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PROYECTO: 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE ENERGIA RENOVABLE DEL  RIO TUIRA 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Planta de Energía Renovable del Río Tuira con sus afluentes, tiene como objetivo principal  
generar, en una primera etapa (área de El Real 8.13 N, 77,71 O) 23 MW a un costo de 124 Mio , por 3 
turbinas de flujo alto pero baja presión (2000 KVA cada una 10,500 V, 110 A, 50 - 60 Hz, 750 rpm). 
La segunda etapa incorporará Unión Chocó y la tercera a Boca Cupé. Se contempla realizar la 
distribución eléctrica submarina para suplir las áreas del Golfo de San Miguel y el archipiélago de 
las Perlas e incorporar una planta de tratamiento de agua potable. 
 
El Proyecto es atractivo para los inversionistas y  las empresas distribuidoras en esta región, tomando 
en consideración la falta de fuentes de generación eléctrica en la provincia del Darién, y la posibilidad 
de incluirlo dentro de los beneficios que brinda la Ley 45 promulgada recientemente.  
 
La Planta se integra a la continuidad del cauce del río Tuira, proporcionando facilidad de navegación 
(2.8 a 3.3 mts en el eje de navegación x 100 mts espejo transversal) para naves de hasta 2,800 
toneladas con sus esclusas (6 mts ancho x 35 mts de largo x 4 mts de profundidad) y puentes de 
acceso a Yaviza, Pinogana, Yape, Pucuro, Boca de Cupe. 
 
La Planta de Energía Renovable contribuye satisfacer la demanda de energía eléctrica en Panamá, la 
cual registró en el tercer trimestre del 2009 un incremento del 6,2 por ciento respecto a similar 
periodo en 208. Según datos de la Contraloría General de la República, la energía eléctrica facturada 
llegó a 254,5 millones de kilovatios, con el 59,6 por ciento del consumo concentrado en el sector 
residencial. Sólo la rama industrial mostró un descenso en los requerimientos del 2,2 por ciento en la 
etapa analizada. Mientras, la generación marco un repunte del 7,2 por ciento de enero a septiembre de 
2009, con 11,4 por ciento de avance en la energía térmica y 7,7 por ciento en la hidráulica. Como 
contraparte, disminuyó 8,8 por ciento el aporte energético de la Autoridad del Canal de Panamá para 
la comercialización. 
 
Por otra parte, en  la Provincia de Darién 63% de las viviendas (5 742), carecen de los servicios de 
energía eléctrica. 
 
La Planta de Energía Renovable, además, colabora con el desarrollo sostenible del país, al reducir el 
incremento de los gases de efecto invernadero y mitigar los efectos adversos del cambio climático 
mundial, pues se minimizaría en la provincia del Darién el uso de combustible fósil. Adicionalmente, 
ayuda al control de inundaciones para temporadas pico y desvíos para irrigación y tomas adicionales 
de energía. 
 
Otros efectos catalíticos del Proyecto son: 
� Protección y sustentabilidad de flora y fauna. 
� Impulso al ecoturismo, en la medida que viabiliza la construcción de hoteles ecológicos en 

cercanías a la caída del puente. 
� La creación de puestos de trabajos temporales y permanentes, en una región del país donde las 

oportunidades de trabajo son muy escasas. 
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I. JUSTIFICACION 
 
A continuación se presentan los factores clave por los cuales la Planta de Energía Renovable en el Río 
Tuira es factible: 
 

1.1.Abundante disponibilidad del recurso hídrico. 
 

El Tuira es un río que está localizado al extremo este de 
Panamá, específicamente en la provincia de Darién y en 
la Comarca Emberá-Wounaan. Es el segundo río más 
grande del país (231 km), superado sólo por su afluente, 
el río Chucunaque. Los ríos Tuira, Chucunaque y Balsas 
conforman una cuenca hidrográfica de 10.664,42 km2, 
que es la mayor del país. 
 
