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Guía didáctica para
instalar un “BoB”
Manual para la construcción, instalación y 
mantenimiento de una barrera captadora 
de residuos sólidos flotantes.



Para nosotros en Marea Verde, la pandemia COVID-19 
ha significado un gran reto, al igual que para todos, y 
nos ha recordado que vivimos en un planeta cambiante 
y dinámico que nos invita a reinventarnos, adaptarnos y 
evolucionar. 
Toda la experiencia desarrollada desde la instalación de 
nuestra primera barrera flotante, B.o.B., nos motiva a 
documentar y compartir el conocimiento adquirido y las 
lecciones aprendidas en todas sus fases: diseño, 
construcción, instalación, operación, mantenimiento e 
interacción con la comunidad.  Nos interesa compartir 
con otras organizaciones y ciudadanos que deseen 
desarrollar sistemas similares en otros ríos y cuencas del 
país para mitigar el impacto de la contaminación por 
desechos sólidos generados en tierra firme que tanto 
afectan nuestras costas y mares.
Esperamos que este documento formulado con esmero 
por nuestro equipo técnico, oriente y facilite la 
instalación de futuras barreras flotantes a nivel nacional 
para beneficios de todos.

¡Por un Panamá más limpio!

Marea Verde.
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SOBRE LA GUÍA
En septiembre de 2020, MAREA VERDE fue seleccionada por la Fundación para la 

Conservación de los recursos Naturales de Panamá (NATURA) para fondos de la XXII 

Convocatoria bajo la modalidad Proyectos No Solicitados, del Fideicomiso Ecológico de 

Panamá, Fondo FIDECO Contrato de donación No. FF-202210-PNS-003, para la realización 

del proyecto “Implementación de acciones de comunicación del CECOP para aumentar la 

conciencia, la apreciación y la comprensión de los valores y beneficios que ofrecen los 

humedales, y guía didáctica para instalar un BoB”.

La presente guía es una de las acciones de comunicación del Plan Nacional de Comunicación, 

Educación, Concienciación y Participación del Público (CECoP) para humedales de Panamá 

que tiene entre sus objetivos sensibilizar a las comunidades, autoridades y la sociedad sobre 

la importancia de los humedales y los recursos asociados buscan reducir las afectaciones y 

contribuir la conservación de los ecosistemas marino costero a nivel nacional, además de 

reformular mensajes en el contexto de la pandemia Covid-19.

SOBRE MAREA VERDE
Marea Verde es una asociación sin fines de lucro que desde el año 2017 mitiga los 
efectos de la contaminación por desechos sólidos en los ríos y costas de Panamá, 
enfocándose en la Bahía de Panamá. Entre sus acciones realiza limpiezas de las playas 
y manglares de Costa del Este, desarrolla jornadas de educación ambiental en 
escuelas con el programa Aulas Verdes, e implementa campañas de sensibilización y 
alternativas sostenibles de disposición de desechos.

Desde el 2019 Marea Verde ha instalado y operado pilotos de barreras flotantes en 
los ríos Matías Hernández, Tapia, Juan Díaz como parte de las acciones de limpieza y 
recuperación del cauce del río y del sitio RAMSAR Humedal Bahía de Panamá. El 
primer sistema utilizado se le nombró B.o.B, acrónimo de Barrera o Basura. 
http://www.mareaverdepanama.org

Diseño y Diagramación por Robert Cruz Designs
Panamá, Diciembre de 2021.
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Selección de Zona
Para la instalación de una barrera flotante, el aspecto más 
importante será la identificación de una zona y lugar para 
operar.  La selección de la zona dependerá de diversos 
factores, los principales a considerar: Características del río, 
relación del río con la comunidad, nivel de afectaciones en la 
cuenca, volumen de basura flotante transportada por el río, 
costos de operación, acceso a sitio y otros. 



Para definir el sitio para la 
barrera e identificar 
comunidades con las cuales 
trabajar en el cambio de 
conductas es clave contar 
con una cuenca poblada y 
que utilice las calles, aceras, 
puentes o el río para 
desechar su basura. Se 
recomienda utilizar un mapa 
para identificar las partes de 
la cuenca con mayor 
densidad poblacional. El 
conocimiento local ayudará 
mucho a comprender la 
comunidad. 

Tamaño de la 
cuenca.

Es recomendable un río con 
evidencias visibles de altos 
volúmenes de basura 
flotante.  Es importante 
mantener en cuenta la 
seguridad de la barrera 
flotante, y de las personas 
que la limpien y operen, por 
lo que se sugiere analizar los 
riesgos del caudal del río 
escogido. Un caudal muy 
grande, incrementará los 
costos de construcción, 
anclajes y reparaciones, 
mientras que un caudal muy 
pequeño transportará bajo 
volumen de basura flotante. 
En ríos grandes se pueden 
colocar barreras flotantes en 
sus quebradas o afluentes.

Características del 
río y sus afluentes.

Luego de definir la cuenca y 
el río, identifique las 
comunidades vecinas para 
sumarlas al proyecto, 
analice cuáles son las 
principales comunidades 
generadoras de basura en la 
cuenca y sus líderes 
comunitarios para planificar 
acciones de concienciación 
y educación que puedan 
incidir en el cambio de 
conducta deseado en ellas. 
Si usted es un líder 
comunitario, sume 
comunidades vecinas y 
aliados que lo apoyen.

Comunidades 
clave.

