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RED COLOMBIANA DE VETIVER.
Medellín, 2012.
NORMAS TECNICAS DE LA TECNOLOGIA VETIVER PARA LA IMPLEMENTACION EN CONTROL DE EROSION Y PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA.
INTRODUCCION
Bio-Ingeniería de Suelos es relativamente una nueva sub-rama de la Ingeniería Civil.
Consiste en utilizar materiales vivos (vegetación) por si solos o integrados con obras de
ingeniería dura o semi-dura para solucionar problemas erosivos y estabilizar taludes.
El Sistema Vetiver (SV), está basado en las aplicaciones del pasto Vetiver (Vetiveria zizanioides L.), recientemente clasificado como Chrysopogon zizaniodes, fue desarrollado
durante los años ochenta por el Banco Mundial para la conservación de suelos y agua en
la India.
Adicionalmente a sus importantes aplicaciones en tierras agrícolas, las investigaciones
científicas que se han conducido en los últimos quince años, han demostrado claramente que el SV es uno de los métodos naturales más efectivos y de bajo costo para la protección ambiental y control de erosión.
El Vetiver es muy efectivo cuando se siembra a corta distancia sobre hileras en el contorno de las pendientes. Estas líneas de contorno pueden estabilizar pendientes naturales,
de corte y terraplenes. Su sistema de raíces profundo y vigoroso puede estabilizar
estructuralmente la masa y al mismo tiempo su vástago dispersa la escorrentía superficial, reduce la erosión, y atrapa sedimentos que facilitan el crecimiento de especies nativas
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USOS EN PROTECCION Y ESTABILIZACION DE INFRAESTRUCTURA
Se recomienda el adecuado uso del Sistema para la Protección de Infraestructura tales
como: Carreteras, Diques y Canales, Taludes de Corte y Terraplenes, Zonas de Deposito,
Estructuras de Drenajes, Alcantarillas, Aproches de puentes y Edificaciones.
Con el establecimiento del PASTO VETIVER se hacen “estructuras vivas” de contención y
retención al interior de la masa perturbada. Las raíces del VETIVER penetran 5 m. y más,
constituyendo un “amarre” efectivo del suelo. Si se trata de roca fracturada, las fibras de
la raíz que son de alta resistencia a la tensión, penetran por las fisuras y cohesionan la
masa de roca.
La resistencia a la tracción de la raíz del vetiver es de 75 Mpa., equivalente a 1/6 parte de
la resistencia del acero blando del mismo diámetro, incrementando considerablemente
la resistencia al cortante del suelo en la medida que desarrolla su sistema radicular. El
factor de seguridad de un talud estabilizado con la tecnología vetiver, se incrementa en
un 40 %. Cada planta establecida de vetiver actúa como un pilote viviente y una bomba
succionadora de aguas de infiltración, para luego liberarlas, mediante el fenómeno de
evapo-transpiración.
TECNICA DE PLANTACION
1.

DESCRIPCIÓN GENERAL

TALUDES EN CORTES, TERRAPLENES, DERRUMBES Y PROTECCIÓN DE OBRAS.
Una vez realizadas las Obras Duras de mitigación correspondientes a los estudios y diseños de tipo Geológico, Geotécnico e Hidráulicos; tales como muros de contención, filtros
horizontales, anclajes, rondas, cunetas, canales, disipadores etc., se da la pendiente adecuada y se perfila la sección del talud intervenido para la aplicación de los métodos de
BIOINGENIERÍA DE SUELOS.
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Luego de realizar las actividades de drenajes, tanto para aguas superficiales como de
infiltración, según los estudios Geológico-Geotécnicos de las entidades asesoras; y perfilar el talud de acuerdo al ángulo de estabilidad determinado; recomendamos posteriormente realizar la aplicación de la revegetalización y estabilización con la “TECNOLOGIA
DEL PASTO VETIVER” en las coronas de los taludes, bordeando las zanjas de coronación y
cunetas, como protección de Obras, en terrazas o bermas de taludes de corte, en el
cuerpo de taludes de riesgo con pendiente adecuada y taludes en terraplén de zonas de
depósito de materiales provenientes de excavación
DEFINICION
Se define como el establecimiento de barreras Vivas del pasto VETIVER en curvas de nivel
para la protección de Infraestructura y Ambiental.
Esta unidad de obra incluye:
•
•
•
•
•

