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1. Introducción 

 
 
Este documento detalla las experiencias y resultados obtenidos en la restauración del humedal del 

Refugio Nacional de Vida Silvestre Mata Redonda (RNVSMR), ubicado en la margen derecha de la Cuenca 

Baja del Tempisque (CBT). 

Esta sistematización es de suma importancia para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), 

debido a que funcionará como un documento de referencia para implementar proyectos de naturaleza 

similar en otras áreas silvestres protegidas (ASP) que contengan humedales y que requieran ser 

intervenidos para su rehabilitación en procura de recuperar la dinámica de dichos  ecosistemas.  

La alteración y deterioro de los ecosistemas de humedal en la parte baja de la cuenca del Tempisque 

obedece a causas tanto naturales como antrópicas. En el RNVSMR se puede mencionar una serie de 

variables como inadecuados usos del suelo en las dos principales microcuencas (de los ríos San Lazaro y 

la del Charco) que aportan sedimentos y nutrientes; la ganadería extensiva, cuyo pisoteo y desechos 

orgánicos impactan negativamente los suelos; la calidad y cantidad del recurso hídrico, relacionadas con 

la química del agua producto del aporte al humedal, y los componentes residuales de agroquímicos 

utilizados en  los cultivos que se presentan en la periferia.  

 

El proyecto de restauración de humedales en la Cuenca Baja del Tempisque tiene como objetivo principal 

mejorar la calidad ambiental de la región mediante el manejo del recurso hídrico a través del diseño y 

construcción de compuertas que faciliten el flujo de agua intermareal, permitiendo restablecer la 

dinámica de los procesos biológicos que contribuyan al mejoramiento y recuperación de hábitats para la 

vida silvestre así como el uso de los servicios ecosistémicos que proveen tales ecosistemas a las 

comunidades aledañas.  Igualmente plantea la eliminación manual y mecánica de especies de plantas 

invasoras, y la remoción de sedimentos en el canal principal de entrada a la laguna y en dicho sitio como 

tal. 
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2. Talleres de comunicación y socialización comunal 

 
Inicialmente se convocó a grupos organizados a nivel local para dar a conocer el proceso de restauración 

de humedales y las diferentes actividades que debían realizarse durante los 13 meses del proyecto; se 

utilizó la estructura organizativa de ganaderos locales y otros vecinos independientes que han sido 

afectados por las condiciones climáticas de la zona y que son usuarios del humedal bajo la condición de 

abrevadero de uso público para los pequeños y medianos productores agropecuarios de la zona. 

 

Se realizaron dos talleres de sensibilización con apoyo de la gestión administrativa-operativa facilitada por 

el ACT, con participación de 20 vecinos y usuarios del humedal RNVSMR (Figuras 1 y 2), se obtuvo una 

respuesta positiva al conocer los esfuerzos para la ejecución del proyecto orientado a la restauración del 

humedal, ya que impactaría positivamente al mejoramiento de las condiciones socio económicas de la 

región. 

 

  
Figura 1. Participantes en talleres informativos para 

dar a conocer los procesos de intervención de 
restauración de humedales. 

 

Figura 2.  Participantes de segundo taller; la mayoría 
corresponde a vecinos de las comunidades aledañas a 

los humedales que están siendo restaurados. 

 

3. Acciones desarrolladas para la rehabilitación de ecosistemas de los humedales de la Cuenca 
Baja del Tempisque 

 
Con fundamento a sesiones de trabajo con el equipo técnico del Área de Conservación Tempisque (ACT) 
y mediante el análisis de la información compilada, análisis de registros históricos y visitas de campo, se 
plantearon los objetivos y metas para la restauración ecológica del RNVSMR, además se identificaron los 
requerimientos para la rehabilitación de los humedales considerando los siguientes criterios:  
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A. Mejorar la dinámica hídrica de los cauces de los humedales Mata Redonda y Corral de Piedra.  
 

B. Valorar infraestructura existente en el RNVSMR, específicamente las compuertas del río Charco y La 
Herediana. 

 
Cabe mencionar que antes de iniciar el desarrollo de las actividades de control de plantas invasoras, 
remoción de sedimentos, obras de infraestructura (compuertas), fue necesario la adecuación de los sitios 
sujetos a intervención, con el propósito de facilitar la operación de los procesos de rehabilitación y 
mantenimiento de las obras realizadas. 
 

