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TITULO:  

 

Propuesta de remediación del talud de la Costa Verde, (Tramo Barranco) mediante la 

técnica de hidrosiembra. 

 

TEMA:  

 

Restablecer los taludes de la zona de la Costa Verde en el tramo Barranco mediante la 

técnica de la hidrosiembra, con la finalidad de proteger de los efectos climatológicos y 

de la meteorización, así como embellecer el entorno paisajístico. Para ello se realizará 

por una parte, la mejora de la calidad visual del paisaje y por otra, la reducción del 

impacto ecológico y la estabilidad del talud del acantilado adyacente a la vía costera. 

 

OBJETIVO:  

 

• Realizar un diagnóstico de los aspectos e impactos ambientales del acantilado de la 

Costa Verde en el tramo Barranco, 

• Análisis y diseño geotécnico de taludes en el acantilado en el tramo Barranco con el fin 

de lograr las condiciones estáticas y dinámicas, aplicando el software Geoslope. 

• Propuesta de remediación ambiental para el talud de la Costa Verde en el tramo 

Barranco, mediante la técnica de la hidrosiembra. 
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RESUMEN 

La Costa Verde se caracteriza por el acantilado natural que se ha formado a lo largo de los años 

frente a la costa limeña, donde se ha presentado diversos accidentes con pérdidas de la vida por 

los desprendimientos de piedras. 

Por tal motivo, la presente Tesis propondrá un plan de remediación para el talud del tramo de 

Barranco de la Costa Verde, primero se desarrollará un análisis luego de evaluar las 

condiciones de estabilidad se propondrá un diseño geotécnico, así como el presupuesto de la 

solución adoptada, teniendo en cuenta las condiciones críticas de un efecto sísmico.  El tramo 

representativo en estudio será de 500 metros de longitud del talud de la Costa Verde, ubicado 

en el distrito de Barranco, lo cual inicial en al lado norte del talud, aproximadamente entre 

“Armendáriz” y el “Complejo Sport Point”. 

Esta tesis plantea que el tramo en estudio fallaría en condiciones sísmicas importantes, 

poniendo en grave peligro vidas humanas y propiedades privadas en proyectos para un futuro 

no muy lejano, por lo que es necesario proponer soluciones para evitar la meteorización, 

mejorar la estabilidad, y recuperación del paisaje del talud de la Costa Verde en las zonas en 

estudio. 

La propuesta de remediar el talud correspondiente al tramo de la Costa Verde comprendido en 

el distrito de Barranco mediante la técnica de la hidrosiembra con una posterior estabilización 

del mismo mediante trabajos de excavaciones, movimiento de tierras (reducción de la 

pendiente y consecuentemente el aumento del Factor de Seguridad), y posteriormente la 

aplicación de la hidrosiembra para evitar la meteorización de los suelos, asimismo, la 

aplicación de esta técnica permitirá la germinación de las semillas sembrados en el talud. 

El presente trabajo también se ha estimados un presupuesto para la ejecución del proyecto, 

ratios de costos deducidos directamente del presupuesto, con los cuales se podrá evaluar el 

costo-beneficio por las autoridades encargadas de la recuperación y del mejoramiento del 

paisaje de la Costra Verde en el tramo Barranco. 
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INTRODUCCIÓN 

El suelo de Lima está compuesto en su mayoría de bolonería, arenas, gravas y limos, esto 

debido a que Lima se encuentra sobre el abanico fluvial del Río Rímac.  Este abanico fue 

generado por los arrastres de sedimentos a los largo de mucho años. 

En el talud de la Costa Verde se puede observar los estratos de suelos que ha formado el abanico 

fluvial del Río Rímac.  Los materiales característicos que componen en el talud son fáciles de 

“desmoronarse” ante cualquier fuerza externa como sobrecarga, sismos o efectos climáticos.  

Todas estas fuerzas han provocado que parte de los suelos se desprendan hacia la vía costanera 

donde circulan muchos usuarios de Lima e incluso turistas quienes se han visto afectados de 

manera directa o indirecta por dichos desprendimientos. 

La presente tesis desarrolla un propuesta de remediación en el talud de la Costa Verde la cual 

consiste en proponer un diseño geotécnico para el talud después de haber analizado las distintas 

secciones transversales en casos estáticos y sísmicos.  Este diseño será ejecutado realizando 

“cortes” mediante movimientos de tierras para luego utilizar la hidrosiembra con semillas que 

soporten las condiciones climáticas de la Costa. 

La propuesta de remediación nos permitirá obtener resultados favorables en el mejoramiento 

del paisaje, reducción de la erosión de suelos y piedras que han provocado en lo últimos años 

graves daños a los usuarios de la vía costera. 
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1.0 CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1 Antecedentes 

En vista que aún no se han desarrollado investigaciones para proponer una remediación 

ambiental para el acantilado de la Costa Verde en el tramo Barranco, la presente tesis 

desarrollará una propuesta de remediación haciendo uso de la tecnología de la hidrosiembra 

después de realizar un análisis y diseño del talud para condiciones de un sismo y sin ella con 

la finalidad con la finalidad de mejorar el paisaje, reducir la erosión de suelos y piedras que 

han provocado en lo últimos años graves daños a los usuarios de la vía costera. 

Para el cumplimiento de los objetivos en el desarrollo de la presente tesis será necesaria definir 

y analizar los parámetros geotécnicos, basadas en las investigaciones pasadas.  Las 

investigaciones estuvieron relacionadas directamente a la estabilidad del acantilado de la Costa 

Verde, las cuales serán utilizadas como fuentes bibliográficas para el desarrollo del mismo.  En 

el año 2006, se desarrolló la tesis “Estabilización del talud de la Costa Verde en la zona del 

distrito de Barranco” realizado por Alan Raúl Granados López para optar el grado de ingeniero 

civil en la Universidad Pontificia Católica del Perú.  En el año 2003, se desarrolló la tesis 

“Diseño de estabilidad de taludes y restauración mediante técnicas de revegetación en la zona 

Costa Verde-Lima” realizado por Antonio Calixto Hopkins para optar el grado de magister en 

la Universidad de Lima.  En el año 2001, se desarrolló la tesis “Análisis de la estabilidad de 

taludes de la Costa Verde” realizado por Mariella Cañari Sanchez para optar el grado de 

ingeniero civil en la Universidad Nacional de Ingeniería. 

1.2 Incidentes en el área en estudio 

En el acantilado de la Costa Verde en el tramo de Barranco se han producido a lo largo de los 

años diversas alteraciones provocadas por causas naturales tales como terremotos, mareas, 

sequía meteorológica, vientos y tsunamis. También, se puede encontrar causas de deterioro 

producidas por el hombre, como son las construcciones de inmuebles, centros comerciales, y 

redes de alcantarillado.  Todos estos factores han sido las causantes de la perdida en el control 

de dos factores importantes del acantilado como son el paisajismo y la estabilidad de taludes. 

La inestabilidad del talud ha generado constantes peligros a los usuarios de la vía costera y/o 

turistas que transitan diariamente por la avenida Costa Verde.  Hasta el momento las 

autoridades locales y regionales no hacen frente ante estos problemas aduciendo que la 
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ejecución de un proyecto en el acantilado no sería rentable mientras tanto se continúan 

perdiendo vidas humanas. 

La propuesta de remediación mediante la técnica de la hidrosiembra sería una de las soluciones 

a los problemas descritos anteriormente, con el fin de evitar la caída de piedras y/o bolonerias.  

La aplicación de la propuesta de remediación que se desarrolla en la presente tesis permitirá 

reducir el grado de peligrosidad que representa el acantilado de la Costa Verde los que han sido 

identificados como efectos de grandes daños personales y materiales como se puede ver en las 

fotografías. 

� “Caídas de piedras en la Costa Verde dejó una persona herida, se registró a la altura de 

la playa Las Sombrillas, en Barranco.  El taxista sufrió lesiones por frenar tras impacto 

(…)”(El Comercio, 30 de junio del 2014 – 10:58) 

Fotografía 1.1: Desprendimiento de piedra – junio 2014 

 
         (Fuente: El Comercio) 

� “En la Costa Verde, se han producido accidentes por las caídas de piedra del acantilado, 

por segunda vez en lo que va del año, una piedra cayó del acantilado de la Costa Verde 

e impactó en un auto. Este nuevo accidente dejó cuatro personas heridas. El hecho 

ocurrió a la altura de la playa Cascadas, en el distrito de Barranco. Los afectados han 

sido identificado como Silvia Espinoza Carrión (29), Russ Roy Rivera Pio (38), 

Mercedes de la Cruz Calderón (34) y José Rubén Lozada Ventura (36) (…) ” (La 

República, 14 de febrero del 2014 – 18:46) 
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Fotografía 1.2: Desprendimiento de piedra – febrero 2014 

 
  (Fuente: La República) 

� Otro accidente en la Costa Verde “…un niño queda en coma tras caerle la piedra de la 

parte alta del acantilado, otro niño de 3 años quedó en estado de coma luego de que una 

piedra le cayera en la cabeza, desde el acantilado que da a la playa Waikiki, Miraflores, 

cuando viajaba en un auto por la Costa Verde (...) ” (El Comercio, 20 de enero del 2014 

-16:26). 

Fotografía 1.3: Desprendimiento de piedra – enero 2014 

 
  (Fuente: Panamericana Televisión) 

� “La Caída de piedras en la Costa Verde es una amenaza constante , como le ocurrió a 

Carla Silva Meléndez (30) que fue víctima el 1 de diciembre, cuando una piedra de 15 

cm se desprendió del acantilado a la altura de la playa Barranquito, rebotó en la pista e 

ingresó por la ventana del taxi en que viajaba. La vendedora ambulante, quien llevaba 
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a su hija de 9 años al colegio, sufrió un trauma facial con fisura en el cráneo y 

laceraciones en el ojo derecho (…) ” (El comercio, 11 de diciembre del 2011 – 08:54) 

Fotografía 1.4: Desprendimiento de piedra – diciembre 2011 

 
  (Fuente: El Comercio) 

� Más accidentes, “José Morales y su familia se salvan de morir aplastados por una piedra 

que cayó a la altura de la playa La Herradura, su vehículo quedó destrozado.” (El 

comercio, 13 de noviembre del 2011 – 13:25) 

Fotografía 1.5: Desprendimiento de piedra – noviembre 2011 

 
  (Fuente: El Comercio) 
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� Asimismo, “Piedra que cayó sobre el taxista Édgar Mas dejó como resultado lesiones 

leves tras caerle dos piedras a su auto en la playa Los Yuyos, de Barranco.” (La 

República, 19 de junio del 2009 – 09:20) 

Fotografía 1.6: Desprendimiento de piedra – junio 2009 

 

        (Fuente: La República) 

� “La muerte acecha en la Costa Verde, la última víctima producto de los derrumbes que 

sobrevivió para contarla, fue Iván  Salazar quien sobrevivió milagrosamente al impacto 

de un bloque de cemento que rodo desde los acantilados de Barranco (…)” (La 

República, 19 de mayo del 2009 – 09:08) 

Fotografía 1.7: Desprendimiento de piedra – mayo 2009 

 

           (Fuente: La República) 
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Como una posible alternativa para la solución y evitar más accidentes por desprendimientos de 

piedras en la Costa Verde, la presente tesis desarrolla una propuesta de remediación mediante 

el uso de la técnica de hidrosiembra para reducir la meteorización y embellecer el paisaje del 

talud. 

1.3 Descripción general del área en estudio 

1.3.1 Ubicación y extensión 

El área territorial de la Costa Verde, se inicia de Sur a Norte de la Provincia Lima, sobre el 

cerro de La Chira frente a la playa del mismo nombre sobre la curva de nivel correspondiente 

a los 40 m.s.n.m. cruzando frente al cerro Manchado por la cota 100 hacia el cerro Morro Solar 

por las estaciones de la antena satelital de Canal 7 hasta la Av. Costanera con el cruce de la 

calle Virú donde termina la jurisdicción de San Miguel; haciendo una longitud total de 26 km. 

El tramo correspondiente al distrito de Barranco, el cual estará emprendido en el estudio de la 

presente tesis, está ubicado en la zona Suroeste de la ciudad de Lima y posee una longitud 

aproximadamente de 2 km. lineales del acantilado de la Costa Verde. Las coordenadas UTM 

(Universal Transversa de Mercator) del tramo norte es aproximadamente (279 560N, 8 657 

510E) terminando en la tramo sur de la zona costera de Barranco con coordenadas (279 870N, 

8 655 550E).  El tramo en estudio limita en dirección norte con el distrito de Miraflores, por el 

Sur con Chorrillos y por el Este con Santiago de Surco. Asimismo, está comprendida entre las 

playas de Las Sombrillas, Los Yuyos, Barranco, Los Pavos, Barranquito y Las Cascadas.  En 

el plano N°01 del Anexo A se podrá ver la ubicación de la zona en estudio.  Las Fotografías 

1.8 y 1.9 muestran la extensión de la Costa Verde en el tramo Barranco. 
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Fotografía 1.8: Ubicación del distrito de Barranco frente costero

 

(Fuente: Autoridad de la Costa Verde) 

Fotografía 1.9: Acantilado de la Costa Verde tramo Barranco

 

(Fuente: Propia) 
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1.3.2 Topografía 

Para el desarrollo de la presente tesis se ha utilizado información topográfica recogida del 

instituto geográfico nacional (IGN), quienes han trabajo en base a un planteamiento de vuelo 

aerofotográfico para luego ser procesados utilizando técnicas de aerotriangulación y validados 

con estaciones de control terrestres.  Luego el IGN pone a disposición del público la topografía 

del Perú en la cual se podrá obtener la topografía del sitio en estudio, con se podrá determinar 

las alturas del acantilado en diferentes tramos, relieve del terreno, pendiente del acantilado, las 

cuales son parámetros principales para proceder al análisis y verificación de la estabilidad del 

acantilado.  La verificación de la estabilidad de taludes se realiza básicamente a través de 

perfiles topográficos transversales del área en estudio.  En el plano N°01 del Anexo A se 

muestra la topografía utilizada en la presente tesis. 

