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Resumen-  El estudio se desarrolló en la vía que comunica Bogotá-Girardot, en la variante de Melgar, también conocido como “La gran 

curva”. Se realizó el diagnóstico y el inventario de la obra de contención construida para la estabilización del talud, se revisaron 

características tales como estado actual, la funcionalidad, la ubicación, perdida de capa vegetal a través de los años, el clima, geología y 

geomorfología de la zona. Por otro lado se hizo la visita a campo  y se identificó el abandono en las estructuras del talud, de acuerdo a lo 

visto en campo se pudo identificar las patologías que afectan a la estabilidad del talud. Finalmente se realizaron algunas conclusiones y 

recomendaciones teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el análisis de los factores que afectan a la estabilidad del talud y los 

problemas presentados durante la ejecución de la obra con el objetivo de generar propuestas y alternativas de solución al problema 

presente en la variante de Melgar. 
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Abstract- The study was developed on the route that connects Bogota and Girardot, to be more specific on the Melgar variant, also known 

as “La gran curva”. The diagnosis and the inventory were made about the construction containment built for the slope stabilization, in the 

present there were reviewed characteristics such as current status, functionality, location, loss of topsoil through the years, weather 

conditions, geology and geomorphology of the area. On the other hand the visit to the field was made and the abandonment in the 

structures of the slope was identified, according to what was seen in the field, it was possible to identify the pathologies that affect the 

stability of the slope. Finally some conclusions and recommendations were made taking into account the results obtained in the analysis of 

what factors affect the slope stabilization and the problems presented during the execution of the construction in order to generate 

proposals and alternatives of the problem solution in this route. 

Key words: Erosion, slope, stability, landslide, threat, geology. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

Colombia presenta una gran variedad de ecosistemas en 

cada una de sus regiones ya que es un país tropical 

sometido a diversos factores climáticos, geomorfológicos, 

topográficos, hidrológicos y geológicos. El presente trabajo 

está enfocado al estudio de los factores geológicos y 

movimientos de tierras que presentan el sector de la 

variante de Melgar, Tolima. Este uno de los ejes viales más 

importantes del país que comunica el centro, occidente y 

sur de Colombia, la variante de doble calzada fue una gran 

solución a la problemática del alto tráfico de la zona 

entorno a su alta tasa de turismo, debido a que es una zona 

de atractivo turístico para la capital del país. Hoy en día la 

variante presenta un problema de deslizamientos en el 

sentido que comunica de la ciudad de Bogotá con la ciudad 

de Girardot, en época de lluvias se da una sobrecarga del 

talud lo que aumenta el esfuerzo cortante generando 

deslizamientos en el sitio y, por tanto, se produce una gran 

acumulación de material del talud en el carril derecho de la 

calzada afectando a los vehículos que se movilizan en este 

sector. El estudio resalta la importancia de la capa vegetal 

para la estabilidad del talud sin desconocer  otros factores 

que influyen en la inestabilidad de este. 

Para construir la variante fue necesario realizar el corte del 

terreno en donde la solución más viable, aparentemente, 

fue el diseño de una estructura de concreto lanzado para 

contener el material fino que se encuentra en el talud y la 

reconformación del talud. La estructura de concreto 

lanzado no fue muy efectiva puesto que está ya fallo y la 

masa de tierra tiende a invadir la calzada. El tramo de 

deslizamiento comprende dos kilómetros de largo en donde 

el concreto lanzado ya es escombro acumulado. 

En el área de estudio se registran dos deslizamientos de 

gran magnitud en los años 2013 y 2015, donde su masa 

alcanza abarcar los dos carriles del sentido Bogotá – 

Girardot y los cuales fueron identificados con la ayuda de 

las fotografías aéreas del lugar obtenidas en las líneas de 

vuelo del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), 

además, se usaron fotografías satelitales tomadas del 

software Google Earth que registran la intervención del 

talud de inicio a fin y el uso de la vía desde su apertura con 

el fin de realizar el análisis del comportamiento del talud a 

lo largo de los años. Las fotografías aéreas fueron la base 

para el análisis de la perdida de la capa vegetal y el 

seguimiento de la estructura a lo largo de los años. 

El estudio demuestra las razones por la cual la estructura 

falló y no fue la mejor alternativa para la zona, y propone 



una alternativa que sea realmente efectiva para contener el 

material, de esta manera se va a evaluar y plantear una 

posible solución al tramo de la vía afectada a corto y largo 

plazo. 

II. METODOLOGIA 

La metodología llevada a cabo para lograr el objetivo 

propuesto se realizó por medio de una ardua investigación 

que incluye las siguientes etapas: 

Estudios preliminares: 

Revisión de información y cartografías existentes. La 

obtención de la información realizo por medio de las 

siguientes entidades: 

 FOPAE (Fondo de Prevención y Atención de 

Emergencias) 

 DPAE (Dirección de Prevención y Atención de 

Emergencias) 

 INGEOMINAS (Instituto Colombiano de 

Geología y Minería) 

 IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) 

 Imágenes aéreas obtenidas por Google Earth. 

