Rehabilitación de Estaciones
Hidrometeorológicas

Cuenca de río Indio

Objetivo 2. Tarea 9b
Tres (3) estaciones hidrometeorológicas rehabilitadas
en la cuenca de Indio
Marzo, 2018

Contrato de consultoría No. 023 (2016)

“Estudios para la elaboración del diseño conceptual del reservorio multipropósito en la
Cuenca de Río Indio y proyectos complementarios para el manejo de la cuenca”

Celebrado entre el Ministerio de Ambiente y la Autoridad del Canal de Panamá

Objetivo 2. Tarea 9b
Tres (3) estaciones hidrometeorológicas rehabilitadas
en la cuenca de Indio
Contrato de consultoría No. 023 (2016)

“Estudios para la elaboración del diseño conceptual del reservorio multipropósito en la Cuenca de Río Indio y
proyectos complementarios para el manejo de la cuenca”

Celebrado entre el Ministerio de Ambiente y la Autoridad del Canal de Panamá

Proyecto de Capacidad Hídrica

Autoridad del Canal de Panamá

CONTENIDO
ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS ...................................................................................................... 2
1. RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................................................. 3
1.

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 5

2.

OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................. 6

3.

ACTIVIDADES PRELIMINARES............................................................................................... 6
3.1 CONVENIO ACP - ETESA ......................................................................................................... 8
3.2 GIRAS DE INSPECCIÓN INICIAL ............................................................................................. 9

4. REHABILITACIÓN DE ESTACIONES .......................................................................................... 12
4.1 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES ....................................................................... 12
4.2 PLANIFICACIÓN Y LOGÍSTICA ............................................................................................. 13
4.3 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS .......................................................................................... 15
4.3.1 Boca de Uracillo......................................................................................................... 15
4.3.2 Tres Hermanas ........................................................................................................... 16
4.3.3

El Silencio .............................................................................................................. 18

5. RESULTADOS .............................................................................................................................. 21
6. REGISTRO FOTORAGRÁFICO ................................................................................................... 22

1

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
ACP

Autoridad del Canal de Panamá

ETESA

Empresa de Transmisión Eléctrica S.A

GOES

Geostationary Operational Environmental Satellite

MiAMBIENTE

Ministerio de Ambiente de la República de Panamá

Open data

Aplicación de la base de datos de ETESA que
permite el acceso al público a los datos que
trasmiten
las
estaciones
de
la
Red
Hidrometeorológica Nacional

