
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

EL IMPACTO DE MASAS FLOTANTES EN EL EMBALSE DE 
ARENAL. EL CASO DE COSTA RICA 

 
 

Eduardo Peralta 1

 
 

Resumen 

El trabajo a presentar se refiere al impacto que ocurrió en el Embalse de Arenal, en 

el año de 1984, conocido como emergencia del “gamalote” 

Arenal es el espejo de agua artificial más grande de Costa Rica y que sirve para la 

producción de energía y posteriormente las aguas turbinadas, son aprovechadas para riego. 

La generación de las plantas hidroeléctricas de Arenal y Corobicí se vio amenazada 

por el ascenso de “gamalotes” en el embalse de Arenal. 

Las causas de estos ascensos son difíciles de comprender, lo que sí se sabe, es que 

cuando disminuye el nivel de las aguas a partir de la cota 538.0 m.s.n.m, aumenta la 

posibilidad de que estas masas comiencen a emerger en la superficie del espejo de agua 

del embalse 

1. Introducción 

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), pensando en la posibilidad de 

aprovechar las características naturales del Lago Arenal, como futura área de embalse para 

desarrollar el potencial hidroenergético de la cuenca del Arenal para generar energía 

eléctrica, con la particularidad de trasvasar aguas de la Vertiente Norte a la Vertiente 

Pacífica y así formar un embalse estacionario de aproximadamente unos 84 Km2, utilizando 

el antiguo lago de Arenal de aproximadamente 25 Km2. 

Así el ICE inicia los estudios en el año de 1959 del potencial hidroenergético de la 

cuenca del río Arenal. Estudios que pasaron por ocho etapas de: Esquematización, 

Reconocimiento, Preliminar, Pre-Factibilidad, Factibilidad, Pre Diseño, Diseño Final y 

Construcción 

                                                           
1 M.Sc. - E.mail.: eperalta@ice.go.cr Instituto Costarricense de Electricidad  
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En las diferentes etapas se hicieron los estudios de Geología-Geotecnia, Hidrología, 

Hidráulica, Económicos y Topográficos. El estudio Ambiental se hace en la etapa 

constructiva, en el año de 1973 

2. Localización y Ubicación: 

El Proyecto Hidroeléctrico de Arenal (actual planta en operación), se localiza en los 

Meridianos 84° 40′ y 85° 05′ de longitud Oeste y entre los paralelos 10° 20′ y 10° 38′ de 

latitud Norte. Ubicándose en Costa Rica – América Central en las provincias de Guanacaste 

y Alajuela, ver figura Nº 1 

 

 

Figura Nº 1 Localización Embalse Arenal 

3. Antecedentes del Impacto de emergencia del Gamalote 

Antes del llenado, la laguna de Arenal estaba cubierta por un inmenso pantano, que 

desde largo se apreciaba como un enorme pastizal que comprendía un área de 25 Km2. 

Este pastizal estaba compuesto de algunos pequeños arbustos, tanto las raíces de las 

gramíneas como de los arbustos, le dieron a la masa entera cierta consistencia que la 

mantenían como una unidad. Solamente de los 50 a 80 cm superiores contenían material 

vivo que conformaban todo el sistema radical de la vegetación que se desarrolló sobre la 

masa, a todo este conjunto de suelo y vegetación herbácea con árboles achaparrados, se le 
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dio el nombre genérico de "gamalote". Por gamalote vamos a entender en este trabajo una 

variedad de plantas acuáticas entre las cuales hay distintas especies de gramíneas, papiros, 

navajuela de hojas muy filosas y otros tipos de arbustos que tenían como sustrato un suelo 

limoso, arenoso como se aprecia en la siguiente fotografía (Nº2). 

 

Fotografía Nº 2 Antiguo Lago Arenal con la presencia del gamalote 

La primera etapa del Proyecto Hidroeléctrico de Arenal se terminó de construir para 

la época seca de 1979, y no es sino hasta el año de 1984, cuando el nivel del agua se 

encontraba cerca de la cota 537 m.s.n...m que se presenta la primera emergencia de 

bloques de gamalote en el embalse, y posteriormente una serie de problemas debido al 

choque de esta gran masa de material contra la estructura de la toma de aguas que 

culminaron con la falla de vigas soportantes de las rejillas, luego de inspecciones 

submarinas se pudo comprobar que el colapso de estas vigas se debió a una severa 

obstrucción de gamalote de casi todas las rejillas que provocó una importante diferencia de 

presión, la reparación de la toma de aguas se finaliza en abril de 1985, cuando de nuevo 

vuelve a ponerse en operación la planta. 