Tipo de Material suministro de plántulas de VETIVER.
Fertilizante.
Ejecución de Obra (Preparación del terreno, Plantación y Mantenimiento)
Medidas de pago
Control de Calidad

TIPO DE MATERIAL
Es altamente recomendado sembrar material de vivero tipo plántulas para un adecuado
establecimiento de la vegetación y la rápida protección de la infraestructura, aunque la
siembra se puede desarrollar en esquejes.
Las plántulas de VETIVER que se utilicen deberán proceder de un cultivo especializado a
nivel nacional, de semilla madura y de buena calidad, en bolsa 4” x 6” mínimo y un
tiempo de siembra no inferior a 3 meses.

www.bioco.com.co
info@bioco.com.co

(312) 250 02 31
(321) 634 97 54

Calle 27 Nº 41 - 86
Loma de San Julian
Poblado - Medellin

Bioingeniería Colombiana
NIT: 12 192 317-6 - Régimen Común

FERTILIZANTE
El fertilizante compuesto a emplearse durante la siembra, debe contener además del
material orgánico como gallinaza, champiñonaza etc., un 10% de micorrizas y minerales
en proporciones cercanas a la siguiente enmienda: sílice soluble, 11%; 10-30-10, 11%; cal
dolomítica, 6%; roca fosfórica, 6%; sulfato de calcio, 5%; boro pentahidratado, 0.6%;
sulfato de zinz, 0.4%
EJECUCION DE OBRA
Una vez realizadas las Obras Duras o semi-duras de mitigación; tales como muros de contención, filtros horizontales, anclajes, cunetas, canales y disipadores; se perfila y limpia el
área a intervenir, para la aplicación de la Tecnología Vetiver.
De ser posible la pendiente del talud no deberá exceder de 1 (H) [horizontal]: 1 (V) [vertical] o º 45, se recomienda una gradiente de 1.5:1. Gradientes menos fuertes se recomiendan siempre que sea posible, especialmente en suelos erosionables y / o en áreas de alta
pluviosidad.
El Sistema Vetiver debe sembrarse a través de la pendiente en las CURVAS DE NIVEL aproximadas con un intervalo vertical (VI) entre 1.0-2.0m de distancia, medida sobre la pendiente. El espaciamiento de 1,0 m es recomendable para los suelos tropicales (Suelos
Colombianos), esta distancia puede aumentar hasta 1.5-2.0m dependiendo de la estabilidad del suelo, la pendiente del terreno y la clase de material.
En gradientes más fuertes se recomienda una distancia menor de un metro (0.6-0.8 m)
entre rondas de vetiver y un adecuado manejo de aguas de escorrentía.
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La primera fila debe ser plantada en la corona superior.
La fila inferior se debe plantar a lo largo de la pata del talud.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
Preparación del terreno
Si la excavación para la siembra es en surcos; para la adecuación del terreno se debe
expandir tierra orgánica, preferiblemente que sea proveniente de la actividad de descapote, y deberá estar libre de palos, troncos, raíces y/o elementos extraños. Por cada tres
partes de tierra negra debe mezclarse una parte de abono.
Plantación
La plantación debe de realizarse en las CURVAS DE NIVEL.
Se recomienda que la siembra se haga al inicio de la estación lluviosa, cuando el suelo ha
alcanzado un elevado nivel de humedad.
Plántulas: Se toma la plántula y se podan los tallos a una altura aproximada de 30 cm con
el fin de estimular su macollamiento y sistema radicular.
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Se procede luego a realizar el hoyado de 20 cm de profundidad con un sembrador
manual o en su defecto construir una pequeña zanja de 20 cm de profundidad si el terreno es de tipo aluvial o poco estable; abonando con el fertilizante, a razón de 100 gr por
metro lineal. A continuación se desprende la bolsa plástica de la plántula y se siembra
de manera que no queden cubiertos de suelo los tallos y se compacta en forma manual
para extraer el aire que pueda contener.
Las plántulas de VETIVER se siembran a razón de seis (6) unidades por metro lineal, en
líneas sobre las curvas de nivel, iniciando en la corona del talud y a una distancia de un
metro (1) entre ellas. (Dependiendo condiciones del terreno)
En caso de presentarse taludes más inestables, las líneas de VETIVER podrán sembrarse a
distancias menores, de acuerdo al criterio de la Interventoría.
