dentro de la 
cuenca del Tocumen hay dos pluviómetros 
en funcionamiento, más cuatro locaciones de 
pluviómetro ya cerradas con registros que 
datan hasta de 1957 (Tabla 4-1 y Figura 4-2).  

que coincidan, necesario para permitir que el 
modelo se configure con combinaciones de 
precipitaciones y nivel del mar que cumplan 
con los periodos de retorno requeridos.    
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Tabla 4-1:  Pluviómetros de ETESA 

2 http://www.hidromet.com.pa/index.php

3 https://biogeodb.stri.si.edu/physical_monitoring/ 

Estación Años  
disponibles

Tipo

TOCUMEN (E.T.E.S.A.) 
- PANAMA - PANAMA - 
TOCUMEN (144-002) 

JUAN DIAZ LOS PUEBLOS 
- PANAMA - PANAMA - 
JUAN DIAZ (144-007)

RANCHO CAFE - 
PANAMA - - (144-005)

TOCUMEN(D.A.C) - 
PANAMA - PANAMA - 
TOCUMEN (144-001)

Por hora

Por hora

Por hora

Diario

1969-2013

2014-2019

2013-2019

1977-1984

STRI

El Programa de Monitoreo Físico3 del Instituto 
Smithsonian de Investigaciones Tropicales 
(STRI por sus siglas en inglés) mantiene 
una red de cinco estaciones de monitoreo 
meteorológico, dos de las cuales están 
ubicadas en la Ciudad de Panamá, pero no 
dentro de la cuenca del Tocumen (Figura 4-2):

• Culebra: datos de intervalos de 15 minutos 
desde el 2010 hasta hoy

• Parque Natural Metropolitano: Una 
combinación de lecturas de intervalos de 1, 
15 y 60 minutos desde 1995 hasta hoy, con 
metadatos de control de calidad. 

Ambas estaciones también han tabulado 
acumulaciones mensuales y anuales.  

Los datos de estas estaciones permitirán 
ampliar la IDF a duraciones de eventos de una 
hora y posiblemente de menos de una hora.

ACP

La ACP mantiene una red de 68 pluviómetros 
funcionando dentro de la cuenca del canal 
y dentro de la Ciudad de Panamá, algunos 
datan de hasta 1883. Se recibió una hoja 
de cálculo la cual tabula las estaciones, 
sus acumulaciones mensuales y anuales y 
estadísticas a largo plazo (promedio, máximo 
y mínimo). 

La ACP también mantiene una estación de 
radar meteorológico, cuyos resultados son 
compartidos con ETESA. No se han obtenido 
datos históricos. Los datos visuales en las 
páginas web de la ACP y ETESA (Figura 
4-1) indican que la señal del radar está 
sujeta a áreas significativas de sombreado 
(probablemente relacionadas con tierras 
elevadas o edificios altos que interfieren con 
las señales del radar), lo cual puede significar 
que los datos no son de la calidad adecuada 
para efectos de modelar inundaciones.  

Figura 4-1:  Captura de pantalla  
del radar meteorológico de la ACP
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Figura 4-2: Pluviómetros

Tras revisar los datos disponibles, solamente 
el pluviómetro de Tocumen de ETESA 
(referencia 144-002) se consideró adecuado 
para el análisis de frecuencia de lluvias debido 
a la longitud de su registro de datos, registra 
datos por hora y está dentro de la cuenca 
del Tocumen. Hay datos disponibles desde 

1969 hasta 2013, no obstante, dado que 
los datos de 1969 están incompletos, no se 
descargaron los datos para este año. También 
hay una enorme brecha desde agosto del 
2005 y enero del 2013, y solamente hay dos 
meses de datos para el 2013 cuyos valores 
son cero.  
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Los registros de calidad fueron fijados todos 
en cero, por lo que no se pudieron usar para 
considerar qué valores eran adecuados para 
incluir en el análisis. A todas las fechas que 
hacían falta se les asignaron valores de ‘ND’ 
durante el análisis y todas las acumulaciones 
que contenían un ‘ND’ también fueron fijadas 
en ‘ND’ para garantizar que las acumulaciones 
fueran calculadas para la duración completa. 

4.2.3 Método

Para cada duración (i.e. cada hora desde 1 
hasta 24):

• Las intensidades de lluvia máximas anuales 
(AMAX) se calcularon a partir de la serie 
horaria. Las series de AMAX para la duración 
de 3 horas se muestran en la Figura 4-3. 
Una serie temporal de acumulaciones de 
lluvia para la duración se calculó utilizando 
una ventana móvil, antes de dividir las 
acumulaciones entre la duración para hallar 
la intensidad de lluvia en milímetros por hora. 
El uso de una ventana móvil significa que las 
lluvias de diseño se suman a lo largo de una 
duración que puede comenzar en cualquier 
momento y, por lo tanto, una duración móvil 
garantiza que se capture el total más alto. 
Se analizaron todos los años de la serie 
de AMAX en los cuales la serie temporal 
subyacente estuviese completada más de un 
95%. Los siguientes años fueron excluidos 
de la serie de AMAX debido a datos 
faltantes: 1985, 1993, 1998, 2002, 2005 y 
2013. Otros años con datos faltantes se 
incluyeron ya que estos eran, por lo general, 
de los meses más secos, de enero hasta 
abril y, por lo tanto, la precipitación máxima 
para el año probablemente hubiera sido 
capturada en los datos disponibles. La serie 
final de AMAX contenía 30 años de datos.   

• Se estimaron intensidades de lluvia de 
diseño para los siguientes periodos de 
retorno: 1 en 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 

500 y 1,000 años. Los periodos de retorno 
fueron definidos en la escala de picos sobre 
umbral (POT) para reflejar el ‘verdadero’ 
periodo de retorno (Robson y Reed, 1999) 
y para poder estimar la precipitación de 
1 en 1 año. Langbein (1949) derivó una 
interrelación aproximada entre periodos 
de retorno en las escalas de POT y AMAX, 
definida en la Ecuación 11.1 del Volumen 3 
del Flood Estimation Handbook (Robson and 
Reed, 1999). Esta se utilizó para convertir 
los periodos de retorno requeridos a la 
escala de AMAX para usarlos en el análisis 
de frecuencia. A menudo se considera 
no importante para periodos de retorno 
mayores a 20 años. Para la mayoría de 
las duraciones, la relación de frecuencia 
se derivó del ajuste de la distribución de 
Valores Extremos Generalizada (GEV) 
de 3 parámetros con los datos de AMAX 
utilizando el paquete ‘lmomco’ en R 
(Asquith, 2018). También se probó la 
distribución Gumbel de 2 parámetros, pero 
no se consideró adecuada para algunas 
duraciones porque el parámetro de forma 
de la distribución GEV no era cercano 
a cero. La GEV es una distribución más 
flexible, lo cual la hace más apropiada en 
estos casos, aunque para la mayoría de las 
duraciones y periodos de retorno, solo hay 
una pequeña diferencia en los resultados 
de cada distribución (como se puede ver, 
por ejemplo, en las curvas de frecuencia 
de lluvias para la duración de 3 horas que 
se muestran en la Tabla 3-2). Por lo tanto, 
para un análisis generalizado, se prefiere 
la GEV, sin embargo, para este estudio se 
consideró que la distribución Gumbel era 
más adecuada para la duración de 1 hora. 
Esto es porque la precipitación de 1,000 
años producto de la distribución GEV parece 
ser demasiado baja al compararse con 
las estimaciones de periodos de retorno 
más bajos. Los resultados de Gumbel han 
sido utilizados entonces en los modelos de 
duración de 12 horas.         
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Figura 4-3: Serie AMAX para intensidad de 
lluvias con una duración de 3 horas

Figura 4-4: Curvas de frecuencia de lluvias 
para la duración de 3 horas derivadas  
de ajustar las distribuciones GEV y  
Gumbel (GUM)  

Los datos AMAX observados son graficados 
utilizando posiciones de graficación 
Gringorten (Figura 4-4). Esto está diseñado 
únicamente para datos en la escala AMAX 
así que puede no coincidir con la curva de 
frecuencia de inundaciones en los periodos de 
retorno más bajos. 

4.2.4 Resultados

Las curvas IDF resultantes al usar GEV 
para todas las duraciones se muestran en la 
Figura 4-5. Los resultados finales tabulados 
utilizados en este modelo, en donde los 
resultados de la GEV han sido reemplazados 
con los resultados de Gumbel para la duración 
de 1 hora, se muestran en el Apéndice E.2. 
Las líneas punteadas son los valores sacados 
directamente del análisis de frecuencia, los 
cuales han sido utilizados en el modelo, y las 
líneas suaves son resultado de suavizar los 
resultados para compararlos.   

Se realizaron algunas comprobaciones de los 
resultados obtenidos. Primero, se compararon 
las lluvias de diseño de 2 años con la 
precipitación media máxima anual (RMED) 
calculada a partir de los datos de AMAX; estas 
fueron entre un 3 y un 12% mayores que la 
RMED, con las diferencias más grandes en las 
duraciones más largas. No sorprende que los 
resultados de 2 años sean mayores porque 
fueron calculados utilizando periodos de 
retorno en la escala de POT.   

Segundo, las lluvias de diseño se compararon 
con las series AMAX. Los resultados parecen 
ser razonables con el mayor evento observado 
teniendo un periodo de retorno de 50 a 100 
años. Las intensidades máximas observadas 
para algunas de las duraciones más cortas 
sí tienen periodos de retorno mayores a 100 
años, pero los valores máximos fueron mucho 
mayores que los otros valores observados. 
Los máximos para las duraciones más largas 
tienen periodos de retorno apenas por debajo 
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Figura 4-5: Curvas IDF para 144-002, 
ajustadas utilizando la distribución GEV. Las 
líneas punteadas representan los resultados 
del análisis de frecuencia y las líneas suaves 
representan una versión suavizada de los 
resultados para compararlos

Figura 4-6: Curvas IDF para 144-002, 
ajustadas utilizando la distribución GEV 
para todas las duraciones excepto la de 
1 hora, la cual fue ajustada utilizando la 
distribución Gumbel. Las líneas punteadas 
representan los resultados del análisis de 
frecuencia y las líneas suaves representan 
una versión suavizada de los resultados 
para compararlos

de 50 años. La lluvia de 1 año por lo general 
es mayor que algunos de los valores de 
precipitaciones de AMAX, probablemente 
debido a que el periodo de retorno esté 
basado en una escala POT, en lugar de una 
escala AMAX, porque puede haber múltiples 
lluvias fuertes dentro de un año.

4.3 Factores de 
reducción areal
La reducción areal de lluvias se considera 
relativamente baja en la que se considera 
una cuenca bastante pequeña, que cubre 
63km2 en total en el punto en donde el río 
Tocumen llega a la costa. En consecuencia, 
no se considera que el tipo de análisis multi-
pluviómetro requerido para desarrollar 
factores de reducción areal (ARFs por sus 
siglas en inglés) sea necesario para el estudio 
de una sola cuenca relativamente pequeña. 
Por el contrario, los ARFs adecuados para 

condiciones tropicales han sido identificados 
con referencia a la literatura publicada.

En el Reino Unido, Australia, los EE. UU. y 
otros países se han desarrollado métodos 
para estimar cantidades tales como área de 
una cuenca, la duración y (en algunos casos) 
la probabilidad de una tormenta.

En Precipitaciones y Escorrentías en Australia 
(ARR) (Ball et al., 2016), el ARF varía con la 
probabilidad de excedencia. La Ecuación 2 a 
continuación representa la fórmula de ARF 
del Libro 4 de Precipitaciones y Escorrentías 
en Australia (Estimación de Precipitaciones) 
presentado en la Ecuación 2.4.1 del libro. Es 
aplicable para duraciones de tormentas de 
hasta 12 horas. Para este rango de duraciones, 
el método australiano no permite variación 
en el ARF con ubicación, i.e. el ARF aplica a 
una amplia variedad de zonas climáticas en 
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Australia, incluyendo áreas en el norte que 
experimentan tormentas tropicales.   

Para una probabilidad anual del 1%, una 
duración de 6 horas y una cuenca de 60km2, 
el ARF es 0.90 (Figura 4-7). A pesar de las 
diferencias en el clima, el método utilizado 
para calcular el ARF en el Reino Unido da un 
resultado muy similar, 0.92. El método del 
Reino Unido fue desarrollado en los años 70 y 
se presenta en Faulkner (1999). 

Ecuación 2: Factor de reducción areal del 
Libro 4 de Precipitaciones y Escorrentías  
en Australia 

Para una duración de tormenta más corta, 2 
horas, el método australiano de 0.80.

Como el método australiano está basado en 
investigaciones recientes (publicadas por 
primera vez en el 2015), y aplica a una amplia 
variedad de climas, incluyendo áreas húmedas 
sujetas a lluvias tropicales como las que se 
experimentan en Panamá, el equipo consultor 
decidió implementarlo para efectos del 
presente proyecto. Los factores de reducción 
areal resultantes se muestran en la siguiente 
gráfica y tabla para una variedad de duraciones 
de tormentas y probabilidades de excedencia.  

Figura 4-7: Factor de reducción areal de 
precipitaciones y escorrentías en Australia, 
para una cuenca del tamaño de la del  
río Tocumen

4.4 Perfiles de 
tormentas de diseño
Hay varios métodos disponibles para determinar 
el perfil temporal de tormentas de diseño. Se 
puede hacer una distinción entre métodos 
que están basados en perfiles temporales de 
tormentas observadas y aquellos compilados 

de estadísticas de IDF de lluvias. Los últimos 
métodos, de los cuales un ejemplo es el método 
de Chicago (Keifer y Chu, 1957), implican la 
incorporación de tormentas de diseño unas 
dentro de otras, de tal forma que la parte más 
intensa de la tormenta para cualquier duración 
D consista en la precipitación de diseño para 
esa duración D. Un supuesto beneficio de dichos 
métodos es que los perfiles de lluvias para todas 
las duraciones críticas están contenidos dentro 
del hietograma, así que no debería ser necesario 
llevar a cabo múltiples pruebas de modelos 
con el fin de identificar la duración crítica. Una 
desventaja del método de Chicago es que el 
hietograma resultante no refleja necesariamente 
un perfil realista de una tormenta típica. 

Un método alternativo es el método sintético 
de lluvias del Servicio de Conservación de 
Suelos de los EE. UU. (USDA, 1986). Este 
utiliza intensidades de lluvia estandarizadas 
dispuestas para maximizar la escorrentía 
pico a una profundidad de tormenta dada. Se 
suministran cuatro perfiles de precipitaciones 
distintos, junto con un mapa que muestra las 
regiones de los EE. UU. para las cuales se 
recomienda cada perfil. La aplicabilidad de este 
método por fuera de los EE. UU. no es clara.
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Tabla 4-2:  Factor de reducción areal de 
precipitaciones y escorrentías en Australia, 
para una cuenca del tamaño de la del  
río Tocumen

Duración 
(minutos)

Probabilidad  
anual del evento 
(fracción)

Factor de  
reducción  
areal

Área  
(km2)

60

180

300

60

240

60

240

120

240

360

180

360

180

120

300

120

300

360

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

0.1

0.1

0.1

0.01

0.01

0.002

0.002

0.1

0.1

0.1

0.01

0.01

0.002

0.01

0.01

0.002

0.002

0.002

0.83

0.88

0.91

0.80

0.85

0.78

0.82

0.86

0.89

0.92

0.83

0.90

0.80

0.82

0.87

0.80

0.85

0.88

Las más recientes investigaciones en Australia 
(Ball et al., 2016) han llevado al desarrollo 
de ensambles de patrones temporales, 
con una recomendación para aplicar un 
ensamble en lugar de probar una sola 
tormenta de diseño a través de un modelo 
de precipitación-escorrentía. Se suministran 
patrones temporales para varias zonas 
climáticas de Australia, incluyendo los trópicos 
húmedos en donde se puede esperar que las 
características temporales de las tormentas 
sean similares a aquellas de otras áreas 
tropicales, incluyendo a Panamá. Se provee 
un ensamble de diez patrones de tormentas 

para cada una de una amplia variedad de 
duraciones de tormenta y AEPs.

A continuación, se muestra un ejemplo de 
ensamble de perfiles de tormentas para la 
región de Trópicos Húmedos. 

Figura 4-8:  Diez perfiles acumulados 
de perfiles de tormentas de diseño de 
precipitaciones y escorrentías en Australia, 
adecuados para la zona de Trópicos 
Húmedos, para duraciones de tormenta de 6 
horas y probabilidad anual intermedia

El ensamble australiano de perfiles de 
tormentas fue seleccionado para la aplicación 
en este estudio por las siguientes razones: 

• Ha sido desarrollado a partir de un gran 
conjunto de datos, con 5,437 eventos 
analizados dentro de la zona de Trópicos 
Húmedos.

• Australia incluye zonas climáticas 
tropicales que tienden a ser más similares 
a las lluvias en Panamá que los métodos 
de Chicago o USCS desarrollados para los 
Estados Unidos.  

• La escala del proyecto, para una sola 
cuenca pequeña, hace innecesario 
caracterizar el perfil temporal de lluvias 
de tormenta utilizando datos locales. 
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El único pluviómetro utilizado para 
desarrollar el análisis de intensidad, 
profundidad y frecuencia probablemente 
no tenga la cantidad suficiente de 
eventos extremos a partir de los cuales 
desarrollar un análisis confiable de 
perfiles de tormentas.   

En lugar de modelar todas las diez, 
se realizaron pruebas de sensibilidad, 
probando tres perfiles a través del modelo. 
Estos presentan:

• Un perfil concentrado en el inicio de la 
tormenta, i.e. la mayor parte de la lluvia se 
presenta hacia el comienzo, número 1

• Un perfil promedio, i.e. las lluvias están 
distribuidas más uniformemente, número 9

• Un perfil concentrado en la parte final de la 
tormenta, i.e. la mayor parte de la lluvia se 
presenta hacia el final, número 10

Estos se muestran en la siguiente figura, 
graficados como el porcentaje de lluvias 
totales dentro de cada intervalo de 15 minutos. 
Estos perfiles fueron probados antes de 
evaluar la duración crítica (ver sección 3.4.6). 

Figura 4-9: Tres perfiles de tormentas de 
diseño para probar dentro del modelo

4.5 Modelo precipitación-
escorrentía 
 
4.5.1 Esquematización de la cuenca

Se requiere un modelo de precipitación-
escorrentía que represente la parte alta de la 
cuenca que drena hacia cada cauce, río arriba 
del dominio del modelo hidráulico. La parte 
baja de la cuenca se representa dentro del 
dominio 2D del modelo hidráulico, asumiendo 
que los procesos de escorrentía ocurren en 
gran parte como flujo superficial y a través de 
los sistemas de drenaje urbanos en esta área 
que está bastante construida.  

La Figura 4-10  indica la esquematización del 
modelo. Las cuatro subcuencas en verde son 
aquellas que deben ser modeladas. La cuenca 
adyacente del río Juan Díaz se muestra en 
gris; esta se incluyó en el modelo para efectos 
de calibración, pero está hidrológicamente 
separada de la cuenca del Tocumen. De 
hecho, cada subcuenca fue modelada 
individualmente, usando la estimación de 

Figura 4-10:  Esquematización del modelo 
HEC-HMS. Las cuatro subcuencas en verde 
son las que deben ser modeladas
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caudales como insumo para el modelo 
hidráulico que transita estos hidrogramas 
individuales y los combina con la escorrentía 
generada en la cuenca baja.

Los límites de las cuencas se derivan de 
un análisis manual de un modelo digital de 
terreno, resultando en las áreas de subcuenca 
descritas a continuación.  

Tabla 4-3: Áreas de las subcuencas

Subcuenca Área (km2)

Tocumen alto

Tapia

Tagarete

Tributario Tocumen 

11.7

18.6

2.9

3.9

4.5.2 Elección del modelo

Se requiere un modelo que pueda simular 
eventos de inundación individuales. Se puede 
entonces probar con una tormenta de diseño 
como insumo, junto con configuraciones 
adecuadas para condiciones iniciales, para dar 
un estimado del hidrograma de diseño. 

Dada la escasez de datos hidrométricos en la 
Cuenca del Tocumen, es preferible un modelo 
simple. De las muchas opciones disponibles, 
se han escogido las siguientes:

Representación de pérdidas, i.e. el volumen 
de escorrentía 

Se escogió el modelo de pérdida inicial y tasa 
constante. Este tiene dos parámetros: 

• Una pérdida inicial, en mm, para 
representar el almacenamiento que 
captura escorrentía al comienzo de 
la tormenta, debido, por ejemplo, a 
depresiones topográficas. El valor de la 

pérdida inicial variará de un evento a otro, 
y puede ser cero para una tormenta que 
ocurra poco tiempo después de otra, 
cuando la cuenca está aún humeda. 

• Una tasa constante, en mm/hora, para 
representar las pérdidas actuales. Esto 
también puede variar entre eventos, pero 
normalmente se toma como una propiedad 
fija, dependiendo de la geología, los suelos, el 
uso del suelo y la vegetación de la cuenca. 

En la parte impermeable de las áreas 
urbanas, el anterior modelo se reemplaza con 
una escorrentía de porcentaje fijo, que se ha 
fijado en 100%.

Representación del tránsito i.e. la distribución 
temporal de la escorrentía

El hidrograma unitario es un método muy 
común y hay muchas versiones disponibles. 
Se escogió el hidrograma unitario del US SCS; 
este es un hidrograma unitario paramétrico, 
en el cual el pico del hidrograma unitario (por 
unidad de área de la cuenca) es inversamente 
proporcional al tiempo de retraso, con una 
constante de conversión que ha sido fijada 
en el valor estándar de 2.08 en unidades 
métricas. Por ende, hay un solo parámetro, el 
tiempo de retraso.

Representación del flujo base

Se espera que este sea un componente 
relativamente menor del hidrograma total. El flujo 
base se ha representado usando un reservorio 
lineal, la cual requiere la especificación de una 
descarga inicial de flujo base y una constante 
de tiempo para representar el tiempo de 
decaimiento, relacionado con el tamaño del 
almacenamiento de aguas subterráneas en  
la cuenca.   

Estos tres componentes del modelo han sido 
implementados en el paquete de modelado 
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HEC-HMS. Las siguientes secciones explican 
cómo se han estimado los parámetros 
mencionados arriba. 

4.5.3 Estimación inicial de los parámetros

Modelo de pérdidas

Ingenieros del Centro de Ingeniería 
Hidrológica (HEC por sus siglas en inglés) han 
recomendado el uso de una tabla de tasas de 
infiltración para distintas combinaciones de 
cobertura del suelo, grupo de suelo y calidad 
de la cobertura (Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de los EE. UU., -USACE por sus siglas 
en inglés-, y Centro de Ingeniería Hidrológica 
-HEC por sus siglas en inglés-, 2000, Tabla 
4-4). Los suelos se dividen en cuatro grupos, 
del A al D, y la cobertura del suelo se distingue 
entre diferentes tipos de bosque, vegetación 
natural y uso agrícola del suelo, así como 
cobertura urbana. Las tasas parecen haber 

Grupo de 
suelo / 
condición 
aplicada

Espacio abierto 
urbano, cobertura de 
pasto 50-75%

Bosque, densidad 
de dosel 20-50%

Bosque,  
densidad de dosel  
al menos 50%

Pasto

Tipo de cobertura / Tasa de pérdida (mm/hr)

Grupo de suelos 
C, cobertura de 
calidad media

Para prueba de 
sensibilidad: tasa  
de pérdida para 
grupo de suelos B, 
buena condición

Para prueba de 
sensibilidad: tasa  
de pérdida para 
grupo de suelos D, 
mala condición

2.3

5.6

1.0

2.8

6.1

1.5

2.3

5.6

1.0

3.3

6.6

1.8

Tabla 4-4:  Tasas de pérdida por infiltración constante para complejos de cobertura  
de suelo hidrológicos dentro del área de estudio

sido derivadas a partir del método de Número 
de Curva del US SCS. Las tasas para tipos 
de cobertura aplicadas en este estudio están 
registradas en la Tabla 4-4. 

Los datos de la cobertura del suelo para 
la Cuenca del Tocumen se han obtenido 
del Urban Risk Center (URC), Florida State 
University (Figura 4-11 abajo). Un informe 
adjunto (Urban Risk Center 2018) indica 
que los datos de cobertura del suelo están 
actualizados al 2018, aunque al compararlos 
con imágenes satelitales de Google Maps 
(con fecha del 2019) se ven algunos pequeños 
ejemplos de áreas desarrolladas que se 
muestran como no desarrolladas en los datos 
del URC. Se consideró que estas no eran lo 
suficientemente grandes como para justificar 
ajustes a los datos del uso del suelo.     

Los datos del URC utilizan el Sistema CORINE 
para clasificar la cobertura del suelo. Las 
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Figura 4-11: Clases de cobertura del suelo en la cuenca del Tocumen
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clases del CORINE se pueden relacionar 
directamente con las clases utilizadas en la 
tabla de tasas de infiltración suministrada por 
el HEC. La Tabla 3-3 muestra cómo las cuatro 
principales coberturas del suelo en la cuenca 
del Tocumen han sido relacionadas con las 
clases equivalentes en el USACE HEC 2000. 
Otras coberturas del suelo ocupan partes 
relativamente pequeñas del área de la cuenca. 
La cobertura porcentual se calculó cruzando 
el mapeo del URC con los límites de la cuenca 
y SIG, ajustando los porcentajes de las cuatro 
clases principales para que sumen el 100% 
para cada subcuenca.

La tabla también muestra estimados de 
cobertura del suelo para la cuenca vecina 
del Juan Díaz, la cual ha sido modelada para 
efectos de calibración. Estos se han estimado 
aproximadamente a partir de la capa de ESRI 
World Imagery, ya que los datos del URC 
cubren únicamente la cuenca del Tocumen.    

La clase del CORINE “Área urbana con 
espacios verdes” se ha tomado como 
equivalente de la clase de cobertura del 
USACE HEC 2000 “Espacio urbano abierto, 
cobertura de pasto 50-75%”. Esto es porque el 
modelo de pérdidas del HEC-HMS representa 
solamente las partes permeables de áreas 
urbanas, tratando a las áreas impermeables 
por separado, asumiendo una escorrentía del 
100%. Al comparar con la capa de ESRI World 
Imagery, la extensión de áreas impermeables 
se calculó a partir de los datos del URC de la 
siguiente manera:

• 40% del área urbana con espacios verdes 
y extensiones de áreas industriales más

• 100% de vías y ferrovías y áreas 
comerciales. 

El porcentaje impermeable para la cuenca del 
Juan Díaz se calculó a partir de la capa de 
ESRI World Imagery.

Esto da los porcentajes de impermeabilidad 
descritos a continuación. 

Tabla 4-5: Área impermeable porcentual de 
las subcuencas

Subcuenca % Impermeable

Juan Díaz (calibración)

Tocumen alto

Tagarete

Tapia

Tributario Tocumen

19

0 

38

12

1

Los grupos de suelos se escogieron mediante 
análisis de los datos de mapeo de suelos 
obtenidos del Instituto Geográfico Nacional 
“Tommy Guardia” (IGNTG); ver Figura 4-12.

Las clases de suelos mostradas en el mapa 
están basadas en la Taxonomía de Suelos 
del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA) y se explican en un 
estudio de evaluación del impacto ambiental 
para Panamá (Soluziona, 2002).  Las clases 
que cubren las cuencas del estudio se 
describen como:

• III: Suelos levemente profundos a 
profundos, levemente inclinados, 
arenosos, arcilla. Muy firmes y fertilidad 
natural de media a baja. Las áreas 
planas generalmente podrían soportar 
inundaciones periódicas leves.

• VI: Suelos superficiales a levemente 
profundos con inclinaciones empinadas y 
complejas. Estos son muy susceptibles a la 
erosión producto de las lluvias. La fertilidad 
natural es generalmente baja. 

• VII: Suelos de poca profundidad, 
extremadamente empinados, posiblemente 
una alta erosionabilidad. Pueden incluir 
rocas y gravilla.  
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Figura 4-12:  Clases de suelo en la cuenca 
del Tocumen

La mayoría de las áreas de las subcuencas 
representadas en el HEC-HMS incluyen a las 
clases de suelo VI y VII, i.e. suelos empinados 

y pandos. Se espera que estos tengan un 
potencial de escorrentía bastante alto. Los 
grupos de suelos utilizados en el USACE HEC 
2000 van desde un potencial de escorrentía 
bajo (grupo A) a un potencial de escorrentía 
alto al estar húmedos (grupo D). Se considera 
que el grupo C es adecuado en toda la cuenca 
del Tocumen.

La calidad de la cobertura del suelo se ha 
tomado como Media.   

El resultado que se muestra en la Tabla 
4-6, es que las tasas de pérdida en curso, 
factorizadas en todos los tipos de cobertura 
del suelo dentro de cada subcuenca, han sido 
fijadas entre 2.3 y 3.1 mm/hora para todas 
las subcuencas. Estas son tasas de pérdida 
relativamente bajas, reflejando los suelos 

Tabla 4-6: Relación entre clases de cobertura del suelo de CORINE y HEC-HMS

Subcuenca Clase de 
cobertura 
del suelo 
CORINE 

Área 
urbana con 
espacios 
verdes

Praderas 
con bosque

Mosaico de 
praderas 
con espacios 
naturales 
Pasto

Bosque 
denso

Tasa de 
infiltración 
resultante, mm/
hora (tomada 
como tasa de 
pérdida en 
curso) calculada 
como la suma 
de la tasa fija 
de pérdida por 
infiltración (Tabla 
4-4) * cobertura 
porcentual para 
cada uso del 
suelo.

Bosque, 
densidad 
de dosel al 
menos 50%

Equivalente 
para USACE 
HEC 2000

Espacio 
urbano 
abierto, 
cobertura 
de pasto 
50-75%

Bosque, 
densidad 
de dosel 
20-50%

Pasto

Grupo  
de suelo

Porcentaje de cobertura

Juan Díaz 
(calibración)

Tapia

Tagarete

Tocumen alto

Tributario 
Tocumen 

C

C

C

C

C

35%

28%

82%

0%

0%

15%

7%

0%

38%

53%

0%

26%

17%

0%

0%

50%

40%

0%

61%

47%

2.9

2.8

2.3

3.1

3.0
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poco profundos y pendientes empinadas. 
La pérdida inicial para eventos de lluvia de 
diseño se ha fijado en cero. Esta es una 
elección conservadora y asume que las lluvias 
causantes de inundaciones tenderán a ocurrir 
cuando la cuenca ya esté saturada gracias a 
tormentas previas.

Modelo de enrutamiento

El único parámetro del modelo de tránsito es 
el tiempo de retardo. Este se ha tomado como 
equivalente al tiempo de concentración, según se 
estima en la siguiente fórmula de USBR (1973): 
 
Ecuación 3: Fórmula USBR (1973)

Donde Tc está en horas, L es la longitud del 
cauce más largo en km y S es el gradiente de 
ese cauce, sin dimensiones.

Los cálculos usaron la longitud y gradiente 
medio del cauce más largo en cada cuenca 
que fuese visible en los mapas de Open 
Street Map y las imágenes satelitales. El 
Tocumen alto y las subcuencas del Tocumen 
están totalmente forestadas y no hay cauces 
mapeados, así que para estas subcuencas 
la longitud y el gradiente entre el centroide 
de la subcuenca y su desembocadura fueron 
adoptadas sin aproximaciones.

Aunque la fórmula del USBR (1973) se desarrolló 
hace muchas décadas, investigaciones más 
recientes la han respaldado. Por ejemplo, se 
reporta favorablemente por Gericke y Smithers 
(2014), utilizando datos de Sudáfrica.

Se reconoce que el tiempo de concentración 
no es necesariamente el mismo que el tiempo 

de retardo. Pero como indican Gericke y 
Smithers (2014), incluso el Tc está definido en 
muchas formas diferentes. No se sabe cuál 
definición computacional de Tc se utilizó para 
desarrollar la ecuación USBR (1973). Una de 
las cuatro definiciones descritas por Gericke 
y Smithers (2014), es el tiempo desde el 
centroide de lluvia efectiva hasta la descarga 
pico de escorrentía total; que es el tiempo 
de retardo requerido para este estudio. Esta 
es la razón por la cual se asumió que las dos 
mediciones de tiempo de respuesta de la 
cuenca son idénticas. 

Tabla 4-7:  Tiempo de concentración  
de las subcuencas

Subcuenca L  
(km)

S 
(-)

Tc 
(hr)

Tc  
(minutos)

Juan Díaz 
(calibración)

Tapia

Tagarete

Tocumen alto

Tributario 
Tocumen 

15.0

6.7

2.27

3.35

2.14

0.004

0.008

0.016

0.054

0.051

4.4

1.8

0.6

0.5

0.4

266

111

37

31

22

Modelo de flujo base

Los parámetros del modelo de flujo base son 
el flujo base inicial y el coeficiente temporal 
de aguas subterráneas. El flujo base inicial 
se ha fijado como un flujo específico, i.e. flujo 
base por unidad de área de la cuenca. Se 
ha calculado como la tasa de flujo promedio 
durante la temporada de lluvias. Utilizando 
datos de la cuenca del Juan Díaz (ver abajo), 
se calculó el nivel medio diario del río y se 
convirtió a flujo usando la ecuación de tasa 
aproximada discutida en la siguiente sección:

Flujo medio entre mayo  
y noviembre, 2008-2013:        16.24m3/s
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Área de la cuenca del Juan Díaz 
río arriba del pluviómetro: 116km2

Flujo base de la temporada 
de lluvias:             0.14m3/s per km2

La constante temporal de aguas subterráneas 
se fijó en 24 horas a falta de información local. 
No se espera que estos parámetros de flujo 
base tengan una influencia significativa sobre 
los caudales de diseño, dada la dominancia de 
los procesos rápidos de escorrentía en el área 
de estudio. 

4.5.4 Calibración 

Datos para calibración

Aunque existen datos de caudal del río Tocumen 
entre 1964 y 1975, y el registro tiene varias 
décadas de antigüedad, contiene solo cuatro 
años completos y tiene una resolución mensual. 
Desde 1975, la cuenca se ha vuelto mucho más 
urbanizada. Por lo anterior, el conjunto de datos 
no es adecuado para la calibración del modelo 
de precipitación-escorrentía. 

Figura 4-14:  Medidores de nivel y flujo  
del río de ETESA

Figura 4-13:  Caudales máximos mensuales 
del río Tocumen, 1964-1975

La cuenca del río Juan Díaz tiene un registro 
reciente de niveles del río, desde el 2000 
hasta el 2015, dado en valores medios 
diarios. También hay información resumida 
de caudales máximos mensuales, que cubre 
el periodo 1957-2011, aunque con algunas 

brechas grandes, incluyendo los años 2003-
2007. La existencia de estos datos mensuales 
indica que hay una forma de calcular el flujo 
en la estación. No se tuvo ninguna información 
sobre el método de cálculo del caudal, ya 
sea indirectamente, a través de una ecuación 
de cálculo de calibración, o directamente 
midiendo la velocidad. No se ha suministrado 
ningún dato de caudal diario para el proyecto. 

Al comparar los caudales máximos mensuales 
con el nivel máximo correspondiente, extraído 
de los registros diarios, ha sido posible 
entender la relación entre flujo y nivel en 
la estación Juan Díaz. Los largos periodos 
sin datos limitan la cantidad de puntos que 
se pueden graficar, pero la Figura 4-16 a 
continuación indica que hay una relación 
evidente entre el nivel de flujo y el caudal. 
El hecho de que los puntos no se grafiquen 
sobre una sola línea sugiere que los datos de 
caudal no han sido calculados a partir de una 
ecuación, o al menos no de una que cubra 
todo el periodo de registro. 
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Figura 4-15:  Distribución mensual de flujos 
máximos anuales en la estación Juan Díaz

Figura 4-16:  Comparación de valores de 
flujo máximo y fase de elevación máxima en 
la estación Juan Díaz

A partir de este análisis ha sido posible 
reconstruir una ecuación de estimación de 
caudal preliminar y aproximada para Juan Díaz:

Ecuación 4:  Ecuación de estimación de 
flujo para el río Juan Díaz 

Q = 77.022 H2.6937

Donde Q es el flujo y H es la fase de elevación.

La ecuación solamente es válida para 
condiciones de caudal alto porque fue 
derivada solo a partir de datos máximos 
mensuales. La ecuación se utilizó de manera 
aproximada para convertir los datos de nivel 
de agua diario a datos de caudal diario.

Eventos de calibración

Los datos reconstruidos de caudal medio 
diario del río Juan Diaz, juntamente con los 
datos de lluvias por hora, brindan información 
potencialmente útil para calibrar el modelo de 
precipitación-escorrentía. Si los parámetros 
del modelo pueden ser estimados para la 
cuenca del Juan Díaz, entonces pueden ser 
transferidos a las subcuencas de la vecina 
cuenca del Tocumen, teniendo en cuenta las 
diferencias en tamaño y otras características 
de las cuencas.  

Seis eventos de calibración candidatos fueron 
seleccionados de ese periodo, dos de los 
cuales fueron rechazados por ser eventos 
atípicos graficando las lluvias totales contra 
nivel pico del río. Los eventos candidatos 
restantes fueron:

• 20 de septiembre del 2000 (caudal medio 
máximo diario 434 m3/s)

• 28 de septiembre del 2001 (caudal medio 
máximo diario 130 m3/s)

• 17 de septiembre del 2004 (caudal medio 
máximo diario 2,600 m3/s, el cual está 
muy por encima del límite superior de los 
datos de caudal utilizados para derivar la 
ecuación de estimación de caudal, lo que 
lo hace altamente incierto) 

• 31 de mayo del 2005 (caudal medio 
máximo diario 25 m3/s) 

Intento de calibración

Sería valioso calibrar los parámetros 
tanto del modelo de pérdidas como del 
modelo de tránsito (hidrograma unitario). 
Desafortunadamente, los datos disponibles 
crean dificultades con la calibración de ambos 
modelos. Los datos del nivel del río son de 
intervalos de tiempo diarios, por lo que no son 
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adecuados para calibrar el tiempo de retardo 
en esta cuenca de respuesta rápida, donde 
las inundaciones toman horas en lugar de días 
para alcanzar su pico.

En consecuencia, no se puede calcular la 
calibración del modelo de pérdidas, el cual 
controla el volumen de escorrentía. Un 
intento de calibración reveló rápidamente 
un problema fundamental con los datos 
hidrométricos. El volumen del flujo del río 
para los eventos de calibración excede el 
volumen de lluvias registrado.  

4.5.5 Sensibilidad a los parámetros del 
modelo de precipitación-escorrentía

Se hicieron pruebas de sensibilidad a los 
resultados del modelo con respecto a los dos 
parámetros clave, i.e. la tasa de pérdida y el 
tiempo de retardo.

Para explorar el rango de posibles tasas de 
pérdida, se estimó una tasa superior cambiando 
el grupo del suelo de C a B y la calidad de la 
cobertura del suelo de Media a Buena. De 
igual forma, resultó una tasa menor cuando el 
grupo del suelo se cambió a D y la calidad de la 

cobertura a Mala (Tabla 4-8). La tasa de pérdida 
superior varió de 5.6 a 6.6 mm/hora a lo largo 
de las subcuencas, y la tasa inferior de 1.0 a 1.8 
mm/hora. El efecto sobre los flujos simulados 
fue insignificante. Los picos aumentaron hasta 
en un 2% como resultado de adoptar la tasa de 
pérdida inferior, y disminuyeron hasta en un 4% 
cuando se escogió la tasa superior. La razón 
de esta falta de sensibilidad es que todas las 
tasas de pérdida estimadas son pequeñas en 
comparación con la intensidad de la lluvia. Se 
puede esperar que las intensas lluvias tropicales 
superen la capacidad de la cuenca para 
almacenar o infiltrar agua. 

Se revisó la sensibilidad a los tiempos de 
retardo alterando el tiempo de retardo ±30%. 
Esto resultó en un cambio de hasta +36% o 
-21% en el caudal pico simulado. Esto significa 
que hay un grado razonable de sensibilidad 
a la estimación del parámetro de retardo 
(Tabla 4-9). Se recomienda hacer un esfuerzo 
para recolectar datos del nivel del río a una 
resolución de 1 hora o menor en la cuenca del 
Tocumen para permitir una estimación mucho 
más precisa del parámetro de retardo, y por 
ende reducir la incertidumbre en los resultados 
del modelo hidrológico.  

Tabla 4-8:  Prueba de sensibilidad para tasas de pérdida

Subcuenca Tasa de pérdida (mm/hr) Caudal pico (m3/s) Sensibilidad a las tasas de 
pérdida – comparado con 
mejor estimado

Mejor  
estimado

Mejor  
estimado

Superior Superior SuperiorInferior Inferior Inferior

Tapia

Tagarete

Tocumen alto

Tributario 
Tocumen 

2.8

3.1

2.3

3.0

6.1

6.3

5.5

6.3

1.4

1.7

1.0

1.6

119

196

45

77

114 -4%

188 -4%

44 -2%

74 -4%

121 2%

200 2%

46 2%

78 1%
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Tabla 4-9:  Prueba de sensibilidad para tiempo de retraso

4.5.6 Sensibilidad a perfil de tormenta  
de diseño y duración

Subcuenca Tiempo de retardo en minutos Caudal pico (m3/s) Sensibilidad al retardo 
– comparado con mejor 
estimado

Mejor  
estimado

Mejor  
estimado

Superior Superior SuperiorInferior Inferior Inferior

Tapia

Tagarete

Tocumen alto

Tributario 
Tocumen 

111

31

37

22

144

40

48

29

78

22

26

15

119

196

45

77

94 -21%

166 -15%

38 -16%

67 -13%

162 36%

232 18%

56 24%

90 17%

Figura 4-17:  Hidrogramas de flujo simulado 
en la cuenca alta del Tocumen a partir de 
tres perfiles de tormenta de diseño, cada 
uno con una duración de 6 horasComo se discutió anteriormente, se 

seleccionaron tres formas genéricas de 
perfil de tormenta, i.e. concentrada hacia 
el frente, promedio y concentrada hacia 
atrás. Estas se probaron en los modelos 
de precipitación-escorrentía de cada 
subcuenca, para una duración de tormenta 
de 6 horas. En cada caso el caudal pico más 
alto resultó del Perfil 10 concentrado hacia 
atrás. La Figura 4-17 muestra un ejemplo 
para la cuenca alta del Tocumen. Como 
resultado de este hallazgo, la forma del 
Perfil 10 concentrado hacia atrás ha sido 
seleccionada para todas las pruebas de 
diseño del modelo. Se seleccionan distintas 
formas de perfil para distintas duraciones 
de tormenta, de conformidad con el 
procedimiento australiano. 

Las pruebas de sensibilidad a la duración 
de la tormenta indican que los picos de 
caudal más altos ocurren en una tormenta 
de 1 hora, con excepción de la subcuenca 
del Tapia en donde la duración crítica es 
de 3 horas. La duración crítica depende de 

las propiedades de la cuenca, siendo las 
cuencas cortas y empinadas sensibles a 
tormentas de alta intensidad en vez de alto 
volumen. La sensibilidad a la duración de la 
tormenta también puede ser afectada por 
la decisión de aplicar el modelo de pérdida 
inicial y tasa constante. 

La Figura 4-18 muestra los resultados de 
pruebas de duración crítica para la cuenca 
alta del Tocumen y la subcuenca del Tapia. A 
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la luz de estos resultados, se tomó la decisión 
de seguir adelante con las tormentas de 1 hora 
y de 3 horas para las pruebas de diseño.    

Las pruebas aquí descritas revelan 
solamente la sensibilidad de los resultados 
del modelo hidrológico. Puede que se 
revele una sensibilidad adicional en el 
modelo hidráulico: por ejemplo, si hay áreas 
más planas en la cuenca baja en donde 
se puede almacenar agua de inundación, 
estas pueden tender a inundarse a mayor 
profundidad después de tormentas de larga 
duración. La decisión final sobre la duración 
crítica fue tomada tras realizar varias 
pruebas en el modelo hidrodinámico de 
diferentes duraciones de evento; ver sección 
5.8.1 para más detalles.

Figura 4-18:  Pruebas de duración crítica 
para las subcuencas del Tapia y el 
Tocumen alto, 1 en 100 años, Perfil 10 de 
precipitación del ARR

4.6 Modelos de  
lluvia directa
El enfoque precipitación-escorrentía aplicado 
a las subcuencas agrupadas, como se 
describió arriba, es adecuado para calcular 
la entrada de agua en el inicio de un tramo 
en un modelo hidrodinámico, y para calcular 
la afluencia de tributarios importantes no 
incluidos dentro del modelo. Dentro de las 
áreas urbanas, sin embargo, a menudo 
hay interacciones significativas entre ríos, 
llanuras de inundación y vías de flujo menores 
incluyendo pequeños cauces, cauces 
canalizados y sistemas de drenaje urbano. 
El enfoque alternativo modela la condición 
de borde de precipitación directamente con 
el modelo 2D. Dentro de los límites 2D del 
modelo hidrodinámico HEC-RAS, la lluvia 
se modeló como “lluvia directa”, aplicada 
directamente a la malla 2D para permitir que 
el modelo hidrodinámico determinase las 
múltiples vías por las cuales fluye el agua a 
través de la cuenca urbana. Los alcances del 
modelo 2D se muestran en la Figura 5-1. Este 
método permitió la evaluación de amenazas 
de inundación de origen fluvial, pluvial y mareal 
dentro del mismo modelo. 

El modelo de lluvia directa utilizó los mismos 
hietogramas de precipitaciones brutas 
como insumo para los modelos basados en 
el agrupamiento de cuencas utilizado para 
derivar los caudales de la cuenca alta. HEC-
RAS actualmente no incluye una herramienta 
para calcular pérdidas (por ejemplo, 
infiltración al suelo) de lluvia directa dentro 
del modelo 2D. Para contabilizar las pérdidas 
resultantes del porcentaje de escorrentía y 
el drenaje urbano, se calcularon hietogramas 
de precipitación efectiva en una hoja de 
cálculo y luego los resultados se aplicaron 
en HEC-RAS. Se tomó un enfoque simple de 
porcentaje de escorrentía fijo, utilizando los 
porcentajes mostrados y justificados en la 
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Tabla 4-10. Adicionalmente, se calcularon las 
pérdidas en mm por hora para superficies 
con sistemas de drenaje urbano. Utilizando 
este método, se calcularon los hietogramas 
de precipitación efectiva y posteriormente se 
aplicaron al modelo hidrodinámico, como se 
describe en la sección 5.3.1.   

