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INFORMACIÓN VALIOSA

Red MOP Rímac: ciencia ciudadana para
construir resiliencia ante inundaciones

¡Impulsando la
ciencia ciudadana!
La ciencia ciudadana es un proceso colaborativo donde el
público participa activamente en investigaciones científicas,
logrando una producción conjunta de conocimiento. Las
personas voluntarias realizan tareas específicas de investigación que
ayudan a hacer frente a problemas de su entorno.
Existen varios ejemplos exitosos de cómo la ciencia ciudadana ha
sido aplicada en diversos temas como la observación del mar y el
espacio, el monitoreo de aves, delfines y otras especies e incluso
para hacer un análisis comparativo de la calidad de agua. En estos
ejemplos se han tenido resultados muy valiosos e incluso lecciones
inesperadas.
¿Cómo puede ayudarnos el enfoque de ciencia ciudadana a
hacer frente a uno de los principales problemas de nuestra región
como lo son los riesgos asociados a lluvias intensas (huaicos e
inundaciones)?
De manera voluntaria, un grupo de vecinos y vecinas han conformado
la Red de Monitoreo Participativo de lluvias de la cuenca del
río Rímac (Red MOP Rímac). Este grupo está colaborando con el
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI)
para la medición de precipitaciones durante las temporadas de
lluvia. Esta información enriquece los reportes del SENAMHI y
permite a las municipalidades y autoridades locales pertinentes una
mejor toma de decisión frente a situaciones de emergencia. La Red
MOP Rímac nos da un claro ejemplo de cómo, a través de la
ciencia ciudadana, se puede producir conocimiento útil que
permita un mejor entendimiento del comportamiento de las
precipitaciones intensas.

Conocimiento
y organización
comunitaria
Entender cómo ocurren las precipitaciones y qué consecuencias traen
es una tarea complicada. En especial en espacios como la cuenca del río
Rímac donde existe una limitada disponibilidad de registros históricos
detallados de huaicos e inundaciones con suficiente precisión de variables
hidrometeorológicas. A esto se suma que las precipitaciones varían
considerablemente en distintos puntos y alturas de la cuenca. Esto hace
difícil su seguimiento pues requiere de muchos puntos de monitoreo que
pueden resultar costosos y difíciles de administrar.
Estos factores limitan nuestra comprensión de las precipitaciones y su
relación con la activación de quebradas. En consecuencia, también limitan
los beneficios potenciales del Sistema de Alerta Temprana del Rímac (SAT
Rímac) cuyo objetivo es salvar las vidas y los bienes de las comunidades
más vulnerables a estos fenómenos.
Por otro lado, mucho de lo que sabemos sobre el comportamiento de la
lluvia y los huaicos es conocimiento empírico. Las personas que viven
en las zonas de riesgo ya han observado los fenómenos en varias
ocasiones y tienen información valiosa. Sin embargo, es necesario
respaldar esta información empírica con datos. Medir la lluvia nos permite
pasar de decir “en la parte alta llovió distinto a la parte baja” a decir
“hubo una diferencia de 4 mm entre la precipitación registrada por los
pluviómetros de la parte alta y los de la parte baja”. Esto es importante
porque permite que los organismos técnicos e instituciones meteorológicas
y las comunidades “hablen un mismo idioma”. Sin duda, las actividades de
monitoreo participativo de lluvia pueden propiciar una colaboración con
beneficios para ambas partes.
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Con el objetivo de generar una red de información complementaria a
los datos oficiales, el Programa de Resiliencia ante Inundaciones de
Practical Action ha impulsado la formación de la Red MOP Rímac,
una red de monitoreo participativa y voluntaria con personas
capacitadas que viven cerca de esta cuenca.

Flujo de información:
Las personas voluntarias de la Red MOP hacen la lectura de sus pluviómetros
dos veces al día (con 12 horas de diferencia) obteniendo mediciones de la
precipitación en milímetros. Estos datos, junto a otras observaciones del
tiempo, se registran en un cuaderno y, en simultáneo, se comparten mediante
un chat grupal de la Red MOP sostenido en el aplicativo móvil WhatsApp.
El equipo de Practical Action y SENAMHI recibe y almacena estos datos.
Posteriormente, son procesados y se contrasta esta información con los datos
de las estaciones de monitoreo del SAT Rímac: las estaciones de SENAMHI
(oficial), la red de monitoreo instalada por la cooperación coreana KOICA y
la red de monitoreo instalada por Practical Action con estaciones mixtas
automáticas de bajo costo impresas en 3D.