3.1 . Compuerta 

 

3.1.1. Evaluación de infraestructura existente  

 
Para restaurar las compuertas El Charco y La Herediana, se realizaron visitas de campo con técnicos del 
ACT, especialistas en construcción y un hidrólogo para determinar el estado de conservación de las 
mismas, al respecto se identificó lo siguiente: 
 
- Estado de deterioro, oxidación del material de las columnas. 
-  Sedimentación en las columnas y del sitio periférico. 
- Ensanchamiento del cauce en el río debido a la erosión hídrica compuerta El Charco (Figura 3). 
- Sedimentación en el sitio aledaño a la compuerta La Herediana (Figura 4). 
 

Estos datos permitieron concluir que las antiguas infraestructuras no presentaban las condiciones para su 
restauración; en ese sentido, se dio prioridad a la construcción de una nueva compuerta en un sitio 
distinto a los mencionados. 
 
 

  

Figura 3. Boca del río Charco, se observa el ensanchamiento del cauce dejando sin efecto el uso de la antigua 
compuerta. 
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Figura 4.  Sedimentación alrededor de la antigua compuerta en el Sector La Herediana 
 
 
 

3.1.2. Selección del sitio para reubicación de compuerta en el sector El Charco 

 

La Figura 5 detalla los sitios de ubicación de las antiguas compuertas, así como la ubicación de la nueva 

estructura. 

 

Figura 5.  Sitios antiguos (Charco y Herediana) y nuevo (Charco) de compuertas. 
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Con base al levantamiento de campo y análisis de información física del sitio para reubicación de 
compuerta, se identificó el lugar apropiado a 950 metros aguas arriba de la antigua compuerta, (Figura 
6); para ello se consideraron los siguientes aspectos: 
 
- Condiciones geomórficas: El sitio presenta condiciones estables del sustrato y del suelo; además el 

ancho del canal es óptimo para ubicar la infraestructura.  

- Aspectos ecológicos: El sitio se encuentra sobre un sector muy alterado, desprovisto de cobertura 
arbórea y arbustiva natural, por lo que la adecuación del área no implicó la eliminación de la 
vegetación. 

- Accesibilidad: El camino existente paralelo al cauce principal es una variable a favor desde el punto de 
vista económico, ya que permitió minimizar rubros en transporte, uso de maquinaria y acceso al sitio 

durante todo el año para dar mantenimiento a las obras realizadas. 

 

 

Figura 6. Sitio de reubicación de la nueva compuerta. 
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3.1.3. Acondicionamiento de vía de acceso 

 

Previo al proceso de construcción de la compuerta se rehabilitó un kilómetro de camino para el acceso de 
maquinaria y traslado de materiales (Figura 7).  Además se excavó un canal de 50 metros (Figura 8) 
paralelo a la infraestructura con la finalidad de desviar las aguas mientras se realizaban los trabajos de 
construcción de las bases de la compuerta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Sector de camino de acceso al sitio de reubicación de la compuerta del Charco. 

 
 

Figura 8.  Apertura de un canal de 50 metros paralelo al drenaje original para secar el sitio y ubicar las bases 
de la compuerta. 

 

 

3.1.4.  Diseño de la compuerta 

 
Inicialmente se planificó un módulo para la estructura de la compuerta; sin embargo, debido al volumen 
de agua entrante y saliente del drenaje del río Charco calculado durante el periodo lluvioso, se tomó la 
decisión alternativa de diseñar y construir una compuerta de dos cámaras que permitiera el paso del agua 
(Figura 9).   La máxima capacidad de flujo de una cámara (compuerta sencilla) corresponde a 10.76 m3/s, 
mientras que para la compuerta de doble cámara es de 21.52 m3/s (Salinas, 2015) (Cuadro1). 
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Cuadro 1. Datos de cálculos sobre caudales (cada 10 cm) para diseño de compuerta. 

