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RÉSUMEN 
 
Para este año, el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, ha priorizado canalizar y 

revestir un tramo de 13 Km. de río, comprendido entre la bocatoma La Palma, hasta el 

Puente Bolsico, que es la estructura de cruce del río Zarumilla con la carretera 

Panamericana Norte. En este tramo discurre casi la totalidad del agua que se produce en la 

zona húmeda de la cuenca. Por ello es necesario evitar y/o controlar la erosión, desbordes 

e inundaciones, en la parte baja de la cuenca del río Zarumilla en Tumbes, teniendo en 

cuenta la recurrencia de eventos hidrológicos extremos y la alta vulnerabilidad que tiene esta 

zona, considerando que su sistema de evacuación es uno de los más inestables.  

El presente estudio de investigación, tiene como objetivo analizar y validar las bondades de 

utilizar materiales geosintéticos, para diseñar estructuras de protección ribereño a través de 

las geoceldas, rellenadas con mortero cemento - arena; demostrando que si cumplen con 

su comportamiento estructural, mecánico e hidráulico; sumándose como una nueva opción 

tecnológica. La propuesta tenderá a la optimización del uso de los recursos naturales 

disponibles en la cuenca, minimizando los impactos negativos de la cuenca, garantizando la 

protección y preservación del medio ambiente. Finalmente, este proyecto de investigación, 

busca lograr una coordinación con las instituciones responsables de las inversiones de la 

región, para prever situaciones adversas futuras; y, en general, estar mejor preparados en 

relación a la presencia de eventos naturales extremos de gran magnitud, como es la 

amenaza natural del Fenómeno El Niño. 

 

Palabras clave: cuenca binacional, sistema de evacuación, erosión, vulnerabilidad, 

geosintéticos, defensas ribereñas.  
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ABSTRACT 

 

This year, the Special Project Binational Puyango Tumbes, has prioritized 

channel and cover a stretch of 13 km. Of river between the intakes La Palma, to 

the Bolsico Bridge, which is the structure of crossing the Zarumilla River with the 

Pan American Highway North? In this section it runs almost all of the water that 

occurs in the wet area of the basin. It is therefore necessary to prevent and / or 

control erosion, overflows and floods in the lower basin of the river Zarumilla 

Tumbes, given the recurrence of extreme hydrological events and high 

vulnerability that has this area, considering its evacuation system is one of the 

most unstable. 

This research study aims to analyze and validate the advantages of using 

geosynthetics to design coastal protection structures through geocells, filled with 

cement mortar - sand; showing that they meet the structural, mechanical and 

hydraulic behavior; joining as a new technological option. The proposal is likely 

to optimizing the use of natural resources in the basin, minimizing the negative 

impacts of the basin, ensuring the protection and preservation of the environment. 

Finally, this research project seeks to achieve coordination with the institutions 

responsible for investments in the region, to predict future adverse situations; 

and, in general, be better prepared in relation to the presence of extreme natural 

events of great magnitude, as is the natural threat of El Niño. 

 

Keywords: binational basin, evacuation system, erosion, vulnerability, 

geosynthetics, coastal defenses. 
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RESUMO 
 

Este ano, o Projeto Binacional Puyango Tumbes especial, tem priorizado canal 

e cobrir um trecho de 13 km. Do rio entre a ingestão de La Palma, da Ponte 

Bolsico, que é a estrutura de atravessar o rio Zarumilla com a Rodovia Pan-

Americana North. Nesta secção que corre quase toda a água que ocorre na área 

molhada da bacia. É, portanto, necessário para prevenir e / ou controlar a erosão, 

transborda e cheias na bacia inferior do rio Zarumilla Tumbes, dada a recorrência 

de eventos hidrológicos extremos e alta vulnerabilidade que tem nesta área, 

considerando sua sistema de evacuação é um dos mais instável. 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar e validar as vantagens da utilização 

de geossintéticos para projetar estruturas de protecção costeira através 

geocélulas, preenchidos com argamassa de cimento - areia; comprovativos de 

que respeitam o comportamento estrutural, mecânica e hidráulica; unindo como 

uma nova opção tecnológica. A proposta é susceptível de otimizar o uso dos 

recursos naturais na bacia, minimizando os impactos negativos da bacia, garantir 

a protecção ea preservação do meio ambiente. Finalmente, este projeto de 

pesquisa visa alcançar coordenação com as instituições responsáveis pelos 

investimentos na região, para prever situações adversas futuras; e, em geral, 

estar melhor preparado em relação à presença de eventos naturais extremos de 

grande magnitude, como é a ameaça natural de El Niño. 

 

Palavras-chave: bacia binacional, sistema de evacuação, erosão, 

vulnerabilidade, geossintéticos, as defesas costeiras. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

En Enero del 2012, la Comisión Consultiva para la Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CTI), creada por RS. 038-2011-ED; elaboró la Nueva política e institucionalidad para 

dinamizar la CTI peruana. Dicha Comisión Consultiva, determinó para el Perú, seis (06) 

áreas prioritarias de Investigación, que serían las siguientes:  

 

1) Ciencias de la vida y biotecnologías 

2) Ciencia y tecnología de materiales 

3) Tecnologías de la información y comunicación (TICs). 

4) Rescate de tecnologías tradicionales y tecnologías limpias para MYPES 

5) Salud y Nutrición. 

6) Estudio y prevención de desastres naturales. 

 

En las investigaciones referentes a los estudios y prevención de desastres naturales, 

está lo referente a los deslizamientos y erosiones de tierras, fenómenos sísmicos y 

volcánicos, situaciones climáticas extremas (cambio climático, inundaciones, sequías), 

que son algunos de los fenómenos extremos de la naturaleza que afectan a la población 

peruana, especialmente a los más pobres y desorganizados.  

 

En ese sentido, la investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, es fundamental 

para prevenir esos fenómenos y mitigar sus devastadores efectos; y es por esta razón 

que se ha elaborado la presente tesis denominada: “EVALUACIÓN DEL USO DE 

GEOSINTÉTICOS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN HÍDRICA EN LA MARGEN 

IZQUIERDA DEL RÍO ZARUMILLA-TUMBES”. 

 

En el país, los desastres naturales relacionados con la recurrencia de las crecidas 

periódicas ordinarias y extraordinarias de los ríos son numerosos y mucho de los cuales 

de magnitudes catastróficas; solamente en las últimas tres décadas la ocurrencia de 

este tipo de eventos se ha intensificado ocasionando cuantiosas pérdidas económicas 

y pérdidas de vidas humanas; que se traducen en la destrucción de las vías de 

comunicación, destrucción de la infraestructura hidráulica, inundación de centros 

poblados, inundación de áreas de cultivo y destrucción de extensas áreas de cultivo 

entre otros: más aún si estas crecidas extraordinarias están relacionadas con la 

ocurrencia del ''Fenómeno El Niño', evento que tiene como principales características el 

incremento de la temperatura superficial del mar consecuentemente abundante 
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precipitación y crecidas excepcionales de los ríos principalmente de la costa norte, y 

además por la variación del clima como consecuencia del efecto invernadero mundial. 

 

En forma general, la variabilidad de las descargas de los ríos costeros, están 

relacionados con el comportamiento hidrológico de la cuenca, definido por la presencia 

de dos periodos estaciónales, el primero húmedo de intensa precipitación y el segundo 

seco de escasa o nula precipitación; siendo el húmedo el periodo donde se registran las 

mayores crecidas que dan lugar a frecuentes desbordes y consecuentemente 

inundaciones de los ríos, que se traducen en mayoría de los casos en desastres 

catastróficos con grandes pérdidas económicas e incluso de vidas humanas. 

 

Indudablemente para minimizar las cuantiosas pérdidas económicas que ocasionan las 

crecidas ordinarias y extraordinarias de los ríos se requiere de un tratamiento y manejo-

integral de las cuencas hidrográficas, que implique entre otros aspectos, la construcción 

de embalses de regulación estacional o regulación de excedentes de agua que se 

producen durante los periodos lluviosos, la recuperación y reforestación de los suelos 

degradados en la parte alta y media de la cuenca, la recuperación de las condiciones 

hidráulicas de drenaje de los ríos, la recuperación y tratamiento de las riberas o 

márgenes de los ríos; medidas que podrían contribuir con estabilizar sus cauces y 

consiguientemente reducir los riesgos de desastres natural que ocasionan las crecidas 

ordinarias y extraordinarias. 

 

La cuenca Binacional del río Zarumilla, presenta un relieve muy accidentado con fuertes 

pendientes en la parte alta de la cuenca, poco pronunciada en la parte media de la 

cuenca y casi plana en la parte baja de la cuenca. En este último tramo discurre casi la 

totalidad del agua que se produce en la zona húmeda de la cuenca, asimismo, de 

acuerdo a las evaluaciones realizadas su sistema de evacuación es uno de los más 

inestables, el cual es resultado de los procesos de erosión intensa que están 

relacionadas principalmente con las actividades antrópicas, que ha significado el 

deterioro del propio cauce y zonas de protección natural, originando la incapacidad para 

drenar rápidamente los excesos de agua, que finalmente de traducen en desbordes y 

consiguientes inundaciones, poniendo de manifiesto su alta vulnerabilidad a dicho 

fenómeno natural. 

 

Desde hace más de 3000 años se registran antecedentes de la aplicación del concepto 

de suelo reforzado, que consiste en colocar algún elemento en el suelo para mejorar 

sus características mecánicas. 
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A lo largo de la historia, ha sido de interés para la humanidad aumentar la capacidad 

soporte de los suelos blandos. Uno de los métodos para lograr esto, consiste en confinar 

lateralmente el material y suministrarle resistencia a tracción. Esto se lograba 

antiguamente a través de la utilización de ramas trenzadas o colocando troncos en 

forma perpendicular; siendo hoy día los geosintéticos (Georedes, geomembranas, 

geomallas, etc.) los productos ideales para brindar confinamiento lateral y resistencia a 

tracción (Alvarado, 2009). 

 

El uso de los geosintéticos a nivel mundial se ha incrementado, ofreciendo una vasta 

gama de materiales para una innumerable cantidad de usos en la Ingeniería Civil, 

haciéndose más notables en el área de la geotecnia, específicamente en el control de 

la erosión hídrica.  

 

El estado situacional de las estructuras hidráulicas de protección y defensas ribereñas, 

que se han construido en el río Zarumilla, puede ser descrito como normales en su 

mayoría, pero existen otras en estado crítico, al encontrarse parte de estas estructuras 

desprotegidas y la otra parte colapsadas como resultado de las crecidas estaciónales 

del río y los procesos de erosión, trasporte y deposición de sedimentos. 

 

Actualmente en el cauce del Río Zarumilla existen zonas de vulnerabilidad donde se 

evidencia la alta probabilidad de erosión de los terrenos contiguos a la margen izquierda 

del río Zarumilla, los centros poblados Pocitos y Cuchareta, adicionalmente existe 

potenciales problemas de inundación y pérdida de terrenos agrícolas conforme aumenta 

el caudal del Río en su cauce natural.  

 

Es necesario precisar que en la margen derecha se ha construido en la obra defensa 

ribereña del rio Zarumilla, que está dejando vulnerable la margen izquierda con una 

longitud de 12,6 Km y 2,5 Km en la margen izquierda a la altura de Canario II. Se tiene 

toda la margen izquierda vulnerable a las posibles inundaciones por el efecto que esta 

originado la protección en la margen derecha. Las mayores pendientes en el cauce del 

río han originado la erosión periódica de la ribera del río principalmente en la zona de 

Pocitos y Cuchareta.  

 

La visita a la margen izquierda del río Zarumilla, nos ha permitido observar que en la 

zona existe una inadecuada infraestructura de protección contra inundación, una 

variación de las pendientes del cauce en dicho tramo, así mismo hay una erosión de la 
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ribera de la quebrada; esto se complica más por cuanto hay insuficiente infraestructura 

de protección en la margen izquierda del Río Zarumilla.  

 

Esta situación negativa que de acuerdo a los indicadores anteriormente mencionados 

generaría como problema central la Vulnerabilidad de la margen izquierda del río 

Zarumilla-Tumbes ante eventos hidrológicos extremos. 

 

El problema central de no atenderse originaría la pérdida de la superficie agrícola y 

cultivos, destrucción de caminos de acceso y daños que reflejan el impacto del proyecto 

en el resto de la economía. 

 

El efecto final que provoca la no solución del problema central es que se genere un 

retraso socioeconómico de la población ubicada en la margen izquierda del río Zarumilla 

–Tumbes, específicamente las Localidades de La Palma y Canario II. 

 

Frente a la recurrencia de los eventos hidrológicos y la alta vulnerabilidad de la parte 

baja de la cuenca, el presente trabajo de investigación propone la implementación de 

nuevas tecnologías, para el diseño y ejecución de obras de encauzamiento y defensas 

ribereñas a lo largo del río Zarumilla, habiéndose priorizado un tramo de 13 Km., 

comprendido entre la bocatoma La Palma, hasta el Puente Bolsico, que es la estructura 

de cruce del río Zarumilla con la carretera Panamericana Norte. La infraestructura que 

se construirá, será de una defensa de diques longitudinales, recubiertos de una 

geomembrana tipo geocelda, que permitirá conocer el comportamiento estructural e 

hidráulico de este tipo de material, y que por primera vez en esta magnitud, será utilizado 

en el Perú, como estructura de protección contra inundaciones de las tierras agrícolas 

del valle de Zarumilla, así como a la infraestructura del canal Internacional, la carretera 

Panamericana, y principalmente los poblados fronterizos que se ubican entre La Palma 

y Aguas Verdes. 

 

El uso de los geosintéticos en América Latina ha tenido en los últimos años un gran 

incremento respondiendo a una necesidad que cada vez se hace más crítica en los 

proyectos de ingeniería, la cual consiste en la ejecución de obras civiles con una alta 

calidad técnica, buscando un equilibrio económico y disminuyendo el impacto ambiental 

con productos o sistemas que promuevan la protección del medio ambiente.  

 

La tecnología de los geosintéticos se ha convertido en una alternativa para solucionar 

los problemas tanto técnicos como económicos de los proyectos de ingeniería y su 
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implementación se ha hecho en la mayoría de los casos de forma empírica, retomando 

resultados de experiencias en proyectos anteriores (Das, 2007). 

 

Los refuerzos de taludes en terraplenes sirven para establecer los espesores de capa y 

longitudes de geosintéticos necesarios para garantizar la estabilidad interna de taludes 

en terraplenes. 

 

El geosintético puede contribuir con su característica de resistencia a la tensión a la 

estabilidad de suelos con baja capacidad portante que se utilizan como fundación para 

terraplenes o cualquier otra estructura. 

 

La metodología de refuerzo de cimentaciones con geosintéticos permite incrementar las 

capacidades de los suelos para trabajar con menores anchos de cimientos, 

contribuyendo también a que los asentamientos que se pueden generar por las 

estructuras sean homogéneos en toda la extensión de cualquier proyecto. 

 

El estudio de investigación, analiza y da a conocer sobre las bondades de utilizar los 

materiales geosintéticos, para el diseño de estructuras de protección ribereño a través 

del uso de geomembranas tipo geoceldas; para lo cual se demostrará que si cumplen 

con su comportamiento estructural e hidráulico; sumándose como una nueva opción, a 

los conocidos diseños tradicionales de defensas ribereñas. La propuesta de esta nueva 

alternativa, tenderá a la optimización del uso de los recursos naturales disponibles en la 

cuenca, coordinando con las instituciones responsables de las inversiones de la región, 

para prever situaciones adversas futuras; y, en general, estar mejor preparados en 

relación a la nueva presencia de eventos naturales extremos de gran magnitud. 

 

En este contexto, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo: validar el uso 

de geosintéticos para el control de la erosión hídrica de la margen izquierda del río 

Zarumilla. 
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II. MARCO TEÓRICO 

La forma de resolver el problema del transporte de sedimentos, erosión, protección de 

suelos y revegetación, es variada y en algunos casos infructuosa. La mayoría de las 

soluciones empleadas, están basadas en materiales orgánicos o de fibras naturales con 

presencias limitadas por la corta durabilidad de estos materiales. Por lo tanto se 

requieren propiedades específicas que deben satisfacer los materiales a utilizar, como 

también deberán exigirse diseños que evalúen los requerimientos mediante 

especificaciones que provengan de estudios claros, sencillos y que obedezcan al estado 

del arte. Así se permite la evolución del conocimiento a partir de la experiencia exitosa 

y debidamente documentada, bien sea local o foránea (Parra, 2007). 

 

Como resultado de las investigaciones realizadas, el más prevalente de los agentes 

contaminantes presentes en los cursos y cuerpos de agua en el mundo, son los 

sedimentos. La cantidad de sedimentos presentes en nuestros ríos crece 

vertiginosamente. La tasa anual de erosión del globo, originada en los campos de cultivo 

se calcula en 27,500 millones de toneladas de suelos perdidos (Brown y Wolf, 2004). 

Los costos de está sedimentación y erosión, tanto económicos como sociales son 

enormes, incluyendo la pérdida de suelos cultivables y el esfuerzo para hacerlos 

productivos y las inundaciones. 

 

 

2.1. CONTROL DE LA EROSIÓN 

Controlar la erosión es frenar o restringir, no detener completamente, el movimiento de 

los suelos bien sea en forma súbita o lenta. Todos hemos visto ejemplos de estos 

movimientos, algunos extremos cuando las cárcavas y barrancos en las laderas 

arrastran los suelos, e inclusive cuando los ríos se convierten en turbiones de lodos y 

materiales que arrasados, van corriente abajo modificando intensamente el paisaje de 

estas riveras, sujetas a su vez a fuertes procesos erosivos, la erosión también ocurre 

lenta y calladamente en lugares planos o de pendiente suave. La pérdida del suelo es 

un proceso natural y continuo que se da en todos los ecosistemas, sin el nuestro paisaje 

resultaría muy aburrido, negando el constante cambio del planeta. El objetivo de 

cualquier proyecto de control de erosión o revegetación deberá ser el estabilizar los 

suelos y administrar la erosión de una manera económica (Theisen, 2008). 

 

El uso de geosintéticos permite satisfacer las necesidades requeridas para soluciones 

temporales o permanentes. Estos materiales para el control de la erosión y sedimentos, 
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han evolucionado y continúan su expansión a una gran velocidad. En la actualidad 

representan la espina dorsal de la industria para el control de estos fenómenos 

naturales, transformadores del paisaje, que en algunos casos son provocados por el 

hombre. 

 

En estos tiempos de presupuestos escasos, la toma de decisiones gira en torno a 

disminuir los costos para la recuperación del suelo. Para un lugar específico con taludes 

o pendientes definidas, clima, precipitación, perfil edafológico y por supuesto el uso y 

vocación de ese suelo; el investigador, deberá seleccionar con confianza, las o la técnica 

que se ajuste a las expectativas de bajos costos pero igualmente que permita obtener 

resultados satisfactorios en cuanto a su desempeño como es la disminución del efecto 

erosivo. Desde los últimos 25 años la industria para el control de la erosión ha 

presentado un rápido crecimiento y alto grado de sofisticación. Cada día los materiales 

para el control de la erosión y sedimentos se multiplican vertiginosamente, la 

implementación de métodos de diseño y guías de instalación están llevando a estos 

productos a un estado mayor de sofisticación y aplicaciones más baratas. 

 

La industria del control de la erosión ha evolucionado desde las sembradoras de 

semillas, pasando por los sopladores para instalar paja y llegando a las máquinas 

modernas de hidrosiembra para  lanzado de semillas o estolones, usando también la 

viruta de madera, yute, revestimientos en concreto de canales, enrocados o rip-rap 

(Alarcón, 2006). Algunas de estas técnicas se iniciaron en los años sesenta y setenta, 

hoy en día, obedeciendo a un estado del conocimiento mayor desarrollado en muchos 

países, existe una tendencia a combinar las técnicas mencionadas, bien con nuevos 

materiales para elaborarlas o usando la sinergia de las mismas para obtener resultados 

más baratos y eficientes. Es fácil ver como cada año por lo menos un nuevo producto 

asociado a su propia tecnología, es introducido para trabajar en la solución de diferentes 

problemas relacionados con el control de la erosión o sedimentación. Así inclusive, 

muchos productos desaparecen dando paso a otros por perfeccionamiento de estos o 

debido a precios más competitivos. 