1.3.3 Geomorfología 

El distrito de Barranco, por ende el acantilado del mismo, se encuentran sobre el abanico aluvial 

del río Rímac y las planicies costeras adyacentes.  Este abanico es una geoforma de 

acumulación que se extiende desde un vértice cerca al distrito de Ate Vitarte hasta la línea 

costera de aproximadamente 22.5 km de longitud, la cual representa una línea de erosión del 

viejo abanico.  Hacia el sur limita con el macizo del Morro Solar en Chorrillos.  En el Norte, 

cubre parte del abanico del rió Chillón, desplazándolo más al Norte.  El actual lindero entre los 

abanicos del Rimac y Chillón se encuentran aproximadamente a 3 km al Norte del Aeropuerto 

Jorge Chávez.  El abanico de Este a Oeste presenta una pendiente promedio de 1:80 (≈1.25%). 

Por la afectación del proceso de erosión tanto marino, fluvial y eólico en el cono deyectivo del 

río Rímac ha generado cuatro geoformas.  Estas unidades geomorfológicas se muestran en la 

Tabla 1.1 y la Figura 1.1.  
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Tabla 1.1: Unidades geomorfológicas de Lima Metropolitana 

Unidades 

Geomorfológicas 
Descripción 

Planicie costera y cono 

deyectivo del Rímac. 

 

Las terrazas Aluviales constituyen pequeñas plataformas 

sedimentarias o mesas construidas en un valle fluvial por los 

propios sedimentos del río que se depositan a los lados del cauce 

en los lugares en los que la pendiente del mismo se hace menor, 

con lo que su capacidad de arrastre también se hace menor. 

Acantilados, playas y 

bahía de Miraflores 

Compuesta por depósitos de arena media a fina en la zona de 

playa y/o sectores del balneario. 

Colinas, lomas y monte-

islas 

Conformadas por lomas que se distribuyen en fajas paralelas al 

litoral, además de estar limitadas por estribaciones andinas. 

Estribaciones de la 

Cordillera Occidental 

Son cordilleras menores o formaciones geológicas derivadas de 

un sistema de montañas (cordillera), típicas del flanco occidental 

de los andes peruanos. Las estribaciones andinas representan para 

la costa peruana, la interrupción de valles y desiertos debido a la 

presencia de cadenas de cerros o cordilleras que van en sentido 

perpendicular al literal y a la cordillera occidental de los Andes. 
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Figura 1.1: Geomorfología del área de estudio 

 

(Fuente: Elaboración Propia) 

El área en estudio se encuentra en la primera unidad geomorfológica y en el perfil longitudinal 

del cono deyectivo del río Rímac en la dirección Este-Oeste tal como se puede observar en la 

figura que el área de la Costa Verde es un truncamiento del cono aluvial generado por la acción 

marina que con el pasar de los años ha sido erosionado. 

1.3.4  Geología 

El área en estudio está formado por lentes de sedimentos y estratificación cruzada, 

encontrándose capas gravosas cementadas con aglomerantes areno-limosos de una amplia 

granulometría, cuyos granos se vuelven más finos hacia el Oeste. 

La terraza y los acantilados de la Costa Verde están formados por depósitos fluvioaluviónicos, 

retenidos por la acción dinámica de las aguas marinas como se explicó anteriormente.  En estos 
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depósitos aluviónicos se mezclaron sedimentos gruesos y finos, acumulados por aportes 

periódicos de sedimentos que arrastraba el flujo del río Rimac. 

Dejado de la parte central del cono deyectivo se encuentran los distritos de Barranco, 

Miraflores, San Isidro y Magdalena donde predominan potentes espesores homogéneos por 

más 50 m de grava pobremente gradada, denso ha muy densa, con abundancia de piedras y 

bolones redondeados de 6 y 15 pulgadas de tamaño máximo, como se puede ver el Figura 1.2. 

Figura 1.2: Formación geológica en el área de estudio – 1er Sector 

 

(Fuente: Propia) 

Sobre los 15 m del acantilado se pueden encontrar lentes de material fino con espesores que 

varían entre 3 m y 10 m.  Cabe resaltar que en algunos sectores se presentan capas de material 

fino muy cementado de color gris.  Esta formación es producto del “chorreo” de finos sobre el 

estrato de grava que sucedió durante una de las etapas de formación del acantilado.  En el 

Figura 1.3 se puede ver las formaciones de los finos. 



21 
 

Figura 1.3: Formación geológica del área de estudio - 2do Sector 

 

(Fuente: Propia) 

1.3.5 Geofísica 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) ha desarrollado diversas 

investigaciones en el área de estudio de la presente tesis, donde se ha determinado los estratos 

de la Costa Verde.  Los resultados muestran que el relleno aluvial alcanza espesores del orden 

de los 400 m en las zonas centrales profundas, con un espesor máximo de 600 m en la zona de 

La Perla.  Los espesores disminuyen hacia los márgenes del abanico, los cerros del Rímac, El 

Agustino y La Molina, al este y los cerros del Morro Solar al Sur. 

Según los sondajes por ejecutados por INGEMMET en el año 1997, se han determinado 3 

capas geoeléctricas: 

• Capa superior: Conformada por material limo – arcilloso. 

• Capa intermedia: Constituida por gravas inconsolidadas. 

• Capa inferior: Conformada por gravas con arenas compactas. 

Pues estos resultados confirman que los materiales que se han sido depositados, en la Costa 

Verde, a lo largo de los años pertenecen a una matriz gravo arenoso.  Por ende dichos 

conglomerados pertenecen al periodo cuaternario.  En la Tabla 1.2 se muestra un resumen de 

los periodos geológicos. 
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Tabla 1.2: Periodos geológicos 

Eras  Periodos Años  
(Geológicas) (Geológicos) (Miles de años) 

Cenozoico Cuaternari, Terciario 0 - 2 , 2-50 

Mesozoico Cretáceo, Jurásico, Triásico 50 – 200 

Paleozoico Pérmico, Carbonífero, Devónico 200 – 400 

Arqueozoico Silúrico, Ordovícico 400 - 2,000 
 

1.3.6 Características físicas 

1.3.6.1 Laminación cruzada de gravas 

Lente de arena de grano grueso, con signos de oxidación, presentando laminación oblicua 

tangencial o curva, este lente de arena se encuentra englobado entre los depósitos de las gravas. 

Las Figuras 1.4 y 1.5 muestran lo descrito. 

Figura 1.4: Laminación cruzada acanaladas - grava 

 

(Fuente: Explorock) 
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Figura 1.5: Rizaduras de corrientes (rectas, sinuosas o lingoidales) 

 

(Fuente: Explorock) 

1.3.6.2 Laminación cruzada de arenas 

Laminación cruzada en arenas grises de grano medio a grueso, la geometría de este cuerpo es 

lentiforme, el cual representa un pequeño canal entre 2 barras conglomeráticas y las arenas son 

depositadas en condiciones de baja energía y/o aguas tranquilas fluyendo en un río.  La Figura 

1.6 muestra lo descrito. 

Figura 1.6: Laminación cruzada – arenas 

 

(Fuente: Propia) 
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Resumiendo las características físicas descritas anteriormente, los depósitos de sedimentos a 

lo largo del litoral de la Costa Verde, según la bibliografía presentada y lo explicado líneas 

arriba, tienen un origen fluvial, es decir, que los sedimentos se han acumulado por la acción de 

los ríos del tipo trenzado cuyos canales se entrelazaban, colmatándose y migrando lateralmente. 

De estos canales se depositaron principalmente las gravas de textura clasto, hacia los bordes de 

los distintos canales se depositaron los sedimentos más finos, en una zona llana de inundación 

donde se han generado grietas de desecación y arenas gruesas de laminación plana oblicua.  La 

fuente predominante son las gravas las cuales se encuentran alrededor del 90% del acantilado 

de la Costa Verde.  La Figura 1.7 muestra la estratigrafía del área en estudio. 

Figura 1.7: Columnas estratigráficas de la Costa Verde 

(Fuente: Explorock) 
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1.4 Algunos Conceptos 

1.4.1 Conceptos medioambientales 

� Estudio de Impacto Ambiental: es aquel que se usa para hacer referencia a todos 

aquellos informes, estudios, investigaciones y pruebas que se realicen en determinado 

ambiente ante los resultados que una transformación en el medio ambiente puede 

generar. Los estudios de impacto ambiental se consideran necesarios a la hora de 

establecer si aquellas transformaciones programadas que tengan lugar en el medio 

ambiente terminarán generando mayores perjuicios que beneficios. En algunos casos, 

los estudios de impacto ambiental pueden hacerse cuando la transformación ya ha sido 

realizada a partir de la existencia de denuncias o quejas sobre el daño que tal 

transformación está generando. 

� Organismo Ambiental: es la Autoridad competente que, conforme a la legislación 

aplicable al proyecto de que se trate, ha de conceder la autorización para su realización. 

El órgano sustantivo inicia el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

También se debe encargar en primera instancia de la vigilancia ambiental. En el Perú 

se encuentra como órgano competente el Ministerio del Ambiente. 

� Aspecto Ambiental: según la ISO 14001, es la actividad o elemento que tiene la 

capacidad de interactuar con la naturaleza y modificarla el entorno. Es aquel aspecto 

ambiental que puede producir un impacto ambiental significativo, es decir es la que 

genera la causa. De acuerdo a la interacción de los aspectos con el medio ambiente se 

tienen: Emisiones gaseosas, Efluentes líquidos, Descargas sobre los suelos, Disposición 

de residuos, Uso de recursos, Energía liberada al ambiente (ruido, calor, vibración, 

radiación y otros). 

� Impacto Ambiental: según la ISO 14001, se define como la modificación del medio 

ambiente. Es el cambio ocasionado por las actividades del hombre (antropogénico) o 

por la naturaleza, que puede ser favorable o desfavorable, sobre el medio natural, es 

decir es un efecto del aspecto ambiental. 

� Remediación: proceso en el que se involucra a la remoción (o removimiento) de 

contaminantes del medio que nos rodea, ya sean del suelo, sedimento o aguas de la 

superficie, para la protección general de la salud humana y del ambiente, o de tierras 

provistas para el redesarrollo. Son un conjunto de procesos a través de los cuales se 
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trata de recuperar las condiciones y características naturales a los ambientes que han 

sido dañados. 

� Hidrosiembra: es una técnica utilizada para la restauración ambiental que consiste en la 

proyección de una mezcla de semillas y otros elementos sobre el terreno. Se usa esta 

técnica para conseguir una siembra más fácil y rápida, además de que sus condiciones 

aseguran una mayor germinación resultando por consiguiente más posibilidades de 

revegetación del terreno. Esta técnica consiste en la proyección sobre el terreno de una 

mezcla acuosa de semillas, mulch, fertilizantes y sustancias adherentes. Se trata de una 

técnica de fácil aplicación a gran escala porque se realiza con medios mecánicos 

especializados (hidrosembradora) dotados de equipos de bombeo. 

� Paisajismo: es la actividad destinada a modificar las características visibles, físicas y 

anímicas de un espacio, tanto rural como urbano, entre las que se incluyen: los 

elementos vivos, tales como flora y fauna, lo que habitualmente se denomina jardinería, 

el arte de cultivar plantas con el propósito de crear un bello entorno paisajístico; los 

elementos naturales como las formas del terreno, las elevaciones o los cauces de agua; 

los elementos humanos, como estructuras, edificios u otros objetos materiales creados 

por el hombre; los elementos abstractos, como las condiciones climáticas y luminosas; 

y los elementos culturales. 

� Germinación: La germinación hace referencia al comienzo del desarrollo de la semilla 

de una planta. Es un proceso, por el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en 

una nueva planta. Para que la germinación pueda producirse son necesarios algunos 

factores externos, como un sustrato húmedo, suficiente disponibilidad de oxigeno que 

permita la respiración aerobia y una temperatura adecuada para los distintos procesos 

metabólicos. 

� Sequía meteorológica: la sequía se puede definir como una anomalía transitoria en la 

que la disponibilidad de lluvias o precipitaciones sitúa por debajo de los requerimientos 

estadísticos de un área geográfica dada. 

� Marea: La marea es el cambio periódico del nivel del mar producido, principalmente, 

por las fuerzas gravitacionales que ejercen la Luna y el Sol sobre la Tierra. Otros 

fenómenos ocasionales, como los vientos, las lluvias, el desborde de ríos y los tsunamis 

provocan variaciones del nivel del mar, también ocasionales, pero no pueden ser 

calificados de mareas. 

� Tsunami: tsunami o maremoto es un evento complejo que involucra un grupo de olas 

de gran energía y de tamaño variable que se producen cuando algún fenómeno 
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extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de agua. Este tipo de olas 

remueven una cantidad de agua muy superior a las olas superficiales producidas por el 

viento. Se calcula que el 90% de estos fenómenos son provocados por terremotos, en 

cuyo caso reciben el nombre más correcto y preciso de “maremotos tectónicos”. 