La Figura 4-19 y la Figura 4-20 ilustran 
el cambio de precipitaciones brutas a 
precipitaciones efectivas para las diferentes 
clases de uso del suelo modeladas, para los 

eventos de 1 en 1 año y de 1 en 100 años. La 
precipitación efectiva es significativamente 
más alta en áreas urbanas que en áreas de 
bosque. No hay precipitacion efectiva en el 
aeropuerto para el evento de 1 en 1 año, debido 
a que se asume que toda la escorrentía es 
contenida dentro de los sistemas de drenaje 
del aeropuerto, pero se modela una pequeña 
cantidad de lluvia efectiva en el evento de 1 en 
100 años. Las condiciones de borde de lluvia 
efectiva para todos los periodos de retorno 
están tabulados en el Apéndice E.3.

Tabla 4-10:  Porcentaje de escorrentía de lluvia directa y pérdidas en drenaje urbano  
para distintos usos del suelo. 

Tipo de 
escorrentía

Clases CLC % escorrentía Pérdidas 
adicionales por 
drenaje urbano 
(mm/hr)

Observación

Urbana 1.1.1.3 Áreas 
urbanas con 
espacios verdes/
naturales

1.1.3.2. Vivienda 
rural nucleada

1.2.1.1. Áreas 
industriales

1.2.1.2. Áreas 
comerciales

1.2.2. Red vial y 
ferroviaria

3.3.3. Terrenos 
baldíos

Bancas

90% 6 Se aplicó un porcentaje de 
escorrentía conservador del 90%, 
dado el gran porcentaje de superficie 
impermeable en las áreas urbanas 
y la alta intensidad de las lluvias, 
limitando las oportunidades de 
infiltración. El estudio previo del BID 
2016 utilizó pérdidas fijas y variables 
pero los valores usados no están 
reportados. El Mapa de Inundaciones 
para Aguas Superficiales del Reino 
Unido (Agencia Ambiental, 2019) 
utilizó 70% seleccionado como un 
promedio entre los usos del suelo en 
el centro de la ciudad y en las áreas 
suburbanas. Las pérdidas de 6mm/hr 
para el drenaje urbano se relacionan 
con las pérdidas moderadas de 
drenaje de aguas residuales y 
aguas combinadas. El drenaje de 
aguas superficiales a nivel urbano 
no está mapeado y es altamente 
susceptible al bloqueo. La Agencia 
Ambiental 2019 cita 6mm/hr como el 
extremo inferior de la capacidad de 
drenaje urbano, así que esta es una 
suposición conservadora.  
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Tipo de 
escorrentía

Clases CLC % escorrentía Pérdidas 
adicionales por 
drenaje urbano 
(mm/hr)

Observación

Aeropuerto

Rural y semi-
natural

Bosque

1.2.4. Aeropuerto

1.1.3.1. Vivienda 
rural dispersa

2.2.2. Cultivos de  
arbusto permanentes

2.3.1. Praderas

2.3.2. Praderas 
con bosque

2.4.4. Mosaico 
de praderas con 
espacios naturales

3.2.3. Vegetación 
secundaria o 
transicional

2.2.3. Cultivos de 
bosque permanentes

3.1.1. Bosque denso

3.1.4. Bosque ribereño

100%

50%

40%

64

0

0

Un 90% de escorrentía es típico para 
edificaciones y vías bien mantenidas. 
Se asume un 100% porque los sistemas 
de drenaje de aeropuertos y pistas 
están normalmente diseñados bajo 
altos estándares.

El estándar de diseño aplicado en el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen 
es desconocido, pero se asume un alto 
estándar de drenaje urbano, equivalente 
a un evento de lluvia de una hora de un 
periodo de retorno de 1 en 10 años, lo 
cual equivale a 64mm/hr. 

Nótese que, con base en el DTM 
e imágenes aéreas, la mayoría del 
aeropuerto se drena efectivamente 
lejos del río Tocumen hacia el sudeste 
en el río Cabra. Este sí fluye a través 
de los humedales de Tocumen hacia 
el Tocumen justo arriba de la costa, 
sin embargo, este sistema no está 
completamente representado en el 
modelo. El tercio sur de la pista parece 
drenarse directamente al Tocumen. 

Asumido para la clase de suelo 3 – 
principalmente pradera

Asumido para la clase de suelo 3 – 
principalmente árboles
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Tipo de 
escorrentía

Clases CLC % escorrentía Pérdidas 
adicionales por 
drenaje urbano 
(mm/hr)

Observación

Cuerpos 
de agua

51.1.1 Arroyos/ríos

5.1.2. Lagunas, 
lagos y pantanos 
naturales

3.1.5. Manglar

100% 0 100% de la lluvia que cae en los cuerpos de 
agua se asume como efectiva. 

Figura 4-19:  Precipitaciones brutas y 
efectivas, evento de 1 en 1 año

Figura 4-20:  Precipitaciones brutas y 
efectivas, evento de 1 en 100 años

Figura 4-21: Hidrogramas de afluencia, 
Tapia, todos los periodos de retorno, 3 horas

Figura 4-22: Hidrogramas de afluencia, 
Tocumen alto, todos los periodos de retorno, 
3 horas

4.7 Pruebas de diseño
El modelo HEC-HMS para cada una de las 
cuatro subcuencas del río Tocumen ha sido 
probado con periodos de retorno de 1 en 10, 
20, 50, 100 y 500 años y para duraciones 
de tormenta de 1 y tres horas. En general, 

el evento de tres horas produjo mayores 
extensiones de inundación que el de una hora, 
y, por lo tanto, el evento de diseño de tres 
horas fue adoptado para todos los modelos 
de línea base y de escenario. Los hidrogramas 
de inundación resultantes se han usado como 
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Figura 4-23: Hidrogramas de afluencia, 
Tagarete, todos los periodos de retorno,  
3 horas

Figura 4-24: Hidrogramas de afluencia, 
Tributario Tocumen, todos los periodos de 
retorno, 3 horas

4.8 Análisis de niveles 
del mar extremos y 
generación de curvas 
de marea
4.8.1 Panorama

Este análisis está basado en la revisión de las 
condiciones costeras y de marea presentadas 
en la sección 3.1. Se han generado curvas 
de marea de diseño para nueve eventos de 
periodo de retorno (PR) actuales (2019). Las 
curvas de marea generadas se muestran en la 
Tabla 4-11.

Este proceso utilizó información de tres 
fuentes principales de datos:

• Estimados de niveles extremos de agua 
del mar en calma

• Una marea astronómica

• Una forma de oleaje de diseño

4.8.2 Niveles del mar extremos

Como se presenta en la sección 3.1.2, el 
mareómetro de Balboa, ubicado cerca de la 
desembocadura del Canal de Panamá, tiene 
un registro de datos horarios de 111 años. 
Las estimaciones de niveles extremos de 
agua del mar en calma se calcularon a partir 
de un análisis estadístico de los datos del 
mareómetro de Balboa:

Tabla 4-11: Curvas de marea modeladas 

Escenario Periodo de retorno

T2 T5 T10 T20 T30 T100T50 T200 T1,000

Actualmente  
2019

insumos para el modelo hidráulico. Las Figuras 
de la 4-21 a la 4-24 muestran hidrogramas 
para los eventos de 3 horas para cada 
subcuenca modelada.  
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Figura 4-25: Diagrama RLR para 
mareómetro de Balboa

Tabla 4-12 Niveles extremos de aguas en calma (mAOD) a TGZ y MSL

Periodo de retorno T2 T5 T10 T20 T30 T100T50 T200 T1,000

Cero del 
mareómetro 
(TGZ)

7.40 7.49 7.55 7.61 7.64 7.68 7.73 7.78 7.88

3.45 3.54 3.60 3.45 3.66 3.69 3.73 3.79 3.45
Nivel medio 
del mar (MSL) 

• Se eliminó la tendencia de la serie temporal 
de nivel del agua con un año base de 2017 
utilizando regresión del nivel medio de agua 
mensual con el tiempo. Se obtuvieron los 
niveles de agua máximos diarios de esta 
serie temporal, y cualquier día en donde 
más del 20% de los datos hicieran falta se 
excluyó del análisis posterior.      

• La serie temporal de máximos diarios fue 
entonces desagrupada para garantizar 
que el modelo Pareto Generalizado fuese 
ajustado a eventos aproximadamente 
independientes. Se aplicó un umbral de 
valor extremo de 7.25m.

• Los efectos de un evento de huracán (que 
no tocara suelo en Ciudad de Panamá) 
se identificaron como un caso aparte en 
la serie temporal del nivel del agua. Los 
análisis de niveles de agua extremos con 
y sin este evento hicieron poca diferencia 
a los periodos de retorno cortos, con solo 
una diferencia de 0.15m en el nivel de 100 
años. Como resultado de esto, se mantuvo 
el evento en la serie temporal.  

Como los datos de mareómetro estaban en 
el Cero del Mareómetro (TGZ por sus siglas 
en inglés) este se ajustó al Nivel Medio del 
Mar (MSL por sus siglas en inglés) según lo 
reportado en PSMSL (2019) restando 3,944m 
con base en el diagrama de la Referencia 
Local Revisada (RLR) para Balboa (Figura 
4-25) tal y como se explica en la página de 

descarga de datos del mareómetro (PSMSL 
2019). Los niveles ajustados de TGZ y MSL se 
muestran en la Tabla 4-12. 

4.8.3 Datos de marea astronómica  
y perfil de oleaje

Los datos de marea astronómica se dividieron en 
aproximaciones para marea, oleaje y nivel medio 
del mar respectivamente (“t”, “s” y “m”). Se tomó 
una marea astronómica de 2014 (02/03/2014) 
ya que era la más grande entre 1908 y 2014. Esta 
es una marea astronómica adecuadamente alta 
para la generación de las curvas de marea. 

Se generó un oleaje de diseño con base en 
un análisis armónico. La forma del oleaje se 
generó utilizando los armónicos en lugar de 
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la Marea Viva Media (MST por sus siglas en 
inglés), ya que en teoría el análisis armónico 
da una mejor representación del oleaje que la 
MST, pues tiene “señales” adicionales.

Se identificaron eventos de marejada positiva 
a partir del MST, y luego los residuales de 
marejada, correspondientes a los armónicos, 
fueron extraídos para cuatro grandes eventos 
(06/09/1987, 09/01/1991, 24/02/1992, 
12/07/1997) y se suavizaron utilizando un 
promedio de 70 horas. Luego los picos fueron 
alineados y estandarizados a un valor de 
1. Un promedio de los eventos de oleaje se 
identificó para generar la forma del oleaje de 
diseño (Figura 4-26).

Figura 4-26:  Forma de marejada de diseño
Figura 4-27: Ejemplo de curva de marea, 
periodo de retorno de 1 en 30 años  
(hoy en día)

Nótese que los impactos de El Niño y La Niña 
no se analizaron por separado al calcular los 
niveles del mar extremos. El impacto de estos 
eventos se discute con más detalle en la 
sección 7.2.

4.8.4 Curvas de marea de diseño

Se siguió la guía de la Agencia Ambiental 
del Reino Unido (Agencia Ambiental, 2011) 
para desarrollar curvas de marea. El pico del 
perfil del oleaje de diseño se alineó para que 
coincidiera con el nivel de marea bajo antes 
del pico máximo de la marea astronómica. 
Alinear el oleaje pico con el punto mínimo 

aumenta el volumen general de la gráfica de 
mareas comparado con alinear el oleaje pico 
con la marea pico. Por lo tanto, se escogió la 
alineación con el punto mínimo ya que era la 
opción más conservadora.

El perfil de oleaje de diseño se multiplicó 
por un factor de crecimiento y se sumó a la 
marea astronómica, escalando al nivel del 
mar extremo deseado para formar una curva 
de marea para cada periodo de retorno. El 
periodo de retorno de 1 en 30 años se muestra 
en la Figura 4-27 como ejemplo. Las mareas 
tabuladas para todos los periodos de retorno 
están disponibles en el Apéndice E.9. 

4.9 Análisis de 
probabilidad conjunta 
 
 
4.9.1 Introducción

En los tramos más bajos de los ríos Tocumen 
y Tapia, la amenaza y el riesgo de inundación 
en cualquier evento en particular depende de 
la coincidencia del caudal pico en el río con 
el estado de la marea, tanto el ascenso como 
el descenso semidiurno (flujo y reflujo) de la 
marea, pero también de eventos astronómicos 
y de oleaje. Esto introduce el concepto del 
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evento de probabilidad conjunta, mediante el 
cual la coincidencia de dos variables de rarezas 
conocidas resulta en un evento de mayor rareza. 

La probabilidad conjunta de inundaciones 
fluviales y pluviales con condiciones de nivel 
del mar extremo varía considerablemente 
en distintos lugares alrededor del mundo. En 
algunos lugares, los eventos meteorológicos 
de baja presión y los huracanes llevan a la 
coincidencia de eventos de nivel del mar 
(como resultado de oleaje de tormenta) con 
los eventos de precipitación más altos – en 
este caso las dos variables pueden ser 
descritas como super-dependientes. En otros 
lugares no hay correlación entre los extremos 
del nivel del mar y el flujo de los ríos – en este 
caso las dos variables son independientes.     

4.9.2 Método

El método descrito en Agencia Ambiental 
/Defra (2005) se usó para analizar la 
dependencia de las lluvias, según se observa 
en el pluviómetro de Tocumen, y el nivel del 
mar, según se observa en Balboa. No se pudo 
determinar la dependencia del caudal del río y 
el nivel del mar porque no hay datos de caudal 
observados para el río Tocumen y hay pocos 
datos confiables para cuencas similares. El 
análisis de dependencia de las lluvias y el nivel 
del mar se aplicó de la siguiente manera:

• Se calcularon los valores extremos marginales 
para las lluvias (sección 4.2) y el nivel del mar 
(sección 4.8.2).

• Utilizando un R-script, se juntaron las dos 
variables en un solo conjunto de datos de nivel 
del mar y lluvias máximas diarias.   

• La dependencia de las dos variables se calculó 
utilizando la medición de dependencia X (chi).

La herramienta de la hoja de cálculo 
suministrada por la Agencia Ambiental / 

Defra (2005) se utilizó para calcular la tabla 
de combinaciones de las dos variables, para 
cada periodo de retorno conjunto requerido, 
expresado en términos de sus periodos de 
retorno marginales.

4.9.3 Resultados 

El análisis de dependencia indica que el 
nivel del mar y las lluvias apenas están 
correlacionados en la cuenca, con una 
medida de dependencia de X (chi) = 0.025.  
En consecuencia, la coincidencia de eventos 
de lluvia y nivel del mar de periodo de retorno 
relativamente bajo tienen una probabilidad 
conjunta muy baja (y por lo tanto un retorno 
de periodo alto). Los periodos de retorno de 
probabilidad conjunta para ambos parámetros 
se dan en la Tabla 4-13.

Podría crearse un periodo de retorno de 
probabilidad conjunta de 200 años para varios 
escenarios combinados. La matriz anterior 
sugiere que, por ejemplo, para un periodo de 
retorno de PC de 200 años, podría variar de un 
periodo de retorno de 125 años para la variable 
1 con un periodo de retorno de 0.2 años para 

Figura 4-28: Niveles de agua pico usando 
un flujo base fluvial con un nivel de agua de 
marea constante de 0.1m vs un flujo base 
fluvial con una curva de marea de 1,000 
años como límite de marea. 
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Tabla 4-13:  Periodos de retorno marginales calculados para nivel del mar y lluvias

Periodo de retorno

0,2

2

5

10

20

30

50

100

200

1,000

Variable 2  
(Nivel del mar) 
Periodo de retorno 
marginal (años)

Variable 1  
(lluvias) - Periodo de retorno marginal (años)

2 5 10 20 30 10050 200 1,000

0.013 0.078 0.313 1.250 2.813 7.813 31.25 125.0 1000.0

0.001 0.008 0.031 0.125 0.281 0.781 3.125 12.50 312.5

#N/A 0.003 0.013 0.050 0.113 0.313 1.250 5.000 125.0

#N/A #N/A 0.006 0.025 0.056 0.156 0.625 2.500 62.5

#N/A #N/A #N/A 0.013 0.028 0.078 0.313 1.250 31.25

#N/A #N/A #N/A #N/A 0.019 0.052 0.208 0.833 20.83

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0.031 0.125 0.500 12.50

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0.063 0.250 6.25

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0.125 3.125

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0.625

Nota: Las celdas marcadas con N/A representan aquellos escenarios donde la variable estadísticamente 
dominante es tal en ese periodo de retorno en particular, que es estadísticamente improbable que la otra variable 
tenga alguna influencia.    

la variable 2, o, a un periodo de retorno de 
0.125 años para la variable 1 con un periodo de 
retorno de 200 años para la variable 2.   

Con respecto a la extensión de las 
inundaciones, los resultados muestran que 
un límite de marea tan extremo como el 
evento de 1,000 años, no parece tener un 
impacto significativo en la extensión de las 
inundaciones al norte de la confluencia entre 
los ríos Tapia y Tocumen, lo cual es esperado 
dada la influencia que tiene en niveles de agua 
pico en el modelo.  

La Figura 4-29 muestra el alcance de las 
inundaciones para cuatro pruebas: flujo 
base fluvial con un nivel de agua de marea 
constante de 0.1m como condición de borde 
de marea (en verde); el mismo flujo base pero 
con una condición de borde de marea de 
1,000 años (en azul); flujos fluviales y pluviales 

de 2 años con condición de borde de marea 
de 1,000 años; y flujos fluviales y pluviales con 
periodo de retorno de 1,000 años y curva de 
marea del dato de nivel medio del mar como 
límite inferior (en morado).  

Los resultados mareales muestran que el 
área del modelo al sur de la confluencia de 
los ríos Tapia y Tocumen probablemente 
sea afectada por inundaciones provenientes 
del mar. Este área está principalmente 
cubierta por manglares. La única área con 
elementos expuestos que aparecen en riesgo 
de inundación proveniente del mar es la 
urbanización entre la Residencial Versalles y 
los Altos de Plaza Tocumen. Aunque no hay 
información detallada disponible sobre drenaje, 
y solo un ajuste del DTM que representa las 
alcantarillas debajo de la carretera Corredor 
Sur, el modelo sugiere que este área puede ser 
susceptible a la obstrucción del flujo debido 
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Figura 4-29:  Comparación de diferentes eventos de combinación  
con y sin límite de marea. 

al control de la marea durante combinaciones 
de niveles altos del mar y precipitación. La 
comparación entre las dos pruebas utilizando 
una condición de borde de marea de 1,000 
años muestra para esta área que la prueba 
utilizando un evento fluvial y pluvial de 2 años 
(en naranja) tiene una extensión menor. La 

comparación muestra que es la combinación 
de fluvial y pluvial el factor dominante que 
influencia las áreas de riesgo de inundación del 
modelo en donde hay elementos expuestos. 
En consecuencia, los modelos se configuraron 
utilizando el dato de nivel medio del mar (MSL) 
en todos los periodos resultantes. 
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MODELOS 
HIDRODINÁMICOS

Esta sección da más detalles sobre 
la esquematización del modelo 
hidráulico.  

5.1 Elección  
del software
Se necesitaba un modelo hidrodinámico del 
río Tocumen y sus tributarios para ayudar a 
determinar cómo las soluciones basadas en la 
naturaleza, como los manglares y vegetación 
ribereña, y las soluciones híbridas, como 
las intervenciones mixtas, verdes, grises, 
estructurales y no estructurales, podrían 
contribuir a la resiliencia frente al riesgo de 
inundación en el área de estudio. 

Para efectos de este estudio, se desarrolló un 
modelo hidrodinámico HEC RAS 2D (versión 
5.0.7) para el área de estudio. Esta elección 

se considera adecuada para los objetivos 
del proyecto y la información disponible. El 
dominio HEC RAS 2D normalmente ofrece la 
capacidad de modelar trayectorias de flujo 
superficial complejas. Este software se ha 
preferido por encima de otras opciones ya 
que es ampliamente utilizado a nivel global y 
se encuentra correctamente documentado, 
haciéndolo robusto para ser usado en el 
futuro. También se prefirió HEC-RAS porque 
es un paquete de software de libre acceso 
y le permitirá a la Alcaldía de Panamá (AdP) 
o a sus consultores utilizar el modelo y 
desarrollarlo sin necesidad de comprar un 
software costoso.

5.2 Esquematización 
del modelo
Esta sección da detalles sobre la 
esquematización del modelo hidráulico. El 

Tabla 5-1: Resumen de la esquematización de los ríos modelados

Cauce Código  
del río

Abscisa  
del modelo

Canal Llanura de 
inundación 

Río Tapia 
(Aproximadamente 
4,750m)

Río Tocumen 
(Aproximadamente 
14,600m)

Río Tagarete 
(Aproximadamente 
1,250m)

01

02

03

Perfiles transversales 
del 014474 al 010053 
(51 líneas de Perfil 
transversal)

Perfiles transversales 
del 0211654 al 0200000 
(29 líneas de Perfil 
transversal)

Perfiles transversales 
del 0301241 al 0300025 
(22 líneas de Perfil 
transversal)

Perfiles transversales 1D 
representados como una 
cuadrícula 2D continua 
(HEC RAS)

Perfiles transversales 1D 
representados como una 
cuadrícula 2D continua 
(HEC RAS)

Perfiles transversales 1D 
representados como una 
cuadrícula 2D continua 
(HEC RAS)

Cuadrícula 2D 
continua (HEC RAS)

Cuadrícula 2D 
continua (HEC RAS)

Cuadrícula 2D 
continua (HEC RAS)
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Ítem Descripción

Convención 
de etiquetado 
de perfiles 
transversales

Canal

Estructuras

Estructuras

El etiquetado de los perfiles transversales se implementó para reflejar el abscisado de la información del 
estudio de febrero de 2019. Las etiquetas consisten en un código numérico en los primeros dos caracteres que 
identifican al río. El resto de los números en el nombre identifican la abscisa de la sección modelada del río. La 
abscisa fue suministrada por la información obtenida del estudio. Por ejemplo, 013792 está en el río Tapia, a 
3,792m de distancia del límite inferior del río Tapia.

Las estructuras se han nombrado de acuerdo con la carretera que las cruza.

El sistema de canales se ha modelado dentro del dominio 2D.

En esta instancia, el nuevo estudio transversal realizado en febrero de 2019 se usó únicamente para representar 
el canal. Solamente se estudiaron los niveles de lecho duro. Se asume que esta es una representación precisa 
de la condición existente y seguirá sin ser alterada. 

Para representar los perfiles transversales estudiados a lo largo de los ríos modelados en el dominio 2D, se creó 
un Modelo Digital de Terreno (DTM por sus siglas en inglés) utilizando la elevación de los perfiles transversales. 
Este DTM se creó interpolando los valores de elevación disponibles en los perfiles transversales. Se utilizaron 
270 perfiles transversales para crear la superficie 1D continua. 89 de estos perfiles transversales eran 
interpolaciones producidas en HEC RAS. Las interpolaciones fueron creadas específicamente en las áreas de 
meandros y de confluencias para mejorar el ráster resultante. La cuadrícula superficial resultante se estampó 
luego en el DTM. 

Se ha representado un total de seis puentes viales y un vado en este modelo: dos puentes viales a lo largo 
del Río Tapia; un puente vial a lo largo del Río Tagarete; y tres puentes y un vado a lo largo del Río Tocumen. 
Estos puentes y el vado se representaron en el modelo utilizando una unidad de alcantarilla y de vertedero 
respectivamente. Los niveles estudiados se utilizaron para determinar las dimensiones de estas estructuras.

El desborde de las estructuras se representó mediante el uso de una unidad de vertedero. La información clave 
de estas está resumida en la sección 5.6 del informe.  

Se ha representado un total de seis puentes viales y un vado en este modelo: dos puentes viales a lo largo 
del río Tapia; un puente vial a lo largo del río Tagarete; y tres puentes y un vado a lo largo del río Tocumen. 
Estos puentes y el vado se representaron en el modelo utilizando una unidad de alcantarilla y de vertedero 
respectivamente. Los niveles estudiados se utilizaron para determinar las dimensiones de estas estructuras.

El desborde de las estructuras se representó mediante el uso de una unidad de vertedero. La información clave 
de estas está resumida en la sección 5.6 del informe.  

Tabla 5-2:  Esquematización general 

nuevo modelo hidrodinámico incluye al río 
Tocumen y dos tributarios, los ríos Tapia y 
Tagarete. La Tabla 5-1 muestra un resumen de 
la esquematización de los ríos modelados. 

El modelo se extiende desde 
aproximadamente 2,800m al norte de 
la Carretera Panamericana hasta la 
desembocadura del río Tocumen en la Bahía 
de Panamá. La longitud total del río Tocumen 
es de 14,600m. El río Tagarete se une por la 
derecha al río Tocumen a aproximadamente 
8,400m del comienzo del modelo. El tramo 
modelado del río Tagarete se extiende 

desde debajo de la Carretera Panamericana 
hasta su confluencia con el Tocumen. 
La longitud modelada es de 1,250m. A 
aproximadamente 2,500m río arriba de 
donde el río Tocumen se encuentra con el 
mar, el río Tapia se une por la derecha. El 
tramo modelado del río Tapia se extiende 
desde la Carretera Agustín Arango hasta su 
confluencia con el río Tocumen. La longitud 
modelada es de aproximadamente 4,750m. 

Los detalles de la esquematización del 
modelo hidráulico se presentan en la  
Tabla 5-2.
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Ítem Descripción

Edificaciones

Niveles de 
las bancas 
(márgenes) y 
características 
topográficas 

Las edificaciones se representaron en el modelo definiendo su valor n de Manning en la capa de rugosidad 2D:

- 1.1.1.3. Área urbana con espacios verdes

- 1.1.3.1. Vivienda rural dispersa

- 1.1.3.2. Vivienda rural nucleada

- 1.2.1.1. Áreas industriales

- 1.2.1.2. Áreas comerciales

No se realizó ningún ajuste a los niveles del terreno en las huellas de edificaciones (por ejemplo, para tener en 
cuenta el nivel del ingreso de agua a las edificaciones) a través del modelo.

Los niveles de las bancas y características significativas o trayectorias de flujo se representaron en la capa de 
terreno para que sean representados en HEC RAS.

Los perfiles transversales obtenidos del levantamiento topográfico se utilizaron para estimar los niveles 
superiores de las bancas a falta de información de niveles de cresta.  Dada la fecha y la resolución de los DTMs 
disponibles para este estudio, se consideró una interpolación de niveles de cresta entre perfiles transversales 
para brindar información más precisa que la información del DTM, con excepción de las áreas en donde hay 
LiDAR4 disponible. 

La desventaja de este enfoque es que algunas de las trayectorias de flujo a lo largo de la llanura de inundación 
no serían detectadas, cuando la trayectoria de flujo está ubicada entre dos perfiles transversales. La existencia 
de trayectorias de flujo y su representación en el modelo requirió de algunas modificaciones al DTM. El 
Apéndice C presenta cómo se construyeron los DTMs para el modelo.  

5.3 Condiciones de 
borde del Modelo
5.3.1 Condiciones de borde del dominio 2D

Los bordes oriental y occidental de las 
extensiones del modelo 2D siguen los 
límites de las cuencas de los ríos Tapia y 
Tocumen. Tras analizar la topografía y las 
características específicas actuales, se 
modificaron las extensiones para mejorar 
el tiempo de simulación y la consistencia 
hidráulica del modelo. En donde había 
rasgos específicos tales como carreteras, el 

dominio del modelo se modificó para seguir 
dichos rasgos. El límite norte del modelo 2D 
estaba regido principalmente por los límites 
superiores del canal del río, el cual definió 
los límites superiores del área que debía 
ser modelada en detalle. Al norte de este 
límite, las cuencas se representan como 
afluencias hidrológicas provenientes de las 
cuatro cuencas descritas en la sección 4. 
En la sección costera del modelo, los límites 
se extendieron al oriente y al occidente para 
incluir una franja más ancha de los manglares, 
para permitir algunos flujos laterales dentro 
de esta área de poca elevación. El límite sur 
se fijó a una corta distancia al sur del borde 
de los manglares. La cuenca del río Cabra 
está ubicada hacia el oriente de la cuenca 
del Tocumen. En sus tramos más bajos, el río 
Cabra fluye lateralmente a lo largo de la costa 
y se une al río Tocumen desde el oriente a una 
corta distancia antes de que el Tocumen se 
encuentre con el mar. Aunque el río Cabra es 
un tributario del Tocumen y está parcialmente 

4 LiDAR (detección de luz y rango) es un método 
de medición que mide la distancia que hay hasta un objetivo 
iluminando el objetivo con una luz de láser y midiendo la luz 
reflejada con un sensor. Las diferencias en los tiempos de 
retorno y las longitudes de onda de los láser se pueden utilizar 
luego para hacer presentaciones digitales en 3D del objetivo.  
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representado en el DTM modificado, no está 
formalmente representado en el modelo, por 
las siguientes razones: 

• El área de la Cuenca es incierta y puede 
haber sido alterada por sistemas de 
drenaje agrícola hacia el oriente. 

• Como el Cabra se une al Tocumen 
solo en sus tramos más bajos, es poco 
probable que su afluencia tenga un 
impacto significativo en las amenazas de 
inundación dentro de la parte desarrollada 
del área de estudio: está a 1km río debajo 
de los actuales límites urbanos, y es más 
probable que los niveles de agua allí estén 
dominados por el estado de la marea.  

• El Cabra no se incluyó dentro del alcance 
del estudio del canal del río

• El único DTM disponible en la mayoría 
de la Cuenca del Cabra era el SRTM de 
muy baja calidad, y se tuvieron que hacer 
modificaciones manuales en la pequeña 
porción de la cuenca que fue modelada 
(Ver Apéndice C para más detalles).  

Las extensiones del modelo se dividieron en 
trece áreas de flujo 2D (Figura 5-1).  Estas 13 
áreas representaban áreas amplias de distintos 
usos del suelo, a las cuales se podrían aplicar 
diferentes condiciones de borde de lluvia 
directa para poder variar espacialmente las 
tasas de porcentaje de escorrentía en el modelo 
base y en los escenarios. La conexión entre 
estas trece áreas de flujo fue implementada por 
unas conexiones hidráulicas SA/2D internas 
entre sus límites. Estas conexiones de HEC-
RAS permiten conectar celdas 2D de la malla 
de un dominio con las celdas de la malla de 
dominio adyacente, tras configurarlas con la 
longitud y elevación adecuadas. 

En los bordes de la extensión del modelo 2D, 
para evitar un efecto de “muro de cristal” a lo 

largo de los bordes del dominio, se utilizaron 
condiciones de borde externas para permitir 
que el agua fluya afuera del dominio. En 
estos casos, la conexión no era entre celdas. 
Las celdas exteriores fueron conectadas 
a una condición de borde aguas abajo de 
profundidad normal (Figura 5-2). La condición 
de borde se especificó para una pendiente de 
fricción de 0.001. Este bajo valor de pendiente 
se escogió bajo la suposición de que la 
elevación adyacente al límite del modelo sería 
similar a la elevación de las celdas exteriores. 
El objetivo era permitir que el agua fluyera 
levemente y no se estancara una vez llegara al 
límite del modelo.

El conjunto completo de todas las condiciones 
de los límites se presenta en el Apéndice E del 
presente informe. 

5.3.2 Condiciones de borde de caudal  
de entrada al modelo hidrodinámico

Se aplicó una condición de borde de 
hidrograma a la parte superior de los modelos 
de los ríos Tapia, Tagarete y Tocumen (ver 
Figuras de la 4-21 a la 4-24). Adicionalmente, 
un tributario del río Tocumen (nombre 
desconocido y descrito como “Tributario 
del Tocumen”) se une desde el oriente a 
aproximadamente 800m río arriba de la 
Carretera Panamericana. Este tributario 
constituye un cauce contribuyente y un 
área de cuenca donde no hay presente 
un verdadero cauce. Dada la escala de la 
cuenca hidrológica (digitalizada de manera 
aproximada) y la mala representación de este 
tributario en el DTM, se decidió aplicar el flujo 
interno y lateralmente en el río Tocumen en el 
punto en donde se unen los dos cauces (Ver 
BC Flow TocTrib en la Figura 5-1).

Los hidrogramas representan los flujos 
contribuyentes provenientes de la parte 
alta de la cuenca. Se utilizó el método del 
modelo HEC HMS para obtener formas de 
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Figura 5-1: Condiciones de los límites del modelo
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Tabla 5-3: Flujos pico

Ubicación  
de afluencia

1 2 5 10 20 30 50 100 200 500 1,000

Flujo Pico (tormentas de 3 horas) m3/s

Periodo de retorno (años)

Tapia 81.0 96.6 117.4 133.0 148.7 157.8 169.3 184.8 200.4 220.7 23.1

74.5 89.1 108.5 123.1 137.7 146.2 156.9 171.3 185.9 204.9 219.2

19.0 22.6 27.2 30.7 34.2 36.3 38.9 42.4 45.9 50.4 53.9

26.9 32.1 39.1 44.3 49.5 52.5 56.4 61.5 66.7 73.5 78.6

Tocumen alto

Tagarete

Tributario 
Tocumen

hidrogramas ajustadas a los flujos pico de 
precipitación-escorrentía. Se utilizó una 
duración de tormenta de 3 horas para el 
modelo de línea base ya que esta es la 
duración de tormenta crítica a lo largo de las 
áreas urbanas más establecidas en la parte 
sur del modelo. En la Sección 4 del presente 
informe se encuentran detalles adicionales de 
cómo se calculó esta afluencia.

Se aplicaron condiciones de borde pluviales 
directamente en cada una de las trece 
áreas de flujo 2D. Las pérdidas resultantes 
del porcentaje de escorrentía y el drenaje 
urbano se aplicaron según el uso del suelo 
con el cual se clasificó para cada área de 
flujo 2D. La Figura 5-1 muestra la clase de 
uso del suelo de cada una de las trece áreas 
de flujo 2D. Las pérdidas resultantes del 
porcentaje de escorrentía y el drenaje urbano 
se muestran en detalle en la Tabla 4-10 del 
presente informe.

La Figura 5-2 muestra la ventana de datos 
de flujo no permanente HEC RAS. Todas 
las condiciones de borde del modelo se 
muestran en la figura: cuatro hidrogramas 
de flujo; trece condiciones de borde de 
precipitación; catorce condiciones de borde 
de profundidades normales externas; y una 
condición de borde de nivel en la zona más 
aguas abajo del modelo. 

5.3.3 Condición de borde aguas abajo

La condición de borde aguas abajo del modelo 
está representada por un hidrograma de nivel 
que representa el cambio de marea en la costa 
(BC_Flow_Tidal_DS en la Figura 5-1). La curva 
de marea del datum del nivel medio del mar se 
utilizó como condición de borde aguas abajo 
para todos los periodos de resultados. La 
condición de borde se muestra en el Apéndice 
E.9 del presente informe y la información de 
cómo se calcularon las curvas de marea se 
muestra en la Sección 4.8 del mismo.  

5.4 Topografía
La topografía es un componente clave de 
cualquier evaluación a nivel de cuenca de 
la amenaza y riesgo de inundación para las 
personas y las propiedades. Las fuentes 
principales de datos de elevación, en orden de 
preferencia, fueron:

• LiDAR del aeropuerto de Tocumen

• Levantamiento topográfico de perfiles 
transversales y llanuras de inundación 
elaborado por GeoMap

• Curvas de nivel de 1m y el DTM producido 
a partir de estas (MDTPan)
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Figura 5-2: Ventana de datos de flujo inestable HEC RAS
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Hay dos partes de la cuenca que no están 
cubiertas por ninguna de estas fuentes: 
primero, una pequeña área de bosque de 
manglar al sur de la cuenca, y segundo, 
la cuenca alta, principalmente al norte del 
Corredor Norte. Por lo tanto, se consideró el 
uso de dos modelos de elevación de acceso 
libre para llenar estas áreas: 

• ASTER GDEM (aproximadamente 30m de 
resolución)

• SRTM (aproximadamente 93m de 
resolución).

El análisis de estas fuentes de datos en la 
etapa inicial (ver Apéndice A) identificó que, 
en donde coinciden estos conjuntos de datos, 
hay algunas variaciones muy significativas 
debido a la antigüedad, resolución y nivel de 
precisión de las distintas técnicas utilizadas. 
Particularmente, la de ASTER GDEM era 
particularmente imprecisa, con algunos niveles 

Figura 5-3: Ejemplo de tejado y mezcla
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60m por encima de las elevaciones LiDAR 
de alta confiabilidad, y por lo tanto su uso fue 
descartado en el estudio.    

La elaboración de un DTM compuesto se 
encuentra completamente documentada en 
el Apéndice C0.  Los pasos básicos en el 
proceso fueron los siguientes: 

1. El LiDAR del aeropuerto, que fue 
suministrado como una nube de puntos sin 
filtrar, se procesó y se limpió para crear un 
DTM de suelo desnudo.

2. Se probó la precisión de todas las fuentes 
de datos de elevación comparándolas con 
los puntos de reconocimiento de GeoMap. 
Este análisis identificó el ritmo acelerado 
de los cambios en el uso del suelo como 
resultado del relleno del terreno dentro 
de los manglares de Tocumen. Se han 
encontrado cambios en la elevación de 
entre +0.5 y +3.8m entre la LiDAR de 2018 
y el levantamiento topográfico de 2019 
en la llanura de inundación al occidente 
del río Tocumen, lo que sugiere un ritmo 
acelerado de relleno en el área. 

3. Todos los conjuntos de datos se 
interpolaron con una malla de 2m, para 
permitir su comparación y combinación. 

4. Se crearon zonas de transición entre dos 
fuentes de datos de elevación, con el fin de 
suavizar la transición y para evitar caídas 
súbitas o muros en el DTM compuesto 
resultante.

5. Las fuentes de datos de relieve fueron 
combinadas con datos priorizados en el 
siguiente orden: 

a. LiDAR del aeropuerto de Tocumen

b. Levantamiento topográfico de GeoMap 

c. MDTPAN

d. SRTM.  

6. Se hicieron reparaciones manuales 
para resolver problemas en el DTM 
compuesto resultante, incluyendo:

• Estampar trayectorias de flujo 
en donde estas son conocidas o 
asumidas (puentes o alcantarillas) 
debajo de las elevaciones 
superficiales.  

• Quitar el relleno de llanuras de 
inundación creado mediante 
interpolación del levantamiento del 
canal del río. 

• Interpolar niveles en los manglares 
al oriente del río Tocumen, donde los 
datos SRTM eran muy deficientes.  

Se hicieron correcciones adicionales, de forma 
iterativa, dentro del modelo hidrodinámico.

La cobertura de los cuatro conjuntos de 
datos de elevación principales utilizados para 
representar los niveles del terreno del modelo 
2D se muestra en la Figura 5-4. Una lista de 
dichos conjuntos de datos se ha utilizado 
en cada uno de los dominios del modelo y el 
porcentaje que está cubierto por los cuatro 
conjuntos de datos topográficos se muestra 
en la Tabla 5-4.    

El DTM compuesto representa una 
combinación de los mejores datos de 
elevación disponibles en la cuenca del 
Tocumen. Sin embargo, el nivel de confianza 
en este conjunto de datos es variable, como 
resultado de cambios significativos en la 
elevación entre distintos conjuntos de datos, la 
antigüedad de algunas áreas de datos en una 
cuenca que cambia de forma acelerada, y las 



86

Evaluación del riesgo de inundación y priorización de infraestructura híbrida  
para la reducción del riesgo en la cuenca del río Tocumen, Ciudad de Panamá

imprecisiones inherentes dentro de algunos de 
los datos fuente, especialmente del SRTM.

Es importante conocer la fuente del DTM 
en las distintas áreas del modelo ya que la 
confianza en los resultados del modelo está 
estrechamente vinculada a la calidad del DTM. 
Se considera que el DTM compuesto varía de un 
nivel alto de confianza a uno bajo dependiendo 
de la fuente de los datos y no sería adecuado 
para un diseño detallado. Se considera, sin 
embargo, que es adecuado para el propósito de 
esta evaluación a nivel de cuenca. 

Se recomienda que, para ayudar al futuro 
desarrollo dentro de la cuenca y una mejor 
gestión de los riesgos de inundación, se 
obtenga LiDAR para toda la cuenca y, que este 
se actualice en el futuro en donde ha habido 
cambios significativos. 

5.5 Rugosidad  
del modelo
Los valores de rugosidad de los cauces y 
llanura de inundación se han representado en 
el modelo mediante los valores N de Manning. 
Los valores N de Manning se consideran un 
factor de transporte y no simplemente un 
coeficiente de rugosidad, y en el contexto 
de canales tienen en cuenta la sinuosidad, 
contracción y expansión de los canales tales 
como cambios en el área transversal entre 
secciones, efectos de material de lecho y 
obstáculos, así como la vegetación de las 
orillas y llanuras de inundación. Como tal, 
es pertinente definir los valores por tramo, 
teniendo en cuenta las características 
generales de cada tramo. Para determinar la 
rugosidad del canal y llanura de inundación, 

Dominio 2D Área (Km2) Fuentes y resolución de datos del DTM

LiDAR MDTPan SRTM Levantamiento

Air_1 2.64 99.6% 0.4% 0.0% 0.0%

Coast_3 0.92 36.8% 0.0% 63.2% 0.0%

Tocu_2 0.20 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

Air_2 1.33 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Coast_4 0.50 44.2% 2.6% 53.1% 0.0%

Tocu_3 0.61 0.0% 87.0% 0.0% 13.0%

Coast_1 0.72 0.7% 99.3% 0.0% 0.0%

Tapia_3 0.52 83.0% 13.8% 0.0% 3.2%

Tapia_1 8.14 1.6% 91.9% 0.0% 6.5%

Tocu_4 3.01 45.4% 46.9% 0.0% 7.7%

Coast_2 4.39 23.4% 33.3% 37.8% 5.5%

Tocu_1 6.97 9.7% 72.7% 0.0% 17.5%

Tapia_2 0.39 0.0% 87.9% 0.0% 12.1%

Total 30.33 26.9% 57.1% 8.3% 7.8%

Tabla 5-4: Tamaño y resolución del modelo 2D



87

BANCO MUNDIAL

ID Clase de c obertura 
del suelo

Valor N de Manning 
de línea base (BL)

14 3.1.4. Bosque ribereño

18 5.1.1. Arroyos/ríos

12 2.4.4. Mosaico de praderas  
con espacios naturales

16 3.2.3. Vegetación 
secundaria y transicional

20 Orilla cubierta con concreto

11 2.3.2. Praderas con bosque

15 3.1.5. Manglar

19 5.1.2. Lagunas, lagos y 
pantanos naturales

13 3.1.1. Bosque denso

17 3.3.3. Suelos sin cobertura

1 1.1.1.3. Área urbana con 
espacios verdes

0.10

10 2.3.1. Praderas 0.04

5 1.2.1.2. Áreas comerciales 0.30

0.07

0.04

3 1.1.3.2. Vivienda rural nucleada 0.30

0.07

7 1.2.4. Aeropuerto 0.30

0.06

0.03

2 1.1.3.1. Vivienda rural dispersa 0.10

0.06

6 1.2.2. Red vial y ferroviaria 0.025

0.09

0.06

4 1.2.1.1. Áreas industriales 0.25

0.08

8 2.2.2. Cultivos de 
arbusto permanentes

0.10

0.04

Tabla 5-5:  Rugosidad hidráulica 2D en  
el escenario de línea base (BL)

el conjunto de datos sobre Cobertura del 
Suelo del URC 2018 y la evidencia fotográfica 
recolectada durante el levantamiento se 
usaron como referencia junto con la aplicación 
del método publicado por Cowan (1956). La 
Tabla 5-5 resume las clases y el valor n de 
coeficiente de Manning dado a cada clase en 
el escenario de línea base (BL).

Figura 5-4: Cobertura del conjunto 
de datos del DTM

5.6 Modelado  
de estructuras
El enfoque del modelo HEC RAS 2D no 
permite una representación directa de 
un puente en un área 2D. Aunque no es 
adecuado para el diseño detallado de puentes 
o el análisis de socavación de un puente, sí 
permite modelar un puente en un área 2D 
como una alcantarilla para representar su 
impacto en los niveles del agua.   

En este estudio, las siete estructuras (Figura 2-2) 
fueron representadas utilizando una Conexión de 
Área SA/2D con una alcantarilla o alcantarillas 
si se había definido más de una abertura en 
el levantamiento. La alcantarilla se representó 
utilizando la opción Cajón, con un ancho y 
una altura que correspondieran a la abertura 
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del puente y una longitud que representara el 
ancho del puente. Los datos del levantamiento 
se usaron para calcular las dimensiones de la 
alcantarilla para replicar la abertura del puente 
de la forma más cercana posible. La Conexión 
de Área SA/2D del vado no tenía una alcantarilla 
adjunta sino solo una unidad de vertedero.

Aunque está claro que las simples dimensiones 
del cajón no coinciden perfectamente con la 
abertura del puente, dadas las características 
del propósito del modelo, los datos y las 

Figura 5-5: Representación de estructuras en el área 2D

dimensiones del puente, se consideró que 
este enfoque era apto para ello. La Figura 5-5 
muestra dos ejemplos de representaciones 
del puente vial en el área 2D: Puente Avenida 
Domingo Díaz en el río Tocumen y Puente 
Corredor Sur en el río Tapia. 

Se incluyeron siete estructuras en este modelo: 
Seis puentes viales y un vado. La ubicación 
y representación de todas estas estructuras 
incluidas en el modelo hidráulico se muestran 
en el Apéndice D del presente informe.
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5.7 Configuración  
del dominio 2D

Las Figuras 5-6 y 5-7 muestran una vista 
general de la configuración del dominio 
2D. Esas figuras muestran las ventanas de 
configuración para las simulaciones de HEC 
RAS. Se usó la misma configuración para todas 
las simulaciones incluidas en este estudio. 

La Ventana de tiempo de simulación se 
seleccionó con base en la duración de los 
eventos, el tiempo seleccionado permite 
que se inunde la llanura de inundación y se 
transporte agua al cauce una vez se termine 
la lluvia. Al extender el tiempo de simulación, 
no desaparece la inundación de la llanura de 
inundación ya que permanece en áreas  
de estanque.

Los intervalos de tiempo de computación 
se seleccionaron con base en el tiempo de 
simulación y las condiciones de estabilidad 
del modelo. El intervalo de tiempo final de 
simulación se fijó en 5 segundos, lo cual permite 
completar la simulación en un tiempo razonable 
(teniendo en cuenta el número de simulaciones 
y pruebas necesarias) sin comprometer los 
resultados del modelo. Cabe destacar que 
los errores de nivel del agua se reportan, y 
se considera que ciertas celdas están dentro 
de los límites razonables (en el orden de 
centímetros en un máximo de 23 celdas), dada 
la resolución/precisión de los datos de entrada 
en el modelo, p. ej. DTM.