Capacitación de SENAMHI para la Red MOP Rímac, febrero de 2020 - Practical Action ©

Red MOP Rímac:
un caso de éxito
La Red MOP Rímac es un sistema de monitoreo alternativo de
precipitaciones. Es sostenida por la colaboración voluntaria de la población
local bajo un enfoque de ciencia ciudadana, entendida como una forma de
investigación científica colaborativa que involucra a personas capacitadas para
afrontar los problemas de su entorno y, en este caso, bajo una tipología mixta de
investigación-acción.
Esta red recolecta y comunica datos capturados con pluviómetros
manuales estandarizados. Abarca los distritos de Ate, Chaclacayo,
Lurigancho-Chosica, Santa Eulalia, San Mateo, San Pedro de Casta,
Callahuanca, Canta y Huaros. Se formó como parte del Programa de Resiliencia
ante Inundaciones que implementa Practical Action en la zona y a nivel mundial.
Los objetivos de la Red MOP son los siguientes:
Contribuir a la generación de datos e información
hidrometeorológica complementaria.
Recopilar información cualitativa sobre el tiempo
y eventos extremos pasados desde la perspectiva local.
Generar una red de información de redundancia.
Fortalecer la resiliencia ante inundaciones de las
personas expuestas a este peligro.

Lectura del
pluviómetro

Registro
de datos

Recepción
de datos

Procesamiento
de datos

Actualmente Practical Action está desarrollando un aplicativo móvil en
colaboración con el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de
Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería que busca
contribuir a la automatización de ciertos procesos dentro del flujo de
información presentado.

Para la temporada de lluvia 2020-2021,
la Red MOP contó con más de 39
vecinos y vecinas que reportaron datos
de manera sistemática abarcando 9
distritos de la cuenca.

Partes del pluviómetro manual

Uso del pluviómetro

Un pluviómetro manual es un instrumento que permite medir la
cantidad de lluvia que cae en un lugar y tiempo determinado. El equipo
de Practical Action en colaboración con las y los voluntarios de la
Red MOP han llegado a un prototipo estandarizado con materiales
accesibles y un proceso de ensamblaje sencillo. Asimismo, han
elaborado un manual para su armado y uso. Estos aparatos son
sencillos de utilizar y nos permiten recoger datos muy valiosos.

Para asegurar un proceso estandarizado de
las mediciones, se recomienda lo siguiente:
Ubicación del pluviómetro: Es importante ubicar el
pluviómetro sobre una superficie plana, sin inclinaciones,
y que esté en un área despejada, sin ningún objeto que
pueda interferir en la captación de la lluvia.

Embudo:
Sirve como receptor
de la lluvia

Escala de medición:
Permite visualizar la
medida capturada de
lluvia en mm.
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Agua: Sirve para
nivelar la base del
pluviómetro

Envase:
Aquí se colecta la
lluvia acumulada.
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Piedritas de
jardinería o de río:
Brindan estabilidad

0

Un milímetro de lluvia marcado en el pluviómetro equivale a 1 litro
de lluvia acumulada en 1 m2 en la realidad. Como se demuestra en el
siguiente gráfico:

20
15
10

20

5

15

0

1mm

10
5

1mm

0

1 m2

Lectura del pluviómetro: Colocar la vista a la misma
altura del pluviómetro, de tal manera de quedar mirando
frontalmente la escala de medición del pluviómetro.
Así se evitarán errores en la visualización de la medida
captada. Si se ve en perspectiva la medida puede parecer
estar a un nivel más alto o bajo de lo normal. Una vez en
esta posición, se puede ver hasta dónde llega la altura del
agua acumulada del pluviómetro.
Frecuencia de la revisión: Revisar el pluviómetro al
menos dos veces al día y siempre en los mismos horarios,
por ejemplo: lluvia acumulada del día y de la noche. Cada
vez que se termine de realizar una lectura se debe regresar
la medida a 0mm.
Registro de datos: Se puede usar un cuaderno donde
se debe registrar la fecha, hora y cantidad acumulada
de lluvia (mm). Se puede añadir una sección de datos
extra para colocar algún comentario sobre el tiempo
o eventos relacionados a la lluvia. Estos datos servirán
para organizar la información, analizarla y compartirla
con otras personas o instituciones interesadas que la
requieran.

1.

2.

Evento atípico
El 25 de febrero de 2019 la Red MOP Rímac registró en Chaclacayo
un evento de activación de quebrada considerado atípico pues
ocurrió durante la mañana y sin días previos de lluvia. Al comparar
ambos mapas (siguiente página) notamos claramente cómo las
mediciones participativas complementan a las estaciones oficiales,
capturando eventos locales que de otra manera podrían pasar
desapercibidos. Es decir, gracias a la información de la Red MOP
Rímac, podemos tener un entendimiento más completo y detallado sobre
el comportamiento de la lluvia en un espacio determinado.
Cabe resaltar que SENAMHI, desde sus diferentes direcciones, capacitó
a la Red MOP Rímac previo al inicio de la temporada 2019-2020, como
parte de las acciones conjuntas para la implementación del SATRímac. Este nexo permite a la ciudadanía acercarse a las autoridades
e instituciones y tener un rol activo sobre su entorno y la construcción
de la resiliencia comunitaria. La Red MOP Rímac demuestra cómo
la ciencia ciudadana permite la participación de las personas en
situación de riesgo, desde sus propias dinámicas, necesidades y
fortalezas, para hacerle frente a fenómenos como los huaicos
e inundaciones.