Este río nace en la zona de Altos de Quía, un área 
montañosa dentro del Tapón del Darién y que conforma 
parte de la frontera terrestre entre Colombia y Panamá. Avanza hacia el norte alimentándose de varios 
afluentes (Paya, Paca, Cupé, Topalisa, Púcuro y Yape) hasta llegar a la localidad de Yape, en la 
Comarca Emberá-Wounaan; en donde el río toma dirección al oeste hasta llegar al pueblo de El Real 
de Santa María, capital del distrito de Pinogana, en Darién. En esta localidad confluyen su afluente 
principal, el río Chucunaque y el río Pirre; avanza hacia el noroeste aumentando su ancho de manera 
considerable y recibiendo las aguas de otros ríos (Balsas e Iglesias). Al llegar a La Palma, capital de 
la provincia del Darién, su extensión es inmensa y se adentra al Golfo de San Miguel, en el Océano 
Pacífico. 
 

1.2.Elegibilidad del Proyecto. 
 
La Ley Nº 45 de 13 de agosto de 2004 establece un “Régimen de Incentivos para el Fomento de 
Sistemas de Generación Hidroeléctrica y de Otras Fuentes Nuevas, Renovables y Limpias, y dicta 
otras disposiciones”, colocando al Estado como impulsador de las energías renovables para generar 
comportamientos acoplados al ambiente y utilización de tecnologías limpias, los cuales permitirán la 
disminución de los gases de efecto invernadero y el decrecimiento de la dependencia de combustibles. 
 
Además, el Proyecto hace parte de la estrategia de desarrollo económico de la Provincia de Darién, 
impulsado por el estado panameño, en dos aspectos fundamentales:  
� Incentivo a la inversión privada.  
� Aprovechar regionalmente los efectos multiplicadores y de difusión de las inversiones planteadas 

en los distintos programas y proyectos. 
 
II.   BREVE DESCRIPCION. 
 

2.1.Localización. 
La Planta de Energía Renovable del Río Tuira, esta ubicado en Río Arriba del Río Tuira, en la 
población de Chepigana, ciudad que esta ubicada en el Sur de la provincia. En el área del proyecto se 
cruzan los Ríos Tuira y Balsas. 
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No existe vía de acceso por tierra, pero si se puede acceder por vía acuática desde el puerto de 
Quimba. Por esta razón se  contempla realizar la distribución eléctrica submarina. 
 

2.2. Componentes. 
 

La Planta de Energía Renovable del Río Tuira, se organiza en los siguientes componentes: 
 

a) Toma. 
b) Canal o Túnel. 
c) Casa de máquinas y canal de descarga. 
d) Localización de las vías de conducción acuáticas y del embalse, si el esquema así lo 

requiere. 
e) Trazado de vías de acceso. 
f) Trazado de línea de transmisión. 
 

III.  OBJETIVOS. 
 

3.1.Objetivo General. 
 
Promover el aprovechamiento máximo del recurso hídrico de la Provincia de Darién, para satisfacer 
la demanda insatisfecha en esta Provincia y en el ámbito nacional, así como contribuir al desarrollo 
económico y social, de acuerdo a parámetros sostenibles. 
 

3.2.Específico. 
 
Construir una Planta de Energía Renovable del Río Tuira con sus afluentes, con capacidad de  
generar, en una primera etapa (área de El Real 8.13 N, 77,71 O) 23 MW a un costo de 124 Mio , por 3 
turbinas de flujo alto pero baja presión (2000 KVA cada una 10,500 V, 110 A, 50 - 60 Hz, 750 rpm).  
 
IV.  REQUERIMIENTOS DE PREINVERSION (ESTUDIO DE FACTIBIL IDAD TECNICA, 

ECONOMICA Y AMBIENTAL). 
 
El propósito general del estudio es preparar un Proyecto en función de la alternativa técnica, 
ambiental y económica que conduzca a la eficiente asignación de recursos, establecer una Planta de 
Energía Renovable en el Río Tuira. Esto implica analizar la viabilidad técnico-económica y social de 
la alternativa seleccionada en el marco de criterios definidos para la toma de decisiones de inversión 
de modo que se alcance el mayor beneficio para la Provincia del Darién y los inversionistas. 
 
Específicamente el estudio se propone recopilar y sistematizar la información general del proyecto, 
estudios básicos, descripción de alternativas, ingeniería del proyecto, gestión de los servicios, 
desarrollo comunitario y presupuesto, todo ello de acuerdo a la normativa vigente, para garantizar la 
cantidad, calidad y continuidad de la generación eléctrica proyectada. 
 