Con respecto a las opciones de 
computación, se utilizaron todos los valores 
y configuraciones de defecto, excepto 
que se utilizó la ecuación de cantidad de 
movimiento. Esto se recomienda dada la 
pendiente pronunciada en la cuenca alta y las 
profundidades de agua relativamente pandas 
al comienzo y final del tiempo de simulación.  

Figura 5-6: Ventana de análisis de 
flujo inestable

Figura 5-7: Opciones y tolerancia de 
computación 2D

Se utilizó una malla computacional 
de 12m para todo el modelo dada la 
resolución espacial de las diferentes 
fuentes topográficas y el ancho de los ríos 
modelados. Este tamaño de celda se escogió 
como un término medio entre el tiempo de 
prueba y la precisión, y se consideró que 12 m 
era apto para este propósito.    
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5.8 Simulaciones  
de modelos 

5.8.1 Selección de duración crítica

El modelo hidrológico (sección 4.5.6) 
estableció que la duración crítica que generó 
los mayores picos de creciente de las 
subcuencas de la parte alta fue de 1-3 horas, 
sin embargo, se reconoció que distintas partes 
de la cuenca pueden ser sensibles a distintas 
duraciones de evento, y que esto debería 
ser probado en el modelo hidrodinámico. El 
modelo se simuló para el evento de 1 en 100 
años de duraciones de 1, 3 y 6 horas. Esto 
estableció que el evento de 3 horas generó 
las mayores extensiones de inundación en la 
mayoría del modelo, particularmente dentro 
de la sección media urbanizada de la cuenca. 
Las áreas más pequeñas en la cuenca alta 
con mayor gradiente mostraron una mayor 
extensión de inundación en el evento de 1 
hora, y dentro de los manglares, la extensión 
de inundación fue un poco mayor en el evento 
de 6 horas. 

Se consideró si se debían correr todas las 
simulaciones para una variedad de duraciones 
de evento, y luego combinar los resultados. Sin 
embargo, dado que la gran mayoría de la parte 
urbanizada de la cuenca tenía una duración 
crítica de 3 horas, y teniendo en cuenta el gran 
número de simulaciones requeridas para los 
escenarios de línea base y futuros, se decidió 
aplicar una sola duración de evento de tres 
horas en todas las simulaciones.    

5.8.2 Eventos de diseño

El modelo se simuló para los siguientes 
periodos de retorno: 1 en 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 
100, 200, 500 y 1,000 años.  

Se generó un total de once pruebas para 
la línea base. El Apéndice E.1 contiene un 
registro de todas las simulaciones finales y las 
condiciones de borde asociadas.    
 
5.8.3 Pruebas de sensibilidad

Se hizo un análisis de la sensibilidad al flujo 
en el periodo de retorno de 1 en 100 años. 
Se aplicaron un aumento y una reducción 
del 20% a los caudales pico y a los perfiles 
de lluvias, con el fin de determinar qué tan 
sensibles son los resultados del modelo a 
cambios relativamente pequeños en el flujo.    

Adicionalmente, se analizó la sensibilidad al límite 
inferior para las proyecciones de aumento del 
nivel del mar en 2050 y 2090 presentadas en 
Reguero et al. (2015). Las pruebas se hicieron 
para la curva de marea de 1,000 años con 
flujo base y sin condición de borde pluvial. Los 
resultados se discuten en la sección 5.12. 

5.9 Resultados de 
modelos incluidos  
en este trabajo 

Los siguientes resultados fueron generados y 
se suministran como parte del estudio:  

• Extensiones/delineaciones máximas de 
inundación anticipados para todos los 
periodos de retorno de eventos de diseño 
definidos (periodos de retorno de 1 en 1, 
2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500 y 1,000 
años) y escenarios de cambio climático 
(eventos de 1 en 10, 30 y 100 años). Estos 
se suministran también para cada uno de 
los tres escenarios futuros. 

• Mapeo de amenazas, incluyendo 
profundidad de inundación, nivel del 
agua, velocidad y amenaza para todos los 
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periodos de retorno de eventos de diseño 
definidos y escenarios de cambio. Estos se 
suministran también para cada uno de los 
tres escenarios futuros.

Durante un evento de inundación, la 
amenaza para la gente que entre o quede 
atrapada en aguas de inundación depende 
de la profundidad del agua, la velocidad 
del flujo y la presencia de escombros en 
el agua. Los escombros varían según la 
naturaleza de la cuenca, siendo las cuencas 
urbanas particularmente proclives a generar 
escombros flotantes, desde basura y los 
contenidos de las edificaciones hasta 
vehículos y en algunos casos incluso 
edificaciones enteras.   

Las investigaciones hechas por el Gobierno 
británico (Defra, 2006) identificaron una fórmula 
que cuantifica la amenaza de inundación 
clasificándola como amenazas para una parte 
de, la mayor parte de, o toda la población:

Hazard Rating=Depth*(Velocity+0.5)+Debris Factor

Algunos programas de modelado hidráulico 
hacen el cálculo de esta clasificación de la 
amenaza, la cual debe calcularse en todos los 
pasos de tiempo. Desafortunadamente, HEC-
RAS no hace este cálculo, pero sí calcula la 
profundidad*velocidad y profundidad*velocidad2. 
Los resultados de estas dos métricas se 
compararon con los resultados utilizando el 
método británico. Aunque los resultados son 
diferentes, aquellos de profundidad*velocidad se 
acercan más que los de profundidad*vellocidad2, 
los cuales pueden subestimar las velocidades 
de <1m/s. Por lo tanto, la métrica de 
profundidad*velocidad se incluye en el 
paquete de resultados finales. Con base en la 
clasificación de la amenaza utilizada en Defra 
(2006), el valor de profundidad*velocidad se 
aplicó en los mapas de amenaza como se 
muestra a continuación:   

Figura 5-8:  Categorización de la amenaza de inundación con base en profundidad*velocidad

Convenciones

Figura 5-8 

Profundidad * Velocidad 

 Profundidad 
Velocidad  0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 0.5 0.125 0.25 0.375 0.5 0.625 0.75 0.875 1 1.125 1.25 
 1 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 
 1.5 0.375 0.75 1.125 1.5 1.875 2.25 2.625 3 3.375 3.75 
 2 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
 2.5 0.625 1.25 1.875 2.5 3.125 3.75 4.375 5 5.625 6.25 
 3 0.75 1.5 2.25 3 3.75 4.5 5.25 6 6.75 7.5 
 3.5 0.875 1.75 2.625 3.5 4.375 5.25 6.125 7 7.875 8.75 
 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 4.5 1.125 2.25 3.375 4.5 5.625 6.75 7.875 9 10.125 11.25 
 5 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 11.25 12.5 

Convenciones 
Amenazas para una parte 
Amenazas para la mayor parte 
Amenazas para todos 

 

 

Figure 5-8 

Depth * Velocity 

 

 Depth 
Velocity  0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 0.5 0.125 0.25 0.375 0.5 0.625 0.75 0.875 1 1.125 1.25 
 1 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 
 1.5 0.375 0.75 1.125 1.5 1.875 2.25 2.625 3 3.375 3.75 
 2 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
 2.5 0.625 1.25 1.875 2.5 3.125 3.75 4.375 5 5.625 6.25 
 3 0.75 1.5 2.25 3 3.75 4.5 5.25 6 6.75 7.5 
 3.5 0.875 1.75 2.625 3.5 4.375 5.25 6.125 7 7.875 8.75 
 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 4.5 1.125 2.25 3.375 4.5 5.625 6.75 7.875 9 10.125 11.25 
 5 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 11.25 12.5 

Key 
Dangerous for some 
Dangerous for most 
Dangerous for all 

 

Amenazas para una parte Amenazas para la mayor parte Amenazas para todos

El riesgo para las personas también depende 
de factores tales como la velocidad de inicio 
de inundación, si se recibe una alerta de 
inundación y la vulnerabilidad de las personas. 
Estos aspectos se exploran en la sección 6.4.



92

Evaluación del riesgo de inundación y priorización de infraestructura híbrida  
para la reducción del riesgo en la cuenca del río Tocumen, Ciudad de Panamá

5.10 Estabilidad  
del modelo
La estabilidad del modelo en todos los 
dominios se ha evaluado a través de los dos 
indicadores que se muestran a continuación: 

• Gráficas de error de convergencia 
producidas por HEC RAS. 

• Los niveles de agua como niveles de agua 
estables, cambiando según las tasas de 
flujo y/o operación de estructuras son 
indicativos de un modelo estable.

5.10.1 Resultados de convergencia

La Figura 5-9 y la Figura 5-10 muestran las 
gráficas de convergencia para los eventos de 
10 años y de 100 años. Las gráficas muestran 
que los errores, reportados en metros, son 
más bien pequeños. Los pequeños errores de 
convergencia en el modelo muestran un flujo 
suave de entrada y salida del modelo.   

El error más grande se encuentra en las 
celdas 20727 y 20693. Estas celdas están 
ubicadas río arriba y río abajo del puente 
Avenida Domingo Diaz en el río Tocumen 
como se puede ver en la Figura 5-11.  En el 
evento de 10 años el error más grande es un 
poco mayor que en el evento de 100 años.      

5.10.2 Niveles de agua: sección larga

Los niveles de agua y los flujos han sido revisados 
en todo el modelo hidráulico para los eventos 
de 10 años y 100 años. Las revisiones muestran 
hidrogramas de flujo y de nivel del agua suaves 
los cuales corresponden a un modelo estable. 
Con respecto al perfil longitudinal, se observa 
que los niveles del agua aumentan de manera 
suave y estable sin picos aislados u oscilaciones 
que impactarían de forma significativa los niveles 

de agua reportados. La Figura 5-12 muestra un 
peril longitudinal del Río Tocumen mostrando 
los niveles de agua máximos en los eventos 
de diseño de 10 y 100 años. Con base en este 
análisis, el modelo parece ser estable y su 
desempeño es el esperado.   

5.10.3 Problemas

Se identifica una instancia de inestabilidad en los 
alrededores del puente de la Autopista Corredor 
Sur sobre el río Tapia. La Figura 5-13 muestra los 
puntos críticos de muy altas velocidades en el 
canal y las orillas, a la altura del puente; y también 
río arriba y río abajo del puente. La fluctuación en 
la velocidad de estos últimos probablemente sea 
producto de serios cambios en los niveles del 
lecho del río. El cambio en la velocidad a la altura 
del puente probablemente sea producto de la 

Figura 5-9: Gráfica de convergencia del 
evento de 10 años

Figura 5-10: Gráfica de convergencia del 
evento de 100 años
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Figura 5-11: Ubicación de las celdas 20727   
y 20693

Figura 5-12: Niveles de agua a lo largo del río 
Tocumen en los eventos de diseño de 10 y 
100 años

5.10.4 Desempeño hidráulico de puentes

Solamente el puente Avenida Circunvalación 
sobre el río Tagarete sobrecarga en el evento 
de 100 años en adelante. La influencia 
de este puente sobre los niveles de agua 
y el alcance de las inundaciones en los 
alrededores se muestra en la Figura 5-15.  La 
Figura muestra la pérdida de carga (cambio 
en niveles del agua) a través del puente 
(flecha negra). Es probable que este cambio 
en los niveles del agua influencie los niveles 
de agua y alcance de inundaciones río arriba 
del puente. Sin embargo, la pérdida de carga 
a medida que el agua fluye a través del 
puente es pequeña, siendo de 0.12m en el 
evento de 100 años y 0.17m en el evento de 
1,000 años. Si se observa la extensión de las 
inundaciones en el área, es posible notar que, 
a partir del evento de 200 años y en adelante, 
se activa una trayectoria de inundación en 
la llanura de inundación del río Tagarete. 
Esto probablemente aumente el riesgo de 
inundación en la Urbanización Torre Molinos.

5.11 Pruebas a  
los modelos
La calibración del modelo hidráulico no fue 
posible debido a la ausencia de aforo en el 
área de estudio, y datos no confiables de 

Celda 20727 (río arriba del Puente)

Celda 20693 (río abajo del puente)

distinta elevación en celdas adyacentes y el agua 
fluctuando a través de estas celdas. Este cambio 
cercano es causado por la representación de la 
cubierta del puente en el DTM.  

La variación en los niveles del suelo del 
canal está influenciando por la profundidad, 
velocidad y niveles del agua. Sin embargo, al 
graficar los niveles de agua en este tramo, 
parece que estos no se ven afectados por 
esta inestabilidad y se mantienen suaves 
como se muestra en la Figura 5-14.
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Figura 5-13: Puntos críticos de alta velocidad

Figura 5-14: Sección larga en el puente de la Autopista Corredor Sur

medición en la cuenca vecina del Juan Diaz 
(ver sección 4.5.4 del presente informe). 
Para probar el modelo, se compararon las 

extensiones de inundación con los registros 
históricos de inundaciones y con evidencias 
de inundaciones anecdóticas a lo largo de los 
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ríos Tocumen y Tapia. Esta comparación es 
una valiosa forma de evaluar el desempeño del 
modelo y medir su confianza, particularmente 
cuando no es posible calibrarlo.

La información sobre inundaciones a lo largo 
de los ríos Tocumen y Tapia fue suministrada 
por el Banco Mundial en el informe del 
estudio 1 elaborado por Carlos Gordon 
(Banco Mundial, 2019). El informe sugiere 
que las inundaciones son la amenaza que 
registra el mayor número de muertes (8), 
personas afectadas (13,021) y viviendas 

Figura 5-15: Sobrecarga en el puente de la Avenida Circunvalación

afectadas (3,209). Se registraron 48 eventos 
de inundación dentro de las cuencas del 
Tocumen y el Tapia entre 1986 y 2018. Estas 
son causantes de aproximadamente el 90% 
de todos los daños a personas y propiedades 
y muertes de todos los desastres registrados. 
La Figura 5-16 muestra seis puntos críticos de 
inundación (puntos de color naranja) en las 
cuencas de los ríos Tapia y Tocumen.     

Junto con el informe, se suministró una 
capa GIS mostrando las áreas con registros 
históricos de inundaciones entre los años 1986 
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Figura 5-16: Seis puntos críticos de inundación en las cuencas de los ríos Tapia y Tocumen

Fuente: El Banco Mundial (2019).
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a 2010 (polígonos de color naranja claro). La 
excepción es parte del área al oriente del río 
Tocumen dentro del gran polígono naranja; y el 
área en el extremo inferior del río Tagarete.

El registro histórico al oriente del río 
Tocumen coincide con los dos puntos rojos 
de retroalimentación en donde los actores 
sugirieron que el modelo estaba prediciendo 
de manera errada las inundaciones. Algunas 
de las razones para explicar esto podrían 
ser el conjunto de datos del DTM utilizado 
para representar la topografía en el modelo 
2D. Esta área del modelo utiliza MDTPan el 
cual ya ha sido descrito como un conjunto de 
datos de poca confiabilidad. Adicionalmente, 
el conjunto de datos históricos no especifica 
el año en que el polígono fue dibujado ni 
qué evento de inundación representa. La 
inundación pudo haber ocurrido antes de 
que las bancas actuales fueran construidas. 
Otra posible razón es la duración de tormenta 
utilizada en el modelo. Se está usando una 
duración de 3 horas como duración de 
tormenta crítica, ya que produjo una extensión 
de inundación mayor en las áreas urbanas de 
la cuenca baja. La cuenca alta es bastante 
empinada, y el agua pudo haber fluido río 
abajo rápidamente. 

El registro histórico de inundaciones al sur 
del Tagarete que no se está cubriendo por 
completo por los resultados del modelo 
parece seguir las vías. Dada la ubicación 
urbana, es posible que la inundación en este 
punto haya sido exacerbada por bloqueos en 
el sistema de drenaje, sin embargo, no hay 
información disponible para confirmar. No 
obstante, el modelo muestra que un 50% del 
polígono de registro histórico se encuentra en 
riesgo de inundación.

Otros dos puntos rojos, indicando que el 
modelo está prediciendo de manera errada 
las inundaciones, se ven también en la 
mitad superior del modelo: Uno al sur de la 

y 2010. La capa, sin embargo, no contiene 
información sobre la fuente de inundación, la 
fecha del evento de inundación, el nivel del 
agua o el periodo de retorno del evento.   

Durante la segunda Misión se recolectó 
información adicional sobre inundaciones (ver 
Apéndice B.2 para el informe de la segunda 
Misión). Estos datos fueron recolectados 
durante un taller en donde se presentaron 
los resultados preliminares para el escenario 
de Línea Base a distintas organizaciones y 
miembros del público. Las delineaciones de 
inundaciones para los eventos con periodos 
de retorno de 10, 30 y 100 años se mostraron 
para que el público hiciese sus comentarios 
al responder la siguiente pregunta: ¿El 
modelo se alinea con su entendimiento y 
experiencia sobre riesgo de inundación 
en la cuenca? Los participantes dieron 
retroalimentación llenando los formatos 
de retroalimentación y colocando puntos 
adhesivos clasificados por colores en los 
mapas que mostraban los resultados. Había 
tres colores de puntos adhesivos: 1) Punto 
verde – Sí, se observan inundaciones en este 
lugar; 2) Punto amarillo – No, no creo que 
haya inundaciones en este lugar; y 3) Punto 
rojo – No, el modelo no predice inundaciones 
que ocurran en este lugar. Aunque esta es 
una valiosa fuente de información sobre 
inundaciones, hay algunas limitaciones en 
este enfoque, - i.e., las comunidades locales 
no estaban presentes en este taller y las 
personas presentes en el taller podrían no 
vivir en el área susceptible a inundaciones 
cuando ocurrió el evento de inundación. 

La verificación de los resultados del modelo 
contra la evidencia histórica y anecdótica. 
La Figura 5-17 muestra la comparación de 
los resultados del modelo con los datos 
históricos y anecdóticos de inundaciones 
en la sección norte del área de estudio. Esta 
muestra que el modelo parece replicar bien 
los registros históricos recolectados de 1986 
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Figura 5-17: Comparación de resultados 
del modelo con datos históricos y datos 
anecdóticos – Área Norte

Figura 5-18: Comparación de resultados 
del modelo con datos históricos y datos 
anecdóticos – Área Sur

confluencia; y el otro al sur de la Vía Tocumen. 
El modelo sugiere que estas áreas presentan 
inundaciones en el evento de 1,000 años el 
cual no se presentó en la segunda Misión. Si 
el modelo está prediciendo de forma errada 
los alcances de inundación en esta área, es 
probable que sea debido a la mala calidad del 
DTM subyacente (el MDTPan). 

La Figura 5-18 muestra la comparación 
de los resultados del modelo con datos 
históricos de inundaciones en la sección 
sur del estudio. En esta área del modelo 
solamente hay dos registros históricos. 
Ambas áreas de amenaza están replicadas 
también por los resultados del modelo. En 
esta sección de la cuenca hay sin embargo 
unos cuantos puntos de retroalimentación 
amarillos. Los puntos amarillos representan 

áreas en donde se consideró que el modelo 
estaba sobreestimando la amenaza de 
inundación. Algunos de los puntos amarillos, 
particularmente aquellos ubicados a lo largo 
del río y sobre la llanura de inundación a la 
izquierda del río Tapia pueden ser producto 
de la falta de trayectorias de flujo para 
transportar aguas de inundación hacia el 
río, propiciando que estas se estanquen y 
así se sobreestime la amenaza. Es posible 
que los puntos amarillos en la mitad de Don 
Bosco al norte de la Autopista Corredor 
Sur estén sobreestimando las inundaciones 
por aguas superficiales. Debido al enfoque 
del modelo, ningún drenaje dentro de la 
extenisión del modelo no ha sido representado 
explícitamente y el agua superficial debe 
seguir la topografía con el fin de ser evacuada. 
Las inundaciones por aguas superficiales 
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en esta área son exacerbadas también por 
la mala calidad del MDTPan el cual muestra 
áreas deprimidas y drenajes que pudieron 
haber sido modificados tras la urbanización. 
Sin embargo, el agua superficial parece usar 
las vías para fluir hacia el sur del área urbana, 
a través de las trayectorias de flujo creadas 
por el Corredor Sur.  

5.11.1 Verificación de resultados del modelo 
contra un estudio previo

La Figura 5-19 muestra una comparación entre 
los resultados de línea base del modelo para 
el evento de 100 años, con el evento de 100 
años producido por un estudio previo de 
amanaza y riesgo de inundación elaborado 
por IH Cantabria (Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 2016). Aunque ambos 
estudios han usado diferentes métodos 
hidrológicos y diferente software de 
modelado hidrodinámico, los resultados 
muestran que las diferencias principales 
entre los resultados de ambos modelos 
están en las áreas en donde se utilizaron 
distintas fuentes de datos de elevación. En 
el estudio del BID ICES (2016), IH Cantabria 
usó MDTPan para todo su modelo. Las 
áreas resaltadas dentro de círculos rojos, 
áreas en donde se utilizó una fuente distinta 
de datos topográficos: Los círculos A, B y 
D resaltan las áreas en donde los perfiles 
transversales y el levantamiento topográfico 
reemplazaron al MDTPan; el círculo C resalta 
las áreas en donde había disponibilidad 
de datos de LiDAR. Dentro del aeropuerto 
(círculo C), también es probable que las 
extensiones de la inundación en el modelo 
de este estudio sean menores que aquellas 
del estudio del BID debido a las suposiciones 
específicas hechas sobre la capacidad de 
los sistemas de drenaje del aeropuerto. En 
este estudio (sección 4.6), se asumió que el 
drenaje del aeropuerto tiene la capacidad 
para drenar intensidades de lluvias de hasta 
64mm/hora, equivalente a la profundidad de 

precipitación de 1 en 10 años de una hora. 
Aunque el informe del BID ICES no se indica 
si se tuvieron en cuenta consideraciones 
especificas en ese modelo con respecto al 
drenaje del aeropuerto, es probable que el 
aeropuerto haya sido modelado de forma 
similar a otras áreas urbanas. 

Figura 5-19: Comparación del alcance del 
evento de 100 años contra el evento de 100 
años del estudio del BID de 2016

5.12 Pruebas  
de sensibilidad  
del modelo
La confianza en las predicciones hechas 
por modelos hidráulicos aumenta mediante 
la verificación contra datos históricos. 
Adicionalmente, es de particular importancia 
probar la sensibilidad de los modelos a 
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los parámetros escogidos, especialmente 
cuando no es posible calibrarlos, para 
entender la incertidumbre asociada a la 
elección de los parámetros e insumos del 
modelo, y la importancia de esto en los 
resultados del modelo.  
 
5.12.1 Sensibilidad al flujo 
 
La sensibilidad del modelo al flujo se investigó 
ajustando los caudales del modelo en ±20%. 
El cambio en los niveles de agua se calculó 
comparando los niveles de agua de línea base 
del evento de 100 años con los niveles de agua 
de los escenarios de sensibilidad a cambios 
en el caudal. Los resultados de la comparación 
muestran que en promedio hay una reducción de 
0.29mAD (metros por encima del datum o por 
encima del nivel del mar) en los niveles de agua 
pico cuando el caudal se reduce en un 20%; y 
un aumento de 0.28mAD cuando el caudal se 
incrementa en un 20% en todos los dominios 2D.  

La Figura 5-21 muestra las áreas en donde 
hay algunos cambios en el alcance de las 
inundaciones como resultado de ajustar el 
caudal en ±20% en el evento de 100 años. 
Los resultados muestran que la exensión de 
la inundación modelada parece ser sensible a 
los ajustes en el caudal. Las áreas en donde la 
extensión de la inundación parece ser sensible 
al flujo son:  

• Llanura de inundación a la izquierda 
(Urbanización 16 de diciembre) y derecha 
(Urbanización Villas de Santa Barbara) del 
río Tocumen, arriba de la curva pronunciada 
500m debajo de la Carretera Panamericana. 

• Llanura de inundación a la derecha del río 
Tagarete (Urbanización Torre Molinos), arriba 
de su confluencia con el río Tocumen. 

• Llanura de inundación a la izquierda del 
río Tocumen, en la curva pronunciada río 
abajo del puente de la Vía Tocumen. En 

esta área, el riesgo de inundación parece 
afectar al Aeropuerto de Tocumen.  

• Llanura de inundación a la derecha del río 
Tapia – Urbanizaciones Colinas del Prado, 
Los Caobos y Bello Horizonte 

• Llanura de inundación a la derecha de los 
ríos Tocumen y Tapia.  

Figura 5-20: Cambio en alcance de 
inundación al ajustar el flujo en ±20%

5.12.2 Sensibilidad al aumento  
en el nivel del mar

La sensibilidad del modelo al aumento en el 
nivel del mar se investigó ajustando la curva 
de marea utilizada como condicion de borde 
aguas abajo. Utilizando un flujo base y sin 
condición de borde pluvial, la curva de marea 
de 1,000 años se aumentó a 0.313m y 0.706m 
representando las proyecciones de aumento 
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del nivel del mar para los años 2050 y 2090 
en Reguero et al. (2015). 

Los resultados de la comparación muestran 
que hay un aumento significativo en las 
extensiones de inundaciones de marea asociado 
a la elección del aumento futuro en el nivel del 
mar. Aunque el estudio usa la condición de borde 
de aumento de nivel del mar de 2050 (porque el 
objetivo del estudio era probar escenarios para 
el 2050), esta prueba indica que los aumentos 
posteriores en el nivel del mar después del 2050 
podrían tener consecuencias significativas, 
particularmente para el drenaje de desarrollos en 
los terrenos más bajos.     

condicones de borde aguas abajo. Usando la 
predicción para 2050 y 2090, la extensión 
de la inundación parece aumentar de forma 
consistente con el cambio en el nivel del mar 
y el nivel de agua pico del modelo. Utilizando 
una proyección del 2050, la extensión de 
la inundación parece aumentar en el área 
al sur de la confluencia de los ríos Tapia y 
Tocumen. También parece tener un efecto 
en la urbanización al norte de la Autopista 
Corredor Sur. En el caso de la proyección del 
2090, el efecto del aumento en el nivel del 
mar se puede ver en la llanura de inundación 
al occidente del río Tocumen – en las áreas 
conocidas como El Pantanal – al norte de la 
confluencia de los ríos Tapia y Tocumen.

5.13 Suposiciones, 
limitaciones e 
incertidumbre del 
modelo hidráulico
Durante cualquier estudio de modelado 
hidráulico, siempre habrá limitaciones 
asociadas, por ejemplo, con la 
incertidumbre, disponibilidad de datos, etc. 
La representación de cualquier sistema 
complejo mediante un modelo requiere hacer 
varias suposiciones. En el caso del modelo 
hidráulico, se ha asumido que: 

• Los perfiles transversales y la cuadrícula 
continua de superficie producidas con 
estas representan de manera precisa 
la forma y variación del río y reflejan de 
manera precisa las alturas de sus bancas. 

• El DTM compuesto brinda una 
representación adecuada de los 
niveles de las llanuras de inundación; y 
particularmente que los LiDAR, MDTPan 
y SRTM filtrados han quitado de forma 
apropiada la influencia de la vegetación. 

Figura 5-21: Cambio en alcance de inundación 
en el evento de marea de 1,000 años después 
de ajustarlo a la proyección de aumento del 
nivel del mar para 2050 y 2090

La Figura 5-21 muestra el cambio en la 
extensión de la inundación ante cambios en las 



102

Evaluación del riesgo de inundación y priorización de infraestructura híbrida  
para la reducción del riesgo en la cuenca del río Tocumen, Ciudad de Panamá

• Los parámetros de los modelos se han 
determinado de forma adecuada.

• Los caudaes de diseño son una 
representación precisa de los caudales de 
un periodo de retorno dado. 

• Los perfiles transversales levantados de 
estructuras hidráulicas y las unidades y 
dimensiones utilizadas para representarlas 
en el modelo brindan una representación 
adecuada de la situación. 

• Las alturas de las bancas han sido 
efectivamente representadas en los perfiles 
transversales, el LiDAR, y las modificaciones 
manuales del DTM compuesto.  

• Las suposiciones sobre el drenaje urbano 
dentro del área de estudio brindan una 
representación adecuada de la situación 
actual y los escenarios futuros.  

La principal incertidumbre dentro del modelo 
son los datos con los cuales se construye el 
modelo, tales como el levantamiento del canal 
utilizado para representar el canal y los datos 
del DTM utilizados para representar la llanura 
de inundación.   

Se puso a disposición un nuevo levantamiento 
del cauce para construir el modelo. La mayoría 
de la información del levantamiento suministrada 
se encontró precisa y consistente como 
producto. Los perfiles transversales estaban 
ubicados aproximadamente cada 100m. Aunque 
esta distancia es razonablemente detallada 
para un modelo 2D, los perfiles transversales 
son datos discretos, y las reducciones o 
contracciones significativas del canal no 
siempre están representadas en los perfiles 
transversales, lo cual aumenta potencialmente 
las incertidumbres en el modelo. La elevación 
de los perfiles transversales se utilizó para crear 
una superficie continua que representara la 
forma y variación del río. En áreas en donde no 

había LiDAR disponible, las bancas en el modelo 
2D fueron representadas por una superficie 
producida a partir de los datos de los perfiles 
transversales. Las secciones interpoladas 
producidas por HEC RAS se adicionaron al 
modelo digital en las curvas pronunciadas y 
cerca de las confluencias entre los ríos.  

El DTM compuesto utilizado para establecer 
la topografía base en el dominio del modelo 
2D es una fuente de incertidumbre del modelo. 
Había datos LiDAR disponibles, sin embargo, no 
abarcaban toda la extensión del modelo. Los 
datos LiDAR utilizados dentro de este estudio 
se recolectaron en 2018 y se suministraron 
como un DTM de resolución espacial de 1m 
(superficie filtrada para eliminar la presencia de 
edificaciones y vegetación). Esto permite una 
definición más precisa de la topografía dentro 
del área de estudio y por lo tanto aumenta la 
confianza del modelo. La llanura de inundación 
que rodea al Tapia, el Tagarete y la sección 
superior del Tocumen, no está cubierta por 
este LiDAR detallado. Los conjuntos de datos 
del MDTPan y SRTM se usaron en cambio 
para representar la llanura de inundación 
en estas secciones del modelo. Estas áreas 
en donde no había LiDAR o levantamiento 
topográfico disponible tienen un nivel mucho 
mayor de incertidumbre. La Figura 5-4 muestra 
la cobertura de las distintas fuentes del DTM. 
En términos de incertidumbre, se asume que 
las áreas en donde hay LiDAR y levantamiento 
XS (canal) son zonas de un nivel medio de 
incertidumbre, mientras que el resto de las áreas 
(cubiertas por MDTPan, SRTM y Levantamiento 
Topográfico gracias a las carreteras) tendrán un 
alto nivel de incertidumbre. 

En términos de construcción de modelos, en 
este estudio, se desarrolló un modelo HEC RAS 
2D que abarca al río Tocumen y sus tributarios 
Tapia y Tagarete. Esa esquematización permite 
una representación detallada de vías de flujo en 
toda la llanura de inundación por definir dentro 
del dominio del modelo HEC RAS 2D. El enfoque 
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2D se consideró adecuado dado el objetivo del 
proyecto, la falta de información de pequeñas 
estructuras y secciones de las alcantarillas en 
los ríos, y la representación de distintos perfiles 
de escorrentía pluvial para las representaciones 
de futuros escenarios. Aunque el enfoque 2D 
no permite una representación detallada de la 
capacidad de estructuras a ser definidas como 
se podría hacer en un enfoque 1D-2D, HEC RAS 
sí permite una representación detallada del canal 
ya que el canal levantado se utilizó para producir 
los niveles continuos 2D del canal.  

Adicionalmente, hay incertidumbre asociada 
a las suposiciones generales de modelado 
relacionadas con la selección de varios 
parámetros dentro del modelo, por ejemplo, los 
valores de rugosidad utilizados, la representación 
de ciertas estructuras y sus coeficientes. Se 
realizó una serie de pruebas de sensibilidad para 
entender cualquier incertidumbre asociada a la 
elección de parámetros y su impacto sobre los 
resultados del modelo. 

En términos de incertidumbres asociadas a la 
hidrología, las suposiciones clave aplicables a 
la estimación del flujo incluyen el caudal pico 
de diseño y el perfil y duración de tormenta de 
diseño. Aunque se ha dado el mejor uso a los 
datos regionales disponibles, la falta de datos 
de aforo local incrementa la incertidumbre 
asociada a las estimaciones. Se realizó una 
prueba de sensibilidad al flujo para determinar 
las incertidumbres asociada a la hidrología.

El agua superficial también se incluyó en el 
modelado y es una alta fuente de incertidumbre 
en términos de extensión del modelo de 
inundación. La precipitación se aplica de igual 
forma a todas las celdas dentro del área de 
flujo 2D. El modelo tiene un total de 13 áreas de 
flujo 2D distintas. El agua se drenará de la celda 
tras la topografía. Por lo tanto, la precisión de la 
topografía influenciará en gran medida el alcance 
pluvial. Con el propósito de mejorar la precisión 
hidrológica del DTM algunas trayectorias de 

flujo fueron representadas en el DTM “cortando” 
a través del DTM. Ninguna estructura que no 
estuviese a lo largo de los ríos modelados fue 
representada en el modelo, ya que su capacidad 
y dimensiones no estaban disponibles. En el DTM 
estas estructuras hubiesen sido representadas 
por los niveles de cubierta. Ninguna apertura 
de estructura fue representada en el DTM y por 
eso, el agua no fluiría a través y se estancaría río 
arriba de la estructura. Para permitir que el agua 
fluya a través como lo haría en la realidad, se 
aplicaron cortes al DTM. Tras analizar imágenes 
satelitales, se hicieron suposiciones sobre el 
ancho de las trayectorias de flujo. Se tomó un 
nivel medio de elevación entre ambos lados 
de la trayectoria de flujo y se produjo un ráster 
con el valor adecuado. Luego se estamparon 
en el DTM. Dado el objetivo de evaluación 
de la amenaza de inundación del estudio, 
estos “cortes a través del DTM” mejorarían 
los resultados del modelo con respecto a la 
amenaza de inundación. La Figura 5-22 muestra 
los cortes a través del DTM aplicados para crear 
trayectorias de flujo – alcantarillas en muchos 
casos – debajo de terraplenes y carreteras y 
para evitar el estancamiento de agua superficial 
río arriba de estas estructuras. 

Adicionalmente, es importante entender que el 
modelo no representa un sistema de drenaje 
detallado y su capacidad para lidiar con la 
escorrentía en toda la extensión del modelo. 
Aunque se han hecho suposiciones sobre el 
porcentaje de escorrentía utilizado en cada 
área de flujo 2D con distintos usos del suelo 
(ver Tabla 4-10), para representar el sistema 
de drenaje y la infiltración, la capacidad de 
drenaje real y su influencia en la amenaza 
de inundación solo se podría entender 
adecuadamente utilizando un modelo 
detallado integrado de drenaje urbano. En el 
caso del Aeropuerto, se asumió un estándar 
alto de sistema de drenaje capaz de drenar 
efectivamente las edificaciones, pistas y otras 
superficies impermeables en un evento de 1 en 
10 años y de una hora (ver Tabla 4-10).   
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5.14 Conclusiones y 
recomendaciones del 
modelo hidráulico
5.14.1 Objetivos del estudio

El objetivo principal del proyecto es mejorar el 
entendimiento del riesgo de inundación fluvial y las 
trayectorias de flujo de llanuras de inundación en 
el río Tocumen y sus tributarios, el Tapia y el 
Tagarete. Para evaluar las amenazas y riesgos de 
inundación, se elaboró un nuevo modelo hidráulico 
en 2D, con base en la información disponible 
más actualizada. Los resultados del modelo se 
consideran adecuados para evaluaciones a nivel 
de cuenca de la amenaza y riesgo de inundación, 
y el modelo apto para adaptación para probar 
escenarios futuros para la gestión del uso del 
suelo, nuevamente a nivel de cuenca.

Se realizó un paquete completo de once 
eventos de diseño junto con las pruebas de 
sensibilidad.

Los tres escenarios futuros alternativos, así como 
los escenarios de cambio climático se presentan y 
se explican en la sección 9 del presente informe.     

5.14.2 Recomendaciones y trabajo adicional

Las recomendaciones que siguen a este estudio son:

• Después de cualquier evento de inundación 
en el futuro, se debe hacer una verificación 
adicional de los insumos y resultados del 
modelo hidráulico, lo cual puede incluir una 
evaluación de los insumos hidrológicos 
y posteriores predicciones del modelo 
en términos de flujos, niveles y alcances 
anticipados por el modelo hidráulico. 

• Adaptación del modelo para ser usado con 
un DTM más preciso y actualizado que 
cubra todas las áreas de flujo 2D.

Figura 5-22: Cortes a través del DTM 
compuesto

• Se recomienda dedicar un trabajo adicional 
a la investigación de la interacción del 
agua superficial con el cauce modelado, 
particularmente dentro de las áreas urbanas. 
La amenaza y riesgo modelado por causa de 
aguas superficiales puede cambiar de forma 
significativa si la capacidad de drenaje de las 
áreas urbanas se modela en detalle.   

• Se recomienda que el trabajo adicional 
se pueda realizar evaluando el drenaje 
del aeropuerto existente, y la expansión 
propuesta del aeropuerto incluyendo una 
nueva pista. La nueva pista propuesta estará 
ubicada por fuera del dominio del modelo 
y por lo tanto no se ha representado en el 
mismo. Sin embargo, dada su ubicación, 
la proximidad con Ramsar, el tamaño y 
probablemente cambios en los niveles del 
suelo, esta podría afectar las inundaciones 
dentro del área de estudio. 
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EVALUACIÓN DE  
LA AMENAZA  
Y RIESGO DE 
INUNDACIÓN  
DE LÍNEA BASE

6.1 Evaluación  
de la amenaza
Esta sección da detalles de los resultados 
del modelo para amenaza de inundación de 
las pruebas de línea base, considerando las 
fuentes y vías de inundación. 

Las inundaciones en el área de estudio 
podrían ocurrir en las cuencas del Tapia y 
del Tocumen de una variedad de fuentes 
incluyendo fluvial, aguas superficiales y/o 
sobrecarga del sistema de alcantarillado 
combinado y el factor mareal. 

Debido a la topografía de las cuencas 
altas, es probable que las inundaciones en 
las secciones superiores del modelo sean 
causadas por escorrentía proveniente de las 
áreas empinadas hacia las áreas más bajas de 
la cuenca. La inundación fluvial ocurrirá cuando 
se exceda la capacidad del canal del río.

Debido a la significativa cobertura urbana 
al sur del río Tapia y a ambos lados del río 
Tagarete, se observa que las carreteras por lo 
general transportan agua sobre la superficie. 
Esto dependerá por supuesto de qué tan 
bien representadas estén las carreteras en 
la topografía del modelo. En estas áreas, los 
resultados muestran algunos lugares en donde 
las aguas superficiales tienden a estancarse 

durante todo el evento de lluvia. Cabe 
destacar que los sistemas de drenaje urbano 
no se han representado explícitamente, en 
vez de esto su capacidad ha sido estimada 
mediante la hidrología (Ver sección 4.6 del 
presente informe).

En las áreas del sur del modelo, la cuenca es 
extremadamente plana, especialmente al sur 
de la confluencia de los ríos Tapia y Tocumen, 
dando pie a una inundación profunda y 
extensa. Esta área está naturalmente cubierta 
con bosque de manglar y tiene una fuerte 
influencia mareal.

Se realizaron simulaciones del modelo 
para once periodos de retorno desde 1 en 1 
hasta 1 en 1,000 años para tormentas con 
una duración de 3 horas. Los resultados 
son consistentes espacialmente con las 
extensiones de las inundaciones, siendo 
mayores para los eventos más extremos que 
para los eventos más frecuentes.

La Tabla 6-1 muestra las observaciones clave 
hechas a partir del análisis de los resultados 
del modelo de línea base en el área de estudio 
a lo largo del río Tocumen; la Tabla 6-2 
muestra las observaciones clave hechas a lo 
largo del río Tagarete; y la Tabla 6-3 muestra 
las observaciones clave hechas a lo largo 
del río Tapia. Para esta sección, las cifras se 
enfocan en los resultados del modelo para los 
eventos de 10, 100 y 1,000 años.         

6.1.1 Río Tocumen

El alcance de la inundación mostrado en azul 
claro corresponde al evento de 10 años; el 
azul oscuro corresponde al evento de 100 
años; y el morado corresponde al evento de 
1,000 años. Adicionalmente, se muestran 
imágenes de la velocidad y características 
del trazado de velocidad para ayudar a 
entender el mecanismo de inundación y la 
fuente de la misma.
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Tabla 6-1: Observaciones clave sobre la amenaza de inundación a lo largo del río Tocumen

Descripción Ubicación

Los resultados del modelo muestran áreas residenciales en la 
llanura de inundación a la izquierda del río Tocumen y al sur de 
la Carretera Panamericana en riesgo de inundación proveniente 
del mismo río Tocumen, pero también de su pequeño tributario 
que se une desde el norte. Las viviendas afectadas son de las 
urbanizaciones Victoriano Lorenzo, 16 de Diciembre y una nueva 
urbanización de nombre desconocido adyacente a la Carretera 
Panamericana. Las casas parecen haber invadido una zona muy 
cercana al pequeño tributario y por lo tanto las inundaciones 
comienzan en los eventos muy frecuentes.

Se muestra que la parte interior de uno de los meandros del 
río Tocumen puede inundar áreas de la urbanización Villas de 
Santa Bárbara.

Hay una pequeña trayectoria de flujo que se une al río desde el 
oriente es probable que las viviendas a lo largo de esta vía de 
flujo (incluyendo la Calle Jesús Vásquez) se vean afectadas por 
inundaciones en eventos de gran magnitud.

La parte interior del río Tocumen tiene meandros dentro de 
las urbanizaciones Nuevo Belén y Villas de Santa Bárbara. Las 
viviendas ubicadas dentro del meandro parecen estar en riesgo 
de inundación de aguas superficiales a partir del evento de 20 
años y en adelante. A partir del evento de 50 años, se activa 
toda una trayectoria de flujo con agua de inundación fluvial 
formando una desviación del canal principal. 

a) Alcance de la inundación en eventos de 1 en 10, 100  
y 1,000 años. 
 
b) Evento de 1,000 años y cuadrícula de velocidad.

a) Alcance de la inundación en eventos de 1 en 10, 100  
y 1,000 años. 
 
b) Evento de 1,000 años y cuadrícula de velocidad.

a) Alcance de la inundación en eventos de 1 en 10, 100  
y 1,000 años. 
 
b) Evento de 100 años y cuadrícula de velocidad.

a)

a)

a)

b)

b)

b)
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Descripción Ubicación

Áreas de la urbanización Nueva Esperanza en la llanura de 
inundación a la izquierda del río Tocumen, entre el río Tocumen y 
el pequeño arroyo que se une desde el nordeste. La inundación 
en este punto parece exacerbarse por aguas superficiales en 
eventos pequeños. La profundidad de las aguas de inundación 
cerca del pequeño arroyo puede alcanzar más de 1m en el 
evento de 1,000 años. En el evento de 1,000 años, es probable 
que toda el área esté en riesgo de inundación con el agua 
activando toda una trayectoria de flujo entre los dos ríos.  

La urbanización El Pantanal en la llanura de inundación ubicada 
al oriente de la confluencia entre los ríos Tocumen y Tagarete 
y al occidente de las instalaciones del aeropuerto. Es probable 
que esta área se vea afectada por inundaciones en eventos 
frecuentes muy pequeños, a partir del evento 1 en 1 año y en 
adelante. Los resultados muestran profundidades que alcanzan 
los 0.50m en el evento de 10 años y de más de 1m en el evento 
de 1,000 años.  

Parte de la urbanización Torre Molinos ubicada en la llanura de 
inundación al occidente del río Tocumen y al sur de la confluencia 
de los ríos Tocumen y Tagarete. El área afectada parece ser 
un complejo industrial, con estacionamientos y bodegas. La 
amenaza de inundación parece ser debido a aguas superficiales 
en eventos pequeños, aunque algunas secciones son una 
combinación de inundación fluvial, la cual aumenta en los eventos 
más grandes. El evento de 1,000 años cubre más del 50% del 
complejo industrial. 

a) Alcance de la inundación en eventos de 1 en 10, 100  
y 1,000 años. 
 
b) Evento de 100 años y cuadrícula de velocidad.

Alcance de la inundación en eventos de 1 en 10, 100 y 1,000 años          

Alcance de la inundación en eventos de 1 en 10, 100 y 1,000 años          

a) b)
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Descripción Ubicación

En los eventos de diseño de 500 y 1,000 años, el río Tocumen 
comienza a desbordarse al oriente a aproximadamente 250m río 
debajo del puente de la Avenida Domingo Díaz. En estos eventos, 
es probable que las instalaciones del aeropuerto cercanas a esta 
parte de la llanura de inundación estén en riesgo de inundación. 
La profundidad media de inundación dentro del aeropuerto podría 
alcanzar los 0.50 m y 0.60 m en los eventos de 500 y de 1,000 
años respectivamente.  

Es probable que la llanura de inundación al occidente del río 
Tocumen y al norte del río Tapia se inunde en eventos muy 
pequeños y frecuentes. El agua comienza a desbordarse 
desde el río Tocumen hacia la llanura de inundación incluso 
en el evento de 1 en 1 año. La conexión del Tocumen con esta 
área de la llanura de inundación conocida como El Pantanal es 
muy importante. Esta área sirve como almacenamiento natural 
y ayuda a aliviar el flujo de agua y la energía desde el interior 
del canal.   

a) Alcance de la inundación en eventos de 1 en 10, 100  
y 1,000 años. 
 
b) Evento de 100 años y cuadrícula de velocidad.

a) Alcance de la inundación en eventos de 1 en 10, 100  
y 1,000 años. 
 
b) Cuadrícula de velocidad del evento de 10 años tras 2 horas de 
tiempo de simulación.

a)

a)

b)

b)
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Tabla 6-2: Observaciones clave sobre la amenaza de inundación a lo largo del río Tagarete 

6.1.2 Río Tagarete 

Descripción Ubicación

Los resultados del modelo a lo largo del río Tagarete muestran 
el área entre este río y un pequeño arroyo proveniente del norte 
como amenaza de inundación. El área afectada yace dentro 
de la urbanización Jorge Illueca. Es probable que las viviendas 
al sur del pequeño arroyo estén en riesgo de inundación 
proveniente del río Tagarete, pero también del pequeño arroyo. 
Es probable que la profundidad media del agua de inundación 
en el área alcance los 0.6m en el evento de 10 años. 