 

 

2.2. GEOSINTÉTICOS 

La ASTM  definió a los Geosintéticos como materiales sintéticos, que en contacto con 

el suelo, rocas, u otro material relacionado con la ingeniería geotécnica, hacen parte de 

una estructura o sistema. Los beneficios de estos geosintéticos son el refuerzo del suelo, 

estabilización de los mismos, incluyendo la separación, drenaje, filtración, 
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impermeabilización y el control de la erosión. Estos materiales pueden adoptar nombres 

tales como, geotextiles, geomallas, georedes, geomembranas, geofibras, 

geocoberturas, geotubos, geocompuestos e inclusive “geoalgos”, nombre con el que 

cubren a los nuevos sintéticos que se encuentran en proceso de desarrollo. 

 

Propiedades generales de los geosintéticos, a partir de su naturaleza polimérica 

Los plásticos son los componentes principales en los geosintéticos. En la actualidad, 

muchas industrias sustituyen ventajosamente materiales tradicionales tales como 

agregados, suelos, metal, vidrio, etc., por materiales de plástico, que poseen, en 

general, las siguientes propiedades: 

- Ligereza, existiendo materiales menos densos que el agua. 

- Ductilidad 

- Maleabilidad 

- Elevada elasticidad 

- Resistencia Mecánica 

- Resistencia a las radiaciones 

- Resistencia a agentes químicos, la cual varía dependiendo del material 

- Posibilidad de  mejorar sus propiedades mediante aditivos o procesos mecánico - 

térmicos 

- Rangos variables de resistencia al intemperismo, existiendo algunos que deben ser 

protegidos y otros que pueden ser expuestos a la intemperie por lapsos largos, sin 

experimentar deterioro. 

- Baja absorción de agua  

- Resistencia a la biodegradación, la cual varía según el material de que se trate 

 

Clasificación de los geosintéticos 

La siguiente clasificación muestra los distintos Geosintéticos; de cada tipo existen 

distintas clases o sub categorías: 

 

a. Geotextiles: Los geotextiles son telas con  diversas estructuras, cuyos elemento 

individuales son fibras, filamentos, o cintas de plástico, que siguiendo diversos patrones 

de distribución de sus elementos individuales, se reúnen y entrelazan entre sí por medio 

de diversos procesos que les someten a  acciones mecánicas, térmicas, químicas, o 

varias de ellas, obteniendo así, estructuras continuas, relativamente delgadas, porosas 

y  permeables en forma de hojas, que tienen resistencia en su plano. 

 

b. Geomembranas 
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La Geomembranas son láminas de muy baja permeabilidad que se emplean como 

barreras hidráulicas; se fabrican en diversos espesores y se empacan como rollos que 

se unen entre sí mediante técnicas de termo fusión, extrusión de soldadura, mediante 

aplicación de adhesivos, solventes o mediante vulcanizado, según su naturaleza 

química. 

Las geomembranas de mayor volumen de aplicación son las “no reforzadas”, de 

polietileno de alta densidad y de PVC plastificado. 

 

Ventajas de las geomembranas sobre impermeabilizaciones con arcilla 

compactada 

 

- Continuidad: Las capas de arcilla compactada contienen pequeños conductos en su 

masa, a través de los cuales se establece el flujo de líquidos. Estos conductos se 

presentan por agrietamiento, al perder  humedad la arcilla. También se presentan 

conductos horizontales  en la frontera entre las capas compactadas. La razón de esto 

es que las barreras de suelo no son materiales continuos, sino el producto del 

acomodamiento y densificación de partículas por el proceso de compactación a que se 

deben someter. 

 

- Muy bajo Coeficiente de Permeabilidad: Esta propiedad es mucho menor que la 

correspondiente a arcillas compactadas. Se determina en forma indirecta, a través de la 

medición de transmisión de vapor a través de la geomembrana. Esto trae como 

consecuencia que se pueden construir sistemas impermeables con espesores 

despreciables, en lugar de tener que compactar gruesas capas de arcilla. 

 

- Ligereza: Propiedad importante de las Geomembranas desde el punto de vista 

logístico, ya que se puede lograr la impermeabilización sin grandes acarreos y en lapsos 

muy cortos. 

 

c. Georedes o geomallas 

Son elementos estructurales que se utilizan para distribuir la carga que transmiten 

terraplenes, cimentaciones y pavimentos, así como cargas vivas, sobre terrenos de baja 

capacidad portante, o bien como elementos de refuerzo a la tensión unidireccional, en 

muros de contención y taludes reforzados que se construyen por el método de suelo 

reforzado. 

 

Por su funcionamiento, las Georedes son de dos tipos principales: 
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- Georedes Biaxiales, que poseen resistencia a la tensión en el sentido de su fabricación 

(a lo largo de los rollos) y también en el sentido transversal al anterior. 

- Georedes Uniaxiales, que poseen resistencia a la tensión únicamente en el sentido de 

fabricación.  

 

d. Geodrenes 

Los Geodrenes son drenes prefabricados elaborados mediante la combinación de 

núcleos de plástico con alta resistencia a la compresión y muy alta conductividad 

hidráulica, y cubiertas de un geotextil filtrante que impide la intrusión de suelo dentro de 

los vacíos disponibles para el flujo; su función es captar y conducir líquidos a través de 

su plano. 

 

Son estructuras continuas y extremadamente delgadas, en comparación con las 

dimensiones requeridas para construir drenes a base de agregados y tuberías.   

 

e. Geomantas 

Son láminas relativamente gruesas formadas con filamentos cortos o largos de  plástico, 

generalmente polipropileno, polietileno o nailon,  de sección rectangular o cónica, 

simplemente agrupados con ayuda de redecillas, aglutinantes o costuras muy sencillas, 

o bien fuertemente entrelazados entre sí, que pueden o no incluir capas de  fibras de 

origen vegetal.   

 

Se instalan sobre taludes para evitar su erosión, como elementos de protección 

permanente o temporal, y combinadas o no, con siembra de semilla. 

 

Sus funciones son las de reducir la capacidad erosiva de los escurrimientos, proteger al 

suelo, acelerar la germinación de especies vegetales implantadas, reforzar las raíces, o 

varias de ellas. 

 

f. Geoceldas 

Las Geoceldas son estructuras tridimensionales de gran peralte y forma romboide, que 

se utilizan para contener rellenos en taludes, con el objetivo de evitar su deslizamiento 

y erosión. También se utilizan para confinar materiales dentro de sus celdas y construir 

plataformas reforzadas, con mayor capacidad de distribución de la carga; en esta 

aplicación, el producto previene la falla por desplazamiento lateral del relleno bajo las 

cargas impuestas. 
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Se fabrican con diversos peraltes y tamaños de abertura de celda, en Polietileno de Alta 

Densidad y Polipropileno. 

 

g. Geocompuestos de bentonita 

Son laminaciones de bentonita de sodio confinada entre dos capas de geotextil. Se usan 

primordialmente en el confinamiento de substancias peligrosas, como elemento para 

sellar eventuales perforaciones en las Geomembranas utilizadas como barrera primaria. 

Se fabrican en rollos que se traslapan y unen entre sí, utilizando bentonita granular bajo 

los traslapes. 

 

Su empleo requiere revisar la eventual existencia de sales de calcio que pueden afectar 

a la bentonita contenida en el producto. 

 

Los Geocompuestos de bentonita laminada son materiales muy pesados (>5 kg/m2) y 

requieren estar confinados para desarrollar su función sellante de orificios, derivada de 

la alta expansividad de la bentonita al hidratarse. 

 

 

2.3. RENDIMIENTO DE LOS MATERIALES PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN 

Muchos ensayos se han llevado a cabo y mucho más se han propuesto para cuantificar 

el rendimiento o desempeño de los materiales para el control de la erosión y sedimentos. 

El rendimiento de estos materiales es medido como la reducción de la pérdida del suelo 

cuando se presente un flujo de agua o bajo la acción de la precipitación directa.  

 

Tal vez el parámetro más importante bajo el punto de vista de diseño de ingeniería, es 

la resistencia al efecto del flujo, durante y después de haber logrado que la vegetación 

se establezca. 

 

Control de sedimentos 

De la mano de un plan contra la erosión, es necesario implementar planes y actividades 

para reducir y atrapar los sedimentos, que una vez desarrollado el efecto erosivo, 

podemos controlar al retener o minimizar el volumen de sedimentos en las corrientes de 

agua, que generalmente son más eficientes y baratos estos planes si se realizan en 

corrientes intermitentes o pequeños cauces constantes. Las actividades para el control 

de la erosión corresponden a la primera línea de ataque, dentro de una estrategia de 

prevención, pero como grueso frente para enfrentar al sedimento. 
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Las barreras geosintéticas contra sedimentos se han convertido en una práctica 

generalizada en el mundo, reemplazando a los sistemas tradicionales para la retención 

de sedimentos.  

 

Los materiales geosintéticos representan la más avanzada técnica contra los problemas 

ocasionados por la erosión o sedimentos, que los ingenieros encargados del control y 

protección ambiental puedan encontrar. 

 

En el Perú como en los demás países de América del Sur, donde los fenómenos 

erosivos cobran una fuerte cuota a la economía, debemos acceder a estas técnicas que 

han demostrado ser muy eficientes y que sobrepasan, lo que en algunas ocasiones de 

manera artesanal y con el deseo muchas veces de descubrir lo que otros con mayores 

recursos han encontrado, pero con buenos resultados en la tarea del control de erosión 

y de la sedimentación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MATERIAL Y MÉTODO 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
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Localización 

El ámbito del presente proyecto se encuentra en el extremo Norte de la costa peruana, 

específicamente en el departamento de Tumbes, a una distancia de 1320 Km al norte 

de la ciudad de Lima. 

 

Geográficamente se ubica entre los coordenadas 3° 29’ y 3° 34’ de Latitud Sur y 80°02’ 

y 80°14’ de Longitud Oeste; los mismos que corresponden a las coordenadas UTM 9 

616 500 N – 9 606 000 N y 588 500 E – 583 000 E. 

 

La zona del proyecto se ubican entre las altitudes de 1,00 a 20,00 msnm. 

 DEPARTAMENTO : TUMBES 

 PROVINCIA : ZARUMILLA 

 DISTRITOS : PAPAYAL Y AGUAS VERDES 

 LUGAR                 :           LA PALMA Y CANARIO II 

El área del proyecto se encuentra dentro de los límites de los distritos de Papayal, Aguas 

Verdes, Zarumilla, Provincia de Zarumilla y comprende la construcción de 12 Km de 

diques de defensa y obras de arte para la defensa de la margen izquierda en el Río 

Zarumilla en el tramo comprendido entre las localidades de La Palma y Canario II (Ver 

figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 

UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
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Fuente: Proyecto Puyango-Tumbes 

 

Descripción del territorio 

Los distritos de Papayal y Aguas Verdes se ubican en el geográficamente en los 3° de 

latitud sur y 80° de longitud oeste del meridiano Greenwich, Las ciudades tienen una 

gran importancia geográfica y económica por su situación fronteriza y por constituir una 

zona de transición entre el desierto templado de la costa peruana y el régimen húmedo 

del Ecuador, aspecto que brinda particularidades ecológicas muy especiales. La 

uniformidad de su terreno, le permitió llamarle las Pampas de Zarumilla a este territorio, 

en donde prevalecía la actividad ganadera. 

 

Situación socioeconómica y educativa 

Economía: La población económicamente activa de la provincia de Papayal (PEA) es 

de 2 017 que corresponde al 38,19 % del total de la población de la zona. La situación 

de la provincia de Papayal, está determinado según profesión u oficio, que desempeñan 

tanto en la zona urbana como urbano – marginales, encontrándose como principales 

actividades la agricultura. 

 

Agricultura: La actividad agrícola sustenta, dinamiza y estructura la economía pues de 

ella depende la mayor parte de su población. 

 

Religión: El Perú es un pueblo creyente por naturaleza: la diversidad de creencias y la 

libertad de culto se manifiestan en una variedad de fiestas y rituales que recogen tanto 
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el fervor católico, parte de la herencia española, como el misticismo de las milenarias 

culturas prehispánicas. 

 

Aspecto Cultural Y Turismo 

Papayal es distrito de la provincia de Zarumilla, Cuenta con una población netamente 

mestiza con libertad de culto aunque la mayoría es católica, con costumbres y hábitos 

arraigados que se profesan en sus diferentes festividades realizadas durante el año. 

 

Demografía  

En el sector peruano, la población de los distritos del área del proyecto ha ido creciendo 

de manera sostenida durante los último 3 años de acuerdo a las estimaciones realizadas 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, con una población al 2007 que 

ascendía a 143 420 habitantes y teniendo al distrito de Tumbes como la unidad 

poblacional de mayor aporte de habitantes, se observa que al año 2010, se incrementó 

en aprox. 5 454 habitantes, tendencia que se mantendrá en los próximos años, por lo 

que al 2015 se estima que la población del área del proyecto en el sector peruano, 

ascenderá a 162 839 habitantes, a una tasa de crecimiento anual de 1,6 mantiene un 

crecimiento promedio superior a la de su par ecuatoriano. 

 

En el sector peruano, de acuerdo a los datos actualizados al 2010, con base a los datos 

obtenidos de XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda realizado en el año 2007, 

se tiene que al período 2010, el distrito de Tumbes concentra el mayor número de 

pobladores entre los distritos del área de irrigación en el sector Perú, con una 

representatividad del 69,69 %. Esta población a su vez se distribuye en un 99,61 % en 

la zona urbana del distrito en referencia, mientras que el 0,39 % restante en la zona rural 

de la referida jurisdicción. 

 

Los demás distritos que forman parte del área de irrigación se concentran en la provincia 

de Zarumilla, cuya población en total representan el restante 30,04 % de la población 

total del área a atender. De entre los distritos del área del proyecto en la provincia de 

Zarumilla, destacan por su mayor población, los distritos de Zarumilla, Aguas Verdes y 

Papayal con el 44,97 %, 39,11 % y 12,09 % del total de la población de la referida 

provincia. 

 

El distrito de Matapalo, ubicado en la provincia de Zarumilla, con una población de 1 726 

habitantes constituye el distrito de menor población, con un 78,13 % de su población 

ubicada en zona rural define al referido distrito como un distrito netamente rural.  
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Educación 

Índice de Escolaridad 

La población de la provincia de Papayal cuenta con un índice de desarrollo humano de 

0,6334 siendo el índice de Desarrollo Humano Medio con valores ubicados entre 0,500 

y 0,799, Es importante destacar la deserción  escolar que aún mantiene el distrito 

arraigado a su idiosincrasia que va en desmedro de su desarrollo debido a la falta de 

recursos económicos. 

 

Índice de Analfabetismo 

El índice de analfabetismo en el distrito de Papayal es de 4,243% siendo en su gran 

mayoría varones provenientes de zonas rurales. 

 

Servicios Básicos 

Agua: La mayor parte de las viviendas de la zona urbana y urbana marginal. Cuenta 

con los servicios de agua potable de red pública, alcanzando el 72,07%, mientras las 

zonas rurales y/o caseríos consumen agua de subsuelos, pozos, acequias, ríos, el cual 

es utilizado en el consumo diario. 

 

Desagüe: La mayoría de población de la zona urbana y marginal cuenta con desagüe, 

alcanzando el 75,49%, mientras las zonas rurales y caserío utilizan pozos ciegos, 

letrinas y muchas veces al campo libre, ocasionando esta un peligro para la salud. 

 

Recolección de Residuos Sólidos: Se encuentra a cargo de la Municipalidad 

Provincial de Papayal, la recolección de residuos es diaria, en caseríos la basura es 

arrojada al campo, acequia y ríos contaminando el medio ambiente. 

 

Electricidad: La mayor parte de la población tienen servicio de electricidad brindado 

por ENOSA, alcanzando un 81,14% de la población, las zonas rurales no cuentan con 

energía eléctrica teniendo que alumbrarse con lámparas, velas y mecheros de kerosene. 

 

3.1.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Descripción de las Áreas Afectadas 

En la margen izquierda del Río Zarumilla en el tramo desde La Palma hasta Canario II 

se realiza una agricultura basada en la utilización del agua superficial del Río Zarumilla 
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y la explotación del agua subterránea, específicamente con pozos anillados, semi 

profundos, que se encuentran en la ribera del río, dicha infraestructura que permite regar 

las áreas ubicadas en la zona de influencia del proyecto, las condiciones de pobreza 

son igualmente preocupantes, los caseríos en su mayoría no cuentan con los servicios 

básicos. 

 

Los principales productos de la zona son el limón, plátano, cacao 13 % y otros (con 

escasa área de producción para el Maíz y pimiento). También, un pequeño porcentaje 

de la población se dedica a las actividades de ganadería, pesca, caza y silvicultura, con 

carácter de autoconsumo. 

 

Según la ubicación de la zona en estudio y de acuerdo al Mapa de aptitud Agrícola del 

Estudio de Prefactibilidad Puyango -  Tumbes entre Perú Ecuador la mayoría son tierras 

de categoría 2, que según su clasificación corresponde a tierras que presentan mayores 

limitaciones que las tierras de Clase 1 referidas al factor suelo con texturas variables: 

Francos sobre arenas, Franco limoso sobre arena, Franco arenosos sobre Franco arcillo 

arenosos o Franco arcillosos, y drenaje natural bueno. Dentro de esta clase, se incluyen 

los suelos Cun Cun (Cu), Faical (Fa), Overal (Ov), Garita (Ga), Brujo (Br) en sus fases 

plana y bien drenadas, y Tumbes (Tu) con salinidad moderada y buen drenaje, y parte 

de la categoría denominada 3 que de acuerdo a la clasificación tenemos Estas tierras 

comprenden los suelos: Lomada (Lo), Algarrobo (Ag), Cristales (Cs), La Coja (LC), 

Quebrada Seca (Qs), Abanico (Ab), La Palma (PN), Garita (Ga), Brujo (Br), en sus fases 

ligeramente inclinadas a inclinadas con drenaje bueno a moderado. 

 

En el tramo del proyecto, existen zonas de vulnerabilidad donde se evidencia la alta 

probabilidad de erosión de los terrenos contiguos a la margen izquierda del río Zarumilla, 

los centros poblados Pocitos y Cuchareta, adicionalmente existe potenciales problemas 

de inundación y pérdida de terrenos agrícolas conforme aumenta el caudal del río en su 

cauce natural. 

 

Las mayores pendientes en el cauce del río han originado la erosión periódica de la 

ribera del río principalmente en la zona de Pocitos y Cuchareta, como se puede 

evidenciar en la visita de campo y en la zonas de deflexión originado por la construcción 

del dique en la margen derecha, existe un potencial problema de incremento del tirante 

de agua a lo largo del cauce del río Zarumilla. 
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Zonificación y población bajo estudio 

La clasificación de áreas para la correcta formulación del presente estudio es de la 

siguiente manera: Área objeto del diagnóstico es el distrito de Papayal y Aguas 

Verdes (que pertenece a la provincia de Zarumilla y Región Tumbes); Área afectada 

por el problema, que son todas las áreas de estudio involucradas, comprendido desde 

la bocatoma La Palma hasta el sector Canario II, en el distrito de Papayal y Aguas 

Verdes (que pertenece a las provincia de Zarumilla); y finalmente, el Área atendida por 

el Proyecto corresponde a las áreas de estudio involucrado desde las localidades de La 

Palma hasta la Canario II. 

 

La población objetivo es la población de Zarumilla al año 2007 que asciende a 41 054 

habitantes considerándola como la población de referencia, existe actualmente un área 

afectada por el problema que viene hacer las áreas involucradas que es parte del área 

afectada principalmente por desconocimiento de la ubicación de terrenos a lo largo de 

la faja marginal del Río Zarumilla en el tramo identificado.  