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

RHN

Red Hidrometeorológica Nacional

SAT LINK 3

Sistema satelital para transmisión de datos a nivel
del planeta.
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1. RESUMEN EJECUTIVO
La República de Panamá cuenta con una herramienta fundamental para el uso
responsable y planificado de sus recursos hídricos, esto, luego que en agosto de 2016 se
aprobara el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050 “Agua para Todos” (PNSH),
tras un amplio ejercicio de participación ciudadana, por medio del cual se realizaron
consultas a nivel nacional, a fin de generar ese documento que representa una hoja de
ruta a seguir y cuyo objetivo es garantizar el acceso justo y equitativo del agua a toda la
población y sectores productivos, en cantidad suficiente y calidad aceptable, asegurando
la disponibilidad y protección de los recursos hídricos y los ecosistemas, en un clima
cambiante.
En atención a las acciones descritas en este plan, el 15 de diciembre de 2016, en presencia
del presidente de la República, Juan Carlos Varela, el Ministerio de Ambiente
(MiAMBIENTE) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), firmaron tres contratos para
la realización de una serie de estudios y análisis de pre factibilidad y factibilidad, en
cuencas hidrográficas estratégicas, identificadas en el proceso de formulación del PNSH.
Esta contratación se realizó, considerando la amplia experiencia de la ACP en la gestión
de cuencas, el manejo del sistema de lagos del Canal y la gestión de proyectos de gran
envergadura.
El contrato establece la realización de estudios de pre inversión para el establecimiento
de reservorios multipropósito en los ríos Indio, La Villa, Perales, Parita y Santa María así
como el análisis de pre factibilidad y factibilidad para determinar el potencial del río
Bayano para la producción de agua potable para la región Metropolitana y Panamá Este,
todo ello coordinado por el Consejo Nacional del Agua (CONAGUA), entidad encargada
de impulsar, orientar, coordinar y garantizar el desarrollo e implementación del PNSH y
presidido por Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE). CONAGUA aprobó su Plan de
Trabajo 2016-2018, en el que se incluyó como parte de las acciones de corto plazo para el
logro de la Meta 2, priorizar estos estudios.
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En el marco de uno de estos contratos, el de Consultoría 023 – 2016, “Estudios para la
elaboración del diseño conceptual del reservorio multipropósito en la cuenca de río Indio
y proyectos complementarios para el manejo de la cuenca”, se han desarrollado una serie
de acciones de comunicación, dirigidas a mantener a la población debidamente
informada de cada una de las iniciativas que se implementan como parte de estos
estudios, tal como está establecido en los referidos contratos.
Para el desarrollo de algunos de los estudios incluidos en el Contrato, así como para la
planificación y gestión a mediano y largo plazo de la cuenca del río Indio, es necesario
disponer de datos hidrometeorológicos continuos y de calidad. Para esto, es necesaria la
rehabilitación de al menos tres (3) estaciones hidrometeorológicas de seis (6) que
funcionaron en esta cuenca durante los años 2000 al 2004 (Ver figura 1); la generación de
estos datos fue suspendida debido a que las estaciones estuvieron inoperativas por más
de doce años, ocasionando una carencia de datos hidrometeorológicos en ese período.
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1. INTRODUCCIÓN
Una de las metas del Plan Nacional de Seguridad Hídrica (PNSH), es asegurar agua para
un desarrollo económico inclusivo. Para ello el PNSH identifica 5 metas que deben
lograrse para cumplir este objetivo; la meta 5 establece la gestión preventiva de riesgos
relacionados con el agua. En el Contrato 023-2016 se incluyó una tarea para realizar
monitoreos ambientales en la cuenca de río Indio, con el fin de contribuir con el logro de
esa meta; particularmente, la rehabilitación de tres (3) estaciones hidrometeorológicas en
la cuenca del río Indio.
En este informe, se detallan los trabajos que se realizaron en las tres (3) estaciones
hidrometeorológicas de la cuenca del río Indio para lograr la rehabilitación de sus
estructuras y la instalación de nuevos equipos hidrometeorológicos de última generación.
Cabe destacar que se estará rehabilitando una cuarta estación en los próximos meses,
ubicada en Río Indio Los Chorros, una más que lo establecido en el alcance del Contrato.
También, se describen las actividades realizadas para la concertación y firma del acuerdo
de cooperación suscrito con ETESA, con el fin que las estaciones rehabilitadas sean parte
del sistema nacional, en él se establecen el alcance para los trabajos estructurales, la
instalación de nuevos equipos y sistemas de comunicación satelital, proceso de
recolección y transmisión de datos en tiempo real, y el almacenamiento de datos obtenido
en campo.
Se resalta el trabajo dedicado de los lugareños contratados en las comunidades vecinas a
las estaciones rehabilitadas y el excelente trabajo en equipo con ETESA.
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2. OBJETIVO GENERAL
Rehabilitar las estaciones hidrometeorológicas de Boca de Uracillo, El Silencio y Tres
Hermanas, ubicadas en

la cuenca del río Indio, para el reinicio de la generación,

recolección y transmisión de datos de la cuenca de río Indio y su incorporación al sistema
nacional.

Objetivos Específicos


Generar datos hidrometeorológicos de calidad que serán recolectados y
transmitidos en tiempo real desde las estaciones rehabilitadas en la cuenca del
río Indio.



Fortalecer la Red Hidrometeorológica Nacional.



Utilizar los datos en los estudios que se desarrollan para la elaboración del diseño
conceptual de un reservorio multipropósito en la cuenca del río Indo y en los
procesos de planificación para el manejo integrado de la cuenca.