Estas líneas longitudinales de vetiver del talud y de la corona protegerán el cuerpo del
talud de las aguas de escorrentía de las zonas aledañas, actuando sus resistentes tallos
como filtros de sedimentación y disipadores de energía y sus profundas raíces de 2 a 5
m de profundidad, como muros de contención vivos al interior de la masa, sucesivos y
perennes.
Esqueje: Dos a tres esquejes deben sembrarse separados entre 10 - 15 cm. La distancia
entre barreras depende de la pendiente del terreno. Debe seleccionarse y sembrarse
solo los esquejes de buena calidad.
De 2.000 – 3.000 esquejes se requieren para establecer 100 metros de barrera. Bajo condiciones muy secas (menos de 700 mm lluvia), es mejor sembrar los esquejes en un surco
de forma ‘V’, que sea superficial y ancho. Deben seleccionarse manojos de buena calidad
y sembrarse a más tardar tres días después de su preparación.
El material para la siembra deberá estar garantizado por el vivero.
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Mantenimiento
La revegetalización y estabilización de taludes como cualquier siembra, requiere mantenimiento, fertilizaciones y podas para mejorar su establecimiento y asegurar la continuidad de la capa vegetal que se reimplanta.
Se recomienda realizar al vetiver, inicialmente dos mantenimientos a los 2 y 4 meses, que
incluyen desmalezada, poda y fertilización, para obtener un buen establecimiento; posteriormente cada 6 meses se recomienda realizar una poda a 40 cm de altura; con el fin
de incrementar el crecimiento de la raíz y el engrosamiento o macollamiento de sus
tallos.
El VETIVER es resistente al fuego, enfermedades, sequías, inundaciones, suelos pobres,
ácidos, alcalinos, salinos, con metales pesados, pero no es resistente a la sombra; por
consiguiente las gramíneas y otras especies nativas que crezcan entre las líneas de VETIVER, deben ser podadas periódicamente durante los cuatro primeros meses, con el fin de
evitar la competencia por la luz, mientras el vetiver se establece.
El mantenimiento consta de lo siguiente:
•
Poda y limpieza de gramíneas y otras especies arvenses que crecen entre las líneas
de vetiver.
•
Limpieza de gramíneas en la base del tallo, que están impidiendo el desarrollo de
nuevos brotes de vetiver, especialmente los estolones de pasto kikuyo y estrella.
•
Fertilización con un abono orgánico que contenga: *tierra orgánica, *gallinaza
compostada, *como elemento que le da estructura a la mezcla, cascarilla de arroz, *enmienda (roca fosfórica, silicato de mg y cal dolomítica),*micorrizas y *fertilizante edáfico
rico en fosforo (10-30-10).
•
Poda del vetiver.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medida será Metro lineal (Seis plántulas aproximadamente por metro.)
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LÍNEA O BARRERA DE PASTO VETÍVER incluye: el suministro, fertilizante, mano de obra,
herramientas y transportes.
Esta medida (ML. de línea de vetiver), puede llevarse a metros cuadrados, a juicio de la
Interventoría. (Aprox. 6 Plántulas por metro cuadrado, dependiendo distancias verticales)
CONTROL DE CALIDAD
El vetiver es una especie libre de problemas fitosanitarios, utilizada masivamente en el
mundo para el control de erosión.
Las plántulas deben llegar a la obra en buen estado, sin deterioro durante el cargue,
transporte, descargue y transporte local.
El vetiver debe sembrarse en plántulas tipo vivero, con el fin de obtener resultados más
prontos y evitar la competencia por la luz con las gramíneas.
Se recomienda sembrarse en sitios que garanticen mínimo un 50 % de luz solar.
NOTA.
Los precios de los mantenimientos pueden incluirse en el Item TECNOLOGIA VETÍVER; o
bien, pueden ir por separado.
.
JAIME RAMIREZ DONOSO - Celular 3122500231 Telefax 2321931
CONSULTOR AMBIENTAL
BIOCO Bioingeniería Colombiana
URIEL SALZAR GOMEZ INGENIERIRA DE SUELOS -MEDELLIN
Miembros Red Mundial Del vetiver y Red Latinoamericana Del Vetiver y cofundadores
Red Colombina del Vetiver
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OBRAS DE BIOINGENIERIA
ITEM: BIOMORTERO RICO EN SEMILLAS DE PASTOS