El área de estos bloques como el espesor era muy variable, llegando en algunos 

casos a tener unos cuantos metros cuadrado, hasta 2 Ha y 1,70 m de espesor. 

Al momento de suceder esta situación se trató de recopilar información a nivel de 

embalses en zonas tropicales y se conversó personalmente con el limnólogo brasileño el Dr. 

José Galizia Tundisi de la Universidad de Sao Paulo quien se mostró sorprendido por el 

fenómeno y manifestó que era la primera vez que había visto algo semejante Situación 

similar se volvió a presentar en el embalse de Yacyretá Argentina, pero en dimensiones 

superiores. 
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4. Las primeras manifestaciones 

En abril de 1984, se presentó la primera gran emergencia de las masas flotantes que 

fueron llevadas por la corriente y el viento a la estructura de toma de aguas causando serios 

daños a la estructura de toma de aguas, que terminó con la falla de las vigas soportantes de 

las rejillas. Posteriormente se comprobó que este colapso se debió a una severa obstrucción 

con el gamalote que provocó una importante diferencia de presión. 

Los primeros en detectar estas masas flotantes, fueron el personal a cargo de la 

operación del Complejo Arenal-Corobicí que comenzaron a observar la llegada del gamalote 

con cierta frecuencia a las cercanías de la toma de aguas, ubicada en la orilla suroeste del 

embalse, (ver figura.3). 

 

Figura Nº 3 Masas de gamalote flotando 

 

Es importante anotar que el fenómeno se había observado en años anteriores, pero 

en menor grado, siempre en los meses de marzo y junio cuando el nivel del embalse 

comenzaba a disminuir. 

Un aspecto importante que se debe recalcar es la importancia de las masas de 

viento que atraviesan el espejo de agua del Arenal con una dirección predominante del N.E. 

y con una velocidad promedio de 25 Km. /hora que no se previó en el análisis ambiental 

posterior que se realizó del proyecto lo que facilitó que el material flotante fuera llevado con 

mayor facilidad y depositado en la estructura de toma. 

Ya en otras oportunidades se había notado la presencia de estas masas flotantes. 
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Fue en el mes de abril de 1984 en que la llegada de este material a la estructura de 

toma se volvió crítica, llegándose a acumular en algunos momentos hasta dos hectáreas de 

gamalote, que rodeaban en su totalidad la estructura de la toma. 

 

Posteriormente a este fenómeno, comenzaron a presentarse señales de la situación 

crítica del problema entre los que se pueden mencionar: 

• El bloqueo de troncos y raíces, obligaron a algunos turbogeneradores a tener 

que salir de operación. 

• Se observó como la masa flotante del gamalote, cerca de la toma comenzó a 

sumergirse. 

• No fue posible operar el limpia rejas, el cual estaba atascado. 

• Se recurrió al servicio de buzos de la zona, para realizar una inspección y se 

logró detectar que una parte de la toma de aguas no tenía rejilla al igual que 

daños en las vigas de soporte de la estructura de toma. 

• Después de analizar el problema presentado, se elaboró un programa de 

trabajo, que consistió en la limpieza de la toma y alrededores, posteriormente 

se demolieron las vigas dañadas y estas fueron reemplazadas por unas de 

acero, para lo que fue necesario realizar una tarea submarina. 

 Toda esta labor duró aproximadamente un año, se terminó en abril de 1985. 

Como una acción preventiva, se compró una flotilla de remolcadores que limpiaban 

toda masa flotante hacia la toma, con el propósito de evitar el acceso de este material a la 

toma, y también se encargaban de remover el gamalote que se había depositado en las 

márgenes, ver figura Nº 5 
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5. Climatología de la Zona que circunda el Embalse de Arenal 

Este estudio fue realizado por el Departamento de Estudios Básicos del ICE, que 

preparó un informe sobre la climatología de la zona, en la cual se extraen algunos datos de 

importancia para el análisis de la emergencia del gamalote. 