 

Se tiene como población afectada a un total de 21 023 habitantes; y como población 

atendida por el proyecto a los sectores de La Palma hasta Canario II, la población 

atendida es de 5 863 habitantes. 

 
En la margen izquierda del Río Zarumilla en el tramo desde La Palma hasta Canario II 

se realiza una agricultura basada en la utilización del agua superficial del Río Zarumilla 

y la explotación del agua subterránea, específicamente con pozos anillados, semi 

profundos, que se encuentran en la ribera del río, dicha infraestructura que permite regar 

las áreas ubicadas en la zona de influencia del proyecto, las condiciones de pobreza 

son igualmente preocupantes, los caseríos en su mayoría no cuentan con los servicios 

básicos. 

 

Los principales productos de la zona son el limón, plátano, cacao 13 % y otros (con 

escasa área de producción para el maíz y pimiento). También, un pequeño porcentaje 

de la población se dedica a las actividades de ganadería, pesca, caza y silvicultura, con 

carácter de autoconsumo. 

 

Zona Afectada 
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Las poblaciones afectadas se encuentran ubicadas entre los sectores de La Palma y 

Canario II ubicadas en la margen izquierda del Río Zarumilla, entre las coordenadas 

UTM 9 608 142 a 9 613 262,78 Norte y UTM 586 394 a 583 639,39 Este. 

 

Este sector pertenece a los distritos de Papayal y Aguas Verdes, Provincia Zarumilla y 

Departamento de Tumbes. 

 

El acceso a la zona de estudio se puede realizar desde la carretera Panamericana Norte, 

partiendo de Tumbes hasta eje vial, para luego continuar con carretera asfaltada de 

penetración hacia Matapalo en un tiempo promedio de 20 min aproximadamente hasta 

el sector de La Palma; la segunda posibilidad de acceso, utilizando la vía Panamericana 

Norte hasta Aguas Verdes y continuar por el canal de Zarumilla afirmada con un tiempo 

de 20 min hasta el sector La Palma. 

 

 

3.1.3. INFORMACIÓN BÁSICA EXISTENTE 

Rasgos geomorfológicos 

Los rasgos geomorfológicos observados en esta área, han sido desarrollados a través 

de la evaluación tectónica, con intervención de los agentes de erosión como son la 

acción eólica en las pampas y tablazos y en la acción de los ríos y quebradas que han 

dado lugar a la formación de colinas, con suave relieve y de terrazas aluviales. 

 

Los “tablazos” forman extensas cubiertas horizontales constituidos por depósitos 

marinos pleistocénicos (Cuaternario Antiguo) y que indican las últimas transgresiones 

del mar a lo largo de la costa del Pacífico. Entre Zarumilla y la Bocatoma La Palma, se 

observan los depósitos típicos de los tablazos con abundante fauna bien conservada y 

no fosilizada, con matriz bioclástica o arenisca, formando barrancos en la margen 

izquierda del río Zarumilla los mismos que impiden su desborde por dicha margen. 

 

En los tramos abiertos que se observan a lo largo del río Zarumilla, en el sector de la 

Bocatoma La Palma, tres etapas de erosión que corresponden al cauce actual del río y 

a dos terrazas aluviales. 

En algunos tramos secos del cauce del río Zarumilla se observa un material formado 

por intercalaciones de arenas, limos y arcillas.  
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La terraza más reciente (T-1) tiene poca altura y por ello es inundable en algunos 

sectores. Está conformada por arena limosa gruesa. 

 

La terraza aluvial más antigua (T-2) tiene más altura que la anterior, entre 1,00 m y 2,50 

m y en ella se observa arena gruesa en la parte superior y grava de 3 a 5 cm de diámetro 

en la parte inferior. 

 

En general, las sub-unidades geomorfológicas antes descritas pertenecen a la unidad 

geomorfológica denominada “Llanura Costanera” que se extiende desde la línea de 

playa hasta la cadena de los Amotapes-Tahuín y entre 0 y 250 msnm, con una 

inclinación hacia el Pacífico. La Llanura Costanera ha sido disectada por los ríos 

Zarumilla y Tumbes cuyos cauces han sido rellenados por arena limosa y materiales 

limo-arcillosos mayormente y por arenas gravosas y gravilla en menor proporción. 

 

Unidades litoestratigráficas 

En el área de estudio, afloran sedimentos pertenecientes al Cuaternario Antiguo 

(Pleistoceno) y al Reciente, los mismos que se extienden hasta 6 Km aguas arriba de 

La Palma, donde yacen sobre los sedimentos de las formaciones Tumbes, Cardalitos y 

Zorritos, del Terciario. 

 

El Cuaternario Antiguo (Pleistoceno), está representado por los “Tablazos” que son 

depósitos marinos horizontales de gran amplitud de área, constituidos por arenas 

gruesas a conglomerádicas, cuarzosas y parcialmente rojizas por el contenido de óxido 

de fierro. En la parte superior se observa una fauna bien conservada, no fosilizada, 

mencionada anteriormente. 

 

El Cuaternario Reciente está representado por los depósitos aluviales constituidos por 

los sedimentos acarreados por el río Zarumilla durante su historia geológica. Están 

conformados por arena gruesa gris clara, suelta, arcilla arenosa y algunos niveles de 

gravilla en forma lenticular, cuyos elementos son subangulares a subredondeados. 

 

A 6 Km aguas arriba de la Bocatoma La Palma, afloran rocas sedimentarias de las 

formaciones Tumbes, Cardalitos y Zorritos, del Terciario, compuestas por areniscas y 

limo arcillitas verdes, bentoníticas, con algunos niveles de conglomerado. Este conjunto 

litológico está en contacto directamente con un complejo metamórfico, mediante fallas 

geológicas antiguas. 
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A 10 Km aguas arriba de La Palma afloran rocas antiguas denominadas Complejo 

Metamórfico, de edad pre cambriana, constituido por  gneises,  anfibotitas y esquistos. 

A 1,5 Km al sur de la localidad de Matapalo se encuentra un cuerpo plutónico de 

composición granítica conocido como Granito Higuerón que tiene dimensión regional, 

pues se extiende desde el río Tumbes y pasa hacia territorio ecuatoriano. 

 

Rasgos tectónicos regionales 

Esta zona, como todo el noroeste del Perú, presenta como característica estructural, un 

fallamiento en bloques con fallas de tipo normal. 

 

Se observa varios grupos de fallas, cuyas direcciones principales son: E-O, ENE-OSO 

y ONO-ESE. Estos sistemas de fallas sólo han cortado a rocas del Terciario, no así a 

los depósitos del Cuaternario, por lo que se puede decir que no hay evidencias de 

fallamiento reciente activo. Los tablazos pleistocénicos demuestran movimientos 

radiales ocurridos en el Pleistoceno (Cuaternario Antiguo) relacionados a 

levantamientos de la línea litoral. 

 

Aspectos de geodinámica externa y riesgo sísmico 

En general la “Llanura Costanera” ha sido disectada por varios ríos cuyos cauces han 

sido rellenados por depósitos limo-arcillosos, arenas y algo de grava fina o gravilla. 

En lo que se refiere a la sismicidad, se debe indicar se han reportado tres terremotos 

destructivos con fechas 24/07/1912, 12/12/1953 y 10/12/1970, que afectaron seriamente 

al noreste del Perú, con una intensidad de Grado VII a VIII de la Escala MM que ocasionó 

gran destrucción en Tumbes y Corrales. 

 

En un estudio efectuado en la primera fase de factibilidad del Proyecto Puyango – 

Tumbes, se encuentra una lámina (Sismología Regional) donde figuran las 

profundidades de los hipocentros que, en el área, son mayormente del rango 0 - 70 km, 

pero no se ha calculado las magnitudes correspondientes a la escala de Richter. 

 

Por otro lado según el Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, el área del noroeste 

peruano se localiza en la Zona 1, que corresponde a sismicidad alta. 

 

El estudio realizado por LAGESA para el PEBPT, recomienda el empleo de una 

aceleración de 0,40 g para el diseño de la presa de Cazaderos. 
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Aspectos hidrogeológicos 

El río Zarumilla tiene sus nacientes en las partes altas de la Cordillera de Cochas (Perú) 

y Cordillera de Tahuín (Ecuador). 

 

En las partes altas de las cordilleras Cochas y Tahuín nace la quebrada Seca o Faical 

y la quebrada Balsamal o Lajas respectivamente las mismas que al unirse, a la altura 

de Matapalo, forman el río Zarumilla que discurre de Sur a Norte. 

 

En general, la cuenca del río Zarumilla se halla influenciada por los aportes hídricos, por 

la geomorfología, la litología, la tectónica, etc. 

 

Los aportes hídricos están dados por las precipitaciones pluviales que ocurren durante 

el año principalmente en las partes altas de las cordilleras antes mencionadas de donde 

nacen gran número de quebradas menores que tienen como gran colector al río 

Zarumilla. 

 

En cuanto al factor geomorfológico, es destacable mencionar que aguas arriba de la 

bocatoma La Palma, la pendiente del río Zarumilla es mayor que las de aguas abajo, 

produciéndose en el valle una mayor infiltración de las aguas, con el consiguiente 

recargo de los acuíferos. 

 

Desde el punto de vista litológico, las formaciones geológicas que afloran en las partes 

medias de la cuenca del río Zarumilla (formaciones Zorritos, Cardalitos y Tumbes), 

mayormente están constituidas de areniscas, lutitas y algo de conglomerado, con una 

permeabilidad, estimada,  media a baja. 

 

Los depósitos aluviales, constituidos de arcillas arenosas de grano medio y grueso, 

intercaladas con arenas gruesas y lentes de gravilla, tienen una permeabilidad estimada, 

de media a alta. 

 

En cuanto al factor tectónico, tanto las formaciones geológicas del Terciario como las 

rocas  del Complejo Metamórfico y del Granito Higuerón, que afloran aguas arriba de la 

bocatoma La Palma, presentan una permeabilidad secundaria, originada por fallamiento 

y diaclasamiento por lo que se puede estimar una permeabilidad baja a muy baja. 

 

 

Geología Local   
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La zona en estudio, de acuerdo a la información “Estudio definitivo para la 

reconstrucción de la bocatoma La Palma, Canal Internacional Zarumilla y Defensas 

Ribereñas Rio Zarumilla” realizada el año 2000 por la consultora SISA ingenieros S.A, 

se tiene información de la Geología en la zona de la Bocatoma La Palma, desde el punto 

de vista litoestratigráfico en esta área se ha reconocido tres unidades pertenecientes al 

Cuaternario Reciente y son: 

- Depósitos Aluviales (Qr-al) 

- Depósitos Fluvio-Aluviales (Qr-fl/al) 

- Depósitos Fluviales (Qr-fl)  

 

Geotecnia 

Material de relleno – El Huaco 

Los materiales impermeables para se localizan en los depósitos cuaternarios derivados 

de rocas arcillosas del terciario; gradan entre arenas arcillosas y arenas limosas, con 

plasticidades entre ligeras a medianas. El área prospectada se tiene las siguientes 

características: 

- Geología: Coluvio residuales y aluviales, mezcla de arcillas, limos, arenas y gravas.  

- Clasificación SUCS|: SC y SC - SM (Arenas arcillosas, con gravas en su 

composición). 

- Porcentaje de gravas: Inferior al 5,00 % 

- Porcentaje de arenas: 75,00 a 77,00 % 

- Porcentaje de finos: 19,60 a 21,60 % 

- Límite Líquido: 27,95 a 33,71 

- Límite Plástico: 12,85 a 21,73 

- Densidad Proctor: 2,002 a 2,005  gr/cm3.  

- Humedad  Proctor: 8,75 – 10,25 % 

- Índice de Plasticidad: 6,22 a 20,86  (Ligero a mediano) 

- Permeabilidad : 6,83 x 10-7  (Impermeable) 

- Resistencia al Esfuerzo Cortante: Ángulos de Fricción = 18,00 º  

 Cohesión = 1,30 Kg/cm2 

 

 

Geomorfología Regional 

Los principales rasgos geomorfológicos son debido a la evolución tectónica, sin 

embargo, los dos últimos eventos del Fenómeno del Niño, permite comprender que 

crisis climáticas modelaron en el pasado a la costa norte del Perú, dentro de un período 

de 100 a 500 años, además las condiciones subtropical a tropical han influido en la 
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alteración de las areniscas y lutitas a suelos residuales inestables en presencia del agua 

en cualquier forma, su acción mayor es por las lluvias torrenciales. 

La geomorfología de Tumbes comprende: Unidades geomorfológicas como la 

Plataforma Continental, Talud, Continental, Llanura Costera, Plataforma Costera, 

Cordillera de la Costa y Borde Litoral. 

 

Geomorfología Local 

La Geomorfología Local (Cuadro 1), se ha subdividido en fases por pendiente, salinidad 

y drenaje natural, en las fases por pendiente, las tierras que predominan son de 

pendiente plana a casi plana (A); las tierras con pendiente ligeramente inclinada (B); las 

tierras con pendientes moderadamente inclinadas (C), y las tierras fuertemente 

inclinadas (D). 

 

CUADRO 1 

GEOMORFOLOGÍA 

SERIE SÍMBOLO FASE ÁREA (ha) % TOTAL (ha) % 

La Palma PN A/W3 77,00 0,2 528,00 1,2 

  B/W3 180,00 0,4   

  C/W3 167,00 0,4   

  D/W3 104,00 0,2   

Fuente: Estudio de Prefactibilidad para Obras Hidrológicas del río Puyango Tumbes – 2002 

 

 

Información Meteorológica  

Se tomaron como información meteorológica la Estación Puente Bolsico (Cuadro 2), a 

cargo de la Administración Local de Agua Zarumilla - Tumbes, la cual cuenta con 

información de caudal máximo promedio mensual.   

 

 

 

 

 

CUADRO 2 
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Fuente: Administración Local de Agua – Tumbes 

 

 

Hidrología 

 

Con la información de las descargas diarias máximas se ha obtenido los valores 

máximos promedio de cada mes (Cuadro 3) y los valores de descarga máxima diaria 

(Cuadro 4), se ha generado las descargas máximas en la Estación de aforo Puente 

Bolsico.  
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CUADRO 3 

 

Elaboración: Proyecto Puyango-Tumbes 

 

CUADRO 4 

DESCARGAS MÁXIMA DIARIA 
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Hidrometría 

Según el estudio del Expediente Técnico Defensas Ribereña del Río Zarumilla, en la 

memoria descriptiva se cuenta con la siguiente información: El área del proyecto se 

ubica desde la altitud de 01 msnm, hasta los 20 msnm, en ésta área, el volumen de 

agua de drenaje de las escorrentías del río Zarumilla son nulas en el periodo de estiaje, 

durante las precipitaciones y eventualmente, durante el fenómeno El Niño, las 

quebradas que drenan hacia esta cuenca aumentando de forma significativa el volumen 

de agua, con arrastre de arenas,  

Este fenómeno es intermitente, con periodos máximo de 03 a 05 días, luego disminuye 

rápidamente quedando sin agua, pero existe el riesgo en el periodo de Diciembre a 

Marzo de cada año, el volumen de avenidas varía, normal es 300 m3/seg, en 

extraordinarias sube a 700 m3/seg. 

Como el suelo está conformado por arenas y la pendiente del cauce es casi plana, 

permite que se desarrolle vegetación de forma tupida e intensa.  

 

Pluviometría 

Según el estudio del Expediente Técnico Defensas Ribereña del Río Zarumilla, en la 

memoria descriptiva se cuenta con la siguiente información pluviométrica regional indica 

que las precipitaciones en el área del proyecto varían en función directa a la altitud, a 

mayor altitud mayor precipitación. En la Costa, propiamente dicha, la precipitación total 

anual varía de 4,8 mm. No se cuenta con una estación pluviométrica en las cercanías a 

la zona de la Obra. 

 

Los datos obtenidos de la aplicación dl Modelo Hidrológico de la Cuenca Zarumilla se 

presentan en el Cuadro 5. 
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CUADRO 5 

DATOS DEL MODELO HIDROLÓGICO DE LA CUENCA ZARUMILLA  

(PR = 100 AÑOS)

 
 

 

 

Peligros (Tipología, Frecuencia, Severidad) 

Tipología 

El peligro identificado de acuerdo a su origen (ver cuadro 6) se puede clasificar como 

un peligro natural, por precipitaciones pluviales que ocasionan amenazas físicas como 

son las inundaciones. 

 

En la Costa Norte del Perú, ocurren una serie de eventos o peligros naturales que se 

pueden caracterizar como: 

 

a) De mayor impacto: sismos, inundaciones, lluvias intensas y sequías severas 

(intensificadas en algunos casos por la presencia de Fenómenos El Niño intensos), 

como por ejemplo: El Fenómeno El Niño 1982/83 y El Niño 1997/1998. 
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CUADRO 6 

 
 Fuente: Pautas metodológicas del Análisis de Riesgo de desastres en PIPs – DGPM – MEF. 

 

 

Factores climatológicos 

La provincia fronteriza de Zarumilla, posee un clima semi tropical intermedio entre el 

Trópico Ecuatorial y el Desierto Peruano, de sol permanente durante casi todo el año. 

Su temperatura máxima llega a 36 ºC, la mínima es de 19 ºC teniendo una temperatura 

promedio anual de 24 ºC. 

La estación de verano es sofocante. La corriente El Niño del norte y la migración hacia 

el sur del frente Ecuatorial ocasionan la caída de fuetes lluvias estaciónales entre los 

meses de enero a abril, con precipitaciones que oscilan entre los 50 mm y los 150 mm 

en la estación de verano. 

Hasta la fecha, las lluvias caídas en nuestra región con mayor volumen de precipitación 

desde el fenómeno de 1,983; son las registradas durante el año 1998 debido a la 

presencia del Fenómeno del Niño. Fenómeno que no es sino la anormalidad en la 

temperatura del agua del mar y otros aspectos, que afectan a la corriente El Niño, que 

se presenta a finales del mes de diciembre cerca de la Navidad (Nacimiento de Jesús), 

de allí su nombre. Estas lluvias tuvieron una duración de cuatro meses y se presentaron 

incluso con tormentas eléctricas el fenómeno causó grandes destrozos materiales y 

pérdidas humanas, no sólo en nuestro departamento, sino también en el departamento 

de Piura. 

 

Luego de cesado el fenómeno de 1983 en diferentes eventos científicos en donde se le 

analizó, se llegó a la importante conclusión de que: El poblador afectado norteño 

especialmente de los departamentos de Piura y Tumbes tienen que aprender a convivir 

con este fenómeno llamado El Niño, es decir se tiene que aprender a diseñar 

urbanísticamente y a planificar las actividades productivas en función de éste. 

 

 

Naturales Socionaturales Antrópicos 

 - Sismos

 - Inundaciones (relacionados con de forestación 

de cuencas, acumulación de desechos 

domésticos, industriales y otros en el cuace de 

los ríos. 

 - Contaminación ambiental

 - Tsunamis 

 - Deslizamientos (en áreas pendientes 

pronunciadas o con deforestación.  - Incendios urbanos 

 - Heladas  - Huaycos  - Explosiones

 - Erupciones volcánicas  - Desertificación 

 - Derrames de sustancias 

tóxicas

 - Sequías  - Salinificación de suelos

 - Granizadas 
 - Presipitaciones pluviales, que ocasionan 

amenazas físicas como inundaciones, avalanchas 

de lodo y desbordamiento de ríos, entre otros   

Clasificación de peligros por origen
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3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. SELECCIÓN DEL CAUDAL MÁXIMO 

Del cuadro 4 se ingresan los datos obtenidos de descarga máxima instantánea (m3/seg) 

al software EXTREM versión: 4,41 obteniéndose los resultados con un nivel de 

significación del 95 %, para diferentes periodos de retorno y diferentes métodos 

estadísticos utilizados. 

 

Para el diseño de las estructuras hidráulicas, se selecciona el caudal de acuerdo a los 

datos de descargas instantánea obtenidos y considerando un periodo de retorno (T), 

que generalmente coincide con la vida útil de la estructura,  

 

Considerando que en la serie histórica de caudales del rio Zarumilla también hay 

caudales pico mayor a estos valores, pero si se observa las secciones topográficas en 

la zona de estudio los niveles del bordo de la margen izquierda son más bajos por lo 

tanto el nivel que se pueda alcanzar es relativo al desborde que se produzca en esa 

margen. 