1.4.2 Conceptos geológicos y geotécnicos 

� Abanico aluvial: el abanico aluvial o cono de deyección son cuerpos sedimentarios de 

acumulación en forma de abanico abierto. La geomorfología, es una forma del terreno 

o accidente geográfico que se forma cuando una corriente de agua, que fluye 

rápidamente, entra a una zona más tendida y hace que su velocidad disminuya 

extendiendo su cauce en forma de abanico. 

� Acantilado: un acantilado es un accidente geográfico que consiste en una pendiente o 

vertical abrupta. Normalmente se alude a acantilado cuando está sobre la Costa, pero 

también pueden ser considerados como tales los que existen en montañas, fallas y 

orillas de los ríos. Cuando un acantilado costero de forma tabular alcanza grandes 

dimensiones se le denomina farallón. 

� Aglomerado: son partículas reunidas en grupo o en masa que chocan con pegajosa 

humedad debido a la turbulencia y se adhieren a cada uno de los aglomerados que 

forman otros. 

� Aluvión: es un material formado y depositado por los ríos. Se compone de limo, arena, 

arcilla y grava y, en ocasiones, contiene una gran cantidad de materia orgánica. La 

mayoría de los Aluviones son muy jóvenes (aprox.: edad del cuaternario). 

� Cárcava: hoya o zanja formada en el terreno, generalmente árido, por la erosión 

producida por las corrientes de agua. 

� Derrumbe: es un fenómeno en el que se presenta la caída repentina de una porción de 

suelo o piedra por pérdida de la resistencia. Este proceso está condicionado por la 

presencia de discontinuidades o grietas a causa de las fuerzas de la gravedad, 

modificación o corte de un talud natural, presencia de fallas y fracturas, fuertes vientos, 

precipitaciones pluviales, filtraciones de agua, entre otros. 

� Eólico: la palabra eólico se refiere a lo relacionado con Aeolos (Dios de los vientos en 

la mitología Greco-Romana). Entonces, se entiende por eólico a todo lo relacionado 

con los vientos y sus efectos asociados. La energía eólica es un recurso renovable, 

abundante, limpio y ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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� Erosión: es el proceso de degradación, desprendimiento y transporte de las partículas 

más finas del suelo mediante un agente dinámico. Los diferentes tipos de causas son la 

eólica, hídrica y gelifracción. Independientemente del tipo, siempre interviene factores 

como el clima, la temperatura y la humedad relativa. 

� Estratificación Cruzada: la estratificación cruzada hace referencia a las inclinadas 

estructuras sedimentadas de forma horizontal de piedra en donde las capas de depósito 

original se inclinan (el resultado de la deformación no es post-deposiciones). Estos 

sedimentos se disponen de acuerdo con la gravedad y, el que se crucen entre sí, obedece 

a un cambio en el curso del río que se desvía con cada crecida importante. 

� Fluvial: en geografía, se hace referencia a los ríos o los relativos a ellos, y a los 

depósitos y relieves creados por ellos. 

� Geología: es la ciencia que estudia la constitución y origen de la tierra en todos sus 

aspectos y alcances. También, estudia la deformación reciente y antigua de las rocas, 

su composición química y sus propiedades magnéticas, el fechamiento de rocas ígneas 

y sedimentarias y la evolución de las cuencas. 

� Geomorfología: es una rama de la geografía que estudia la superficie terrestre. Es una 

ciencia que estudia las formas del relieve terrestre teniendo en cuenta su origen, 

naturaleza de las rocas y el clima de la región. 

� Lecho: el cauce o lecho de un río es el canal natural por donde corre un curso de agua.  

� Meteorización: en geología, la meteorización es el proceso de desintegración física y 

química de los materiales sólidos en o cerca de la superficie de la tierra, bajo la acción 

de los agentes atmosféricos. 

� Ovoides: es un trazado geométrico. Particularmente, es una curva plana y cerrada que 

está formada por un semicírculo, dos arcos de circunferencia iguales y otro desigual. A 

diferencia del óvalo, sólo tiene un eje de simetría. 

� Sedimentación: la sedimentación es un proceso físico, en el cual los materiales sólidos 

son transportados por una corriente de agua y depositados en el fondo de un río, embalse 

o canal artificial bajo influencia de la gravedad. 

� Terraza Fluvial: Constituyen pequeñas plataformas sedimentadas por el río, en un 

Valle Fluvial, depositados a los lados del cauce en los lugares en donde la pendiente del 

mismo se hace menor con lo que su capacidad de arrastre se hace menor también. 

� Estabilidad de taludes: la estabilidad de taludes es la teoría que estudia la estabilidad o 

posible inestabilidad de un talud a la hora de realizar un estudio, o llevar a cabo una 
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obra de construcción de ingeniería civil, siendo un aspecto directamente relacionado 

con la geotecnia. 

� Coeficiente de seguridad: el coeficiente de seguridad (también conocido como factor 

de seguridad) es el cociente entre el valor calculado de la capacidad máxima de un 

sistema y el valor del requerimiento esperado real a que se verá sometido. Por este 

motivo es un número mayor que uno, que indica la capacidad en exceso que tiene el 

sistema por sobre sus requerimientos. 

� Movimiento de tierras: se entiende por Movimiento de Tierras al conjunto de 

actuaciones a realizarse en un terreno para la ejecución de una obra. Dicho conjunto de 

actuaciones puede realizarse en forma manual o en forma mecánica. 

� Excavación: La excavación es el movimiento de tierras realizado a cielo abierto y por 

medios manuales, utilizando pico y palas, o en forma mecánica con excavadoras, y cuyo 

objeto consiste en alcanzar el plano de arranque de la edificación, es decir las 

cimentaciones. 

� Deslizamientos: un deslizamiento es un tipo de corrimiento o movimiento de masa de 

tierra, provocado por la inestabilidad de un talud. Se produce cuando una gran masa de 

terreno se convierte en zona inestable y desliza con respecto a una zona estable, a través 

de una superficie o franja de terreno pequeño espesor. Los deslizamientos se producen 

cuando en la franja se alcanza la tensión tangencial máxima en todos sus puntos. Estos 

tipos de inestabilidades son evitables por medios técnicos. Sin embargo, el resto de 

tipos de corrimientos (flujo de arcilla, licuefacción y reptación) resultan más difíciles 

de evitar. 

� Alcantarillado: se denomina alcantarillado o también red de alcantarillado, red de 

saneamiento o red de drenaje al sistema de estructuras y tuberías usadas para la recogida 

y transporte de las aguas residuales y pluviales de una población desde el lugar en que 

se generan hasta el sitio en que se vierten al medio natural. 
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2.0 CAPÍTULO II: LÍNEA BASE AMBIENTAL 

2.1 Caracterización del medio físico 

2.1.1 Suelo 

El acantilado en el área de estudio, está conformada por un depósito homogéneo de grava 

pobremente gradada, densa a muy densa, con abundancia de piedras y bolones redondeados de 

6 y 15 pulgadas de tamaño máximo. 

Dentro de los 10 m superiores de este depósito se encuentra en forma intercalada grandes lentes 

y bolones de limo arenoso medianamente compacto a compacto y de arena fina medianamente 

densa a densa de hasta 1.50 m de espesor. 

En resumen, el acantilado está conformado por grava pobremente gradada (GP-GM) en casi un 

90% y el resto está conformado por lentes de arena limosa (ML). 

2.1.2 Acantilado 

Con respecto a la geodinámica el estado del acantilado es de calma morfodinámica, solo se 

observa procesos erosivos graduales; sin embargo, la ocurrencia de deslizamientos o 

agrietamientos no se descarta por tener pendientes críticas entre 50° a 80° frente a fenómenos 

sísmicos y de húmedad. 

2.1.3 Hidrología 

Debido a que el área de estudio se ubica en el acantilado, los trabajos de movimientos de tierra 

no impactarán la napa freática de esta parte del distrito, teniendo en cuenta que el nivel freático 

en los últimos años ha descendido a los 3.50 m por debajo de la vía de la Costa Verde. 

2.1.4 Oceanografía y playas 

La corriente de Humboldt que se desplaza en el mar peruano a manera de una franja costera en 

dirección de Sur a Noroeste, tiene una velocidad de 0.2 a 0.3 nudos en su recorrido hasta los 

6° de latitud norte del departamento de Piura. 

En un corriente que tiene la particular características de presentar afloramientos de aguas frías 

de las profundidades, lo que genera mayores índices de productividad y mayor diversidad de 

especies y sub-ecosistemas marinos. 
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Las condiciones abióticas que generan la riqueza de especies en la corriente de Humboldt, se 

debe a la temperatura que es relativamente baja (14°C en promedio), la salinidad (35% 

aproximadamente), el oxígeno disuelto (superior a 7.0 ml/L) todo lo cual favorece la 

fotosíntesis del placton y las algas macroscópicas que inician la cadena trófica marina. 

La calidad del agua en las diversas playas en los últimos cinco años ha sido buena para el uso 

de los bañistas y tablistas, siendo en extremo de calidad “regular” con un registro ≤ 1000 

NMP/100ml de coliformes termotolerantes y en el mejor de los casos de calidad muy buena 

con un registro de ≤ 2500 NMP/100ml de coliformes termotolerantes. 

Cabe precisar que la integridad de las playas no se verá afectadas por los movimientos de tierra, 

en ninguna de sus etapas de desarrollo. 

2.1.5 Clima 

Las condiciones climáticas en el área de estudio (distrito de Barranco), dadas por el SENAMHI, 

registran un temperatura máxima de 20°C, una temperatura mínima de 16°C. La presión 

máxima y mínima oscila en 100.42 KPa y 99.75 KPa, respectivamente, siendo el promedio de 

100.16 KPa, mientras que la humedad relativa expresa un valor promedio de 89%. 

Con respectos a los vientos, la mayor parte de ello predomina durante el verano en dirección 

Sur – Suroeste, alcanzando hasta los 49% de persistencia, con intensidades de 1.5 y 3.5 m/s 

para observaciones después del mediodía, en comparación de la mañana que los vientos son de 

menor intensidad. 

Los registros de precipitación que presenta el SENAMHI para los tres primeros meses del año 

indican un promedio mensual de 0.4 mm, siendo el máximo mensual 2.0 mm y el mínimo de 

0.33 mm. 

2.1.6 Aire 

En el área de estudio, el aire se conserva limpio debido a que se ubica en una zona costanera, 

con vista directamente al mar y en donde chocan los vientos alisios con el acantilado. 

En los alrededores del área de estudio se ven zonas residenciales y comerciales, libre de 

industrias y fábricas, con un parque automotor controlado. 

DIGESA en la zona próxima al acantilado ha colocado un equipo de PM10 (material particulado 

menor o igual a 10 micras) y uno de MPS (material particulado sedimentable) para medir el 
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material particulado que normalmente se dispersa y sedimenta en los acantilados. Los valores 

reportados son menores a los LMP, el primero fue de 150 µg/m3 y el segundo de 5 Tn/Km2/mes. 

2.1.7 Ruido 

Según la ordenanza Municipal de Barranco N°362 – MDB sobre ruidos molestos establece que 

el límite máximo permisible para zonas residenciales en horas diurnas (07:01 a 22:00 horas) es 

de 60 decibeles y para horas nocturnas (22:01 a 07:00 horas) es de 50 decibeles. 

Para conocer el estado ambiental sonoro del área de estudio, la municipalidad de Barranco, 

realizó mediciones en la vía de la Costa Verde, debajo del acantilado, registrando valores EQU 

entre 65.3 dB y 74.8 dB en horario diurno, lo cual indica que se encuentran ligeramente sobre 

los límites permisibles que mandan las normas ambientales, cabe precisar que estos niveles 

altos de sonido son provocados de los claxon del transporte particular que usa la vía Costa 

Verde. 

2.1.8 Riesgo sísmico 

El Perú por su ubicación geográfica dentro de América del Sur, se encuentra comprendido 

dentro del cinturón de fuego Circum-Pacífico, que está conformado por un cadena volcánica 

en actividad constante en toda la costa que bordea el Océano Pacífico. 

Por esta razón, el área en estudio es parte de esta zona en actividad la cual sufre deslizamientos 

periódicos por la subducción de las placas de Nazca, que se desplazan hacia la Placa 

Continental liberando la energía acumulada a manera de fuertes sismos con epicentros, 

generalmente, mar adentro con un radio de 60 km. 

Para el análisis de estabilidad del presente estudio se hará uso de parámetros pseudo estáticos 

recomendados por los Ing. Manuel Monroy y Ana Bolaños (Ref. 5). El factor de aceleración 

estimado para la Costa Peruana es de 0.45g habiéndose considerado un periodo de exposición 

de 50 años y 10% de probabilidad de excedencia.  El análisis sísmico de los taludes será 

simulado utilizando los 2/3 de la aceleración estimada por los Ing. Manuel Monroy y Ana 

Bolaños, es decir: 

Factor pseudo estático: 2/3*0.45 = 0.3 g 
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2.1.9 Paisajismo 

En el acantilado de la Costa Verde en su tramo Barranco no se encuentra una vegetación 

permanente ni diferenciada en el tiempo de formación del acantilado. Sin embargo, en el 

intento de mejorar el paisaje se plantaron enredaderas como higuerilla o campanilla, pero el 

gran porcentaje del acantilado aún no cuenta con una cobertura vegetal, la cual ayude a reducir 

la erosión de piedras. 

2.2 Caracterización del medio biológico 

2.2.1 Flora 

La inspección específica de la flora local ha tenido como objetivo analizar, identificar y 

clasificar las especies encontradas en el área de estudio. Esta inspección abarca el sector urbano 

comercial así como las partes correspondientes al acantilado de la Costa Verde tramo Barranco. 