 
Altura del agua en 

la compuerta (H 
Una compuerta 

(m3/s)  
Cámara simple 

Doble compuerta 
(m3/s) 

Cámara doble 

2.00 10.76 21.52 

1.90 10.09 20.18 

1.80 9.43 18.86 

1.70 8.77 17.54 

1.60 8.11 16.22 

1.50 7.55 15.10 

1.40 7.47 14.97 

1.30 6.19 12.38 

1.20 5.57 11.14 

1.10 4.96 9.92 

1.00 4.36 8.72 

0.90 3.77 7.54 

0.80 3.20 6.40 

0.70 2.65 5.30 

0.60 2.12 4.24 

0.50 1.63 2.26 

0.40 1.17 2.34 

0.30 0.75 1.50 

0.20 0.40 0.80 

0.10 0.13 0.26 

 Elaborado por Salinas. A. 2015  
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Figura 9. Plano de compuertas para el sector El Charco. 

 

3.1.5. Construcción de la base de la compuerta 
 

Inicialmente se acondicionó el sitio para la ubicación de la infraestructura de manera que se permitiera 
maniobrar la maquinaria, depositar los materiales para la construcción, e instalar bodega provisional para 
almacenar los materiales delicados y las herramientas para uso de los operarios (Figura 10). 
 
Posteriormente se preparó el sitio para la construcción de la compuerta y se excavó una fosa de cinco 
metros de ancho y una profundidad de ocho metros para alcanzar un basamento rocoso estable.  Se contó 
con la dirección de un maestro de obras responsable de la ejecución, seis operarios y la supervisión de 
miembros del equipo técnico de seguimiento durante tres meses (junio-agosto 2015); (Figuras 11, 12, 13, 
14, 15, 16 y 17). 
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          Figura 10.  Adecuación de sitio e instalación de bodega 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Figura 11.  Preparación de armadura.                  Figura 12.  Bases para fijar infraestructura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13.  Chorrea de base de la estructura.                   Figura 14.  Levantamiento de paredes. 
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         Figura 15.  Levantamiento de columnas.                Figura 16.  Avance levantamiento de columnas. 
 
 

 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

 
       Figura 17.  Estabilización de márgenes                      Figura 18.  Infraestructura construida 
 
 

 3.1.6. Adquisición de materiales 

 

Para la construcción de compuerta se definió los materiales adecuados que respondan a las condiciones 
hidroclimáticas del sitio y que garanticen la mayor permanencia de la compuerta en el tiempo (Cuadro 2); 
con la asesoría del constructor se gestionaron tres cotizaciones con casas comerciales locales sobre costos 
y calidad de los mismos.  

Cuadro 2. Materiales utilizados para la construcción de la compuerta 

 
Descripción de Material Cantidad 

  

Piedra cuarta lavada 42 m2 

Arena 40 m2 

piedra gajo 48 m2  

Cemento 300 sacos 50 Kilos (Sanson) 

Varilla deformada # 6. 50 Unidades  

Varilla deformada #5 35 Unidades 5/8 

Varilla deformada #4 145 1/2 

Varilla deformada #3 145 3/8 
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Mala Electro #2. 8 Unidades 2.20m. X .6m 

Formaleta (madera). 220 unidades 1 pulg. X 12. Varas 

Madera Melina regla  380 Unidades 1pulg. / 3/Vara  

Maxiclril 27 unidades galón 

Plasterglad 20 unidades -galón 

Repello  25 Unidades 40 Kg. 

Laminas Hierro 15 –Unidades 35 mm.-1/4. 1X6 m 

Alambre negro  80 Kilos # 16 

Clavos acero Con cabeza 2 ½ pulgadas 

Platinas lisas 4 unidades 4 x ¼ pulg 

Hierro Angular 5 Unidades 4 ¼ pulg 

Soldadura 40 Unidades 1/8  Hilco 

Pintura  4 Galones Minio Rojo anticorrosivo 

Thiner 4 galones  

Mecha  4 Kilos para limpieza hierro 

Vigas 4 Unidades 6 m. 7 ¼ x 2 ¼ x ¼. 