Los resultados del modelo muestran inundación en la llanura 
de inundación a la derecha del río Tagarete involucrando a las 
urbanizaciones Puerta del Este y Torre Molinos. La inundación 
de aguas superficiales parece ser un problema en estas 
urbanizaciones. Las viviendas a lo largo de la Avenida Principal 
en Puerta del Este parecen estar en riesgo de inundación por 
aguas superficiales incluso en los eventos muy pequeños. 
El agua de inundación en el evento de 10 años muestra 
profundidades apenas por debajo de 1m en esta área. La gran 
profundidad posiblemente se deba a la topografía ya que el 
agua superficial se estanca en la Avenida Principal en lugar de 
continuar hacia el río.   

En los eventos de 500 y 1,000 años, el río Tagarete 
comienza a desbordarse hacia su llanura de inundación a 
la derecha, urbanización Torre Molinos. El evento de 1,000 
años muestra profundidades medias en esta área de 0.5m 
y más cerca a la confluencia con el río Tocumen pueden 
alcanzar 1m de profundidad. 

a) Alcance de la inundación en eventos de 1 en 10, 100  
y 1,000 años. 
 
b) Cuadrícula de velocidad del evento de 10 años tras 2 horas de 
tiempo de simulación

a) Alcance de la inundación en eventos de 1 en 10, 100  
y 1,000 años. 
 
b) Evento de 1,000 años y cuadrícula de velocidad

a)

a)

b)

b)
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Tabla 6-3: Observaciones clave sobre la amenaza de inundación a lo largo del río Tapia 

6.1.3 Río Tapia

Descripción Ubicación

Los resultados del modelo muestran inundación de la llanura 
de inundación a la derecha del río Tapia, cubriendo las 
urbanizaciones Villa Catalina, Colinas del Prado, Los Cabos 
y Bello Horizonte, enunciadas de norte a sur. El riesgo de 
inundación en esta área parece ser una combinación de 
inundación de origen superficial y fluvial. Es probable que las 
viviendas a lo largo de la Calle Suay (Villa Catalina) y la pradera 
adyacente al río estén en riesgo de inundación en eventos 
pequeños y frecuentes. Las profundidades de inundación en el 
evento de 2 años parecen alcanzar los 0.5m en esta área.   

En la urbanización Colinas del Prado, el agua de inundación 
parece estar confinada a las áreas a lo largo del río. Es 
probable que las viviendas a lo largo del río en esa urbanización 
estén en riesgo de inundarse en eventos pequeños y 
frecuentes. Se puede experimentar una profundidad media de 
0.25 en un evento de 10 años.

También es probable que haya frecuentes inundaciones en la 
urbanización Los Caobos. Las viviendas a lo largo de la Calle 
Honolulu y Hawái, cerca del Parque Recreativo Los Caobos 
podrían experimentar profundidades de inundación de más de 
0.5m en un evento de 2 años.

En la urbanización Bello Horizonte, el riesgo de inundación 
está confinado a las áreas más cercanas al río y, 
particularmente, en las viviendas dentro del meandro del río 
Tapia. El riesgo de inundación es aparente incluso en eventos 
pequeños con profundidades medias de inundación de 0.4m 
en el evento de 2 años.   

Los resultados del modelo muestran que el área urbana 
establecida al norte de la Autopista Corredor Sur probablemente 
esté en riesgo de inundación por aguas superficiales.  

El agua comienza a estancarse en los eventos muy frecuentes, 
particularmente en las urbanizaciones Las Acacias, Altos de 
Plaza Tocumen, Los Robles Sur, Villas de Andalucía y Don Bosco. 

El agua de inundación parece ser transportada por unos cuantos 
drenajes abiertos y algunas vías dentro de estas urbanizaciones. 
Aunque parte del agua es transportada hacia afuera del área 
urbana utilizando las vías de flujo debajo de la Autopista Corredor 
Sur, otra parte parece estancarse, no moverse y simplemente 
aumentar las profundidades.  

a) Alcance de la inundación en eventos de 1 en 10, 100 
y 1,000 años.

a) Alcance de la inundación en eventos de 1 en 10, 100 
y 1,000 años.

b) Cuadrícula de velocidad del evento de 100 años

6.1.4 Estándar de protección

No se han identificado obras de mitigación 
contra inundaciones formales en los cauces 
modelados, sin embargo, existen estructuras 
de puentes, canales intervenidos y algunas 

orillas elevadas. Las consideraciones con 
respecto al Estándar de Protección (SoP por 
sus siglas en inglés) son las siguientes:

• Aunque hay secciones con bancas elevadas 
(por ejemplo, la banca derecha del Tocumen 
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a) Alcance de la inundación en eventos de 1 en 10, 100 
y 1,000 años.

a) Alcance de la inundación en eventos de 1 en 10, 100 
y 1,000 años.

al sur de la vía auxiliar del aeropuerto), 
estas no parecen haber sido construidas 
con la consistencia lineal suficiente para 
ser tratadas como obras de mitigación 
formales. Dichas bancas elevadas en la 
cuenca son susceptibles de ser rodeadas o 
sobrepasadas por las aguas de inundación, 
según los resultados del modelo.   

• El canal realineado del Tocumen alrededor 
del aeropuerto se diseñó para transportar 
el flujo de 1 en 100 años (Lay U, 2019), y los 
resultados del modelo indican que el canal 
actualmente cumple este SoP.   

• Los puentes sobre grandes ríos están 
diseñados para pasar la inundación de 1 
en 100 años, con 1.8m de borde libre (ver 
sección 6.4.3). Los resultados del modelo 
indican que se anticipa que solamente el 
puente de la Avenida Circunvalación sobre 
el Tagarete se sobrecargue y provoque 
una inundación en el evento de 1 en 100 
años (ver sección 5.10.4).  

6.2 Metodología de 
evaluación del riesgo

6.2.1 Software

La evaluación del riesgo se llevó a cabo 
utilizando el software Flood Risk Metrics 
(FRISM por sus siglas en inglés) de JBA, el 
cual está diseñado para determinar los daños 
económicos y el riesgo a la vida a partir 
de datos de amenaza de inundación a una 
base de datos de exposición (receptores). 
FRiSM utiliza ArcGIS como su motor de SIG. 
El usuario debe suministrar los siguientes 
datos para calcular los daños por inundación 
utilizando FRISM:

• Datos de amenaza de inundación – p.ej. 
cuadrículas de profundidad de inundación. 

• Datos de exposición – p.ej. las ubicaciones 
de edificaciones, infraestructura u otros 
receptores de interés. 

• Funciones de vulnerabilidad que relacionan 
la amenaza de inundación, normalmente la 
profundidad, con los daños como resultado 
de inundación a los receptores que se 
están evaluando.   

6.2.2 Datos de amenaza de inundación

Los datos de amenaza de inundación 
analizados están en la forma de mallas de 
profundidad y nivel del agua del modelo HEC-
RAS. Se realizaron pruebas utilizando tanto la 
profundidad como el nivel del agua, las cuales 
indicaron que la profundidad ofrecía una mejor 
determinación de los daños por inundación.   

6.2.3 Funciones de vulnerabilidad

Las funciones de vulnerabilidad expresan la 
relación entre la “intensidad” de la amenaza 
en un punto específico y los daños que se 
puede esperar que sufran las edificaciones 
y las personas como resultado. Esta relación 
puede variar significativamente dentro y entre 
ciudades y países como resultado de muchos 
factores incluyendo los materiales y estándares 
de construcción, la disponibilidad de servicios 
de alerta de inundaciones y qué tan preparadas 
estén las personas para responder ante 
eventos de inundación. La disponibilidad de 
datos de vulnerabilidad aptos para aplicación 
en Panamá se discutió con la Alcaldía y el 
Banco Mundial durante la primera Misión (ver 
Apéndice B.1. para el informe de la Misión 1). 

El proyecto de Evaluación Probabilista de 
Riesgo para América Central (CAPRA, 2019) 
comenzó en el 2008, con el propósito de 
fortalecer la capacidad institucional para 
evaluar y comunicar los riesgos de desastres. 
Un resultado de este trabajo es la base de 
datos CAPRA de funciones de vulnerabilidad 
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disponible dentro de la herramienta ERN-
Vulnerabilidad, la cual contiene un paquete de 
funciones de vulnerabilidad para una amplia 
variedad de amenazas ambientales, incluyendo 
inundaciones, y para una variedad de tipos de 
edificaciones, incluyendo tipos y estándares de 
construcción similares a aquellos encontrados 
en Panamá. Las funciones de vulnerabilidad de 
ERN-Vulnerabilidad se asociaron de la forma más 
cercana posible con los tipos de edificaciones 
utilizados en la base de datos del URC, como se 
muestra a continuación en la Tabla 6-4. La Figura 
6-1 muestra ejemplos fotográficos de los tipos de 
calidad de construcción del URC. Más detalles al 
respecto se encuentran en el Apéndice F.  

Las funciones de vulnerabilidad física y humana 
para una edificación de ladrillo o bloque de un 
solo piso se ilustran en la Figura 6-2. El Consorcio 
Evaluación de Riesgos Naturales (ERN)- 
América Latina (sin fecha) documenta cómo se 
desarrollaron las curvas. Para la vulnerabilidad 
física, se cotejaron los daños a estructuras y 
contenidos por causa de inundación a varios 
tipos de edificaciones incluyendo residencial, 

bodegas, hoteles y oficinas, pero los resultados 
finales se basaron en casas de un solo piso, y 
se adaptaron luego para uso en edificaciones 
de 2 o más pisos. Aunque las curvas resultantes 
distribuidas con el software ERN-Vulnerabilidad 
no son únicamente para edificaciones 
residenciales, su uso de pisos de 2.8 metros de 
altura indica que son más apropiadas para el 
tipo residencial, y puede que no den resultados 
precisos para edificaciones tales como bodegas 
y hoteles donde las alturas de los techos son 
normalmente mucho mayores a 2.8m.

Las curvas ERN consideran solamente la 
profundidad de la inundación, no la velocidad, 
como su parámetro de intensidad. Es probable 
que la vulnerabilidad de edificaciones, 
particularmente aquellas de más bajos 
estándares de construcción, aumente en 
donde se encuentren flujos de alta velocidad.

Estos problemas se reconocen como 
limitaciones de las curvas de vulnerabilidad 
ENR para la aplicación en este estudio, 
sin embargo, se consideró que estas eran 

Tabla 6-4: Mapeo de funciones de vulnerabilidad en ERN-Vulnerabilidad para tipos  
de edificaciones identificados en la base de datos de activos del URC

Función de 
vulnerabilidad  
(ERN)

Calidad de la 
construcción 
(URC)

Condición de 
la edificación 
(URC)

Análisis de 
vulnerabilidad 
(URC)

Número de 
pisos (URC)

M1 – Edificaciones de 
albañilería, un solo piso

M2 - Edificaciones de 
albañilería, 2 pisos

W1 – Edificaciones de 
madera, un solo piso

W2 – Edificaciones 
de madera, 2 pisos

T1 – Edificaciones  
de tierra, un solo piso

T2 – Edificaciones  
de tierra, 2 pisos

Alta, Media alta, 
Media 

Alta, Media alta, 
Media 

Media baja

Media baja

Baja

Baja

Formal

Formal

Informal 
consolidada

Informal 
consolidada

Informal no 
consolidada

Informal no 
consolidada

Grupo 4 y 5

Grupo 4 y 5

Grupo 2 y 3

Grupo 2 y 3

Grupo 1

Grupo 1

1 

> 1 

1 

2

1 

2 P  
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Figura 6-1: Ilustraciones fotográficas de tipos de calidad de construcción del URC

Fuente: Todas las fotos © URC, 2019.

Baja

Media-Alta

Media baja

Alta

Media

las curvas más adecuadas disponibles, al 
haber sido desarrolladas utilizando datos de 
Latinoamérica.

Para la vulnerabilidad humana, el ERN (sin 
fecha) afirma que no se encontró información 
relacionada con la vulnerabilidad humana por 
causa de inundaciones, y que se generaron 
curvas empíricas basadas en estimados de 
víctimas de inundaciones en eventos recientes. 
Las curvas de daños por pérdidas físicas 
parecen ser consistentes. Sin embargo, la 
curva para impacto humano (muertes) no es 
intuitiva porque, mientras que se esperaría 
que las muertes aumentaran con mayores 
profundidades, este se mantiene estable a 0.7m. 
Esto posiblemente se deba a limitaciones en 
la fuente de datos utilizados para generar las 
curvas de impacto humano.

NIWA (2010) revisó estudios de ocho países 
desarrollados para asistir en el desarrollo 
de curvas de fragilidad para Nueva Zelanda. 
Este indica que hay pocos estudios que 

brinden información precisa sobre muertos 
y heridos como resultado de inundaciones, 
y hace referencia a Legome et. al. (1995) 
quien encontró que un 40%-50% de las 
personas ahogadas debido a inundaciones 
estaban relacionadas con vehículos, así que 
la ubicación de dichos incidentes puede no 
relacionarse con la ubicación de edificaciones. 
El enfoque de Nueva Zelanda utilizó una 
combinación de profundidad*velocidad, 
vulnerabilidad de edificaciones y mitigación 
para determinar el riesgo a la vida.

A falta de curvas de vulnerabilidad humana 
confiables, se decidió basar la evaluación del 
impacto humano en un simple cálculo de la 
cantidad de personas impactadas directamente 
por la inundación de sus viviendas, y en el mapeo 
de amenaza de inundación tal y como se describe 
en la sección 5.9. Este último está basado en el 
cálculo de profundidad*velocidad. Este mapeo 
también puede ser indicativo de lugares donde 
las combinaciones de profundidad y velocidad 
pueden aumentar el daño en las edificaciones.            
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6.2.4 Datos de exposición

Edificaciones y población

El Urban Risk Center (URC), parte de la 
Florida State University (FSU) en Panamá, fue 
encargado por el Banco Mundial para elaborar 
una base de datos de activos y edificaciones 
dentro de la cuenca del Tocumen / Tapia 
(Urban Risk Center, 2019). El estudio utilizó 
una mezcla de datos oficiales, datos de otros 
estudios, teledetección y verificación del sitio. 
La base de datos contiene atributos clave para 
realizar el análisis de exposición y vulnerabilidad, 
incluyendo, para cada edificación:

• Población

Figura 6 2:  Ejemplo de funciones de 
vulnerabilidad para inundación de una 
edificación de ladrillo de un solo piso

• En casos residenciales, residencias 
unifamiliares o multifamiliares 

• En casos no residenciales, se identifican 
varios tipos de usos incluyendo alguna 
infraestructura crítica, por ejemplo, 
hospitales y escuelas

• Número de pisos

• Material de muros y techos

• Tipo de edificación incluyendo si es formal 
(según estándares de construcción) o 
informal

• Si la edificación utiliza canales de  
drenaje pluvial

• Costos de reconstrucción

Durante las pruebas preliminares de la 
metodología de evaluación del riesgo, un 
grupo de edificaciones, registrado como una 
sola entidad de construcción de propiedad 
de la Universidad Panamá (Fac. Ciencias 
Agropecuarias) se destacó por sufrir daños 
extremadamente altos incluso en un evento 
de 1 en 1 año, en donde incurrió el 50% de 
todos los daños. Este grupo de edificaciones 
se revisó visualmente, y se observó que 
parte de una edificación está parcialmente 
ubicada en el canal del Tocumen. Este 
claramente no es el caso y no es visible en 
fotografías áreas recientes. Es probable que 
esta edificación haya sido demolida cuando 
el río fue desviado para facilitar la expansión 
del aeropuerto. A partir de una inspección 
de las imágenes aéreas, se consideró 
que este grupo de estructuras no parece 
tener edificaciones habitables o lugares de 
trabajo y, en consecuencia, su valor esté 
probablemente sobreestimado. Por lo tanto, 
este grupo de edificaciones se descartó de  
la evaluación del riesgo.     
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Contenidos de las edificaciones

Los valores de costo de reconstrucción 
identificados por el URC excluyen el valor 
de los contenidos de las viviendas. Las 
funciones de vulnerabilidad de la Evaluación 
Probabilista de Riesgo para América Central 
(CAPRA, 2019) se basaron en la relación entre 
la profundidad del agua y los daños tanto a 
edificaciones como sus contenidos, pero estos 
no se reportaron por separado (Consorcio 
Evaluación de Riesgos Naturales - América 
Latina, sin fecha). El valor de los daños a los 

Figura 6-3:  Ejemplo de datos de exposición 
de la base de datos del URC

contenidos de edificaciones domésticas se 
ha basado en el manual Multicolor del Reino 
Unido (Flood Hazard Research Centre, 2010), 
el cual analizó daños por inundaciones y el 
cobro de seguros en el Reino Unido. Este 
encontró que, para inundaciones de muy baja 
profundidad (menos de 0.1m), los daños a los 
contenidos superan a los daños estructurales, 
pero por encima de esta profundidad la tasa 
de daños a los contenidos es inferior a la 
de daños estructurales. Se estima que, por 
encima de 1.8m no habrá un aumento adicional 
en los daños (Figura 6-4).  

Se reconoce que este es un estudio basado 
solamente en datos del Reino Unido, y que 
se pueden esperar diferencias significativas 
entre el valor y el tipo de contenidos de las 
edificaciones en comparación con Panamá, 
por ejemplo, el uso de alfombras fijas, las 
cuales se dañan fácilmente con las aguas 
de inundaciones, es prevalente en el Reino 
Unido, mientras que los pisos de baldosa son 
más prevalentes en Panamá. Para evitar la 
sobreestimación de daños, se asumió que 
no hay daños a los contenidos por debajo 
de 0.1m. Se calculó una proporción de los 
contenidos de las edificaciones (inventario) 
contra daños estructurales y se aplicó a los 
datos de Panamá para calcular los daños por 
inundación a los contenidos (Tabla 6-5). 

Figura 6-4: Comparación de daños 
estructurales y daños a inventario de 
vivienda, Reino Unido
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Profundidad 
del agua (m)

Proporción de daños a inventario 
contra daños estructurales 
(Daños a inventario ($) / Daños 
estructurales ($))

0.1 0

0.9 0.71

2.7 0.43

0.2 0.93

1.2 0.64

3 0.40

0.3 0.77

2.1 0.54

1.5 0.59

0.6 0.72

2.4 0.50

1.8 0.59

Infraestructura de transporte

Los datos recolectados por el URC incluían 
capas de todas las vías, con un campo de 
“otro” denotando importancia relativa, y capas 
de la Línea No. 2 del Metro y sus estaciones. 
Estas se utilizaron para analizar los riesgos de 
inundación para los sistemas de transporte.    

Tabla 6-5: Proporción de daños a inventario 
(contenidos) contra daños estructurales

Determinar el daño a los contenidos de 
edificaciones no residenciales es más 
problemático debido a la variedad de usos de 
las edificaciones e incluso entre edificaciones 
con el mismo propósito. Por ejemplo, una 
bodega inundada podría estar almacenando 
alimentos de bajo valor o equipos eléctricos 
de alto valor. Por lo tanto, no se han tenido 
en cuenta los daños a contenidos para 
edificaciones no residenciales.   

Infraestructura crítica

La infraestructura crítica se analizó usando 
una combinación de fuentes de datos 
recopilados por el Banco Mundial, incluyendo: 

• Instalaciones educativas

• Hospitales e instalaciones de salud

• Infraestructura hídrica y de aguas 
residuales

• Subestaciones eléctricas

Omisiones notables de este conjunto de datos 
incluyen: 

• Infraestructura de comunicaciones

• Infraestructura de servicios de seguridad y 
emergencia (policía, bomberos, ambulancia 
y militar)

6.2.5 Métricas de riesgo de inundación

La Tabla 6-6 describe las métricas del riesgo 
de inundación que fueron calculadas como 
parte de este estudio e identifica métricas que 
están por fuera del alcance de este proyecto, 
pero que podrían ser calculadas por terceros, 
si hay datos suficientes, después del proyecto. 

El FRISM suministra métricas de riesgo para 
cada receptor (elemento expuesto), así como 
métricas resumidas para el área de estudio 
y para subáreas definidas por el usuario. Los 
resultados fueron calculados para las dos 
subcuencas – Tocumen y Tapia.  

Los cálculos se hicieron utilizando un 
método de “conteo detallado”, el cual utilizó 
las huellas de las edificaciones en los datos 
de exposición del URC. Una edificación 
se contaba como inundada si su huella 
de construcción es intersecada por la 
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Tabla 6-6: Métricas de riesgo de inundación a ser calculadas

Forma  
del daño

Daño Tangible / Intangible Unidad de medida a ser calculada 
como parte de este estudio

Directo

Indirecto

Físico 
(Edificaciones) 

Contenidos

Infraestructura

Pérdida de vida

Efectos en la salud

Pérdida de 
producción 
industrial

Interrupción  
del transporte

Tangible

Tangible

Tangible, pero datos insuficientes 
para estimar el costo de algunos 
tipos de activos.

Intangible

Intangible

Tangible

pero datos insuficientes para 
estimar el costo en Panamá

Número de edificaciones por tipo / clase  
Daños a Valor Presente ($)

Daños a Valor Presente ($)

Lista de infraestructura eléctrica hídrica, de 
aguas residuales y transporte clave, centros 
de salud, instalaciones comunitarias y 
escuelas en riesgo de inundación

Pérdida de vida estimada por  
periodo de retorno 

Fuera de alcance

Pérdida de bienes 
ecológicos

Intangible Lista de áreas ambientalmente protegidas, 
espacios verdes/naturales y parques en 
riesgo de inundación

Fuera de alcance

Lista de rutas de transporte clave  
en riesgo de inundación

Costos de 
emergencia

Tangible Fuera de alcance

Vulnerabilidad de 
sobrevivientes

Intangible Análisis y mapeo de riesgo por calidad de 
construcción de los datos del URC (como 
indicador de estrato socioeconómico)  

delineación de la inundación. Esto es más 
preciso que métodos que utilizan puntos 
de construcción para evaluar el riesgo (el 
método de “conteo simple”), como se ilustra 
en la Figura 6-5.  

Dentro de cada edificación inundada, se 
calculó la profundidad media, máxima y 

mínima de inundación, con base en cambios 
en el nivel del suelo y la profundidad del 
agua en toda la edificación. Esto puede 
variar significativamente en edificaciones 
de gran tamaño. Los daños por inundación, 
determinados utilizando las funciones de 
vulnerabilidad, fueron calculados para las 
profundidades media, mínima y máxima.  
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6.3 Resultados de la 
evaluación de riesgo 
de inundación de 
línea base
6.3.1 Edificaciones

Los daños se calcularon por cada edificación 
en donde la profundidad superaba los 0.1m. Se 
asumió que este era un nivel de umbral de piso 
típico para edificaciones en Panamá, con base 
en observaciones durante las misiones del 
proyecto. Dentro del modelo hidrodinámico, la 
profundidad del agua puede variar a través de 
la huella de la edificación. FRISM calcula los 
daños con base en las profundidades mínima, 
media y máxima dentro de cada edificación. 
Como se ilustra en la Tabla 6-7 y la Figura 
6-6, los daños calculados en profundidad 
máxima son típicamente de un orden de 
magnitud mayor que aquellos calculados 
utilizando la profundidad media, indicando 
que el cálculo puede ser muy sensible a 
variaciones locales de profundidades de 
inundación, las cuales son más significativas 
en edificaciones de gran tamaño. La variación 
entre los daños mínimo, medio y máximo para 
edificaciones residenciales (ver Figura 6-7) 
es considerablemente menor, probablemente 
porque las edificaciones residenciales por 
lo general son más pequeñas y con menos 
probabilidad de tener diferencias significativas 
en las profundidades de inundación 
pronosticadas a través de sus huellas. 

La Figura 6-8 muestra un ejemplo de una 
edificación tipo bodega de gran tamaño entre 
los ríos Tocumen y Tapia. Las profundidades 
modeladas a través de la edificación varían 
entre prácticamente cero y 0.55m y, en 
consecuencia, los daños varían entre cero 
y $1.2M. En la vida real, es probable que la 
edificación tenga un solo nivel plano. Sin 

Conteo detallado = 9 predios inundados

Conteo simple = 4 predios inundados

Figura 6-5: Descripción del conteo  
de predios
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Tabla 6-7: Daños y conteo de edificaciones inundadas, escenario de línea base

Periodo  
de retorno  
(1 en x-años)

Daños totales 
(mínimo)

Daños totales 
(medio)

Daños totales 
(máximo)

No. 
edificaciones 
dañadas 
(mínimo)

No. 
edificaciones 
dañadas 
(medio)

No. 
edificaciones 
dañadas 
(máximo)

1

20

5

50

500

2

30

200

10

100

1,000

Anualizado

$319,013

$1,220,559

$755,523

$1,595,852

$2,829,563

$487,495

$1,377,631

$2,270,599

$953,745

$1,913,103

$3,334,681

$611,447

$2,101,762

$5,284,123

$3,669,613

$6,330,690

$9,904,539

$2,686,770

$5,693,303

$8,712,324

$4,479,259

$7,937,530

$10,991,113

$3,136,087

$25,272,914

$48,855,582

$37,905,496

$55,479,786

$102,423,955

$29,819,134

$51,877,462

$95,665,548

$43,534,347

$89,977,241

$107,367,288

$33,569,393

305

596

439

746

1208

345

650

1018

525

866

1366

1479

743

1238

981

1446

2088

817

1311

1853

1104

1644

2299

2341

1165

1840

1501

2123

2865

1277

1967

2575

1663

2341

3118

3118

conocer los niveles de piso específicos de 
edificaciones individuales, es preferible utilizar 
profundidades medias para calcular los daños 
por inundación.

Con base en la experiencia, se consideró que 
calcular los daños por inundación utilizando 
profundidades medias arrojaba los resultados 
más confiables y todos los resultados 
citados de acá en adelante en el informe 
están basados en profundidades medias. 
Particularmente, en edificaciones industriales 
y comerciales de gran tamaño, puede haber 
un grado significativo de incertidumbre con 
respecto a los daños por inundación, los 
cuales pueden variar de forma significativa 
dependiendo de la construcción y el propósito 

específicos de cualquier edificación. Cualquier 
inversión que espere recibir beneficios 
importantes, en términos de reducción de 
costos por daños a edificaciones, debe incluir 
una evaluación de campo para identificar 
el propósito de esas edificaciones y para 
averiguar la cantidad real de pisos.

Los costos por daños están presentados 
por cada periodo de retorno (probabilidad), y 
como valores anualizados, Daños Promedio 
Anuales (AAD por sus siglas en inglés). 
Esta métrica se calcula multiplicando los 
daños para cada evento modelado por la 
probabilidad de dicho evento. La suma de 
estos valores para todos los periodos de 
retorno son los ADD.
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Figura 6-7:  Daños vs periodo de retorno 
(edificaciones residenciales)

Figura 6-8: Ejemplo de variación en 
profundidades y pérdidas en una edificación 
de gran tamaño

6.3.2 Contenidos 

El cálculo de los daños a los contenidos de 
las edificaciones utilizando la porporción 
de daños a contenidos sobre daños 
estructurales, mostrado en la Tabla 6-5, 
se aplicó a edificaciones residenciales 
únicamente. Los daños a los contenidos 
representan cerca del 40% de los daños 
físicos para todos los periodos de retorno. 
Nótese, sin embargo, que la razón de daños a 
contenidos sobre estructurales está basada 
en investigaciones hechas en el Reino Unido 
y podría, por lo tanto, no ser precisa en el 
contexto de Panamá.    

Figura 6-6:  Daños vs periodo de retorno 
(todos los tipos de edificaciones)

Tabla 6-8: Daños a edificaciones y sus  
contenidos (edificaciones residenciales)

Periodo  
de retorno  
(1 en 
x-años)

Daños a 
edificaciones 

Daños a 
contenidos

Total

1

20

5

50

500

2

30

200

10

100

1,000

Anualizado

$667,016 

$2,533,663 

$1,614,190 

$3,189,320 

$5,075,184 

$1,022,815 

$2,815,450 

$4,239,023 

$2,079,055 

$3,691,221 

$5,819,844 

$1,282,063 

$486,319 

$1,791,500 

$1,155,124 

$2,227,700 

$3,530,680 

$742,499 

$1,974,448 

$2,949,195 

$1,484,868 

$2,573,051 

$4,037,169 

$935,573

$1,153,335 

$4,325,163 

$2,769,314 

$5,417,020 

$8,605,865 

$1,765,315 

$4,789,898 

$7,188,219 

$3,563,924 

$6,264,271 

$9,857,013 

$2,217,636 
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6.3.3 Infraestructura

Desglosando los daños por categoría 
de edificación (Tabla 6-9 y Figura 6-10), 
se pronostica que las inundaciones en 
instalaciones industriales producirán las 
mayores pérdidas en un evento de 1 en 2 años. 
Las instalaciones industriales con pérdidas 
mayores a $10,000 en este evento están 
agrupadas en dos lugares:

• Al norte y al sur de la Vía Tocumen, 
inmediatamente al occidente de la 
intersección con la Autopista Corredor 
Sur. Aquí, el modelo predice un riesgo de 
inundación por agua superficial extensa 
pero poco profunda. El pequeño cauce 
que corre a través del área industrial, un 
tributario del Tocumen, no está modelado 
explícitamente, y la capacidad de drenaje 
local puede estar subestimada. Esta 
ubicación tiene limitaciones de modelado 
como resultado de la mala calidad de los 
datos de la fuente DTM MDTPan.

• El recientemente desarrollado Parque 
Industrial Zona Uno, al sur de la Autopista 
Corredor Sur, el cual se ha expandido 
a suelo anteriormente ocupado por 
manglares. Se cree que el riesgo aquí 
está sobreestimado como resultado de la 
mala calidad del DTM en el área – aquellas 
partes del parque industrial que están 
cubiertas por LiDAR tienen un riesgo 
significativamente menor que aquellas 
cubiertas por los datos MDTPan.     

Considerando el impacto potencial sobre los 
servicios públicos que se muestra arriba;

• Existe un riesgo pronosticado nominal en 
las instalaciones de salud

• En el evento de 1 en 100 años, se 
pronostica riesgo para siete instalaciones 
educativas:

Tabla 6-9:  Daños por inundación por categoría 
de edificaciones, eventos de 1 en 2 y 100 años

Categoría de 
edificación

Daños  
(1 en 
2-años)

$ $% %

Daños  
(1 en  
100-años)

Residencial

Industrial

Salud 

Recreacional 
/ Cultural

Total

Instituciones

Educación

Otros

Comercial y 
servicios

Servicios 
públicos 

$1,022,815 $3,691,221

$1,181,275 $2,698,638

$109 $236

$666 $1,931

$2,686,770 $7,937,530

$916 $3,868

$9,064 $63,466

$73,860 $142,261

$398,064 $548,962

$- $786,947

38% 47%

44% 34%

0% 0%

0% 0%

100% 100%

0% 0%

0% 1%

3% 2%

15% 7%

0% 10%
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Figura 6-9: Servicios públicos en riesgo de 
inundación en el evento de 100 años

 - Escuela Primaria Villa Catalina

 - Escuela Santo Domingo Savio

 - Escuela De Los Países Bajos (Holanda)

 - Universidad Tecnológica De Panamá

 - I.N.A.D.E.H.

 - Colegio La Academia

 - Institución sin nombrar al oriente de la 
calle del INADEH.

• La categoría de servicios públicos incluye una 
mezcla de instalaciones de transporte y otras 
instalaciones públicas. Dos instalaciones se 
destacan por ser identificadas en riesgo en el 
evento de 1 en 100 años: 

 - Aeropuerto de Tocumen – este se 
discute más adelante en la sección 6.3.5.

 - La Estación de Bomberos Luis Endara 
Paniza ubicada en la Calle Aeropuerto.  
Aunque esta es una edificación 
pequeña, los bomberos juegan un papel 
particularmente importante durante 
los eventos de inundación, por lo tanto, 
los daños o el acceso restringido a 
estas instalaciones podría tener un 
impacto más amplio sobre la atención 
de desastres durante un evento de 
inundación. Se pronostica que la 
edificación y sus alrededores estarán en 
riesgo de inundación por agua superficial 
de relativamente poca profundidad. 

La ubicación de los servicios nombrados 
arriba se muestra en la Figura 6-9.

• En cuanto a otras infraestructuras 
identificadas dentro de la cuenca, se 
encontró que ni la única subestación 
eléctrica ni la única estación de bombeo de 
agua superficial están en riesgo en ninguno 
de los periodos de retorno modelados.   

6.3.4 Impacto humano y riesgo para la vida

• El número estimado de personas impactadas 
directamente por daños de inundaciones 
dentro de sus viviendas oscila entre 3,584 en 
un evento de 1 en 1 año y 9,106 en el evento 
de 1 en 1,000. Se anticipa que la mayoría 
de las personas impactadas directamente 
sean afectadas primero en un periodo de 
retorno de 1 en 20 años o inferior, resultando 
en un impacto anualizado de 9,231 personas 
impactadas en un año promedio.

Los valores de profundidad*velocidad de 
amenza de inundación descritos en la sección 
5.9 fueron analizados para identificar lugares 
en donde la combinación de profundidad 
y velocidad represente un alto riesgo para 
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las personas, tanto dentro de sus viviendas 
como al desplazarse. Algunos ejemplos de 
lugares con amenaza significativa se discuten 
en la Tabla 6-10. Este tipo de mapeo de la 
amenaza es útil para ayudar a los organismos 
de atención de emergencias a identificar y 
gestionar áreas de inundación peligrosa.  

Figura 6-10:  Daños causados por inundación 
por categoría de edificación, eventos de 1 en 
2 y 100 años  

Figura 6-10:  Daños causados por inundación 
por categoría de edificación, eventos de 1 en 
2 y 100 años  

Tabla 6-10: Ejemplos de amenazas 
significativas para las personas

Descripción Ubicación

Los canales principales de 
los ríos Tocumen, Tapia y 
Tagarete son, entendiblemente, 
catalogados como amenazas 
para todos como resultado 
de flujos profundos y altas 
velocidades durante las 
inundaciones. Algunos de los 
pequeños tributarios también 
aparecen como áreas de riesgo 
significativo para las personas, 
como se ve aquí en la cuenca 
alta del Tocumen (tramo 2)

Hay indicaciones de 
varios puntos bajos en la 
orilla occidental del Tapia, 
probablemente relacionados 
con los lechos de antiguos 
canales, dentro de los cuales 
se han construido viviendas.

Al oriente del Tapia, al sur 
de la zona industrial, existen 
extensas áreas con un riesgo 
significativo. 

Las calles empinadas hacia 
el sur del área de Don Bosco 
forman una cantidad de 
trayectorias de flujo que 
luego se estancan a medida 
que la pendiente disminuye. 
Se pronostica un nivel de 
amenaza significativo en esta 
área densamente poblada.   
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6.3.5 Pérdida de bienes ecológicos

La inundación es un proceso natural dentro de 
los manglares del Tocumen, parte del área de 
la Bahía de Panamá designada para protección 
bajo la convención Ramsar. Sin embargo, dados 
los problemas observados con la gestión 
de residuos sólidos y aguas residuales no 
tratadas que entran en los ríos (ver sección 
3.2.6), las inundaciones pueden propagar la 
contaminación hacia el área protegida.

La evidencia del monitoreo de la calidad 
del agua en el Tapia indica que los niveles 
de contaminantes han resultado en una 
reducción de la abundancia y la diversidad de 
macroinvertebrados en el río. No obstante, no se 
tiene constancia de que se haya llevado a cabo 
ninguna recolección de muestras de calidad del 
agua ni censos de especies de invertebrados 
dentro del manglar del Tocumen. El hecho de 
que no haya un plan de gestión oficial incluyendo 
un programa de monitoreo de la condición, indica 
que el área designada no está siendo gestionada 
de conformidad con la Convención Ramsar.

La evidencia de Gillis et al. 2019 ha identificado 
el potencial de que el exceso de nutrientes tenga 
un efecto adverso sobre la estructura de raíces 
del manglar. Un trabajo no publicado del Instituto 
Smithsonian de Investigaciones Tropicales, 
comunicado al equipo del proyecto durante 
las misiones, sugiere que esto puede estar 
sucediendo en el manglar de Costa del Este, en 
donde la masa de las raíces se ha reducido y los 
árboles son más altos, pero con troncos más 
delgados en comparación con otras áreas sin 
perturbar dentro de la Bahía de Panamá.

Un sistema de manglares comprometido 
como resultado de la intervención humana, 
incluyendo en la distribución espaciotemporal 
del agua dulce, y en la calidad del agua, puede 
reducir la capacidad del manglar para resistir 
las presiones erosivas durante periodos de 
altos niveles del mar y la acción de las olas.     

  6.3.6 Interrupción del transporte

• Los riesgos de inundación para el 
transporte terrestre en la cuenca vienen 
principalmente de la inundación pluvial 
y pequeños cauces en lugar de los ríos 
principales, en donde se han construido 
puentes para pasar el flujo de 1 en 100 
años. Se indica que todas las carreteras 
principales dentro de la cuenca están en 
riesgo de inundación en el evento de 1 en 2 
años y en adelante, incluyendo:

 - Avenida José María Torrijos en la Calle 
La Alianza

 - Calle Aeropuerto en la Plaza Belén

 - Vía Tocumen al occidente de la 
estación de la UTP 

 - Carretera Panamericana al sur de la 
estación de Las Mañanitas y cerca a 
Punta del Este.

 - Autopista Corredor Sur inmediatamente 
en la intersección con la Vía Tocumen.

• La Línea 2 del Metro se extiende como 
línea elevada sobre la Vía Tocumen y 
la carretera Panamericana, a través 
del área de estudio. El diseño es, por 
naturaleza anti-inundación. Ninguna de 
las cinco estaciones dentro del área de 
estudio (Don Bosco, UTP, Las Mañanitas, 
Hospital del Este y Altos de Tocumen) 
se encuentra dentro de trayectorias de 
flujo significativas, aunque se anticipan 
inundaciones de poca profundidad en la 
estación de la UTP. 

• Existe evidencia sustancial de 
inundaciones que impactan vías en la 
ciudad en portales de noticias en internet, 
pero identificar la ubicación exacta no 
siempre es fácil.  
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Figura 6-12:  Noticia de inundación en Vía 
Tocumen (ubicación desconocida)

Además, el enfoque tradicional a la evaluación 
costo-beneficio para los esquemas de gestión 
del riesgo de inundación, el cual se enfoca 
en evitar los daños a edificaciones, tiende a 
favorecer esquemas que protegen a las áreas 
más pudientes, ya que estas tienen la mejor 
relación costo-beneficio.   

La cuenca del Tocumen incluye áreas 
significativas de residentes de bajos ingresos, 
incluyendo, en la cuenca alta, varias áreas 
dominadas por el desarrollo informal, en donde 
hay pocos servicios públicos (ej. Figura 6-13).

Figura 6-13:  Desarrollo de vivienda informal 
vulnerable en la cuenca alta. 

• No hay ningún área significativa de riesgo 
fluvial o pluvial dentro del aeropuerto, 
considerando las suposiciones hechas 
sobre la eficiencia de los sistemas de 
drenaje propios del aeropuerto (sección 
4.6). Con base en este modelo a nivel 
de cuenca, el cual no incluye modelado 
explícito de los sistemas de drenaje que 
sirven al aeropuerto, no se considera que 
haya un riesgo significativo actual para 
el aeropuerto o sus operaciones como 
resultado de inundaciones.  

6.3.7 Vulnerabilidad de sobrevivientes

La inundación de la vivienda de una persona 
es un evento angustiante para cualquiera, 
pero los impactos pueden ser mayores para 
personas que se encuentran en desventaja 
económica o marginados socialmente, o 
donde carecen de las finanzas y/o el apoyo 
del gobierno o su comunidad (Hallegatte et 
al. 2017).  

Fuente: © El Banco Mundial

La publicación del Banco Mundial 
“Unbreakable” (Hallegatte et al. 2017) explora 
cómo la resiliencia para los pobres puede 
ser construida frente a los desastres. El 
estudio concluye que es necesario establecer 
mecanismos de protección social adaptiva en 
caso de desastre, mediante la cual se puedan 
transferir recursos a víctimas de desastres de 
manera rápida. El estudio indica que por cada 
$1 transferido podría rendir beneficios para la 
sociedad panameña estimados en $4.7.

El conjunto de datos de exposición del 
URC no incluye datos de formato sobre 
estrato socioeconómico. Se analizaron dos 
indicadores de vulnerabilidad potencial. 
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Primero se analizaron las pérdidas máximas, 
que representan el costo de reconstruir una 
vivienda, para ver si existía una relación entre 
el valor de una vivienda y la probabilidad de 
que se inunde. En muchos lugares alrededor 
del mundo, las comunidades pobres y 
marginadas se ven forzadas a vivir en tierras 
que son altamente proclives a inundaciones, 
sin embargo, la evidencia indica que este 
puede no ser el caso en el área de estudio. 
Las propiedades de menos de $25,000 tenían 
un poco menos de probabilidad de inundarse 
que el promedio de todas las propiedades, 
y la banda de propiedades con la mayor 
probabilidad de inundarse era la de más de 
$100,000 en valor. Esto es porque existe un 
gran número de propiedades con un valor de 
reconstrucción por encima de los $100,000 
en el área de Versalles, la cual está expuesta a 
inundaciones de origen pluvial.       

Tabla 6-11:  Porcentaje de propiedades 
inundadas por valor de la vivienda (evento 
de 1 en 100 años) 

Tabla 6-12:  Porcentaje de propiedades 
inundadas por estrato socioeconómico

Pérdida 
máxima 
($)

Clase 
Análisis IH

Propiedades 
inundadas

Propiedades 
inundadas

Total 
propiedades

Total 
propiedades

% 
inundadas

% 
inundadas

0-25,000

Crecimientos 
mixtos 
asociados a 
viales

EO_
Crecimiento 
alta densidad

EO_
Crecimiento 
en entorno

Urbaniza-
ciones de 
nivel socio-
económico 
medio

Zonas de 
nivel socio-
económico 
bajo

Zonas de 
proceden-
cia informal

Zonas 
populares 
de vivienda 
social

Total

>100,000

Total

25,000-
50,000

50,000-
75,000

75,000-
100,000

693

16

0

0

96

570

799

3016

4,497

291

4,497

2,024

1,091

398

4,201

74

3

13

159

3793

4681

13254

21,977

665

21,977

10,555

5,094

1,462

16%

22%

0%

0%

60%

15%

17%

23%

20%

44%

20%

19%

21%

27%
Segundo, el conjunto de datos de exposición 
incluye el campo “IH_CLASEANALI”, 
desarrollado como parte del estudio BID ICES, 
que incluye cierta categorización por estrato 
socioeconómico. Estos resultados (Tabla 
6-12 y Figura 6-14) de nuevo indican que es 
el desarrollo de clase media en el área de 
Versalles el cual tiene el mayor porcentaje de 
viviendas en riesgo.   
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Figura 6-14: Estrato socioeconómico 

6.3.8 Resumen de evaluación del riesgo

• Los daños a propiedades se han estimado 
utilizando una base de datos de exposición 
elaborada por el URC. 

• Los daños promedio anuales a 
edificaciones debido a inundaciones se 
estimaron en $3.1M. 

• Los daños promedio anuales a los 
contenidos de edificaciones (solo 
viviendas) se estimaron en $0.9M.  

Propiedad Infraestructura

• Siete instalaciones educativas en riesgo en 
un evento de 1 en 100 años.

• Riesgo para la Estación de Bomberos Luis 
Endasa Paniza, lo cual podría impactar la 
capacidad del cuerpo de bomberos para 
responder a eventos de inundación. 

• No se anticipan impactos significativos 
sobre instalaciones de salud.  
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• Alrededor de 3,500 personas impactadas 
directamente al año por inundación de 
sus viviendas, aumentando a 9,100 en un 
evento de 1 en 100 años. 

• El mapeo de la amenaza identificó áreas 
en donde la combinación de profundidad 
y velocidad de aguas de inundación 
es particularmente peligrosa para las 
personas.   

• Las inundaciones tienen el potencial de 
propagar tanto residuos sólidos como 
agua contaminada a los manglares del 
Tocumen, parte del sitio protegido por 
la convención Ramsar en la Bahía de 
Panamá. 

• Se ha demostrado que la contaminación 
con aguas residuales de origen urbano ha 
diezmado la abundancia y la biodiversidad 
de macroinvertebrados en el río Tapia.   

Personas

Bienes ecológicos

Transporte

Comunidades vulnerables

• Los riesgos de inundación para el 
transporte terrestre en la cuenca vienen 
principalmente de las vías de inundación 
pluvial y pequeños cauces en lugar de 
los ríos principales, en donde se han 
construido puentes para pasar el flujo de 

1 en 100 años. Se indica que todas las 
carreteras principales dentro de la cuenca 
están en riesgo de inundación en el evento 
de 1 en 2 años y en adelante. 

• Con base en este modelo a nivel de 
cuenca, el cual no incluye modelado 
explícito de los sistemas de drenaje que 
sirven al aeropuerto, no se considera que 
haya un riesgo significativo actual para 
el aeropuerto o sus operaciones como 
resultado de inundaciones.  

• La Línea 2 del Metro se eleva y extiende a 
través de la cuenca. No se considera que 
haya un riesgo significativo de inundación 
par la línea o estaciones.   

• La inundación de la vivienda de una 
persona es un evento angustiante para 
cualquiera, pero los impactos pueden ser 
mayores para personas que se encuentran 
en desventaja económica o marginados 
socialmente, ya que carecen de las 
finanzas y/o el apoyo del gobierno o su 
comunidad.

• En muchos lugares alrededor del mundo, 
las comunidades pobres y marginadas 
se ven forzadas a vivir en tierras que son 
altamente proclives a inundaciones, sin 
embargo, la evidencia indica que este 
puede no ser el caso en el área de estudio.  

• De hecho, son las viviendas de clase 
media, de mayor valor, concentradas en 
el área de Versalles, las que tienen el 
porcentaje más alto de propiedades en 
riesgo de inundación (44% en un evento de 
1 en 100 años). 
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6.4 Gestión del  
riesgo en Panamá 
 
6.4.1 Introducción

Aparte de las amenazas físicas de las 
inundaciones y la geografía de exposición 
y vulnerabilidad existente, la capacidad de 
las autoridades nacionales y municipales 
para evitar, prevenir y mitigar el riesgo de 
inundación es un elemento importante del 
riesgo de inundación en general. Aunque una 
evaluación completa de las leyes, políticas, 
planes, estándares y lineamientos que aplican 
a la gestión del riesgo de inundación está 
más allá del alcance de este estudio, es 
valioso resumir brevemente las prácticas 
actuales y emergentes:

• El análisis de la gestión del riesgo de 
desastres (DRM por sus siglas en inglés) 
en la gestión del uso del suelo, patrocinado 
por el Fondo Mundial para la Reducción 
y Recuperación de Desastres (GFDRR) 
(MIVI, 2016). 