La zona seleccionada 
deberá permitir un fácil 
acceso a la barrera flotante 
para: 

• Reducir los costos de 
instalación. 
• Evitar modificaciones en 
la orilla o ribera del río.
• Capturar y sacar la basura 
atrapada. 
• Dar mantenimiento o 
reparar la barrera.
• Reducir los costos de 
transporte del personal 
para las limpiezas. 
• Recoger la basura para 
trasladarla al relleno 
sanitario o recicladora.
• Disminuir otros costos 
logísticos. 

Costo de operación y 
remoción de la basura 
captada.

Selección de Zona



Para asegurar el éxito de la operación de su B.o.B. y su sostenibilidad a lo largo del tiempo, 
es importante tener una buena relación con los actores claves y comunidades vecinas a la 
cuenca y al proyecto. Muchos de los aspectos esenciales de una buena relación, como la 
confianza, respeto mutuo, comprensión, son elementos intangibles que se desarrollan y 
evolucionan con el tiempo a partir de experiencias y contactos individuales y colectivos. Por 
esto deberá empezar temprano a relacionarse con la comunidad, autoridades locales, líderes 
influenciadores y otros actores claves de la zona en las etapas de prefactibilidad, 
inspecciones en campo o prospección, dando a conocer a todos que sus opiniones y 
bienestar son factores que considera importantes y valiosos. Si su barrera flotante tiene una 
gran área de influencia o mucha población en su cuenca es recomendable dedicar tiempo y 
esfuerzos en el relacionamiento comunitario antes de instalar su barrera flotante.

Relacionamiento Comunitario



Relacionamiento Comunitario

Actores sociales claves

Sus actores sociales claves son las personas o grupos 
de personas que directa o indirectamente influyen, o 
tienen la capacidad de influir positiva o negativamente, 
en los impactos de su B.o.B. Los actores sociales 
pueden ser comunidades o personas, representantes 
oficiales, autoridades de gobierno nacional o local, 
políticos, líderes religiosos, organizaciones de base 
comunitaria, comités de cuencas, clubes cívicos, 
asociaciones de vecinos con intereses especiales, 
bandas o pandillas, empresas y similares.

Los elementos básicos para establecer relaciones con 
los actores sociales a lo largo de la vida de un proyecto 
son:

Identificación y análisis de los 
actores sociales.

Recomendamos elaborar un mapa de actores sociales claves, 
utilizando un cuadro en el que liste los actores con sus datos de 
contacto, área de cobertura dentro de la cuenca, nivel de interés 

e influencia para el proyecto (alto, medio, bajo), potenciales 
aportes o involucramiento (donaciones, voluntariado, 

apropiación, empoderamiento, otros), observaciones y 
conductas sobre el problema de la basura, experiencias, quejas, 
otros.  Toda esta información también servirá de base para luego 

educar y estimular un cambio de conducta en la población 
generadora de la basura arrojada al río. 

Gestión de las reclamaciones.

Elaboración de comunicaciones 
para mantener informados a los 
actores sociales.

Identificación y análisis de los 
actores sociales.

Divulgación de información.

Negociación y asociaciones.

Funciones de gestión.

Participación de los actores 
sociales interesados en el 
seguimiento de los proyectos.

Nombre
del Actor

Datos
Contacto

Área de
cobertura

Nivel de
interés

Nivel de
influencia

Potenciales
aportes

Observaciones



Sitio de 
Operación 

Una vez identificada la zona para el 
proyecto, deberá explorar la ubicación 
específica para la barrera flotante, dando 
prioridad a lugares con vías o caminos 
que permitan llegar con camiones, 
pickups y otros vehículos hasta la orilla o 
ribera del río.  Esto facilitará el  transporte 
tanto de los equipos, materiales y 
personal para la instalación de la barrera, 
como posteriores reparaciones, 
mantenimiento, limpiezas y extracción de 
la basura capturada. 

Es importante tomar en consideración la 
distancia desde su sitio de recolección hasta 
los vecinos más cercanos, residenciales o 
comerciales . La actividad en sitios nuevos 
puede inicialmente atraer o ahuyentar peces, 
aves, reptiles y otras especies. En lo posible, 
trate de no modificar el entorno para 
conservarlo. El descubrimiento o presencia de 
animales será una de las recompensas más 
gratificantes, porque su barrera ayudará a 
conservar este ecosistema.  De igual manera, 
es posible que algunos vecinos se sorprendan 
al ver animales y perciban efectos negativos 
causados por el sistema debido a su temor de 
tener un B.o.B. cerca de sus casas. 
. 

Es importante tomar en consideración la 
distancia desde su sitio de recolección hasta 
los vecinos más cercanos, residenciales o 
comerciales . La actividad en sitios nuevos 
puede inicialmente atraer o ahuyentar peces, 
aves, reptiles y otras especies.  En lo posible, 
trate de no modificar el entorno para 
conservarlo. El descubrimiento o presencia 
de animales será una de las recompensas 
más gratificantes, porque su barrera ayudará 
a conservar este ecosistema.  De igual 
manera, es posible que algunos vecinos se 
sorprendan al ver animales y perciban efectos 
negativos causados por el sistema debido a 
su temor de tener un B.o.B. cerca de sus 
casas.

Considere también que muchas cuencas en 
verano se secan, por lo que tal vez sea buena 
idea remover la barrera flotante en esa época 
y guardarla hasta cuando regresen las lluvias.  
Los meses de época seca también se pueden 
aprovechar para realizarle mantenimiento, 
reparaciones o mejoras al B.o.B.

Recomendamos acercarse a los vecinos y 
presentarles su sistema durante la fase de 
investigación para contar con su apoyo y 
participación en el proyecto. Antes de 
presentarse, esté preparado para explicar 
cómo planea evitar causar efectos 
secundarios o negativos que puedan 
molestarlos. Ejemplos de efectos secundarios 
reales o percibidos pueden ser: olores, 
insectos, pájaros, ruidos, área de recolección 
poco atractiva, entre otros. 