Muñonera 4 Unidades   12 pulg.4 

 

3.1.7. Instalación de la compuerta 

 
El modelo de compuerta utilizado es de tipo “mural” o “deslizante”, basado en dos módulos metálicos 
(láminas).  Su construcción se realizó en un taller especializado de la zona, utilizando láminas de hierro de 
800 kilos cada una, con dimensiones de 2.40 x 2.20 metros y 35 milímetros de espesor, y con un marco 
angular de cuatro pulgadas reforzado con tubos de 2” de ancho por ¼” de espesor (Figura 19). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Figura 19.  Láminas metálicas de la compuerta doble 
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Paralelo a la construcción de las compuertas se estabilizaron las márgenes en los primeros 50 metros 
próximos al sitio de infraestructura con 120 m3 de material rocoso con más de 30 centímetros de diámetro 
y grava utilizando maquinaria pesada (Figura 20). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20.  Estabilización de las márgenes de las columnas de la compuerta con material rocoso 

 

Para el montaje y anclaje de las láminas se instalaron cuatro pines con rosca soldados a la infraestructura. 
(Figura 21); estas láminas funcionarán en forma de péndulo que se abren y se cierran de acuerdo a la 
fuerza de la corriente del agua por efecto de la marea (Figura 22). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 21.  Infraestructura construida                             Figura 22. Láminas instaladas 

 

3.2 Remoción de sedimentos y de especies invasoras 

3.2.1. Rehabilitación del drenaje principal 

 

El actual cauce del Charco constituye la principal conexión hídrica y de fauna hidrobiológica entre el 

estuario del Tempisque y los humedales internos de Mata Redonda, que representa uno de los 

componentes importantes en el mantenimiento de las condiciones ecológicas del Refugio, por lo anterior 

se hace necesario rehabilitar este drenaje que permite el flujo y reflujo del agua dinamizando el 

ecosistema del humedal en mención.  
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La longitud del cauce del Charco desde la confluencia con el Tempisque medido aguas arriba hasta el 

límite interior del refugio es de 7.33 Km. De estos, se rehabilitaron 2.17 Km. desde la compuerta hasta 

una sección al interior de la depresión de Mata Redonda (Figura 23). 

 

Figura 23. Rehabilitación parcial del drenaje principal. 

3.2.2. Maquinaria utilizada 

 
Para llevar a cabo el proceso de extracción de vegetación que obstruye el flujo de agua en el cauce 
principal y realizar las actividades de recavamiento y remoción de sedimentos, fue necesario analizar de 
manera conjunta con técnicos en manejo de maquinaria, el tipo de equipo pesado idóneo para la 
intervención en estos ambientes; al respecto se concluyó que el equipo adecuado es el Back-hoe (tractor 
con pala C120-Figura 24) y un tractor con oruga (Figura 25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 24. Back-hoe con brazo mecánico. 
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Figura 25. Tractor de oruga y pala. 

 

3.2.3. Remoción de sedimentos del drenaje rehabilitado 

 
Aprovechando las condiciones climáticas del periodo seco para desarrollar actividades de rehabilitación, 
se iniciaron los procesos de remoción de sedimentos en el drenaje principal del humedal; de acuerdo a 
consideraciones, recomendaciones técnicas y características de la maquinaria utilizada se procedió de la 
siguiente manera: 2.17 km de largo, 1.5 metros de profundidad y entre 2.5 y 5 metros de ancho. 
 
La remoción de sedimentos a lo largo del drenaje principal, abarcó aguas arriba desde el sitio de la 
ubicación de la nueva compuerta,  además la remoción y profundización de aproximadamente 720 metros 
desde la boca hacia lo interno de la laguna Mata Redonda.  
 
La profundidad calculada fue de 1.50 metros a la altura de la compuerta hasta 0.35 cm en la sección interna 
de la depresión; siendo en los sectores más anchos 5 metros y 2.50 metros en la sección de la boca del 
humedal.  La superficie removida de sedimentos se estimó en 11,220 m3, los cuales fueron depositados en 
sitios específicos alejados del drenaje entre 3 y 5 metros para minimizar el efecto erosivo e impedir que se 
sedimente de nuevo el canal (Figuras 26 y 27). 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Remoción de sedimentos y recavamiento de drenaje principal.  
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Figura 27. Drenaje principal de la laguna restaurado. 