 

Sin embargo, para tener cierto margen de seguridad respecto al caudal de diseño, 

estableceremos el criterio conservador de incluir el Análisis de riesgo, esto es la 

probabilidad de excedencia de por lo menos una vez en evento de diseño durante la 

vida útil, este análisis es calculable según Ven T. Chow (hidrología aplicada pág. 432), 

con la siguiente fórmula: 

R= 1 – (1 – 1/ T) n 

Donde: 

R = nivel de  riesgo  

T = periodo de retorno de la avenida de diseño 

N = vida útil propuesta para la estructura 

 

Análisis de sequias ó mínimas avenidas 

Para este análisis también se ha empleado el mismo procedimiento anterior, con los 

métodos de Normal, Log Normal -2, Log Normal -3, Gumbel, Log Gumbel, Gamam, Log 

Gamma, Perason – 3, Weibull - 2, Log Weib – 2, Weibull – 3, Exponent – 1 y Exponent 

-2, para lo cual se procesó los valores de aforos del río seleccionando las descargas 

mínimas mensuales de 19 años de descargas instantáneas anexo Nº 3 Hidrología, que 

muestra la curva de predicción, con valores de Periodo de retorno seleccionados (T) y 

con valores de Probabilidades (P) = 1/T. 
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3.2.2. MODELACIÓN HIDRÁULICA 

Sobre la modelación hidráulica, dentro de los Estudios de SISA, se efectuó prueba en 

el Laboratorio Nacional de Hidráulica, para ver el comportamiento del río con la 

Bocatoma La Palma, de los cuales le sirvió para que determine que las aguas del río 

posterior al paso del barraje fijo, serían controladas y con energía disminuida, 

parámetros determinantes para asumir en el modelo, y sobre las diversas secciones 

transversales, conocer la altura máxima del nivel de la avenida milenaria, el 

comportamiento y ubicación del  encauzamiento,  dimensionamiento de los volúmenes 

de los diques para contrarrestar la posible inundación y/o sean suficientes para evitar 

una daños y riesgos de desastres, por lo tanto si el dique fallará, los revestimientos 

tendrían una mínima participación independientemente sea este de espesor 0,17 m 

similar al gavión ó 0,075 m del Geocelular relleno con concreto.  

 

 

3.2.3. METODOLOGÍA DE DISEÑO 

La metodología de “Diseño en función” es la más indicada para determinar la elección 

del geosintético más conveniente a ser aplicado en la obra de defensa de la Margen 

Izquierda del río Zarumilla, nos permitió detectar la función primaria que el geosintético 

cumplirá dentro de la obra en estudio, a fin de poder relacionarla numéricamente con 

las propiedades necesarias para satisfacerla. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. VULNERABILIDAD: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Para determinar la Vulnerabilidad del proyecto se utilizó el formato 1 para la 

Identificación de peligros en la zona de ejecución del estudio; el formato 2 para el 

Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño; y el formato Nº 3 para la 

Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y 

Resiliencia.  

 

Los resultados de identificación de peligros en la zona de estudio se presentan en el 

Cuadro 7;  los resultados del Análisis de Riesgo para las decisiones de Localización y 

Diseño se observan en el Cuadro 8; y por último en el Cuadro 9 se presentan los 

resultados del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y 

resiliencia.  
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CUADRO 7 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO 

 

 

 

Inundaciones Inundaciones

Lluvias intensas X Lluvias intensas X

Heladas X Heladas X

Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X

Sismos X Sismos X

Sequías X Sequías X

Huaycos X Huaycos X

Derrumbes / 

Deslizamientos
X

Derrumbes / 

Deslizamientos
X

Tsunamis X Tsunamis X

Incendios urbanos X
Incendios 

urbanos

Derrames tóxicos X
Derrames 

tóxicos
X

Otros X Otros X

SI              NO

x

SI              NO

x

4.   ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar 

decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?                          

ocurrencia de se pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

FORMATO N º 1 (PARTE A) 

3.   ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores 

durante la vida útil del proyecto?                                                                                                                                                           

comentarios

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable

Sí No Comentarios Sí No

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual
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Resultado

B   M A S.I.  B   M A S.I.  (c) = (a) * (b)

Inundación

¿Existen zonas con problemas de inundación?                                        X 1 1 1

¿Existe sedimentación en el río o quebrada?                            X 1 1 1

¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará 

involucrado con el proyecto?                                                            
X

Lluvias intensas

Derrumbes / Deslizamientos                                                             

¿Existen procesos de erosión?                                                          X

¿Existe mal drenaje de suelos? X

¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas  

geológicas en las laderas?    
X

¿Existen antecedentes de deslizamientos?                                                        X

¿Existen antecedentes de derrumbes?                                                               X

Heladas                                                                                               X

Friajes / Nevadas                                                                                                                          X

Sismos                                                                                        X

Sequías                                                                                                                       X

Huaycos                                                                                                                     X

Incendios urbanos                                                                                                          X

Derrames tóxicos                                                                                                                                                X

Otros                                                                                                                                                                           X

Frecuencia (a) Severidad (b)       
Peligros           S       N  

FORMATO N º 1 (PARTE B) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



35 

 

CUADRO 8 

 

ANÁLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACIÓN Y DISEÑO 

 

Formato N º 2: Lista de Verificación sobre generación de vulnerabilidades por Exposición, fragilidad 
o Resiliencia en el Proyecto 

Preguntas       

A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición (localización) SI NO Comentarios 

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a 
peligros   x 

Toda la zona 
está expuesta 

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro 
¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos 
expuesta?   x   

B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (Tamaño, Tecnología) SI NO Comentarios 

1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo 
con el tipo de infraestructura de que se trate? (ejemplo: norma antisísmica) x     

2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y 
físicas de la zona de ejecución del proyecto? x     

3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona 
de ejecución del proyecto? x     

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas 
y físicas de la zona de ejecución del proyecto? x     

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características 
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? x     

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en 
cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de 
ejecución del proyecto? x     

C. Análisis de Vulnerabilidad por Resiliencia SI NO Comentarios 

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por 
ejemplo, sistemas alternativos para la previsión del servicio) para hacer frente a 
la ocurrencia de peligros? x     

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por 
ejemplo, recursos financieros para atención de emergencias) para hacer frente a 
los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? x     

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por 
ejemplo, planes de contingencia) para hacer frente a los daños ocasionados por 
la ocurrencia de peligros? x     

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para 
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? x     

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que la 
afectarían si se produce una situación de peligro cuando el proyecto no cuenta 
con medidas de reducción de riesgo? x     
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CUADRO 9 

 

GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIÓN,  

FRAGILIDAD Y RESILIENCIA 

 

Formato Nº 3: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y 
Resiliencia 

Factor de 
Vulnerabilidad Variable 

Grado de Vulnerabilidad 

Bajo Medio Alto 

Exposición 

(A) Localización del proyecto respecto a la condición de 
peligro   X   

(B) Características del terreno   X   

Fragilidad 

(C) Tipo de Construcción x     

(D) Aplicación de normas de construcción x     

  

(E) Actividad económica de la zona     x 

(F) Situación de pobreza de la zona x    

(G) Integración Institucional de la zona   X   

(H) Nivel de organización de la población   X   

Resiliencia 
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte 
de la población   X   

  

(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de 
desastres   X   

(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante 
desastres   X   

Según el análisis estructurado y en función a los Lineamientos para interpretación se tiene:  

Exposición: presenta grado de vulnerabilidad Media 

Fragilidad: presenta grado de vulnerabilidad Baja 
Resiliencia: en sus preguntas una con grado de vulnerabilidad Alta, las restantes presentan grado de 
vulnerabilidad Media 

   

 

 

Conclusión: Se tiene que el proyecto enfrenta una VULNERABILIDAD MEDIA. 

 

4.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

4.2.1. ENSAYO DE EXTRACCIÓN DE CONCRETO 

Ensayo controlado de la calidad y resistencia del material a usar en la margen izquierda 

del río Zarumilla que presenta todas las características del grupo experimental. 

 

¿Cómo se garantiza la máxima perfomance del Geosintético como elemento de 

confinamiento geocelular? 

Mediante ensayos de extracción del contenido. Los resultados se pueden ver en las 

figuras 2 y 3.  
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Se han realizado ensayos en los que se demuestra la eficiencia del patrón de indentado 

y perforado y como estos colaboran enormemente a la hora de resistir con esfuerzos de 

corte a la extracción del concreto.  

 

Las posibilidades en la práctica son importantes ya que la extracción se puede producir 

debido a cargas concentradas, rampas de acceso, flujos intermitentes, oleajes e 

inclusive vandalismo. 

 

FIGURA 2 

EXTRACTION OF CURED CONCRETE FROM A SINGLE GEO CELL (A) 
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FIGURA 3 

EXTRACTION OF CURED CONCRETE FROM A SINGLE GEO CELL (B) 
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Resistencia de las uniones a Largo Plazo 

El Control de Calidad de Planta pasa por mantener un estándar de fabricación que 

permita disponer de estadísticas suficientes para poder determinar por ejemplo la 

resistencia de las uniones a largo Plazo.  

 

El nivel de datos basados en ensayos a 10 000 horas son más acordes para su uso en 

la práctica y permiten extrapolar valores hasta en más de 100 años. 

 

Estos valores así demostrados (Figura 4), son luego utilizados en el diseño con 

Geosintético. 

 

FIGURA 4 

CREEP RUPTURE/TIME RELATIONSHIP 
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Pruebas de Rendimiento – Relleno Aggregate 

Los sistemas de confinamiento celular Geocelda o Geoweb con relleno de áridos se 

utilizan para aplicaciones como soporte de carga, retención de tierra, de pavimento 

poroso, y para la pendiente y la protección contra la erosión del canal. El programa de 

pruebas se llevó a cabo en el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Estatal de 

Colorado para cuantificar el rendimiento de polietileno Geoweb en la protección de la 

erosión (Ver Figura 5); así como el desarrollo de la ingeniería, para determinar las 

directrices para el uso del producto, y comparar los resultados de procedimientos de 

estabilización de enrocado para canales. 

 

En el Cuadro 10 se presentan los valores obtenidos de las Condiciones Hidráulicas 

Máximas Probadas.  

 

FIGURA 5 

PRUEBAS DE RENDIMIENTO GEOCELULAR GEOWEB 
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CUADRO 10 

MAXIMUN HYDRAULIC CONDITIONS TESTED 

 

 

 

 

4.2.2. METODOLOGÍA DE DISEÑO PARA LA PÉRDIDA DE LA ROCA  

El análisis de regresión se realizó utilizando los datos recopilados de las pruebas de 

laboratorio, para desarrollar una metodología para la pérdida de roca dentro del Geoweb 

instalado según lo determinado por la Pérdida de Suelo Clopper Index. Esta metodología 

nos representa el 96,5% de la variación en la pérdida observada de roca (Figura 6). 
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Donde:  

L = pérdida de roca (ft);  

GB y GE = Factores Geoweb;  

S = pendiente del lecho;  

q = unidad descarga (m2/s);  

d50 = tamaño medio de roca (ft); y  

A = área nominal de Geoweb celular (ft2).  

 

 

FIGURA 6 

PRUEBA PÉRDIDA DE ROCA 

 

 

 

4.2.3. COMPARATIVO ENTRE GEOWEB Y RIP RAP 

Geocelular Geoweb fue evaluado en su desempeño en comparación con rip-rap con 

métodos de uso común en la práctica de la ingeniería.  
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Los resultados mostraron que el tamaño requerido para roca de relleno de áridos con 

Geoweb fue al menos 30 % más pequeño que rip-rap como tamaño (Abt y Johnson, 

2001) y por lo menos 50 % más pequeños que los tamaños recomendados por el Cuerpo 

de Ingenieros (2004). Las comparaciones enfatizan la capacidad del sistema de 

confinamiento que superan a rip-rap y su eficiencia en costes como un método de 

protección contra la erosión, especialmente en las áreas en las que no es más grande 

la disponibilidad de roca local. 

 

Análisis. Selección de la alternativa con la que se comparará la intervención; 

comparación entre geosintético y sistemas tradicionales. 

 

 

4.2.4. DETALLES DE ALTERNATIVA CON GEOCELDAS RELLENAS CON          

CONCRETO 

Ante la escasez de piedra para gaviones en la cantidad necesaria para el revestimiento 

y protección contra la erosiones de los Diques, que ha sido certificada a través del 

Estudio de Canteras en el mes de marzo 2008 (Informe del Consultor Claudio Manrique); 

y en vista que el volumen es del orden de 50 000 m3 sólo para la partida de control de 

Erosión, la ejecución de la obra de continuarse con el Diseño Original, se haría inviable; 

razón por la cual fue necesario aplicar otras alternativas, utilizando los materiales 

disponibles en la región. Evaluadas la disponibilidad materiales de las canteras San 

Jacinto y El Charán (La Cruz), se ha verificado que existe disponible cantidades y 

volúmenes suficientes de agregados para producir concreto, con esta nueva condición 

y con el factor tiempo de estiaje del río Zarumilla, la alternativas para el revestimiento 

de los diques, pueden ser colocar losas de concreto, vaciadas in situ y prefabricadas, 

así como las geoceldas rellenas con  concreto.  

 

De las alternativas anteriores, las dos primeras, el inconveniente es que obligaría 

cambiar los diseños originales  del antisocavante, con la colocación de un muro de 

concreto armado con su respectiva zapata y con profundidades del orden mínimo de 

2,00 m., que el compacto y por la longitud de los diques, las unidades serían rígidas, y 

con contracciones y dilataciones del concreto mayores a las normales, en vista que la 

mayor del tiempo anual, estaría expuesta al Sol y en clima caluroso. Además estando 

casi 08 meses al año en el estado seco, existiría la posibilidad que se produzcan 

mayores daños en el periodo de avenidas, por ser rígidas extremas el antisocavante y 

el revestimiento, en caso fallara por hundimiento de los suelos o socavaciones menores, 
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independientemente del mayor tiempo que necesitaría el constructor para ejecutar la 

obra, en vista que en gran parte los trabajos de colocación y acabados del concreto es 

manual, naturalmente generando extensiones del tiempo y mayores costos en la 

ejecución de la obra. 

 

Por las consideraciones anteriores, y para no variar el diseño original de los diques 

propuesto por Consultor SISA, estimamos que la alternativa más apropiada por la gran 

disponibilidad de agregados en la región y zona de trabajo, es aplicar losas de concreto 

flexible conformado por el sistema de confinamiento Geocelular Geoweb y relleno con 

concreto, revestimiento que cumple con las mismas funciones de protección de los 

diques ante las erosiones de las aguas del río Zarumilla, este sistema además mejora e 

incrementa notablemente las características que proporcionaban los colchones de 

gaviones, siendo éstas las siguientes: flexibilidad, durabilidad, facilidad de construcción, 

rapidez de construcción, seguridad contra vandalismo y seguridad contra fuego. 

 

El sistema Geoceldas y/o Geoweb es un elemento tridimensional en forma de panal de 

abejas que posee todas las paredes indentadas y perforadas para poder recibir el relleno 

de concreto y evitar que este pueda ser extraído de la celda. 

 

Por las particularidades de las indentaciones, éstas generan mayores soportes a la 

dilatación y contracción por temperatura además de contracción de fragua sin la 

necesidad de juntas de construcción. 

 

Para verificar el impacto de las velocidades del agua, para caudales del orden de 300 á 

700 m3/seg., se ha procedido a la revisión de las Velocidades, Esfuerzos de Corte y 

efectos mecánicos que podrían darse asociados o independientes a la estructura 

compuesta Geoweb + Concreto. 

 

Otras de las ventajas de la aplicación de las geoceldas rellenas con concreto, es que el  

concreto constituye un volumen más denso y estable que la piedra confinada en los 

gaviones del Diseño Original,  además que cuenta con anclajes y tendones que facilitan 

aún más la flexibilidad del sistema. Para el presente caso teniendo en cuenta las 

velocidades de las aguas del río Zarumilla, se propone aplicar dos Tipos de Geoceldas 

en la protección  de los Diques, el de espesor de 0,075 m relleno con concreto f’c = 175 

Kg/cm2, que se usará de espesor  en forma general y de e= 0,10 m., relleno con concreto 

f’c= 210 Kg/cm2, que se aplicará aguas arriba y en longitudes suficientes de tal forma 

soporten las mayores velocidades que se produzcan por estrangulamiento del flujo. 
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En cuanto a su aplicación y experiencia en el Perú, este sistema se viene usando desde 

el año 1999 en distintos proyectos en las tres regiones, y con mayor frecuencia en la 

sierra y en la selva; en la selva se han hecho protecciones de puentes inclusive 

utilizando rellenos de morteros de arena - cemento ante la no disponibilidad de agregado 

gruesos, dando resultados favorables. 

 

Validación 

Validar el uso de geosintéticos a través de la comparación con los  métodos 

constructivos tradicionales. Considerando su ventaja económica;  su versatilidad, su 

flexibilidad, su resistencia  y su adaptación a las irregularidades de las superficies y 

condiciones donde se colocan; así como si son de fácil y rápido manejo y aplicación, y 

no requieren equipo especializado (Rivera, 2004). 

 

Satisfactoriamente, por los elementos de anclajes del sistema de geoceldas, de la 

misma manera se ha comprobado que si revisamos las demás secciones, en 

comportamiento es similar. En esta revisión la comprobación se hizo con la sección mas 

critica por ser ella la que soportara los mayores efectos del choque y velocidades del 

agua, con lo que se comprueba que la aplicación de las geoceldas rellenas con concreto 

y sujetadas con anclajes de fierro, tiene ventajas técnicas y constructivas, suficientes 

para proteger los diques ante las erosiones. 

 

 

4.2.5. COMPARACIÓN ECONÓMICA DE MEJOR ALTERNATIVA 

Para proponer la mejor alternativa, se tuvo que efectuar un análisis de los  costos por 

cada ítem tal cual se muestran en el Cuadro 11:  

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 11 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE ALTERNATIVAS PARA EL DISEÑO DEL 

REVESTIMIENTO DEL DIQUE 
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Ítem Descripción 
Alternativa 

01 (*) 

Alternativa 

02 (**) 

Alternativa 

03 (***) 

1.00 OBRAS PRELIMINARES    1 729 968,65  1 902 468,65 1 902 468,65 

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS  16 274 169,50  30 689 992,89 17 140 243,47 

3.00 ESTRUCTURA DEL DIQUE  17 128 862,87  4 161,357,62 16 182 221,73 

4.00 MISCELANEOS       156 091,25  158 981,16 158 981,16 

5.00 EQUIPO HIDROMECANICO         64 500,00  64 500,00 64 500,00 

6.00 
PLAN DE GESTION 

AMBIENTAL        90 000,00  90 000,00 90 000,00 

          

  COSTO DIRECTO  35 443 592,27  37 067 300,32 35 538 415,01 

  GASTOS GENERALES (20%) 7 088 718,45 7 413 460,06 7 107 683,00 

  UTILIDADES (8%) 2 835  487,38 2 965 384 03 2 843 073,20 

  SUBTOTAL  45 367 798,10 47 446 144,41 45 489 171,21 

  IGV  8 619 881,64 9 014 767,44 8 642 942,53 

  TOTAL VALOR REFERENCIAL 53 987 679,74 56 460 911,85 54 132 113,74 

 

 (*) Alternativa 01: Dique Revestido con Geoceldas y/o Geoweb (Costo: S/. 4 000,00 / 

ml.)  

(**) Alternativa 02: Dique Revestido con Gaviones Tipo Colchón (Costo: S/. 4 500,00 / 

ml)  

(***) Alternativa 03: Dique Revestido con Losa de Concreto  e= 0.10 m, f'c= 210 kg/cm2 

(Costo: S/. 5 000.00 / ml). 