• La evaluación de 2019 por parte de 
Wetlands International de los estándares 
técnicos elaborada por Arcadis (Wetlands 
International, 2019), la cual incluye una 
comparación de los estándares del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP) (sin 
fecha) con aquellos de varios otros países.   

• El ejercicio Diálogos del Agua de 2019 
elaborado por la Alcaldía de Panamá y 
Wetlands International. 

• Discusiones con el Banco Mundial, la 
Alcaldía de Panamá y actores principales 
sostenidas durante las misiones 1 y 2.  

• El Plan Distrital (Alcaldía de Panamá 2019).

6.4.2 Planeación y riesgo de inundación

La evidencia de la cuenca del Tocumen, 
Tapia y otras cuencas en la ciudad indica 
que ha habido una historia de relleno y 
posterior desarrollo dentro de las llanuras 
de inundación y manglares, con muchos 
pequeños cauces siendo parcialmente 
intervenidos para canalizarlos o entubarlos. 
El desarrollo hasta la orilla del río ha sido 
común, y hay poco o ningún acceso público, 
o espacio para que las autoridades realicen 
obras de mantenimiento a lo largo de la 
mayoría de los cauces urbanos:

• Zonas de Riesgo de Inundación No 
Mitigable. “Áreas en donde hay evidencia 
de la existencia de una población 
expuesta a una condición de riesgo para 
la cual no es viable tomar medidas de 
mitigación efectivas.”  En dicha área, se 
deben tomar medidas correctivas para 
evitar más desarrollo y, dependiendo 
de la gravedad, se debe considerar la 
reubicación. 

• Áreas de exclusión debido al alto 
riesgo: “Áreas deshabitadas en donde, 
debido a las condiciones de alto riesgo… 
como medida preventiva no se permite 
el establecimiento de usos del suelo 
residenciales, comerciales, industriales o 
instituciones.”

El Plan Distrital (Alcaldía de Panamá, 2019) ha 
buscado implementar estos requerimientos 
al definir y publicar mapas que delimitan las 
siguientes zonas de uso del suelo:
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Áreas de protección de los recursos hídricos: 

Estas definen zonas de servidumbres a lo 
largo de los ríos las cuales deben protegerse 
del desarrollo. Están definidas como el ancho 
del canal del río medido de la orilla superior, y 
no deben ser menores a 15m en áreas rurales 
y 10m en áreas urbanas.   

En los mapas del Plan Distrital, estas zonas 
(mostradas en verde) están definidas por 
zonas de amortiguación en áreas rurales. En 
las áreas urbanas existentes y en donde los 
terrenos adyacentes están definidos para 
desarrollo (en naranja, ver lado derecho), 
solamente se aplican a las pequeñas 
áreas restantes de tierra no desarrollada 
adyacentes a los ríos. Estas áreas dejan poco 
espacio para mejorar los corredores fluviales 
para la gestión del riesgo de inundación, 
la biodiversidad y el acceso público y el 
transporte sostenible.  

Se implementan medidas adicionales para 
proteger la costa.     

Zona condicionada por riesgo de inundación 
– Suelos urbanos (5R-U). 

Estas son áreas por fuera de aquellas 
definidas dentro de 3H, las cuales están en 
riesgo de inundación en un evento de 1 en 100 
años. En donde se ha propuesto desarrollo 
en estas áreas, se debe presentar un plan 
demostrando a las autoridades que el sitio no 
está en riesgo en el evento de 100 años, y no 
aumentará el riesgo para los predios vecinos. 

La zona está definida en gris (ver lado derecho) 
con base en los alcances de inundación 
definidos por el estudio BID ICES, e incluye 
trayectorias de flujo pluvial importantes. 
Notablemente, las áreas en riesgo de 
inundación costera no están definidas. 
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Zona de prohibición por riesgo de inundación 
– Suelos rurales (5R-R).  

Estas deben ser gestionadas como llanuras de 
inundación similar a 3H, pero hay exenciones 
para caza, agricultura y agroforestería.

La iniciativa Diálogos del Agua presentó 
propuestas para cambios regulatorios y de 
políticas relacionadas con:

• La definición y protección de servidumbres 
públicas y bosques de galería a lo largo de 
los ríos

• Hacer de las zonas en riesgo de 
inundación un componente oficial del 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT), 
comenzando con el mapa de amenaza del 
río Juan Díaz elaborado por IH Cantabria. 
Las zonas están definidas, utilizando el 
evento de flujo con periodo de retorno de 1 
en 100 años, como:

 - Zona de inundación peligrosa (ZIP), 
definida como la zona en donde los 
resultados del modelo indican que las 
profundidades serían mayores a 1m, las 
velocidades serían de más de 1m/s o 
el producto de profundidad*velocidad 
superaría los 0.5m2/s;

 - Vía de intenso desagüe (VID), en la cual 
la profundidad (por encima del nivel de 
la orilla) no supera los 0.3m; y

 - Zona de flujo preferente (ZFP) se 
define como la suma geográfica de la 
ZIP y la VID.   

6.4.3 Estándares de diseño de drenaje

El Ministerio de Obras Públicas (sin fecha), a 
través de la Dirección Ejecutiva de Estudios 
y Diseño, Departamento de Revisión de 
Planos, es la fuente primaria de estándares y 

directrices de diseño de drenaje en Panamá. 
Establece en detalle como diseñar sistemas 
de drenaje urbanos, incluyendo directrices 
sobre hidráulica, hidrología, diseño y 
construcción. Los estándares de diseño de 
periodo de retorno se tabulan a continuación:

Componente  
de drenaje

Estándar 
de diseño

Drenajes de agua superficial 
(sistemas nuevos y mejora de 
sistemas existentes)

Alcantarillas, muros de 
contención y canales abiertos

Puentes

Ríos y arroyos

1 en 10-años

1 en 50-años

1 en 100-años, con una 
borda libre adicional de 
1.8m entre el nivel del agua 
de diseño y la parte de 
abajo del puente  

1 en 50-años

Tabla 6-13: Estándares de diseño de periodo 
de retorno definidos por el MOP

El reporte de Diálogos del Agua también hizo 
las siguientes recomendaciones para mejoras 
al método de diseño especificado por el MOP, 
incluyendo:

• Cálculo de la escorrentía de diseño a, 
como mínimo, un periodo de retorno de 1 
en 100 años.

• Especificar el uso de modelos adecuados 
(incluyendo, pero no exclusivamente, los 
métodos Horton, SCS y Green y Ampt) 
para calcular la escorrentía para cuencas 
de más de 250 hectáreas.
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• Establecer la ZFP y evitar el desarrollo 
urbano intensivo dentro de esta zona.

• Considerar el uso de Sistemas de Drenaje 
Sostenible (SuDS por sus siglas en inglés) 
para retener, reutilizar, infiltrar y controlar 
la descarga de escorrentía de aguas 
superficiales. 

• Aumentar el estándar de diseño para 
alcantarillas para permitir la descarga del 
evento de 1 en 100 años sin sobrecarga. 

• Requerir al Municipio y al MOP realizar las 
inspecciones necesarias para garantizar 
que las obras se lleven a cabo de 
conformidad con sus permisos. 

Se ha considerado el impacto de adoptar el 
uso de SuDS para nuevos desarrollos en la 
evaluación de escenarios futuros (sección 9). 
Debe añadirse a estas recomendaciones que 
es necesaria una guía para incluir los impactos 
del cambio climático en el diseño, incluyendo 

cambios en la intensidad de las lluvias, el flujo 
de los ríos y el nivel del mar.  

6.4.4 Alertas de inundación  
y respuesta a inundaciones

El informe del estudio sobre factores de riesgo 
de inundación (Banco Mundial, 2019) incluye un 
análisis del rol de distintos actores nacionales y 
locales, incluyendo entidades gubernamentales, 
privadas y del tercer sector, en la gestión del 
riesgo de inundación, y una evaluación de la 
capacidad existente de gestión del riesgo y 
desastres en el país.   Resalta que el Sistema 
Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el cual 
tiene un rol de coordinación a nivel nacional en la 
gestión del riesgo de desastres, se ha enfocado 
principalmente en revisar y aprobar planes de 
desarrollo, Evaluaciones de Impacto Ambiental 
y evaluar comunidades y estructuras en zonas 
de riesgo. A la fecha, el SINAPROC no ha 
implementado planes específicos de emergencia 
o evacuación, ni ha implementado ningún sistema 
de alerta de inundación. 
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EVALUACIÓN DE 
POTENCIAL PARA 
SOLUCIONES 
BASADAS EN LA 
NATURALEZA: 
MANGLARES

7.1 Introducción
Esta sección describe cómo los manglares 
pueden ser incorporados al paquete de 
medidas de mitigación disponibles para la 
gestión de amenazas costeras a largo plazo, a 
lo largo de las costas de la Ciudad de Panamá 
y Tocumen. El enfoque ha considerado la 
estabilidad relativa y longevidad anticipada 
de las comunidades costeras de manglar 
existentes, el potencial para el fortalecimiento 
de los manglares y las oportunidades de 
incorporación de manglares a las soluciones 
híbridas de gestión costera, mezclando formas 
de intervención natural, hecha por el hombre 
y no estructural para mitigar la amenaza. En la 
sección 3.1 se presenta una vista general de las 
condiciones costeras de la Bahía de Panamá.  

7.2 Amenazas 
costeras 
7.2.1 Amenaza de inundación costera

La combinación de condiciones 
macromareales y la ausencia de huracanes 
determinan que la amenaza de inundación 
costera en Panamá está dominada por las 
mareas altas, con una influencia secundaria 
de la variabilidad del nivel medio del mar. La 

amenaza de inundación costera se evaluó 
utilizando el registro del mareómetro de 
Balboa, obtenido en forma de datos por hora 
del Archivo Conjunto para el Nivel del Mar de 
la Universidad de Hawái.

Hubo un cambio sustancial en el registro del 
nivel del agua tras el dragado que hizo parte 
de la expansión del Canal de Panamá desde 
el 2013 en adelante, posiblemente asociado 
también a los cambios de instrumentación y 
datum. El gran cambio en la curva de densidad 
acumulada del nivel del agua se indica en 
la Figura 7-1. Como este es un cambio solo 
en las condiciones locales del mareómetro, 
no representa un cambio en la inundación 
costera. En consecuencia, los dos periodos se 
han considerado por separado.     

Figura 7-1: Curvas de densidad de 
probabilidad acumulada a partir del registro 
del mareómetro de Balboa

El registro del nivel del agua de Balboa indica:

• El amplio rango de marea (>7m) brinda una 
variación sustancial de los niveles máximos 
diarios del agua, con una diferencia de 
aproximadamente 1.5m ocurriendo en un mes;
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• Las corrientes residuales están dominadas 
por las mareas que sobrepasan la 
tendencia dominante (hasta 0.8m) y la 
variabilidad estacional del nivel medio del 
mar (~0.3m) comparado con las marejadas 
atmosféricas que, por lo general, son 
pequeñas (<0.3m) y ocasionales.  

• La amplitud relativa de las mareas 
y marejadas determina que hay una 
probabilidad baja de que la marejada 
atmosférica coincida con la marea alta;

• Los eventos de alto nivel del agua ocurren 
principalmente durante las fases pico de 
variabilidad interanual de la marea (Haigh 
et al. 2011), lo cual produce un ciclo de 4.4 
años, afectando la marea máxima anual en 
aproximadamente 0.5m;

• La variabilidad del nivel medio del mar 
está asociada con las variaciones 
climáticas del Niño y la Niña, dando un 
rango del nivel del mar de hasta 0.5m. La 
naturaleza sostenida de esta variación 
determina que interactúa directamente 
con la marea y, por lo tanto, la variabilidad 
del nivel medio del mar aporta una 
segunda influencia sobre la incidencia de 
las inundaciones costeras. 

Se ha utilizado la clasificación de los 
eventos más altos de nivel del agua para una 
estimación preliminar de la recurrencia del 
nivel del agua (Figura 7-2). Esto demuestra 
la diferencia sustancial en el registro del 
nivel del agua de Balboa antes y después del 
dragado. Una característica clave ilustrada 
por el conjunto de datos de 1980-2012 es una 
distribución extrema muy plana, con menos 
de 0.2m entre los niveles ARI de 2 años y de 
10 años. Notablemente, este enfoque ignora 
la variación cíclica de ~0.5m de máximos 
anuales causada por la modulación interanual 
de la marea, y en consecuencia indica su 
importancia relativa.    

Figura 7-2: Estimado de intervalo de 
recurrencia de niveles de agua extremos del 
registro del mareómetro de Balboa con base 
en el ranking de eventos, con parámetro de 
graficación 0.5 

Además de la variación del nivel del mar, las 
inundaciones a lo largo de la franja costera 
están potencialmente influenciadas por las 
olas, incluyendo los efectos del aumento 
del nivel del agua y la inundación causada 
por las olas. Para las costas defendidas por 
rompeolas, el nivel de cresta debe fijarse lo 
suficientemente alto como para asegurar que 
los volúmenes de desborde no causen fallas 
estructurales, lo cual podría permitir el ingreso 
de aguas de inundación, posiblemente con 
una velocidad catastrófica. 

La información sobre el oleaje disponible 
para la Ciudad de Panamá indica que las 
condicione del oleaje pueden incluir un mar 
de fondo prolongado (>15s) proveniente del 
sur-suroeste y olas de viento (4-6s) desde el 
oriente, capaces de alcanzar alturas de ola 
significativas de 1.0m. Estos dos fenómenos 
por separado tienen influencia sobre la 
perspectiva de la inundación costera:

• Debido a su corto periodo, las olas 
de viento experimentan una pérdida 
friccional limitada al acercarse a la 
costa y, por lo tanto, el nivel de tormenta 
percibido (rebalaje) es por lo general una 
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combinación del nivel del agua y la altura 
de las olas de viento. En consecuencia, 
aunque los niveles de agua extremos son 
casi exclusivamente de carácter mareal, 
hay una perspectiva de inundación que 
se asocia con las tormentas debido a 
la contribución de las olas de viento. 
Este efecto solo es relevante en el límite 
costero, ya que el periodo corto de las olas 
de viento limita su propagación hacia tierra; 

• Las olas con periodos más largos 
experimentan un mayor asomeramiento 
y producen un aumento del nivel del agua 
y la inundación causada por las olas 
que es relativamente más alto. Como la 
inundación aumenta posteriormente en 
superficies inclinadas y de baja porosidad, 
las condiciones del mar de fondo 
influencian sustancialmente los niveles de 
cresta requeridos en costas blindadas.

7.2.2 Cambio el nivel medio del mar

La variación del nivel medio del mar, medido 
en la costa, ocurre gracias a diferentes 
fenómenos (Gornitz 1993) incluyendo:

• Cambio a largo plazo del nivel medio del 
mar a nivel global; 

• Las respuestas proyectadas del nivel del 
mar a la atmósfera global cambian debido 
a impactos antropogénicos; 

• Anomalías regionales del nivel medio del 
mar, asociadas a la variabilidad del clima 
en escalas temporales desde interanuales 
hasta decadales;

• Los movimientos verticales de la superficie 
terrestre, incluyendo los movimientos 
isostáticos y tectónicos de la corteza y 
respuestas de menor profundidad debidas 
a la descompresión de aguas subterráneas 
o el embalse de aguas superficiales. No se 

ha identificado información con respecto a 
este tipo de movimiento para la costa de la 
Ciudad de Panamá. 

El registro a largo plazo del mareómetro de 
Balboa ha demostrado una tasa promedio 
de aumento de 1.49mm/año durante el Siglo 
XX, lo cual es generalmente consistente 
con los estimados del aumento del nivel 
medio del mar (Douglas 2001; Church et al. 
2013). La variabilidad a una escala decadal 
e interanual puede causar mayores tasas 
de cambio, tal y como se ilustró durante 
el periodo 1993-2009 (Figura 6-23). 
Esto incluyó un cambio de condiciones 
moderadas del Niño y unas condiciones 
fuertes de la Niña, produciendo una caída 
de aproximadamente 25mm/año del nivel 
medio del mar desde el 2003 hasta el 2009, 
correspondiendo al reestablecimiento de 
manglares a lo largo de la costa de Ciudad 
de Panamá (ver sección 3.1.5).

En el largo plazo, se proyecta que el nivel 
medio del mar a nivel global aumentará 
como consecuencia del cambio atmosférico 
debido a los impactos antropogénicos, 
particularmente el aumento en las emisiones 
de CO2. Los modelos acoplados océano-
atmosféricos y los estimados asociados 
del nivel medio del mar han sido reportados 
por el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático desde 
1988 (Church et al. 2013). Los escenarios 
evaluados permiten distintos patrones de la 
actividad humana en el futuro y presentan 
un rango plausible de respuestas océano-
atmosféricas, con base en el entendimiento 
actual de la ciencia física. Las proyecciones 
resultantes oscilan entre los 0.2 y 1.0m de 
aumento en el nivel del mar hacia el 2100, 
con tasas de aumento que van desde 3mm/
año hasta más de 15mm/año. El promedio 
global estimado de la tasa de aumento entre 
1993 y 2012 con base en la altimetría es de 
3.4mm/año.
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Figura 7-3: Cambio del Nivel Medio del Mar a partir de Altimetría (1993-2009)

Fuente: Willis et al. (2010)

7.2.2.1 Amenazas de erosión  
y recesión costera

Durante escalas de tiempo históricas 
(décadas), la costa de la Ciudad de Panamá 
ha experimentado una tendencia general 
de acreción. Esto es consistente con la 
estructura geomorfológica general, como 
llanura de inundación costera macromareal, 
con mar de fondo dominante desde un rango 
direccional costero estrecho. La secuencia de 
transporte de sedimento desde los sistemas 
fluviales y la posterior redistribución a lo largo 
de la costa mediante las mareas y las olas se 
evidencia gracias a la morfología baja costera, 
incluyendo crestas, líneas de drenaje y 
manglares costeros. Este desarrollo paralelo a 
la costa también se ha observado en el avance 
de la línea costera a través del crecimiento del 
manglar costero durante los últimos 20 años 

(ver sección 6.2.5), tras rellenos extensos 
en los humedales costeros durante el 
establecimiento de la Ciudad de Panamá. Este 
crecimiento se debe más a la capacidad del 
manglar para ocupar la franja intermareal que 
un suministro sustancial de sedimento capaz 
de contrarrestar la recesión costera.    

En un marco general de acreción, la erosión y 
recesión costera aún puede ocurrir:

• La erosión costera es una reducción 
de corto plazo (<10 años) de la costa, 
normalmente como respuesta a la presión 
de la erosión de uno o más eventos de 
tormenta u otros eventos atmosféricos 
anormales, tales como la variación 
sustancial de la dirección estacional  
del viento;



137

BANCO MUNDIAL

Figura 7-4: Proyección del Aumento del Nivel del Mar y las Tasas de Cambio

Fuente: Church et al. (2013)
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Figura 7-5: Mecanismos de erosión aparentes en la costa de la Ciudad de Panamá

• La recesión costera es una reducción 
sostenida (>10 años) de la costa, asociada 
a la redistribución o pérdida de sedimento 
del sistema costero. Esto puede ocurrir 
gracias a cambios sostenidos en 
condiciones impulsoras, particularmente 
el aumento del nivel del mar (referirse a la 
sección 6.3.2), o cambios discretos en la 
costa, tales como la introducción de obras 
de protección costera o el colapso de un 
cordón litoral. 

Para la costa de la Ciudad de Panamá, las 
condiciones de tormenta son moderadas, con 
extremos tanto de mar de fondo como de olas 
de viento con una altura de ola significativa 
cerca a la costa en el orden de 1.0m. En 
consecuencia, el impacto se limita al gran 
rango mareal, con la energía de tormenta 
normalmente disipándose a través de la 
terraza intermareal de poca profundidad de 

1km de ancho. Esto hace que los sedimentos 
se muevan de arriba a abajo en la pendiente 
de la terraza, sin embargo, la persistencia 
de las estructuras de canales de marea 
sobre la terraza sugiere que el movimiento 
de sedimento causado por las olas es 
comparativamente menor.

En la parte superior de la terraza hay un 
aumento en la pendiente del lecho, gracias a la 
influencia combinada de la inundación mareal 
reducida y el efecto de los manglares (de 
haberlos) lo cual aporta resistencia hidráulica 
tanto a las olas como a los flujos mareales. 
Este perfil permite que ocurran dos formas 
típicas de erosión, incluyendo (i) erosión de 
arroyo mareal a pequeña escala en frente 
de los manglares, y (ii) erosión geométrica 
si la zona hidráulica activa, determinada por 
las olas y los niveles de agua, se extiende 
por encima del rango normal (Figura 7-5). 
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La recesión costera ocurre cuando hay 
redistribución o remoción de sedimentos, 
causando una pérdida de volumen de 
sedimento en la costa. Esto puede ocurrir al 
alterar los intercambios de sedimento entre 
distintas partes del sistema costero (Figura 
7-6). Varios modelos conceptuales de cambio 
costero están construidos con base en esta 
premisa según lo discutido por Dubois 1992, 
incluyendo:

• El modelo de Bruun (1962), el cual es 
comúnmente utilizado, relacionando el 
volumen de almacenamiento liberado con 
el equivalente dominado por las olas del 
volumen de almacenamiento intermareal; y

• Los modelos de Davidson-Arnott & 
Fisher (1992) y los posteriores modelos 
de Davidson-Arnott (2005), los cuales 
involucran el transporte de sedimento 
hacia tierra.

La recesión se puede producir al incrementar 
el almacenamiento en otras áreas distintas 

a la costa o reduciendo el suministro. Este 
efecto también puede aplicar a lo largo de 
la costa, de tal forma que el confinamiento 
de sedimento en un área puede reducir la 
disponibilidad de sedimento en una locación 
adyacente (usualmente corriente abajo). Para 
la costa de la Ciudad de Panamá, el registro 
de acreción general sugiere que la recesión 
requeriría la perturbación de las condiciones 
existentes. Posibles perturbaciones incluyen 
(i) el aumento acelerado del nivel del mar 
causando una respuesta geométrica y un 
aumento en el almacenamiento en la llanura 
de inundación; o (ii) cambio en el volumen de 
sedimento liberado por los sistemas fluviales. 

El escalamiento de estos procesos se da 
mediante las dimensiones físicas del área de 
la llanura de inundación y la costa:

• La respuesta geométrica (Figura 7-5) 
corresponde aproximadamente a la 
inclinación superficial de la terraza 
intermareal, que es aproximadamente 150:1. 
Esto significa que podría haber una recesión 

Figura 7-6: Volúmenes de almacenamiento conceptual potencialmente 
afectados por redistribución de sedimentos
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de línea costera de aproximadamente 150m 
por cada 1m de aumento en el nivel del mar 
debido a la respuesta geométrica;

• Si el almacenamiento de la llanura de 
inundación aumenta proporcionalmente 
al aumento del nivel del mar, entonces la 
razón de recesión respecto del aumento 
del nivel del mar está determinada 
aproximadamente por el ancho de 
la llanura de inundación relativo al 
ancho de la terraza intermareal, que es 
aproximadamente 20:1. Esto significa que 
podría haber hasta 20m de recesión de 
la línea costera por cada 1m de aumento 
en el nivel del mar debido al aumento 
en el almacenamiento de la llanura de 
inundación. Se destaca que solamente una 
parte limitada de la llanura de inundación 
está conectada hidráulicamente con las 
fluctuaciones de la marea y, por lo tanto, 
es probable que la respuesta real sea 
sustancialmente menor;

• La comparación del área de la terraza 
intermareal con el área de la cuenca 
sugiere que se necesitaría una reducción 
de más de 130Mt en el suministro de 
sedimento fluvial (de tamaño adecuado 
para depositar en la llanura de inundación) 
a lo largo de los 65km de bahía para 
causar aproximadamente 1m de recesión.

Esta comparación sugiere que la respuesta 
geométrica es el mecanismo más significativo 
de recesión que se espera que afecte a la 
costa de la Ciudad de Panamá.

7.2.3 Amenaza de inundación fluvial 

Las condiciones costeras afectan la amenaza 
de inundación fluvial al modificar la hidráulica 
cerca de la desembocadura del río, incluyendo 
la variación de los niveles de agua del mar o el 
estrechamiento de la entrada al mar a través 
de la sedimentación o la invasión del manglar.

A lo largo de la costa de Ciudad de Panamá, 
las condiciones semidiurnas macromareales 
hace que las condiciones de la parte 
inferior de la cuenca varíen rápidamente. 
En condiciones de marea alta, esto 
propicia el aumento de las inundaciones 
por estancamiento gracias a la marea; sin 
embargo, en la mayoría de las condiciones 
esto está limitado por la corta (2-3 horas) 
duración de las mareas altas. Durante la 
marea baja, existe la posibilidad de que se 
reduzca la carga hidráulica desde el área 
del canal hasta la costa, con una capacidad 
correspondientemente alta para la incisión de 
canales de escorrentía a través de la terraza 
intermareal (ver Sección 3.1.4).

7.2.4 Áreas en riesgo

Cada una de las amenazas costeras descritas 
en las anteriores secciones tiene impactos 
potenciales sobre distintos activos y valores, 
y el perfil de riesgo varía a través del tiempo 
debido al cambio progresivo y las repuestas 
humanas. El impacto de las inundaciones 
costeras es gestionado actualmente a través 
de una combinación de muros costeros y 
manglares de borde:

• El riesgo de inundación existente debido 
a las mareas altas (por si solas) puede 
afectar a áreas por debajo de +7.5m, que 
es una amenaza para áreas limitadas de 
la Ciudad de Panamá. Los niveles altos 
de hasta +9.5m se pueden ver afectados 
por la inundación, sin embargo, este es 
un fenómeno exclusivamente costero, 
significativo para el desborde de las 
defensas costeras con un potencial 
limitado para que las olas se propaguen 
hacia tierra; 

• El aumento del nivel del mar proyectado 
reducirá la protección efectiva brindada 
tanto por los muros como por los 
manglares de borde, incluyendo los 
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efectos de la recesión costera. En 
consecuencia, la preservación del estándar 
actual de protección requerirá una 
adaptación adicional con el tiempo (Figura 
7-7). Aunque hay un cambio equivalente 
en los niveles de inundación para ambos, 
la mayor influencia de las olas sobre los 
muros determina que el cambio en la 
recurrencia relativa de eventos es mayor 
para costas protegidas con manglares 
(Figura 7-8). 

Figura 7-7: Secuencia de adaptación para 
aumento proyectado del nivel del mar

*Nota: Concepto adaptado de NCCOE 1991

Figura 7-8: Influencia comparada del 
aumento del nivel del mar sobre la 
ocurrencia de inundación costera
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de las olas. Como los manglares maduros 
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una altura de ola significativa en el orden de 
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la erosión geométrica está efectivamente 
limitada a secciones de la costa con suelo 
desnudo o manglares jóvenes. 

La amenaza de arroyos mareales de erosión, 
los cuales son formaciones efímeras 
usualmente causadas por tormentas que 

generan olas y corrientes a lo largo de 
la costa, es la de posiblemente debilitar 
las murallas o manglares que brindan 
resistencia a la acción de las olas. Esta 
amenaza en consecuencia es influenciada 
por la profundidad de raíces relativa, 
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donde la especie y la madurez de los 
manglares determina la profundidad de 
sus sistemas de raíces (ver Sección 7.3.3). 
Los arroyos mareales de erosión generan 
un peligro mínimo para los muros costeros 
adecuadamente diseñados.

La recesión costera involucra una reducción 
a largo plazo del perfil de la costa, con 
hundimiento enfrente de la costa. Esto 
aumenta la capacidad de las olas para 
impactar ya sea en los muros o los manglares 
que brindan protección tierra adentro y, en 
últimas, podría causar el debilitamiento si el 
hundimiento del lecho va más debajo de la 
profundidad de la incrustación del muro o la 
profundidad de las raíces.

El aumento en la amenaza de inundación 
fluvial debido ya sea al aumento en el nivel del 
mar o a la congestión de las salidas fluviales, 
se puede extender una larga distancia tierra 
adentro, a lo largo de los canales fluviales que 
pasan por la Ciudad de Panamá, donde hay 
una mezcla de canales naturales y artificiales. 
Al igual que con las inundaciones costeras, se 
anticipa que mantener el mismo estándar de 
protección contra las inundaciones a través 
del tiempo requerirá de una serie de acciones 
de adaptación (Figura 7-7).  

7.3 Evaluación de 
resiliencia costera
7.3.1 Marco de mitigación de la amenaza

El marco fuente-vía-receptor-consecuencias 
brinda una base inicial para la consideración 
de opciones para la mitigación de la amenaza 
costera (Figura 7-9). Para cada amenaza, 
las intervenciones pueden ser dirigidas a 
diferentes aspectos (i.e. considerando la 
vía, el receptor o las consecuencias, según 
la terminología de Oumeraci 2005) y lidiar 

con la amenaza de distintas maneras (i.e. a 
través de la evasión, protección, tolerancia 
o recuperación). Como un ejemplo, para 
una casa sujeta a amenaza de inundación 
(el receptor), un sistema de dique brindaría 
protección. La protección anti-inundación 
aumentaría la tolerancia a las inundaciones, 
la reubicación evitaría la amenaza y la 
reconstrucción tras el daño sería una 
estrategia de recuperación, lo cual se 
considera una mitigación de consecuencias.  

En términos generales, esto puede brindar 
una variedad de posibles intervenciones para 
cada sitio. Históricamente, cada agencia de 
gestión a menudo escoge una intervención 
primaria (p. ej. Muros o alejamiento de la costa) 
con base en la consideración de factores 
geográficos y costo-efectividad (IWR 2011). 
Sin embargo, una gobernanza madura de 
la gestión del riesgo usualmente implica 
múltiples capas de intervención, basadas en 
la capacidad financiera y las jurisdicciones de 
las diferentes partes involucradas (Sayers et 
al. 2013). Finalmente, una gestión demasiado 
fragmentada puede ser casi tan inefectiva 
como una gestión subdesarrollada, debido a la 
financiación y las barreras interjurisdiccionales.  

El enfoque moderno a la mitigación del riesgo 
costero involucra la identificación de un 
paquete de intervenciones complementarias, 
que cubran el rango completo de amenazas 
potenciales y sus impactos. El enfoque tiene 
necesariamente un carácter adaptativo, 
con una constante revisión y refinamiento 
del enfoque hacia la gestión costera para 
responder a las condiciones cambiantes.  

7.3.2 Enfoques de bioingeniería e híbridos 

La capacidad de los sistemas naturales para 
brindar una mayor resiliencia frente a las 
amenazas costeras se ha entendido desde 
hace mucho tiempo, particularmente el 
importante rol de la vegetación en los ciclos 
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de recuperación de erosión, y la capacidad 
de la vegetación ribereña para estabilizar las 
orillas de los ríos. El entendimiento técnico 
de cómo los sistemas naturales pueden 
apoyar la resiliencia costera ha avanzado 
progresivamente, con un interés particular 
durante los últimos 15-20 años siguiendo 
un mayor reconocimiento de los beneficios 
eclógicos y los servicios de ecosistemas 
(Banco Mundial 2016; Narayan et al. 2016; 
Pontee et al. 2016).

Los enfoques de bioingeniería reconocen 
las limitaciones de los sistemas naturales 
para brindar resiliencia costera e involucran 
actividades humanas que mejoran el 
desempeño del sistema (Gratiot 2011). Estas 
actividades pueden incluir:

• Brindar un marco morfológico (p. ej. 
Grados, características del sedimento) que 
impulse el desarrollo y la estabilidad de los 
sistemas naturales; 

• La instalación de herramientas que 
fortalezcan la capacidad de los sistemas 
naturales para mitigar los riesgos costeros, 
tales como el cercamiento de dunas, la 
instalación de una matriz resistente a la 
erosión que se integre con las raíces, o 
la construcción de cuencas hidráulicas 
para mejorar la disipación de olas y la 
sedimentación;

• Abordar factores que pueden causar 
deficiencias en el desarrollo o la 
estabilidad de los sistemas naturales, 

Figura 7-9: Marco de mitigación del riesgo de inundación y erosión

*Nota: Combina conceptos de Oumeraci et al. 2005 y NCCOE 1991
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Figura 7-10: Ejemplo de enfoque híbrido

tales como el tráfico, el agua dulce o la 
contaminación;

• Intervención directa en el ciclo de vida 
ecológico de los sistemas naturales, tal 
como la recolección y redistribución de 
propágulos, o el desarrollo en vivero de 
plantas de semillero antes de plantarlas. 

Los enfoques híbridos implican el uso 
simultáneo de una combinación de métodos 
para mejorar la mitigación de riesgos 
costeros, más comúnmente en casos en 
donde hay una combinación de soluciones 
basadas en la naturaleza, ingeniería ‘dura’ e 
intervenciones no estructurales. Normalmente, 
los enfoques híbridos combinan la capacidad 
de las soluciones basadas en la naturaleza 
para resistir de forma eficiente las presiones 
costeras modales con una solución estructural 

para resistir condiciones más extremas (Figura 
7-10). En situaciones apropiadas, la mitigación 
brindada por las soluciones basadas en la 
naturaleza puede reducir los requerimientos 
estructurales de obras defensivas, y así 
permitiendo una solución general más costo-
eficiente para la mitigación del riesgo.   

7.3.3 Manglares en la costa  
de la Ciudad de Panamá

La presencia y la dinámica de comunidades de 
manglar en partes de la costa de Panamá y las 
islas han sido documentadas en varios lugares 
(Benfield et al. 2005; Defew et al. 2005; 
McGowan et al. 2010; Gross et al. 2014). Estos 
estudios han indicado que las comunidades de 
manglares en la costa pacífica, si bien tienen 
menos diversidad de especies que aquellas 
en la costa atlántica, mantienen la naturaleza 

Gran 
rompeolas

Pequeño rompeolas / 
dique de inundación

Utiliza manglares para hacer 
frente a las condiciones normales 
y estructuras para hacer frente a 

las condiciones extremas

Manglares

Manglares

Alto costo de capital 
para proteger tanto en 
condiciones normales 

como extremas

Pueden ocurrir interacciones 
entre estructura y manglares

Se requiere un nivel más 
alto debido al avance de las 

olas en el revestimiento

Amenaza de erosión / 
inundación cuando los 

niveles superan la capa-
cidad del manglar

Se desempeña bien para 
condiciones normales 
pero está limitado para 

extremos climáticos

Se requiere construcción 
profunda para resistir la 
socavación por reflexión

ENFOQUE DE 
INFRAESTRUCTURA GRIS

MANGLARES

ENFOQUE 
HIBRIDO



145

BANCO MUNDIAL

generalmente compleja de los sistemas de 
manglares, incorporando las influencias de 
la zonificación de manglar (Figura 7-11), la 
madurez de la comunidad, el cambio costero y 
la ecohidrología (López-Angarita et al. 2016).

Las cinco especies más predominantes de 
manglares presentes en la costa de Panamá y 
las islas incluyen:

• Rhizophora mangle (especie de mangle 
rojo – ocupa la zona submareal-
intermareal)

• Avicennia germinans (especie de mangle 
negro – ocupa la zona intermareal superior)

• Laguncularia racemosa (especie de mangle 
blanco – ocupa la zona supramareal)

• Rhizophora harrisonii (especie de 
mangle rojo – ocupa la zona submareal-
intermareal)

• Pelliciera rhizophorae (especie de mangle 
blanco – ocupa la zona intermareal).

Otras especies son predominantes río arriba, 
incluyendo Pelliciera y Rhizophora racemosa 
(JICA 1997).

La maduración de los bosques de manglar 
varía sustancialmente entre locaciones 
reportadas, siendo las zonas tropicales 
las que más rápido se establecen en 
comparación con las zonas semi-áridas o 
templadas; y un mejor establecimiento en 
áreas de costa estables o en crecimiento 
en comparación con aquellas que 
experimentan cambios cíclicos frecuentes 
o recesión a largo plazo. Otros factores 
pueden incluir la disponibilidad de nutrientes 
y agua dulce, la temperatura, la química 
del suelo y los niveles de contaminación 
(Alongi 2008; Winterwerp et al. 2013, Gillis 
LG et al. 2019). Los tiempos de desarrollo 
aproximados en zonas tropicales son:

• Durante los primeros 1-2 años, los 
plantones de mangle son altamente 
sensibles a las perturbaciones 
incluyendo la depredación, la erosión y el 
sofocamiento de las raíces;

Figura 7-11: Zonificación característica de manglares

Fuente: Página web del Museo de la Florida 
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• Durante los 3-8 años siguientes al 
reclutamiento, los mangles jóvenes crecen 
progresivamente hasta convertirse en 
árboles adultos, con un sistema de raíces 
completamente desarrollado capaz de 
tolerar los cambios en el lecho. El mangle 
rojo puede tolerar más de 1.0m de erosión, 
y el mangle negro normalmente resiste 
0.5-0.7m debido a que sus sistemas de 
raíces alcanzan una menor profundidad;

• El desarrollo completo de los bosques de 
manglar se demora normalmente entre 10-
15 años.

La observación del establecimiento y la 
persistencia de manglares sugiere que 
el Laguncularia racemosa actúa como 
especie colonizadora incluyendo zonas 
intermareales (Benfield et al. 2005; 
McGowan et al. 2010). Sin embargo, con 
la posterior maduración de la comunidad 
de mangle, el Laguncularia racemosa es 
usualmente superado, y las otras especies 
ocupan las áreas mareales y submareales. 
Las diferencias en los atributos adaptivos 
de cada especie determinan su éxito 
relativo en estas áreas, siendo los sistemas 
de raíces del mangle rojo los que por lo 
general alcanzan una mayor profundidad 
y el mangle negro normalmente crea una 
masa de raíces más densa. Estos atributos 
le dan al mangle rojo comparativamente 
una tolerancia mayor a las condiciones del 
oleaje, y al mangle negro mayor tolerancia 
a los flujos mareales, y la zonificación 
característica de los manglares genera 
cierto grado de “sostenimiento mutuo” 
(Ewel et al. 1998; Field et al. 1998). Por esta 
razón, la falta de diversidad de especies 
y su incapacidad para establecer una 
zonificación a lo largo de la costa de la 
Ciudad de Panamá han sido marcadas 
como indicadores de una potencial falta de 
resiliencia de los manglares. 

7.3.4 Uso de manglares para  
la mitigación de la amenaza costera

El fortalecimiento de los manglares costeros 
para mitigar los amenazas costeras o la 
erosión y las inundaciones (Spalding et 
al. 2014a) se está considerando cada vez 
más como un medio práctico para mejorar 
la resiliencia costera mediante soluciones 
basadas en la naturaleza (Spalding et al. 
2014b; Narayan et al. 2016). El enfoque 
utiliza el efecto de unión que tienen los 
sistemas de raíces para generar resistencia 
a la erosión y los efectos de amortiguación 
hidráulica de los troncos y las ramas para 
reducir la propagación de las olas y aguas de 
inundación hacia la tierra. El fortalecimiento 
de los manglares costeros también puede 
brindar co-beneficios ambientales a través 
del desarrollo de un hábitat complejo y 
biológicamente diverso, y la expansión de 
áreas de reproducción para peces.

La geomorfología y la dinámica costera de 
la Ciudad de Panamá ofrece un escenario 
plausible para la mitigación moderada de la 
amenaza costera con soluciones basadas en 
la naturaleza a través del fortalecimiento y la 
restauración del ecosistema de manglares. 
Particularmente, la tendencia general hacia la 
sedimentación y la amplia terraza intermareal 
son factores que mejoran la estabilidad del 
manglar (para especies marinas), aunque 
cabe destacar que es poco probable que la 
terraza en sí provea un hábitat adecuado para 
el establecimiento de manglares sin obras de 
soporte. Los factores perturbadores incluyen la 
variabilidad de la desembocadura de arroyos, 
la potencial escorrentía de agua dulce y las 
condiciones ocasionales de olas elevadas, que 
son capaces de causar la pérdida de manglar si 
ocurren simultáneamente con condiciones de 
marea alta.   

La oportunidad de mitigar la amenaza costera 
mediante el establecimiento del manglar se 
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reduce principalmente a abordar la erosión y 
las inundaciones causadas por el oleaje, ya que 
el ancho funcional de la franja de manglar es de 
alrededor de 200m. Debido a las condiciones 
macromareales y baja marejada encontradas 
en la Ciudad de Panamá, más el alto potencial 
de inundación a través de los canales de 
drenaje, es probable que los manglares provean 
una mitigación limitada de la inundación costera 
debida a las mareas altas.  

En la parte más ancha de la llanura de 
inundación, puede haber oportunidad 
para la incorporación de manglares para 
la estabilización de la orilla, debido a su 
capacidad para ayudar a la construcción de la 
orilla y para formar canales bien definidos. Sin 
embargo, el potencial de reclutamiento natural 
puede limitarse si las especies de mangle 
presentes en la costa son menos tolerantes a 
las condiciones urbanizadas del estuario.   

Un desafío importante para la futura aplicación 
de manglares como herramienta de mitigación 
de la amenaza costera en la Ciudad de 
Panamá es la percepción limitada de su valor 
potencial: 

• A falta de la presión erosiva en la 
costa, la posible recesión debida al 
aumento proyectado del nivel del mar es 
usualmente vista como un desafío para las 
generaciones futuras, y no un problema del 
presente;

• Las áreas bajas que están expuestas a 
inundación costera por generalmente 
están sujetas a niveles de inundación 
más altos debido a la escorrentía. En 
consecuencia, el beneficio de utilizar 
manglares para reducir el componente del 
oleaje de la inundación costera puede ser 
pasado por alto; y

• Al ser una zona altamente urbanizada, 
actualmente hay una consideración mínima 

del valor potencial de los manglares para 
servicios ecosistémicos.  

En parte debido a estas percepciones, se 
reconoce, a través de la retroalimentación de 
los actores, que hay poca motivación para el 
fortalecimiento sustancial de los manglares a 
lo largo de la costa de la Ciudad de Panamá. 
Sin embargo, se considera que la demostración 
del valor de los manglares existentes para 
la mitigación de la amenaza costera puede 
ayudar a su incorporación en la planeación del 
futuro de la ciudad. Preferiblemente esto debe 
ser respaldado por la definición de reservas de 
manglar, la identificación de una mejor gestión 
y desarrollo de prácticas en áreas adyacentes, 
y una mejor educación al público sobre el valor 
de los manglares.

Se han identificado cuatro maneras en las que 
los manglares existentes brindan mitigación 
de la amenaza costera al considerar las 
amenazas en la costa de la Ciudad de 
Panamá, su geomorfología y las comunidades 
de manglar:

• Reducción de la inundación causada por 
las olas;

• Limitación a largo plazo de la recesión 
costera;

• Influencia en las condiciones de inundación 
en la parte baja de la cuenca; y

• Retención de sedimento.

En cada caso, una prioridad ha sido identificar 
opciones ‘sin arrepentimientos’, en donde la 
preservación de las estructuras de manglares 
existentes ofrece un beneficio sustancial, 
con un costo identificado muy bajo para su 
implementación. También se han observado 
oportunidades de fortalecimiento asociadas a 
cada una de las cuatro formas de mitigación 
de la amenaza. 
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7.3.4.1      Reducción de la inundación 
causada por las olas

La reducción de las olas que pasan a 
través de los manglares ha sido examinada 
científicamente durante más de dos décadas 
(Brinkman et al. 1997; Massell et al. 1999; 
Quartel et al. 2007; Bao 2011; McIvor et al. 
2012). Aunque hay cierta variación entre 
los métodos de análisis y los parámetros 
de reporte, todas demuestran un alto grado 
de disipación de las olas en las áreas de 
manglares maduros (Banco Mundial 2016). 
El factor de fricción de las olas (fw ~0.07) 
en los manglares es usualmente siete 
veces mayor a aquel representado por un 
lecho arenoso (fw ~0.01). Al igual que con 
la transmisión de olas a través de otros 
escenarios friccionales, la pérdida de energía 
de las olas es una función de la longitud 
de onda, siendo las olas de periodos más 
cortos las que experimentan una mayor 
amortiguación en la misma distancia. Por esta 
razón, el oleaje de mar de fondo que llega a 
la Ciudad de Panamá tiene una capacidad 
para penetrar la franja de manglar costero 
que el oleaje provocado por el viento. Los 
manglares tienen un efecto limitado sobre 
los movimientos acuáticos lentos tales como 
las mareas y marejadas, excepto en donde 
la extensión del manglar tiene kilómetros de 
ancho (Blankespoor et al. 2016).

Un valor directo de amortiguación de las olas 
a través del manglar de borde se da mediante 
la reducción de niveles requeridos para evitar 
la inundación costera (ver Figura 7-7). Para 
un clima de olas con casi 1m de altura, la 
amortiguación efectiva de las olas reduce 
los niveles requeridos en aproximadamente 
1m. Además de los niveles reducidos, las olas 
reducidas detrás de los manglares de borde 
y su capacidad para brindar resistencia al 
desgaste puede reducir sustancialmente 
los requerimientos estructurales para los 
tratamientos de borde de antecosta ubicados 

detrás de los manglares en comparación con 
aquellos que dan directamente contra el mar 
(ver Sección 7.3.2).

El ahorro de capital y costos de 
mantenimiento que brinda el manglar de borde 
es un incentivo general para la preservación 
del manglar. Sin embargo, se sabe que 
algunos individuos les dan un alto valor a las 
vistas al océano, considerándolas suficientes 
para ganarle a las diferencias de costos.

Los manglares existentes tienen un ancho 
de aproximadamente 200m a lo largo de la 
mayoría de la costa de la Ciudad de Panamá, 
con brechas en donde el desgaste provocado 
por sistemas de ríos y arroyos no permiten que 
se establezcan los manglares. Los efectos de 
la variación de este ancho de amortiguación 
deben ser examinados en el contexto de si los 
niveles existentes y las murallas de la antecosta 
proveen el estándar de protección suficiente 
con o sin los manglares. 