Análisis
del río

Las características del río influyen en el diseño, materiales, 
estructura, anclajes y la operación de la barrera flotante. Inicie por 
identificar una sección del río con aguas tranquilas y poco 
profundas que no superen su cintura (entre 0.70 y 1 metro), 
preferiblemente una recta alejada de aluviones, bancos de arena, 
rápidos, cascadas y meandros. Mida o estime el ancho del río y la 
profundidad de la sección analizada, seguidamente mida y registre 
la crecida del río (profundidad) durante las mareas altas y bajas, así 
como durante eventos de lluvia de diferentes tamaños. 

Para medir las crecidas puede colocar marcas en elementos fijos 
como grandes rocas o árboles en la orilla, columnas de puentes 
cercanos. Otra forma de estimar las crecidas previas del río es 
observar la basura atrapada en las ramas de los árboles en la orilla. 

Si el sitio evaluado se encuentra en la cuenca baja, considere 
también los efectos de las mareas altas o pleamar sobre el nivel del 
cauce cuando el agua de mar entra al río.



Localización 
de anclajes

Para la ubicación de los anclajes, considere dos puntos 
conectados por una diagonal igual o superior a 60 grados 
sobre el cauce del río.  El anclaje aguas arriba lo llamaremos 
anclaje superior, deberá ser el más fuerte, y el anclaje aguas 
abajo lo llamaremos anclaje inferior. La zona del anclaje 
inferior será la orilla del río donde se acumulará la basura y 
se realizará la limpieza regular del B.o.B., por lo que se 
recomienda sea la ribera con mejor acceso, menos 
empinada y terreno más firme.

Se recomienda que ambos anclajes (superior e inferior) se 
ubiquen en tierra firme a unos metros de la orilla para evitar 
que se desbarranquen y caigan al cauce. Si el agua de mar 
entra por el río, también considere que los anclajes deberán 
resistir el flujo en sentido contrario, en contracorriente.

Usar un objeto existente como ancla es siempre lo más 
barato, pero es importante que el objeto sea lo 
suficientemente fuerte como para resistir el tirón de la 
barrera por la corriente en su máxima expresión más el peso 
de la basura capturada. Si requiere anclajes de gran 
resistencia, como pilotes o muertos, es recomendable 
realizar un estudio de suelo o geotécnico que le permita 
conocer las características del terreno y diseñar el sistema 
anclas en tierra firme.  

Para proteger sus anclajes, se recomienda tener un punto 
de ruptura de seguridad cerca del ancla inferior o 
corriente abajo, diseñado para romperse antes de que 
cualquiera de los anclajes se dañe. Un grillete o un 
eslabón con un límite de carga más bajo o débil que la 
cadena o cables del ancla deberá romperse antes que 
otros puntos de la barrera o antes que las anclas se 
desabarranquen. Se recomienda la colocación de este 
punto de ruptura en el extremo corriente abajo de la 
barrera para facilitar la reconexión de la barrera y no 
perder ninguna de las secciones en situaciones de 
crecidas de río.

Para seleccionar o diseñar la barrera flotante o B.o.B., 
deberá realizar un análisis del caudal y velocidad del río, 
un estudio hidrológico sería ideal, pero puede no ser 
necesario para ríos pequeños o quebradas. 

Tanto la instalación de los anclajes como el diseño de 
barrera flotante seleccionado requerirán de permisos de 
las autoridades locales (Municipios, Sailas, Caciques y 
otros) y de autoridades nacionales (Ministerio de 
Ambiente, Ministerio de Salud, otros). 



El primer paso para seleccionar 
el tipo de barrera a utilizar será 
estimar su longitud. Para esto 
deberá determinar el ancho de 
la sección de río donde desea 
capturar la basura y luego 
calcular qué distancia necesita 
para instalar la barrera en un 
ángulo igual o mayor a 60 
grados. 

Este ángulo permitirá que la 
basura sea empujada hacia la 
orilla por la corriente de río y 
fuera del centro de la barrera, 
donde el flujo del río es más 
rápido. Este diseño en ángulo 
también reducirá la fuerza del 
flujo del río sobre la barrera 
flotante.

Una forma simple de calcular la 
longitud de la barrera es 
colocando una soga o cuerda 
sobre el río uniendo los dos 
puntos pensados para los 
anclajes y luego midiendo la 
distancia que se utilizó de soga. 
Al medir con la soga, ésta no 
deberá hundirse por debajo del 
nivel más bajo del río.

A la distancia medida 
recomendamos adicionar una 
tolerancia aproximada del 7% 
para ríos con lecho o fondos 
planos y 10% para ríos con 
fondos irregulares, de esta 
manera la barrera se podrá 
adaptar a las condiciones 
climáticas de más lluvia o de 
época seca.

Luego de definir los sitios de 
anclaje y la longitud estimada 
de la barrera flotante, deberá 
seleccionar el tipo de barrera. 
Para quebradas y ríos 
pequeños, con anchos menores 
de 8 metros y con bajo caudal, 
una barrera flotante artesanal 
fabricada con materiales 
recuperados trabajará bien.  

Para ríos medianos, con anchos 
de 8 a 20 metros y mediano 
caudal, se recomienda un 
sistema robusto de cadenas y 
flotadores.   Para ríos grandes 
de mucho caudal sugerimos el 
uso de barreras flotantes 
diseñadas para operaciones en 
mar abierto por su gran 
fortaleza, y resistencia a 
elementos climáticos.