 Desde el punto de vista climático, el embalse de Arenal, por su posición 

geográfica, recibe la influencia tanto de la vertiente Caribe en mayor grado 

como de la vertiente Pacífica. 

 Los meses de mayor precipitación son julio con 403.0 mm3 y octubre 305.0 

mm3. 

 La temperatura media anual es de 25.2° C y la media máxima es de 27.4 ° C 

que se presenta en el mes de abril. 

 

 En relación al número de horas sol, este se da en el mes de marzo siendo 7.2 

horas. 

 

Fotografía Nº 5 al fondo la estructura de tona y en primer plano masas de gamalote 

desintegradas 

 Durante todo el año el viento predominante es del noreste con una velocidad 

máxima de 42 Km. /h en el mes de febrero, siendo esta la dirección que incide 

directamente en la toma de aguas. 
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 La velocidad del viento en la zona es alta debido al acanalamiento del viento. 

 Un factor que podría haber incidido en el aumento de la velocidad durante el 

período de 1980-81 es la elevación del nivel del embalse con respecto a la 

que tenía la laguna durante el período de 1972-75 de la distribución de la, 

velocidad y frecuencia del viento en la estación Tejona, .como se muestra en 

la figura Nº 5 

 

 Figura Nº 5 Distribución de la dirección, velocidad y frecuencia 

 del viento medio 

 Fuente: Informe del viento en el embalse de Arenal del Depto. de Estudios Básicos, 1982 

6. Características del gamalote flotante 

 La máxima velocidad registrada ha sido de 86.5 Km. /h en el período de 1979-1983. 

6.1 Consistencia: 

Las masas que se han visto en superficie, no tienen aspectos de vegetación viva. 

Estos bloques consisten en masas con espesores que varían entre 1.5 y 2,0 m de color 

pardo oscuro a negro, con estrato de arena de 15 a 20 cm en la parte superior (ceniza 

volcánica) y el resto de esta masa es material orgánico en descomposición, esta descripción 

nos hace suponer que se trata de turbas, como se muestra en la figura Nº 6 
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Figura Nº 6 masa compacta de gamalote, se observan las raíces 

6.2 Densidad y capacidad boyante: 

El material analizado, presentó una densidad promedio de 0.98 gr. /cm3, variando 

0.96 a 1.0 gr. /cm3, este es un valor ligeramente inferior a la densidad del agua, que a 26° C 

medida en la superficie del embalse es de 0.9968 gr. /cm3, lo que permite que estas masas 

pueden flotar. 

 

Se tiene una relación de peso seco a peso húmedo del material de un 10%, por lo 

que se puede afirmar que este material actúa como una especie de esponja, absorbiendo el 

agua, se componen de un 90% de agua. 

Con respecto a la capacidad boyante, para poder hundir un bloque de 1m3, en teoría 

se necesita colocar un peso de 0.02 toneladas. 

En la práctica, se trató de hundir un bloque de 9x5m de superficie por 3.5 m de 

espesor para lo cual fue necesario colocar un peso en bolsas de arena de 3.450 Kg., lo que 

se puede traducir en una presión de 77 Kg. /m2 lo que es equivalente a 0.022 ton. /m3. 

6.3 Cuantificación del material emergido al año 1984 

En el año de 1984 se contabilizaron 452 bloques que corresponden a una superficie 

de 25.550 m2, sin considerar los bloques que fueron destruidos por el embate de las olas 

que en algunos casos llegan a tener alturas de 1.5 m de alto 

Como se anotó al principio del trabajo, el antiguo lago tenía una extensión de 25 km2, 

haciendo un estimado de que en el año de 1984 se desprendieron 40.000 m2, suponiendo 
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que en el año 1982 fuera de 20.000 m2, y que el material no contabilizado fuera un 30%, se 

tendría un total de 100.000 m2, lo que representa apenas un 0.4% de la masa total. Algo si 

es muy cierto, que la masa que se ha desprendido es relativamente muy poca. 

7. Posibles soluciones propuestas al problema de la amenaza de las masas flotantes 
de gamalote contra la estructura de toma 

 Primero se habló de construir un dique circular encerrando la estructura de toma de 

aguas. 

 Costrucción de una gran red vertical suspendida a unos flotadores, lejos de la zona 

de aspiración debida a la toma de aguas. 

 Reubicar la toma de agua en un sitio más abrigado y seguro. 