En el área de estudio se aprecia gran cantidad de ejemplares de la especie Ipomoea purpurea 

“campanilla”, especie que se ha insertado en los acantilados para proteger de las caídas de 

piedras a los usuarios de la vía Costa Verde. También se observan algunas palmeras y 

gimnospermas. 

2.2.2 Fauna 

En el área de estudio presenta escasa fauna aviar características de áreas verdes, como son las 

especies de gallinazos, cemícalos, un pequeño grupo de paseriformes, entre otros grupos 

taxonómicos específicos que se observan en la poca vegetación del acantilado. 

Asimismo, se observaron diversos tipos de vertebrados menores como son lagartijas y 

roedores, además, de invertebrados de tipo insectos ubicados en el acantilado, los parques 

aledaños y jardines frontales de las casas próximas al área de estudio se observaron las 

siguientes ordenes: Lepidoptera, Coleoptera, Himenoptera, Diptera y Ortoptera. 

Alrededor de las playas se apreciaron escasos individuos costeros, entre los que se puede 

nombrar a las especies marinas de Pelecanus thagus “pelicano”, Larus belcheri “gaviota 

peruana”, Larus modestus “gaviota gris”. 

También, se pudo recoger testimonios de tablistas y vecinos donde se indican que en los meses 

de verano se aprecia eventualmente una familia de delfines (cuatro miembros) quienes visitan 

la franja costera del distrito de Barranco. 
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2.3 Caracterización del medio socio – económico 

2.3.1 Aspectos sociales 

El distrito de Barranco se encuentra ubicada al costado del mar, en la parte sur de la ciudad de 

Lima a unos 20 minutos de la Plaza de Armas en carro tomando la ruta de la vía expresa. 

Limita por el Norte con el distrito de Miraflores, por el Sur con el distrito de Chorrillos, por el 

Este con el distrito de Surco y por el Oeste con el Océano Pacífico. Se encuentra ubicado a una 

altura de 58 metros sobre el nivel del mar. En el plano N°01 del Anexo A se muestra la 

ubicación del distrito. 

En la época pre-inca la región central de la costa comprendía tres señoríos: Carabaillo, Maringa 

y Sulco. Con sus valles densamente poblados y dedicados a las labores agrícolas y de pesca 

rudimentaria. 

Se conocía como el señorío de Sulco la región que hoy ocupa el valle de Surco y las zonas 

aledañas de Chorrillos y parte de Barranco, cuya capital fue la ciudad de Armatampu ubicada 

en las faldas del cerro Bermejo, actualmente morro solar. 

En la época colonial en el año 1535 aparecen los españoles Don Alonso Martín, Juan Tello y 

Ruy Díaz, a quienes Francisco Pizarro había comisionado para buscar un lugar cerca al mar, 

para fundar la nueva ciudad que luego pasaría a ser la ciudad de Barranco.  

La leyenda y la tradición cuenta que el distrito de Barranco tiene origen milagroso por la 

aparición en los baños exactamente en el parque de la Ermita una Cruz Luminosa la cual había 

salvado a un grupo de pescadores en época de neblina guiándolos hasta la orilla, posteriormente 

en los contornos el panadero Caicedo levantó la primera capilla a cuyo lado se fue formando 

la futura población barranquina. 

Esta leyenda que data de mediados del siglo XVII originó la formación de un pueblo que 

subsistió por cerca de cien años sin acta de fundación. 

Un 26 de octubre de 1874 se crea oficialmente el distrito de Barranco concediéndoles los 

barrios de Talana, Londise, Ollestas, Tejada, Carrión, Pásara hacia el este, por el Norte la 

quebrada de Armendáriz, La Condesa, Oyeros y Pucaiya y al Sur la chacra más conocida como 

cuadro. 
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El 4 de junio de 1962 siendo alcalde de la ciudad Don Manuel Campodónico y Fernando 

Giurffia reconocen el sacrificio del distrito de Barranco en la infausta guerra con Chile. El 

Presidente de la Republica de ese año Manuel Prado Ugarteche condecora a la ciudad de 

Barranco como "Ciudad Heroica". El mes de octubre es un mes importante para la ciudad de 

Barranco pues celebra su aniversario de fundación. 

El distrito de Barranco cuenta con una población de 30,641 habitantes según el censo realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI) en el año 2014; distribuidos en 

14,201 hombres y 16,440 mujeres en una superficie de 3.3 km2 Por el carácter de ser una 

ciudad, Barranco no cuenta con población rural. 

2.3.2 Aspectos económicos 

El área en estudio corresponde a un nivel socioeconómico alto “A” debido al desarrollo social, 

económico, cultural, turístico y comercial del distrito de Barranco. 

Las principales actividades económicas son las que tienen una relación directa con el comercio 

general como restaurantes, cines, juegos recreativos, espacios culturales y turísticos. 

Otro rubro importante para el área estudiada, y para el distrito, es la hotelería y los servicios 

turísticos. Tal es el caso de las distintas agencias de turismo, restaurantes turísticos, venta de 

artículos artesanales e instalaciones hoteleras. 

Es importante menciona, también, el rubro de entidades diplomáticas, financieras y legales, 

centros culturales, educativos y religiosos, institutos y centro de belleza, representantes de 

empresas de telefonía, juegos de azar y tragamonedas. 

La población económicamente activa comprende un total de 15,563 habitantes quienes están 

adecuadamente empleados o poseen un trabajo de carácter permanente. 

La población económicamente no activa es de 600 habitantes. De esto se desprende que en el 

distrito el 3.9% se encuentra en condición de no activa y el 96.1% se encuentra en condición 

activa. 

2.3.3 Aspectos arqueológicos 

El área en estudio no está considerada por el Instituto Nacional de Cultura (INC) como zona 

arqueológica, razón por la cual no existe riesgo de daño al Patrimonio Nacional. 
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2.4 Identificación y análisis de los impactos ambientales 

2.4.1 Aspectos ambientales 

Según la ISO 14001 de Medio Ambiente, es la actividad o elemento que tiene la capacidad de 

interactuar con la naturaleza y modificar el entorno. El aspecto ambiental significativo es aquel 

que puede producir un impacto ambiental significativo. En la zona de estudio se tiene los 

siguientes aspectos ambientales: 

� Meteorización del acantilado, 

� Pendiente crítica del acantilado en forma natural, 

� Reducción de la pendiente del acantilado, 

� Acción sísmica, 

� Material suelto, 

� Pérdida de la cobertura vegetal, 

� Generación de partículas, 

� Generación de gases contaminantes, 

� Generación de ruidos, 

� Introducción de aves exóticas, 

� Incremento del tránsito de visitantes, 

� Obstrucción de la vía pública. 

2.4.2 Impactos ambientales 

Según la ISO 14001 de Medio Ambiente, el impacto ambiental se define como la modificación 

del medio ambiente. Es el cambio ocasionado por las actividades del hombre (antropogénico) 

o por la naturaleza, que puede ser favorable o desfavorable, sobre el medio natural. En la zona 

de estudio se tiene los siguientes impactos ambientales: 

� Daños de la salud e integridad física de los transeúntes, 

� Desprendimiento de piedras y/o boloneria, 

� Aumento de la estabilidad del acantilado, 

� Pérdida del paisajismo 

� Contaminación por partículas en suspensión, 

� Contaminación por gases contaminantes, 

� Contaminación acústica, 
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� Incremento de aves exóticas, 

� Aumento del tráfico vehicular, 

2.4.3 Matriz de identificación de posibles impactos ambientales 

Se identificará y evaluará por medio de una matriz los impactos que se generarían durante y 

después de la implementación de la hidrosiembra. Para lograr ello vamos utilizar la matriz de 

Leopold en la cual se realiza una evaluación ponderativa a través de una matriz de causa–efecto 

donde se pondera el impacto de las acciones sobre el medio ambiente. En las Tablas del 2.1 al 

2.3 muestran los resultados de la evaluación. 

Como se podrá ver en los resultados de la matriz, la implementación de la propuesta de 

remediación ambiental por la tecnología de la hidrosiembra aportará un gran impacto positivo 

a la sociedad, al paisaje y a los usuarios de la avenida costera. 
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Tabla 2.1: Identificación de tipos de impactos en la Costa Verde ante la ejecución de la Hidrosiembra 

MATRIZ DE INTERACCIÓN CAUSA – 
 EFECTO 

COMPONENTES AMBIENTALES POTENCIALMENTE AFECTABLES 
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SUELO TALUD AIRE RUIDO 
RIESGO 
SÍSMICO 
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Etapa de Planificación                                                   

Habilitación de almacén provisional y/o patio de 
maquinarias para la obra 

  N                 N                             

Movilización de Maquinaria y herramientas para la 
obra 

N N           N     N                 N           

Trazo y Replanteo                 N                                 

Contratación de personal                                               P   

Etapa de Construcción                                                   

Señalización y seguridad en todas las áreas de trabajo                                            P       

Movimientos de tierras en el talud N     P P P     N   N P       P N   P N N         

Nivelación y refine del talud       P P       N       P             N N         

Relleno y compactación del talud       P P P     N   N P P     P     P N N         

Sembrado de semillas por hidrosiembra N   P   P P P N       P P P P P     P N N         

Limpieza de los frentes de trabajo, almacén provisional 
y patio de maquinarias 

  N           N                       N N         

Etapa de operación                                                   

Acantilado modificado por la hidrosiembra     P   P P P     P   P P P P P   P P P P P P   P 

                          

Tipo de Impacto 
Positivo Negativo                      

P N                      
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Tabla 2.2: Determinación del grado de afección ambiental en la Costa Verde ante la ejecución de la Hidrosiembra 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

COMPONENTES AMBIENTALES POTENCIALMENTE AFECTABLES 

MEDIO FISICO MEDIO BIÓTICO MEDIO SOCIOECONOMICO 

SUELO ACANTILADO AIRE RUIDO 
RIESGO 
SÍSMICO 

PAISAJE FLORA FAUNA MEDIO URBANO / RURAL 
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Etapa de Planificación                                                   

Habilitación de almacén provisional y/o patio de 
maquinarias para la obra 

  =-1-1                 =-1-1                             

Movilización de Maquinaria y herramientas para la 
obra 

=-1-1 =-1-1           =-1-1     =-1-1                 =-1-2           

Trazo y Replanteo                 =-1-1                                 

Contratación de personal   =-1-2                                           =1+2   

Etapa de Construcción                                                   

Señalización y seguridad en todas las áreas de 
trabajo  

                                          =1+2       

Movimientos de tierras en acantilado =-1-2     =3+3 =3+3 =3+3     =-1-2   =-1-2 =3+3       =3+3 =-1-2   =3+3 =-1-2 =-1-2         

Nivelación y refine de acantilado       =3+3 =3+3       =-1-2       =3+3             =-1-2 =-1-2         

Relleno y compactación de acantilado       =3+3 =3+3 =3+3     =-1-2   =-1-2 =3+3 =3+3     =3+3     =3+3 =-1-2 =-1-2         

Sembrado de semillas por hidrosiembra =-1-2   =3+3   =3+3 =3+3 =3+3 =-1-1       =3+3 =3+3 =3+3 =3+3 =3+3     =3+3 =-1-2 =-1-2         

Limpieza de los frentes de trabajo, almacén 
provisional y patio de maquinarias 

  =-1-2           =-1-1                       =-1-1 =-1-1         

Etapa de operación                                                   

Acantilado modificado por la hidrosiembra     =3+3   =3+3 =3+3 =3+3     =3+3   =3+3 =3+3 =3+3 =3+3 =3+3   =3+3 =3+3 =3+3 =3+3 =3+3 =3+3   =3+3 

                          
MAGNITUD (M) Se refiere al grado de afectación que presenta el impacto sobre el ambiente. Se califica como:           
Leve 1 (Afectación mínima de la variable ambiental)           
Moderada 2 (Afectación parcial de la variable ambiental)           
Fuerte 3 (Afectación total de la variable ambiental en el área que se produce el efecto)           
TEMPORALIDAD (T) Determina la persistencia del impacto en el tiempo, calificándose como:           

Corta  1 (Aquel que supone una alteración no permanente en el tiempo, con un plazo de manifestación de horas a 2 semanas)         
Media 2 (Aquel que supone una alteración en el tiempo de 3 a 4 semanas)           
Alta 3 (Aquel que supone una alteración por un período mayor de 5 a más semanas)           
SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO EQUIVALE A LA SUMA DE LA MAGNITUD Y LA TEMPORALIDAD (M+T)           
Sus rangos son: Bajo de 2 a 3 Medio de 4 a 5  Alto 6                   
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Tabla 2.3: Ponderación de afección ambiental en la Costa Verde ante la ejecución de la Hidrosiembra 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
(LEOPOLD)  

COMPONENTES AMBIENTALES POTENCIALMENTE AFECTABLES 

MEDIO FISICO MEDIO BIÓTICO MEDIO SOCIOECONOMICO 
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Etapa de Planificación                                                     

Habilitación de almacén provisional y/o patio de 
maquinarias para la obra 

  -2                 -2                             -4 

Movilización de Maquinaria y herramientas para la 
obra 

-2 -2           -2     -2                 -3           -11 

Trazo y Replanteo                 -2                                 -2 

Contratación de personal   -3                                           3   0 

Etapa de Construcción                                                     

Señalización y seguridad en todas las áreas de trabajo                                            3       3 

Movimientos de tierras en acantilado -3     6 6 6     -3   -3 6       6 -3   6 -3 -3         18 

Nivelación y refine de acantilado       6 6       -3       6             -3 -3         9 

Relleno y compactación de acantilado       6 6 6     -3   -3 6 6     6     6 -3 -3         30 

Sembrado de semillas por hidrosiembra -3   6   6 6 6 -2       6 6 6 6 6     6 -3 -3         49 

Limpieza de los frentes de trabajo, almacén 
provisional y patio de maquinarias 

  -3           -2                       -2 -2         -9 

Etapa de operación                                                     

Acantilado modificado por la hidrosiembra     6   6 6 6     6   6 6 6 6 6   6 6 6 6 6 6   6 102 

Evaluación total -8 -10 12 18 30 24 12 -6 -11 6 -10 24 24 12 12 24 -3 6 24 -11 -8 9 6 3 6  

                           
SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO EQUIVALE A LA SUMA DE LA MAGNITUD Y LA TEMPORALIDAD (M+T)            
Sus rangos son:                           
Bajo de 2 a 3                           
Medio de 4 a 5                           
Alto 6                           
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3.0 CAPÍTULO III: GEOTÉCNIA Y ESTABILIDAD DEL TALUD 

3.1 Descripción del estado actual del área en estudio 

En el área en estudio y en sus alrededores se han desarrollado diferentes proyectos de ingeniería 

así como modernas edificaciones cercanas a los acantilados, ambiciosos proyectos para la 

habilitación de áreas turísticas-recreativas, propuestas de mejoramiento y ampliación de la vía 

de costera, todas ellas otorgan una mejora a la franja zona costera de Lima. Sin embargo, la 

erosión de piedras del acantilado hacia la vía costera, hasta el momento, no tiene una solución 

por lo que continua causando daños personales y materiales y en muchos de ellos son 

irreparables y costosos. A pesar de ser un problema tan antiguo y un tema sumamente 

importante, aún no se han implementados soluciones técnicas permanentes. 