 

Nota: Con costos referenciales a julio del 2007 - PEBPT 

 

 

4.3. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

Las obras de Construcción de la Defensa Ribereña tienen como beneficio de prevenir 

desastres a consecuencia del desborde del río, por lo tanto mediante los resultados 

obtenidos se ha determinado los valores de los posibles daños ocasionados por el 

desastre, en caso de no ejecutarse las obras previstas, para ello se ha tomado en 

consideración la probabilidad de ocurrencia del caudal del río Zarumilla, para un periodo 

de retorno de 10, 25  y 50 años, bajo los cuales se ha estimado las pérdidas económicas 

según la ocurrencia de los caudales del río Zarumilla.  

 

Para una avenida con retorno de 10 años, se estiman pérdida que asciende a 45 

millones de Nuevos Soles. Para 25 años de periodo de retorno se obtiene una pérdida 
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de 97 millones de Nuevos Soles; y para 50 años de periodo de retorno se obtiene una 

perdida que asciende a 167 millones de Nuevos Soles.   

 

Siendo las pérdidas económicas estimadas en función al caudal estimado, se explica 

detalladamente las consecuencias en las diferentes actividades económicas que se 

verán perjudicadas con la inundación producida por el desborde del río Zarumilla. Se 

cuantifica los beneficios a precios sociales por daños evitados que se describen a 

continuación: 

 

Daños previsibles a la producción Agrícola 

La superficie de cultivo con riesgo de desastres es de 269,49 has, donde se llevan a 

cabo cultivos como: plátano de seda, plátano dominico, cacao, limón, cacao, mango, 

camote, yuca, pimiento, arroz, mamey, naranja y maíz; los cuales significan una 

producción de 3 510,34 toneladas. El valor bruto de la producción agrícola se calcula en 

3 814,85 Miles de  nuevos Soles. El costo total de la producción se estima en 1 599,84 

Miles de Nuevos soles y consecuentemente el resultado económico neto alcanza la 

suma de 2 214,71 Miles de Nuevos Soles. Producido el evento, el proceso de producción 

se interrumpe y los beneficios netos de la producción no se logran en la magnitud 

esperada. Si bien una parte de la producción se cosecha, la diferencia constituye un 

daño irreparable del valor neto de la producción lo que equivale a 2 214,71 Miles de 

Nuevos Soles. 

 

Pérdida de Terrenos Agrícolas  

La superficie de cultivo sufre una pérdida irreparable es de 269,49 has, causando 

perjuicio económico a los agricultores, ya que no percibirán la utilidad que se genera en 

dicha superficie dañada.  En consecuencia es previsible que se pierda un flujo anual de 

beneficios neto de S/ 2 214,91 Miles de Nuevos Soles. 

 

 

 

Valor de Reposición de plantaciones  

La superficie de cultivo bajo riesgo de desastre, se encuentra instalada de cultivos 

permanentes y semi permanentes como plátano, cacao y limón. Los cuales suman 

139,33 has que serían gravemente dañadas. Esto representa como daño evitado S/. 1 

558,34 Miles de Nuevos Soles para reponer las plantaciones. 

 

Mano de obra afectada, salarios y puestos de trabajos perdidos  
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El impacto sobre la mano de obra se considera un beneficio indirecto, que es muy visible 

si  se tiene en cuenta que la interrupción del proceso de producción reduce fuertemente 

la demanda del trabajo en la superficie de cultivo que se pierde en forma definitiva 

traduciéndose en menor contratación de mano de obra. La mano de obra que se 

manifiesta como menor contratación por paralización del proceso de producción de una 

campaña agrícola sería de 37 483 jornales, y por pérdida de terrenos agrícolas reducirá 

la capacidad de contratación de mano de obra en un total de 37 482,5 jornales anuales, 

la pérdida total representa un valor de S/. 1 124,5 Miles de Nuevos Soles anuales. 

 

Daños Evitados a la Infraestructura de caminos de acceso 

Para efectos de la evaluación se consideran los daños de la infraestructura de caminos 

de acceso y otros, los costos de reconstrucción de la misma, estimándose en S/. 641,65 

Mil Nuevos Soles. 

 

Daños Evitados a la Infraestructura Hidráulica 

Con frecuencia las infraestructura que se daña son: Pozos y equipos de bombeo, tramos 

de Canales y Tomas, drenaje; cuya inversión se estima en S/. 2 156,47 Miles de Nuevos 

Soles. 

 

Daños Evitados al PBI 

Teniendo en cuenta la magnitud del daño mostrado, y considerando el PBI de Tumbes, 

y la población involucrada, dentro del área de acción del proyecto, se calcula el daño 

evitado al PBI que aportaría el proyecto al PBI nacional. 

 

Resumen General de Daños Evitados 

Las consecuencias de los desastres por desbordes y efectos erosivos de los ríos afectan 

el medio físico, biológico y socioeconómico fundamentalmente, conforme han sido 

valorizadas  representan un daño estimada en S/. 167 103,04 Miles de Nuevos Soles. 

Dicho monto considera también el valor de los daños a la infraestructura de servicios 

públicos, el cual se ha estimado en 5 % de los daños cuantificados de toda la 

Infraestructura, de la misma manera otros conceptos no contemplados en el análisis.   

 

Los efectos indirectos se han cuantificado el valor de los salarios y puestos de trabajo 

perdidos, a previsible disminución de la recaudación de I.G.V. como consecuencia de la 

paralización de actividades económicas y de servicios, así como la menor recaudación 

del Impuesto a la Renta. Otros posibles efectos no cuantificados, se han estimado en 

10 % de los  efectos indirectos. 
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Costo de las Obras 

El costo de las obras ascienden la suma de S/. 68 629 982,00 Nuevos Soles 

 

Conclusión 

Siendo los daños estimado en S/. 167 103 040,00 Nuevos Soles, y el costo de las obras 

ascienden la suma de S/. 68 629 982,00 Nuevos Soles, queda justificada técnica – 

económicamente la ejecución de este proyecto. (Estudio de Factibilidad 2013 – PEBPT). 
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LOS DATOS BÁSICOS  

 

5.1.1. Vulnerabilidad del Proyecto 

El análisis estructurado para la Vulnerabilidad del proyecto a través de la Identificación 

de Peligros en la zona de ejecución, del Análisis de Riesgos para las decisiones de 

localización y Diseño, y en función a los Lineamientos para interpretación se tiene:  

Exposición: presenta grado de vulnerabilidad Media 

Fragilidad: presenta grado de vulnerabilidad Baja 

Resiliencia: en sus preguntas una con grado de vulnerabilidad Alta, las restantes 

presentan grado de vulnerabilidad Media. 

 

En Conclusión se tiene que el proyecto enfrenta una VULNERABILIDAD MEDIA. 

 

5.1.2. Diques y Diseño 

Los Diques deben ser sido diseñados para caudales de avenidas con probabilidad de 

ocurrencia de 1 % y 2 %, correspondientes a los períodos de retorno de 100 y 50 años 

respectivamente. 

 

En consideración al diseño original de los diques y por la gran disponibilidad de 

agregados en la región y zona de trabajo; es recomendable la alternativa que involucra 

aplicar losas de concreto flexible conformado por el sistema de confinamiento geocelular 

o geo web y relleno con concreto, revestimiento que cumple con las mismas funciones 

de protección de los Diques ante las erosiones de las aguas del río Zarumilla, este 

sistema además mejora e incrementa notablemente las características que 

proporcionaban los colchones de gaviones. 

 

 

5.1.3. De las alternativas 

El análisis de las alternativas de protección contra la erosión de los terraplenes, en 

función a la experiencia y a la existencia de abundantes canteras de hormigón, arena y 

piedra de menor tamaño, nos determinó en un primer momento la aplicación de losas 

de concreto prefabricadas. Si bien se tiene amplio conocimiento para su fabricación, se 

descartó por el tiempo que ella demandaría en su fabricación y dado que el tiempo 

efectivo de la obra está regido por el periodo de estiaje del río y la segunda por su 
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comportamiento excesivamente rígido, la experiencia en diversas defensa de márgenes, 

ante solicitaciones flexibles, sean estas con o sin refuerzo de acero, no han sido  

capaces de soportar las deformaciones solicitadas, figurándose, fracturándose y 

finalmente colapsando gradualmente en el tiempo. 

 

La aplicación de las geoceldas rellenas con concreto tiene la ventaja de que el  concreto 

constituye un volumen más denso y estable que la piedra confinada en los gaviones del 

Diseño Original,  además que cuenta con anclajes y tendones que facilitan aún más la 

flexibilidad del sistema. Para el presente caso teniendo en cuenta las velocidades de las 

aguas del río Zarumilla, se propone aplicar dos Tipos de Geoceldas en la protección  de 

los Diques, el de espesor de 0,075m relleno con concreto f’c = 175 Kg/cm2, que se usará 

de espesor  en forma general y de e= 0,10 m., relleno con concreto f’c= 210 Kg/cm2, que 

se aplicará aguas arriba y abajo del puente Bolsico en longitudes suficientes de tal forma 

soporten las mayores velocidades que se produzcan por estrangulamiento del flujo. 

 

Para la instalación de los sistemas de confinamiento geo celular Geo web, se debe 

utilizar excavadoras convencionales, cargadores frontales, mini-excavadoras y 

cargadores de orugas, equipados con cucharones de bordes lisos. El relleno de las 

secciones Geo web también puede  efectuarse con fajas transportadoras, canalones y 

baldes. En regla general, la rapidez de instalación está en relación directa con la 

velocidad y eficiencia en la colocación y compactación del relleno. 

 

 

5.1.4. Costo-Beneficio 

Las obras de Construcción de la Defensa Ribereña tienen como beneficio de prevenir 

desastres a consecuencia del desborde del río, por lo tanto mediante los resultados 

obtenidos se ha determinado los valores de los posibles daños ocasionados por el 

desastre, en caso de no ejecutarse las obras previstas, para ello se ha tomado en 

consideración la probabilidad de ocurrencia del caudal del Río  Zarumilla, para un 

periodo de retorno de 10, 25  y 50 años, bajo los cuales se ha estimado las pérdidas 

económicas según la ocurrencia de los caudales del río Zarumilla.  

 

Para una avenida con retorno de 10 años, se estiman pérdida que asciende a 45 

millones de Nuevos Soles. Para 25 años de periodo de retorno se obtiene una pérdida 

de 97 millones de Nuevos Soles; y para 50 años de periodo de retorno se obtiene una 

perdida que asciende a 167 millones de Nuevos Soles.   
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Siendo las pérdidas económicas estimadas en función al caudal estimado, se explica 

detalladamente las consecuencias en las diferentes actividades económicas que se 

verán perjudicadas con la inundación producida por el desborde del río Zarumilla. 

 

Las consecuencias de los desastres por desbordes y efectos erosivos de los ríos afectan 

el medio físico, biológico y socioeconómico fundamentalmente, conforme han sido 

valorizadas  representan un daño estimada en S/. 167 103,04 Miles de Nuevos Soles. 

Dicho monto considera también el valor de los daños a la infraestructura de servicios 

públicos, el cual se ha estimado en 5 % de los daños cuantificados de toda la 

Infraestructura, de la misma manera otros conceptos no contemplados en el análisis.   

Los efectos indirectos se han cuantificado el valor de los salarios y puestos de trabajo 

perdidos, a previsible disminución de la recaudación de I.G.V. como consecuencia de la 

paralización de actividades económicas y de servicios, así como la menor recaudación 

del Impuesto a la Renta. Otros posibles efectos no cuantificados, se han estimado en 

10 % de los  efectos indirectos. 

 

 

5.2. DISCUSIÓN DE ELECCIÓN DEL GEOSINTÉTICO 

 

5.2.1. Metodología aplicada 

Para la elección del geosintético más conveniente a ser aplicado en una obra de defensa 

de margen, en particular se debe emplear la metodología de “diseño por función”. La 

misma consiste fundamentalmente en detectar la función primaria que el geosintético 

cumplirá dentro de la obra en estudio, a fin de poder relacionarla numéricamente con 

las propiedades necesarias para satisfacerla. 

 

Por tal motivo este tipo de método requiere una evaluación por ensayos normalizados 

de las propiedades del geosintético y/o la certificación de las mismas por parte del 

fabricante. 

 

Por el contrario, si en lugar de un diseño racional como el propuesto se optase por una 

simple extrapolación de requerimientos de obras anteriores o una especificación de sólo 

características físicas, se correría el serio riesgo de terminar sobre o sub dimensionando 

el geosintético, lo cual seguramente se traducirá en una posible falla de la obra o en un 

incremento injustificado de los costos en su aplicación. 
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5.2.2. Espesor del revestimiento con Geocelular Geoweb 

El revestimiento con geoceldas tiene un espesor mucho menor que la solución original, 

y que la propuesta con colchones. Deben tener en cuenta que a menor peso menor 

protección del material subyacente teniendo en cuenta que la resultante no es una losa 

de concreto (donde sí se podría justificar una reducción de espesor tan notable) sino un 

revestimiento semi-rígido formado por bloques de concreto que se van a separar 

creando una configuración final de un revestimiento articulado. 

 

Con las nuevas tecnologías de la Biotécnica de protección de márgenes fluviales, y 

cuyas experiencias se explicó ampliamente en los antecedentes, se optó por aplicar 

dentro del diseño la alternativa: sistema Geocelular Geoweb + relleno con concreto 

(mortero de cemento y arena). 

 

Sobre el comportamiento del concreto, cuando está sin confinar, posee un 

comportamiento de “dureza y rigidez”; sin embargo, cuando el concreto se encuentra 

confinado por geoceldas su comportamiento cambia a “dureza y flexibilidad”, 

combinación muy apropiada para situaciones y soluciones de protecciones contra 

erosiones severas y socavación. Dicha propiedad, como se explicó en el diseño 

experimental, ha dado resultados técnicamente satisfactorios, como solución para el 

control de la erosión en defensas ribereñas. 

 

Respecto al revestimiento, en principio su función primaria es evitar la erosión que 

pueda generar el caudal sobre el dique constituido de arcilla y arena, de tal manera se 

mantenga la estabilidad de los taludes y funcione como un muro de contención contra 

las inundaciones, por lo tanto el espesor no se base en “pesos” únicamente, es el 

resultado de un conjunto de variables, como velocidad del agua, energía de choque, 

efectos por esfuerzo de corte. 

 

Es bueno recordar que el Estudio de SISA (Año 2000), se modeló parte del río, razón 

por el cual se utilizó el software HEC-RAS ampliamente conocido para cálculos 

hidráulicos, y de uso común en el Perú y extranjero. De dicha sección del río Zarumilla, 

y con los caudales de diseños se determinó que las variables máximas serían: velocidad 

del orden de 3,5 m/s y un esfuerzo de corte del orden de los 10 kg/m2 para períodos de 

retorno de 100 años. Los valores para 50 años son muy cercanos, además se 

correlacionó con los caudales para el Fenómeno del Niño del 1998 para considerar uno 

de estos eventos dentro del análisis (datos reportados por Proyecto Puyango-Tumbes-

PEBPT). 
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Con estos parámetros de diseño SISA, busca que la protección debía cumplir la dureza 

y flexibilidad. Realizando el cálculo; SISA determina que para el gavión se debe utilizar 

como relleno de piedra de 8.5cm, que es de tamaño medio y puede cubrir la gama de 

espesores de colchones de gavión existentes en el mercado, que pueden ser de 0,50 

m, 0,30 m, 0,23 m y 0.17 m; y toma al más elemental de todos, por ello escoge el gavión 

de espesor 0,17 m, pero de haber existido un espesor menor también hubiera cumplido 

la condición. 

 

Por lo que la alternativa se dimensiona con el efecto determinado del modelo del río 

(HEC-RAS), no de lo que finalmente puede haberse determinado con el 

sobredimensionamiento determinado por no disponer de la facilidad de encontrar un 

colchón de gavión de menor espesor. 

 

De los párrafos expuestos, queda claro que el procedimiento para determinar diseño 

racional y optar el sistema de protección de márgenes con la aplicación de geoceldas 

rellenas de concreto de 0,075 m, se basó en los mismos parámetros de diseño y donde 

comprobamos que cumple con los requerimientos y efectos determinados en el Estudio 

(SISA). 

 

En cuanto al peso, debe tener presente que el cesto del gavión si bien contiene roca, 

esta no está lleno y compacto en todo su volumen, contiene una cantidad de vacío y por 

lo general en un gavión de 0,17 m, se coloca 02 dos camadas de piedra de D50 = 0,085 

m (corresponde al diámetro del material promedio en peso). De aquí que el peso de la 

piedra debe ser castigado por el volumen efectivo real ya que los 0,17 m de gavión en 

cada metro cuadrado no hacen un volumen compacto y denso, por el contrario la 

porosidad de este caso es tal que hasta inclusive es posible ver el fondo del suelo de 

soporte; de aquí la necesidad fundamental de colocar geotextil con gramaje medio y no 

liviano, para evitar la pérdida que se pueda generar por la vulnerabilidad del suelo y/o 

erodabilidad. 

 

En el caso de la losa de concreto y el Geocelular relleno con concreto la situación es 

diferente, no existen vacíos, la impermeabilidad es mayor, y el asunto es lograr que la 

velocidad del agua no genere el efecto de erodabilidad, se mantenga por superficie una 

solución compacta y densa, y con flexibilidad ante las mayores solicitaciones que 

pueden generarse. 
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5.2.3. El Confinamiento 

La contracción de fragua es un fenómeno propio del concreto debido al proceso químico 

del proceso de fraguado. Como siempre este detalle se minimiza apropiadamente con 

un buen “curado”, es bueno recordar que en la fabricación y preparación de un concreto, 

para lograr la resistencia y la calidad apropiada, deberá aplicarse procesos naturales y 

químicos para el curado, dependiendo de la región, en el caso de Tumbes el Contratista 

deberá poner atención en este detalle debido a la temperatura de la zona. 

 

Por otro lado el tema de Contracción de Fragua es un tema también de volúmenes. Muy 

diferente es hablar de contracción de fragua de un paño de 1 m x 1 m, 2 m x 2 m, etc. 

Que controlar la fragua de un volumen pequeño como el de una celda. El efecto por el 

contrario se minimiza por que los volúmenes de cemento dentro de cada celda están 

controlados, al estar sin confinamiento el volumen de un paño solicita una cantidad de 

agua que se dispersaría de modo irregular, haciendo que efectivamente la contracción 

se muestre de un modo mayor. Ese problema no sería relevante para este caso. 

 

De la experiencia y la práctica de geoceldas en el mundo y en el Perú que es de varios 

años, este fenómeno sólo da pequeñas  fisuras mucho menores que 0,2 mm  (ejemplo: 

para una contracción de 0,05 % la fisura esperada en la pared sería del orden de 0,02 

mm), por la proporción de uno versus la altura de la celda, ninguna velocidad erosiva o 

esfuerzo de corte produciría erosión en la base de soporte; la indentación de las paredes 

tiene un relieve de aprox. 0,13 mm, esto interrumpe cualquier fisura que atraviese el 

espesor de geocelda. Además no olvidar que debajo se encuentra un geotextil para 

cortar cualquier intento de erosión no contemplado, tal como lo determinó SISA en su 

momento con los gaviones.  

 

En cuanto a las losas rígidas, con un espesor de 0,075 m de “concreto simple y/o 

armado”, no soportaría no sólo la contracción de fragua sino también en la puesta en 

servicio, por los problemas de variación de temperatura (dilatación y contracción), que 

son intensas en esta región del país; sin embargo con el sistema geocelular incorporado 

esto es posible. De aquí parte, que el sistema no se puede considerar como un 

“encofrado perdido sin aporte estructural”, porque con el geocelulares posible lograr la 

economía en el uso del volumen de concreto. 