 Refuerzo del dispositivo de limpieza de rejas. 

  Eliminación del metano utilizando productos químicos. 

 Introducción de especies de animales que se alimentarían del gamalote. 

 Eliminación de las burbujas de gas en los gamalotes, por vibración, perforación y 

tubos de descompresión. 

 Mantenimiento del embalse por encima de la cota 537 m.s.n.m. 

Estas fueron las soluciones propuestas por el ICE, la empresa SOGREAH 

CONSULTING ENGINEERS, que realizó un estudio para buscar la solución más óptima al 

problema, coincidiendo con algunas de las soluciones del ICE, y proponiendo otras como: 

 Facilitar el desprendimiento del metano y limitar la metano génesis, cavando una 

serie de zanjas en los gamalotes. 

 Desestratificación de las aguas del embalse utilizando la toma de agua misma 

poniendo una pantalla que permita un trasiego selectivo de las aguas entre 510 y 

512 m.s.n.m. 

 Utilizando 3 a 4 dispositivos flotantes que generen chorros sumergidos para 

desetratificar las aguas del embalse. 

 Crear una cortina de aire alrededor de la toma de aguas, según el principio holandés 

de lucha contra las intrusiones salinas delante de las esclusas. 

 Construir una lancha equipada de un desmenuzador para disgregar y desmenuzar 

los bloques de gamalotes. 
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 Poner una capa de lastre en el fondo del embalse, esparciendo una capa de arena 

del orden de 5 a 10 cm d espesor. 

 Construir un pontón flotante que soporte una draga para mantener el acceso a la 

toma libre de gamalote, como se puede observar en la figura Nº 7 

8. Algunas consideraciones sobre la emergencia del gamalote a base de conclusiones 

Una vez terminado el llenado del embalse de Arenal en el año de 1979 quedaron 

bajo un ambiente anaeróbico 25 km2 de un material que en su parte superior se componía 

de material vegetativo y el resto de un material compuesto por arena, limos y todo el sistema 

radicular de la capa vegetativa de la parte superior. 

A partir del año de 1982 y 1984, se comienza a notar la emergencia de estos bloques 

los que se asocian a los niveles de agua del embalse a cotas inferiores a los 537.0 MSN... 

Contrario a lo que sucedió en años otros años, donde el nivel del embalse fue por encima de 

la cota 539 m.s.n.m., donde no se presentó el fenómeno. 

La emergencia de estas masas se presentan al descender el nivel del embalse y 

estos tienden a desaparecer al subir el nivel del espejo de agua con las primeras lluvias. 

Los niveles bajos del embalse, coinciden con la época de aumento de temperaturas 

tanto en el ambiente como en el fondo del embalse, dándose una estratificación en el 

embalse durante los meses de marzo a octubre. 

Se ha detectado una disminución del oxígeno disuelto (OD) el cual está íntimamente 

relacionado con un aumento del CO2, lo que es indicativo de un proceso de descomposición 

de la materia orgánica. 

Los bloques pueden viajar a un promedio de 1km/h, alcanzando en algunos sectores 

velocidades máximas de hasta 2km/h lo que va a depender de la magnitud y dirección del 

viento y la forma y tamaño del bloque. 

Se observó que algunos bloques al subir a la superficie venían acompañados de una 

gran cantidad de burbujas, que son producidas por los gases de descomposición orgánica 

(gas metano). 

Esto es un fenómeno muy complejo, en el cual intervienen una serie de factores 

ambientales como la magnitud y velocidad del viento, corrientes superficiales y 

subsuperficiales, cambios de temperatura que provocan diferencias, sobre todo la 

modificación de un ambiente lacustre que ya estaba en su ciclo de vida final. 
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Las soluciones propuestas no son viables desde el punto de vista técnico y 

económico, por lo que se ha recomendado, mantener un monitoreo constante para evitar 

que la destrucción de la estructura de la toma vuelva a presentarse, para lo cual se tiene un 

equipo de buzos que monitorearan constantemente el estado de la estructura de la toma y 

se mantiene una lancha remolcadora para retirar cualquier masa flotante que ponga en 

peligro la estructura, además se instaló una draga permanente cerca de la toma para estar 

limpiando la zona de riesgo. 

 

Foto N° 7 Draga en las cercanías del sitio de toma 
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