Tabla 7-1: Plan de acción indicativo para la 
gestión de inundaciones causadas por olas 
basada en manglares

Situación 
actual

Acción 
inmediata

Acciones 
actuales

Protección 
inadecuada  
con manglares

Protección 
adecuada con 
manglares, pero 
no sin ellos

Protección 
adecuada 
sin manglares

Evaluar el potencial  
para el fortalecimiento 
del manglar

Determinar el ancho 
mínimo del amortiguador 
de manglar y la condición 
del ecosistema de manglar 
incluyendo los sistemas 
de raíces, el diámetro del 
tronco y la estructura del 
dosel arbóreo   

Identificar las 
condiciones (p. ej. SLR 
o degradación del muro) 
en donde pueda ser 
deseable la contribución 
del manglar a la 
protección

Mejorar el 
estándar de 
protección

Monitorear 
el ancho del 
manglar

Monitorear las 
condiciones 
(nivel del mar  
y condición  
del muro)
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7.3.4.2      Recesión costera a largo plazo

La capacidad de cohesión de los lodos y 
sistemas de raíces de los manglares les da a 
los manglares la capacidad de resistir niveles 
bajos de oleaje y variaciones de corto plazo 
en el nivel del lecho marino (ver Figuro 7-5). 
Esto les permite a los manglares ocupar la 
parte alta del área intermareal, que en el caso 
de la Ciudad de Panamá está a más o menos 
200m del mar en la costa tras el desarrollo 
de Costa del Este. A medida que maduran los 
manglares, la profundidad relativa de las raíces 
aumenta, permitiendo el avance gradual hacia 
el mar, no obstante, esto es intermitentemente 
contrarrestado por el daño causado por el 
oleaje o el debilitamiento producto de los 
arroyos mareales de erosión.  

La profundidad de las raíces del manglar y los 
lechos de lodo asociados normalmente proveen 
un ‘escalón’ relativo a la terraza intermareal 
de poca profundidad, el cual podrá persistir 
incluso si la terraza desciende producto de 
la erosión a corto plazo o la recesión a largo 
plazo. Para los manglares de borde existentes, 
los cuales han sido reportados principalmente 
como Laguncularia racemosa, se ha estimado 
que la profundidad de sus raíces está en el 
orden de los 0.5m. Para el gradiente de la 
terraza intermareal de aproximadamente 
1:150, se podrá experimentar una recesión de 
aproximadamente ~75m de la terraza antes de 
que la costa se vea sustancialmente afectada. 
Como los manglares ocupan lo que de otra 
manera sería tierra sumergida (intermareal), 
y mitigan el impacto de la recesión, la 
preservación de los manglares existentes se 
considera un enfoque ‘sin arrepentimientos’.           

La capacidad de los manglares existentes 
para resistir la recesión costera es 
influenciada por dos procesos adicionales:

• Se ha inferido el suministro actual de 
sedimento a la terraza intermareal, 

con aguas transportando sedimentos 
observadas durante los eventos de 
inundación; y 

• La estabilidad o el crecimiento de las 
comunidades de manglar ocurren 
mediante el progreso a largo plazo 
de las perturbaciones y los ciclos de 
recuperación, en donde las perturbaciones 
de corto plazo, tales como los eventos 
de tormenta o periodos de nivel medio 
del mar elevado causan cierta pérdida 
de manglar, balanceado por las fases de 
desarrollo durante fases más quietas. 

No se han identificado estimados de la tasa 
de suministro de sedimento fluvial a la costa. 
Aunque la liberación total de sedimento 
desde la cuenca puede estar relacionada 
en términos generales a la estructura de la 
cuenca y la hidrología de las inundaciones, 
se entiende que el volumen de sedimento 
suministrado a la costa es reducido 
sustancialmente por el almacenamiento en las 
llanuras de inundación y la dispersión en toda 
la llanura de inundación costera (o más amplia) 
de fracciones de sedimento fino (Syvitski & 
Milliman 2007; Chen et al. 2018). Se reconoce 
además que probablemente los patrones 
históricos de cambios costeros no suministren 
un estimado significativo del suministro futuro 
de sedimento, debido a las influencias del 
establecimiento de manglar y una mezcla de 
los efectos de la deforestación/urbanización 
con los patrones ‘normales’ de transporte de 
sedimento relacionado con la hidrología de las 
inundaciones.  

En el escenario en que la recesión costera es 
causada por el aumento en el nivel del mar, la 
limitación para que los manglares mitiguen la 
recesión ocurre a la tasa del aumento del nivel 
del mar en la cual no hay suficientes ‘fases de 
restablecimiento de manglar’ de disminución 
del nivel del mar. Un análisis preliminar del 
registro del mareómetro de Balboa indica que 
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históricamente ha habido fases alternantes de 
aumento y disminución del nivel del mar, con 
ciclos irregulares de alrededor de 5-8 años de 
duración (Figura 7-12). El periodo reciente más 
volátil desde 1982 hasta ahora es reconocido, 
pero las implicaciones para el comportamiento 
futuro no han sido exploradas. 

Considerando los patrones ‘típicos’ de 
maduración del manglar (ver Sección 6.4.3), 
el proceso en que el mangle pasa de ser 
plántulas a juveniles toma alrededor de 3 años. 
Un estimado de condiciones que conducen 
al restablecimiento del manglar es cuando 
hay 3 o más años de reducción en el nivel del 
mar. Para el registro histórico, esto representa 
aproximadamente el 22% del tiempo. En los 
escenarios de aumento del nivel del mar, estas 
fases se reducen, con una reducción sustancial 
si el aumento del nivel del mar alcanza tasas 
de 4 a 6mm/año, con una ocurrencia de 
‘restablecimiento’ del 14% al 6% (Figura 7-13). 
Puede que no ocurra una tasa de aumento del 
nivel del mar de 6mm/año antes del 2100 bajo 
el escenario optimista de cambio climático RCP 
2.6, pero se espera que ocurra (a través de 
simulaciones de modelos) hacia el 2060, 2055 
o 2035 para los escenarios RCP 4.5, RCP 6.0 o 
RCP 8.0 (ver Figura 7-4).

Los manglares requieren niveles del mar 
estables o descendientes durante más 
o menos 3 años seguidos para poder 
establecerse.

El desarrollo de una comunidad de manglares 
más heterogénea abre un camino para 
mejorar sustancialmente la capacidad de los 
manglares de borde costeros para mitigar 
la amenaza de recesión costera. Un cambio 
de manglares predominantemente blancos 
a una mezcla de manglares rojos, negros 
y blancos brinda un aumento efectivo en 
la profundidad de las raíces de 0.5-1.5m, 
lo cual puede contrarrestar 75-225m de 
recesión horizontal de la zona intermareal. 

Sin embargo, esta capacidad puede ser 
reducida por la interrupción de los ciclos de 
perturbación-recuperación de manglares, si 
no hay oportunidad suficiente para las fases 
de restablecimiento (Figura 7-14). Si hay 
suficiente perturbación, particularmente con 
la pérdida de especies con sistemas de raíces 
más largos, el deterioro puede ser rápido y 
progresivo (Brunier et al. 2019).

7.3.4.3        Gestión de las Condiciones  
de Inundación Río Abajo

Las ‘lagunas costeras’ tierra adentro de los 
manglares de borde costeros (ver Figura 

Figura 7-12: Variabilidad histórica de 
tendencias del nivel del mar interanuales

Figura 7-13: Cambio relativo de tendencias 
del nivel del mar interanuales con aumento 
del nivel del mar a largo plazo
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Nota: Las distancias especificadas son específicas de la costa de la Ciudad de Panamá. 

7-15) brindan almacenamiento hidráulico 
de aguas de inundación, y cuando son 
adyacentes a la costa, estas pueden liberar 
una parte del flujo a través de los manglares 
hacia el océano. Estos dos procesos 
reducen la condición de borde aguas debajo 
de las inundaciones, y por lo tanto caen los 
niveles de inundación cerca a la costa. Los 
manglares juegan un rol importante en este 
sistema al proporcionar una red de flujo 
disperso, con menos incisión de canales y 
movilidad (ver Sección 6.4.4.4).

Una práctica común en la Ciudad de 
Panamá ha sido la del relleno de las lagunas 

costeras, canalizando la vía de derivación 
principal. Esto ha ocurrido formalmente 
a través de la construcción de canales 
amurallados e informalmente a través del 
relleno no controlado (tierra y escombros) 
con la intención de mitigar localmente la 
amenaza de inundación. Esto resulta en 
la reducción del transporte hidráulico a 
través del borde de inundación y puede 
bloquear la capacidad de la laguna costera 
para almacenar aguas de inundación. En 
consecuencia, el relleno no controlado 
puede reducir localmente el riesgo de 
inundación, pero aumentan los niveles de 
inundación río arriba.  

Figura 7-14: Influencia del rango de especies de mangle en la resistencia a la recesión

75m retenidos0.5m

1-2m

Retención local

Una población homógenea de manglar con 
menor diversidad de especies provee una 

resistencia limitada a la erosión 

Una población heterogénea de manglar 
con diversidad de especies provee una 

mayor resistencia a la erosión 

Una población pobre de manglar 
tiene baja resistencia a la erosión 
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Figura 7-15: Hidráulica de lagunas costeras

El papel hidráulico de las lagunas costeras 
en condiciones de inundación debe ser 
cuantificado para demostrar su efecto sobre 
la mitigación de inundaciones. Sin embargo, 
incluso un entendimiento cualitativo de estos 
sistemas sugiere que las prácticas de relleno 
podrían ser mejoradas mediante:

• El relleno de bordes de inundación, donde 
sea necesario, debería llevarse a cabo 
para generar la menor perturbación 
posible sobre el sistema hidráulico. Esto 
puede incluir (i) el relleno en las áreas más 
alejadas del río, y (ii) que el relleno se lleve 
a cabo a lo largo de un ‘frente’ amplio, 
generalmente paralelo a los contornos de 
tierra existentes;

• El desarrollo de requisitos de planeación 
para el relleno para garantizar el transporte 
hidráulico y el almacenamiento de aguas 
de inundación (p. ej. Áreas por debajo de 

niveles de inundación). Esto permite que 
el desarrollo urbano sea diseñado con 
conductos y áreas bajas, usualmente lagos 
y zonas verdes, mientras que se preservan 
las características de mitigación de 
inundaciones. 

Cabe destacar que es probable que el 
bloqueo de la conectividad hidráulica de las 
lagunas costeras a través de los sistemas 
de manglares elimine la ocurrencia de 
condiciones ocasionales de agua dulce, 
importantes para algunas especies de mangle. 

7.3.4.4     Retención de sedimentos

Los manglares proveen varios mecanismos 
para la retención de sedimentos:

• Los desechos orgánicos de los manglares 
y la bio-productividad asociada, se 
convierten en lodos cohesivos, los cuales 

Para inundaciones moderadas, 
el humedal costero tiene 

capacidad de almacenamiento 
de inundaciones

Manglares 
costeros

(c) Hidráulica de inundación moderada

Para grandes inundaciones, 
los manglares proporcionan 
una zona de amortiguación

(d) Hidráulica de alta inundación

(a) Características geomorfológicas

Afluente 
localRÍO

Durante caudales bajos, el 
afluente fluye hacia el río

(b) Hidráulica de flujo bajo
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mezclan y unen sedimentos ribereños 
finos, que de otra manera serían inestables 
en una zona costera (Alongi 2008)

• El refugio hidráulico dentro de los 
manglares (o lagunas costeras) puede 
permitir el asentamiento de sedimentos 
suspendidos. Para los manglares de borde 
costeros, el potencial para el insumo 
de sedimento está relacionado con el 
prisma de marea entrante, de tal manera 
que el cambio en el ancho del manglar 
afecta al asentamiento del sedimento 
(Figura 7-16). El truncamiento del área del 
manglar normalmente resulta en pasar 
un perfil convexo a un perfil erosivo y 
escarpado (Winterwerp et al. 2013). El 
ancho asociado con la estabilidad relativa 
varía sustancialmente entre locaciones; 
por ejemplo, en el río Mekong se requieren 

alrededor de 80m de estuario (Truong 
et al. 2017) y en la costa de Paramaribo 
un estimado de 1.2km, con base en las 
tendencias costeras a largo plazo (Guzman 
et al. 2017).

• La masa de raíces de los manglares, 
incluyendo los lodos, puede mantener 
una posición casi vertical bajo 
condiciones de alto flujo. Esto permite 
que los perfiles bordeados por 
manglares tengan un ‘escalón’ en el perfil 
transversal que provee mayor estabilidad 
del canal a través de los ciclos de 
desgaste y recuperación de inundaciones 
(Figura 7-14). La estructura resultante 
provee un alto grado de estabilidad 
del canal la cual se puede observar a 
través de los tiempos geomorfológicos 
(Woodroffe & Mulrennan 1993)

Figura 7-16: Cambios en el asentamiento de sedimentos debido a la reducción 
del ancho del borde de manglar

La reducción del área de marea protegida por los manglares proporciona menos capacidad de 
asentamiento del sedimento, dando menos capacidad para recuperarse después de eventos de erosión 

Volumen de 
asentamiento 
del sedimento

Área de marea protegida

Volumen de 
asentamiento 
del sedimento

Área de marea protegida
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La estabilidad de la orilla gracias a los 
manglares tiene una menor influencia en la 
desembocadura del río, en donde la incisión 
durante eventos de inundación puede socavar 
los manglares adyacentes (ver Sección 
6.2.5). Sin embargo, la movilidad de las 
desembocaduras de los ríos en la costa de la 
Ciudad de Panamá está controlada también 
por la red de canales de marea presente 
en la terraza intermareal. La combinación 
de controles de canal tierra adentro y mar 
adentro del margen costero provee un 
grado sustancial de estabilidad para las 
desembocaduras de los ríos. 

7.4 Escenarios futuros
Los escenarios futuros descritos en la 
Sección 9 han sido considerados en 
el contexto del modelo conceptual de 
cambio costero a lo largo de la costa de 
la Ciudad de Panamá (Sección 7.2). Los 
potenciales cambios en la morfología 
costera y la presencia de manglares han sido 
utilizados para considerar la variación de 
amenazas costeras a través de mecanismos 
identificados (Sección 7.3).

El escenario tendencial ha asumido el 
relleno no controlado en las áreas de 
humedales costeros, con una degradación 
adicional de las condiciones que lleve a la 
pérdida efectiva de los manglares de borde 
existentes. Se asume que la reducción 
costera debida a la pérdida de manglar será 
exacerbada por la recesión a largo plazo 
debida al aumento del nivel del mar.

Para secciones menos desarrolladas de la 
costa de la Ciudad de Panamá, incluyendo el 
área del río Tocumen, la reducción del área 
de humedales costeros reduce el transporte 
y almacenamiento de aguas de inundación; 
la pérdida de manglar reduce la protección 
contra el oleaje y la retención de sedimento 
en la costa. 

El escenario inteligente ha considerado 
el relleno controlado en partes del área 
de humedales costeros, con suficiente 
gestión para preservar el ancho actual de 
los manglares de borde, dominados por 
una sola especie, Laguncularia racemosa. 
Se asume que el borde existente se 
reducirá simultáneamente con la recesión 
costera debido al aumento del nivel del 

Los manglares 
sostienen un escarpes 

casi verticales

Expansión del cauce 
del río debido al flujo 

de la inundación
Sin manglares hay 

mayor movilidad del 
cauce del río

Figura 7-17: Estabilización del cauce proporcionada por manglares
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mar. Para las secciones desarrolladas de 
la costa de la Ciudad de Panamá, no hay 
oportunidad de migración tierra adentro del 
borde de manglar, siendo el ancho actual 
potencialmente suficiente para resistir un 
aumento del nivel del mar de 0.25-0.75m. 
Esto impone un límite de tiempo efectivo a 
este escenario. 

El escenario óptimo ha considerado 
esfuerzos sustanciales de restauración 
y mejoramiento para desarrollar una 
comunidad diversa y resiliente de manglar 
de borde. El desarrollo de una comunidad 
heterogénea permite la extensión del 
borde de manglar hacia el mar, la cual 
posiblemente puede contrarrestar la 
recesión producto del aumento del nivel del 
mar en aproximadamente 0.75-1.5m.

Las actividades que se pueden requerir para 
restaurar y mejorar los manglares de borde 
existentes incluyen: (i) la introducción de 
más especies de mangle, (ii) bioingeniería 
para apoyar a otras especies, (iii) ingeniería 
híbrida para mejorar la capacidad del 
sistema costero para tolerar la recesión, o 
(iv) mejorar el almacenamiento de la llanura 
de inundación y el transporte hidráulico 
para mejorar la captura de sedimentos (p. ej. 
zonas verdes bajas adyacentes a humedales 
detrás de los manglares de borde costeros). 

Cabe destacar que para la construcción de 
la resiliencia de los manglares es necesario 
considerar la diversidad biológica, incluyendo 
diferentes especies y la contribución 
genética de una variedad de especímenes. 
El desarrollo de una comunidad de manglar 
compleja también es fundamental para lograr 
resultados ecológicos positivos, debido a la 
influencia de las especies y la madurez del 
manglar sobre las funciones del ecosistema 
(Ewel et al. 1998).

7.5 Conclusiones
Los manglares juegan un rol en la mitigación 
de amenazas costeras para la costa de 
la Ciudad de Panamá que incluyen la 
amortiguación de la acción de las olas, la 
reducción de la recesión costera a largo plazo, 
la reducción de inundaciones en la parte baja 
de la cuenca, el aumento en la retención de 
sedimentos en la llanura costera y una mejor 
estabilidad del canal. El valor relativo de 
estos roles difiere sustancialmente entre el 
área costera altamente desarrollada, como 
Costa del Este, y el área menos desarrollada, 
incluyendo la costa del bajo Tocumen:

• En las áreas altamente desarrolladas, 
los principales roles potenciales de los 
manglares son mitigar la amenaza de 
recesión costera y reducir la inundación 
por oleaje;

• Para las áreas menos desarrolladas, el 
principal rol potencial de los manglares 
costeros es modificar el potencial de 
riesgo de inundación costera y fluvial. Se 
ha investigado una evaluación del cambio 
potencial de la amenaza de inundación 
mediante la aplicación de modelos 
hidrodinámicos, lo cual se reporta en la 
Sección 9. 

Para las áreas altamente desarrolladas, los 
altos valores de la tierra y la infraestructura 
representan una fuerte necesidad de 
protección. En consecuencia, el mejoramiento 
o preservación de los manglares costeros 
existentes significa un ahorro de costos 
respecto a obras de protección costera de 
menor magnitud o longitud. Para los 4.5km de 
longitud de costa altamente desarrollada en 
frente de Costa del Este, se han considerado 
los beneficios relativos de preservar o mejorar 
la comunidad de manglar de borde existente. 
(Tabla 7-2). 
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Tabla 7-2:  Resumen de beneficios para la mitigación de recesión  
costera de los manglares, Costa del Este

Escenario Escenario 
tendencial

Escenario 
inteligente

Escenario 
óptimo

Gestión del  
manglar

Condición 
asumida *

Longitud 
aproximada 
del manglar 
existente que 
brinda protección 
efectiva

Longitud 
aproximada de 
muralla requerida 
(infraestructura 
dura) §

Costo  
indicativo †

Ahorro de costos 
comparado con 
el escenario 
tendencial

Ahorro analizado 
(tras 50 años)

* Se ha considerado dejar 150m para futura recesión, modificados por la capacidad retentiva estimada aportada por las 
comunidades homogéneas o heterogéneas de manglar.

§ Calculada como longitud total (4.5km) menos la longitud de los manglares existentes que brindan una protección efectiva

† Los costos indicativos están basados en unos $10,000 por metro nominales tomados de la experiencia de proyectos en otros 
países. No se identificaron datos disponibles a la mano para Panamá.    

Los manglares se deterioran 
y fragmentan gracias a la 
contaminación y falta de 
protección y rehabilitación

Los manglares no brindan 
una protección efectiva 
contra la fuerza de las olas 
y la erosión en la costa 

0.0 km

4.5 km 

$45 millones

–

–

Los manglares se gestionan 
para brindar protección a 
la comunidad de manglar 
existente

Los manglares se gestionan para 
proveer una comunidad de manglar 
mejorada y resiliente mediante la 
conservación y los esfuerzos de 
rehabilitación ecológica y física 

Manglares existentes con 
>150m de ancho brindan 
protección efectiva

Manglares existentes con 
>75m de ancho brindan 
protección efectiva

1.8 km

2.7 km

$27 millones

$18 millones

$0.36 millones al año

$0.08 millones por km

2.4 km

2.1 km

$21 millones

$24 millones

$0.48 millones al año

$0.11 millones por km
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EVALUACIÓN DE 
POTENCIAL PARA 
SOLUCIONES 
BASADAS EN LA 
NATURALEZA: 
RÍOS Y LLANURAS 
DE INUNDACIÓN 

8.1 Panorama
Esta sección describe el análisis realizado 
para entender el funcionamiento 
geomorfológico existente de los ríos Tocumen 
y Tapia y sus cuencas y la revisión de posibles 
oportunidades de restauración. El enfoque ha 
considerado la forma y el comportamiento del 
sistema fluvial, y cuando ha sido posible, se 
ha enfocado en el mejoramiento de procesos 
naturales dentro de las cuencas del Tocumen 
y del Tapia. 

Se requiere un mejor entendimiento de 
las presiones físicas que afectan a las 
cuencas del Tocumen y del Tapia, con el 
fin de comprender mejor el sistema fluvial 
e identificar las mejores opciones de 
restauración. Este estudio le apunta a obtener 
la evidencia necesaria para la priorización de 
las medidas de restauración. Esta sección 
combina la evaluación previa y una apreciación 
de la restauración del río y la llanura de 
inundación en una evaluación tramo por tramo. 
Este presenta la información en un formato 
visual con ejemplos de locaciones especificas 
dentro de cada sección para respaldar las 
oportunidades de restauración recomendadas, 
así como explicar cómo las intervenciones 

podrían ser beneficiosas y/o necesarias. Se 
identifican las limitaciones específicas de 
cada sitio o cuenca para tenerlas en cuenta en 
cualquier trabajo futuro.     

8.2 Oportunidades de 
restauración a nivel 
de tramos
Esta sección presenta las oportunidades de 
restauración identificadas para dos tramos 
dentro del área de estudio. Para cada tramo, 
se da un resumen de la condición actual 
del cauce, la zona ribereña y la llanura de 
inundación, identificada tras la evaluación 
hidromorfológica, junto con las presiones 
clave. La evaluación de los procesos de flujo 
observados en cada tramo es esencial para 
hacer recomendaciones sobre medidas 
de restauración que sean apropiadas para 
las condiciones locales. Las medidas de 
restauración sugeridas le apuntan ya sea 
a restaurar o rehabilitar el funcionamiento 
del sistema a la luz de las presiones que 
recaen sobre el río y la cuenca, descritas 
en la Tabla 3-2. El enfoque adoptado hace 
énfasis en la geomorfología fluvial, con base 
en la filosofía de que mantener y restaurar 
las formas naturales de los lechos de los 
ríos, gestionar las fuentes de sedimento y 
la conectividad entre los ríos, llanuras de 
inundación y áreas de humedales naturales, 
ayudará a generar los espacios en donde 
se puede fortalecer la biodiversidad. Puede 
que este enfoque deba ser complementado 
con la siembra o reintroducción de especies 
nativas adecuadas de plantas y animales en 
lugares en donde estos han sido erradicados 
o se han diezmado en la cuenca, o esfuerzos 
para eliminar especies invasoras, pero no 
está dentro del alcance de este estudio hacer 
recomendaciones específicas sobre dichas 
medidas, lo cual requeriría la evaluación por 
parte de un ecólogo con conocimientos 
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específicos sobre Panamá. Las guías sobre 
especies de árboles y plantas de la Ciudad 
de Panamá están disponibles en la Alcaldía 
de Panamá. Universidad de Panamá 2018, 
mientras que el Anexo I de El Equipo Mazzanti 
+ Horizontal (2019) incluye una guía pictórica 
de especies clave de plantas y animales de la 
Bahía de Panamá. 

Los ríos Tapia y Tocumen muestran una 
morfología variada, en algunos lugares esto 
es bueno, mientras que en otras áreas los 
factores externos y la influencia humana 
impactan la condición morfológica existente. 
Usualmente, en sus partes altas, los cauces 
de las cuencas del Tocumen y Tapia muestran 
características de morfologías de lecho plano 
o poza/rápido. Los principales controles a 
nivel local y de cuenca que parecen influenciar 
los procesos y respuestas de los tramos 
superiores estudiados, son el gradiente del 
canal y las características de la llanura de 
inundación, siendo los canales más inclinados 
en los valles confinados los que se prestan 
para una morfología de lecho plano. 

En algunos de los tramos con un menor 
gradiente, tales como el Tramo Tocumen 
3 y Tocumen 4, el gradiente sería 
más característico de canales activos 
serpenteantes. Los controles locales, tales 
como orillas cubiertas con concreto, el uso del 
suelo o la urbanización, la falta de cobertura 
ribereña, bancas demasiado inclinadas gracias 
a la incisión del lecho, el enderezamiento 
del canal, pueden estar contribuyendo a las 
diferentes respuestas observadas en estos 
dos tramos bajos.

El sustrato del lecho de los tramos altos 
y medios del Tocumen (incluyendo el río 
Tagarete) se caracteriza por tener un lecho 
abierto de grava/piedra intercalado con 
arena en los tramos superiores. Existe cierta 
evidencia del transporte de sedimento grueso, 
aunque las formaciones de sedimentación 

no son extensas y la mayoría del sedimento 
transportado se limita a tamaños de grano 
más finos como arena y cieno.

El transporte de sedimentos en los tramos 
medios se limita por el vado aguas arriba de la 
confluencia de los ríos Tapia y Tocumen. Este 
vado detendrá sedimentos transportados río 
abajo en flujos bajos o normales, produciendo 
algunas formaciones de sedimentación río 
arriba del vado – Tramo Tocumen 3.

En la cuenca baja – Tramo Tocumen 4 – el 
sedimento fino parece ser un problema, 
con un notable aumento del cieno entre la 
confluencia de los ríos Tapia y Tocumen y el 
mar. El sedimento fino puede ser generado 
a partir de las malas prácticas en el uso 
del suelo que operan en la cuenca, (por 
ejemplo, una falta de medidas de control 
de sedimento durante la construcción), y 
transportado al sistema fluvial a través de sus 
tributarios, los sistemas de drenaje urbano 
o flujos superficiales. Dada la estructura del 
vado que se encuentra en el río Tocumen, es 
probable que la mayoría del sedimento fino 
proveniente de las cuencas altas esté siendo 
transferido actualmente desde la cuenca del 
Tapia. Las malas prácticas en el uso del suelo 
también pueden introducir sedimento fino a 
nivel local, como al deforestar las orillas para 
la urbanización en donde los sedimentos 
quedan al descubierto y son proclives a ser 
transportados al sistema fluvial en eventos de 
lluvia, lo cual está sucediendo actualmente 
en la llanura de inundación al occidente del 
río Tocumen a lo largo del Tramo Tocumen 
4. Actualmente, la mayoría de la llanura de 
inundación asociada con los ríos Tapia y 
Tocumen dentro del estudio no es funcional 
debido a la falta de conectividad – p. ej. 
bancas revestidas en concreto, canal inciso – 
lo cual exacerba la sedimentación dentro del 
canal al evitar la sedimentación de sedimento 
fino en la llanura de inundación durante 
eventos de inundación, lo que significa que la 
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mayoría del sedimento fino es transportado 
río abajo.

Para efectos de esta evaluación se ha 
asumido que permanecerán todas las 
medidas actuales, i.e. que las medidas 
propuestas no requerirán la reubicación de 
poblaciones existentes viviendo dentro de las 
llanuras de inundación (aunque hay alcance 
legal para ello dentro de las regulaciones 
del MIVIOT para ‘Zonas de riesgo de 
inundación no mitigable’, ver sección 6.4.2). 
En consecuencia, las medidas propuestas 
están limitadas a aquellos tramos en donde 
la urbanización no ha llegado aún cerca del 
canal del río. Dentro del área de estudio, 
se han investigado dos locaciones con el 
potencial para oportunidades de restauración 
a gran escala – en el Tramo Tocumen 2 y 
Tocumen 3 – y se presentan a continuación.

Cualquier cambio potencial en el uso del suelo 
y la conectividad de la llanura de inundación 
tendría que ser acordado con los dueños 
de los predios y el gobierno. En ciertos 
lugares, es necesario que las modificaciones 
existentes persistan para proteger la 
infraestructura y las edificaciones contra el 
riesgo de inundación y la erosión excesiva. Se 
han presentado mejoras hidromorfológicas a 
pequeña escala que podrían hacerse a lo largo 
del río Tocumen para abordar las presiones 
hidromorfológicas, fortalecer la biodiversidad 
y promover la naturalización del sistema.                  

8.2.1 Oportunidades de restauración  
para el Tramo Tocumen 2

Sería preferible eliminar las márgenes 
de concreto desde un punto de vista 
geomorfológico; sin embargo, esto 
probablemente no sea viable, dada su función 
en la mitigación de inundaciones para el 
área urbana al oriente del río Tocumen en 
esta sección alta del Tramo Tocumen 2. 
La llanura de inundación al occidente, sin 

embargo, no está urbanizada y permite la 
creación de cierto almacenamiento de aguas 
de inundación en la llanura de inundación 
creando algunas formaciones de reconexión. 
En esta área se desarrolló una cantera para 
la extracción de arcilla en el pasado reciente 
y aún hay vestigios de la actividad minera. La 
topografía indica que puede haber residuos 
mineros depositados en partes de la llanura 
de inundación. Sin embargo, hay áreas más 
bajas en las que se puede hacer énfasis para 
crear más almacenamiento – en donde las 
nuevas formaciones de remanso hidráulico y 
humedal se han presentado en la Figura 8-1. 
Actualmente, como se muestra en algunas de 
las fotografías de la Figura 8-1, esta parte de la 
llanura de inundación al occidente del río tiene 
una vegetación ribereña limitada.

Bajar el nivel del suelo y las orillas en la parte 
sur del meandro permitiría la activación de 
una llanura de inundación limitada durante 
los flujos altos, restaurando parcialmente 
la conectividad natural y permitiendo 
el desarrollo de hábitats ribereños y de 
humedales. Esta tierra está designada 
como apta para expansión urbana en el 
Plan Territorial, sin embargo, se prevé que 
hay potencial para combinar un desarrollo 
debidamente zonificado con un espacio 
público abierto diseñado para reducir el riesgo 
de inundación, fortalecer la biodiversidad 
y brindar un espacio muy necesario de 
esparcimiento en esta parte densamente 
poblada de la ciudad.        
 
8.2.2 Oportunidades de restauración  
para el Tramo Tocumen 3

En términos de funcionamiento 
hidromorfológico, la oportunidad preferida 
para este tramo sería restaurar la antigua 
sinuosidad del río creando un nuevo canal en 
la llanura de inundación al occidente del río 
Tocumen, río arriba de su confluencia con el 
río Tapia. La siguiente figura muestra un canal 
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Figura 8-1: Oportunidades indicativas de restauración para el Tramo “Tocumen 2” 
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Figura 8-2: Oportunidades indicativas de restauración para el Tramo “Tocumen 3”



162

Evaluación del riesgo de inundación y priorización de infraestructura híbrida  
para la reducción del riesgo en la cuenca del río Tocumen, Ciudad de Panamá

paleo existente o curso histórico mapeado 
a partir del DTM MDTPan. Aquí se muestra 
cómo solía ser el río.  

Sin embargo, la restauración de la antigua 
sinuosidad del río no se considera viable 
debido a las márgenes de concreto del río 
y las instalaciones aeroportuarias. Por el 
contrario, la oportunidad de restauración 
en este tramo debe enfocarse en conectar 
a los ríos Tocumen y Tapia con parte de su 
llanura de inundación, la cual ya juega un 
importante papel de almacenamiento dentro 
del área de estudio. 

Actualmente, en esta parte de la llanura de 
inundación, se encuentra la huella de un 
pequeño tributario – nombre desconocido- 
del río Tocumen, que está cubierta por 
bosque y pasto, aunque se han levantado 
áreas significativas mediante el relleno. El 
área de bosque y pasto podría ser mejorada 
reconectando los ríos a su llanura de 
inundación, haciendo énfasis en las áreas 
más bajas para crear hábitats de humedal y 
fortalecer la biodiversidad (Figura 8-2). 

El río Tocumen se encuentra actualmente 
conectado a la llanura de inundación al 
occidente en donde las alturas de orilla más 
bajas se encuentran aproximadamente en 
676388 1000636 UTM (aproximadamente 
en el Perfil transversal 0203301 en la Figura 
8-2). Habría que hacer una mejor conexión 
ampliando el punto de conexión para evitar la 
erosión. En el caso del río Tapia, se debería 
reducir el nivel de sus bancas para ganar 
mayor conectividad.

Al igual que con el Tramo 2, esta tierra 
está designada como apta para expansión 
urbana en el Plan Territorial. Se entiende 
que la Universidad Tecnológica de Panamá 
y el Aeropuerto de Tocumen tienen una 
cantidad importante de tierras en esta área. 
Se prevé que hay potencial para combinar 

cierto desarrollo debidamente zonificado 
con espacio público abierto diseñado para 
reducir el riesgo de inundación, mejorar 
la biodiversidad y brindar un espacio muy 
necesario de esparcimiento en esta parte 
densamente poblada de la ciudad.   
 
8.2.3 Opciones de restauración del río: 
riesgos y oportunidades

Reconectar la llanura de inundación y 
antiguos canales al río trae un gran número de 
beneficios. Sin embargo, debido a la escala de 
las obras requeridas también hay una cantidad 
de posibles limitaciones.  

Beneficios 

• Energía reducida en el canal principal que 
lleva al desarrollo de formaciones de grava 
y la estabilización de orillas erosionadas de 
haberlas. Es probable que el incremento en 
la prevalencia de formaciones de grava en 
el canal principal mejore el hábitat de las 
especies 

• Oportunidad para naturalizar la llanura 
de inundación e introducir hábitats 
variados de humedal, praderas y bosques 
con el consecuente incremento en la 
biodiversidad y la abundancia de especies 
de invertebrados

• Creación de alto flujo con hábitats 
asociados. En términos de hábitats para 
peces, estos serán particularmente valiosos 
para peces jóvenes en los flujos más altos 
como área de reproducción y refugio

• Creación de hábitats temporales y 
variados en toda la llanura de inundación, 
importante para los millones de aves 
locales y migratorias

• Oportunidad para establecer cierta 
conexión entre los ecosistemas verdes que 
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rodean a la ciudad - i.e., Parque Nacional 
Camino de Cruces, Parque Nacional 
Soberanía, Parque Natural Metropolitano y 
el sitio Ramsar Humedal Bahía de Panamá    

• Oportunidades para integrar espacios 
públicos de recreación y caminos 
peatonales o ciclorrutas

• Capacidad de inundación local mejorada

Limitaciones

• La interrupción a corto plazo del 
transporte de grava hacia la parte baja 
puede causar perturbación del lecho, pero 
es poco probable que resulte en impactos 
significativos, cuando se realice con la 
mitigación adecuada 

• Riesgo de sedimentación si el flujo de 
sedimento se divide entre dos canales 
si el paleo canal está conectado al canal 
principal en su extremo superior

• Si el canal está particularmente inciso o 
desconectado, la reconexión puede no ser 
posible

• Perturbación menor localizada a las 
especies y hábitats durante las obras

• Cierta pérdida de tierra desarrollable

• La reconexión de la llanura de inundación 
podría no ser suficiente para abordar de 
forma adecuada el riesgo de inundación en 
las áreas circundantes

8.3 Oportunidades 
para mejorar la 
gestión de aguas 
superficiales en 
desarrollos urbanos
Los sistemas de aguas de lluvia en la Ciudad 
de Panamá, al igual que en la mayoría de las 
ciudades del mundo, han sido desarrollados 
siguiendo la filosofía de drenar las aguas 
superficiales lejos de los sitios desarrollados 
de la manera más rápida posible utilizando 
estructuras de ingeniería. En Panamá, el 
sistema de drenaje se basa principalmente en 
canales abiertos revestidos con concreto y 
tubos y alcantarillas subterráneas. La mayoría 
de la cuenca del Tocumen tiene cuencas 
con pendientes que van de empinadas a 
moderadas que permiten que la mayoría del 
drenaje sea por gravedad, desaguando en  
los cauces.

Este enfoque tradicional del drenaje de aguas 
superficiales trae consigo una amplia variedad 
de problemas tanto para la población humana 
como para el medio ambiente natural:

• Durante lluvias intensas, la escorrentía a 
los ríos y cauces es mayor en volumen y 
más rápida que en el caso de áreas pre-
desarrolladas, lo cual lleva a mayores 
flujos pico y aumenta la probabilidad de 
ocurrencia de inundaciones. 

• Hay una recarga reducida de aguas 
subterráneas y, por lo tanto, durante la 
temporada seca, flujos base reducidos 
en los ríos. Esto puede restringir 
las oportunidades para que los 
macroinvertebrados y peces prosperen, lo 
mismo que para las especies de aves que 
se alimentan de ellos.   
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• La escorrentía de las superficies 
urbanizadas incluye altas concentraciones 
de sedimentos, nutrientes y contaminantes 
de las actividades domésticas, industriales 
y de transporte. Como los sistemas de 
drenaje están diseñados para promover 
una escorrentía rápida, hay un potencial 
limitado para el asentamiento y la 
separación de estos contaminantes antes 
de que leguen a los ríos y al mar.  

• Los sistemas de drenaje de aguas negras 
y aguas superficiales están separados 
en la cuenca del Tocumen, sin embargo, 
en algunos lugares las aguas negras sin 
tratar son descargadas directamente a los 
cauces. La evidencia indica que se pueden 
presentar problemas con conexiones 
erradas de los drenajes de aguas negras 
con los de aguas superficiales.

Los Sistemas de Drenaje Sostenible (SuDS), 
también conocidos como Buenas Prácticas 
de Gestión (BMPs por sus siglas en inglés) en 
los EE. UU. o Diseño Urbano Sensible al Agua 
(WSUD por sus siglas en inglés) en Australia, son 
un enfoque para gestionar el drenaje de aguas 
superficiales que busca reproducir las formas 
naturales de los procesos hidrológicos que 
hubiesen prevalecido antes del desarrollo. Los 
objetivos típicos de diseño de los SuDS incluyen:

• Usar el almacenamiento y/o la infiltración 
para controlar la escorrentía pico, 
idealmente como aquella que hubiera sido 
descargada del sitio en su estado pre-
desarrollado (no urbanizado).  

• Brindar las oportunidades para que los 
sedimentos y los contaminantes sean 
depositados, filtrados o biodegradados.

• Integrar los SuDS al paisajismo para generar 
espacios multifuncionales que también traigan 
beneficios en materia de biodiversidad, 
recreación, calidad del aire y enfriamiento.  

Los SuDS se pueden considerar una forma de 
infraestructura híbrida, ya que normalmente 
incluyen una mezcla de formaciones naturales 
incluyendo estanques, canales abiertos 
y árboles, con componentes construidos 
incluyendo tubos, pavimento permeable y 
dispositivos de control de flujo.   

La adopción de SuDS como enfoque preferido 
para el drenaje urbano ha estado creciendo en 
las economías desarrolladas durante unos 30 
años, y hay una gran cantidad de información 
de diseño disponible (p. ej. Woods-Ballard et al 
2015, Ciudad de Chicago, sin fecha).  Cada vez 
hay más interés en y aplicación de los SuDS 
en los países en vía de desarrollo, por ejemplo, 
la iniciativa de “ciudades esponja” en China 
(p.ej. Lashford et al 2019).  

La adopción de SuDS en Panamá se 
encuentra en su etapa temprana y las técnicas 
deberán ser adaptadas al clima y a las 
actitudes sociales locales. Como se discutió 
en la sección 6.4.3, la iniciativa Diálogos del 
Agua ha recomendado la adopción de SuDS.    

Para lograr todos los beneficios que los 
SuDS podrían traer a la ciudad y sus cauces, 
se debe considerar tanto la aplicación de 
los SuDS en nuevos desarrollos como la 
incorporación de SuDS en espacios urbanos 
existentes. Las mejores oportunidades para 
incorporar tienden a ser cuando hay áreas 
sustanciales de espacio público incluyendo 
bordes de carretera, pavimentos y parques, 
los cuales pueden ser adaptados para 
incorporar los SuDS. La Ciudad de Panamá no 
tiene grandes cantidades de dichos espacios, 
y la incorporación de SuDS puede ser un reto 
significativo. Una posible fuente de inspiración 
es Ciudad del Saber que, aunque está basada 
en un sistema de drenaje central fundado 
en canales cubiertos de concreto, ya tiene 
ejemplos del uso de aguas superficiales para 
mejorar los grandes espacios abiertos entre 
los edificios.      
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Es probable que la adopción temprana 
de los SuDS se enfoque en sitios nuevos 
de desarrollo de gran magnitud. Por esta 
razón, se recomienda que los beneficios 

potenciales de los SuDS en la reducción 
de escorrentía de sitios recién urbanizados 
sea probada en los modelos de escenarios 
futuros.  

Figura 8-3:  Ejemplos de SuDS y diseño urbano sensible al agua

Centennial Park, Universidad de Chulalongkorn, Bangkok, Tailandia.  © Landprocess

Bridget Joyce Square, Londres, Reino Unido.  © Susdrain  

Ciudad del Saber, Panamá.  © JBA Consulting
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8.4 Conclusiones
• Esta sección resume y presenta dos 

oportunidades de restauración elaboradas 
para los ríos Tocumen y Tapia dentro del 
área de alcance del modelo. 

• Este estudio utiliza el conocimiento 
existente y nos da una percepción 
de las presiones físicas que afectan 
a las cuencas del Tocumen y del 
Tapia. Esto ha permitido entender 
mejor el sistema fluvial e identificar 
posibles opciones de restauración. La 
intención de este estudio es brindar 
una primera evaluación de las posibles 
opciones de restauración. Se ha 
probado la restauración de la llanura 
de inundación en dos grandes sitios 
en los tramos Tocumen 2 y 3 en el 
modelo hidrodinámico como parte de 
los escenarios futuros descritos en la 
sección 9.     

• Las oportunidades de restauración se 
han basado en una evaluación objetiva 
de los ríos Tocumen y Tapia. Estas 
se han enfocado en partes de las 
llanuras de inundación que actualmente 
se encuentran sin desarrollar y, por 
lo tanto, no resultarían en mayores 
inconvenientes para la población actual. 
No obstante, ofrecen un gran potencial 
de espacios públicos abiertos, caminos 
peatonales y ciclorrutas. Aunque la 
evaluación se hace tramo por tramo, 
está respaldado por un entendimiento 
de los controles locales y de la cuenca 
desarrollados mediante un modelo 
conceptual de la cuenca informado por 
investigación teórica.  

• Para determinar el verdadero beneficio 
de las intervenciones recomendadas 
y evaluar cuáles brindarían el mayor 

beneficio ambiental a un costo razonable, 
se recomienda un análisis completo de 
costo/beneficio. Algunas de las medidas 
para la restauración de ríos o llanuras de 
inundación recomendadas en el presente 
informe podrían implementarse con un 
costo y esfuerzo mínimo, sin embargo, 
requerirán una evaluación adicional para 
identificar y evaluar las limitaciones 
locales. Algunas también requerirán trabajo 
de diseño antes de la instalación.

• Es importante tener en cuenta que no 
se pretende que estas opciones sean la 
única solución para gestionar el riesgo 
de inundación en la cuenca. Aunque 
las distintas presiones en las cuencas 
no permiten reinstaurar totalmente 
los procesos naturales, estas dos 
oportunidades de restauración dan una vía 
para mejorar ciertas interacciones locales 
saludables dentro del sistema que tendrán 
como resultado un medio ambiente más 
resiliente, lo cual hará más fácil lidiar con 
las presiones del cambio climático.  

• Las oportunidades de restauración 
propuestas están fuertemente 
relacionadas con las Estrategias #3 y #4 
propuestas en el Plan Conceptual para 
la Resiliencia y Reactivación del Frente 
Costero de la Ciudad de Panamá, para 
superar los retos que enfrenta actualmente 
la Ciudad de Panamá con respecto a 
su falta de espacios públicos aptos y 
espacios públicos relacionados con el 
agua y su desconexión con su costa, 
ríos y humedales (El Equipo Mazzanti 
+ Horizontal, 2019). El informe resalta 
la importancia y el impacto que tiene 
la vegetación ribereña y en general la 
protección del hábitat verde que rodea 
a la ciudad sobre la conservación y la 
diversidad de la flora y fauna del área. 
Además, el impacto y los servicios 
ecológicos que provee a la comunidad.   
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• Actualmente hay un acceso público muy 
limitado a los ríos, bosques y manglares 
en toda el área de estudio. Esto aumenta 
la indiferencia y la falta de compromiso de 
las comunidades con el hábitat ribereño 
natural y de manglar que las rodea – i.e. 
daño deliberado causado al hábitat de 
manglar, contaminación de los ríos con 
residuos sólidos (El Equipo Mazzanti + 
Horizontal, 2019), etc. – lo cual tiene un 
impacto negativo sobre estos frágiles 
ecosistemas. 

• Los Sistemas de Drenaje Sostenible 
(SuDS) son un enfoque al drenaje urbano 
que busca replicar los procesos de 
drenaje naturales que hubieran prevalecido 
antes de la urbanización. Estos tienen el 
potencial de contribuir a la gestión del 
riesgo de inundación, así como brindar 
múltiples otros beneficios incluyendo 
una mejor calidad del agua, espacios de 
esparcimiento, biodiversidad, mejor calidad 
del aire y enfriamiento. Los beneficios 
en materia de riesgo de inundación de 
aplicar los SuDS a nuevos desarrollos de 
gran escala también se probaron en los 
escenarios futuros (sección 9).



168

Evaluación del riesgo de inundación y priorización de infraestructura híbrida  
para la reducción del riesgo en la cuenca del río Tocumen, Ciudad de Panamá

EVALUACIÓN  
DE ESCENARIOS 
FUTUROS

9.1 Introducción
Después de la evaluación del riesgo y 
amenaza de inundación en el presente y la 
caracterización del cambio en la extensión 
y las condiciones de los manglares y la 
vegetación ribereña, el estudio pasó a evaluar 
los cambios en la amenaza y riesgo de 
inundación para el año 2050, considerando 
posibles cambios en la población, el uso del 
suelo, las prácticas de planeación y gestión 
del riesgo de inundación y el clima.

Se consideraron tres posibles escenarios 
futuros para el desarrollo dentro de la cuenca, 
con base en tres escenarios probados en el 
estudio BID ICES (2016):

• Escenario tendencial: Este prevé la 
continuación tendencial en términos de la 
continuación de la expansión urbana, la 
degradación del medio ambiente natural y 
el desarrollo altamente vulnerable en áreas 
en riesgo de inundación.

• Escenario óptimo: Un escenario basado en 
la difícil pero lograble aplicación de buenas 
prácticas en la planeación, protección 
ambiental y restauración y diseño urbano, 
en el cual el desarrollo urbano se gestiona 
en beneficio de todas las personas, y se 
respetan y protegen los límites de los 
sistemas ecológicos.    