 

 

5.2.4. Sistema de protección de márgenes utilizando Geocelular relleno con 

concreto 
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La alternativa del sistema de protección de márgenes utilizando Geocelular relleno con 

concreto, si bien es cierto puede ser objetado, ésta se debe a la poca difusión y/o 

aplicación en nuestro país (Perú), que difiere incontrastablemente con Panamá, 

Colombia, Argentina y Brasil, los países de Europa y U.S.A., donde se ha tenido 

excelente resultados; los mismos que se han comprobado primero mediante pruebas en 

el laboratorio y luego en la construcción misma; las cuales tienen vigencia hasta la fecha 

y con una vida útil superior a 20 años, tal como se ha adjuntado en las pruebas de los 

antecedentes. En base de dicha experiencia, se tiene la seguridad, que el 

comportamiento del concreto dentro de las geoceldas de polietileno, es el adecuado, 

generándose la unión con los indentados y con la presión lateral entre ellos. 

 

Agregamos, por lo tanto que ante la dificultad  y problemática de la ausencia de la piedra, 

para rellenar las cesta de los gaviones, como Diseñador e Ingeniero Civil, dado la 

importancia de la infraestructura a construir, hemos sido muy rigurosos con las 

soluciones, y tomando como base en nuestras decisiones los Estudios y Análisis de los 

problemas de socavación, efecto de tracción y arrastre, seguridad ante vandalismo, 

temas que han sido estudiados ampliamente en el Estudio de SISA (2000), y cuyo costo 

fue asumido por  el PEBPT. 

 

En cuanto al polietileno, es cierto que no adhiere fácil con el concreto, situación que se 

cumple si el polietileno es completamente liso, de allí que en las pruebas de laboratorio 

y la práctica, se ha determinado que esta tenga cierta rugosidad y/o indentaciones, 

características que se ha normado, para generar esta propiedad. 

 

Similar, es el caso del fierro liso, que NO se utilizado como refuerzo del concreto, debido 

a su poca o nula adherencia, y de allí que el ACI , Comité Europeo (EN,CEB,etc.) y 

demás instituciones, después de muchos estudios y pruebas hayan normado y ahora 

es una “obligación” utilizar fierro “corrugado o con indentaciones” en su perfil.  

 

Existen acápites en las diferentes normas en donde queda demostrada la gran eficiencia 

de indentar o corrugar con un patrón a las varillas de refuerzo para concreto. 

 

De manera análoga, en la técnica del Geocelular, este debe poseer paredes 

“indentadas” siguiendo un patrón de alto y bajo relieve que trabe al volumen de concreto 

alrededor o confinado. Razón fundamental para descartar se utilice Geocelular de 

paredes lisas que no adhiere nada – no es seguro para tener una solución integrada. 
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Adicionalmente debe tenerse presente que se dispone de perforaciones en las paredes 

para que la trabazón se consolide más en el sistema geocelular. 

 

Las magnitudes de los efectos de energía, corte, tracción y otros, a las que estarán 

sometidos los Geocelular rellenos con concreto, son las mismas del Estudio (SISA), en 

donde se asumieron valores de conformidad a los ajustes del modelo, y que se 

correlacionaron con el registro histórico del río Zarumilla. Es bueno además tener 

presente que no se puede dimensionar una solución con factores de seguridad altos 

(mayores a 1,5), salvo que la infraestructura lo amerite, no tomar en cuenta este criterio 

puede exagerar la seguridad, y las secciones de diseños serían sobredimensionadas, 

costosas y que no tendría sustento técnico como soportarlo. 

 

 

5.2.5. Revestimiento del Dique 

De acuerdo al Estudio formulado por el Consultor SISA, los diques de tierra son la parte 

más importante de la defensa,  al constituir ésta funciones de contención o tapa, similar 

a una presa, cuyo dimensionamiento se sustenta en la geomorfología del cauce, 

topografía, estudio de suelos, estudio hidráulico, hidrometría y otros factores, todos 

importantes y que sirvió para que los especialistas e ingenieros, que participaron en la 

formulación del Estudio, decidieran por la alternativa de utilizar suelos tipo arcilla y 

arena-arcillosos, sustentándose la cimentación sobre un suelo firme. En cuanto al tipo 

de suelo que está constituido el dique, el Diseño de SISA, contempla tres (03) tipo de 

secciones típicas, cuyas características geométricas en general se ha respetado, las 

mismas que se ha modificado bajo una revisión menor y en base de la experiencia del 

buen comportamiento del dique construido en la margen izquierda aguas arriba de la 

bocatoma La Palma, infraestructura que ya ha soportado 02 avenidas con período de 

retorno de 20 años, (Q= 435,2 m3/seg el 06/02/2011 y de Q= 795,90 m3/seg el 

18/02/2012); y que han dado resultados satisfactorios. Este dique tiene dentro de su 

cuerpo un 40 % de su volumen como impermeable y se encuentra ubicada sobre la cara 

humedad. 

 

En cuanto a los detalles del Diseño de las descargas pluviales que se puedan almacenar 

detrás del dique, quebradas naturales de las aguas de riego, sistema de riego, 

infraestructura menor como accesos, caminos siguen vigentes y que en la actualización 

del Expediente Técnico no se ha variado. 
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De allí que el revestimiento tiene como objeto en parte evitar se genere la erodibilidad 

y/o erosión, en los Diques, y se mantenga estable durante su vida útil, con un 

determinado mantenimiento. Por lo tanto este es un elemento secundario y accesorio 

del dique, que cumple una función de soportar la erosión, y el dique se mantenga estable 

ante las inundaciones en las márgenes, calculado por SISA, para la avenida milenaria. 

 

Es por ello que la selección de la alternativa para control de erosión es más factible de 

ser resuelta sin mayor complejidad que lo explicado ya en informes preliminares. 

 

El uso de Geocelular Geoweb en el Perú, tiene más de una década y en el extranjero 

más de 30 años, entre los usos se encuentra protección de embarcaderos en selva, 

protección de presas de importancia y en magnitudes que van desde los cientos de 

metros hasta los kilómetros. La falta de divulgación de una técnica no implica que esta 

no funciones o no pueda utilizarse.  

 

En cuanto al uso de gaviones en sus inicios en el Perú (aprox. 1993), los especialistas, 

expresaban dudas de su firmeza y utilidad, nadie deseaba usar una caja de malla de 

acero con piedras,  porque existiría la alternativa de corte y/o rompimiento, corrosión del 

alambre, vandalismo, pasado un tiempo y ante los resultados, ahora el sistema ha sido 

superado con gaviones de polietileno y con las dimensiones que se requiera en el 

Diseño o Proyecto. 

 

En cuanto a los parámetros para el dimensionamiento de la alternativa sistema de  

Geocelular relleno con concreto, debe quedar claro, que éstos valores son los mismos 

que ha tenido en cuenta el Estudio de SISA, inclusive para determinar la protección y/o 

revestimiento, por lo tanto damos como válida la información proporcionada por el 

PEBPT, en caso de no estar de acuerdo se estaría objetando parte de los Estudios 

Definitivos SISA,  proposición a la cual no he sido contratado. 

 

Sobre la modelación hidráulica, dentro de los Estudios de SISA, se efectuó prueba en 

el Laboratorio Nacional de Hidráulica, para ver el comportamiento del río con la 

Bocatoma La Palma, de los cuales le sirvió para que determine que las aguas del río 

posterior al paso del barraje fijo, serían controladas  y con energía disminuida, 

parámetros determinantes para asumir en el modelo, y sobre las diversas secciones 

transversales, conocer la altura máxima del nivel de la avenida milenaria, el 

comportamiento y ubicación del  encauzamiento,  dimensionamiento de los volúmenes 

de los diques para contrarrestar la posible inundación y/o sean suficientes para evitar 
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una daños y riesgos de desastres, por lo tanto si el dique fallará, los revestimientos 

tendrían una mínima participación independientemente sea este de espesor 0,17 m 

similar al gavión ó 0,075 m del Geocelular relleno con concreto.  

 

En cuanto al uso de gaviones, es cierto que la técnica y su aplicación se base en llenar 

las cestas con roca/piedras, las mismas que tiene un efecto de entrampamiento  y de 

alteración de las líneas de flujo, condición fundamental para que funcione como un 

elemento  sumergido y soportes corrientes de agua, choques; por lo tanto proponer 

utilizarlo para las mismas solicitaciones pero relleno con material suelto y que estaría 

dentro de un geotextil,  existiría la posibilidad que falle y con el riesgo que falle también 

la estabilidad del dique. 

 

Este tipo de protección tendría buenos resultados en quebradas o cárcavas secas  o 

intermitentes, con velocidades de flujo bajas y menores a 1,0 m/seg., en donde se 

plantee revegetar taludes mediante siembras y sobre las geomantas. Como este es un 

planteamiento nuevo de protección en márgenes fluviales,  recomendaría al proveedor 

de estos productos coloque un tramo experimental en el río Zarumilla, aplicando 

gaviones compuesto de zinc rellenos con suelos en lugar de rocas/piedras y otro con 

gaviones de polietileno el de menor espesor, con el fin de analizar su comportamiento 

ante el Fenómeno del Niño, comprobar que no es afectado por el vandalismo. 

 

En cuanto a la experiencia de protección de márgenes en el Norte (Tumbes, Piura/ 

Perú), regiones en donde soportan el fenómeno El Niño, debemos manifestar, que la 

aplicación  y uso del sistema de gaviones no es único, si bien se uso, es por falta de una 

prevención adecuada a  los desastres por efectos de inundaciones. En muchos países 

de Europa, USA, se ha logrado controlar que las aguas no generen peligros y riesgos 

sobre los bienes y la vida, caso de Carraixet-España. 

 

 

5.2.6. Gaviones revestidos internamente con geosintético y rellenados con suelo   

Como una cuestión previa, se debe entender que la alternativa propuesta de Geocelular 

relleno con concreto, se basa en cálculos, diseño y a los resultados satisfactorios de las 

aplicaciones desarrolladas en diversas parte del Mundo (Río Amazonas- Solimoes), por 

lo tanto proponer nuevas alternativas  de protección de los márgenes fluviales, sin 

conocer resultados, solo servirá para iniciar un experimento y con carácter de estudio e 

informativo. 
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Sobre el revestimiento, que no solo tiene que ver el “peso”, el tipo de anclaje sobre el 

terraplén, disponibilidad de la superficie a no ofrecer fricción al flujo del agua, seguridad 

ante vandalismo;  el geosintético a usar que para este tipo se recomienda sea de un 

gramaje de 300 gr/m2, para que soporte los servicios durante la construcción, y en su 

vida útil tenga la capacidad de absorber y soltar agua, y deje poca humedad y no afecte 

al suelo (arcilla, arena arcillosa) 

 

En caso se proponga y opte por aplicar gaviones rellenos con material suelto (arcillas, 

arena-arcillosos), la bolsa que reciba el material deberá ser fabricada con Geosintético, 

la misma que soportará las solicitaciones físicas. Si bien el geosintético, tiene dureza al 

desgarre, no es garantía para asegurará que el “suelo” dentro del geosintético, no pueda 

ser dañado, el geosintético cortado, quemado o la radiación solar a través de los rayos 

UV debilitarán sus composición molecular haciéndolo inservible para contener el “suelo” 

y tener una forma prismática. 

 

El “Suelo” no puede ser cualquier suelo. El Estudio de SISA determina la aplicación en 

base a información entregada por los mismos fabricantes de gaviones, piedra de tamaño 

medio de 85mm, por lo tanto pretender reemplazarlo por suelo, éste tiene que tener las 

propiedades para que este saturado, en los periodos de lluvias, y no elimine los finos 

que posea. Sobre el geosintético en general tiene aberturas aparentes de poro del orden 

de 0,42 mm a 0,30 mm aproximadamente, y si los finos fueran del orden de 0,075 mm, 

es decir 6 a 4 veces más pequeños, existiría la posibilidad de fugas o migraciones de 

finos, de producirse esta migración las bolsas de geosintéticos sería una aplicación 

riesgosa, en su condición de saturado. 

 

Las deformaciones o panzas que se formarían, serían un efecto mecánico que 

empujaría permanentemente a la cubierta de concreto de 2" hacia fuera, quebrándola o 

figurándola en toda su superficie, por esas fisuras filtraría con más facilidad el agua y el 

problema se agudizaría. 

 

Otro problema es disminuir y eliminar la subpresión, que podría generarse por la 

colocación de las losa de concreto de  2" a lo largo del dique  

 

De la misma forma, existiría en la losa de concreto vaciada sobre rellenos de sacos de 

arenas, algunos problemas como contracción de fragua, y deformaciones por 

temperatura de un concreto tan delgado. En este caso la malla hexagonal no es un 

elemento de refuerzo ya que no mantiene una cuantía, orientación y controlará la 
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deformación deseada. Un arreglo ortogonal de acero si podría lograr tal fin pero es un 

costo mayor. 

 

Finalmente el tipo de suelo de relleno en las bolsa de geosintéticos, no puede ser 

cualquier, debe poseer una granulometría de al menos 3 a 5 veces la abertura de poros 

del geosintético y ser material limpio y lavado sin finos o en un porcentaje mínimo 

(menos 3 a 5 %) para tener un comportamiento mecánico confiable. Para lograr estas 

características de suelo,  requiere zarandeado, lavado y selección de un punto especial 

a esto se debe cargar carguío y transporte, este costo no está contemplado en la 

solución de gavión con suelo planteada. Pero que ya técnicamente analice y noto más 

complejidades que beneficios. 

 

Sobre la altura del gavión, si es de 0,20 m no es sinónimo de funcionalidad, al estar 

trabado por una losa de concreto de 2" y sobre los sacos de geosintéticos, con una 

inestabilidad de fundación, que de fallar se iniciará el proceso de agrietamientos 

profundos y por lo tanto colapso de la losa.  

 

De lo expuesto, fueron razones suficientes para descartar el uso de gaviones rellenos 

con suelo y sobre bolsas de geosintéticos, ser un elemento que no se tiene resultados 

para tramos de ríos/márgenes/gaviones. 

 

 

5.2.7. Mano de obra calificada para la instalación de Geocelular 

En todos los lugares en donde se han utilizado esta técnica incluyendo el Perú, lo típico 

es que las labores de concreto sean hecho por un contratista, este a su vez elabora 

cuadrillas en donde se requiere en cada una para llenar el concreto de 15 a 20 personas, 

todos ellos con categoría de peones, al igual que en los gaviones se puede contratar 

personal de la zona si el contratista desea fomentar el trabajo local que es lo que 

normalmente en este tipo de trabajos. 

 

Dada la amplitud del área de trabajo, el contratista para cumplir  dentro del plazo de 

ejecución debe tener un mínimo de 03 frentes, este significa un total aproximado de 100 

obreros y unos 10 empleados, por lo tanto no puede expresarse que no generara 

trabajos temporales en la zona, si generará. 
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Otro impacto, que generará la obra, es que instruirá de forma indirecta a mayores 

personas para que conozcan el sistema de Geocelular relleno con concreto y tenga la 

seguridad que da buenos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. USO DE GEOSINTÉTICOS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN 

HÍDRICA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ZARUMILLA-TUMBES 

 

6.1. GENERALIDADES 

En la estabilización bio técnica y la bioingeniería de suelos tienen en común el uso de 

materia viva (vegetación), sin embargo, la ingeniería de estabilización bio técnica 

emplea además de la vegetación, algunos elementos estructurales prefabricados de tipo 
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mecánico que se acoplan entre sí para lograr la estabilización definitiva de un talud o un 

cuerpo de tierra. Los nuevos sistemas de ingeniería empleados para la estabilización 

bio técnica frecuentemente se combinan con elementos empleando  materiales como el 

concreto, el acero, la madera, el hierro galvanizado, los geo sintéticos de Polietileno de 

alta densidad (HDPE) o de Polipropileno, fabricados con diversas maquinarias 

industriales especializadas.  

 

Con estos sistemas, el hombre ha podido ir desarrollando y mejorando progresivamente 

en el tiempo varias técnicas que le permiten obtener proyectos y obras con mayor 

exactitud geométrica y con diferentes factores de seguridad ante las condiciones de 

esfuerzo y de deformación que le imponen la hidráulica y la geotecnia. 

 

Con estas aplicaciones se avanza hacia soluciones de ingeniería cada vez más seguras, 

económicas y duraderas, que tienden a proteger el medio ambiente donde convivimos 

y a lograr una armonía del paisaje que nos rodea. 

 

En base de estas nueva tendencias y diseños se han construidos diversas obras en el 

mundo, en donde al tener buenos resultados de estabilización, podemos afirmar que 

existe seguridad en el tiempo y de tal manera conserve la margen izquierda del río 

Zarumilla (Progresiva 0+120-11+550) y de él servicio de protección contra las 

inundaciones en las localidades de La Palma – Canario II en los Distritos de Papayal y 

Aguas Verdes, provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes.los encuentros del 

Puente Bolsico, la estabilidad del Canal Internacional, las áreas agrícolas y las 

poblaciones Aguas Verdes y Huaquillas. 

 

 

 

 

 

6.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

 

La descripción técnica del proyecto se desarrolla teniendo en cuenta sus componentes 

de la siguiente manera:     

 

6.2.1. INFRAESTRUCTURA 

Construcción Defensas ribereñas en el tramo del sector La Palma – Canario II 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



64 

 

Se ha proyectado la construcción de 12 Km de diques para defensa de la margen 

izquierda en el Río Zarumilla. 

Las obras comprenden la construcción de Diques de Defensa y obras de Arte que se 

describen a continuación:  

 

1. Diques de Defensa 

Construcción de 12  Km de diques para defensa de la margen izquierda en el río 

Zarumilla. El dique se desarrolla a lo largo de la margen izquierda del Río Zarumilla, 

ubicado en la parte baja de la Cuenca del Río Zarumilla en tramo comprendido entre los 

sectores agrícolas de  La Palma y Canario II. 

 

El trazo de los diques proyectados, cruzan en gran porcentaje terrenos de cultivo, que 

se encuentran ubicados en la margen izquierda del río Zarumilla, y  están a distancia de 

20 á 250 m del  borde del cauce principal, tal como se  muestra en los Planos de pre - 

diseño. La altura promedio del dique es 6 m, medidos desde la corona hasta la cota 

fundación. 

 

La sección típica proyectada corresponde a un terraplén en tierra de 4,50 m de ancho 

de corona y un cuerpo conformado con taludes que dependen del tipo de material que 

se utilizará para construir el prisma, como se indica en los Planos de Pre diseño.  

 

El terraplén de los diques será conformado: con material propio procedente del cauce 

del río Zarumilla y en parte con material de préstamo, este ultimo supeditado a la 

verificación de la cantidad suficiente en el cauce, contempla una sección Tipo, la misma 

que están en función del la cimentación y del material de relleno disponible, cuyas 

características se muestran en el Cuadro 12: 

 

 

 

 

CUADRO 12 

TIPOS DE CIMENTACIÓN 

Tipo Cimentación y Material propio Taludes del Terraplén H:V 

A. Abajo 

1 CL 2:1 

2 SM-SP 2:1 
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En el talud de la superficie seca de acuerdo al Tipo de Sección del Dique, se colocará 

como protección sobre el material permeable un Manto de Coco y accesorios. El mismo 

que tendrá el objeto de mantener los finos y el talud estable, en caso se sature por las 

lluvias o inundaciones. 

 

En la Sección Tipo, el talud de la superficie que estará expuesta a las aguas del río 

Zarumilla (cara húmeda) será protegido contra la erosión, e inundación, mediante la 

colocación geoceldas e = 0,075 m, relleno con concreto f’c= 175 Kg/cm2. El nivel 

superior de las geoceldas coincidirá con el nivel inferior del relleno afirmado del camino, 

donde se anclará. 

 

El soporte ante el arranque de las geoceldas, por parte del arrastre y fuerzas de las 

aguas, esta contrarrestado por el peso del concreto y los anclajes que están espaciados 

como indican los Planos de pre – diseño. 

 

Los materiales propios serán de dos tipos: materiales  impermeables del tipo CH  y 

materiales arenosos del tipo SP. En el primer caso, el material al estar en estado natural 

con una humedad por encima de la óptima, será necesario realizar un tratamiento de 

secado mecánico utilizando motoniveladora y/o otros, previos a la compactación. En el 

segundo caso, el material arenoso puede ser compactado en forma independiente con 

su humedad natural. 