Para diseñar su barrera de 
basura, debe proporcionar los 
datos de velocidad del río al 
fabricante para calcular el 
diámetro de la barrera requerido 
para su río específico. Cuanto 
más rápido es el río, mayor es el 
diámetro necesario para 
mantenerse a flote

El B.o.B. está compuesto por 
varias secciones, típicamente 
secciones de 3 y de 10 pies. Las 
secciones de 10 pies se usan en 
el medio del río, mientras que 
las secciones de 3 pies se usan 
en los extremos, para amoldarse 
a la forma irregular de la ribera 
del río cuando el nivel del agua 
baja. Estas secciones de 3 pies 
se adaptan fácilmente al perfil 
cambiante de la orilla del río y 
evitan que se formen espacios 
por donde la basura puede 
escaparse.  

Selección de la Barrera Flotante



Instalación de Barreras Flotantes

Una vez que se ha seleccionado un sitio, se debe preparar ambos lados del río 
para la llegada del sistema de barrera flotante. La ubicación y el diseño de los 
anclajes aguas arriba y aguas abajo deben determinarse para lograr una barrera 
con un ángulo de 60 grados.  Las ubicaciones para los anclajes deben estar libres 
de plantas u otros obstáculos. 

Se debe despejar un área para colocar un contenedor de basura en el lado del río 
con el anclaje inferior o aguas abajo.  Recomendamos colocar una plataforma de 
concreto debajo del contenedor y así evitar lodazales durante el proceso de carga 
y descarga. El tamaño del contenedor de basura dependerá del volumen esperado 
de basura y de la frecuencia con la que se recolectará y vaciará el contenedor.

También se sugiere instalar escaleras o rampas desde el nivel de calle al nivel del 
río para asegurar un acceso seguro al río para el personal de limpieza y operación.  
Considere una manera limpia, segura y fácil de compartir el proyecto con la 
comunidad planificando las áreas para atender visitas a su B.o.B. 

Además del espacio para colocar el contenedor, se recomienda pensar en el 
espacio necesario para la maniobra del camión o vehículo que cargue o transporte 
el contenedor.  Mientras más grande el contenedor, necesitará realizar menos 
viajes, reduciendo sus costos de transporte y logística. 

El área para colocar el contenedor de basura deberá 
estar al nivel de la calle o camino.  Si utiliza contenedores 
de basura de 10 yardas cúbicas o más (“roll on-off”), la 
calle o camino deberán tener una anchura mínima de 20 
pies, 65 pies de longitud y 16 pies de altura libre (sin 
ramas, cables u otras obstrucciones). Los radios de giro 
exteriores mínimos requeridos son de 45 pies.  Si el 
camino al punto de recolección del contenedor supera 
los 50 pies de longitud se requerirá un giro en T o en 
círculo que cumpla con las normas mínimas, como se 
muestra a continuación.

1. Preparación del sitio

Antes de utilizar camiones y contenedores pesados considere el tipo y la 
capacidad de carga del suelo para evitar atascos, vuelcos o accidentes. Se 
recomienda realizar mejoras en los caminos para garantizar el acceso en época de 
lluvias, que es cuando la mayor cantidad de basura es atrapada por las barreras 
flotantes.

Previo a sacar la basura capturada por la barrera se debe verificar la profundidad 
del río durante diferentes eventos de marea (alta o baja), diferentes intensidades 
de lluvia en la cuenca alta y media (cabezas de agua), y el estado del fondo del río. 

Si el río es profundo o si el fondo del río está demasiado fangoso o pedregoso, 
puede hacer que la recolección de basura sea difícil y peligrosa. 

Una opción para extraer la basura capturada por la barrera en ríos con varios 
metros de diferencia entre el nivel del río y el nivel de calle es usar un sistema de 
canastas elevadas por cables o sogas y poleas.



Tome las previsiones para la llegada del camión con su barrera 
al sitio del proyecto, considere que si la barrera es comprada 
posiblemente llegará en un contenedor de 20 o 40 pies.  Se 
recomienda un montacargas para mover las secciones del 
contenedor al lugar de montaje en el sitio. Si no hay un 
montacargas disponible, dos hombres pueden mover una 
sección de 10 pies con bastante facilidad sobre un terreno 
nivelado.

El montaje de la barrera requiere de las siguientes 
herramientas:

2. Instalación

Llave de 
1 1/4 pulgadas

Llave de 
1 5/16 pulgadas

Pinzas de 
punta de aguja

Otra opción 
es un par de llaves 

ajustables, de 
tubo o inglesas, 
de 2 pulgadas

o más.

Videos tutoriales para armar los herrajes.

https://youtu.be/UURwWm5QQeU
https://youtu.be/1yUDnW-CSZk



Operación y 
Mantenimiento 
de Barreras 
Flotantes 

La recolección de la basura atrapada por la barrera 
requiere un equipo humano mínimo de dos (2) personas 
para hasta 50 bolsas de basura y de 4 a 5 personas para 
más de 50 bolsas de basura. Las parejas podrán avanzar 
rápidamente si uno de ellos sostiene la bolsa abierta 
mientras el otro introduce la basura a la bolsa con la red 
manual o a mano.

Las recolecciones solo se deben realizar cuando el nivel y 
la velocidad del río sean seguros, y no se esperen más 
lluvias en ninguna zona río arriba del área de recolección 
u oleajes en la desembocadura. Durante la operación de 
limpieza de la barrera es importante contar con un 
avistador/observador en tierra firme que pueda avisar 
sobre cualquier amenaza en el agua como serpientes o 
lagartos.   