3. ACTIVIDADES PRELIMINARES
Como primera actividad, se realizó una gira de reconocimiento a las estaciones de Boca
de Uracillo, Tres Hermanas, El Limón de Río Indio y Las Marías, con la participación de
personal de MiAMBIENTE, ACP, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y ETESA. En esta gira, se logró documentar las condiciones de las estaciones,
tales como el estado de las estructuras civiles, equipos, sistemas de pozo amortiguador,
viaducto de limnígrafo de burbuja, antenas de comunicación, miras para lectura de nivel
del río, paneles solares, escaleras de acceso al río, entre otras. Se evidenció el avanzado
estado de deterioro de las estructuras civiles, el daño irreparable de los pocos equipos
que se encontraron en las estaciones, Tres Hermanas y Boca de Uracillo la demolición de
la estación Indio Limón. (Ver figuras 1 y 2)
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Figura 1. Estación de Tres Hermanas equipos inoperativos con daños irreparables

Como resultado de las giras de inspección, se estableció el alcance de los trabajos a
realizar y se propuso iniciar las conversaciones para definir un acuerdo de cooperación
entre ACP y ETESA, para la rehabilitación de las estaciones, su incorporación en la red
nacional, la operación y mantenimiento de las mismas.

Figura 2: Estación El Silencio muestra del estado de abandono de las estructuras
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3.1 CONVENIO ACP - ETESA
ETESA es la institución encargada de administrar la Red Hidrometeorológica Nacional
(RHN), la cual está compuesta por las estaciones instaladas en las cuencas más
importantes del país, excepto en la cuenca del Canal de Panamá, en donde la ACP, por
mandato constitucional, es la encargada de su administración. Por lo tanto, la ACP, para
llevar a cabo esta tarea, contactó a la Dirección de Hidrometeorología de ETESA para
coordinar los trabajos de rehabilitación de las estaciones de Boca de Uracillo, El Silencio,
Indio los Chorros y Tres Hermanas. Producto de esa coordinación, se decide firmar un
acuerdo de cooperación interinstitucional para la rehabilitación, operación y
mantenimiento de cuatro (4) estaciones en la cuenca del río Indio, y la posibilidad de
instalar una nueva, de requerirse en el futuro. Todas las estaciones que se rehabiliten o
instalen deben estar estandarizadas según los requerimientos de la RHN y operadas e
incluidas en el programa de mantenimiento regular de ETESA.
El acuerdo, firmado en agosto del 2017, establece que la ACP proveerá el equipo
hidrometeorológico y los materiales de construcción requeridos. Por su parte, ETESA,
proporcionará el personal idóneo para realizar los trabajos de rehabilitación y

la

instalación de los equipos y la operación de las estaciones que se rehabiliten o construyan
en la cuenca del río Indio,

considerando que es parte de sus funciones y

responsabilidades como administrador de la RHN.
Las principales cláusulas establecidas en el Acuerdo ACP - ETESA, fueron:


La ACP proporcionará a ETESA los materiales de construcción y equipos
hidrometeorológicos, que las partes de común acuerdo determinen, necesarios para
la rehabilitación de las estaciones de Boca de Uracillo, El Silencio, Río Indio Los
Chorros y Tres Hermanas.



ETESA proporcionará el transporte, mano de obra en general, la ejecución de las
obras civiles, así como el personal idóneo para la instalación de los equipos
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hidrometeorológicos y operación de las estaciones que se rehabiliten o construyan en
la cuenca del río Indio. La contratación de esa mano de obra la hará en las
comunidades en las que se requiera llevar a cabo los trabajos de rehabilitación objeto
de este Acuerdo.


ETESA suministrará a La ACP, mensualmente, los datos generados en las estaciones
hidrológicas y meteorológicas de la cuenca del río Indio, una vez se encuentren
operativas.

