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Con el objetivo de reducir los efectos de los eventos climáticos en
comunidades e infraestructura, se desarrolló un mapeo a nivel comunitario basado en visitas de campo y reuniones con líderes comunitarios.
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Informe sobre la visita de campo
elaborado por UNIRIOS
Río y puente Achiguate
En la visita de campo, se evaluaron las condiciones del puente La Barrita,
sobre el río Achiguate. En el margen derecho aguas arriba del puente se
observó un dique longitudinal (borda) que cuenta con revestimiento de
colchoneta de gavión en una parte de su longitud, específicamente el
tramo cercano al puente .
Dique longitudinal ubicado al centro
del puente .
Fuente; UNIRIOS, 2012.

El mismo tuvo como fin identificar puntos altamente vulnerables
para conocer de dónde provienen las inundaciones, y cuáles han sido los principales problemas que contribuyen al desbordamiento
de los ríos, enfocándose desde la percepción de la población.
Así mismo, se espera brindar recomendaciones técnicas que contribuyan a disminuir el impacto de las inundaciones.

El tramo del dique de la margen derecha que no está revestido, está
siendo erosionado por el río, aun cuando se construyeron dos estructuras de gavión en forma de espigones. Casi al centro del puente se localiza un dique longitudinal con revestimiento de colchoneta de gavión, que
direcciona el flujo hacia los extremos del cauce, lo cual está provocando
mayor erosión en la margen izquierda del río, perjudicando el dique longitudinal y sobre todo los aproches del puente. De igual manera ocasiona remansos en el zanjón que drena en la margen derecha, lo cual puede llegar a provocar inundaciones en los terrenos aledaños.

El trabajo se enfocó con COCODES de la parte baja de las cuencas
de los ríos María Linda, Paso Hondo y Achiguate. Dentro de los
hallazgos se observó que la población se encuentra mejor preparada para atender una inundación que otro tipo de amenazas, debido
a la recurrencia de las mismas en la zona.

Se realizó una comparación de imágenes de la ortofoto del año 2006 y el
contorno del río según la hoja cartográfica de 1991 (sombra de color celeste). Donde se puede observar que el río ha divagado en anchos
aproximados entre 200 y 300 m.

Con el trabajo desarrollado en la parte baja de los ríos María Linda y
Paso Hondo, se efectuaron giras de campo, recorridos en zonas vulnerables y visitas en áreas de desvío de ríos. Uno de los resultados
fue la identificación de la necesidad de priorizar diversos trabajos
en el canal 12, el cual es de beneficio para varias comunidades. La
cualidad de este canal es la interconexión de quíneles desarrollados
durante los últimos años, lo que significa que el caudal a drenar excede su capacidad, induciendo el desbordamiento del canal.

Se gestionó con los ingenios Santa Ana y Magdalena el apoyo para
realizar el descombre del canal 12 y la ejecución de un dique para
mitigar el impacto de la inundación. Gran porcentaje de este caudal
proviene del río María Linda, por medio del desvío del río desde la
parte media hacia el canal de Chiquimulilla.

Mapa 1. Mapeo de áreas susceptibles a inundaciones, elaborado con representantes de comunidades.

El trabajo en el río Achiguate dio inicio con el recorrido por las comunidades
de mayor riesgo a inundaciones y con la identificación de los trabajos que se
han efectuado en relación a diques longitudinales. El objetivo fue dar a conocer los puntos vulnerables de la zona. Se contó con la participación de personal de la Municipalidad del Puerto de San José y de los ingenios Magdalena y
Pantaleón.

También se explicó la dinámica que tendrá el río en la zona basándose en fotografías históricas, brindando recomendaciones técnicas para la protección del
puente. Esta evaluación fue realizada con el apoyo de UNIRIOS y entregada oficialmente a la municipalidad del Puerto de San José.

Luego de los recorridos se realizó una serie de reuniones con el grupo
“Puerto Limpio y Seguro” exponiendo la investigación realizada a nivel de gabinete, según estudios, mapas históricos y puntos vulnerables identificados
con diferentes actores. Con el apoyo del Ingenio Magdalena, se realizaron sobrevuelos por la cuenca, los cuales permitieron plasmar un mapeo de las zonas inundables, resultado que coincide con el estudio generado por JICA
(2003). Posterior a estas evaluaciones, se identificó la necesidad de ejecutar
obras de mitigación en puntos estratégicos.
Se priorizó la evaluación de las boca barras del Puerto de San José y del puente sobre el río Achiguate en la comunidad de Barrita Campamento. Se realizó
un análisis de los trabajos ejecutado relacionado a los diques longitudinales
Figura 1. Gira por la cuenca del río María Linda con representantes de COCO- (bordas), los cuales estaban provocando problema sobre los aproches del
DES de la parte baja de la cuenca.
puente.

Figura 2. Reunión con grupo “Puerto Limpio y Seguro” . Visita de campo.

La configuración actual del río,
aguas arriba del puente, se asemeja más a la alineación de la
hoja cartográfica de 1991, porque forma un meandro agudizado sobre la margen derecha del
río y siguiendo la alineación del
meandro se construyó el dique
longitudinal con colchoneta gavión.

Cambios en el contorno del río Achiguate

Fuente: Informe sobre la visita de campo en
río Achiguate, realizado por UNIRIOS -2,012.

La erosión que se está teniendo en el dique longitudinal del margen
derecho del río, se debe a que dicha estructura se encuentra construida siguiendo el contorno de la parte externa del meandro del río y en
el comportamiento hidráulico de un meandro respecto a la distribución
de velocidades se da un incremento en la parte externa de la curva y
una reducción en la parte interna. Por esta razón es que, en la parte
que tiene mayor velocidad tiende a erosionar y en la otra parte ocurre
lo contrario (se deposita sedimento). Se considera necesario completar
su revestimiento, el cual podría ser de colchoneta de gavión como el
que actualmente tiene una parte del dique. El dique del margen izquierdo está sujeto a la erosión, no tanto por la ubicación respecto al
meandro del río, sino porque está constituido con material del cauce
(arena), el cual es muy deleznable y fácil de erosionarse, por lo cual es
necesario su revestimiento.
Se recomienda demoler y extraer los residuos de la estructura ubicada
al centro del puente, para evitar el desvío del flujo hacia los extremos
del cauce que está contribuyendo con la erosión del aproche del puente de la margen izquierda y provocando remanso del flujo del zanjón
que ingresa en la margen derecha. Con este trabajo se mejora la capacidad hidráulica del puente, puesto que el dique (central) representa
un obstáculo.