Fotografía 1. Aplicación biomortero entre líneas de pasto vetiver.
Los Biomorteros, se definen como la restauración de cobertura vegetal sobre taludes de corte o lleno, en
protección de obras civiles, áreas expuestas con procesos erosivos.
La aplicación del biomortero incluye:
•
Preparación del terreno para la fijación del biomortero rico en semillas
•
Aplicación del biomortero
•
Transporte interno en la Obra
•
Riego permanente hasta lograr una germinación continua
•
Garantía de la germinación

Breve descripción del Biomortero.
Los biomorteros están compuestos de suelo orgánico, material compostado, micorrizas, fertilizantes, fibras
naturales, aglutinantes, hidroretenedores, cementantes, entre otros componentes que ayudan a acelerar
el crecimiento del mulch de semillas de pastos de buen enraizamiento.
La aplicación de un biomortero con semillas es una técnica de buen manejo de áreas degradadas, con una
fijación óptima de las raíces en los suelos erosionados y con crecimientos superiores a los 10cm; contrario
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al método de revegetalización con cespedones, en el cual se degradan unas zonas para restaurar otras,
una práctica en desequilibrio con el ambiente, sumado a la baja fijación de raíces en los suelos, en algunos
sitios con rechazos de adherencia. La cobertura de suelos con cespedones se utiliza con fines paisajísticos
mas no para restauración de áreas degradadas por erosión superficial, ya que no cumple las funciones de
adherencia al suelo como lo hace la siembra directa de semillas.
La aplicación de los biomorteros son de alto rendimiento por día, se puede realizar de forma manual o
mecanizada sin generar problemas secundarios en el terreno, con evidencia de una germinación a los 8
días y crecimiento frondoso a los 2 meses de instalado (fotografías 2-5).
Los biomorteros con semillas, aplicados en zonas con problemas de erosión superficial o taludes expuestos, sirven para el crecimiento de cobertura vegetal que proteja el suelo a la erosión causada por el impacto de la escorrentía, y a su vez favorecen la reactivación del ciclo de mineralización de la materia orgánica
en las laderas.
Para que la intervención técnica, económica y humana en estas laderas erosionadas, se haga efectiva, se
deben hacer cambios en el uso del suelo, cerramientos y restricciones transitorias o definitivas, planes de
mantenimiento y una vigilancia periódica que permita realizar los correctivos periódicamente.
Ejecución de las obras
•
Una vez realizadas las obras de estabilización de los taludes, se perfila y se realiza un ahoyado del
área a intervenir para garantizar una mejor fijación del biomortero rico en semillas.
•
Una vez preparado el talud se procederá a la aplicación del biomortero, de manera mecanizada por
medio de bombeo con aspersión dirigida y controlada en varias direcciones para que el talud se impregne
mejor; y de forma manual en los focos donde el equipo mecánico, es difícil de manipular.
•
Si los taludes son altos y muy pendientes, susceptibles a la erosión, se debe proteger el biomortero
con un manto biodegradable de alta resistencia, anclado en el talud, con el fin de proteger el biomortero y
el talud a la erosión por escorrentía, lo cual garantiza la germinación y el establecimiento de la vegetación,
previniendo los problemas erosivos como erosión laminar, surcos o cárcavas (fotografías 6–9).
•
En sitios con problemas de erosión en surcos se debe controlar la escorrentía, con la zanja de
coronación y cunetas en las bermas; y en casos mayores se debe recurrir a la instalación de fajinas a curva
de nivel de materiales permanentes como el pasto vetiver y/o fajinas de manto de fibras de coco ó maderos.
•
Cuando los taludes a revegetalizar se encuentran en una zona con temperaturas muy altas, se debe
mantener una humedad en los biomorteros instalados, durante los primeros días de aplicación, mediante
riego diario, con el fin de garantizar una germinación rápida y continua.
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Resultados.
Se garantiza al cliente una cobertura vegetal de gramíneas, que proteja las áreas degradadas por la
ampliación de la vía, ante la erosión superficial ya sea por escorrentía, impacto de las gotas de lluvia o por
erosión concentrada tipo surcos y/o cárcavas; y a su vez que se reactive el ciclo de mineralización de la
materia orgánica en los taludes.
Control de calidad
La aplicación del biomortero se debe hacer de forma técnica usando materiales de primera calidad, semillas certificadas y seleccionadas, apropiadas para la zona de vida que se va a intervenir. Se debe dar un
manejo a los insumos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y aplicando las normas de bioseguridad.
Notas:
•
La revegetalización de los taludes son un complemento a los estudios, diseños y trabajos geotécnicos o geológicos recomendados.
•
El precio de la revegetalización de taludes, no incluye el retiro de árboles, adecuación de cárcavas,
construcción de trinchos, botada de escombros, ni el manejo de aguas de escorrentía.
•
No se asume responsabilidades por daños causados en las actividades cotizadas, por carencia o
mal manejo de aguas de escorrentía, fallas estructurales geológicas, geotécnicas o calamidades ajenas a lo
esencialmente cotizado.
•
Trabajo garantizado, coordinado por profesionales en Geología, Agronomía y Suelos.
ANEXO FOTOGRÁFICO