Medición de la precepitación (25-02-2019)
1. Estaciones oficiales (25-02-2019)
2. Estaciones oficiales + Red MOP (25-02-2019)

Una alerta para

Características
de los equipos

SALVAR VIDAS

Estación pluviométrica
Pluviómetro
Lambrecht

Experiencia del Sistema de Alerta Temprana ante huaicos (SAT)

Practical Action y la Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KOICA)
para huaicos e
han desarrollado un
inundaciones en el distrito de Lurigancho-Chosica en las quebradas Carosio, La Libertad, Pedregal
y Corrales. Esta iniciativa se enmarca en la implementación del Sistema Integral de Alerta Temprana
ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados en la Cuenca del Río Rímac (SAT-RIMAC) que
dirigen en conjunto el SENAMHI e INDECI. Compartimos los cuatro componentes de un SAT:

2. Monitoreo

1. Conocimiento del riesgo

Internet: Los datos se emiten vía
GPRS/3G, se comparten a través de
un sistema IoT (internet del todo) y
se visualizan vía plataformas web en
el marco del SAT-RIMAC.

Modelo computarizado
de huaicos
Recopilación de

Evaluaciones participativas
con la población
Medición de la
saturación del suelo

Este equipo se instala
en una ladera cercana al
cauce de la quebrada.

Medición de la lluvia
y monitoreo visual

Equipo protegido
por un cerco

RED MOP:

La medición de la lluvia se complementa con el monitoreo
participativo comunitario de la población local bajo un
enfoque de ciencia ciudadana usando pluviómetros manuales.

Panel
solar

3. Comunicación
El Centro de Operaciones de
Emergencias (COE) recibe la
información procesada, la constata en
campo, toma decisiones y la transmite
a las autoridades locales, brigadistas
comunitarios y a representantes de
organizaciones e instituciones.
Instalado con el apoyo de KOICA.

Si no hay Internet, un
personal de Serenazgo
ubicado en cada una de
las quebradas emite la
información a través de
radio para que la
población esté informada
de la emergencia.

Equipo ubicado en la parte
media de la quebrada

Practical Action forma parte de la Alianza para la
Resiliencia ante Inundaciones de Zúrich (Flood
Resilience Alliance), una asociación multisectorial con
presencia en más de 15 países y la participación de 9
organizaciones. La Alianza se centra en ayudar a las
comunidades a fortalecer su resiliencia ante inundaciones a través de la implementación de técnicas ingeniosas
de preparación y de protección de su entorno.

Datalogger
Campbell

Estación de saturación del suelo

4. Respuesta

Panel
solar

Se difunde la alerta a la población
para que implemente sus planes
de respuesta comunitaria y
activen sus protocolos, como la
activación de brigadas y acciones
de evacuación.

Transmisor

Antena

Cámara para
fotografías con
intervalo variable.
En periodos normales
toma fotos cada hora.
Cuando inicia la
lluvia, se toman
fotos y se mide
la precipitación
cada minuto.

Esta parte
del equipo va
enterrada en
el suelo

Estación de monitoreo
visual y de lluvia
Pluviómetro
impreso en 3D

Unidad de
procesamiento
Panel
solar

Nancy Ríos, voluntaria de la Red MOP Rímac del distrito de San Mateo - Practical Action ©

Todas y todos
podemos medir la lluvia
y construir resiliencia.
Otros recursos de interés:
Manual para la adaptación y uso de un pluviómetro manual
bit.ly/3klagli
Póster académico: Impulsando la ciencia ciudadana
bit.ly/2NHNyb9
Video: Impulsando la ciencia ciudadana
bit.ly/37nq5Tf
Video: ¿Cómo puedes medir la lluvia?
bit.ly/3uwMQOl

Practical Action forma parte de la Alianza para la Resiliencia ante Inundaciones de
Zúrich (Flood Resilience Alliance), una asociación multisectorial con presencia en más
de 15 países y la participación de 9 organizaciones. La Alianza se centra en ayudar a las
comunidades a fortalecer su resiliencia ante inundaciones a través de la implementación
de técnicas ingeniosas de preparación y de protección de su entorno.

Blog: Capturando información valiosa
bit.ly/2NFzHSD

Contacto: miguel.arestegui@practicalaction.org