3.2 GIRAS DE INSPECCIÓN INICIAL
El propósito de estas giras fue evaluar el estado físico de las infraestructuras y de los
equipos de las estaciones de El Limón, Tres Hermanas, Boca de Uracillo, Las Marías de
Río Uracillo y de El Silencio.
La logística requirió pernoctar en el área, debido a las malas condiciones de los caminos,
utilizándose para llegar a algunas de ellas botes y caballos como medio de transporte.
A continuación se describe la condición inicial de cada una de las estaciones:


El Limón: fue difícil encontrar rastro de la estación ya que parece haber sido demolida.
Con la ayuda de un guía local se ubicó un punto en donde se aprecia una estructura
en ruinas, donde se presume estuvo la estación, hace muchos años.



Tres Hermanas de Río Indio: se encontraron los limnímetros (miras) destruidos, las
estructuras de concreto (caseta) en malas condiciones, la salida al río de la manguera
del limnímetro bajo una capa de sedimento de más de 3 metros de espesor, como se
muestra en la figura 3.
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Figura 3. Lugareños de Tres hermanas despejando sedimento de la salida de la manguera del limnímetro



Boca de Uracillo: las miras estaban deterioradas, el pozo amortiguador tapado por el
sedimento del río, acumulado en su interior e invadido de maleza, las estructuras de
concreto estaban en malas condiciones, el equipo existente estaba dañado y sin
posibilidades de reparación, la estructura del cable guía deteriorada y debilitada por
las crecientes del río, el refugio de los trabajadores no existía, las escaleras de acceso a
las miras deterioradas y la sección hidrométrica invadida de vegetación. (Ver figuras
4 y 5).

Figura 4 y 5. Limpieza del interior del pozo amortiguador de Boca de Uracillo para su inspección
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El Silencio: las estructuras de concreto estaban deterioradas, no existía sistema de
telemetría ni hidrometeorológico, el sistema de tuberías para la manguera del
limnímetro de burbuja había colapsado, y la vegetación estaba invadiendo las
estructuras de la estación. Según los lugareños, la estación fue vandalizada hace varios
años. (Ver figuras 6 y 7).

Figura 6. Estado de las miras de la estación El Silencio

Figura 7. Estructuras de la estación
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4. REHABILITACIÓN DE ESTACIONES
4.1 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES
Para la compra de los equipos y sensores hidrometeorológicos (ver figura 8), se realizó
un estudio de mercado con proveedores nacionales y extranjeros, garantizando que los
equipos fueran compatibles con los de las estaciones de la RHN de ETESA. La lista fue
elaborada previamente con las especificaciones provistas por ETESA. (Ver tabla 1).

Figura 8. Equipo de última generación instalado en las estaciones

Tabla 1. Equipo hidrométrico adquirido para las estaciones
Cantidad

Equipo

5

Limnígrafo de burbuja

5

Plataformas colectoras de datos y transmisión satelital GOES

5

Pluviómetros tipo basculante

5

Estructuras de soporte e instalación

5

Paneles solares

5

Baterías especiales

5

Rollos de manguera para burbuja

Una parte de la compra de los materiales se hizo en el mercado local, y otra parte provino
de los almacenes de ACP; entre los materiales requeridos se incluyeron pintura, madera,
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varillas de acero estructural, cemento, piedra, arena, tuberías de PVC y galvanizada,
cemento de secado rápido, alambre, clavos, entre otros (Ver Figura 9).

Figura 9. Parte de materiales para la rehabilitación de las estaciones Boca de Uracillo y Tres hermanas

4.2 PLANIFICACIÓN Y LOGÍSTICA
Para la rehabilitación de cada una de las estaciones, ACP y ETESA definieron
previamente los pasos a seguir (Ver tabla 2), identificaron la cantidad de personal técnico
y ayudantes requeridos para cada tarea. También, se planificó cuidadosamente la
logística de transporte de materiales, sitios de hospedaje, transporte interno (botes,
caballos u otros) y la información previa y oportuna a las comunidades de los trabajos a
realizar.
Se realizaron reuniones comunitarias donde se explicó a los residentes sobre los objetivos
de las rehabilitaciones y se comunicó a los interesados la oportunidad de empleo
temporal.
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Tabla 2. Metodología en campo para la rehabilitación de las estaciones

Paso

Actividad

1.