Fotografía 2. Biomortero rico en semillas, combinado con fajas de pasto vetiver.
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Fotografía 3. Biomortero rico en semillas, germinación ocho días después de su aplicación. Fajas de pasto
vetiver.

Fotografía 4. Cobertura espesa y continua de pastos y fajas de pasto vetiver, tres meses después de su
aplicación.

Fotografía 5. Mulch del biomortero con semillas adherido al horizonte de suelo residual de color amarillo.
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Fotografía 6. Biomortero con semillas cubierto con un agrotextil de fibras de coco, para la protección del
talud a la erosión (Agrotexcoco mat 900). Taludes de pendientes muy altas.

Fotografía 7. Biomortero rico en semillas cubierto con un agrotexcoco Mat 900.

Fotografía 8. Biomortero rico en semillas cubierto con un agrotexcoco Mat 900. 20 días después de instalado.

www.bioco.com.co
info@bioco.com.co

(312) 250 02 31
(321) 634 97 54

Calle 27 Nº 41 - 86
Loma de San Julian
Poblado - Medellin

Bioingeniería Colombiana
NIT: 12 192 317-6 - Régimen Común

Fotografía 9. Combinación de vetiver, biomortero rico en semillas y cunetas entre bermas en materiales
livianos y flexibles. Diferentes tiempos de aplicación del biomortero.

www.bioco.com.co
info@bioco.com.co

(312) 250 02 31
(321) 634 97 54

Calle 27 Nº 41 - 86
Loma de San Julian
Poblado - Medellin

NORMA TECNICA DEL
POLIMEZ
Bioingeniería Colombiana
NIT: 12 192 317-6 - Régimen Común