Es importante explicar a los operadores, voluntarios y 
otros participantes que debemos proteger la fauna del 
lugar y evitar el contacto con la misma.

Adicionalmente, se requiere equipo de protección para el 
personal de recolección: guantes impermeables, 
mascarillas, botas de agua, protección solar y chalecos 
salvavidas.

Si la basura captada tiene mucha materia orgánica puede 
usar un aerosol desinfectante o enzimas biodigestoras 
para evitar malos olores mientras se espera a que la 
basura sea removida del predio. La combinación de un 
desinfectante y una tapa para el contenedor debería 
reducir el olor a niveles poco perceptibles y prevenir la 
acumulación de insectos.

Las barreras flotantes están diseñadas para requerir una  
atención mínima después de su instalación. Sin embargo, 
como están sujetas a eventos climáticos y acuáticos 
impredecibles, se amerita una inspección periódica de las 
conexiones críticas para asegurar la integridad de la 
cadena. Las siguientes pautas sirven como sugerencias 
generales para el mantenimiento / inspección anual:

M = Inspección física manual.  V = Inspección visual

1. Operaciones 2. Mantenimiento

Inspección de componentes Inspección 
mensual

Temporada 
Lluviosa

Temporada 
Seca

Inspección 
Anual

Inspección 
3 años

Herrajes entre flotadores
Tuercas M M M M
Pasadores M M M M M

Placas inferiores V V V V M
Pantallas para desechos

Tuerca y tornillos de ” M M M M
Pantalla de vinyl M M M M

Flotadores, anclajes
Anclas M V V M M
Cables, cadenas o sogas M V V M M
Flotadores V V V V M



TUERCA ALMENADA
Asegúrese de que cada perno tenga una 
tuerca hexagonal firmemente en su lugar. 
Esto se puede hacer mediante una simple 
inspección visual o palpando la tuerca con 
las manos.

Después de cualquier tormenta fuerte, oleaje u 
otro fenómeno climático se sugiere realizar las 
inspecciones visuales anteriores para verificar la 
integridad de la barrera flotante. 

Cada lugar presentará un conjunto único de 
condiciones operativas. Los programas de 
inspección / mantenimiento deben ser ajustados 
por el personal del sitio según las observaciones 
y las condiciones locales del mismo.

CONEXIONES DE LA PANTALLA PARA 
DESECHOS
Pernos y tuercas de ¾” entre la pantalla y 
la placa inferior. Cada pantalla debe tener 
un perno y una tuerca en ambos extremos 
de la pantalla. Revise el perno para ver si 
hay desgaste visible y verifique que no 
haya tuercas sueltas o faltantes. 
Reemplazar según sea necesario.

ANCLAJES
Inspecciones la condición de cadenas, 
cables y/o amarras, si no es posible 
realizar una inspección visual bajo el agua, 
verifique visualmente si los flotadores 
mantienen su posición usual o se han 
desplazado. Si los anclajes se han movido, 
puede ser necesario reposicionar los 
anclajes en la ubicación correcta.

GRILLETES DE ANCLAJE
Compruebe si hay desgaste y si faltan 
tuercas y pasadores. Reemplácese según 
sea necesario.

CADENAS, CUERDAS O CABLES DE 
ANCLAJE
Verifique si hay signos de desgaste, 
corrosión, desgaste u otros signos externos 
de daño. Reemplácese según sea 
necesario.

CADENA DE MALLA Y ESLABÓN 
RÁPIDO.
Compruebe si las cadenas y eslabones 
muestran desgaste o si hay faltantes. 
Reemplazar según sea necesario.

REDES DE ESCOMBROS
La red se puede dañar por el impacto de 
objetos grandes. Identifique secciones 
rotas o desgastadas de la red. Los marcos 
de las redes también pueden sufrir daños 
por impacto o por exposición a los 
elementos climáticos.

PIN, PASADOR O CHAVETA DE 
SEGURIDAD.
Cada perno de grillete debe tener un 
pasador de chaveta asegurado con ambas 
patas dobladas hacia atrás. El pasador de 
chaveta es un elemento crítico que se 
corroerá rápido dependiendo del tipo de 
agua, debe inspeccionarse con frecuencia. 
Recomendamos, como mínimo, 
reemplazarlos cada 2 años.

BARRA O PLACA INFERIOR
Buscar señales de desgaste excesivo en los 
orificios de la placa inferior. Buscando 
agujeros que estén deformados (no 
circulares). Si el agujero es alargado con 
menos de 1/2” de acero entre el borde del 
agujero y el extremo de la placa inferior, 
entonces la placa debe reemplazarse.

Inspección de componentes: 

Inspección de componentes: 



Según el tipo de barrera flotante elegida para su proyecto los costos y 
gastos se pueden agrupar en fases. En la fase inicial considere los 
costos de estudios previos, visitas de campo, mapeo de actores 
sociales, llamadas, cartas, reuniones y movilizaciones a la cuenca y sus 
comunidades. Si usted reside en la cuenca estos costos iniciales serán 
relativamente bajos. 

Luego de esta primera fase y de la definición de los aspectos técnicos 
de la barrera flotante (tamaño, tipo, anclajes, operación), cotice los 
trabajos, materiales y equipos necesarios para la fabricación o compra 
de la barrera, accesos, anclajes y otros.  Tome en cuenta el uso de mano 
de obra local, aportando oportunidades de trabajo e ingresos a los 
residente del área, tanto para la instalación de la barrera como para su 
operación, esto ayudará al involucramiento de la comunidad y servirá 
de base para posteriores etapas de concienciación y educación.

Para cubrir los gastos y asegurar la sostenibilidad de la barrera flotante 
recomendamos contar con el apoyo de donantes y patrocinadores (en 
efectivo y en especie), participar de concursos para fondos, entre otros.  