 

 

3.2.4. Remoción de plantas invasoras del drenaje rehabilitado 

 
Se logró el control de plantas invasoras mediante el uso de maquinaria pesada (con dimensiones en la 
pala de 4 a 5 metros de ancho) en una superficie de dos hectáreas; en su mayoría se removió la especie 
de zarza, el material orgánico extraído se depositó entre tres y cinco metros de las márgenes del drenaje 
principal (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Sitio del canal principal que nutre aguas al interior de la laguna, sujeto a la recava y remoción de 

vegetación 
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3.2.5. Rehabilitación de cuerpos de agua internos (espejos de agua) 

 

Para la rehabilitación de espejos de agua en la laguna Mata Redonda, fue necesario previamente 
identificar los sitios específicos; para esto se realizaron labores de campo y análisis de material foto 
cartográfico.  Los resultados del análisis permitieron la intervención de 2 hectáreas mediante el uso de 
maquinaria que profundizó las depresiones a lo interno de la laguna para mantener niveles de agua 
superficial de 50 cm (Figuras 29 y 30). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                      

                               Figura 29. Trabajos con maquinaria para realizar profundización de depresiones  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 30. Sitio parcialmente rehabilitado mediante la profundización de antiguos espejos de agua colmatados 
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4. Lecciones Aprendidas 

 

Debido a que el desarrollo de este proyecto constituye la primera experiencia en la temática de 
restauración de ecosistemas de humedal, con esfuerzos de mitigación e impacto al cambio climático 
dentro de ASP a nivel del país, se plantean lecciones aprendidas durante el proceso de ejecución.  

 

1. Las actividades planteadas en los términos de referencia no concordaron con el desarrollo del proyecto 
en tiempos estimados, ya que la planificación para la elaboración de documentos técnicos se planteó 
al inicio del proyecto sin tomar en consideración que se debió iniciar con actividades de campo que 
sustentaron los productos de documentos técnicos de los procesos.  Con referencia a costos reales, los 
recursos asignados para el desarrollo del proyecto no fueron suficientes para cubrir las actividades 
propuestas. 

 
2. Las actividades contempladas en los términos de referencia no se ejecutaron conforme al cronograma 

definido debido a que se requería trabajar en periodo seco, por lo cual fue necesario trabajar 
paralelamente diagnósticos y ejecución de obras; esto recargó mucho el trabajo en el primer año, tanto 
en productos como en gasto.  

 

3. Cuando se planifican TDR se hace sobre una base teórica y no se contemplan aspectos relevantes como 
son las épocas (seca o lluviosa) y la necesidad de realizar acciones continuadas sin interrupciones. 

 

4. Este proyecto constituye un primer esfuerzo como Plan Piloto para rehabilitación de humedales dentro 
de un Refugio de Vida Silvestre; es un trabajo de gestión aplicada, lo cual constituye una experiencia 
tanto para ACRXS como para el SINAC. 

 

5. Desde el inicio de las acciones del proceso de rehabilitación de los ecosistemas del humedal en Mata 
Redonda, se  notó  un cambio de actitud por parte de los diferentes actores locales y comunidades 
usuarias del mismo, especialmente los pequeños ganaderos, debido a que en un corto espacio de 
tiempo se mejoraron  las condiciones hídricas y el afloramiento de pastos naturales que son fuente de 
alimento para la ganadería local.  Lo anterior permitió un acercamiento de pequeños ganaderos locales  
con el ACT y la administración del ASP.   

 

6. El trabajo de campo para selección del sitio responde positivamente para la instalación de compuertas. 
 

7. Este proyecto de rehabilitación de humedales desarrollado por el ACT y considerado como un reto,  
deja experiencias positivas y reflexiones por mejorar en cuanto al planeamiento y seguimiento de las 
actividades, ya que algunas de éstas se concentraron en tiempos relativamente cortos saturando la 
capacidad del personal para dar seguimiento a todas las acciones. 
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5. Recomendaciones 

 

1. Elaborar una planificación por parte del SINAC que garantice el seguimiento de las acciones de 
restauración realizadas en las áreas intervenidas en un proceso continuo. 
 

2. Fomentar el establecimiento de alianzas mediante convenios de cooperación firmados entre los 
empresarios privados y organizaciones no gubernamentales que canalicen los recursos en calidad de 
donación para el desarrollo de acciones y programas estratégicos que contribuyan al fortalecimiento 
de los procesos de restauración en las áreas intervenidas. 
 

3. Implementar por parte del SINAC la ejecución de monitoreo ecológico en las áreas intervenidas.  
 

4. Establecimiento de límites físicos con referencia a los terrenos que son Patrimonio Natural del Estado. 
 

5. Ampliar el drenaje El Charco a cinco metros de ancho para evitar efectos de sedimentación e invasión 
de plantas que obstruyan el cauce. 
 