POLIMEZ (PRODUCTO innovador de la empresa BIOCO COLOMBIA PARA EL USO MANEJO DE AGUAS EN
CONTROL DE EROSION BIOINGENIERIA AMBIENTAL)
-Realizamos todas las obras de instalación nosotros mismos, directamente, sin delegar esta función a terceros
-Las Instalaciones incluyen todo costo en el montaje
Los sistemas hidráulicos que fabricamos, tales como l SISTEMA POLIMEZ En construcción de cunetas ,
zanjas de coronación ,canales principales con disipadores de energía, son cada vez más solicitados por
usuarios, instaladores y constructoras que buscan y utilizan nuestros productos por la perfecta combinación de Calidad, Tecnología, Variedad, Disponibilidad y Servicio.
LAS OBRAS de POLIMEZ, Son confiables al realizar sus obras hidráulicas con nuestros productos no tóxicos,
eficientes, resistentes, , flexibles, livianas aporta menos del 10% del peso de una obra en mortero convencional.durables(por más de 50 años en condiciones normales de operación) y que proporcionan un gran
ahorro de dinero y en tiempo por su efectividad en la complementación en las obras de control de erosión
Nosotros somos la empresa en Colombia que ofrece estas poli formas para uso agrícola y bioingenieril que
están diseñadas para adaptaren al suelo,fijarcen y cumplir con la función de impermeabilizar y llevar hasta
puerto seguro las aguas tanto de la parte externa como las del cuerpo del talud incluso conducir las
mismas a larga distancia y proteger y recuperar obras tales como las bolsacretos que al cristalizarse las
fibras comienzan su deterioro hasta colapsar y dejar de cumplir su función estas obras pueden soporta sin
ningún tipo de problema una presión de trabajo constante de 10 kg/cm2 a 20 ºC , resisten igualmente los
rayos solares, las condiciones extremas de humedad ,temperaturas, lixiviados…haciéndolas propicias para
estos y otros usos.
Entre las múltiples ventajas que ofrece el uso de POLIMEZ encontramos que al no ser metálica no se
tendrán problemas de oxidación que contaminen el agua o que se presenten fugas porque se pique la
instalación. Otra característica que encontramos es que de ninguna manera contaminará el agua ya que
los materiales empleados no alteran las características de los fluidos que conducen y no afectan la salud
humana como otros materiales que son metálicos o que contienen cloro en su composición
Sus cualidades mecánicas le permiten soportar satisfactoriamente y muy por encima de otras opciones
hasta hoy manejadas ,cemento(muy pesada y se retraen y fisuran),geomenbranas(no se adhieren bien al
terreno y terminar falseadas y erodadas),bolsacretos(pesadas y se deterioran con el tiempo hasta el punto
de colapsar y desaparecer El POLIMEZResiste fenómenos tales como impactos casuales, flexiones como el
caso de sismos, efectos hidráulicos del golpe de ariete o bien usos moderados a la intemperieeventualidades de temperaturas de -5 a 95 ºClas temperaturas de fraguado del concreto y al shock térmico por los
ciclos de agua caliente y fría .
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Zanja de coronación obra epm Medellín 650m2 C.aguas escombreras EVM y Acodal en Antioquia 2400m2