Los diversos estudios de investigación en los acantilados de la Costa Verde han permitido 

conocer los parámetros del suelo que se ha conforma en los acantilados de la Costa Verde. El 

área en estudio comprende el distrito de Barranco, con una longitud aproximada de 1.5 Km y 

una altura de acantilado aproximado en 60 m. 

3.2 Geotecnia 

3.2.1 Descripción del suelo en el talud del acantilado 

El acantilado en el área de estudio, está conformada por un depósito homogéneo de grava 

pobremente gradada, densa a muy densa, con abundancia de piedras y bolones redondeados de 

6 y 15 pulgadas de tamaño máximo. 

En resumen, el acantilado está conformado por grava pobremente gradada (GP-GM) en casi un 

90% y el resto está conformado por lentes de arena limosa (ML).  Muestra de ello se puede  ver 

en el Anexo B los análisis de granulometría de los suelos. 

3.2.2 Características geomecánicas del suelo 

Los parámetros de resistencia del suelo para el análisis de estabilidad fueron obtenidos por 

pruebas in situ con equipos que el Laboratorio de suelos de la Universidad Nacional de 

Ingeniería ha implementado para la ejecución de ensayos de corte director in situ lo cual ha 

sido desarrollado en la Tesis de Mariella Cañari Sachez (Ref.6).  Dicho equipo permite ensayar 

especímenes de 0.70 m x 0.70 m x 0.30 m.  La prueba se hizo en la corona del talud de la Costa 
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Verde, obteniendo lo parámetros de resistencia cortante del conglomerado, como ángulo de 

fricción (φ) y la cohesión (c). La Figura 3.1 muestra el ensayo de forma gráfica. 

Figura 3.1: Disposición de la muestra 

 

La Tabla 3.1 muestra los valores de resitencia del suelo, con ello evaluaremos y 

determinaremos el estado de la estabilidad para cada sección transversal para el talud en estudio 

tanto en condiciones estáticas como dinámicas (análisis sísmico). 

Tabla 3.1: Parámetros geomecánicos del suelo 

Material 
Cohesión (c) 

(kg/cm2) 

Fricción (φ) 

(°) 

Conglomerado 0.55 40 

Finos 0.90 28.5 

 

La finalidad de hallar estas propiedades y posteriormente hacer el análisis haciendo uso de ellas 

es para determinar el factor de seguridad al deslizamiento del talud (compuesto en nuestro caso 

por dos materiales), de esta manera obtener un número mayor a la unidad que represente que 

tan estable es el talud en estudio y si es necesario algún tipo de estabilización que eleve su FS 

hasta los valores recomendados tanto para el caso estático como dinámico (análisis sísmico). 

3.3 Análisis de estabilidad del talud 

Para resolver un problema de inestabilidad en el talud se deberá tener en cuenta las ecuaciones 

de campo y la relación entre ellas. Las primeras son de equilibrio y las segundas describen el 

comportamiento del terreno. Estas ecuaciones son particularmente complejas cuando los 
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terrenos están alrededor de la napa freática sin embargo en nuestro caso nos encontramos frente 

a un terreno libre de filtraciones por lo que nuestro sistema de análisis estará basado en una 

dirección, es decir, en un sistema monofase solo en condiciones de terreno seco. Estos sistemas 

trabajan con parámetros de cohesión (c) y ángulo de fricción (φ) como resistencia del material 

constante para el terreno en estudio y característico del estado plástico, por lo tanto será válido 

usar el criterio de rotura de Mohr-Coulomb. 

La teoría de Mohr- Coulomb es un modelo matemático la cual describe las reacciones de 

materiales quebradizos. La gran parte de los materiales del suelo se comportan siguiendo esta 

teoría al menos en una parte al corte. 

El criterio de falla de Mohr- Coulumb se representa por la envolvente lineal de los círculos 

Mohr que se producen en la rotura. La relación de esa envolvente se expresa como: 

� =  � tan�∅
 + � 

Donde: 

� es el esfuerzo cortante 

� es la tensión de normal 

c es la intersección de la línea de falla con el eje de �, llamada cohesión 

∅ es la pendiente del ángulo de la envolvente, también llamado el ángulo de rozamiento interno. 

3.3.1 Método del equilibrio límite 

El método del equilibrio límite consiste en estudiar el equilibrio de un cuerpo rígido, 

constituido por el talud y por una superficie de deslizamiento de cualquier forma (línea recta, 

arco circular o espiral logarítmica). Con tal equilibrio se calculará las fuerzas de corte (τ) y se 

compararán con la resistencia al corte disponible (S), valorada según el criterio de rotura de 

Mohr - Coulomb; de tal comparación se deriva la primera indicación sobre la estabilidad con 

el coeficiente de seguridad. 

� = ����������� �� ����� ����������
���������� �� ������ �� �� ����� =  �

S 

Entre los métodos del equilibrio límite algunas teorías consideran el equilibrio global del 

cuerpo rígido (Culman), otras, por motivos de la ausencia de homogeneidad, dividen el cuerpo 
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en rebanadas considerando el equilibrio en cada una, algunos de los métodos son: Spencer, 

Fellenius, Bishop, Janbu, Bell, Sarma, y Morgenstern y Price. 

El criterio de subdividir el talud en rebanadas para su posterior análisis consiste en que la masa 

concerniente al deslizamiento se divida en un número conveniente de rebanadas. Si el número 

de las rebanadas es igual a “n”, el análisis presentará las siguientes incógnitas: 

� “n” valores de las fuerzas normales “Ni” operantes en la base de cada rebanada, 

� “n” valores de las fuerzas de corte en la base de la rebanada “Ti”, 

� “(n-1)” fuerzas normales “Ei” operantes en la conexión de la rebanadas, 

� “(n-1)” fuerzas tangenciales “Xi” operantes en la conexión de las rebanadas, 

� “n” valores de la coordenada “a” que individua el punto de aplicación de las “Ei”, 

� “n” valores de la coordenada “b” que individua el punto de aplicación de las “Xi”, 

A continuación se detallará el método que se hará uso para el análisis del talud en la presente 

tesis. 

3.3.2 Método de Spencer 

El método de Spencer es un método que satisface totalmente el equilibrio tanto de momentos 

como de esfuerzos. El procedimiento de Spencer (1967) se basa en la suposición de que las 

fuerzas entre dovelas son paralelas las unas con las otras, o sea, que tienen el mismo ángulo de 

inclinación. 

La inclinación específica de estas fuerzas entre partículas, es desconocida y se calcula como 

una de las incógnitas en la solución de las ecuaciones de equilibrio. Spencer inicialmente 

propuso su método para superficies circulares pero este procedimiento se puede extender 

fácilmente a superficies no circulares. Spencer plantea dos ecuaciones una de equilibrio de 

fuerzas y otra de equilibrio de momentos, las cuales se resuelven para calcular los factores de 

seguridad FS y los ángulos de inclinación de las fuerzas entre dovelas. 

Para resolver las ecuaciones FS y θ, se utiliza un sistema de ensayo y error donde se asumen 

los valores de estos factores (en forma repetitiva) hasta que se alcanza un nivel aceptable de 

confianza. 

Una vez se obtienen los valores de FS y θ se calculan las demás fuerzas sobre las dovelas 

individuales. El método de Spencer es considerado muy preciso y aplicable para casi todo tipo 

de geometría de talud y perfiles de suelo y es tal vez, el procedimiento de equilibrio más 
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completo y más sencillo para el cálculo del factor de seguridad (FS). A continuación se muestra 

dos gráficas de una dovela o rebana con sus fuerzas actuantes.  

 

 

 

 

 

 

 

A  

 

De los gráficos, realizamos la sumatoria de fuerzas respecto a la horizontal, obteniéndose: 

E – (E + ∆E) + Nsenα + Scosα + RLcosα – RRcosα = 0 

Nsenα + Scosα + RLcosα – RRcosα = ∆E       (Ec.1) 

 

Asimismo, de los mismos gráficos, se realizará la sumatoria respecto a la vertical,  

T – (T+∆T) – W + Ncosα + Ssenα – RL.senθ + RR.senθ = 0 

Ncosα + Ssenα – RL.senθ + RR.senθ =  W + ∆T 

Despejando el valor de N (Fuerza de contacto), 

                              N = (W + ∆T – Ssenα + RL.senθ - RR.senθ) . (cosα)-1                 (Ec.2) 

Reemplazar el valor de N de la Ec.2 en la Ec.1, 

(W + ∆T – Ssenα + RL.senθ - RR.senθ).(cosα)-1.senα + Scosα + RLcosα – RRcosα = ∆E 

"# + �$� − $�
 − ����& + ��. ���( − ��. ���(
cos α -  ���& + �. ���& = ��� − ��
 

Reemplazando la relación del FS en la ecuación de Coulomb, 
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  τ = c + σ tan φ 

τ = c + (σ – u) tan φ 

  τ = c + (σ – u) tan φ 

FS.S = c.∆l + (N - u∆l) tan φ                                         (Ec.3) 

Reemplazar el valor N de la Ec.2 en la Ec.3, 

FS.S = c.∆l + ((W + ∆T – Ssenα + RL.senθ - RR.senθ) . (cosα)-1 - u∆l) tan φ 

FS.S = c.∆l + . /
012 3 4 tan φ + . ∆6

012 3 4 + tanα.tanφ (-S+RL-RR) - (u∆l) tan φ     (Ec.4) 

De los gráficos, se obtiene el valor de ∆l, 

∆l = 
7

89:3                                             (Ec.5) 

Reemplazando el valor de ∆l de Ec.5 en la Ec.4 para determinar la ecuación final del FS. 

FS =
c.b

cos α  + . W
cos α 4 tan φ + .Xr - Xl

cos α 4 + tanα.tanφ �-S+RL-RR
 – . E.F
GHI J 4 tan φ

S   
Habiéndose determinado el factor de seguridad (FS) el software realizará la evaluación interna 

si el FS cumple con los rangos permisibles establecidos en la Norma Técnica Peruana E.050 

para considerar un talud estable. 

El factor de seguridad determinado luego de la relación mostrada nos indica lo siguiente: 

Si el factor de seguridad es menor a la unidad (FS <1), el talud es inestable o ya colapsado. 

Si el factor de seguridad es mayor a la unidad (FS >1), el talud es estable. 

Si el factor de seguridad es menor a la unidad (FS =1), el talud presenta el riesgo de una falla 

inminente. 

En la presente tesis para determinar el FS se va utilizar el software GeoSlope 5.16 donde se ha 

desarrollado el método de Spencer. 

3.3.3 Software GeoSlope 

En la presente tesis de investigación se va hacer uso de las herramientas del software GeoSlope 

para el análisis de estabilidad de taludes. Es un software que utiliza la teoría del equilibrio 

límite Spencer para calcular el factor de seguridad (FS). 
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El perfil transversal escogida será analizada por el software GeoSlope Versión 5.16 donde 

necesitará inputs (datos de entrada): la topografía de la sección obtenida del Civil3D, valor de 

cohesión, valor de fricción y peso específico de todos los materiales involucrados, malla de 

variación de centros de círculos de falla, malla de variación de puntos por donde pasarán 

tangentes los círculos de falla, presencia y distribución de agua (no es nuestro caso) y en el 

caso dinámico las aceleraciones horizontal y vertical provocadas por el sismo. 

� El Geoslope tiene implementado un interface gráfico muy parecido al CAD. Es decir, 

la sección transversal será dibujada usando el mouse y un lápiz virtual. 

� Para designar los estratos, también, se hace uso del mouse, indicándole las posiciones 

finales según nuestro estudio. 

� Se ingresa los parámetros de suelo, para calcular el factor de seguridad para posibles 

superficies de falla. Este análisis interno es generado por el método de Monte Carlo. 