Este Estudio se realizará en un período de 3 meses, e incluye los siguientes ítems: 
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� Arreglos de Organización. 
� Diagnostico. 
� Diseños de Ingeniería 
� Estudio de Mercado. 
� Evaluación Económica. 
� Estudio de Impacto  Ambiental. 
� Regulaciones Legales. 
� Planos Finales y Pliego de Cargo. 

 
4.1. Arreglos de Organización (permisos con las autoridades locales). 1 mes. 

 
Será necesario contar con la aprobación de los dueños de los terrenos, para desarrollar las actividades 
en el campo. Este trabajo se realizará en forma de encuesta y entrevista con cada uno de los actores, 
dueños de los terrenos, para informar sobre el propósito y metas del proyecto. De este modo se les 
informara del proyecto y a la vez se recopilara las opiniones sobre el punto de vista de los actores, 
acerca del proyecto en cuestión. 
 

4.2. Diagnóstico. 2 meses. 
 

4.2.1. Revisión de la información y estudios relacionados. 7 días. 
 
Existen en el país varios trabajos, publicaciones, y estudios de temas colaterales, como estudios 
regionales hidrológicos, hidrográficos, geológicos, agrícolas, estadísticos y socioeconómicos Para el 
desarrollo de esta tarea, se han estimado 7 días. Los mecanismos, procedimientos, resultados y 
métodos de recolección de la información, procesamiento y análisis de la información necesaria se 
basara en: (i) en estudios técnicos y ambientales previos, (ii) leyes referentes a la construcción y 
desarrollo de hidroeléctricas, diagnósticos ambientales existentes del área o similares y (iii) 
reconocimiento en campo. 
 

4.2.2. Mediciones básicas con GPS del alineamiento general de Planta de Energía 
Renovable del Río Tuira. 7 días. 

 
La obtención de estos datos debe ser realizada en la primera gira de reconocimiento general para la 
selección de los posibles sitios del esquema del Complejo. Para el desarrollo de esta tarea, se han 
estimado 7 días.  Con la ayuda del GPS se determinara la topografía y geodesia del área de ubicación 
de las estructuras del Complejo Hidroeléctrico Río Tuira, datos a determinar: 

� Coordenadas. 
� Elevaciones. 
� Posición Geográfica (latitud y longitud). 
� Temperatura. 
� Área de influencia. 

 
4.2.3. Hidrografía e Hidrología del Río Tuira. 1 mes. 

 
El propósito es determinar la disponibilidad permanente del recurso agua, garantizada por el 
constante flujo y reflujo de la mareas en la zona seleccionada para el desarrollo de la Planta, para 
determinar con precisión la capacidad de generación eléctrica. 
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4.2.4. Investigaciones geológicas. 1 mes. 

 
El propósito es establecer el correcto alineamiento y localización de las estructuras principales del 
proyecto en los lugares adecuados geológica y geotécnicamente. Con estas investigaciones se deberá 
conocer también, la localización, disponibilidad y características de los distintos materiales de 
construcción. Adicionalmente con estas investigaciones se determinara la existencia o no de cualquier 
discontinuidad o estructura geológica que pueda afectar la construcción y estabilidad de la Planta.  
 
Esto implica: 
� Levantamiento geológico sobre el esquema del proyecto. 
� Muestreo de suelo y materiales de construcción. 
� Ensayos de laboratorio. 
� Calidad de aguas y estudio de sedimentos. 

 
4.2.5. Calculo de producción hidroenergética. 1 mes. 

 
Se utilizarán de programas especializados para determinar la producción promedio anual y la 
capacidad firme del proyecto de la Planta. Los principales resultados que se esperan obtener son: 
 
� Energía Promedio GWh. 
� Energía Firme GWh. 
� Energía Secundaría. 
� Capacidad Media a 95 % MW. 
� Capacidad Firme de Largo Plazo MW. 
� Capacidad Instalada MW. 
� Índice de Energía Firme. 
� Índice de Capacidad Garantizada. 
 

4.3.Diseños Técnicos. 2 meses. 
 