Limpieza del área circundante a las estaciones (manual)

2.

Limpieza de paredes, techo, losas y puertas

3.

Evaluación estructural detallada de paredes, techo, ventanas y puertas
y reparación/construcción

4.

Pintura de paredes, losa y puertas

5.

Excavación de cunetas para la instalación de cables y mangueras

6.

Instalación de cables conductores de señal desde el receptor satelital Sat
Link 3 a la antena receptora

7.

Instalación de estructura de soporte de la antena (en Tres Hermanas y
Boca de Uracillo en la loza de la caseta, en El Silencio en estructura
especial de tubos galvanizados)

8.

Instalación de transmisor, paneles solares y baterías

9.

Instalación de la antena satelital de transmisión

10.

Instalación de limnígrafo de burbujas

11.

Instalación de manguera conductora de las burbujas del limnígrafo

12.

Instalación de la salida de la manguera conductora de la burbuja del
limnígrafo al río

13.

Instalación de pluviómetro automático de cubeta basculante y el
cableado respectivo

14.

Levantamiento topográfico para la instalación de las miras graduadas
para medir el nivel del río

15.

Reparación de pedestales de soporte de las miras

16.

Instalación de las miras

17.

Programación de la estación. (asignación de atributos)

18.

Transmisión de datos
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4.3 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
4.3.1 Boca de Uracillo
Los trabajos en Boca de Uracillo se realizaron en dos semanas: del 21 al 24 de noviembre
y del 11 al 13 de diciembre del 2017, e iniciaron con la limpieza de las estructuras y la
remoción de la vegetación en el área de la sección limnimétrica, en las instalaciones del
pozo amortiguador y las escaleras de acceso a las miras.
Posteriormente se procedió a la limpieza del interior del pozo amortiguador, donde se
habían acumulado más de dos metros de sedimento. Este trabajo tomó varios días por
dificultad del acceso y las estrictas medidas de seguridad que se debieron aplicar. (Ver
Figura 10.)

.
Figura 10. Limpieza del pozo amortiguador de Boca de Uracillo

Una vez limpio y despejado el pozo amortiguador, se desinstaló el equipo dañado y
obsoleto que aún estaba en la caseta, se instaló la manguera del limnígrafo de burbuja y
se procedió a pintar el área.
Luego, se instaló la antena transmisora y el sistema de comunicación satelital, al cual se
le asignó su código de identificación para que la estación sea reconocida por el sistema
15

de recepción de datos. Este proceso asegura la

correcta recolección, validación,

transmisión y recepción de datos de la estación Boca de Uracillo. La primera transmisión
en tiempo real se logró el 24 de noviembre del 2017 a las 19:15 registrando un nivel del
río de 1.04, tal como se muestra en la tabla 3.
Tabla 3. Imagen de la de datos en Boca de Uracillo

4.3.2 Tres Hermanas
Los trabajos de rehabilitación en la estación de Tres Hermanas se realizaron del 23 al 25
de noviembre de 2017, contratándose a 3 lugareños para que ubicaran la salida de la
tubería de la manguera del limnígrafo en la orilla del río y que había sido sepultada por
más de tres metros de sedimento, debido al tiempo que estuvo sin mantenimiento.
(Figura 11).
Posteriormente, en la semana del 11 al 13 de diciembre de 2017, se continuaron los
trabajos según los pasos descritos la metodología.
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Figura 11. Lugareños de Tres Hermanas despejando la salida de la manguera de del Limnígrafo

Con este proceso, se cumplió con el ciclo de recolección, validación, transmisión y
recepción de datos emitidos por la estación Tres Hermanas, logrando la primera
transmisión en tiempo real el 14 de noviembre del 2017 a las 15:45 registrando un nivel
del río de 4.17m, tal como se muestra en la tabla 4.
Tabla 4. Imagen de primera transmisión de datos en Tres Hermanas

17

4.3.3

El Silencio

Los trabajos se realizaron del 5 al 11 de febrero de 2018. La lejanía de la estación al sitio
de descarga de materiales y del hospedaje (dos horas a caballo), dificultó la ejecución de
los trabajos. (Ver Figura 12).