� Luego de que la sección ha sigo generado y las soluciones han sido calculadas se podrán 

ver gráficamente los resultados. 

Las secciones fueron proyectadas cada 20 m a los largo de la progresiva 0+000 hasta 0+500, 

estas serán evaluadas utilizando el software, las cuales serán ingresadas mediante las 

coordenadas de la sección transversal trabajada en Civil3D, luego de ello se asignará los 

parámetros geológicos-geomecánicos y, se asignará el método elegido (Spencer) finalmente 

realizar las corridas iterativas para determinar el FS. Para los análisis se tuvieron las siguientes 

consideraciones: 

� Se asumirá que el estrato limoso se extenderá horizontalmente y con un espesor de 6.00 

m como se puede observar en el acantilado actual. 

� Los análisis pseudos-estático se realizaron con las recomendaciones dadas por el 

Reglamento Nacional de Edificaciones en la Norma E.050, la cual indica que el Factor 

de Seguridad mínimo para taludes en condiciones sísmicas será de 1.25. 

� El análisis sísmico de los taludes será simulado utilizando los 2/3 de la aceleración 

estimada por los Ing. Manuel Monroy y Ana Bolaños, es decir: 

� Factor pseudo estático: 2/3*0.45 = 0.3 g 

3.3.4 Análisis de talud en condiciones estáticas 

Para simular las condiciones actuales del talud de la Costa Verde tramo Barranco escogimos 

seis (6) secciones transversales más representativas del talud en el tramo Barranco para ser 

analizados en el software GeoSlope y obtener los resultados de la estabilidad actual.  Las 
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secciones que fueron utilizadas fueron 0+020, 0+140, 0+260, 0+300, 0+360, 0+500 todas ellas 

se podrán ver en los planos N°03 al 05 del Anexo A.  A continuación mostraremos los 

resultados del software después de ser modelados y analizados (Ver Figuras del 3.2 al 3.7). 

Figura 3.2: Sección transversal 0+020 - Estático 
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Figura 3.3: Sección transversal 0+140 - Estático 

 

Figura 3.4: Sección transversal 0+260 - Estático 

 



50 
 

Figura 3.5: Sección transversal 0+300 - Estático 

 

 

Figura 3.6: Sección transversal 0+360 – Estático 
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Figura 3.7: Sección transversal 0+500 - Estático 

 
En los distintos resultados mostrados luego del análisis, se puede observar que el circulo de 

falla se está presentando en los “salientes” del talud, ello nos muestra que esa parte identificada 

deberá ser removida para aumentar el F.S. Asimismo, podemos ver que la simulación nos ha 

dado como resultado valores por encima de la unidad lo cual nos indica que el talud es estable 

para diferentes secciones transversales del talud del tramo Barranco sin embargo ello no 

garantizará la meteorización de piedras lo cual ha provocado problemas en la actualidad, para 

ello propondremos, en capítulos posteriores, la técnica de la hidrosiembra con ella 

propondremos reducir la meteorización, mejorar la estabilidad y embellecer el paisaje de la 

Costa Verde.  La Tabla 3.2 muestra el resumen de los resultados. 

Tabla 3.2: Resultados para condiciones estáticas 

Progresiva FS 
0+020 1.304 
0+140 1.583 
0+260 1.327 
0+300 1.308 
0+360 1.265 
0+500 1.347 
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3.3.5 Análisis de talud en condiciones pseudo estáticas (Sísmico) 

Como se mostró en el capítulo anterior, el talud de la Costa Verde en el tramo Barranco es 

estable para las diferentes secciones típicas de la zona en estudio (Ver Tabla 3.2).  A lo largo 

de los años la zona en estudio se ha mantenido en “pie” para condiciones estáticas, en vista de 

ello la simulación con el software GeoSlope nos confirma dicha hipótesis experimental dando 

como resultado valores por encima de la unidad.  Para las mismas secciones transversales 

evaluaremos que sucede en el caso la zona en estudio sea afectado por un sismo con un factor 

de aceleración de 0.3g con un periodo de exposición de 50 años y 10% de probabilidad de 

excedencia.  Para simular un sismo a los taludes en estudio y obtener nuestros nuevos resultados 

se tuvo que ingresar en la modelación la aceleración de 0.3 g.  A continuación, se muestra los 

resultados de estabilidad cuando enfrentamos un sismo (Ver las Figuras del 3.8 al 3.13). 

Figura 3.8: Sección transversal 0+020 - Sísmico 

 



53 
 

Figura 3.9: Sección transversal 0+140 - Sísmico 

 

Figura 3.10: Sección transversal 0+260 - Sísmico 
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Figura 3.11: Sección transversal 0+300 - Sísmico 

 

Figura 3.12: Sección transversal 0+360 - Sísmico 
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Figura 3.13: Sección transversal 0+500 - Sísmico 

 

Como se puede observar en las figuras, en todas las secciones transversales la estabilidad se ve 

afectada por el efecto del sismo en comparación de los resultados para un estado estático.  Las 

seis (6) secciones es estudio están por debajo de lo permitido por la norma peruana E.050 para 

clasificarlo como un talud estable (FS< 1.25).  La Tabla 3.3 muestra el resumen de los 

resultados para condiciones del efecto sísmico. 

Tabla 3.3: Resultados para condiciones sísmicas 

Progresiva 
Factor de Seguridad (FS) 

Estático Sísmico 
0+020 1.304 1.025 
0+140 1.583 1.106 
0+260 1.327 1.014 
0+300 1.308 1.154 
0+360 1.265 0.901 
0+500 1.347 1.006 

 

Como se explicó en el capítulo anterior, los usuarios de la Costa Verde conviven con el 

desprendimiento de suelos y piedras las que han llevado a tener pérdidas materiales y de vidas 

humanas.  A pesar de haber demostrado técnicamente que el talud en estudio es estable para 
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condiciones estáticas el desprendimiento de las piedras continua ya que no se ha propuesto un 

plan de sujeción para dichas partículas en meteorización ni tampoco para la reducción de la 

pendiente del talud.  La presente tesis desarrolla una propuesta de remediación mediante la 

técnica de la hidrosiembra, la aplicación de esto evitará la meteorización de las piedras después 

de haber reducido la pendiente del talud. 

Una de los métodos para aumentar el factor de seguridad (FS) cuando el talud actúe frente a un 

sismo será reducir la pendiente con diseños convencionales y prácticos.  Para lograr ello se 

tendrá que realizar movimientos de tierras para los tramos donde sea necesario según el diseño 

propuesto. 

El movimiento de tierras se aplicará usando el ángulo de diseño, luego de haber reducido la 

pendiente del talud aplicaremos la remediación mediante la técnica de la hidrosiembra, al 

mismo tiempo, embelleceremos el paisaje del talud. 

En el siguiente capítulo propondremos un diseño geotécnico de banquetas para reducir la 

pendiente el cual nos permita obtener factores de seguridad permisible por la norma peruana 

E.050 luego de haber modelado y obtener los resultados usando el software GeoSlope. 
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4.0 CAPÍTULO IV: DISEÑO GEOTÉCNICO  

Como se explicó en el capítulo anterior, para reducir la pendiente del talud usaremos una 

relación convencional y práctica lo cual nos permitirá desarrollar una trabajabilidad óptima de 

una retroexcavadora en oruga, asimismo, disminuiremos los riesgos asociados a movimientos 

de tierras.  Para conseguir ello deberemos evaluar las distintas relaciones entre el FS y el ángulo 

de diseño para acércanos a la que mejor se ajusta a nuestro talud en estudio y así se pueda 

cumplir con el factor de seguridad exigido por la norma peruana.  Para ello iniciaremos nuestra 

evaluación desde el ángulo actual (70° ≅ 1H: 2.8V) para luego hacer cambios en el modelo y 

ver la variabilidad del FS hasta encontrar nuestro ángulo de diseño óptimo para nuestro talud 

en estudio.  La Figura 4.1 muestra el resultado de la evaluación. 

Figura 4.1: Variación del factor de seguridad 

 

Como se puede ver en la Figura 4.1, para obtener un FS que nos permita tener el talud estable 

frente a condiciones sísmicas se tendrá que proyectar un diseño de banqueta con una ángulo de 

40° (1H: 1.16V) con ello no existirá, por encima de la línea de corte, ninguna cuña con riesgo 

de deslizarse en casos de sismos. 

Luego de realizar los diseños en Auto Cad Civil 3D utilizando la relación 1H: 1.16V se 

procedió a ingresar los datos y secciones al software GeoSlope para realizar la evaluación 

definitiva de la estabilidad, obteniéndose y confirmándose los factores pre evaluados mostrados 

en la Figura 4.1, los cuales están por encima de lo exigido por la norma peruana E.050. A 

continuación se muestran las figuras resultantes después del análisis del modelo (Ver las 

Figuras del 4.2 al 4.7).  
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Figura 4.2: Sección transversal 0+020 - Diseño 

 

Figura 4.3: Sección transversal 0+140 - Diseño 
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Figura 4.4: Sección transversal 0+260 - Diseño 

 

Figura 4.5: Sección transversal 0+300 - Diseño 
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Figura 4.6: Sección transversal 0+360 - Diseño 

 

Figura 4.7: Sección transversal 0+500 - Diseño 
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Tabla 4.1: Resultados para condición sísmica y banqueteada 

Progresiva 
Factor de Seguridad (FS) 

Sísmico Banqueteado 
0+020 1.257 
0+140 1.268 
0+260 1.262 
0+300 1.265 
0+360 1.279 
0+500 1.283 

 

Como se puede ver en la Tabla 4.1, la simulación de los taludes con el diseño propuesto ha 

dado como resultado valores de FS por encima de 1.25 lo cual indica que la reducción de la 

pendiente con el ángulo propuesto se obtendrán taludes estables para condiciones estáticas y 

sísmica sin embargo aún no se soluciona el problema de meteorización lo cual continuaría 

ocasionando problemas de pérdidas económicas y humanas. 

Como se explicó en capítulos anteriores la presente tesis propondrá una técnica de remediación 

ambiental innovadora para evitar la meteorización de suelos y piedras, a la vez nos permitirá 

embellecer el paisaje del talud.  En el siguiente capítulo mostraremos en que consiste el método 

y cómo utilizarlo para su aplicación en taludes.
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5.0 CAPÍTULO V: TECNOLOGÍA DE LA HIDROSIEMBRA 

5.1 Remediación Ambiental 

El concepto de remediación hace referencia a la aplicación de técnicas físicos-químicas que 

permitan reducir el daño generado por el hombre o la naturaleza al medio ambiente.  En nuestro 

caso, como objetivo principal, se propondrá la técnica de la hidrosiembra para reparar el daño 

ocasionado por la naturaleza al acantilado de la Costa Verde. 

5.2 Técnica de la hidrosiembra 

Se considera como una de las herramientas más eficaces para controlar y prevenir la erosión y 

la meteorización de terraplenes, cortes de taludes y la restauración del paisaje. La hidrosiembra 

estabiliza el terreno sobre todo en superficies de elevada pendiente o terrenos pobres, es decir, 

con bajas concentraciones de materia orgánica y elementos nutritivos. 

La hidrosiembra es un método donde se mezclan semillas, abono, estabilizante y celulosa 

(mulch); para luego ser colocadas directamente sobre el suelo por medio de un equipo 

mecánico (hidrosembradora). Las Fotografías 5.1 y 5.2 muestran la aplicación de lo descrito. 

Fotografía 5.1: Aplicación de semillas mediante la hidrosiembra 

 

 (Fuente: Hidrosembradora) 
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Fotografía 5.2: Aplicación de las semillas sin acceder al talud 

 

(Fuente: Natur Grup) 

De esta manera se siembra, se abona y se cubre el suelo. Con la mezcla arriba indicada se puede 

mantener la semilla en mejores condiciones de humedad, propiciando de esta manera su 

germinación. 

Este sistema de siembra consiste en la proyección de una mezcla homogénea mediante un 

equipo de bombeo. Es una técnica de siembra a distancia, ultra rápida que permite proyectar 

vía aspersión, una solución completa sobre el terreno natural, sea este plano o inclinado.  La 

Fotografía 5.3 muestra que mediante la hidrosiembra se puede cubrir terrenos donde los 

accesos son muy complicados. 
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Fotografía 5.3: Remediación mediante la técnica de la hidrosiembra 

 

(Fuente: Hidrosembradora) 

Las ventajas de utilizar esta técnica son las siguientes: 

� Eficiente control de erosión, 

� Mayor germinación y mejor cobertura, 

� Supervivencia más efectiva de las plantas, 

� Distribución uniforme de la semilla, de los fertilizantes y del mulch (agregado orgánico 

que protege y nutre la semilla), 

� El mulch se convierte en humus y pasa a ser una parte integral de los suelos. Las fibras 

de mulch retienen hasta 10 veces su peso en agua, por lo que las semillas se mantienen 

húmedas para una más rápida y efectiva germinación. 

� Versatilidad: más fácil de sembrar en áreas complicadas tales como terrenos irregulares, 

terrenos en pendiente o bermas, zanjas y franjas angostas 

� Tiene pocas exigencias de suelo, clima y mantenimiento, 

� Mayor flexibilidad y capacidad para llegar a áreas que otros equipos no pueden alcanzar 

pendiente críticas. 
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5.3 Insumos para hidrosiembra 

5.3.1 Semillas de césped 

Teniendo en cuenta que el área en estudio se encuentra en la franja costera de Lima las semillas 

a sembrar deberán estar preparadas para afrontar el microclima de la Costa Verde. Por otro 

lado, deben tener las siguientes características: 

� Permitido para la hidrosiembra, 

� Resistencia tanto al frío como al calor, 

� Resistente al suelo seco, 

� Resistencia a la salinidad, 

� Poco mantenimiento. 