4.3.1. Trazado de vías de acceso. 
 
La zona donde se ubicará la Planta está completamente incomunicada por vía terrestre, y la carretera 
Interamericana que llega a  Población de Yaviza, se encuentra a 15 km promedio de los posibles sitios 
de ubicación del proyecto. La carretera tiene un desvío que llega hasta la localidad de Puerto Quimba, 
situación que reduciría considerablemente, la distancia del posible trazo de la vía de acceso. Se 
requiere  identificar cual sería el trazado más apropiado de la vía de acceso al de la Planta. 
 

4.3.2. Trazado de línea de transmisión. 
 
La Línea de transmisión de 230 KV existente en el país solamente llega hasta la Central 
Hidroeléctrica Bayano. Por consiguiente, la energía producida por la Planta debe llegar hasta la 
subestación localizada en la Central Bayano. Por consiguiente, es necesario diseñar el trazado más 
conveniente de la línea de transmisión hasta la subestación Bayano, por vía submarina.  
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4.3.3. Selección de la maquinaria y equipo de la Planta. 
 

El estudio establecerá el tipo maquinaria y equipo más apropiado. En 
principio, se plantea la utilización de turbinas de flujo alto pero baja 
presión. Son centrales hidroeléctricas situadas en corrientes de agua con 
desniveles de caída de 10 metros o superiores y se construyen 
intercalándolas en los cursos de los ríos o de los canales. Por razones de 
índole económica y ecológica el agua se utiliza en su curso natural, siendo 
embalsada mediante presas.  
 

4.4.Estudio de Mercado. 1 mes.  
 
Se determinarán las características de la demanda del sistema aislado en la provincia del Darién y del 
sistema interconectado (Electra Noreste). Las características comprenden los requerimientos de 
energía de pico y energía secundaria. 
 

4.5.Evaluación Económica. 1 mes. 
 
Se determinarán los costos de la central hidroeléctrica, caminos de acceso, líneas de transporte de 
energía y transformación del sistema de distribución existente de monofásico a trifásico para 
satisfacer las necesites en primer lugar de la población de la provincia del Darién y en segundo lugar, 
la entrega de energía al sistema integrado Nacional.  
 
A partir del análisis del análisis anterior, se determinará el costo de generación para las distintas 
variantes con respecto a la transmisión o transformación del sistema de distribución, que considere 
primeramente la posible pérdida de energía en el obligatorio abastecimiento a la provincia del Darién 
y luego las distintas tasas de retorno sobre capital de patrimonio. 

 
4.6.Estudio de Impacto Ambiental. 1 mes 

 
Al ser el proyecto Complejo Hidroeléctrico Río Tuira de 23  MW se considera que es de energía renovable y 
esta sujeto a una Evaluación de Impacto Ambiental, según la lista taxativa del Decreto 59, Titulo II, articulo 
14, punto f- Sector Energía e Industria, donde los proyectos de generación de energía hidroeléctrica mayor 1.5 
MW ingresan al proceso de EIA. 
 

4.7.Regulaciones Legales. 15 días. 
 

Análisis del marco jurídico se contempla las Leyes y Decretos que debe cumplir la construcción de 
plantas hidroeléctricas, así como la utilización de predios localizados en áreas protegidas para el 
establecimiento de líneas de transmisión. 
 

4.8.Planos Finales.  2 meses. 
 
Planos Finales, incluyendo la Potabilizadora. 
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ANEXO 
INDICE DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMI CA Y AMBIENTAL DE 

LA PLANTA DE PLANTA DE ENERGÍA RENOVABLE DEL RÍO TU IRA 
PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA 

 
1. Descripción final del proyecto Complejo Hidroeléctrico Río Tuira. 
 
2. Utilización o destino que se le dará a la energía eléctrica. 
 
3. Revisión de la Hidrografía e Hidrología. 
 
4. Caracterización geológica geotécnica de los sitos de obra 

 
5. Estudio de Vulnerabilidad y riesgo sísmico. 
 
6. Diseños de ingeniería. 
 
7. Estudio de Impacto Ambiental. 
 
8. Estimación de costos de las alternativas de aprovechamiento. 
 
9. Estudio del Mercado. 
 
10. Análisis económico. Sobre la base de indicadores económicos (B/C o valor presente) se 

compararán las distintas alternativas con el objeto de seleccionar la que presente el mejor 
indicador. 

 
11. Estimación de costos del proyecto seleccionado.  
 
12. Conclusiones y recomendaciones.  
 