Características técnicas DEL POLIMEZ
•
Resistencia a la corrosión y a la abrasión. Esta característica permite grandes velocidades del líquido
transportado(hasta 7 m/seg) sin riesgo de erosión aún en presencia desustancias ácidas o alcalinas (PH 1 a
14).
•
Mayor resistencia a las bajas temperaturas.
•
Mayor resistencia a la presión hidrostática.
•
Mayor resistencia a los impactos y al granizo
•
Mayor resistencia al agua caliente.
•
Flexibilidad.
•
Instalación silenciosa.
•
Mínima dilatación axial.
•
En la instalación, permite adherencia al suelo sin dejar fisuras.
•
Baja conductividad térmica
•
Resistencia a los rayos ultravioletas; Óptimos porcentajes de mezcla entre los
polímeros utilizados durante la fabricación de las Láminas tales como resina, estabilizadores, fi filtro contra
rayos UV y otros.
•
Espesor adecuado para permitir , Flexibilidad, resistencia al impacto(,menores a 15.77 Julios) rigidez
y Resistencia a la intemperie.
•
Vida útil 20 a 50 años.
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Canales POLIMEZ zanja coronacion obra acueducto EPM Santa Elena (Antioquia)
DESCRIPCIÓN GENERAL
Definición y alcance
Se define como la conducción segura de el agua de escorrentía y superficiales a través de canales impermeabilizada o polimez (mezcla de polímero) taludes de corte o lleno, en protección de Obras Civiles o en
riberas de fuentes Hídricas para su protección laminar y estabilización.
Esta unidad de obra incluye:
•
Construcción e impermeabilización de canales
•
transporte interno en la Obra
•
excavación
•
anclado
•
disipadores de energía
•
mantenimiento
2-CUNETAS IMPERMEABILIZADAS CON POLIMEZ.
Son construidos con polímeros fibra, ligantes.catalizadores y otros insumos (reservados) esto es una
fórmula de Mezcla polímeros Mexicanos de distribución y aplicación exclusiva de la empresa VETIVERNET
para Colombia.
Su función consiste en adaptarse a terrenos heterogéneos, sin presentar fisuras con el fin transportar escorrentías hasta los sitios deseados, reemplazando los descoles en concreto por su alto costo de construcción
y su incapacidad para adaptarse a terrenos móviles por asentamiento y escorrentías bajo su nivel de ubica-
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ción. Es muy liviana menos del 10% de lo que pesaría en Cemento, es dúctil, maleable y altamente resistente.
3.DISEÑO Y CONSIDERACIONES TECNICAS
- Realizar excavación de forma trapezoidal en las bermas y taludes establecidos, empezando con una
medida Inferior y esta medida se debe incrementar a medida que se vaya construyendo el canal en las
terrazas inferiores, debido al aumento de volumen de agua en las terrazas. Las nuevas medidas se especificaran de acuerdo a los niveles de agua analizados.
- La excavación se debe realizar de forma escalonada, configurando un sistema de disipadores cada 0,5m
en el talud y a 1m en las bermas.
- Revestir el canal con el material liviano, flexible y resistente tipo Polimez.
- El revestimiento del canal tipo3 con el material tipo Polimez se debe asegurar muy bien en el terreno, con
refuerzo de ganchos de 30cm de long. de varilla corrugada de 6 mm, anclados en los bordes y en el fondo
del canal; distribuidos cada 40cm en las bermas y cada 20 cm en los taludes.
- Estos algunos diseños de cunetas se pueden considerar otros como tipo batea…el que mejor se adapte
al tipo de suelo y obra

Valor metro lineal cuneta tipo1 $38.500 ML
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Seccion cuneta tipo3

micropilote

micropilote

Esta obra TIPO 3 es para canales pricipales dentro del cuerpo del talud se debe considerar soportarla con
micropilotes ver diseño opcional
Medición y pago M2
La medida es metro Cuadrado m2 teniendo en cuenta lo disipadores y la irregularidad de la canal no cinta
templada sino sobre la canal parte interna . Incluye todo costo (mano de obra, mortero, catalizadores, polimez; conformada de canal, aplicación, disipadores, transportes, equipo y herramienta ,excavación en suelo
tierra y conglomerado si es roca se debe acordar su valor adicional previamente..) –seguimos el diseño
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planteado y las instrucciones de la interventoría
•
Considera un 16% de IVA sobre el 5 % de la Utilidad
5.OBSERVACIONES GENERALES
•
La revegetalización de taludes y su estabilización con obras de bioingeniería , sistema Polimez
drenes horizonatales,biomorteros..y vetiveria; son un complemento a los estudios, diseños y trabajos Geotécnicos o Geológicos recomendados en los estudios de suelos.
•
El precio de la Canal NO incluye: Micro pilotes, el retiro de árboles, conformación del talud, adecuación de cárcavas, construcción de trinchos, botada de escombros,excavacoin enrocas;. Las medidas son
promedios iniciando en una sección menor hacia una mayor a medida que el área de captación aumenta.
•
No se asume responsabilidades por daños causados en las actividades cotizadas, por carencia o mal
manejo de aguas de escorrentía, afectación de los taludes en la base que propicien descuñe de mismo,
fallas estructurales geológicas, geotécnicas, inundaciones o calamidades ajenas a lo esencialmente cotizado.
•
Trabajo profesional, personal con Seguridad Social.
•
Contamos con una experiencia en BIOINGENIERÍA (revegetalización, estabilización y recuperación
de suelos erosionados) de más de 19000 M2 de aplicación de Polimez en Antioquia y –Tolima- Caldas Atlántico durante los años 2009 a 2013.
•
El trabajo es con garantía por escrito por 5 años
•
Se entrega plan de mantenimiento sistema Polimeziez es muy sencillo
Obras de bioingeniería manejo de aguas con POLIMEZ
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Proceso constructivo polimez canal grande con anclajes y disipadores