Figura 12. Lugareños cargando los materiales y equipo para transportarlos a caballo

La primera tarea, fue despejar el área donde se instalaría la antena de transmisión y el
panel solar. Antes de iniciar los trabajos, se pidió el permiso del dueño del predio para
podar algunos árboles que obstaculizaban la penetración de los rayos solares al panel y
para instalar la línea de transmisión de la antena hacia los satélites. Para seguridad de
los equipos, en esta estación se diseñó una estructura con tuberías galvanizada de 3
pulgadas de diámetro y 3 metros de alto, empotrada en concreto, para la instalación de
la antena, los transmisores y los paneles solares. Ver figura 13.
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Figura 13. Instalación de transmisor, antena y paneles solares

Los pedestales de las miras estaban doblados debido a crecidas previas del río. Para
rehabilitarlos, fue necesario desinstalarlos, enderezarlos y luego reinstalarlos empotrados
en bases de concreto reforzadas, las cuales fueron diseñadas hidrodinámicamente para
atenuar el impacto del agua durante las crecientes. Ver Figuras 14 y 15.

Figuras 14 y 15. Estado inicial y miras ubicadas hidrodinámicamente
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La instalación del viaducto de la manguera del limnígrafo de burbujas se realizó en un
sitio diferente del original para protegerlo y evitar que fuera afectado por las crecientes
como sucedió anteriormente. (Ver Figura 16).

Figura 16 reubicación del viaducto del limnímetro

Luego de la limpieza, pintura y adecuación del área, según lo establecido en la
metodología, se inició el proceso de recolección, recepción y transmisión de los datos
emitidos por la estación El Silencio en tiempo real. La primera transmisión fue a las 15:45
horas del 10 de febrero del 2018. (Ver tabla 5)
Tabla 5. Transmisiones desde la estación
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5. RESULTADOS


Luego de más de 12 años de ausencia de datos en la cuenca del río Indio, se logró la
rehabilitación de tres estaciones hidrometeorológicas y la transmisión sostenida hasta
el presente de datos en tiempo real.



Los trabajos se realizaron según las pautas del Acuerdo de Cooperación firmado entre
la ACP y ETESA, en menor tiempo de lo programado y sin accidentes.



Los datos que se están registrando en las estaciones rehabilitadas de la cuenca del río
Indio serán utilizados como insumos para el contrato de diseño conceptual del
reservorio multipropósito que está desarrollando la ACP en el marco del contrato 023
(2016) establecido con MiAMBIENTE.



Cabe destacar, como un logro de la rehabilitación de las estaciones de la cuenca del
río Indio, la transmisión de datos de excelente calidad de la primera crecida
extraordinaria del año en río Indio, durante la tormenta del 7 de enero del 2018, la
cual fue registrada por los sensores de las

estaciones rehabilitadas. Los datos

registrados, indican que el río alcanzó un nivel superior a los 8 metros y un registro
de lluvia de más de 120 milímetros
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6. REGISTRO FOTORAGRÁFICO
Boca de Uracillo

Antes de los trabajos de rehabilitación

Limpieza del interior del pozo amortiguador

Durante los trabajos de rehabilitación

Sedimento acumulado en el interior del pozo
amortiguador
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Boca de Uracillo

Instalación de antena satelital transmisora

Instalación de equipo hidrométrico

Pozo amortiguador limpio y funcionando
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Tres Hermanas

Estado de la estación antes y después de la rehabilitación

Mano de obra local escavando para encontrar la salida del tubo que contiene la manguera del
limnígrafo y la escalera de acceso
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Tres Hermanas

Instalación de la antena satelital y del pluviómetro

Instalación de la salida de la manguera del limnígrafo de burbujas
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El silencio

Estado de la estación antes y después de la rehabilitación

Rehabilitación de Limnímetros (miras)
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El Silencio

Equipo Hidrometeorológico instalado

Instalación de cables, transmisor y antena
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