• Escenario inteligente: Este escenario 
intermedio reconoce la necesidad de 
mejorar la sostenibilidad del desarrollo muy 
por encima de los niveles actuales, pero 

también identifica que los objetivos del 
escenario óptimo pueden no ser realistas 
con el plan al 2050. La participación de 
los residentes y organizaciones políticas 
identificó que esta era la opción más 
favorecida. Para efectos de este estudio, 
este escenario se basa en gran parte en los 
planes y políticas del Plan Distrital. Aunque 
al momento de escribir este reporte el Plan 
Distrital se encontraba bajo revisión por la 
nueva administración de la ciudad, sigue 
siendo el plan más detallado para el futuro 
uso del suelo de la ciudad.

Nótese que los nombres de los escenarios 
fueron tomados del trabajo de BID ICES, 
una parte clave de la evidencia base del 
Plan Distrital. La Tabla 9-1 muestra las 
abreviaciones utilizadas en algunas figuras y 
en los datos y resultados del modelo.

Tabla 9-1:  Nombres y abreviaciones 
de escenarios

Nombre Abreviación

Línea base

Escenario tendencial

Escenario inteligente

Escenario óptimo

BL

TE

IN

OP

9.2 Cambio climático

9.2.1 Precipitación y escorrentía

Los posibles impactos del cambio climático en 
la estacionalidad, variabilidad e intensidad de 
las lluvias fueron explorados utilizando el Portal 
de Conocimientos sobre Cambio Climático 
del Banco Mundial (CCKP por sus siglas en 

5 https://climateknowledgeportal.worldbank.org/
country/panama/climate-data-projections?variable=pr  



169

BANCO MUNDIAL

inglés)5.  Publicado en 2014, el CCKP fue creado 
por el Banco Mundial para suministrar una 
plataforma en línea para acceder a predicciones 
de los impactos del cambio climático sobre las 
precipitaciones y la temperatura en un rango 
de escalas espaciales (Harris et al., 2014).  El 
sitio compara estadísticas proyectadas de 
precipitaciones y temperatura con datos 
históricos que representan las condiciones 
actuales del clima, presentadas en una 
cuadrícula global de 1°x1°. Las estadísticas 
actuales del clima están basadas en un conjunto 
de datos de observaciones globalmente 
disponible, con estadísticas de línea base 
analizadas para el periodo de 1986 a 2005. 
Las predicciones del clima están basadas en 
el Proyecto de Inter-comparación de Modelos 
Acoplados Fase 5 (CMIP5). Los resultados se 
presentan para una serie de Trayectorias de 
Concentración Representativas (RCPs por 
sus siglas en inglés) conocidas como RCP-2.6, 
RCP-4.5, RCP-6.0 y RCP-8.5. Los resultados 
se presentan a partir de 35 modelos de clima 
individuales, así como para un ensamble de 16 
de estos modelos que podrían suministrar datos 
para el rango completo de RCPs en ventanas de 
tiempo de 20 años hasta el 2099.              

Considerando el ensamble de escenarios RCP 
8.5 (altas emisiones), las estadísticas clave de 
interés para el área de estudio incluyen:

• La media de todos los modelos de 
ensamble predice una pequeña reducción 
en las lluvias promedio anuales de 43mm, 
sin embargo, el rango percentil de 10-90 es 
amplio, de -528mm a +2027mm.

• Se predice que la estacionalidad general 
de las lluvias en Panamá continúe, con un 
pequeño cambio en la media del ensamble 
para las lluvias mensuales, aunque con 
un amplio rango de posibles reducciones 
o aumentos en las precipitaciones 
mensuales en el rango percentil de 10-90 
(de hasta -115mm a+93mm en julio).   

Figura 9-1:  Cambio pronosticado en 
precipitación mensual, 2040-59 comparado 
con 1986-2005 (RCP8.5)

• Virtualmente no hay ningún cambio 
predicho en el número de días con >20mm 
y 50mm de lluvias.   

• El ensamble predice un incremento gradual 
a través del tiempo en la cantidad de 
días secos consecutivos (incrementando 
en una media de 4 días para el 2050), 
pero prácticamente ningún cambio en la 
cantidad de días de lluvia consecutivos.   

• Con mayor relevancia para el riesgo de 
inundación en la cuenca del Tocumen, el 
cambio pronosticado en las lluvias máximas 
diarias con un periodo de retorno de 1 en 
10 años y 1 en 25 años predice cambios 
sub-milimétricos en la media de todos los 
modelos, pero con rangos percentiles de 10-
90 en el orden de los 100mm (Figura 9-2).

Los resultados modelados del CCKP se 
presentan como cambios en la profundidad 
de precipitaciones en un día para los periodos 
de retorno de 1 en 0 años y 1 en 25 años. El 
cambio porcentual relativo a las lluvias máximas 
diarias actuales se derivó, con el fin de poderlo 
aplicar como un aumento porcentual a eventos 
de menor duración, utilizando los escenarios 
de emisión RCP 4.5 (medio bajo) y RCP 8.5 
(alto) como los extremos superior e inferior del 
posible rango de cambio:
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(a) Periodo de retorno de 1 en 10 años.  Para la media de ensamble de la cuenca de estudio: -0.2mm

Rango percentil 10-90: -24.8 a +70.3mm 

(b) Periodo de retorno de 1 en 10 años.  Para la media de ensamble de la cuenca de estudio: -0.6mm

Rango percentil 10-90: -27.7 a +92.7mm 

Fuente: Portal de Conocimientos sobre Cambio Climático del Banco Mundial

Figura 9-2:  Cambio pronosticado en precipitación diaria máxima,  
2040-59 comparado con 1986-2005 (RCP8.5)

RCP Percentil de 
cambio futuro 
del ensamble

Periodo  
de retorno

Cambio futuro en 
lluvias máximas 
diarias mm/d (a)

Lluvias máximas 
diarias actuales 
mm/d (b) 

Cambio  
porcentual  
a/b * 100

4.5  
(medio-bajo) 

8.5 (alto) 

percentil 10 

percentil 90  

1 en 10 años -24.8 144.7 -17%

168.3

168.3

-24%

+55%

144.7 +49%

-41.3

92.7

70.3

1 en 25 años

1 en 25 años

1 en 10 años

Tabla 9-2 Cambio porcentual en precipitaciones diarias máximas  
debido al cambio climático, 2040-59
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Existen incertidumbres en el uso del cálculo 
presentado arriba:

• Los máximos de lluvias diarias calculados 
para este estudio utilizaron datos medidos 
específicos de la cuenca, mientras que el 
cambio en las profundidades de la lluvia 
presentado en el CCKP está basado en un 
registro de precipitaciones globales.  

• El cambio en las precipitaciones ha sido 
calculado para lluvias máximas diarias, 
pero no hay datos disponibles para lluvias 
en intervalos de menos de una hora. Se 
asumió entonces que el cambio porcentual 
en las lluvias también aplicará a eventos 
en intervalos inferiores a un día, aunque se 
reconoce que este puede no ser el caso. 
La duración crítica de tormenta en las 
profundidades y extensiones máximas de 
inundación en el Tocumen es de 3 horas.   

Dadas estas incertidumbres, se decidió 
probar un solo escenario de cambio en las 
precipitaciones con base en un 55% para todos 
los periodos de retorno, representando un 
posible peor caso pronosticado dentro de los 
parámetros del ensamble de modelos analizado 
en el CCKP. Aunque el modelado indica que 
una reducción significativa en las lluvias diarias 
es igualmente probable dentro del área de 
estudio, esto no ha sido modelado.   

Los límites de precipitaciones brutas y 
efectivas para todos los periodos de retorno 
con el aumento del cambio climático están 
tabulados en el Apéndice E.4. 

El impacto de este incremento del 55% en 
las lluvias tiene el potencial de incrementar 
de forma muy significativa la frecuencia de 
eventos de inundación. Como se ilustra en 
la Figura 9-3, para todas las cuencas altas, 
el aumento en las lluvias resulta en caudales 
pico para el evento futuro de 1 en 10 años que 
supera aquellos del evento actual de 1 en 100 

años. En el Apéndice E.6 se encuentran los 
resultados tabulados de escorrentía de todos 
los eventos de cambio climático.  
 
9.2.2 Aumento del nivel del mar

Los impactos del cambio climático en el 
Aumento Relativo del Nivel del Mar (rSLR 
por sus siglas en inglés) se han basado en 
los datos suministrados por Reguero et 
al. (2015).6 Esto incluye rSLR tabulado en 
una cuadrícula de 50km, para mediados 
de siglo (2046 a 2065) utilizando el RCP 
4.5 (emisiones medias bajas) y para finales 
de siglo (2081 a 2100) para los escenarios 
RCP 4.5 y RCP 8.5 (alto). El documento 
explica que solamente se usó el RCP 4.5 
para mediados de siglo, ya que la diferencia 
entre el cambio medio global de rSLR 
pronosticado para RCP 4.5 y RCP 8.5 era 
pequeña, de tan solo 0.04m.      

Las proyecciones del aumento relativo del 
nivel del mar para la Ciudad de Panamá 
fueron:

2050 (RCP 4.5)  0.313m

2090 (RCP 4.5)  0.523m

2090 (RCP 8.5)  0.706m

El aumento en el nivel del mar podría 
incrementar la amenaza de inundación fluvial 
dado que la marea puede extenderse una 
larga distancia tierra adentro, a lo largo de los 
canales fluviales. Aunque los resultados del 
modelo en la condición actual solo muestran 
el área de Don Bosco, al norte de la Autopista 
Corredor Sur, que puede ser susceptible a 
las inundaciones costeras, se anticipa que 

6 Reguero et al. (2015). Effects of Climate Change 
on Exposure to Coastal Flooding in Latin America and the 
Caribbean
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Figura 9-3: Impacto del aumento de 55% en precipitaciones debido  
al cambio climático sobre la escorrentía de las cuencas altas
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mantener el mismo estándar de protección 
contra las inundaciones fluviales y costeras a lo 
largo de toda el área de estudio con el tiempo 
requerirá una serie de acciones de adaptación. 

9.3 Escenario 
tendencial
9.3.1 Panorama

Este escenario representa una continuación 
de la escala y la naturaleza del crecimiento 
y los enfoques a la gestión del riesgo de 
inundación vistos en la Ciudad de Panamá 
durante las últimas décadas, incluyendo:

• Expansión continuada del área urbana, 
predominantemente hacia el desarrollo de 
densidad baja y media. 

• Expansión hacia una pérdida de 
almacenamiento e infraestructura existente 
basada en la naturaleza. Dentro de los 
corredores del río y la llanura costera.   

• El enderezamiento y la canalización del río 
siguen siendo las respuestas principales al 
riesgo de inundación.  

9.3.2 Adaptación de los modelos 
hidrológicos e hidráulicos 

Uso del suelo

Las futuras extensiones urbanas se basaron en: 

• Futuras extensiones urbanas propuestas 
dentro del Plan Distrital, más 

• Tres capas de futuras extensiones urbanas 
(suministradas por Urbanamaps e ICES/
MUPA), más 

• Las extensiones propuestas de 
Panatrópolis (suministrada por POT 
Panamá)

• La Figura 9-4, con fecha de febrero del 
2018, muestra los proyectos aprobados 
del Esquema de Ordenamiento Territorial, 

Figura 9-4:  Proyectos aprobados (Esquema de Ordenamiento Territorial)  
con área de foco en la cuenca del Tocumen
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incluyendo proyectos dentro de los 
manglares en Mall Panamá, Costa del Sol 
(Panatrópolis) y Panamá Global City. 

• El Aeropuerto Internacional de Tocumen 
planea construir una nueva pista 1.5km al 
este de la pista existente. 

La presión para el desarrollo indicada por 
estos proyectos sugiere que, para el 2050, 
la expansión urbana podría cubrir todos los 
manglares en ambas orillas del Tocumen, 
en línea con recientes fases de expansión al 
occidente, p. ej. Costa del Este, Santa María 
Golf and Country Club y Plaza Costa Sur.  

Las áreas urbanizadas se representaron en el 
modelo mediante los siguientes cambios:

• La rugosidad de la superficie cambió 
a n = 0.055, con base en un promedio 
ponderado de 30% de edificios (n=0.1), 
30% de espacios verdes n=0.04) y 40% de 
vías (n=0.025).

• El porcentaje de escorrentía cambió a 90% 
(en donde está cubierta por el modelo de 
lluvias directas)

• El porcentaje impermeable aumentó 
(donde está cubierto por HEC-HMS 
subcuencas hidrológicas). 

Ríos

La práctica reciente ha sido canalizar los 
ríos urbanos, mediante una combinación 
de enderezamiento y realineación del canal 
dentro de bancas revestidas con concreto 
para crear un canal trapezoidal. Esta práctica 
tiende a aumentar la capacidad hidráulica, 
pero también aumenta las velocidades de 
flujo y reduce o elimina la conectividad 
entre el cauce y su llanura de inundación. 
Para representar esta práctica en el modelo 
hidráulico, sin tener que recrear las secciones 

del canal, la rugosidad de todos los canales 
se redujo a n=0.03 dentro de las áreas 
urbanizadas existentes y futuras en la cuenca.  

Manglares

Pérdida total de todos los manglares. Toda 
la tierra modelada como recién desarrollada 
dentro de la zona costera se elevó a un nivel del 
suelo mínimo de 7.3mAD. Este nivel se asumió a 
partir del relleno reciente y actual alrededor de 
los manglares del Tocumen, incluyendo:

• Relleno actual en la orilla derecha del río 
Tocumen al sur de la Autopista Corredor 
Sur, en donde los niveles son alrededor de 
7mAD pero con partes sobre los 8mAD 
(Figura 9-5)

• Parque Industrial Zona UNO al sur de 
la Corredor Sur, en donde los niveles 
de construcción están establecidos en 
aproximadamente 7.3mAD,

Nótese que el nivel del mar calculado (actual) 
con recurrencia de 1 en 1,000 años es 
3.94mAD, y los manglares restantes están 
prácticamente dentro del rango de 0-3mAD.  

Recesión/acreción de la costa

El análisis de los factores que influencian 
la recesión costera indica una posible 
recesión tierra adentro de la costa de 
aproximadamente 137m. Bajo el escenario 
tendencial, en el cual se asumió que todos 
los manglares restantes serían cubiertos 
por relleno y desarrollados, el impacto 
principal sería sobre la profundidad de 
la fundación requerida de las defensas 
marítimas alrededor de estas áreas recién 
desarrolladas que serían necesarias para 
resistir la erosión y el desgaste. Este 
enfoque requeriría altos niveles de inversión 
de capital para construir defensas marítimas 
y gastos operacionales para mantenerlas.
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Figura 9-5: Relleno dentro de los manglares del Tocumen

Al modelo no se le hicieron cambios físicos.   

Cuenca alta

El análisis de datos de cobertura del suelo 
(Gordon, 2019)7, identificó que el área de 
bosque dentro de las cuencas del Tocumen 
y Tapia bajó de 3,533 Ha (56%) en 1986 
a 2,296 Ha (37%) en el 2000 y a 2,237 
Ha (36%) en 2015. Asumiendo una futura 
continuación de la tasa de pérdida observada 
entre el 2000 y el 2015 (3.93 Ha/año), esto 
equivaldría a una pérdida de 138 Ha de 
bosque hacia el 2050, o 4% del total de las 

cuencas altas. Se asumió que todo esto 
se perdería por causa de la urbanización. 
Aunque en realidad, se puede esperar que 
una parte se pierda gracias la agricultura, los 
datos para el periodo 2000-2015 muestran 
una reducción general en el uso agrícola del 
suelo dentro de la cuenca, indicando que la 
urbanización, en lugar de la expansión hacia 
la agricultura, es el factor impulsor dominante 
del cambio en el uso del suelo.   

Las pruebas de modelo iniciales se realizaron 
utilizando esta pérdida relativamente 
moderada de bosque en la cuenca alta. Sin 
embargo, durante las consultas de la segunda 
Misión, varios actores comentaron sobre 
la reciente acelerada tasa de urbanización 
dentro de las cuencas altas al oriente y al 
occidente de los nacimientos del Tapia y el 

7 GORDÓN, G.  (2019) Análisis de los factores que 
generan el riesgo de inundaciones y del marco legal de la 
planificación urbana en la Cuenca del río Tocumen, distrito y 
provincia de Panamá.  Informe Final.  El Banco Mundial.
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Figura 9-6:  Futuras extensiones urbanas en las cuencas altas, escenario tendencial

Tocumen. Estos incluyen tanto asentamientos 
formales (p. ej. Los Jardines al norte de 
la Carretera Panamericana en la cuenca 
alta del río Cabra) como informales (p. ej. 
Urbanización Monterrico y Aserío).

Para representar el potencial para esta 
escala de urbanización dentro de las cuencas 
altas, se asumió que los límites urbanos 
del 2050 se extenderían tan al norte como 
los límites de urbanización en las cuencas 

Tabla 9-3:  Aplicación de área urbana adicional a las cuencas altas (escenario tendencial)

Área (km2)Subcuenca Área urbana (2018)

km2 % %Adicional (km2) Total (km2)

Área urbana 2050 (escenario tendencial)

2.23

0

1.12

0.04

3.39

Tapia

Tocumen alto

Tagarete

Tributario Tocumen

TOTAL

12%

0%

38%

1%

9%

18.52

11.65

2.93

3.85

36.95

13.59

3.30

1.81

1.76

20.47

15.82

3.30

2.93

1.80

23.86

85%

28%

100%

47%

65%
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Figura 9-7:  Impacto de urbanización modelada en las cuencas altas
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vecinas, como se ilustra en la Figura 8-1. La 
Tabla 8-5 demuestra cómo el área urbana 
adicional se aplicó a las subcuencas que 
cubren la cuenca alta, y la Figura 9-7 ilustra 
los resultados para los eventos de 1 en 2 
y 1 en 100 años. El cambio en el flujo es 
bastante sutil, probablemente reflejando que 
las cuencas, siendo empinadas y teniendo 
suelos relativamente poco profundos e 
impermeables, tienen un porcentaje bastante 
alto de escorrentía (ver sección 4.5.3). La 
diferencia modelada es mayor en la cuenca 
del Tapia, en donde los flujos pico en el 
evento de 1 en 2 años aumentan un 8% y un 
4% en el evento de 1 en 100 años.    
 
9.3.3 Adaptación de  
la evaluación del riesgo

Población

Gordon (2019) reporta estimados de 
población producidos por CONADES , los 
cuales estiman un aumento de 868,041 en 
2010 a 1,392,606 habitantes en el 2050 
(incremento del 38%) en las cuencas del 
Tocumen y del Tapia.

Se aplicó el siguiente procedimiento:

1. Dentro de las áreas recién urbanizadas 
definidas en el Plan, se aplicó una densidad 
de población equivalente a la línea base 
(2018) para el barrio dentro del cual se 
encuentra o el barrio adyacente. 

2. La población total resultante de la cuenca 
se calculó y se factorizó (para áreas 
existentes y recién urbanizadas) para 
alcanzar la proyección de población para 
la cuenca. 

Vulnerabilidad

Se continúa con la tendencia existente para 
construcciones de baja calidad y altamente 

vulnerables en áreas de bajo estrato 
socioeconómico. Se aplicaron funciones 
de vulnerabilidad equivalentes a aquellas 
utilizadas en el barrio en el cual se encuentran 
o en el barrio adyacente.

9.4 Escenario 
inteligente 
 
9.4.1 Panorama

El Plan Distrital presentado por la Alcaldía de 
Panamá, representa un paso importante hacia 
la zonificación y planificación de la ciudad, con 
la posibilidad de traer importantes beneficios, 
incluyendo:

• Objetivos para mejorar la calidad del agua 
y la apariencia de arroyos, ríos, lagos y la 
costa. 

• Define áreas de protección para cuerpos 
de agua, (3H - Áreas de protección de los 
recursos hídricos) incluyendo:

 - Ríos y arroyos. De conformidad 
con la ley vigente, estos se definen 
como el área de canales naturales y 
construidos, con una franja forestada 
de amortiguación en ambas orillas, 
equivalentes al ancho del canal, el cual 
debe ser de al menos 10m.

 - Lagos y lagunas. Aquí se requiere una 
zona de amortiguación de 100m.

• La zona costera. Esta ha sido identificada 
utilizando mapeo topográfico nacional 

7 CONADES. (2017). Plan Nacional de Seguridad Hídrica: 
2015- 2050. Agua para todos. Panamá. Tomado de http://www.
oas.org/en/sedi/dsd/IWRM/Documentspot/Primer Plan Nacional 
de Seguridad Hidrica de la Republica de Panamá.pdf
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del Instituto Geográfico Nacional (ING) e 
imágenes satelitales.      

• Este define tierras en riesgo de 
inundación en un evento fluvial de 1 en 
100 años (5R-U: Zona Condicionada 
por Riesgo de Inundación), y requiere 
que sean gestionadas de forma 
similar a las Áreas de protección 
de los recursos hídricos, con el fin 
de direccionar su uso hacia usos 
adecuados incluyendo espacios 
públicos abiertos y solo permitir otros 
desarrollos en estas áreas en donde se 
pueda demostrar, a satisfacción de los 
organismos de planeación y ambientales 
(MiAmbiente, SINAPROC y la Dirección 
de Planificación Urbana(DPU)) que 
el desarrollo se mantiene a salvo del 
riesgo de inundación fluvial y pluvial en 
un evento de 1 en 100 años, y que no 
aumenta el riesgo para las propiedades 
vecinas.   

Define las áreas naturales bajo protección. 
Dentro de la cuenca del Tocumen, estas 
incluyen:

• Áreas costeras y humedales bajo 
protección (3A-AMMC: Áreas Especiales 
de Manejo Marino-Costero y Áreas de 
Humedales), correspondientes al Refugio 
de Vida Silvestre Bahía de Panamá.  

• Áreas protegidas nacionalmente 
(3A-SINAP: Áreas del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas), correspondientes 
al Parque Nacional Chagres, las cuales 
incluyen parte de la cuenca alta.  

El propósito de este escenario era probar 
y cuantificar los beneficios del enfoque 
propuesto por el plan, pero además identificar 
cualquier posible debilidad que pueda tener en 
términos de gestión del riesgo de inundación 
e integración de soluciones basadas en la 

naturaleza. Algunas de las protecciones 
ofrecidas bajo el Plan han estado legalmente 
en pie durante varios años, pero no siempre 
han sido ejecutadas, como se evidencia a 
través de los recientes y actual relleno dentro 
de los manglares del Refugio de Vida Silvestre 
Bahía de Panamá. En este escenario se 
asumió que el plan evitaría futuros desarrollos 
inapropiados dentro de áreas protegidas, 
pero no incluiría la restauración de hábitat 
natural que haya sido dañado o destruido por 
desarrollos existentes.    
 
9.4.2 Adaptación de los modelos 
hidrológicos e hidráulicos 

Uso del suelo

Las futuras extensiones urbanas se basaron en 
las áreas urbanas existentes (1. Suelo urbano) y 
tierras definidas como aptas para la urbanización 
(2. Suelo urbanizable) por el Plan Distrital.  

Las áreas urbanizadas se representaron en el 
modelo mediante los siguientes cambios:

• La rugosidad de la superficie cambió 
a n = 0.055, con base en un promedio 
ponderado de 30% de edificios (n=0.1), 
30% de espacios verdes n=0.04) y 40% de 
vías (n=0.025).

• El porcentaje de escorrentía cambió a 90% 
(en donde está cubierta por el modelo de 
lluvias directas)

Ríos

Se sumió que la aplicación del Plan Distrital 
evitaría la futura canalización de los cauces de 
los ríos y la invasión de los desarrollos en las 
áreas de protección para recursos hidráulicos, 
pero no llevaría a la restauración de cauces 
y llanuras de inundación. Por lo tanto, no se 
aplicó ningún cambio físico a los cauces de los 
ríos en el modelo.   
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Manglares

• Se asumió que no se permitiría ningún 
desarrollo nuevo dentro del área protegida 
del Refugio de Vida Silvestre Bahía de 
Panamá.

• Se asumió que, como resultado del 
desarrollo gestionado dentro y cerca de 
los manglares, se evitaría el deterioro 
adicional de su condición.    

• En consecuencia, no se hicieron cambios 
del caso base a la topografía o rugosidad 
de los manglares en este escenario.   

Recesión/acreción de la costa

El análisis de los factores que influencian la 
recesión costera indica una posible recesión 
tierra adentro de la costa de aproximadamente 
47m. Esto se modeló bajando la cuadrícula del 
modelo 0.31m en el límite costero, reducido 
a un cambio de 0m en una línea 47m tierra 
adentro de dicho límite.   

Cuenca alta

Aquí se asumió que el Plan evitaría futuros 
desarrollos dentro del protegido Parque 
Nacional Chagres y, en consecuencia,  
no se hicieron cambios en comparación  
al caso base.     

9.4.3 Adaptación de  
la evaluación del riesgo

Población

Gordon (2019) reporta estimados de población 
producidos por CONADES9, los cuales 
estiman que la población d las cuencas del 
Tocumen y del Tapia aumentará de 868,041  
en 2010 a 1,392,606 en el 2050 (incremento  
del 38%).

Se aplicó el siguiente procedimiento:

1. Dentro de las áreas recién urbanizadas 
definidas en el Plan, se aplicó una densidad 
de población equivalente a la línea base 
(2018) para el barrio dentro del cual se 
encuentra o el barrio adyacente. 

2. La población total resultante de la cuenca 
se calculó y se factorizó (para áreas 
existentes y recién urbanizadas) para 
alcanzar la proyección de población para 
la cuenca.

Vulnerabilidad

Aquí se asumió que el Plan Distrital 
garantizaría que toda construcción futura 
cumpliría con los códigos de construcción 
formal existentes y, por lo tanto, la función de 
vulnerabilidad para viviendas formales hechas 
de ladrillo o bloque sería aplicada a todas las 
nuevas viviendas. No se asumió ningún cambio 
a los códigos para hacer a las viviendas más 
resilientes frente al clima en este escenario – 
eso se reservó para el escenario óptimo. 

9.5 Escenario óptimo

9.5.1 Panorama

Este escenario, en línea con el escenario 
óptimo o inteligente considerado en el estudio 
de BID ICES, se construye sobre el escenario 
del Plan Distrital, incluyendo la restauración de 
los hábitats naturales degradados, con el fin 
de mejorar sus servicios ecosistémicos, con 
un énfasis particular en la gestión del riesgo 
de inundación y la erosión.   

9 CONADES. (2017). Plan Nacional de Seguridad Hídrica: 
2015- 2050. Agua para todos. Panamá. Retrieved from http://
www.oas.org/en/sedi/dsd/IWRM/Documentspot/Primer Plan 
Nacional de Seguridad Hidrica de la Republica de Panamá.pdf
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9.5.2 Adaptación de los modelos 
hidrológicos e hidráulicos 

Uso del suelo

Las futuras extensiones urbanas se basaron 
en las áreas urbanas existentes (1. Suelo 
urbano) y tierras definidas como aptas para la 
urbanización (2. Suelo urbanizable) por el Plan 
Distrital.  

Las áreas urbanizadas se representaron en el 
modelo mediante los siguientes cambios:

• La rugosidad de la superficie cambió 
a n = 0.055, con base en un promedio 
ponderado de 30% de edificios (n=0.1), 
30% de espacios verdes n=0.04) y 40% de 
vías (n=0.025).

• La escorrentía porcentual cambió a 50%. 
Esto representa una reducción del 90% 
considerado para las áreas urbanas 
existentes y asume que se adoptan los 
SuDS / SBN para gestionar la calidad 
y cantidad de escorrentía de aguas 
superficiales de nuevos desarrollos.  

Ríos

Además de las protecciones permitidas por el 
Plan Distrital, se consideró espacio disponible 
dentro de la llanura de inundación fluvial para 
ser restaurado para mejorar la conectividad 
entre el río y la llanura de inundación y para 
desacelerar y almacenar picos de inundación 
para reducir el riesgo para las comunidades 
en la parte baja. Dentro de la extensión del 
modelo, el desarrollo urbano llega hasta unos 
pocos metros de los canales de los ríos en 
la mayoría de los lugares, sin embargo, se 
identificaron dos áreas de oportunidad: 

• El meandro que actualmente no está 
desarrollado en la orilla derecha del río 
Tocumen, inmediatamente al sur del puente 

de la Carretera Panamericana. Allí hay 
una oportunidad para reducir el riesgo de 
inundación río abajo. Esta área también tiene 
potencial para brindar un espacio abierto y 
recreacional para los residentes de Altos de 
Tocumen y Residencial Punta del Este.

• La tierra entre los ríos Tocumen y Tapia 
río arriba de la confluencia. Allí hay una 
oportunidad para reducir el riesgo de 
inundación para el aeropuerto y el distrito 
de Los Robles. Esta área también tiene 
potencial para brindar un espacio abierto 
y recreacional para los residentes de Los 
Robles y Los Robles Sur.  

Los detalles de estos esquemas propuestos 
de restauración de llanuras de inundación se 
encuentran en la sección 8.2. Nótese que, en 
ambos casos, estos sitios están designados 
actualmente como aptos para urbanización en 
el Plan Distrital.  

Manglares

• El plan Panamá al Frente para la zona 
costera prevé un nuevo parque humedal 
que se extiende entre los ríos Juan Díaz y 
Tocumen. La infraestructura en esta área 
estaría limitada a caminos peatonales y 
ciclorrutas, un centro de estudios naturales 
y un nuevo malecón para conectar el 
parque con la costa a través de pequeños 
botes de pasajeros (ver Figura 9-8). 
Cualquier desarrollo estaría designado a 
tener impactos negativos mínimos y podría 
tener el potencial de recaudar ingresos, 
donaciones y recursos de voluntariado 
para realizar las obras de rehabilitación.  

• El desarrollo existente dentro del polígono 
del parque (notablemente bodegas y 
botadero al sur de la Autopista Corredor 
Sur) se quitaría, y el suelo volvería a 
los niveles naturales y volvería a tener 
manglares y vegetación de humedal.  
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• Incremento en la rugosidad a n=0.15 para 
representar el aumento en la densidad 
de vegetación como resultado de la 
mejora en la salud del medio y el aumento 
biodiversidad.    

Recesión/acreción de la costa

El análisis de los factores que influencian la 
recesión costera indica una posible acreción 
(extensión) de la costa de aproximadamente 
103m, permitiendo incluso el aumento del nivel 

Figura 9-8: Propuestas del Plan Conceptual para la Resiliencia y Reactivación  
del Frente Costero de la Ciudad de Panamá en Polígono 9 (Tocumen)

Fuente: El Equipo Mazzanti + Horizontal (2019)

del mar pronosticado para el 2050. Esto fue 
modelado elevando la malla del modelo 0.69m en 
el límite costero, reducido a un cambio de 0m en 
una línea 103m tierra adentro de dicho límite.   

Cuenca alta

Aquí se asumió que el Plan evitaría futuros 
desarrollos dentro del protegido Parque 
Nacional Chagres y, en consecuencia, no se 
hicieron cambios a los caudales de la cuenca 
alta en comparación al caso base.    
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9.5.3 Adaptación de  
la evaluacióndel riesgo

Población

La aplicación de aumento en la población fue 
la misma que para el escenario Inteligente, con 
la excepción que, bajo el escenario Óptimo, 
el desarrollo no estaría permitido dentro 
de las dos áreas probadas para mejoras de 
canales fluviales y llanuras de inundación. 
En consecuencia, la densidad general de la 
población se asumió como mayor a la del  
Plan Distrital.     

Vulnerabilidad

Como en el escenario Inteligente, se asumió 
que las regulaciones de planeación más 
fuertes garantizarían que toda construcción 
futura cumpliría con los códigos de 
construcción formal existentes y, por lo tanto, 
la función de vulnerabilidad para viviendas 
formales hechas de ladrillo o bloque sería 
aplicada a todas las nuevas viviendas. También 
se asumió que los códigos de construcción 
serían mejorados para incluir un nivel de 
resiliencia frente al clima. Cómo mínimo, se 
consideró que esto incluía establecer los 
niveles de piso interno terminado a 300mm 
por encima del nivel del suelo circundante. 
El impacto de esto se modeló creando una 
función de vulnerabilidad modificada en donde 
los daños son cero a una profundidad de 
300mm.    

9.6 Resumen de 
escenarios futuros
La representación de escenarios futuros se 
resume a continuación en la Tabla 9-4.  Los 
cambios en las características de escorrentía 
con base en el uso del suelo en toda la cuenca 
están ilustrados en la Figura 9-9 y la Tabla 9-5. 

9.7 Modelos de 
escenarios futuros
Esta sección suministra detalles técnicos 
adicionales de cómo se adaptaron los 
modelos para representar las condiciones de 
escenarios futuros. 

9.7.1 Modelado de los impactos  
del cambio climático

Los impactos del cambio climático se 
modelaron de dos formas: 

Modelado de los impactos del cambio 
climático en el modelo de línea base

Para probar los impactos del cambio climático 
aislados de otros posibles cambios dentro de 
la cuenca, el modelo se corrió para los eventos 
de lluvia de 1 en 10 años, 30 años y 100 años 
con el aumento del 55% en las profundidades 
de las precipitaciones, acoplado con el límite 
de marea medio con el aumento del 0.313m en 
el nivel del mar. Esto representa el escenario 
de cambio climático de 2050.      

Adicionalmente, para probar los impactos más 
extremos del aumento del nivel del mar sobre 
las inundaciones mareales, el modelo se corrió 
con un flujo base del río y el límite mareal de 
1 en 1,000 años, con un aumento del nivel 
del mar de 0.706m, representando el peor 
escenario posible para los niveles del mar en 
el 2090.  

El Apéndice E incluye todas las condiciones 
de borde de cambio climático para lluvias de 
diseño y lluvias netas para lluvias directas 
en el modelo 2D (E.4), precipitación- 
escorrentía (E.6) y condiciones de borde 
mareales (E.10).
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Tabla 9-4: Resumen de escenarios futuros

Escenario

Escenario 
tendencial

Escenario 
inteligente

Escenario 
óptimo

Característica

Cambio Climático y 
Aumento en el Nivel del Mar

Uso del Suelo

Ríos

Manglares

Recesión/acreción de la 
costa (ver sección 9.7.3 
para más detalles de 
cómo fueron calculadas)

Cuenca alta

Población y Exposición 

Vulnerabilidad

2050 (CC RCP8.5, 
SLR RCP4.5)

Expansión del área urbana 
incluyendo áreas identificadas 
para desarrollo dentro del 
Plan Distrital más otras áreas 
mapeadas p. ej. Panatropolis

Canalización de todos los ríos 
en las áreas urbanizadas.

Continuación de relleno en los 
manglares incluyendo áreas 
protegidas.  

Sin cambios al modelo – 
asumiendo que todas las áreas 
recién desarrolladas estarían 
protegidas por defensas 
costeras.

Continuación de la 
deforestación con base 
en tendencias históricas, 
equivalente a una pérdida de 
138Ha. Modelado como un 
aumento del 4% en el área 
urbana en las subcuencas 
modeladas.

Aumento a una población 
proyectada de 1,392,606 en 
2050. Densidad en las áreas 
recién expandidas con base en 
los distritos vecinos

Aumento a una población 
proyectada de 1,392,606 en 
2050. Densidad en las áreas 
recién expandidas con base en 
los distritos vecinos

2050 (CC RCP8.5, 
SLR RCP4.5)

Expansión del área 
urbana incluyendo áreas 
identificadas para desarrollo 
dentro del Plan Distrital.

Protección de los corredores 
de los ríos según lo definido 
en el Plan Distrital

Sin desarrollo adicional 
dentro de áreas protegidas 
existentes. Prevención del 
posterior deterioro de la 
condición actual.

Recesión de 47m modelada 
bajando el nivel de la malla.

Protección en áreas 
designadas con Plan Distrital 
– sin cambios.

Aumento a una población 
proyectada de 1,392,606 en 
2050. Densidad en las áreas 
recién expandidas con base 
en los distritos vecinos

Se sumió que el Plan Distrital 
garantizaría que todas las 
futuras construcciones 
cumplirían con los códigos 
de construcción formal.

2050 (CC RCP8.5, 
SLR RCP4.5)

Expansión del área 
urbana incluyendo 
áreas identificadas para 
desarrollo dentro del Plan 
Distrital, exceptuando 
grandes llanuras de 
inundación naturales

Restauración natural de la 
llanura de inundación en 
dos locaciones. 

Expansión de manglares 
para cubrir toda el 
área identificada en el 
plan Panamá al Frente. 
Incremento de la rugosidad 
para representar las mejoras 
en la biodiversidad y la salud 
del ecosistema en general. 

Acreción de 103m 
modelado subiendo el nivel 
de la malla.  

Protección en áreas 
designadas con Plan 
Distrital – sin cambios.

Aumento a una población 
proyectada de 1,392,606 
en 2050. Densidad en las 
áreas recién expandidas 
con base en los distritos 
vecinos

Se sumió que el Plan 
Distrital garantizaría 
que todas las futuras 
construcciones cumplirían 
con los códigos de 
construcción formal.
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Figura 9-9: Cambios en el uso del suelo (para cálculo de escorrentía de lluvia directa)  
entre el escenario de línea base y tres escenarios futuros

Línea base (BL)

Escenario inteligente

Escenario tendencial

Escenario óptimo
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Tabla 9-5: Cambios en el uso del suelo (para el cálculo de escorrentía de lluvia directa)  
entre la línea base y tres escenarios futuros

Línea Base (BL)Dominio 2D Tendencial (TE) Inteligente (IN) Óptimo(OP)

AeropuertoAir_1 Aeropuerto Aeropuerto Aeropuerto

UrbanoCoast_3 Rural Rural Manglar

UrbanoTapia_1 Urbano Urbano Urbano

UrbanoTocu_2 Rural Rural Bosque

RuralAir_2 Rural Rural Rural

UrbanoCoast_4 Rural Urbano Rural

UrbanoTapia_2 Rural Rural Bosque

UrbanoTocu_3 Rural Urbano Bosque

UrbanoCoast_1 Manglar Urbano Manglar

UrbanoTapia_3 Rural Urbano Rural

UrbanoTocu_4 Bosque Urbano Bosque

UrbanoCoast_2 Manglar Manglar Manglar

UrbanoTocu_1 Urbano Urbano Urbano

Modelado de los impactos del cambio 
climático en el contexto del cambio social, 
económico y ambiental  

Para probar los impactos simultáneos y 
combinados del cambio climático y otras 
formas de cambio, el modelo se corrió para los 
periodos de retorno de 1 en 10 años, 30 años 
y 100 años, utilizando una combinación de 
aumento de las precipitaciones y del aumento 
relativo del nivel del mar en 2050, y el cambio 
social, económico y ambiental previsto bajo 
los tres escenarios futuros. Estos se corrieron 
para todos los periodos de retorno. Los tres 
escenarios se describen detalladamente en la 
siguiente sección.   

9.7.2 Modelado de futuros cambios 
topográficos debido a la urbanización

Otro cambio importante en el modelo en 
comparación con la línea base eran los 
cambios en la topografía. Cada escenario 
futuro requería cierto grado de modificaciones 

en la topografía. La Figura 9-10 muestra siete 
líneas de perfiles que muestran cómo se 
aplicó la modificación del DTM. Los cambios 
en el DTM se aplicaron para representar dos 
tipos de cambio:

• Elevación del suelo como resultado de la 
urbanización, y

• Cambios como resultado de la erosión 
costera o acreción (ver la siguiente 
sección 9.7.3)

Como se ha observado en varias fuentes 
de datos de DTM, las observaciones de 
locaciones y discusiones con los actores, 
el desarrollo en Ciudad de Panamá, 
particularmente en las llanuras costeras 
y llanuras de inundación de los ríos, es 
antecedido por una fase de relleno para 
elevar y nivelar el suelo. En muchos casos 
esto resulta en una modificación extrema de 
la topografía natural y por lo tanto del drenaje. 
Por eso, al modelar nuevas urbanizaciones 
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Modelado de los impactos del cambio 
climático en el contexto del cambio social, 
económico y ambiental  

Para probar los impactos simultáneos y 
combinados del cambio climático y otras 
formas de cambio, el modelo se corrió para los 
periodos de retorno de 1 en 10 años, 30 años 
y 100 años, utilizando una combinación de 
aumento de las precipitaciones y del aumento 
relativo del nivel del mar en 2050, y el cambio 
social, económico y ambiental previsto bajo 
los tres escenarios futuros. Estos se corrieron 
para todos los periodos de retorno. Los tres 
escenarios se describen detalladamente en la 
siguiente sección.   

9.7.2 Modelado de futuros cambios 
topográficos debido a la urbanización

Otro cambio importante en el modelo en 
comparación con la línea base fueron las 
modificaciones en la topografía. Cada 
escenario futuro requería cierto grado de 
modificaciones en la topografía. La Figura 9-10 
muestra siete líneas de perfiles que muestran 
cómo se aplicó la modificación del DTM. 
Los cambios en el DTM se aplicaron para 
representar dos tipos de cambio:

• Elevación del suelo como resultado de la 
urbanización, y

• Cambios como resultado de la erosión 
costera o acreción (ver la siguiente 
sección 9.7.3).

Como se ha observado en varias fuentes 
de datos de DTM, las observaciones de 
locaciones y discusiones con los actores, 
el desarrollo en Ciudad de Panamá, 
particularmente en las llanuras costeras 
y llanuras de inundación de los ríos, es 
antecedido por una fase de relleno para 
elevar y nivelar el suelo. En muchos casos 
esto resulta en una modificación extrema de 

la topografía natural y por lo tanto del drenaje. 
Por eso, al modelar nuevas urbanizaciones 
en el Escenario inteligente y el Tendencial 
(representados por polígonos de líneas 
diagonales en la Figura 9-9) los niveles del 
suelo de estas áreas en donde se debían 
desarrollar nuevas urbanizaciones, se elevaron 
de la siguiente manera.  

• Los nuevos niveles fueron tomados de las 
áreas vecinas.  

• Flujo 2D área Tocu_2: En el escenario 
Tendencial, para representar el nuevo 
desarrollo, dada la pendiente y los usos 
del suelo y niveles de áreas vecinas, el 
DTM se elevó 1m (Línea de perfil A-A’). En 
los escenarios Inteligente y Óptimo, estas 
áreas de flujo siguen siendo rurales y por 
eso no se hizo ninguna modificación.  

• Flujo 2D área Tocu_3: En los escenarios 
Inteligente y Tendencial, el DTM al norte 
de la Carretera Panamericana se elevó 
1m (línea de perfil B-B’). Al sur de la 
Panamericana, los niveles del suelo no 
eran uniformes y sin vegetación en algunos 
casos, se asumieron vertimientos de los 
valores más altos actuales (línea de perfil 
C-C’). En el escenario Óptimo, el DTM 
se modificó para mejorar la conectividad 
entre el río y las áreas ya bajas en donde 
hay vías de flujo (línea de perfil C-C’). 
Adicionalmente, algunas de las bancas de 
los ríos fueron bajadas para ayudar con 
la reconexión. Los nuevos niveles en este 
escenario se basaron en los niveles de 
agua modelados con el fin de reconectar 
el río con su llanura de inundación en el 
evento de 10 años. 

• Área de flujo 2D Tocu_4: Esta área 
actualmente está muy baja y parece 
estar bien conectada con el río Tocumen 
incluso en pequeños eventos frecuentes. 
En los escenarios Tendencial e Inteligente, 
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Figura 9-10 (a): Modificaciones en el DTM entre el escenario de línea base  
y tres escenarios futuros
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Figura 9-10 (b): Modificaciones en el DTM  
entre el escenario de línea base  
y tres escenarios futuros

Figura 9-11:  Orilla de río elevada (I) y relleno 
parcial (D) al sur de la Vía Tocumen  
(dentro de Tocu_4)
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Figura 9-12: Niveles de relleno de la llanura de inundación costera  
al occidente del Tocumen (con base en LiDAR de 2018)
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para representar el nuevo desarrollo, se 
asumió la práctica de relleno observada 
en Panamá. Las observaciones en el sitio 
indican que ya ha habido algún relleno 
localizado allí, así como la elevación de 
la banca derecha del Tocumen (Figura 
9-11). Toda el área de flujo 2D fue elevada. 
Los niveles de los límites norte y sur de 
las áreas de flujo 2D fueron interpolados 
(Línea de perfil D-D’ y Línea de perfil E-E’). 
En el escenario Inteligente, la trayectoria 
de flujo principal se dejó en el DTM para 
permitir algo de drenaje. Esos son los 
puntos bajos en las líneas de perfil en 
el escenario Inteligente. En el escenario 
Óptimo, se modificó el DTM para mejorar la 
conectividad entre el río y las áreas bajas 
donde hay trayectorias de flujo (Línea 
de perfil D-D’ y E-E’). Adicionalmente, 
algunas de las bancas fueron bajadas 
para ayudar con la reconexión. Los nuevos 
niveles en este escenario se basaron en 
los niveles de agua modelados con el 
fin de reconectar el río con su llanura de 
inundación en el evento de 10 años. 

• Área de flujo 2D Coast_2: En el escenario 
tendencial, se planeó un nuevo desarrollo 
que cubría toda esta área. Dados los 
niveles de relleno ya en partes de esta área 
mostrados en la Figura 9-12, y la evidencia 
de desarrollos existentes en la llanura 
costera (p. ej. Costa del Este, Santa María 
Golf Club y Plaza Costa Sur), los niveles 
de DTM por debajo de 7.3mAD fueron 
elevados a un nivel de 7.3mAD (Línea de 
perfil F-F’). En los escenarios Inteligente y 
Óptimo, no hay desarrollos contemplados 
para esta área y, por lo tanto, no se 
hicieron modificaciones al DTM. 

9.7.3 Modelado de recesión y 
acrecentamiento costero en el futuro

Se identificaron tres factores potenciales que 
impulsan la recesión y/o acreción costera:

• Aumento del nivel del mar. La respuesta 
geométrica al aumento del nivel del mar 
corresponde al gradiente superficial 
de la terraza intermareal, que es de 
aproximadamente 150:1. Esto significa que 
podrían ocurrir aproximadamente 150m 
de recesión de la costa por cada 1m de 
aumento en el nivel del mar debido a la 
respuesta geométrica. En ese caso, un SLR 
de 0.313m causaría una recesión de 47m 
para el 2050. Ver sección 7.2 del presente 
informe para más detalles. 