Costos y Financiamiento de la Operación 



Costos 
preliminares Costos iniciales Costos de operación Gastos de 

Mantenimiento. Otros 

Visitas de 
campo.

Mapeo de 
actores.
Consultas 
previas.
Estudios 
técnicos.

Diseño de 
proyecto.

Permisos, tasas.
Búsqueda de 
proveedores y 
cotizaciones.
Fabricación o 
compra de barrera 
flotante.
Construcción de 
anclajes.
Instalación y 
montajes de 
barrera.

Administración.
Arriendo de sitio.
Mano de obra para 
limpiezas.
Insumos de limpieza.
Acarreo o transporte 
de basura.
Disposición de 
basura.
Insumos de 
bioseguridad y 
seguridad.

Atención a 
voluntarios.

Repuestos y piezas.

Herramientas e 
insumos.
Mano de obra para 
mantenimiento.

Imprevistos.
Seguros.

Costos y Financiamiento de la Operación 

Una vez consolidada la operación, 
procure desarrollar un modelo de 
economía circular que permita generar 
ingresos a partir de las basura 
recolectada por la barrera, ya sea 
vendiéndole a empresas recicladoras o 
revalorizando el material en la fabricación 
de artículos comerciales como: bloques, 
adoquines, tuberías, artesanías, 
accesorios u otros. 



Protocolo de 
Bioseguridad 
Con el propósito de reducir los riesgos de transmisión 
o contagio de virus, bacterias y otros 
microorganismos durante la operación de la barrera 
flotante y el manejo de la basura recolectada, 
recomendamos el cumplimiento de los siguientes 
protocolos y normativas por los trabajadores, 
voluntarios, visitantes y proveedores que trabajen, 
hagan uso e ingresen a las zonas o instalaciones de la 
barrera flotante, en todas las etapas de desarrollo del 
proyecto (etapa de construcción y operación). 

Esta información también servirá de complemento al 
plan de Higiene y Seguridad y de las regulaciones de 
Salud y Seguridad Ocupacional.

Es importante considerar que las condiciones del sitio 
seleccionado para la operación de la Barrera Flotante 
pueden variar conforme a su ubicación. Las 
características de temporalidad y variabilidad de las 
operaciones hacen que cada barrera flotante sea 
diferente por lo que las medidas de prevención, 
seguimiento y control apropiadas ante el COVID-19, 
deberán adecuarse a la realidad de cada proyecto.

Instalación
de barrera

Extracción
de basura 
del río

Clasificación
de basura

Embalaje 
y acopio
temporal 

Transporte y 
disposición
final

Pesaje

Para la implementación de las recomendaciones de 
bioseguridad se considerará el siguiente proceso de 

operación modelo. 



Acciones 
recomendadas
CREACIÓN DEL COMITÉ DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD, Y CONFORMACIÓN DE LA 
BRIGADA DE LIMPIEZA

Este comité debe estar conformado por un mínimo 
de 2 colaboradores y tendrá una vigencia mientras 
dure la pandemia por la COVID-19, conforme a lo 
establecido en la Resolución No. DM-137-2020, 16 
de marzo de 2020.  Adicionalmente, se debe 
conformar una Brigada de limpieza y primeros 
auxilios para acciones de prevención de la Covid-19. 
Las funciones de esta Brigada serán asegurar que 
todas las áreas expuestas se mantengan limpias y 
desinfectadas. 

El Ministerio de Salud recomienda realizar el lavado de manos 
siguiendo los siguientes pasos:

Mojarse las manos con agua corriente. Aplicar una cantidad 
suficiente de jabón para cubrir las manos mojadas. Frotar toda 
la superficie de las manos (el dorso, el espacio entre los dedos 
y debajo de las uñas) durante al menos 40 a 60 segundos.  
Enjuague sus manos con agua corriente.  Secarse las manos 
con un paño limpio o una toalla de un solo uso. En caso de que 
no haya disponible ni agua ni jabón, se puede usar gel 
alcoholado al 60-95%.

En las áreas de trabajo operativas y atención de visitas se 
garantizará dispensador de jabón líquido y alcohol gel (al 70%).   

A través del plan de información y capacitación se promoverá 
la higiene de manos y limpieza de superficies.

PROMOCIÓN Y MONITOREO DE HIGIENE DE MANOS 

La medida de lavado de manos frecuentemente con agua y 
jabón ha demostrado su efectividad en la reducción de los 
contagios por la COVID –19.  Las autoridades sanitarias 
recomiendan realizar el lavado de manos frecuentemente 
con agua y jabón o con gel alcoholado al tocarse la cara, 
nariz, ojos o boca después de toser o estornudar, antes o 
después de colocarse y retirarse mascarillas, al tocar 
superficies de uso común o de alto contacto, o cambio de 
actividad, antes y después de ir al baño. 

El estudio “Survival of Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and Influenza Virus on Human 
Skin: Importance of Hand Hygiene in Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)”, publicado en la revista Clinical Infectious 
Diseases, concluye que el virus SARS-Cov-2 puede durar 
hasta 11 horas en la piel humana, la información científica 
resalta la importancia del lavado de manos como una de las 
principales medidas de prevención para la propagación del 
virus.



Uso de 
mascarilla 
y etiqueta 
respiratoria 

Implementación 
de distanciamiento
físico.

• El uso de mascarilla es obligatorio. 

• Se debe garantizar la provisión continua de mascarilla 
al personal. Cumplir con las medidas de etiqueta 
respiratoria.

• Usar pañuelos desechables, y desecharlos tras su uso.

• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el 
codo flexionado.

• Si se presentan síntomas respiratorios, evitar el 
contacto cercano (manteniendo una distancia de un 
metro aproximadamente) con otras personas.

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las 
manos facilitan la transmisión.

• Se deben mantener las manos  limpias en todo 
momento:

La manera más conocida de cómo el virus se esparce es a través 
del contacto cercano con alguien que está infectado. Por lo que 
es muy importante practicar el distanciamiento social. 

Se establecerá el distanciamiento físico mínimo de 2 metros 
entre personas.

De existir la necesidad de un distanciamiento que sea menor a 2 
metros, se controlará el tiempo de interacción para que este no 
sobrepase los 15 minutos.

En las áreas que puedan tener aglomeraciones por parte de los 
trabajadores, como comedores, puestos de trabajos grupales: 

• Antes y después de comer.
• Después de ir al baño.
• Después de realizar actividades de limpieza.
• Después de la manipulación de materiales que son  sacados del río.
• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar, 
• Después de manipular materiales o  tocar cualquier superficie. 

• Distanciamiento de 2 metros entre los colaboradores
• Limitación de la cantidad de personas. 
• Se colocarán letreros informativos como refuerzo de
 estas medidas.



Uso de equipo
de protección 
personal 
El trabajador usa el equipo de protección personal 
para la prevención el COVID-19 de acuerdo con la 
ocupación que tenga o el nivel de riesgo al que se 
encuentre expuesto.

El uso del equipo dependerá del área o proceso en 
el cual permanecerá el colaborador o proveedor. El 
Comité Especial de Higiene y Seguridad 
determinará las necesidades del equipo de 
protección personal conforme a la evaluación del 
riesgo.

Los trabajadores con contacto directo con los 
desechos deben contar con ropa de trabajo que se 
colocará antes de la jornada en el sitio de trabajo y 
debe ser retirada al finalizar la jornada. Esta ropa 
debe lavarse con agua y detergente de manera 
separada a la ropa de calle.

La ropa de trabajo debe ser resistente a las roturas, 
y de material antifluido.

Al finalizar la jornada el trabajador debe retirarse 
las prendas de protección con precaución y 
colocarlas en una bolsa para su traslado. 

  
La ropa desechable se manejará con las normas establecidas 
de desechos, se colocarán en una bolsa y se depositarán en 
el envase de desechos identificado.
 
Diariamente deberá utilizar el Kit de prevención (mascarillas y 
gel alcoholado) y constante lavado de manos. 

Debe utilizar el Equipo de Protección Personal (EPP) de 
forma racional y segura.

Equipo de Protección Personal (EPP)

Actividad Equipo
Instalación de la barrera Mascarillas, botas de hule, casco, guantes, gafas
Separación de los
desechos

Mascarillas . botas de seguridad, casco, guantes, gafas

Pesaje de desechos Botas de seguridad, casco, guantes, gafas

Transporte de desechos Mascarillas . guantes, gafas.
El uso de ropa de trabajo y calzado cerrado

Actividades
administrativas

Mascarilla, calzado cerrado

Preparación de
productos químicos,
limpieza y desinfección

Guantes, gafas o careta, delantal, protección respiratoria
calzado de seguridad
ropa de trabajo



Limpieza y 
desinfección 
de superficies
Muchos estudios se han publicado sobre la 
persistencia de los virus en distintos tipos de 
materiales, aunque todavía hay pocas 
investigaciones en las que se haya utilizado el 
SARS-CoV-2, causante del COVID-19.  Como 
referencia se utiliza persistencia similar a la de 
otros coronavirus existentes. La limpieza y 
desinfección es, por lo tanto, una de las 
principales herramientas para prevenir el 
contagio de la COVID -19.

Se debe implementar procedimientos de 
limpieza y desinfección en todas las áreas 
operativas, equipos, herramientas y 
superficies en general.  Se realizará limpieza 
diaria tomando en consideración los objetos 
de uso común y superficies de alto contacto. 

Establecer el Plan de limpieza y llevar el 
registro.

Realizar limpieza y desinfección conforme a lo 
establecido por las autoridades sanitarias y 
organismos internacionales como la OMS.

La limpieza y desinfección se realizará de forma 
diaria y con criterios establecidos en caso de 
detectarse algún trabajador contagiado.

Los productos químicos se deben preparar y aplicar 
según indicaciones del fabricante.

Todas las superficies de alto contacto deben 
considerarse potencialmente infectadas.

Durante la realización de las actividades deben 
aplicarse las precauciones estándar de prevención; 
aunque se desconozca que exista un padecimiento 
infeccioso o transmisible, todos los trabajadores 
deben cumplir las normas de protección 
establecidas.

Productos de limpieza y desinfección
Considerando las características de composición 
que presenta el SARS-CoV-2 que tiene una envoltura 
cuya capa exterior de lípidos es frágil lo cual lo hace 
más sensible a los desinfectantes en comparación a 
otros tipos de virus, el MINSA recomiendan para 
mitigar la propagación y control de la enfermedad 
los siguientes desinfectantes:

- Compuestos clorados: Cloro o Hipoclorito de 
sodio al 5.25% o 3.5% 

- Compuestos de amonio cuaternario

- Alcohol al 70%

- Peróxido de hidrógeno

Preparación de diluciones con hipoclorito de sodio comercial
% DE DILUCION Presentación comercial 

de Cloro al 5.25% 
Presentación comercial de 

Cloro al 3.5% 

0.05% (500ppm) 1 parte de cloro + 99 
partes de agua (10 ml de 
cloro + 990 ml de agua).