 

Durante la construcción del Dique se debe tener presente que el material de desmonte 

no apto para relleno, debe ser colocado en los límites del área de trabajo, para 

posteriormente acumularlo en el talud exterior del dique con el objeto que se traslade a 

lugares acondicionados en botaderos. 

 

 

2. Obras de arte 

El Pre - diseño de la Construcción Defensa Ribereña del Río Zarumilla – Tramo 

comprendido entre La Palma y Canario II – Papayal y Aguas Verdes – Zarumilla - 

Tumbes, esta complementando las siguientes Obras de Arte: 18 Estructuras de entrega 

de aguas pluviales en la margen izquierda del río Zarumilla. 
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6.2.2. PROYECTO DEFENSA RIBEREÑA DEL RÍO ZARUMILLA 

 

El proyecto contempla la construcción de un  total de 11,596 Km de diques de defensa 

en la Margen izquierda del río Zarumilla. 

 

Se consideraron tres secciones típicas de dique (Figura 7): 

 Tipo 1: Dique de Arcilla compactada con talud y cara húmeda 2:1 

 Tipo 2: Dique de Arena compactada con talud y cara húmeda 3:1 

 Tipo 3: Dique de Arcilla  compactada con talud y cara húmeda 2:1. 

 

FIGURA 7 

SECCIÓN TÍPICA 

 

 

 

 

Estudios Hidrológicos e Hidráulicos 

Para el desarrollo del sistema a utilizar se han tomado en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Velocidades máximas determinadas son iguales o menores a 3,5 m/s. 

 De igual manera los esfuerzos de corte hidráulico asociados máximos son 

inferiores a los 10 kg/m2 

 Profundidad de socavación está en el orden de 2,0 a 3,0 m 
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 Los diques fueron diseñados para caudales de avenidas con probabilidad de 

ocurrencia de 1 % y 2 %, correspondientes a los períodos de retorno de 100 y 

50 años respectivamente. 

 

Material del cauce del río 

El material del cauce del río está conformado por los siguientes materiales: 

 Arenas Limosas                    Clasificación SUCS:SM 

 Arcillas de baja plasticidad    Clasificación SUCS:CL 

 Arenas limpias pobremente degradadas, tendientes a grano grueso 

                                               Clasificación  SUCS: SP 

 

 

6.2.3. CONCEPCIÓN DEL DISEÑO 

En la Figura 8 se presenta la Concepción del Diseño, que considera dos opciones A y 

B; y en cuadro 13 se dan los valores del Coeficiente de rugosidad tipo para 

revestimientos de Geoweb  rellenos con concreto. 

 

Características del Sistema de Confinamiento Geocelular Geoweb 

El Sistema de Confinamiento Geocelular está conformado por fajas laminares 

texturadas de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con las siguientes características: 

 Flexibilidad 

 Durabilidad 

 Facilidad de construcción 

 Rapidez de construcción 

 Seguridad contra Vandalismo 

 Seguridad contra Fuego. 

 

FIGURA 8 

CONCEPCIÓN DEL DISEÑO (A) 
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CONCEPCIÓN DEL DISEÑO (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 13 
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COEFICIENTE DE RUGOSIDAD TIPO PARA REVESTIMIENTOS DE GEOWEB  

RELLENOS CON CONCRETO 

 

 

 

Detalle Del Contrafuerte 

Según el Diseño Original del consultor, se plantea en un párrafo la necesidad de colocar 

“contrafuertes” cada 100 metros lineales para “anclar al dique” los colchones de 

gaviones de 0,17 m relleno con piedra de diámetro medio de 8,5 cm; el detalle del 

Contrafuerte se observa en la Figura 9. 

 

No hay mayor cálculo ni revisión de ingeniería que sustente el tamaño ni la separación 

de estos “contrafuertes”, por lo que se entiende que es un detalle de diseño basado en 

lo mejor de la experiencia del consultor de esto se puede considerar que es un detalle 

de diseño “empírico”. 

 

FIGURA 9 

CONTRAFUERTES DE ACUERDO AL ESTUDIO 

 

 

De lo observado en el plano el gavión de 0,17 m de espesor se sustenta sólo por la 

fricción que hay entre la base de este y el talud, eventualmente con el apoyo puntual 
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que existiría en el pie del plano inclinado del dique, el problema es que este pasará por 

un proceso de socavación y deformación; y mientras esto ocurra el apoyo puntual en el 

pie no será muy confiable (Ver Figura 10). 

 

 

FIGURA 10 

COLCHONES DE GAVIONES SE SOPORTAN POR FRICCIÓN 

 

 

 

 

También se estima que las fuerzas de corte hidráulico podrían “arrastrar” la protección 

a lo largo del flujo paralelo al dique de protección. A pesar de que la revisión de los 

esfuerzo de corte en ese sentido indican estabilidad aceptable de acuerdo al mismo 

estudio.  

 

FIGURA 11 

INCLUSIÓN DE CONTRAFUERTES 
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Según la Figura 11, la inclusión de contrafuertes sólo restringe de modo localizado el 

efecto de corrimiento de la protección contra erosión. 

 

De estas premisas y criterios se estima que el Consultor, consideró para evitar 

movimientos no deseados a lo largo del talud y en el sentido longitudinal del dique, que 

podrían generarse por el curso de agua, dándole los contrafuertes algo de rigidez 

transversal, situación que ha sido descartada en la aplicación de las geoceldas rellenas 

con concreto, por que el anclaje del sistema se ajustan con las varillas de fierro, que 

están distanciadas cada 2,00 m en sentido el talud y longitudinalmente. 

 

 

Detalle de la sujeción y anclaje de las Geoceldas rellenas con concreto, cálculos 

justificatorios 

El sistema de confinamiento Geoweb posee elementos que confinan el concreto para 

evitar que este sea extraído fácilmente por efectos de la naturaleza, por el uso y hasta 

inclusive por efectos de vandalismo. 

 

Los ensayos de extracción realizados señalan que las paredes indentadas y perforadas 

proveen magnitudes que aseguran el comportamiento del concreto confinado contra 

eventos naturales e inclusive el vandalismo. 

 

Otros elementos anexos que asegurar aún más el factor de seguridad, son los 

relacionados a los anclajes que se introducen sobre el suelo/tierra del terraplén, en 
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forma de estacas, estos se dimensionan para soportar esfuerzos de corte en el sentido 

del flujo, en el sentido transversal al flujo, asumiendo y calculando para la resultante 

máxima esperada. También se considera y se efectúa la  revisión de la estabilidad en 

seco (estiaje), y en pleno uso (crecida). Como el sistema de estacado va distribuido en 

toda la superficie del talud en donde se coloca el Geoweb, este protege cada metro 

cuadrado contra estos efectos de un modo más localizado, cumpliendo con las 

restricciones y requisitos del  Consultor  Original (SISA), que en esta oportunidad con 

los anclajes sujetadores de las geoceldas, generan mayores argumentos de fijación. 

 

En la Figura 12 se presentan las estacas, tendones y accesorios para anclar de modo 

distribuido el sistema Geoweb al talud. 

 

FIGURA 12 

ESTACAS, TENDONES Y ACCESORIOS 

 

 

 

 

Adicionalmente y para asegurar la flexibilidad del sistema se utilizan tendones para 

soportar tensiones estructurales picos durante procesos de socavación y acomodo del 

sistema durante la puesta en servicio, estos van anclados en la coronación del dique 

para evitar que por socavación exista peligro el sistema de protección contra erosión. 

 

Bajo este esquema el uso de contrafuertes carece de necesidad ya que el anclaje que 

aparentemente daba de modo concentrado este elemento ahora está mejorado con un 

sistema eficiente de anclaje distribuido por cada metro cuadrado de la superficie contra 

erosión con Geoweb. 

 

 

6.2.4. SOFTWARE DE DISEÑO 
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Los Software de diseños empleados son: 

 

a. Estabilidad de taludes:                                                                 ReSSA (3,0) 

b. Muros de tierra mecánicamente estabilizada:                              MSEW (3,0) 

c. Cálculo de esfuerzos y asentamientos (Terraplenes y Zapatas)  FoSSA (2,0) 

d. Taludes reforzados:                                                                      ReSlope (4,0) 

e. Tubos de geotextil (Geoformas):                                                   GeoCoPS (3,0) 

f. Complementarios: Autocad; Slide 6,0; Roc Fall; Geoestudio; Forterrae; Hec Ras y SED 

CAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. CONCLUSIONES 
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 Según el análisis estructurado para la Vulnerabilidad del proyecto a través de la 

Identificación de Peligros en la zona de ejecución y el Análisis de Riesgos para 

las decisiones de localización y Diseño, nos indica que el proyecto enfrenta una 

VULNERABILIDAD MEDIA. 

 

 Los Diques han sido diseñados para caudales de avenidas con probabilidad de 

ocurrencia de 1 % y 2 %, correspondientes a los períodos de retorno de 100 y 

50 años respectivamente. 

 

 La metodología de “Diseño en función” es la más indicada para determinar la 

elección del geosintético más conveniente a ser aplicado en la obra de defensa 

de la Margen Izquierda del río Zarumilla, nos permitió detectar la función primaria 

que el geosintético cumplirá dentro de la obra en estudio, a fin de poder 

relacionarla numéricamente con las propiedades necesarias para satisfacerla. 

 

 El análisis de las alternativas de protección contra la erosión de los terraplenes, 

en función a la experiencia y a la existencia de abundantes canteras de 

hormigón, arena y piedra de menor tamaño, nos determinó en un primer 

momento la aplicación de losas de concreto prefabricadas. Si bien se tiene 

amplio conocimiento para su fabricación, se descartó por el tiempo que ella 

demandaría en su fabricación y dado que el tiempo efectivo de la obra está 

regido por el periodo de estiaje del río y la segunda por su comportamiento 

excesivamente rígido, la experiencia en diversas defensa de márgenes, ante 

solicitaciones flexibles, sean estas con o sin refuerzo de acero, no han sido  

capaces de soportar las deformaciones solicitadas, figurándose, fracturándose y 

finalmente colapsando gradualmente en el tiempo. 

 

 El análisis de las nuevas tecnologías de la Bio técnica de protección de 

márgenes fluviales, y cuyas experiencias se han explicado ampliamente en los 

antecedentes, nos permitió optar por aplicar dentro del diseño la alternativa del 

Sistema Geocelular Geoweb + relleno con concreto. Por cuanto el sistema de 

confinamiento Geocelular es versátil y fácil de instalar, presenta altos 

rendimientos, las losas flexibles a utilizar no requieren de juntas ni encofrados, y 

por último el sistema emplea mayormente el material disponible en la zona de 

trabajo 
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 Las obras de Construcción de la Defensa Ribereña se justifican ejecutarlas, 

porque tienen como beneficio de prevenir desastres a consecuencia del 

desborde del río, por lo tanto mediante los resultados obtenidos se ha 

determinado los valores de los posibles daños ocasionados por el desastre, en 

caso de no ejecutarse las obras previstas, para ello se ha tomado en 

consideración la probabilidad de ocurrencia del caudal del Río  Zarumilla, para 

un periodo de retorno de 10, 25  y 50 años, bajo los cuales se ha estimado las 

pérdidas económicas según la ocurrencia de los caudales del río Zarumilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



76 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

 En consideración al Diseño Original de los Diques y por la gran disponibilidad de 

agregados en la región y zona de trabajo; es recomendable la alternativa que 

involucra aplicar losas de concreto flexible conformado por el sistema de 

confinamiento geo celular Geo web y relleno con concreto, revestimiento que 

cumple con las mismas funciones de protección de los Diques ante las erosiones 

de las aguas del río Zarumilla, este sistema además mejora e incrementa 

notablemente las características que proporcionaban los colchones de gaviones. 

 

 La aplicación de las geoceldas rellenas con concreto tiene la ventaja de que el  

concreto constituye un volumen más denso y estable que la piedra confinada en 

los gaviones del Diseño Original,  además que cuenta con anclajes y tendones 

que facilitan aún más la flexibilidad del sistema. Para el presente caso teniendo 

en cuenta las velocidades de las aguas del río Zarumilla, se propone aplicar dos 

Tipos de Geoceldas en la protección  de los Diques, el de espesor de 0,075 m 

relleno con concreto f’c = 175 Kg/cm2, que se usará de espesor  en forma general 

y de e = 0,10 m., relleno con concreto f’c= 210 Kg/cm2, que se aplicará aguas 

arriba y abajo del puente Bolsico en longitudes suficientes de tal forma soporten 

las mayores velocidades que se produzcan por estrangulamiento del flujo. 

 

 Para la instalación de los sistemas de confinamiento geo celular Geo web, se 

debe utilizar excavadoras convencionales, cargadores frontales, mini-

excavadoras y cargadores de orugas, equipados con cucharones de bordes 

lisos. El relleno de las secciones Geo web también puede  efectuarse con fajas 

transportadoras, canalones y baldes. En regla general, la rapidez de instalación 

está en relación directa con la velocidad y eficiencia en la colocación y 

compactación del relleno. 

 

 Esta investigación servirá para seguir con el estudio y análisis en lo referente a 

estabilización de taludes ribereños y proyectarnos a encontrar nuevas técnicas 

de estabilización y nuevos materiales para colocar en las obras e infraestructuras 

físicas de protección ribereñas y controlar la erosión hídrica. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Hidrología 

Anexo 2: Simulación Hidráulica 

Anexo 3: Especificaciones Técnicas del GEOWEB o GEOCELDA 

Anexo 4: Ensayos 

Anexo 5: Panel Fotográfico 
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ANEXO 1:  

HIDROLOGÍA 
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********************************************************************** 

* Análisis de valor extremo - Programa: E X T R E M               Versión: 4.41        *                       

* Record de datos: ZARUMILLA                      I H W  Universidad  Karlsruhe (TH) * 

********************************************************************** 

 

 

DATOS ORIGINALES (18 VALORES DE SALIDA   18 AÑOS 1993 - 2010) 

 

1.08     19.45     27.19       49.34    61.47    73.45   150.22    139.72   150.22   160.00    

160.63   160.93   169.38     227.70  396.30  644.44   787.65   1013.27 

 

  Parámetros estadísticos:   Valor medio                       258,02 

         Desviación estándar               283,02 

         Coeficiente  de variación            1,097 

         Coeficiente de sesgo                   1,657 

 

Histograma 

 

 Menor valor           =          1,080 

 Mayor valor            =    1 013,270 

 Número de clases         =         7 

 Amplitud de clases       =     150,000 

 Frontera de clases baja   =          ,000 

 

Frecuencia 

I   abs.   Rel. Clase 

 .000   I **************************************** 

1     6,333              I **************************************** 

                    150 000 I ************************************************** 

2     7,389              I ************************************************** 

                    300 000 I ************************************************** 

3     2,111              I******************* 

                    450 000 I******************* 

4     0,000              I 

                    600 000 I******** 

5     1,056              I******** 

                    750 000 I ******** 

6     1,056              I ******** 

                    900 000 I ******** 

7     1,056              I ******** 

                  1 050 000 I ******** 

 

 

LOGARITMO DE DATOS ORIGINALES    Y = LN X 

 

              ,077    2,968    3,303    3,899    4,119    4,297    5,012    5,075    5,079    5,081          

5,132    5,428    5,485    5,718    5,982    6,468    6,669     6,921 
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Parámetros estadísticos:      Valor medio                              4,817 

      Desviación estándar                      1,603 

      Coeficiente  de variación               ,3328 

      Coeficiente de sesgo                     -1,517 

 

Histograma 

 

 Menor valor                  =       ,077 

 Mayor valor           =     6,921 

 Número de clases         =     7 

N breite de la clase        =     1,000 

 Frontera de clases baja =        ,000 

 

     Frecuencia 

    I   abs.   Rel. Clase 

                            000 I ********** 

1     1,056            I ********** 

                        1 000 I ********** 

2     0,000            I 

                        2 000 I ********** 

3     1,056            I ********** 

                        3 000 I ****************** 

4     2,011            I ****************** 

                        4 000 I ****************** 

5     2,111            I ****************** 

                        5 000 I *************************************************** 

6     9,500            I *************************************************** 

                        6 000 I *************************************************** 

7     3,167            I *************************** 

                        7 000 I *************************** 

 
PARAMETROS  DE LAS FUNCIONES DE DISTRIBUCION SEGUN EL METODO 

 
Distribución             T    R Parámetro Cod. 

 NORMAL               -    - 

 LOG-NORMAL-2  -    - 

 LOG-NORMAL-3  -    - 

 GUMBEL               -    - 

 LOG-GUMBEL      -    - 

 GAMMA                -    - 

 LOG-GAMMA       -    - 

 PEARSON-3           -    - 

 LOG-PEARS-3       -    - 

 WEIBULL-2           -    - 

 LOG-WEIB-2         -    - 

 WEIBULL-3           -    - 

 LOG-WEIB-3         -    - 

 EXPONENT-1        -    - 

 EXPONENT-2        -    - 

xm     258,2 

 ym2     5,159 

ym3     6,209 

     m     ,4529E-02 

     m     ,800 

      r      ,8315 

      r     9,029 

      r     1,457 

      r     1,737 

lam     ,6533E-02 

lam     ,3834E-02 

lam     ,4873E-02 

lam     ,0000 

lam     ,3873E-02 

lam     ,3531E-02 

sx     283,2 

 sy2     ,8886 

 sy3     .4791 

   x0    130,8 

   x0     4,096 

lam     ,3220E-02 

lam     1,874 

lam     ,4263E-02 

lam    -,8221 

      s     ,9130 

      s     3,310 

      s     ,9545 

      s     ,0000 

           -- 

x0    -24.96 

         -- 

         -- 

x0  299,29 

         -- 

         -- 

         -- 

         -- 

x0  -83,62 

x0    6,93 

         -- 

         -- 

x0   -12,00 

x0        ,00 

-- 

         -- 

 0. 

   0. 

   0. 

   0. 

   0. 

   0. 

   0. 

   2. 

   5. 

   0. 

   0. 

   2. 

 16. 

   0. 

   0. 
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 Prueba de ajuste:   N - Omega-2 

 Resultado:              T  =    1 (a=0.10): muy bueno;  = 2 (a=0.05): bueno; 

                                    =    3 (a=0.01): suficiente;     = - (a<0.01): rechazado 

R:     Número de orden en el ajuste 

 

 

 Explicación códigos de error: 

 

2: pie negativo Xo< 0 

5: Xo>Xmin;  inclinado a la derecha 

16: Iteración del parámetro interrumpido 

 

TABLA  DE  RESULTADOS: Clase del análisis: Valores máximos 

Nivel de significación para la gama de dispersión: ALPHA = 95,0 [%] 
 

 
 

 

 
Periodo de retorno 150.0 

Distribución          T   R Valor         +/-% 

NORMAL              - 13 

LOG-NORMAL-2 -   8 

LOG-NORMAL-3 -   7 

GUMBEL              -  10 

LOG-GUMBEL    -  12 

GAMMA               3   2 

LOG-GAMMA      - 11 

PEARSON-3          -   6 

WEIBULL-2        3   1 

LOG-WEIB-2        -   9 

WEIBULL-3         3   3 

EXPONENT-1      3   4 

EXPONENT-2      3   5 

    959,10      27. 