6. Construcción de trampas en sitios identificados para captura de sedimentos y evitar la obstrucción 
del cauce y colmatación interior de la laguna. 
 

7. Darle seguimiento al proceso de restauración al interior de la laguna Mata Redonda. 
 

8. Fomentar el involucramiento de los actores locales mediante capacitación en temas relacionados con 
manejo de humedales, educación ambiental, buenas prácticas agrícolas, e iniciativas eco turísticas. 
 

9. Contemplar en una próxima etapa el abordaje de rehabilitación ecológica en el Humedal Corral de 

Piedra. 

 

10. Estabilización de las márgenes cercanas a las compuertas. 

 

11. Fomentar la asignación de más personal para realizar funciones que permitan mejorar la gestión en 

ambas ASP. 

 

12. Fomentar y mejorar los procesos monitoreo ecológico bajo la responsabilidad del SINAC, mediante el 

diseño de un plan de monitoreo y seguimiento integral para la cuenca baja del Tempisque. 

 

13. Adquirir equipo  adecuado para realizar labores de monitoreo ecológico tanto para ambientes 

terrestres como acuáticos. 

  



24 
 

6. Conclusiones 

 

1. La alteración y deterioro de los ecosistemas de humedal en la parte baja de la cuenca del Tempisque 
obedece a causas tanto naturales como antrópicas, por efecto de la disminución del caudal aportado 
por la marea proveniente del río tempisque.  
 

2. El inadecuado uso del suelo producto de la ganadería extensiva mediante el pisoteo y desechos 
orgánicos, afectan la calidad y cantidad de agua que alimentan las dos principales microcuencas de los 
ríos San Lazaro y la del Charco que arrastran sedimentos y nutrientes al humedal del RNVSMR. 
 

3. La disminución del volumen de agua y la creciente sedimentación han provocado la proliferación de 

plantas invasoras, especialmente la Mimosa  pigra (zarza), la dormilona, Ipomea  carnea (pudreoreja 

de árbol - sapo), Solanum campechiense  (tomatillo) entre otras; alterando las condiciones del humedal 

del RNVSMR.  

 

4. El poco seguimiento oportuno al proceso de mantenimiento y limpieza del cauce principal ha 

provocado colmatación impidiendo la entrada de agua por efecto intermareal al humedal, y 

ocasionando la proliferación de plantas invasoras.  

 

5. Durante el mes de mayo y junio mediante las observaciones por parte del equipo técnico de 

seguimiento al proceso de rehabilitación, se determinó que las marea entrantes al humedal del 

RNVSMR han sido relativamente bajas y  estas  han influido levemente sobre el área; además los 

niveles de agua del río Tempisque han bajado considerablemente alternado las condiciones normales 

de la dinámica hídrica en las áreas marginales al mismo.  

 

6. El factor de éxito para el desarrollo de este proyecto obedece a la coordinación interinstitucional 

oportuna entre los diferentes equipos técnicos – administrativos – operativos involucrados durante el 

desarrollo del proceso. 

 

7. Un resultado positivo durante el desarrollo del proyecto fue la coordinación previa y la apertura por 

parte del Comité Técnico de Seguimiento para adaptar el cronograma según términos de referencia 

con respecto a la priorización de acciones de campo al inicio del proyecto. 

 

8. Lo que se haría diferente es establecer sesiones de trabajo con equipo técnico previo a la elaboración 

de los términos de referencia que contengan productos congruentes a costos y tiempos de ejecución.  
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ANEXO 1 

 
Para lograr buen  funcionamiento y  duración de los materiales que componen la infraestructura de la 
compuerta diseñada para el sector del Charco, a continuación se brindan los lineamientos para la 
instalación, operación, mantenimiento y uso de las compuertas; los mismos deben ser del conocimiento 
y acatamiento con carácter obligatorio por parte de operarios, manipuladores de las compuertas o 
funcionarios del ASP. 
 

Manipulación y mantenimiento 

 La obra gris y las estructuras metálicas deben ser revisadas al final del período lluvioso, con la finalidad 
de garantizar su estado de conservación mediante la aplicación de pintura anticorrosiva a los 
componentes metálicos.  