• Cambio en la condición del manglar. Esto 
se refiere a la salud general y resiliencia de 
los manglares, particularmente su resiliencia 
frente a las presiones provenientes del 
lado terrestre incluyendo la invasión del 
desarrollo, la interrupción de los flujos de 
aguas superficiales y la contaminación. 
Un manglar saludable es aquel que tiene 
presiones limitadas provenientes del lado 
terrestre, y en el cual la heterogeneidad de 
las especies y la salud de los manglares 
establecidos es tal que el sistema puede 
soportar mejor las cargas provenientes del 
lado marítimo. Un cambio en las condiciones 
del manglar resulta en un cambo en el límite 
marítimo efectivo de los manglares. Para 
efectos de los escenarios, este debe ser de 
0m, 0.5m y 1.5m respectivamente. Utilizando 
el gradiente del área intermareal, esto da 75m 
de erosión, constante y 150m de ‘acreción’ 
respectivamente.

• Cambio en el ancho del manglar. Un 
cambio en el ancho del manglar costero 
también tiene un impacto potencial. Esto 
es parcialmente descrito por Winterwerp 
et al (2013) quien notó el cambio entre un 
perfil convexo y uno cóncavo a medida que 
el manglar pasa de ser estable o creciente 
a erosionado. Esencialmente, el ancho del 
manglar define el volumen del agua de mar 
y el tiempo de asentamiento disponible para 
los sedimentos entrantes.  



192

Evaluación del riesgo de inundación y priorización de infraestructura híbrida  
para la reducción del riesgo en la cuenca del río Tocumen, Ciudad de Panamá

Tabla 9-6: Factores que impulsan la recesión/acrecentamiento de la costa

Recesión (-) / acrecentamiento (+) de la costa (metres)  
para el 2050 (comparado con la costa de 2018)

1. Aumento del 
nivel del mar

Factores de cambio Total  
(1 + 2 + 3)2. Condición 

del manglar
3. Ancho  
del manglar

Escenario

Tendencial

Inteligente

Óptimo

-47

-47

-47

-75

0

+150

-15

0

0

-137

-47

+103

Tabla 9-7: Modificación en los valores de rugosidad  
entre el escenario de línea base y tres escenarios futuros 

Clase de Cobertura 
del Suelo

ID Valor de Manning

Línea base Tendencial Inteligente Óptimo

1

2

5

13

16

19

8

3

6

14

17

20

9

4

12

7

10

11

15

18

1.1.1.3. Área urbana con espacios verdes

1.1.3.1. Vivienda rural dispersa

1.2.1.2. Áreas comerciales

3.1.4. Bosque ribereño

3.3.3. Suelos base

Orilla cubierta con concreto

2.3.1. Praderas

1.1.3.2. Vivienda rural nucleada

1.2.2. Red vial y ferroviaria

3.1.5. Manglar

5.1.1. Arroyos/ríos

Nuevas áreas urbanizadas

2.3.2. Praderas con bosque

1.2.1.1. Áreas industriales

3.1.1. Bosque denso

1.2.4. Aeropuerto

2.2.2. Cultivos de arbusto permanentes

2.4.4. Mosaico de praderas  
con espacios naturales 

3.2.3. Vegetación secundaria  
y transicional

5.1.2. Lagunas. lagos  
y pantanos naturales

0.10

0.10

0.04

0.04

0.03

0.04

n/a

0.10

0.30

0.30

0.30

0.025

0.09

0.06

0.06

0.06

0.25

0.08

0.07

0.07

0.10

0.10

0.04

0.04

0.03

0.04

0.055

0.10

0.30

0.30

0.30

0.025

0.09

0.06

0.06

0.06

0.25

0.08

0.07

0.07

0.10

0.10

0.04

0.04

0.03

0.04

0.055

0.10

0.30

0.30

0.30

0.025

0.09

0.06

0.06

0.06

0.25

0.08

0.07

0.07

0.10

0.04

0.04

0.03

0.04

n/a

21 Mezcla mejorada de bosque n/a n/a n/a 0.08

0.10

0.30

0.30

0.30

0.025

0.09

0.06

0.06

0.06

0.25

0.08

0.07

0.07

0.10
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Al reducir el ancho de manglar a la mitad, se 
reduce efectivamente la tasa de recuperación 
de la costa tras una fase de erosión. No se ha 
identificado una clara presentación de esto 
en la costa de Panamá. Se han identificado 
episodios de erosión de 5-10m, los cuales se 
habían recuperado en general en 3-4 años. 
Usar esta muy limitada evidencia como base, 
implicaría que se requieren 200m de ancho 
para tasas de ‘recuperación’ de ~2m/año.

Si los eventos de erosión son típicos de un 
Intervalo de Recurrencia Promedio (ARI por 
sus siglas en inglés, i.e. en promedio 10m de 
erosión cada década, balanceados por una 
capacidad de recuperación de >10m), tocaría 
reducir el ancho a 100m antes de que haya 
una tasa de recuperación inadecuada para 
balancear la presión de la erosión ocasional. 

Reducirlo a cero sugiere que hay una 
capacidad adicional de pérdida de cerca de 
5m/década. Esto significa que para el 2050, 
supondría una recesión adicional de 15m para 
el escenario Tendencial. Nótese que este 
factor de cambio se debe considerar de baja 
confianza dada la limitada base de evidencia 
en la literatura o en los datos observacionales 
para Panamá.  

Los posibles impactos combinados de estos 
factores que impulsan la recesión o acreción 
costera se resumen en la Tabla 8-3:

En la Figura 9-10, línea de perfil G-G’, se 
presenta un ejemplo de cómo cambian los 
niveles de los DTMs. 

9.7.4 Modelado de futuros cambios  
en la rugosidad hidráulica

Los cambios en la rugosidad hidráulica se 
basaron en supuestos sobre las nuevas 
urbanizaciones en los escenarios Tendencial 
e Inteligente, y el fortalecimiento de la 
vegetación en el escenario Óptimo. Los 

valores de rugosidad escogidos para 
los escenarios Tendencial, Inteligente y 
Óptimo están descritos en 9.3, 9.4 y 9.5 
respectivamente. La tabla 9-7 muestra las 
modificaciones de la rugosidad en los tres 
escenarios futuros. 

9.8 Resultados

9.8.1 Cambio climático

Considerando los impactos del cambio 
climático aislados de cualquier cambio en 
el uso del suelo, se predice que la extensión 
de las inundaciones va a aumentar en toda 
la cuenca como resultado de la combinación 
del aumento en la intensidad de las lluvias 
y el aumento en los niveles del mar para 
el 2050. En la mayoría de los lugares, las 
ubicaciones de la inundación se asemejan a 
aquellas ubicaciones en donde actualmente 
se esperan inundaciones, pero con un 
incremento en la frecuencia y la magnitud 
de las amenazas de inundación. Alrededor 
del aeropuerto, incluyendo el área en 
frente de la nueva terminal, se pronostican 
inundaciones provenientes de una combinación 
de inundación fluvial del río Tocumen y la 
superación de la capacidad de drenaje local 
(Figura 9-13). Los niveles en el modelo 2D 
en esta área representan los niveles durante 
la construcción de la terminal. Sin embargo, 
los resultados sí indican un incremento 
potencialmente significativo en el riesgo para 
este activo clave, particularmente por causa 
del significativo aumento de la extensión de 
las inundaciones en un evento de 1 en 30 años 
considerando el cambio climático. 

9.8.2 Escenario tendencial

En el escenario tendencial, hay pequeños 
incrementos en la extensión de las 
inundaciones como resultado del desarrollo 
modelado en la cuenca alta, pero son las 
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Figura 9-13:  Comparación de línea base y cambio climático en alcances  
de inundación de 1 en 100 años, Aeropuerto de Tocumen

áreas del aeropuerto y de Don Bosco en 
donde se espera ver los incrementos más 
dramáticos en el riesgo de inundación. 
La Figura 9-14 compara la extensión de 
inundaciones para la línea base (azul) con 
aquellos para el escenario Tendencial (rosa), y 
el escenario Tendencial con cambio climático 
(verde). En el aeropuerto, la combinación de 
la elevación del suelo y el desarrollo en el 
terreno entre el Tocumen y el Tapia y dentro 
de los manglares tiene el impacto de limitar 
el drenaje hacia afuera del aeropuerto y de 
aumentar los niveles de agua en el río. No se 
modeló ninguna trayectoria de flujo nueva 
para aguas superficiales hacia afuera del 
aeropuerto, así que la única capacidad de 
escorrentía del aeropuerto está representada 

por la capacidad de drenaje equivalente al 
drenaje del evento de lluvia de 1 en 10 años, de 
una hora, como se muestra en la Tabla 4-10. 
Esta es una representación simplista, pero no 
refleja el hecho de que, sin inversión adicional, 
el sistema de drenaje del aeropuerto tendrá 
una capacidad de flujo restringida y que, si los 
niveles del suelo son elevados alrededor del 
extremo sur del aeropuerto, cualquier exceso 
de agua durante un evento de gran magnitud 
no podrá ser evacuado del aeropuerto e 
inundará el final de la pista.

Esto resulta en una combinación de 
inundación fluvial y pluvial, incluyendo a 
la pista y alrededor de la nueva terminal. 
Si adicionalmente se considera el cambio 
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Figura 9-14: Comparación de línea base y escenario tendencial en alcances  
de inundación de 1 en 100 años, Aeropuerto de Tocumen y Don Bosco

climático, la extensión modelada de la 
inundación también impacta la terminal 
existente. Aunque el modelo no incluye 
una representación detallada de los 
sistemas de drenaje propios del aeropuerto, 
demuestra claramente que una combinación 
de restricción de la descarga de aguas 
superficiales del aeropuerto mediante la 
elevación del suelo alrededor del perímetro 
sur del aeropuerto, junto con la elevación 
de los niveles de agua en el río debido a la 
pérdida de manglares y llanura de inundación, 
resultando en un aumento muy significativo en 
la extensión de la inundación alrededor de lo 
que es un centro de transporte clave a nivel 
nacional y regional. Esto apunta a la necesidad 
de un modelo más detallado que cubra todo 

el sistema de drenaje del aeropuerto, tanto el 
existente como para la expansión propuesta 
de la pista.

En el sur del área de Don Bosco, se pronostica 
que el impacto de una mayor elevación del 
suelo y más desarrollo en los manglares al 
sur de la Autopista Corredor Sur exacerbará 
los problemas que ya se ven aquí: problemas 
de descarga (especialmente durante altos 
niveles del mar) y que la escorrentía de aguas 
superficiales está siendo atrapada por el nivel 
superior de la Autopista Corredor Sur. Dentro 
del modelo de línea base, se incluyó una 
trayectoria de flujo en el DTM para representar 
nominalmente la capacidad de drenaje debajo 
de la Corredor Sur y el desarrollo existente 
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Figura 9-15:  Impacto de la elevación 
del suelo en los manglares sobre las 
velocidades de flujo en la cuenca baja  
del Tocumen 

al sur de la autopista, pero más allá estos 
flujos lograron esparcirse dentro del área 
de manglar restante. Dentro del escenario 
Tendencial, se asume que este manglar es 
rellenado y desarrollado, resultando en una 
mayor restricción del drenaje hacia afuera del 
área de Don Bosco.             

La pérdida de los manglares restantes 
gracias al relleno y al desarrollo urbano, 
junto con pérdidas similares como resultado 
del desarrollo en las llanuras de inundación 
fluviales, ha demostrado tener un impacto 
potencialmente alto en la extensión de la 
inundación, particularmente en las áreas del 
Aeropuerto y de Don Bosco. La elevación 
modelada de las áreas de relleno restantes 
también limitaría el canal del Tocumen 
bajo, evitando que las inundaciones fluyan 
lateralmente hacia afuera del canal río. Como 
resultado, la energía y el flujo se concentran 
dentro del cauce del río, resultando en 
aumentos significativos de las velocidades 
dentro del canal, como se ilustra en la Figura 
9-15 para un punto dentro del canal del 
Tocumen a unos 460m río arriba del mar. Las 
velocidades pico en el escenario Tendencial 
(línea naranja) son más del doble de las 
velocidades pico en la línea base y continúan 

por muchas horas a medida que el agua de la 
inundación es descargada lentamente de la 
cuenca. Se esperaría que esta presión erosiva 
conlleve a la inestabilidad de la orilla, haciendo 
necesaria la construcción de orillas duras a lo 
largo de ambos lados del bajo Tocumen.       
 
9.8.3 Escenario  inteligente

El escenario inteligente, el cual permite la 
elevación del suelo designado para desarrollo 
entre los ríos Tocumen y Tapia, resulta en 
un pequeño aumento de los niveles del agua 
en el Tocumen, resultando en un pequeño 
aumento en la extensión de la inundación 
dentro del aeropuerto (rosa) comparado con 
la línea base (azul), pero no tan severo como 
el escenario Tendencial (ver Figura 9-19). Esto 
se debe a que, en el escenario Inteligente, los 
manglares restantes se dejan mayormente 
intactos, manteniendo bajos los niveles de 
agua en el río Tocumen y por eso el drenaje 
del aeropuerto se mantiene. 

Cuando los impactos del cambio climático 
sobre el nivel del mar y la intensidad de lluvias 
también son tenidos en cuenta, hay una mayor 
extensión de inundación dentro del aeropuerto 
(verde), particularmente en el área enfrente de 
la nueva terminal.

Considerando los impactos sobre las 
velocidades dentro del canal y las presiones 
erosivas dentro del bajo Tocumen (ver 
Figura 9-15), parece sorprendente que los 
resultados para el escenario Inteligente 
muestren velocidades pico aún más altas 
que el escenario Tendencial, aunque durante 
un periodo de tiempo más corto. Al revisar 
los resultados más detalladamente, esto 
probablemente se da porque el aumento 
en los caudales provenientes de la parte 
alta coincide con el agua drenada de los 
manglares restantes. Esto ilustra que la 
forma y la ubicación del desarrollo pueden 
complejizar los resultados, y enfatiza que, 



197

BANCO MUNDIAL

Figura 9-16: Comparación de línea base e inteligente en alcances  
de inundación de 1 en 100 años, Aeropuerto de Tocumen

incluso si se restringe el desarrollo dentro 
de los manglares, los desarrollos río arriba 
pueden tener impactos negativos que 
desestabilizan lo que históricamente ha sido 
una sección relativamente estable del canal 
del río a través de los manglares.       
 
9.8.4 Escenario óptimo

El escenario óptimo permite la protección y el 
fortalecimiento de los manglares existentes y el 
mejoramiento de la conectividad de las llanuras 
de inundación dentro de los tramos 2 y 3 del 
río Tocumen. Como se muestra en los planos 
de la Figura 9-17 y la Figura 9-18, los cambios 
hechos en los niveles del suelo en estas áreas 
han incrementado el almacenamiento de las 

llanuras de inundación, sin embargo, como se 
ve en los perfiles longitudinales, hay un impacto 
nominal sobre los niveles de agua en el río. Esto 
puede suceder porque el almacenamiento de 
la llanura de inundación suministrado se está 
movilizando por delante del flujo pico del río. 
Esto es algo que podría ser mejorado mediante 
un proceso de diseño detallado para estas dos 
áreas de llanura de inundación, de manera que 
empiecen a llenarse al nivel óptimo para reducir 
el riesgo en la cuenca. 

En toda la cuenca, este escenario no 
conlleva a ninguna reducción significativa en 
la extensión de las inundaciones en áreas 
actualmente en riesgo, y el escenario no logra 
mitigar de forma significativa los impactos del 
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Figura 9-17:  Impacto sobre el almacenamiento aumentado 
en la llanura de inundación, Tramo Tocumen 2
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Figura 9-18:  Impacto sobre el almacenamiento aumentado  
en la llanura de inundación, Tramo Tocumen 3
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cambio climático. Sin embargo, los beneficios 
de este escenario a considerar son:

• Permite el futuro desarrollo dentro de la 
cuenca sin un aumento significativo en 
el riesgo para las áreas desarrolladas 
existentes y para el aeropuerto.  

• Las medidas para restaurar las llanuras 
de inundación y proteger y restaurar los 
manglares tendrían múltiples beneficios 
para la biodiversidad, la recreación y la 
educación.    

• La Figura 9-15 ilustra que no se espera 
que las velocidades en el bajo Tocumen 
aumenten de forma significativa como 
resultado del escenario óptimo. Esto se 
debe a que la atenuación y la dispersión 
de los flujos de inundación dentro de los 
manglares y las llanuras de inundación 
reducen la concentración de flujos en el 
canal principal en los otros escenarios.   

9.8.5 Riesgo futuro

La Figura 9-19 ilustra los cambios anticipados 
en los daños por inundaciones a las 
edificaciones para la línea base y los tres 
escenarios futuros (con y sin los impactos 
del cambio climático) para tres periodos de 
retorno. Los hallazgos clave son:

• Hay un aumento muy sustancial en los 
daños en el escenario Tendencial, en gran 
parte gracias al aumento en los alcances 

y profundidades de las inundaciones a 
propiedades residenciales en Versalles, el 
parque industrial al sur de la Vía Tocumen 
y al occidente de la Autopista Corredor 
Sur, y el parque industrial de la Calle del 
INADEH.   

• No hay un aumento significativo en 
los daños a edificaciones dentro del 
aeropuerto, ya que se espera que las 
inundaciones ocurran en las áreas de 
parqueadero enfrente de las terminales 
nueva y existentes y hacia la pista. Esta 
evaluación no cuantifica el impacto de la 
interrupción en los servicios del aeropuerto, 
el cual es el más grande en cantidad 
de pasajeros en Centroamérica. Esto 
podría ser muy sustancial en el evento 
de inundaciones que dificulte la salida de 
vuelos o la entrada y salida de pasajeros.   

• Los escenarios inteligente y óptimo se 
acercan a mitigar los impactos de futuras 

Tabla 9-8: Daños totales para línea base y escenarios futuros

Línea  
Base

Línea  
Base +CC

Tendencial Tendencial 
+CC

Inteligente Inteligente 
+ CC

Óptimo Óptimo 
+CC

Periodo  
de retorno  
(1 en x años)

1 en 10

1 en 30

1 en 100

$4,479,259 $9,274,465 $70,361,203 $78,358,126 $4,679,177 $10,081,186 $4,504,185 $9,551,676

$5,693,303 $12,208,788 $72,191,489 $94,644,013 $6,016,357 $13,873,183 $5,769,263 $12,516,850

$7,937,530 $15,954,894 $75,017,555 $113,857,120 $8,423,618 $18,874,764 $8,103,118 $16,946,780

Figura 9-19:  Daños totales para línea base  
y escenarios futuros
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urbanizaciones planeadas en la cuenca, 
teniendo el escenario óptimo unos 
beneficios un poco mayores en términos de 
daños por inundaciones.   

• El aumento en la intensidad de las lluvias 
y el aumento en el nivel del mar como 
resultado del cambio climático aumentan 
el riesgo en todos los escenarios, pero es 
en el escenario tendencial en donde los 
impactos del cambio climático son más 
severos. Esto se debe a que este escenario 
depende de la capacidad limitada de los 
sistemas de drenaje urbano y los canales 
de los ríos, en vez de usar las llanuras 
de inundación y los manglares para 
desacelerar el flujo y almacenar agua. 

9.9 Discusión: futuros 
riesgos de inundación 
en la cuenca del 
Tocumen
La evaluación de futuras amenazas y riesgos 
ilustra que el cambio climático, como una 
combinación del aumento en los niveles del 
mar y unas lluvias más intensas, podría llevar 
a un aumento significativo de los riesgos de 
inundación, independientemente de los futuros 
caminos para el desarrollo dentro del área de 
estudio. Incluso para únicamente mantener el 
estatus quo del riesgo en los niveles actuales, 
requerirá una inversión significativa en 
medidas de gestión del riesgo de inundación 
mucho más allá de lo que se ha permitido para 
el escenario óptimo. 

Los tres escenarios para el futuro uso 
del suelo sí indican, sin embargo, que las 
decisiones futuras sobre la ubicación y 
la naturaleza del desarrollo en la cuenca 
tendrán un impacto muy significativo sobre 
el riesgo de inundación en el futuro. En el 

escenario tendencial, estos impactos son 
particularmente preocupantes alrededor del 
Aeropuerto de Tocumen y la comunidad de 
Don Bosco. En conclusión, el futuro desarrollo 
basado en el relleno y la descarga no 
controlada de aguas superficiales desde las 
áreas urbanas concentrarán los flujos dentro 
de los canales de los ríos, llevando a mayores 
niveles del agua y mayores inundaciones en 
estas áreas bajas debido a una combinación 
de fuentes fluviales y pluviales. Las 
inundaciones no son la única amenaza que 
se espera que aumente en este escenario; 
la concentración de flujos mayores dentro 
de los canales de los ríos llevará a mayores 
velocidades y, por ende, a un aumento de la 
amenaza de erosión. Este escenario también 
requeriría una inversión de gran escala en 
defensas duras tanto a lo largo de la costa 
como a lo largo de los ríos para mitigar la 
amenaza de socavación.

El escenario Inteligente indica que la aplicación 
de regulaciones urbanísticas en línea con el 
Plan Distrital aminoraría, pero no revertiría, 
el aumento en el riesgo de inundación como 
resultado de la urbanización. Aunque hay un 
avance frente a la forma de desarrollo que 
ha prevalecido en los últimos años, no es un 
camino que, por sí solo, vaya a impulsar la 
reducción del riesgo de inundación, incluso 
ignorando los impactos del cambio climático.

El escenario óptimo demuestra cómo los 
impactos del futuro crecimiento en la cuenca 
podrían ser neutralizados con fuertes 
controles de planeación e inversión en SBN. 
Al igual que con los enfoques de SBN en 
otros lugares, este caso necesitaría ser 
construido considerando los beneficios más 
amplios de proteger y restaurar los manglares 
y las llanuras de inundación, incluyendo la 
biodiversidad, el esparcimiento, la captura de 
carbono, la calidad del agua, la calidad del aire 
y la regulación de la temperatura y los hábitats 
para peces.
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La futura dirección de la gestión del riesgo de 
inundación inevitablemente estará ligada a la 
dirección del desarrollo económico y social 
dentro de Panamá. El escenario tendencial 
prevé la continuación de un crecimiento 
económico impulsado por el desarrollo 
inmobiliario que, junto con el Canal y los 
sectores de servicios financieros, ha sido un 
gran contribuyente a la economía panameña. 
Claramente hay beneficios económicos en 
la continuación de la expansión urbana, pero 
estos beneficios son realizados principalmente 
por un pequeño número de terratenientes, 
constructores e inversionistas, mientras que 
los costos y términos del incremento del 
riesgo de inundación, la pérdida de servicios 
ecosistémicos y los futuros costos elevados 
de mantenimiento de activos ante el cambio 
climático (e.g. muros de protección marítima 
y fluvial) recaerán principalmente en los 
residentes locales y en los servicios públicos. 
El escenario inteligente no prevé un cambio 
significativo en este estatus quo económico, 
pero requeriría la aplicación consistente de 
planeación zonal y control del desarrollo.

El escenario óptimo, por el contrario, 
probablemente requiera un cambio 
significativo en cómo los costos y beneficios 
son evaluados y compartidos al considerar 
el desarrollo del suelo. Los fortalecimientos 
modelados de los manglares y dos áreas 
de llanuras de inundación en el escenario 
óptimo son una representación simple, con 
un enfoque hidráulico, de lo que en realidad 
será una compleja combinación de cambios 
necesarios para proteger y restaurar estas 
áreas, incluyendo: 

• La protección legal para evitar el desarrollo, 
el relleno y otras actividades nocivas con el 
área protegida del sitio Ramsar 

• Una gestión mejorada de las aguas 
residuales con el fin de mejorar la calidad 
de las aguas superficiales

• Una recolección mejorada de residuos 
sólidos que se están acumulando 
actualmente en la zona costera. Esto 
incluye fuentes dentro de la cuenca, en 
toda la ciudad y toda la Bahía de Panamá. 

• Una evaluación detallada del drenaje del 
aeropuerto y su vínculo con los manglares, 
considerando tanto el aeropuerto actual 
como los planes de expansión para el 
futuro, incluyendo una pista adicional. 

• Estudios morfológicos y ecológicos 
detallados de los manglares del Tocumen 
para caracterizar mejor su condición actual 
y para hacer recomendaciones detalladas 
para su rehabilitación. 

• Dentro de las dos áreas de restauración 
de llanuras de inundación fluviales, se 
necesitarán facultades significativas de 
planeación e involucramiento con los 
actores para desarrollar planes maestros 
para estos dos grandes sitios que pueden 
crear espacio para el desarrollo junto con 
espacio para la naturaleza y el agua. 

• Identificar fuentes de financiación que 
puedan financiar tanto los gastos de 
capital como el mantenimiento continuo de 
las Soluciones Basadas en la Naturaleza. 
Dentro de los manglares, estas pueden 
incluir a actores importantes (por ejemplo, 
el aeropuerto de Tocumen o constructores 
privados) así como generar ingresos a 
través de la recreación y el turismo de bajo 
impacto, en línea con las propuestas de 
Mazzanti + Horizontal 2019.   

Hay alguna evidencia positiva de un mayor 
interés en la gestión del riesgo de inundación 
a través de SBN en Panamá. La iniciativa 
Diálogos del Agua, financiada por la Alcaldía 
de Panamá, hace recomendaciones para 
mejorar la gestión del drenaje de aguas 
superficiales de los sitios de desarrollo, 
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incluyendo la adopción de SuDS, una forma de 
SBN. Este enfoque ha sido modelado dentro 
del escenario óptimo.    

Un tema común traído a colación por varios 
actores durante las consultas del proyecto 
fue que, como jurisdicción de impuestos 
bajos, la riqueza y el poder en Panamá 
están concentrados en el sector privado, 
dejando al sector público con facultades y 
recursos limitados para construir, por ejemplo, 
defensas contra inundaciones. Una reciente 
tesis (Rodenburg, 2018) investigó fuentes 
potenciales de financiación privada para 
soluciones basadas en la naturaleza para la 
inundación urbana en la Ciudad de Panamá. 
Este estudio, el cual incluía entrevistas con 
representantes de los sectores de inversión, 
desarrollo y construcción, así como del sector 
público y expertos técnicos, revisó el potencial 
de una amplia variedad de mecanismos 
de financiación privada para contribuir a la 
financiación de SBN. Se consideraron tres 
formas de financiación como potencialmente 
viables dentro de estructuras económicas 
existentes dentro del país, las cuales podrían 
tener aplicación dentro del área de estudio;

• Cobro de tarifas a usuarios – Estas podrían 
tener cierta aplicación para ayudar a 
financiar la restauración de los manglares 
siguiendo un enfoque de turismo de bajo 
impacto para acceder a los manglares 
como se ilustra en el plan de Panamá al 
Frente para la costa de la ciudad. Dentro 
de las áreas de restauración de las llanuras 
de inundación, el foco debe estar en dar 
acceso libre a espacios recreacionales 

para los residentes locales, muchos de 
comunidades de bajos ingresos, así que 
puede haber un alcance limitado de cobro 
a los usuarios.    

• Las inversiones con fines de lucro son 
inversiones en actividades comerciales 
con resultados ambientales positivos. 
Estas podrían incluir bonos verdes los 
cuales usualmente buscarían que los 
inversionistas financien un portafolio de 
esquemas ambientalmente beneficiosos, 
tal vez a nivel distrital o nacional. 

• Ingresos de actividades comerciales. Aquí 
puede haber oportunidades para utilizar 
grandes espacios recreacionales abiertos 
dentro de las áreas de restauración de las 
llanuras de inundación, que tengan potencial 
para actividades que generen ingresos tales 
como conciertos durante la temporada seca. 
Dentro de los manglares habría un alcance 
limitado para actividades comerciales 
debido a los objetivos de bajo impacto, pero 
actividades comerciales complementarias, 
tales como un centro de ciencia interactiva 
y descubrimiento de la naturaleza, podrían 
estar ubicadas cerca de los manglares.  

Sin perjuicio de estas oportunidades, es difícil 
prever que las inversiones necesarias para la 
gestión del riesgo de inundación, incluyendo 
las soluciones basadas en la naturaleza, 
soluciones de ingeniería dura y medidas no 
estructurales, tales como sistemas de alerta 
temprana de inundaciones, podrían ser 
financiados sin el apoyo significativo de las 
autoridades nacionales y distritales.   
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RECOMENDACIONES

10.1 Planeación 
espacial
• Se ha recolectado evidencia de planes 

sustanciales para extender un desarrollo 
urbano en los manglares del Tocumen y 
más hacia el oriente, incluyendo el Outlet 
Mall Panamá, Costa del Sol (Panatropolis), 
una nueva pista en el aeropuerto y 
Panamá Global City. Aunque el estado 
de aprobación de estos desarrollos aún 
es incierto (ya que todos estos cubren al 
menos parcialmente áreas zonificadas 
como protegidas en el Plan Distrital), está 
claro que existe una presión continuada 
para el desarrollo hacia el oriente dentro 
de la llanura costera, lo cual, como ya ha 
ocurrido más hacia el occidente, resultaría 
en la pérdida parcial o total de los 
manglares que quedan.    

• Los modelos han demostrado que la 
continuación del reciente patrón de 
desarrollo a lo largo de la llanura costera 
de la ciudad, incluyendo el relleno en los 
manglares precedente a la expansión 
urbana, aumentaría sustancialmente los 
riesgos de inundación en la cuenca del 
Tocumen, más notablemente para el 
Aeropuerto Internacional de Tocumen y 
para la comunidad de Don Bosco.   

• La implementación estricta de la 
zonificación del uso del suelo propuesta 
dentro del Plan Distrital mitigaría los 
impactos más nocivos del desarrollo 
al evitar futuros desarrollos dentro de 
los manglares y humedales, y debería 
considerarse como un requisito mínimo 
para gestionar el riesgo de inundación 
y, en términos de cumplimiento de las 
obligaciones, para proteger el sitio Ramsar.

• Yendo más allá de lo que se prevé 
actualmente en el Plan Distrital, el estudio 
ha demostrado beneficios, en términos 
de mitigación del riesgo de inundación, 
de proteger y fortalecer los manglares 
y los humedales costeros restantes, así 
como de utilizar áreas de llanuras de 
inundación, actualmente sin desarrollar en 
el río Tocumen para hacer espacio para el 
almacenamiento de agua durante eventos 
de inundación. Se han identificado dos 
grandes áreas de llanura de inundación 
aptas y potencialmente beneficiosas. Se 
recomienda considerar definir partes de 
estos sitios como áreas de protección de 
los recursos hídricos en el Plan Distrital. 
Estos grandes sitios requerirán una 
planeación colaborativa con el fin de 
contribuir con la gestión del riesgo de 
inundación y para generar beneficios en 
materia de biodiversidad y recreación junto 
con espacios para el desarrollo en las 
tierras más elevadas.  

• Los esquemas de amenaza de inundación 
desarrollados para este estudio deben 
ser utilizados para actualizar las zonas de 
inundación definidas en el Plan Distrital 
(la Zona Condicionada por Riesgo de 
Inundación – Suelos Urbanos y la Zona de 
Prohibición por Riesgo de Inundación – 
Suelos Rurales).

• Las oportunidades para que el público 
entre, disfrute y aprenda sobre los 
manglares son muy limitadas dentro de la 
ciudad. El plan Panamá al Frente propone 
un acceso a visitantes de bajo impacto 
a los manglares del Tocumen, y ofrece 
una fuerte oportunidad para la recreación 
y educación pública, relacionada con 
medidas para restaurar y fortalecer los 
manglares del Tocumen.   
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10.2 Gestión costera
Los roles de mitigación de la amenaza costera 
potencialmente ofrecidos por los manglares 
para la costa de la Ciudad de Panamá incluyen 
la amortiguación de la acción de las olas, 
la reducción de la recesión costera a largo 
plazo, la reducción de inundaciones en la 
parte inferior de la cuenca, un aumento en la 
retención de sedimentos en la llanura costera, 
y una mejor estabilidad de los cauces. El valor 
relativo de estos roles difiere sustancialmente 
entre el área costera altamente desarrollada, 
como Costa del este y el área menos 
desarrollada, incluyendo la costa de la parte 
baja del río Tocumen:

• En las áreas altamente desarrolladas, el 
rol principal de los manglares es mitigar la 
amenaza de recesión costera y reducir la 
inundación por oleaje; 

• Para las áreas menos desarrolladas, el 
principal rol de los manglares costeros 
es modificar el potencial de riesgo de 
inundación costera y fluvial. Los modelos 
han ilustrado un aumento muy sustancial 
en los riesgos de inundación como 
resultado del relleno y el desarrollo 
dentro de los manglares existentes. 
Este escenario también aumentaría las 
velocidades dentro del canal principal 
y haría que cualquier zona recién 
desarrollada fuese altamente dependiente 
de grandes defensas costeras y fluviales 
para protegerlas contra el aumento de las 
presiones erosivas.  

• En contraste, la protección y el 
fortalecimiento de los manglares tienen 
el potencial de contribuir a la mitigación 
de los impactos de futuros desarrollos 
dentro de la cuenca. Los resultados de 
los modelos, sin embargo, sí ilustran 
que la elevación del suelo en la cuenca 

puede conllevar a un aumento en las 
velocidades dentro de los canales y, 
por ende, a mayores presiones erosivas 
dentro de los manglares. Junto con otras 
presiones provenientes de la parte alta de 
la cuenca, incluyendo la calidad del agua 
y los residuos sólidos, esto significa que 
los manglares dependen de una buena 
planeación y gestión en toda la cuenca.     

• Para el área altamente desarrollada, los 
altos valores de la tierra y la infraestructura 
representan una fuerte necesidad 
de protección. En consecuencia, una 
evaluación primaria para el mejoramiento 
o preservación de los manglares costeros 
existentes es el ahorro de costos generado 
al tener obras de protección costera 
de menor magnitud o longitud. Para los 
4.5km de longitud de costa altamente 
desarrollada en frente de Costa del Este, 
se han considerado los beneficios relativos 
de preservar o mejorar la comunidad de 
manglar existente considerando la longitud 
de la muralla requerida para su protección. 

10.3 Gestión  
de los ríos
• Las medidas de restauración de llanuras 

de inundación propuestas deben 
ser cuidadosamente consideradas 
y planeadas, tanto para maximizar 
sus múltiples beneficios potenciales, 
como para evitar daños a la flora y 
fauna existente en donde esto sea 
de importancia. La siguiente fase de 
evaluación para estas áreas de llanura de 
inundación debe considerar la inclusión 
de una evaluación ecológica incluyendo 
una visita a la localización, levantamiento 
topográfico incluyendo mapeo de los 
activos naturales y construidos existentes, 
y modelado hidrodinámico adicional.  



206

Evaluación del riesgo de inundación y priorización de infraestructura híbrida  
para la reducción del riesgo en la cuenca del río Tocumen, Ciudad de Panamá

• Involucrar desde el inicio a los dueños 
de predios, potenciales constructores y 
planeadores urbanos será esencial para 
desarrollar planes para estos sitios que 
puedan abarcar una mezcla de desarrollo 
construido y espacios verdes que 
ofrezcan oportunidades para la gestión 
de inundaciones, el fortalecimiento de 
la biodiversidad, la recreación y rutas de 
transporte sostenible.    

• La vegetación ribereña debe ser protegida 
y, cuando sea posible, restaurada en 
donde ha habido deforestación. Esto es 
particularmente importante en las áreas de 
la “cuenca media” y áreas cerca del sitio 
Ramsar. Esto ayudará a crear corredores 
de hábitat entre las áreas urbanizadas, 
ofreciendo características de hábitat 
adicionales para especies, incluyendo 
oportunidades de refugio, anidación y 
búsqueda de alimento. Adicionalmente, 
las plantas ribereñas pueden actuar como 
amortiguador para reducir la escorrentía 
agrícola y otros contaminantes que entran 
a los cauces, lo cual ayudaría a lidiar con la 
alta contaminación observada en el río Tapia  

• Se recomienda hacer un esfuerzo 
adicional por investigar el impacto del vado 
ubicado río arriba de la confluencia de los 
ríos Tocumen y Tapia. Existe evidencia 
fotográfica de que el vado se mantiene 
seco en algunas partes del día y no parece 
tener una rampa para peces. Esto podría 
alterar de forma significativa la profundidad 
del agua y la velocidad del flujo, llevando 
a la formación de tramos estancados 
excesivamente profundos río arriba, 
alterando las características del hábitat. 

• Para determinar el verdadero beneficio 
de las restauraciones recomendadas 
y determinar cuál ofrecería la mayor 
cantidad de beneficios ambientales 
a un costo razonable, se recomienda 

hacer un análisis completo de costo/
beneficio. Las medidas de restauración 
propuestas requerirán una evaluación más 
profunda para identificar y determinar 
las limitaciones locales. Algunas también 
requerirán trabajo de diseño antes de la 
instalación. La realización de un diseño 
detallado y la consideración del impacto 
de la(s) medida(s) de restauración 
propuesta(s) para el riesgo de inundación 
puede requerir modelos hidráulicos 
adicionales con niveles de llanura de 
inundación más precisos. 

• Las áreas de restauración propuestas 
están ubicadas cerca de áreas protegidas 
y el sitio de la convención Ramsar. 
Antes de comenzar cualquier labor de 
restauración, se deben llevar a cabo 
censos orientados para determinar la 
distribución de las especies locales y 
protegidas para garantizar que todas las 
obras estén en cumplimiento con la ley. 
También se recomienda llevar a cabo 
censos botánicos para determinar una 
línea base de la riqueza de especies a lo 
largo de los ríos Tocumen y Tapia. Esto 
ayudará a informar el desarrollo detallado 
de oportunidades de restauración y 
gestión adicionales.   

10.4 Aeropuerto 
Internacional  
de Tocumen 
• Se han hecho suposiciones simplistas 

sobre la capacidad de los sistemas de 
drenaje del aeropuerto, el potencial de 
almacenamiento dentro del perímetro del 
aeropuerto y la capacidad del drenaje del 
aeropuerto para descargar de manera 
efectiva en todos los estados de la marea. 
Se recomienda realizar una evaluación 
detallada del sistema de drenaje existente 
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del aeropuerto y del futuro drenaje tras la 
expansión incluyendo una nueva pista.   

• Las aguas superficiales del aeropuerto 
son drenadas al río Cabra a través de los 
manglares, y son una fuente importante 
de agua superficial para una sección de 
los manglares. La evaluación del drenaje 
debe tener en cuenta cómo esta fuente 
clave de agua dulce puede ser protegida y 
mejorada, incluyendo una consideración de 
los puntos de desagüe y la calidad de agua.  

• Al evaluar las inundaciones de línea base 
se identificó que el riesgo actual para el 
aeropuerto es bajo; el canal desviado del 
río Tocumen es capaz de transportar el 
flujo fluvial de 1 en 100 años.   

• Se anticipa que los impactos combinados 
del aumento del nivel del mar y el aumento 
en la intensidad de las lluvias como 
resultado del cambio climático conlleven a 
un incremento sustancial del riesgo para el 
aeropuerto proveniente de fuentes tanto 
fluviales como pluviales. Se pronostican 
inundaciones significativas alrededor de 
las entradas a ambas terminales en el 
evento de 1 en 30 años.    

• Los cambios en el uso del suelo en 
el futuro también tienen el potencial 
de incrementar de forma significativa 
el riesgo para el aeropuerto. Varias 
propuestas prevén expansión urbana 
en los alrededores del extremo sur del 
aeropuerto. Con base en las recientes 
y actuales prácticas de desarrollo, se 
espera que esto sea precedido por relleno 
en las áreas bajas. El modelo a nivel de 
cuenca indica que dicho desarrollo podría 
representar un riesgo muy sustancial para 
las operaciones del aeropuerto, incluyendo 
el riesgo de inundación del extremo sur 
de la pista. El desarrollo dentro de los 
manglares también dependerá de la 

construcción y el mantenimiento de una 
línea de defensa costera dura para resistir 
la erosión costera.    

• Siendo uno de los activos económicos 
clave del país, la interrupción de la 
actividad aeroportuaria como resultado de 
inundaciones podría tener consecuencias 
económicas directas e indirectas graves. 
Cualquier propuesta para desarrollo dentro 
del área de manglar al sur del aeropuerto, 
incluyendo la expansión del mismo, se 
debe considerar como un potencial riesgo 
alto tanto para el medio ambiente natural 
como para las operaciones del aeropuerto.  

10.5 Drenaje urbano
• Las recomendaciones de la Alcaldía de 

Panamá y Diálogos del Agua de Wetlands 
International con respecto a cambios 
en los estándares de diseño del drenaje 
urbano tienen el potencial de mejorar 
la gestión de aguas superficiales de 
sitios recientemente urbanizados y re-
urbanizados.   

• La aplicación de Sistemas de Drenaje 
Sostenible o SBN urbanas en Panamá 
se encuentra en una etapa incipiente. 
El desarrollo de un camino exitoso para 
la implementación de SBN en el diseño 
urbano requerirá de una combinación de 
cambios regulatorios, la elaboración de 
lineamientos de diseño específicos para 
las necesidades de Panamá y el desarrollo 
de habilidades entre los planeadores, 
arquitectos paisajistas, arquitectos, 
ingenieros y finalmente los usuarios finales.    

10.6 Financiación
• Como jurisdicción de impuestos bajos, la 

riqueza y el poder están concentrados en 
el sector privado en Panamá, dejando al 
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sector público con facultades y recursos 
limitados para construir, por ejemplo, 
defensas contra inundaciones. Una 
reciente tesis (Rodenburg, 2018) investigó 
fuentes potenciales de financiación 
privada para soluciones basadas en la 
naturaleza para la inundación urbana en la 
Ciudad de Panamá. Este estudio, el cual 
incluía entrevistas con representantes 
de los sectores de inversión, desarrollo 
y construcción, así como del sector 
público y expertos técnicos, revisó el 
potencial de una amplia variedad de 
mecanismos de financiación privada para 
contribuir a la financiación de SBN. Se 
consideraron tres formas de financiación 
como potencialmente viables dentro de 
estructuras económicas existentes dentro 
del país; Cobro de tarifas a usuarios 
para acceder a las áreas protegidas, 
inversiones con fines de lucro e ingresos 
de actividades comerciales.

• Sin perjuicio de estas oportunidades, es 
difícil prever que las inversiones necesarias 
para la gestión del riesgo de inundación, 
incluyendo las soluciones basadas en 
la naturaleza, soluciones de ingeniería 
dura y medidas no estructurales, tales 
como sistemas de alerta temprana de 
inundaciones, podrían ser financiados sin 
el apoyo significativo de las autoridades 
nacionales y distritales.   

10.7 Gestión del 
riesgo de inundación
• Los resultados de este estudio se deben 

poner a disposición de las organizaciones 
clave, en particular aquellas encargadas 
de responder a los eventos de inundación 
incluyendo a SINAPROC, la policía y los 
bomberos.   

• Se han identificado limitaciones con 
las curvas de vulnerabilidad CAPRA 
aplicadas en este estudio. Se recomienda 
seguir trabajando para desarrollar un 
paquete de curvas apropiadas para la 
región de Centroamérica, que consideren 
una variedad más amplia de tipos de 
edificaciones y tenga en cuenta los 
impactos de la velocidad, así como de la 
profundidad.      

• El estudio predice que la comunidad 
de Don Bosco, al norte de la Autopista 
Corredor Sur, está expuesta a riesgos 
significativos de inundación debido a 
una combinación de escorrentía rápida 
de aguas superficiales, una muy alta 
cobertura de superficies impermeables 
y una descarga restringida de aguas 
superficiales como resultado de la 
construcción de la Corredor Sur y el 
relleno de los manglares al sur de la 
Autopista. El estudio se basó en datos de 
DTM de confiabilidad relativamente baja 
en esta área, y se asumió la capacidad de 
drenaje debajo de la Autopista Corredor 
Sur. Esta área se debe considerar una 
prioridad para actualizar los modelos con 
datos detallados de drenaje.

• Recolección de datos y estudios técnicos

• Se recomienda instalar estaciones a lo 
largo de los ríos principales modelados 
para registrar datos de caudal y nivel. 
Esta información será útil no solo para 
la calibración de modelos en el futuro, 
sino también para desarrollar sistemas 
automatizados de predicción y alerta de 
inundación. 

• El DTM compuesto utilizado para 
representar la topografía en el modelo 
2D representa una combinación de los 
mejores datos de elevación disponibles 
en la cuenca del Tocumen. Sin embargo, 
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se considera que, en general, son datos 
de confiabilidad relativamente baja, como 
resultado de cambios significativos en 
la elevación entre distintos conjuntos 
de datos, la antigüedad de algunas 
áreas de datos en una cuenca que 
cambia rápidamente, y las imprecisiones 
inherentes dentro de algunos de os datos 
fuente, especialmente del SRTM. La 
confiabilidad de los resultados del modelo 
está ligada a la confiabilidad del DTM. Por 
lo tanto, se recomienda que, para asistir 
a los futuros desarrollos dentro de la 
cuenca y para gestionar mejor el riesgo 
de inundación, se genere LiDAR para toda 
la cuenca y, en donde ha habido cambios 
significativos, se actualice en el futuro.   

• Se recomienda dedicar trabajo adicional a 
la investigación de la interacción del agua 
superficial con el cauce modelado. En 
particular para el área urbana establecida 
al norte de la Autopista Corredor Sur y al 
occidente del río Tapia; y el área entre la 
Carretera Panamericana y la Vía Tocumen. 
Se muestra que estas áreas están en riesgo 
de inundación por aguas superficiales en 
periodos de retorno pequeños y el cambio 
climático podría exacerbar el riesgo de 
inundación en estas áreas.    

• Después de cualquier evento de 
inundación en el futuro, se deben hacer 
esfuerzos para recolectar más evidencia 
sobre la extensión de la inundación y los 

daños resultantes. Estos datos ayudarían a 
futuros estudios, incluyendo la verificación 
de amenazas y riesgos de inundación 
modelados en comparación con la 
extensión de inundación observadas y los 
daños reales.   

• A nivel nacional, se debe considerar 
desarrollar un programa de monitoreo de la 
condición de cuerpos de agua, incluyendo 
humedales y manglares. Aunque hay buena 
evidencia recolectada sobre aspectos 
individuales de la condición de los hábitats 
(por ejemplo, trabajos realizados por 
Wetlands International, la Fundación 
Audubon, SENACYT y MiAmbiente), 
establecer una metodología consistente 
para evaluar la condición general 
(incluyendo calidad del agua, hidrología, 
geomorfología y biodiversidad) sería un 
paso importante hacia la priorización de la 
protección y la inversión en la restauración. 

A nivel del Tocumen y los manglares y 
humedales costeros del río Cabra, dada 
la escala de la presión del desarrollo 
que amenaza con destruir estos hábitats 
naturales, una evaluación integrada de su 
condición actual y los beneficios de servicios 
ecosistémicos ayudaría a construir la base 
de evidencia para protegerlos del desarrollo 
en el futuro. Este estudio podría contribuir 
con el entendimiento de los beneficios de 
la gestión del riesgo de inundación a dicha 
evaluación integrada
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