
REHABILITACIÓN DE LAS TINAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE UNA FINCA PORCINA 

• PROBLEMA

El sistema para tratamiento de aguas
provenientes de las fincas porcinas no
reunía las condiciones de almacenamiento
para llevar a cabo el proceso aeróbico
requerido, aparte de presentar filtraciones,
afectando al medio ambiente.

También el área destinada para las tinas
presentaba dificultades con los niveles
requeridos y condiciones de estabilidad del
suelo para cumplir con las dimensiones y
requerimiento de las tinas diseñadas para el
sistema de tratamiento.

Por ultimo, el sistema de tratamiento tenia
que estar en funciòn aun durante su
construcción

• SOLUCIÓN 

Se propuso la construcción de 3 tinas. El
hecho que la conformación del terreno fuera
inestable obligo al diseño de estructuras de
suelo reforzado con geotextil tejido y con
mallas uniaxiales. Para alcanzar las
dimensiones de tinas diseñadas para el
tratamiento del agua.

Se implemento la utilización de
geomembrana para impermeabilizar el
sistema y de esa forma evitar contaminación
del suelo y afectaciones al medio ambiente.

ANTES DE LA OBRA 

ANTES DE LA OBRA 



DURANTE LA CONSTRUCCIÓN      TINA 1   DURANTE LA CONSTRUCCIÓN      TINA 1   

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN      TINA 2   DURANTE LA CONSTRUCCIÓN      TINA 2   



DURANTE LA CONSTRUCCIÓN      TINA 3   DURANTE LA CONSTRUCCIÓN      TINA 3   

OBRA TERMINADA 

CONTRATISTA: Field Lining Services of
Latin America inc.

CLIENTE: Blue Ribbon,                                       
Finca Porcina de Chorrera 

PROPUESTA: Diseño de diques reforzados 
con geosintéticos, construcción e 
impermeabilización del sistema. 

PRODUCTOS USADOS: 
•Geotextil no tejido Propex – GEOTEX 601  - drenaje y separación
•Geotextil no tejido Propex – GEOTEX 351  - control de sedimentos.
•Geotextil tejido Propex – GEOTEX 315ST  - refuerzo de taludes.
•Geomalla Uniaxial E´Grid 90R - refuerzo de taludes
•Geomallas biaxial E`Grid 2020  - refuerzo de base
•Geomembrana AGRUAMERICA DE 60 MIL - impermeabilizar.  
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