Debido a que hay una gran variedad de césped que cumplen con las características antes 

mencionadas, en esta tesis de investigación nombraremos las más utilizadas en proyectos de 

remediación y/o estabilidad de talud.  

5.3.1.1 Cynodon dactylon “Grama de la costa” 

Cynodon dactylon, llamada comúnmente grama común o césped es una gramínea perenne de 

la familia Poaceae nativa del norte de África y sur de Europa. 

Las hojas son verde grisáceas (sin estrés hídrico recuperan un verde intenso), cortas, de 4 a 15 

cm de longitud con bordes fuertes membranosos; vainas de 1.5 a 7 cm de largo, generalmente 

más cortas que los entrenudos, vilosas en el ápice, las inferiores quilladas, lígulas 

membranosas, cilioladas, de 0.2 a 0.3 mm de largo, a veces vilosas en el dorso, láminas de 0.5 

a 6.5 cm de largo por 1 a 3.5 mm de ancho, aplanadas, en ocasiones dobladas, escabriúsculas 

(poco ásperas), generalmente vilosas detrás de la lígula y en los márgenes inferiores, 

ocasionalmente en ambas superficies. 

Los tallos erectos o decumbentes, pueden crecer de 1 a 30 cm de altura. Los tallos son 

ligeramente achatados, a veces con pintas púrpuras. Tiene un sistema radicular muy profundo; 

en sequía con perfil de suelo penetrable, las raíces pueden crecer a más de 2 m de profundidad, 

aunque la mayoría de la masa radicular está a menos de 60 cm bajo la superficie. Los tallos 

reptan por el suelo, y de los nódulos salen nuevas raíces, formando densas matas. 

Esta especie se reproduce por semillas, estolones y rizomas. El rebrote y crecimiento 

comienzan a temperaturas por encima de 15°C, la óptima se sitúa entre 24 a 37°C; en invierno 
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el pasto seca completamente la parte aérea, entrando en dormancia y se torna beige pardo. La 

Fotografía 5.4 muestra la planta en mención. 

Fotografía 5.4: Cynodon dactylon “Grama de la costa” 

 

 (Fuente: Elaboración propia) 

5.3.1.2 Festuca arundinacea “Festuca alta” 

Festuca arundinacea es una especie de la familia de las gramíneas Poaceae. Es nativa de Europa 

y del norte de África. 

Tiene lígula membranosa; aurícula pequeña; las hojas fuertemente surcadas, nervadura central 

pronunciada; las hojas están enrolladas en el nudo. Las láminas de las hojas son de 3 a 12 mm 

de ancho y de 1 a 60 cm de longitud. Son prominentemente rugosas en la cara superior y 

brillante en el envés. Las hojas son más angostas en la punta, y los márgenes son irregulares y 

cortantes al tacto. Las vainas de la hoja son suaves, divididas y rojizas en la base. 

De hábito cespitoso ya que presenta rizomas cortos; la inflorescencia es una panoja hasta de 50 

cm, normalmente de 1 a 30 cm. Las panojas o panículas varían de abiertas y ramificadas sin 

orden a muy angostas. Las ramificaciones cortas tienen varias espiguillas. Las espiguillas son 

desde elípticas a oblongas, de 1 a 2 cm. Cada espiquilla tiene de 3 a 10 flósculos. Sin embargo, 

aproximadamente solo la mitad de los flósculos produce semilla. Los flósculos dentro de las 

espiguillas están interconectados por el eje central o raquilla.  Segmentos de la raquilla se 

encuentran en cada flósculo maduro (semilla). 
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Los tallos florales son huecos, compuestos de nudos y entrenudos y se denomina comúnmente 

"cañas".  Las cañas usualmente son erectas, fuertes, suaves y hasta de 30 cm.  La Fotografía 

5.5 muestra la planta en mención. 

Fotografía 5.5: Festuca arundinacea “Festuca alta” 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

5.3.1.3 Pennisetum clandestium “Kikuyo” 

Pennisetum clandestinum es una especie perenne tropical de Poaceae con varios nombres 

comunes, kikuyo, grama gruesa, pasto africano, la cual proviene de la región de África, hogar 

de la nación Kikuyü. Posee rápido crecimiento y agresividad, por lo que se lo categoriza como 

una maleza en algunas regiones (estando prohibida su presencia en áreas de EE.UU). Sin 

embargo, es también un pasto popular de céspedes en Australia y en Sudáfrica debido a su 

baratura y tolerancia a sequía. Además es muy usada como pastura de ganadería, con calidad 

baja, pero muy rica en proteína. 

Fue introducida a través de África, Asia, Australia, América, y el Pacífico. Tiene alto potencia 

invasivo debido a sus agresivos rizomas y estolones, con los que penetra la tierra, formando 

rápidamente densas matas, y suprimiendo a otras especies. Posee matas de hojas laminares, 

bien angostas y de 11 a 15 cm de longitud; alcanzando como planta 10 a 130 cm de altura. Es 

nativa del trópico de baja elevación en Kenia y alrededores, creciendo en calor húmedo, como 

ocurren en nuestras áreas costeras húmedas. La Fotografía 5.6 muestra la planta en mención. 
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Fotografía 5.6: Pennisetum clandestinum “Kikuyo” 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

5.3.2 Mulch Wood Fiber 

Wood fiber es un tipo de producto hecho a base de fibra de madera 100% sana y virgen, 

totalmente exenta de sustancias contaminantes. Debido a la longitud de sus fibras que se 

entrelazan entre sí, forman una cobertura que protege a las semillas de la erosión hídrica y 

eólica. La Tabla 5.1 muestra las características del producto. 

Tabla 5.1: Composición del producto 

Materia prima 95% Fibra de madera / 5% Turba 

 

Granulometría (mm) 0 - 10 mm 

Pesos 25 kg 

Absorción de agua por Litro 215g/10min 

Densidad 280 g/L 

pH - No Saturada 5.2 - 5.6 

pH - Saturada 4.8 - 5.2 

5.3.3 Estabilizantes Stable Plus 

Estabilizante orgánico (a base de endospermo de semillas puras no toxicas, naturales), que en 

solución acuosa con otros materiales, aplicadas sobre el suelo penetran en él y al desecarse, 

adhiere la mezcla entre las partículas terrosas dándole consistencia y permeabilidad. El 

producto viene en sacos de 25 Kg. 
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Ligante para la hidrosiembra, control de erosión, restauración del paisaje y proyectos de 

revegetación de taludes. A base de hidrocoloides vegetales naturales de alta calidad que actúan 

como pegamento natural, que fija el mulch, la semilla y los aditivos, a la vez que estabiliza la 

capa superficial del suelo. 

Mantiene la siembra, envuelve el suelo y lo mantiene en su sitio mientras que germinan y 

crecen las plantas. Reduce el impacto de la lluvia, del viento y evita que se desplace el material 

sembrado. Incrementa la infiltración del agua y reduce las pérdidas. Estos hidrocoloides 

vegetales ofrecen un perfecto microclima para proporcionar rápidamente la germinación de las 

semillas. La Fotografía 5.7 muestra el producto. 

Fotografía 5.7: Stable Plus 

 
       (Fuente: Projar) 

5.3.4 Abono Mineral 15-15-15 

El Abono 15-15-15 es un fertilizantes muy completo que permite tener una fuente óptima de 

los tres macro nutrientes primarios N-P-K, mejorando la calidad de algunas hortalizas de hoja 

y ornamentales. El producto viene en sacos de 25 kg y está compuesto de 15% de nitrógeno 

Total (N): 6.5% nitrógeno nítrico y 8.5% nitrógeno amoniacal. Tiene un 15% de anhidro 

fosfórico (P2 O5) soluble en citrato de amonio neutro y en agua. Además, tiene un 15% de óxido 

potásico (K2O) soluble en agua. La Fotografía 5.8 muestra el producto. 
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Fotografía 5.8: Abono Mineral 15-15-15 

 

(Fuente: Projar) 

5.3.5 Ácidos Húmicos- Fúlvicos 

Los ácidos húmicos y fúlvicos mejoran las características del suelo favoreciendo la absorción 

y asimilación de nutrientes, la retención y el drenaje del agua, aportando materia orgánica y 

estimulando la acción del sistema radicular. El producto viene en presentación de 20 L. La 

Tabla 5.2 muestra la composición del producto.  
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Tabla 5.2: Composición del HUMI - Pro 

Materia de origen vegetal – Leonardita 20% 

  

Extracto húmico total 16% p/p 

Ácidos húmicos 10% p/p 

Ácidos fúlvicos 6% p/p 

Densidad 1.26 g/l 

pH 13 

Color Negro 

5.3.6 Colorante Greenseed 

Colorante hidrosoluble de color verde para añadir a mulches no tintados. Este colorante se 

degrada y desaparece a las pocas semanas de su aplicación. Con este colorante se facilita el 

control de los trabajos de hidrosiembra mejorando la homogeneidad de aplicación y ayudando 

a evitar que queden zonas sin tratar. La Fotografía 5.9 muestra el producto. 

Fotografía 5.9: Colorante Greenseed 

 

           (Fuente: Projar) 

5.4 Hidrosembradora 

A continuación se muestran dos modelos de hidrosembradoras con las capacidades mínimas 

admisibles para desarrollar de los trabajos en el acantilado de la Costa Verde tramo Barranco. 
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5.4.1 Hidrosembradora T90 

La hidrosembradora T90 es un equipo avanzado para la realización de siembra mediante 

proyección. La hidrosembradora permite la proyección de distintos tipos de productos: semilla, 

fertilizantes, mulches y mejorantes, en una única aplicación y en un solo paso. La 

hidrosembradora T90 usa sistemas independientes para la agitación mecánica y la recirculación 

de líquidos con una velocidad variable de 0 -130 rpm. El diseño hidráulico confiere mayor 

capacidad de mezclado y proyección de sólidos, mientras se minimizan los costos de 

mantenimiento teniendo un alcance de sembrado de hasta 55 m desde la manguera. Tiene un 

tanque de 3,558 litros con capacidad de trabajo de 3,028 litros. Las dimensiones del equipo 

son: largo = 3.35 m, ancho = 2.03 m y alto = 2.57m. La Figura 5.1 muestra la hidrosembradora 

T90. 

Figura 5.1: Hidrosembradora T90 

 

(Fuente: Projar) 

5.4.2 Hidrosembradora T120 

La hidrosembradora T120, similar al equipo T90, también, está preparado para la siembra 

mediante proyección pero diseñado para almacenar mayor volumen. La hidrosembradora T120 

permite la proyección de distintos tipos de productos: semilla, fertilizantes, mulches y 

mejorantes, en solo una aplicación. La hidrosembradora T120 usa sistemas independientes para 
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la agitación mecánica y la recirculación de líquidos con una velocidad variable de 0 -130 rpm. 

El diseño hidráulico confiere mayor capacidad de mezclado y proyección de sólidos, mientras 

se minimizan los costos de mantenimiento teniendo un alcance de sembrado de hasta 55 m 

desde la manguera. Tiene un tanque de 4,468 litros con capacidad de trabajo de 3,785 litros. 

Las dimensiones del equipo son: Largo = 3.91 m, Ancho = 2.03 m y Alto = 2.57m.  La Figura 

5.2 muestra la hidrosembradora T120. 

Figura 5.2: Hidrosembradora T120 

 

(Fuente: Projar) 

5.5 Composición de la mezcla de siembra 

Después de haber escogido las semillas adecuadas para el área en estudio y los productos 

recomendados para la hidrosiembra se podrán verter dentro del tanque cisterna que mezclara e 

impulsará hacia el terreno por medio de bombas hidráulicas. A continuación describiremos la 

dosis de los productos para lograr la hidrosiembra: 

Primera fase: Siembra 

� 100 g/m2 de mulch, 

� 10 g/m2 de estabilizante, 

� 40 g/m2 de abono mineral 15 – 15 – 15, 

� 10 cc/m2 de ácidos húmicos, 

� 30 g/m2 de mezcla de semillas de césped, 
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o 70 % césped Cynodon dactylon “Grama de la costa” 

o 15 % césped Festuca arundinacea “Festuca alta” 

o 15 % césped Pennisetum clandestium “Kikuyo” 

Segunda fase: Tapado 

� 100 g/m2 de mulch, 

� 10 g/m2 de estabilizante. 

5.6 Aplicación de la Técnica de Hidrosiembra 

La Figura 5.3 muestra una modelación en 3D de la situación actual del talud de la Costa Verde 

en el tramo en estudio, como se puede observar el talud es pronunciado lo cual genera el 

desprendimiento del suelo y las piedras afectadas por la meteorización del entorno.  Como 

propuesta de remediación y mejora ambiental del acantilado más visitado en la capital del Perú 

la presente tesis ha desarrollado a lo largo de sus capítulos anteriores el procedimiento para 

aplicar la hidrosiembra. 

Figura 5.3: Vista en 3D del talud de la Costa Verde Tramo Barranco 

 

Luego de desarrollar el procedimiento de estabilidad y la verificación de la misma se ha 

modelado en vista 3D el diseño propuesto y la aplicación de la hidrosiembra en la zona en 

N 
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estudio.  La Figura 5.4 muestra como quedaría el talud en estudio luego de aplicar la 

hidrosiembra. 