Proceso Constructivo POLIMEZ antes y después . mas de 19 m2 ejecutados
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NOMBRE DE CONTACTOS DE ALGUNAS OBRAS EJECUTADAS:
OCEnsa. Suministro de 750mil pantas de vetiver oleoducto central .
Petrobras Purificación Tolima 28mil plantas vetiver sembradas estación de bombeo de crudo.
EPM) empresas publicas de Medellín micro central SonsonII 160mil plántulas de vetiver en ejecución
terminamos julio de 2011.
Municipio de Envigado obras de bioingeniería 15mil m2 90mil vetiver sembrado todo costo.
Departamento de Boyacá cultivo de vid 32mil plantas sembrada control erosión ribera de rio
Magdalena medio conservación jarillones rio magdalena 4mil ML 28mil plantas vetiver.
Corporaciones autónomas CORANTIOQUIA,CORPOCALDAS,CRQ,CARDER,CORNARE.
Invias seccional Nariño,Antioquia,Santander contratista Ingecon..
Clientes particulares, empresa privada constructoras…
• Ingeniero Geólogo Wilmar Sánchez obras varias en el Departamento de
Antioquia.cel. 3164828218
• Acueducto de piedras blancas EPM Ingeniera Gloria Pulgarintel.3017225422
• obra municipio de Envigado Ingeniero David Herrera cel.3137934542
• Corporación de acueducto multiveredal ARCOIRIS C.San Antonio de
Prado Ing. Sergio Ramírez
• Ing.Gilberto Moreno obras Corpocaldas-Colombia Humanitaria cel.3127486415
•Ing. Federico estrada cel. 3104595631- 3104597868
• Ingeniero Geólogo Andrés Felipe Ramírez..Geólogo diseñador Obras
corpocaldas cel3117477865.
• Ingeniero Carlos Mario Ramírez obra Poblado –Medellín cel. 3147200843.
• Ing. Aníbal Sepúlveda cel Acodal Antioquia 3174368383
• Ing. German Salazar contr.Corpocaldas cel. 3104597860-3104595631
• Ing. Karla lopez S&E –Epm Sonson II –Jardin,San Jeróni. cel 3216423648
• Ing. Alejandro Domínguez Bioplant – Argos Cartagena cel 3145211975.
• Ing.Roberto Uribe Manizales cel 3175177661.
• Comité Departamental de cafeteros Caldas ing JOHNATAN ESTIK BARRIOS ROBLEDO Ing. Infraestructura
Kilometro 11 Vía al Magdalena Manizales
Teléfonos: 8897070 Ext. 2901, 312 786 5506
• Grupo DINPRO maria.mesa@cysdinpro.com.co
I.A JAIME RAMIREZ D. cel. 3122500231 Gerente
Gerente
Dirección calle 27 Nro. 41-86 Loma San Julián Poblado MED cel. 3122500231-3175003731 telefax 2321931
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