1 parte de cloro + 69 partes 
de agua (15 ml de cloro + 985 

ml de agua).

Observación el Cloro debe ser preparado y utilizado inmediatamente,no se guarda
después de diluido ya que pierde su efectividaddespués de 12 horas.

Fuente : MIINSA

El uso de otro desinfectante debe estar basado en la Lista N: desinfectantes para 
usar contra SARs-CoV2 de la Enviromental Protection Agency (EPA) 
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-co
v-2-covid-19



Manejo adecuado
de los desechos 
y EPP 
Al usar mascarilla, guantes, delantales y batas 
desechables, de un solo uso, es fundamental desecharla 
correctamente para evitar que aumente el riesgo de 
transmisión de la enfermedad asociado con el uso y la 
eliminación del equipo de protección personal (EPP).

Se mantendrá un manejo diferenciado de los desechos 
tales como respiradores, mascarillas, tapaboca, guantes 
de un solo uso, overoles desechables y todo tipo de 
desechos potencialmente expuestos al virus. Deben 
colocarse en doble bolsa y recipiente cerrado. Se 
realizará la desinfección de estos.

Los envases de desechos estarán identificados y 
diferenciados del resto de desechos que se generen de 
la actividad.

Los contenedores y espacios donde se disponen los 
residuos reciclables deben ser desinfectados 
diariamente. 



Plan de 
información
y comunicación
En el área de operación de la Barrera Flotante (B.O.B.) se 
mantendrá información permanente, clara y actualizada 
de la COVID-19, y se utilizarán los mejores mecanismos 
de comunicación sobre las medidas de prevención y 
control asociados al SARS-CoV-2.

Se realizarán charlas de 5 minutos antes del inicio de la 
jornada y se ubicarán letreros, afiches, y murales en 
diferentes frentes de trabajo, como áreas administrativas, 
planta operativa y áreas de uso común.

Las actuaciones de información, sensibilización y 
capacitación propuestas son las siguientes:

• Colocación de afiches en áreas sensitivas.

• Jornadas de capacitación para los trabajadores.

• Información a visitantes y proveedores sobre las 
medidas de prevención y control en el área de operación 
de la Barrera Flotante.  

• Los temas de las charlas diarias, capacitaciones 
mensuales y las herramientas visuales (afiches, letreros, 
murales) se enfocarán principalmente en: 

• Actualización de las generalidades del virus (modo 
de propagación, síntomas, afectación a las personas). 

• Recomendaciones para la prevención en el lugar de 
trabajo y el hogar. 

• Prevención de enfermedades respiratorias 
transmisibles.

• Buenas prácticas de higiene: lavado de manos, 
etiqueta respiratoria, uso de mascarillas.

• Atención médica.

• Higiene y orden en el lugar de trabajo. 



Analizar los puestos de trabajo y distribuir al personal acorde a la distancia mínima.

Definir horarios específicos para los tiempos de comidas y evitar aglomeraciones.

Asegurarse que las personas se sienten con un espacio de por medio entre ellas durante los 
tiempos de comida.

Preferiblemente los casilleros deben ser de doble compartimiento para evitar el contacto 
de la ropa de calle con la ropa de trabajo.

Deben ducharse al finalizar la jornada laboral.

Establecer grupos de trabajo para minimizar el movimiento de personas en el área del proyecto para 
facilitar la trazabilidad y control, en caso de que se identifique algún posible contagio.

Determinar áreas para ingerir alimentos. 

Definir espacio para vestidores para hombres y mujeres. 

Los trabajadores deben cambiarse de ropa antes del inicio de la jornada laboral.

Organización 
del trabajo



Para realizar la gestión ante las autoridades correspondientes se debe tener en cuenta 
los siguientes pasos:
1. Registro de los representantes del Proyecto.
El representante legal del Proyecto (Promotor) tendrá que registrarse en la página web.
2. Trámite de registro de Comité y entrega de Protocolo de Bioseguridad, Monitoreo de 
síntomas y Control de casos positivos o sospechosos COVID 19.

Presentación del
Protocolo ante 
las Autoridades 
Sanitarias y de
Trabajo (Panamá).
Como consecuencia de la pandemia por COVID 19, la 
República de Panamá a través de las autoridades 
estableció regulaciones y medidas para minimizar al 
máximo el riesgo de contagio en los lugares de trabajo y 
en todas las actividades sociales que conllevan una 
movilización y contacto cercano.

Tras la pandemia de la COVID 19, declarada a inicios del 
año 2020 en Panamá, el Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral, emitió una serie de resoluciones 
donde estableció la obligatoriedad de la conformación 
de un Comité de Salud y Seguridad para todas las 
empresas o proyectos, sin importar el tamaño o la 
cantidad de trabajadores de estos. Para que la empresa 
o proyecto iniciara, reiniciara o continuara operaciones 
deberá presentar ante las autoridades un protocolo para 
la prevención del contagio de la COVID 19. 



OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Diagnóstico de la condición ambiental de los afluentes 
superficiales de Panamá / Aydeé Cornejo et al. Panamá: 
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, 
Ministerio de Ambiente. 270. ISBN: 9789962 5573 26

Monitoreo de basura fluvial - Opciones y 
recomendaciones. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones 
de la Unión Europea. doi : 10.2788 / 461233CrossRef 
Texto Completo | Google Académico

González Fernández, D., y Hanke, G. (2017). Hacia un 
enfoque armonizado para el monitoreo de las entradas 
de macro basura flotante fluvial al ambiente marino. 
Frente. Mar. Sci . 4:86. Google Académico Hoornweg , 
D., y Bhada Tata, P. (2012).