Figura 5.4: Vista 3D del talud Costa Verde remediado con Hidrosiembra 

N 
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6.0 CAPÍTULO VI: PRESUPUESTO 

En este capítulo se realizó el presupuesto total, la cual incluye el metrado y análisis de precios 

unitarios de la ejecución de la obra según el diseño propuesto en los capítulos anteriores. Se 

estimó la parte económica de la ejecución de la obra para el futuro muy cercano las autoridades 

puedan evaluar rápidamente la aplicación de esta propuesta de solución a los problemas de 

estabilización y remediación de la Costa Verde. 

Asimismo, será de gran utilidad conocer los niveles de inversión para tomar una decisión rápida 

conociendo los ratios de valores económicos que aprueben o descarten esta solución en un 

análisis costo – beneficio. 

Los precios de los materiales y/o insumos se obtuvieron de cotizaciones realizadas en Lima a 

octubre de 2014. Los rendimientos que permitieron realizar el análisis de precios unitarios 

fueron obtenidos de referencias de trabajos anteriores y en el caso de la maquinaria de los 

manuales respectivos. 

El presupuesto incluye: metrados, análisis de precios unitarios, análisis de rendimiento de 

maquinaria y materiales requeridos. 
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6.1 Presupuesto Total 

Partidas 
Unida

d 
PU 
(S/.) 

Metrado 
Parcial 

(S/.) 
Total 
(S/.) 

Trabajos preliminares 13,012.72 

Topografía m2 0.88 14,788.45 13012.72391   

Movimiento de tierras 7,813,689.55 

Excavación del material 
común 

m3 11.89 280,830.11 3,337,734.51   

Transporte de material 
granular (d=6.5km) 

m3 13.38 334,525.11 4,475,955.04   

Remediación ambiental 248,896.32 

Hidrosiembra m2 16.83 14,788.45 248,896.32   

Costo Directo 8,075,571.59 

Gastos Generales (10%) 807,557.16 

Total* 8,883,128.75 

* Este costo no incluye IGV      
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6.2 Metrados 

6.2.1 Metrados de Corte 

El área se extrajo del AutoCad Civil 3D después de realizar los cortes al talud con los diseños 

propuestos.  El AutoCad Civil 3D utilzó la topografía y la superficie generada a partir de ella 

para estimar las áreas de corte. La Tabla 6.1 muestra el área total de corte. 

Tabla 6.1: Área Total de Corte 

Progresiva Área (m2) 
0 + 000 874.82 

0 + 020 750.67 

0 + 040 471.17 

0 + 060 628.75 

0 + 080 605.89 

0 + 100 468.18 

0 + 120 494.33 

0 + 140 521.75 

0 + 160 269.44 

0 + 180 378.65 

0 + 200 383.10 

0 + 220 544.61 

0 + 240 734.28 

0 + 260 788.24 

0 + 280 587.12 

0 + 300 923.71 

0 + 320 572.87 

0 + 340 766.88 

0 + 360 687.20 

0 + 380 610.32 

0 + 400 600.79 

0 + 420 394.68 

0 + 440 445.98 

0 + 460 134.20 

0 + 480 531.78 

0 + 500 619.08 

TOTAL 14,788.45 
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6.2.2 Metrados de Movimiento de Tierras 

Para determinar el volumen de movimiento de tierras se utilizó el área determinada en el 

capítulo anterior y la distancia entre secciones transversales entre progresivas. La distancia es 

la longitud entre los puntos medios de dos secciones consecutivas.  El volumen es calculado 

mediante el método del área promedio. La Tabla 6.2 muestra el volumen calculado. 

Tabla 6.2: Volumen Total de Movimientos de Tierras 

Progresiva Área de corte (m2) Distancia (m) Volumen (m3) 
0 + 000 874.82 20.0 0.00 

0 + 020 750.67 20.0 16,254.88 

0 + 040 471.17 20.0 12,218.35 

0 + 060 628.75 20.0 10,999.19 

0 + 080 605.89 20.0 12,346.40 

0 + 100 468.18 20.0 10,740.69 

0 + 120 494.33 20.0 9,625.11 

0 + 140 521.75 20.0 10,160.85 

0 + 160 269.44 20.0 7,911.89 

0 + 180 378.65 20.0 6,480.88 

0 + 200 383.10 20.0 7,617.54 

0 + 220 544.61 20.0 9,277.14 

0 + 240 734.28 20.0 12,788.91 

0 + 260 788.24 20.0 15,225.13 

0 + 280 587.12 20.0 13,753.57 

0 + 300 923.71 20.0 15,108.27 

0 + 320 572.87 20.0 14,965.72 

0 + 340 766.88 20.0 13,397.43 

0 + 360 687.20 20.0 14,540.71 

0 + 380 610.32 20.0 12,975.10 

0 + 400 600.79 20.0 12,111.06 

0 + 420 394.68 20.0 9,954.70 

0 + 440 445.98 20.0 8,406.55 

0 + 460 134.20 20.0 5,801.73 

0 + 480 531.78 20.0 6,659.77 

0 + 500 619.08 20.0 11,508.55 

VOLUMEN TOTAL 280,830.12 
 

Para calcular el volumen a transportarse se utilizó un coeficiente de esponjamiento de 1.191.  
Por lo tanto el volumen a transportar será 334,525.11 m3. 

El factor de esponjamiento se determinó en función de la siguiente relación: 

FW´= dB / dS 



80 
 

Donde: 

FW´: Factor de esponjamiento 

dB :  densidad en banco 

dS :  densidad del material suelto 

Estos parámetros fueron tomados del ensayo de laboratorio para la muestra representativa y 

predominante en el talud, los cuales se muestran en el Anexo B. 

FW´= 1.950 / 1637 = 1.191 
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6.3 Análisis de Precios Unitarios 

6.3.1 Topografía 

COSTO UNITARIO: 0.880 S/m2 RENDIMIENTO 1000 m2/día 
            

DESCRIPCIÓN UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL 

PERSONAL           
TOPOGRAFO HH 1 0.008 22.1 0.177 
PEON HH 4 0.032 13.0 0.415 
          0.592 

MATERIALES           
CAL HIDRATADA (30kg) BL   0.005 30.0 0.150 
          0.150 

EQUIPO           
HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3 0.00 0.018 
ESTACION TOTAL HM 1 0.008 15.0 0.120 

          0.138 

6.3.2 Excavación con Material Comun (GP-GM) 

COSTO UNITARIO: 11.885 S/m3 RENDIMIENTO 523.38 m3/día 
            

DESCRIPCIÓN UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL 

PERSONAL           
CAPATAZ HH 1 0.015 22.1 0.338 
OFICIAL HH 2 0.031 14.4 0.441 
PEON HH 42 0.642 13.0 8.333 
          9.111 

EQUIPO           
HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3 0.00 0.273 
EXVACADORA SOBRE ORUGAS 
CAT 320D 

HM 1 0.0153 163.6 2.501 

          2.774 
      

6.3.3 Transporte de Material (GP-GM) 

COSTO UNITARIO: 13.376 S/m3 RENDIMIENTO 164 m3/día 
            

DESCRIPCIÓN UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL 

PERSONAL           
CAPATAZ HH 0.25 0.012 22.1 0.270 
OFICIAL HH 1 0.049 14.4 0.702 
PEON HH 2 0.098 13.0 1.266 
          2.238 

EQUIPO           
HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3 0.00 0.067 
VOLQUETE 10m3 HM 1 0.049 146.8 7.161 
MINICARGADOR HYUNDAI 220 HM 0.5 0.024 160.3 3.909 

          11.137 
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6.3.4 Siembra de semillas (Hidrosiembra) 

COSTO UNITARIO: 16.830 S/m2 RENDIMIENTO 600 m2/día 
            

DESCRIPCIÓN UNIDAD CUADRILLA CANTIDAD PRECIO PARCIAL 

PERSONAL           
CAPATAZ HH 1 0.0133 22.1 0.295 
OFICIAL HH 4 0.0533 14.4 0.768 
PEON HH 20 0.2667 13.0 3.461 
          4.524 

MATERIALES           
ÁCIDO HÚMIDO GL   0.005 96.3 0.482 
ESTABILIZANTE STABLE PLUS KG   0.015 84.6 1.269 
ABONO MINERAL 15-15-15 BL   0.015 103.2 1.548 
COLORANTE GREENSEED BL   0.008 35.6 0.285 
MULCH BL   0.015 126.2 1.893 
SEMILLAS BL   0.035 55.8 1.953 
          7.429 

EQUIPO           
HERRAMIENTAS MANUALES %MO   3 0.00 0.136 
HIDROSEMBRADORA T120 HM 1 0.013 355.6 4.741 

          4.877 
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6.4 Análisis de Rendimiento 

6.4.1 Análisis de Rendimiento para Retroexcavadora CAT 320D 

Capacidad útil de cuchara   0.45 m3 

Carguio de cuchara 0.09 min 

Movimiento de la carga 0.06 min 

Descarga 0.05 min 

Movimiento sin carga 0.06 min 

Total 0.26 min 
 

Rendimiento teórico diario (8 horas): 

Rteórico= 60 x 8 x 0.45 / 0.26 = 830.77 m3/día 

Factores de ajuste: 

Factor de agarre (arena – grava) = 0.9 

Factor de eficiente en el trabajo = 0.7 

Rendimiento real estimado diario (8 horas): 

Restimado= Rteórico x 0.9 x 0.7 = 523.4 m3/día 

Se decidió proponer la retroexcavadora en orugas CAT 320D por su alto rendimiento para 

trabajar en talud de gran pendiente, además por los buenos resultados que ha obtenido al 

desarrollar proyectos mineros y viales. 
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Fuente: Caterpillar 

6.4.2 Análisis de rendimiento para transporte de material (Arena – Grava) 

Datos generales: 

Velocidad con carga 45 km/h 

Velocidad sin carga 60 km/h 

Distancia de transporte 6.5 km 

Tiempo de viaje con carga 10.5 min 

Tiempo de viaje sin carga 9.3 min 

Volumen del volquete 10 m3 

Calculo del rendimiento: 

Tiempo de carga del volquete 6.0 min 

Tiempo de descarga del volquete 2.0 min 

Tiempo útil (8x95%) 456 

Tiempo del ciclo del volquete 27.8 min 

Volumen transportado por volquete 164.0 m3/día 

6.5 Ratios derivados del análisis del costo 

Partidas 
Ratios 

derivados 
Trabajos preliminares 0.15% 
Topografía 0.15% 
Movimiento de tierras 87.96% 
Excavación del material común 37.57% 
Transporte de material granular (d=6.5km) 50.39% 
Remediación ambiental 2.80% 
Hidrosiembra 2.80% 

Costo Directo 90.91% 
Gastos Generales (10%) 9.09% 

    
Costo por metro cuadrado de talud 600.7 S/m2 
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7.0 CONCLUSIONES 

� El talud de Costa Verde presenta en varios sectores una forma saliente lo cual 

corresponde a las zonas que aún no han sido erosionadas por la acción del viento o 

eventuales movimientos sísmicos, esto es repetitivo a lo largo del talud. 

 

� El tramo de talud en estudio no es estable en la actualidad para condiciones dinámicas, 

por lo que luego de realizar el análisis de estabilidad de taludes se diseñó 1 tipo de 

sección típica de corte, las que serán necesarias para estar dentro de los Factores de 

Seguridad recomendados para situaciones sísmicas. 

 

� Para lograr estar dentro de Los Factores de Seguridad recomendados en la Norma 

Peruana E.050 es necesario reducir la pendiente de todo el tramo del talud en estudio 

mediante la aplicación de movimientos masivos de tierra, comúnmente conocidos como 

‘cortes’. 

 

� Para el tramo en estudio se deberá cortar el material que esté por encima de la línea que 

une el pie del talud con un punto ubicado a aproximadamente 2.00 m medidos 

horizontalmente al terminar la pista y a 3.00 m de los edificios ubicados en la corona 

del talud para ello se logró alcanzar un ángulo de 40°. 

 

� En el análisis de estabilidad se tomó en cuenta la necesidad de incluir banquetas en la 

sección de talud debido a que durante la etapa constructiva del proyecto será necesario 

superficies horizontales que permitan el movimiento del personal obrero y de equipo 

liviano para el movimiento de tierras, las banquetas también ayudarán al futuro 

mantenimiento del talud.  El ancho de la banqueta fue considerada en 5.00 m para 

permitir el paso de personal e incluso maquinaria liviana durante la etapa constructiva 

y/o de mantenimiento. 

 

� Los principales factores que favorecen el proceso erosivo del talud son: escasa 

vegetación y pendientes fuertes. 
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� En el talud de la Costa Verde en el tramo Barranco no existe presión de poros debido a 

la ausencia de agua en la zona.  La napa freática de la zona está muy por debajo de la 

zona en estudio. 

 

� La propuesta adoptada en la presente tesis para la remediación es cubrir con 

plantaciones mediante la técnica de la hidrosiembra a los cortes de talud propuestos. 

No será necesario invertir en técnicas de sostenimiento más complejas porque ya se 

redujo la pendiente. 

 

� La propuesta de solución frente a los desprendimientos de suelos y piedras puede ser 

aplicada a lo largo de toda la Costa Verde ya que la caracterización geomorfológica y 

geológica son similares. 

 

� Ejecutar un proyecto de este tipo traería beneficios a todos los usuarios y los turistas 

que usan la vía costanera. Aplicando la técnica del a hidrosiembra obtendríamos un 

mejor paisaje, asimismo, evitaremos el desprendimiento de las piedras. 

 

� El desarrollo de la técnica de la hidrosiembra deberá ser aplicado para todos los 

proyectos que involucren movimientos de tierras o alteración de suelos naturales por 

los diferentes proyectos de inversión. 
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