  1569,40    >40 

  1327,72    >40 

  1236,31    >40 

31417,01    >40 * 

  1445,65    >40 

16734,19    >40 * 

  1342716    >40 

  1444,86    >40 

  6230,95     --- 

  1419,81    >40 

  1293,78    >40 

  1393,90    >40 

 

*: Con las distribuciones del registro la gama de dispersión se convierte sobre los logaritmos estimados  
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1992 7.82 2.32 0.69 0.50 7.82

1993 0.00 62.35 125.37 16.10 10.00 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 125.37

1994 0.00 0.90 12.90 14.40 7.50 0.80 0.30 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 14.40

1995 0.00 118.43 118.43

1996 0.00 0.45 0.80 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80

1997 0.00 0.00 0.00 30.00 12.00 2.12 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 119.12 119.12

1998 436.00 750.00 273.24 156.50 80.83 16.00 10.87 19.20 9.78 7.31 4.08 5.00 750.00

1999 4.520 111.190 91.367 30.000 38.300 18.500 17.400 11.500 7.150 3.900 0.750 0.200 111.190

2000 0.35 41.76 113.07 114.25 128.76 17.73 15.50 583.00 7.15 3.50 0.00 0.00 583.00

2001 63.18 40.84 168.54 79.64 17.95 9.77 5.55 4.22 1.03 0.28 0.00 0.00 168.54

2002 0.00 123.33 178.42 105.91 26.20 21.67 9.70 4.58 1.25 0.58 0.58 0.36 178.42

2003 36.523 4.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.52

2004 0.000 54.367 5.700 20.300 0.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 54.367

2005 0.000 0.000 20.127 4.543 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.127

2006 0.000 82.330 293.330 14.200 5.300 0.080 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 293.330

2007 15.700 16.633 45.500 33.627 7.000 0.250 0.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 45.500

2008 27.033 267.930 477.000 32.750 33.650 21.700 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 477.000

2009 69.667 118.893 95.303 56.913 22.700 7.180 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 118.893

2010 70.107 89.613 136.100 225.133 30.457 7.960 3.173 1.190 0.650 0.300 0.050 0.000 225.133

MEDIA 38.77 100.28 78.93 42.75 25.57 7.49 5.02 48.49 2.21 1.20 0.47 9.63 176.01

MAXIMO 436.00 750.00 273.24 156.50 128.76 21.67 17.40 583.00 9.78 7.31 4.08 119.12 750.00

MINIMA 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80

SUMA 504.050 1303.610 1026.057 555.746 332.390 97.387 65.320 630.401 28.685 15.573 6.102 125.177 2288.105

1992 7.82 2.32 0.69 0.50

1993 0.00 62.35 125.37 0.00 16.10 10.00 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1994 0.00 0.90 12.90 14.40 7.50 0.80 0.30 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00

1996 0.00 0.45 0.80 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1997 0.00 0.00 0.00 30.00 12.00 2.12 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 119.12

1998 436.00 750.00 273.24 156.50 80.83 16.00 10.87 19.20 9.78 7.31 4.08 5.00

1999 4.52 111.19 91.37 30.00 38.30 18.50 17.40 11.50 7.15 3.90 0.75 0.20

2000 0.35 41.76 113.07 114.25 128.76 17.73 15.50 583.00 7.15 3.50 0.00 0.00

2001 63.18 40.84 168.54 79.64 17.95 9.77 5.55 4.22 1.03 0.28 0.00 0.00

2002 0.00 123.33 178.42 105.91 26.20 21.67 9.70 4.58 1.25 0.58 0.58 0.36

2004 0.00 54.37 5.70 20.30 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2005 0.00 0.00 20.13 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2006 0.00 82.33 293.33 14.20 5.30 0.08 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2007 15.70 16.63 45.50 33.63 7.00 0.25 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2008 27.03 267.93 477.00 32.75 33.65 21.70 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2009 69.67 118.89 95.30 56.91 22.70 7.18 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010 70.11 89.61 136.10 225.13 30.46 7.96 3.17 1.19 0.65 0.30 0.05 0.00

MEDIA 38.77 91.17 74.57 42.40 25.20 7.49 5.02 48.49 2.21 1.20 0.47 9.63 0.00

MAXIMO 436.00 750.00 273.24 156.50 128.76 21.67 17.40 583.00 9.78 7.31 4.08 119.12 0.00

MINIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUMA 504.050 1185.182 969.407 551.203 327.640 97.387 65.320 630.401 28.685 15.573 6.102 125.177 0.000

1993 125.37 169.38 854.65 854653176.23

1994 14.4 19.45 854.65 m2

1995 118.428 160.00 854.65

1996 0.8 1.08 854.65

1997 119.12 160.93 854.65

1998 750 1013.27 854.65

1999 111.19 150.22 854.65

2000 583 787.65 854.65

2001 168.54 227.70 854.65

2002 178.42 241.05 854.65

2003 36.5227 49.34 854.65

2004 54.367 73.45 854.65

2005 20.127 27.19 854.65

2006 293.33 396.30 854.65

2007 45.5 61.47 854.65

2008 477 644.44 854.65

2009 118.893 160.63 854.65

2010 225.133 304.16 854.65

DESCARGAS MAXIMAS PROMEDIOS MENSUALES 

ESTACIÓN DE AFORO : PUENTE BOLSICO

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
M AXI M A 

ANUAL

DESCARGAS PROMEDIOS MENSUALES 

ESTACIÓN DE AFORO : PUENTE BOLSICO

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

AÑO
M AXI M A 

D I ARI A

M AXI M A 

I NS TANT.

Ar e a  de  

Cue nc a  

Km2
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ANEXO 2:  

SIMULACIÓN HIDRÁULICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



86 

 

SIMULACIÓN HIDRÁULICA EN EL RIO ZARUMILLA  - TRAMO: 
BOCATOMA LA PALMA – CANARIO II 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 GENERALIDADES 

 

Los  ríos de la costa peruana, entre ellos el río “Zarumilla” son de características muy 

irregulares y de gran variabilidad, con abundancia de períodos cortos, unos de 

inundaciones y otros de sequías, siendo esta problemática una de las limitantes del 

despegue agropecuario en nuestro país, ya que existe el riesgo de pérdida de los 

cultivos por inundaciones, destrucción viviendas urbanas, viviendas rurales, destrucción 

de la infraestructura de riego y vial ó por el contrario la ocurrencia de sequías, ó 

simplemente el déficit la demanda de agua en el río; hace que se  agudice la precaria 

situación socio -  económica del agricultores.  

 

Una solución, a esta problemática comprende una variedad de obras costosas 

orientadas a acelerar el proceso de maduración de la cuenca y con ello lograr la 

estabilidad de los ríos, reducir la sedimentación en el curso bajo de los mismos y regular 

las aguas en el valle.  

 

Las avenidas extraordinarias, que se producen en forma periódica por la ocurrencia del 

fenómeno “El Niño”, conocido también con el nombre científico de “El Niño – 

Oscilación Sur”, dejan toda una secuela de destrucción y en algunos casos hasta 

pérdidas de vidas humanas, así tenemos que los últimos fenómenos “ El Niño “ocurridos 

en 1983 y 1998, causaron en el valle. Lo  que ocasiona cuantiosas pérdidas económicas. 

La ejecución de obras defensas ribereñas con criterio hidráulico que posibiliten un 

comportamiento conveniente del curso de agua y se eviten daños en los puntos 

críticos del río, tal es el caso materia del presente estudio, que determinando los 

niveles de agua que se alcancen para el caudal máximo, se asegure que este nivel de 

agua no sobrepase los niveles de las obras a ejecutar en la margen izquierda del rio.  

 

1.2 ANTECEDENTES 

Con la información de las descargas máximas promedio mensual, se ha generado las 

cargas máximas instantáneas completando la información faltante y calculando las 

descargas promedio mensuales en la Estación de aforo Puente Bolsico.  
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Elaboración: Equipo formulador 
 

 

Elaboración: Equipo formulador 
 

 

 

1.3 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Este estudio es importarte porque nos permitirá determinar niveles de agua alcanzados 

en periodos de máximas avenidas, para tener elementos de juicio necesarios para el 

pre diseño de la defensa ribereña entre el sector: La Palma – Canario II. 
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2 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Determinar los niveles de inundación y/o Llanura de inundación para el Pre - diseño 

adecuado de la Defensa Ribereña entre los sectores La Palma – Canario II, para los 

caudales máximo instantáneo.  

 

3 UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La zona materia del estudio se ubica entre las provincias de Zarumilla, entre las 

coordenadas UTM 9 606 975 a 9 614 118 Norte y UTM 587 882 a 583 283 Este. 

La zona de estudio se ubica en la margen izquierda del río Zarumilla, desde el Sector  

La Palma hasta Canario II. 

El acceso a la zona de estudio se puede realizar desde la carretera Panamericana a 

través de Tumbes hasta eje vial, para luego continuar con carretera Asfaltada de 

penetración hacia La palma un tiempo promedio de 40 min; el segundo, utilizando la vía 

Panamericana hasta Aguas Verdes y continuar una trocha carrozable con un tiempo de 

05 min hasta el Sector Canario II. 

 

4 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN  DE LOS NIVELES DE 

AGUA 

En base al trabajo de campo se ha obtenido la información necesaria para implementar 

los datos necesarios a fin de efectuar la aplicación del modelo de simulación HECRAS, 

con los cuales se determinarán las zonas de inundación para los periodos de retorno 

solicitados. 
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Fig. 1 Zona de Estudio del Rio Zarumilla tramo La Palma – Canario II 
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4.1 REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

Para llevar a cabo la simulación son necesarios varios datos de entrada dentro 

de los cuales los principales se mencionan a continuación. 

 

4.1.1 Información de Campo y Gabinete 

 

A.        Hidrología 

Para la simulación propuesta se tomó en consideración, el caudal obtenido en el 

estudio hidrológico que corresponden al Periodo de Retorno de 100, 50 y 25 

años, que se mencionan como: 

100 años  Q máximo:  1317.30  m3/s 

  50 años  Q máximo:  1101.76  m3/s 

  25 años  Q máximo:    960.50  m3/s 

B.        Topografía 

Se realizó el levantamiento topográfico de la zona de estudio en una longitud de 

11 550,0 m. 

En la fase de gabinete se procesó la información obtenida y luego de proceso 

por medio del programa Autocad Land 2009, considerando un eje en el rio 

Zarumilla de 11,550 Km entre los sectores La Palma – Canario II y se obtuvieron 

secciones transversales y el perfil longitudinal del tramo en estudio y se 

acondiciono la información para su análisis con el programa HECRAS. 

 

C.        DEFINICIÓN DE PARAMETROS PARA LA SIMULACIÓN 

 

Los parámetros principales para la simulación son los siguientes: 

 

1.        Datos Geométricos y Rugosidad (n) de Manning 

 

Trazo de Zarumilla 

El tramo principal del Río Zarumilla a simular tiene una longitud de 11,550 Km. 

 

Secciones Transversales 

Se trazaron las secciones transversales cada 50 m del cauce, en una longitud   

de 11,550 km esta colocación de los progresivas es de aguas abajo hacia aguas 

arriba. 
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Rugosidad (n) de Manning. 

Conocido como el valor de rugosidad de Manning, es un componente muy 

importante porque su valor condiciona, el grado de resistencia o no al flujo del 

agua a través del cauce, un valor alto nos proporcionará resistencia que hará 

que el nivel del agua sea más alto y a menor valor de rugosidad, los niveles serán 

menores. 

 

Basados en la visita de campo y de revisión de bibliografía y trabajos realizados 

en el mismo río, por esta proponiendo valores diferentes por tramos los cuales 

se presentan en el cuadro Nº 1 siguiente: 

 

                             Cuadro Nº 01 Valores de Rugosidad  

Sección River Reach N 

(Margen 

Izquierda) 

N 

(Cauce) 

N 

(Margen 

Derecha) 

01 Río Zarumilla 0+126-11+550 0,04 0,06 0,08 

 
La estimación del coeficiente de rugosidad, se ha realizado preliminarmente a 

partir de información fotográfica (Chow, 1959), análisis granulométricos 

convencionales de material de fondo y de la experiencia se han propuesto los 

valores mostrados en el cuadro N.01 

Para las zonas de inundación hacia las márgenes se ha considerado los valores 

mostrados en el cuadro. 

 

2.        Caudales y Condiciones de Contorno: 

 

Caudales 

 Los caudales a utilizar son los que se encuentran sustentados en la parte 

hidrológica y se ha considerado como Qmax= 1 317,30, 1 101,76 y 960,50 

m3/seg para un periodo de retorno de 100, 50 y 25 años respectivamente. 

 

Condiciones de Contorno. 

Referidas a las condiciones iníciales con las cuales se iniciará el proceso de 

simulación, por ser las pendientes relativamente pequeñas 0,001 se consideran 

que el tratamiento será de condiciones sub críticos por tanto se considerará 

como flujo sub critico y las condiciones de borde serán de aguas abajo y por no 

tener marca en el terreno conocida por los caudales planteados, iniciaremos con 

el tirante crítico, el cual según la metodología luego se algunas secciones 
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responderá a lo que sería el normal pues el tirante debería ser similar al uniforme 

hacia aguas arriba. 

  
4.2 PROGRAMAS PARA LA SIMULACIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO ZARUMILLA 

Para la obtención de los niveles de agua para los caudales de diseño, en el Río 

Zarumilla ha sido necesario la utilización de los programas, Autocad Land 2009, 

(modulo civil) y HECRAS 3.1.3, los cuales presentan las siguientes 

características: 

 
4.2.1 Autocad Land 2009 

Es un paquete que permito el trabajo de la topografía y obtención de perfiles 

longitudinales y secciones transversales que serán el requisito básico de 

información necesaria para poder realizar la simulación hidráulica. 

 
4.2.2 HECRAS 

El modelo HEC RAS ha sido desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica 

(Hydrogic Engineering Center) del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los 

EE.UU. (Us Army Corps of Engineers) y tiene como predecesor al programa 

HEC-2, con varias mejora con respecto a éste, entre la que se destaca la 

interface gráfica de usuario que facilita las labores de pre proceso y post proceso. 

El modelo numérico incluido en el programa permite realizar análisis del flujo 

permanente y no permanente unidimensional gradualmente variado en lámina 

libre. 

 

4.3 SIMULACIÓN HIDRÁULICA 

 

4.3.1 Acondicionamiento de la Información 

La modelación Hidráulica utilizando modelos matemáticos mediante el software 

HECRAS se ha constituido en una herramienta muy útil para la planeación y el 

diseño del manejo de un Río, pero a la vez debemos tomar sus resultados ciertas 

reservas. La modelación matemática permite entender algunos fenómenos 

hidráulicos y la manipulación del software debe ir acompañada de la experiencia 

necesaria para la interpretación de los resultados. 

 
Para que un modelo sea válido se requiere que la información a utilizar sea 

confiable y completa, y que el modelo represente realmente el comportamiento 

que se suceda durante el evento en el sitio sonde se realiza el análisis. 
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Para ello se obtienen los datos necesarios y las condiciones de contorno, para 

ejecutar la simulación propiamente dicha 

 

4.3.2 Simulación en el HECRAS 

Con la información anterior, la ingresamos al HEC RAS y se mostrará tal como 

en la figura 2, donde se aprecia que las líneas de las secciones transversales y 

los puntos rojos en cada sección se indican como el bordo de la misma 

diferenciando para la margen izquierda. 
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Fig. 2 Datos Geométricos en la pantalla del HECRAS. 

 

A partir de los datos obtenidos se completo en HECRAS lo necesario para poder 

realizar la simulación para el Qmax de 1 317,30, 1 101,76 y 960,50 m3/s y un 

periodo de retorno de 100, 50 y 25 años respectivamente.  

Realizada la simulación se obtuvieron los espejos de inundación que se 

muestran en las siguientes vistas: 
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Fig. 3.- Zonas de inundación Qmax= 1 317,30 m3/s y para el periodo de retorno  

(TR) = 100 años 

 

 

 

 

 

5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Modelado el comportamiento de las avenidas el caudal de diseño considerado, 

tiene los resultados gráficos y tabulares para poder interpretar lo que sucedería 

en el campo. 
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Cabe precisar, que para realizar una interpretación coherente con los resultados 

proporcionados por el programa HECRAS, debemos tener disponible la siguiente  

información procesada: 

    Perfiles longitudinales 

    Secciones transversales. 

    Datos hidráulicos tabulares que proporcionados por el HEC Ras: 

 

 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCESADA 

 

5.1.1 Perfil Longitudinal: 

El perfil  mostrado en la figura 4 corresponde a los tramos del Río Zarumilla en 

la zona de estudio. 

 

 

 

Fig.4 Perfil longitudinal en el tramo en estudio 

 

 

5.1.2 Secciones Transversales: 
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En la siguiente gráfica se aprecian las secciones transversales del tramo de 

interés desde la RS (riverstation) 0+126 a la 11+550, donde presentamos las 

secciones más representativas de todo el tramo en estudio. Donde se aprecia 

los niveles alcanzados en la margen izquierda del rio. El total de las secciones 

se puede ver en el anexo.  
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Datos Hidráulicos Tabulares: 

 

Los datos tabulares de niveles de agua obtenidos producto de la simulación, 

donde se aprecia la llanura de inundación que sustenta los daños producidos por 

el fenómeno simulado en el estudio, con  caudales 1 317,30, 1 101,76 y 822,5 

m3/s, periodo de retorno de 100, 50 y 25 años respectivamente. 

El valor de F= 0,26 nos indica que para ese caudal estamos ante un flujo sub 

crítico promedio, y la velocidad media con la que estaría pasando por la sección 

es de 1,69 m/seg. 

 
5.2 RESULTADOS DEL TRAMO ANALIZADO 

 
Podemos decir por las condiciones también apreciadas en campo, que en caso 

de producirse las avenidas extraordinarias en ciertos sectores de este tramo del 

rio, habría inundación lo cual sustentaría los daños producidos en la faja marginal 

del río y el problema de erosión en los sectores de  El Porvenir, Uña de Gato, 

Cuchareta Baja y Pocitos. 

 
Los resultados de perfiles de flujo para el nivel más alto se han contrastado 

cualitativamente con los resultados de trabajos de campo (marcas de niveles 

altos y entrevistas), informaciones de periódicos, mostrando resultados bastante 

coherentes.  

 

Desafortunadamente en el tramo en cuestión, como en la mayoría de los cauces, 

no existe un sistema de miras perfectamente nivelado, amarrado y leído 

frecuentemente, que permita ajustar los valores del coeficiente de rugosidad a la 

luz de estos registros, ni tampoco datos de crecientes contenidas en las bancas 

que permitan calibrar el n de Manning.  

 
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

 Se ha realizado la simulación hidráulica para el caudal máximo de Q=1317,30, 

1101,76 y 960,50 m3/seg. 

 El tramo considerado es de  11,550 Km desde el Sector La Palma Hasta Canario 

II.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



99 

 

 El tramo comprende peligros de inundación en la margen izquierda que se va 

acentuado por los tramos en que el Ecuador ha construido su dique en la margen 

derecha. 

 

6.2 Recomendaciones 

 Se recomienda tener presente los niveles de que se llegue el rio y tomar las 

apuntes respectivos para dejar como información histórica de las huella del agua, 

para poder calibrar mejor la simulación. 

 Tener una evaluación y mantenimiento periódico a fin de garantizar su 

funcionamiento y prevenir inundaciones 
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ANEXO 3:  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL GEOWEB O GEOCELDA 
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Tabla: Perfomance& Material Specification Summary 
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Tabla: Cell Dimensions 
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ANEXO 4:  

ENSAYOS DEL GEOSINTETICO 
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Ensayos con diferentes tipos de rellenos 

 

Resistencia a Largo Plazo de Soldaduras Ultrasónicas del Geosintético 
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Accesorios 
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ANEXO 5 

PANEL FOTOGRÁFICO 
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Foto N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas localizadas en el tramo del río comprendido entre la Bocatoma La Palma y el Canario II  

 

 

Foto N° 2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puente Europa: puente binacional que cruza el rio Zarumilla 
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Foto N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas localizadas en el tramo del río comprendido entre la Bocatoma La Palma y La Canario II  

 

 

 

Foto N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acceso a la zona de estudio utilizando la corona del dique de la margen derecha del río Zarumilla 
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Foto N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima semi tropical intermedio entre el Trópico Ecuatorial y el Desierto Peruano 

 

 

Foto N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Áreas localizadas en el tramo del río comprendido entre la Bocatoma La Palma 
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Foto N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Áreas localizadas en el tramo del río comprendido entre la Bocatoma La Palma 

 
 

Foto N° 8 
 

 
 

Pozos anillados de riego localizados en el tramo del río comprendido entre la Bocatoma La Palma 
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Foto N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarios de las Áreas localizadas en el tramo del río comprendido entre la Bocatoma La Palma y el 
Canario II  
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