 

 Los tornillos o tuercas deben ser engrasados cada tres meses o según se requiera. 
 

 Los sellos del marco de  la compuerta deben ser revisados mensualmente o cuando se observen fugas. 
 

 Estas actividades concretas deben ser registradas en una bitácora bajo responsabilidad del funcionario 
asignado oportunamente. 

 

 El mantenimiento de la infraestructura metálica y demás componentes,  se debe realizar en seco o sea 
sin agua,  se recomienda se realice por parte de operarios  con experiencia en la manipulación de este 
tipo de obras y cumpliendo normas de seguridad.  

 

 En el cuadro 3, se definen algunos problemas  y soluciones que suelen surgir en este tipo de obras. 
 
Cuadro 3. Problemas  y soluciones en las compuertas tipo mural-o deslizantes. 
 

Problema Causa Posible soluciones 

Fugas entre la compuerta y 
la pared. 

La pared no cumple con los 
requisitos exigidos. 

Desinstalar el equipo para poder 
hacer la reparación de la pared. 

No hay suficiente cantidad de 
sellante. 

Aplicar una nueva capa de sellante. 
 

Los anclajes no están bien 
sujetos. 

Ajustar los anclajes 

Los anclajes no son aptos.  Colocar los anclajes aptos tras 
comprobar en el plano aprobado. 

Fugas por la junta de 
empaque. 

Hay un obstáculo al cierre de la 
compuerta. 

Retirar el obstáculo. 

La junta está dañada. Cambiar la junta del empaque 

Falta fuerza para abrir la 
compuerta. 

Mala alineación de la columna 
de maniobra con el prolongador 
de husillo y con los soportes 

Verificar y ajustar la alineación de la 
columna, los soportes y el 
prolongador de husillo. 

La tuerca o el husillo están 
sucios. 

Limpiar y lubricar la tuerca o el 
tornillo - husillo. 
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Seguridad 

La seguridad es un aspecto importante en la manipulación del montaje  y desmontaje de la compuerta  al 

momento de cualquier acción. 

 

 El lugar debe estar limpio y libre de obstáculos y sin residuos sólidos que puedan ocasionar  accidentes 
o cortaduras a los operarios.  El sitio debe estar marcado para  impedir el paso a otras personas 
mientras se realiza la operación de montaje o de desmontaje.  
 

 Debido al peso de las compuertas (800 kilos cada una), es necesario utilizar una grúa  o un backhoe 
para el montaje de las mismas en la infraestructura, con la finalidad de evitar accidentes a los operarios 
y golpes en la estructura o los  paneles. 

 

 En ambos procesos, cada panel metálico debe estar bien asegurado y sujeto a la grúa con cadenas 
adecuadas que soporten el peso de las estructuras, lo anterior con el objetivo de prevenir cualquier 
tipo de accidente.  

 

 La inspección, montaje, desmontaje, operación y control de las compuertas debe ser realizado 
exclusivamente con personal especializado o conocimiento en manipulación de estas estructuras. 

 

Lineamientos Generales 

 Durante el periodo lluvioso mantener un registro calendarizado de las mareas, con el fin de garantizar 
un flujo adecuado de agua que alimente los niveles de agua en la laguna. 
 

 Inspección y mantenimiento permanente al  cauce, en especial en la cercanía al sitio de la compuerta, 
para prevenir daños a la infraestructura por vegetación, troncos u otros obstáculos que puedan ser 
arrastrados por las corrientes y obstruyan o puedan causar deterioro.  

 

 Con el fin de dar mayor seguridad a la obra se requiere de realizar acciones de estabilización de los 
taludes cerca de la obra gris,  por lo que se  debe  compactar ambas márgenes de las compuertas, se 
estima adecuado entre 50  a 100  metros  en ambos lados. 

 

 Asignar un funcionario capacitado como responsable de la manipulación y operación efectiva de las 
compuertas. 

 

 Diseñar y  colocar rótulos visibles  que indique que esta obra es parte del Refugio cuya función es el 
manejo de las aguas y parte de la rehabilitación de humedales.  
 

 Llevar una bitácora o registro para el funcionamiento de la compuerta en donde el funcionario u 
operador de la compuerta  deberá anotar las principales actividades o los problemas surgidos. 

 