 

Reconocimientos generales: 

 Visita a campo. 

 Observaciones de campo. 

 Análisis de la información obtenida. 

 Análisis de las metodologías de estabilidad. 

 

Estudio de los procesos y de los factores que los causan: 

 Reconocimientos de campo. 

Reconocimiento de factores que afectan la zona: 

 Estudio progresivo a través de los años. 

 Generar propuestas y alternativas de solución al 

problema.  

 

La base del estudio de las condiciones de estabilidad del 

talud y los factores que lo afectan, fue el uso de fotografías 

aéreas históricas de la zona obtenida de las líneas de vuelo 

realizadas por el IGAC y el registro de los satélites usados 

por Google Earth. Posteriormente se procederá a 

cuantificar y cualificar la información obtenida mediante 

los procesos anteriormente mencionados, para así 

demostrar las causas de la falla de la estructura de concreto 

lanzado como método de estabilización de talud y realizar 

un diagnóstico del talud argumentado en el trabajo de 

investigación teórica, que se desarrollará en el presente 

proyecto. 

En la recopilación de información fue necesario pedir los 

estudios realizados anteriormente, se enviaron dos cartas 

pidiendo los estudios realizados en la zona al Instituto 

Nacional de Vías (INVIAS) y Agencia Nacional de 

Infraestructura (ANI), con el fin de tener mayor 

información del área en estudio y poder modelar por medio 

de un software el talud en estudio. Una vez radicadas las 

cartas la entidades dieron respuesta a la solicitud, en 

conclusión no aportaron ninguna información.  

En el marco de trabajo investigativo se resalta la búsqueda 

de información técnica por medio de la búsqueda en las 

instituciones que intervinieron el área de estudio pero no se 

logró los resultados esperados. La información es 

totalmente privada debido a que esta zona se vio 

perjudicada por problemas de corrupción. 

 

III. DESARROLLO DEL ARTICULO 

A.    AREA DE ESTUDIO 

El área en estudio comprende el valle del rio magdalena en 

el flanco occidental de la cordillera oriental, ubicados en la 

frontera entre el departamento de Cundinamarca y Tolima 

de la zona noroccidental del municipio de Melgar. 

La información topográfica se fundamenta en mapas de 

escalas adecuadas de los cuales se puede determinar la 

altura y la pendiente del talud, principales parámetros para 

el análisis y estudio de estabilidad del talud. 

El análisis del talud se realiza con la ayuda de la cartografía 

existente que utiliza técnicas de aerofotogrametría y 

georeferenciación, para establecer las condiciones 

topográficas de la zona. En el caso particular de este 

estudio fue necesario conocer la topografía de la variante 

de Melgar por medio de la cartografía existente de la zona 

y el registro de las líneas de vuelo para obtener fotografías 

aéreas, esta información fue obtenida en el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, la cual ha sido utilizada como 

base para el presente trabajo de investigación. 

El clima de la zona de estudio se puede clasificar con la 

ayuda de datos meteorológicos de precipitación pluvial, 

temperatura y evapotranspiración los cuales son medidos 

por medio de estaciones de meteorológicas. En el presente 

estudio se utilizaron los datos de la estación meteorológica 

de la base aérea de Melgar para identificar las condiciones 

climatológicas del área de estudio. La estación reporta una 

temperatura media de 28°C del año 1958 – 2011. 

En el departamento del Tolima existen numerosos ríos 

caudalosos, teniendo como eje central el rio Magdalena. Al 

sur del departamento se presentan algunas subcuencas en la 

Cordillera Oriental cuyos ríos son cortos y depositan sus 

aguas al Magdalena, como el rio Sumapaz en cercanías de 

Melgar el cual es eje central de las quebradas Madroñala, 

Agua fría o Palogrande, Lanarnita y en especial la 

quebrada de la Gran Curva que fluye cerca del talud en 

estudio, ubicadas a lo largo de la variante de Melgar. 



B.   GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA REGIONAL 

La geología del departamento del Tolima presenta gran 

variedad de rocas, fenómenos de volcanismo y tectonismo 

a que ha sido sometida la corteza terrestre. Toda la región 

se ve afectada por numerosas fallas geológicas las cuales 

en numerosos casos controlan el curso de algunos ríos. Las 

fallas se presentan en toda clase de rocas, en especial en 

rocas sedimentarias. 

La geomorfología característica de la región está 

influenciada por los factores climáticos, geológicos, 

bióticos y topográficos, los cuales interactúan a través del 

tiempo dando origen a los paisajes y formas del relieve, al 

igual determinan la diferenciación del perfil de los suelos o 

la degradación de estos. 

C.   GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL 

En el área de estudio afloran, casi exclusivamente, rocas 

sedimentarias con edades que van desde el Triásico al 

Cuaternario. El Sector Oriental geográficamente 

corresponde al flanco occidental de la Cordillera Oriental; 

esta zona se caracteriza por ser en gran parte montañosa y 

presentar amplios sinclinales separados por 

cabalgamientos, la geomorfología del área de estudio, 

corresponde a un paisaje de piedemonte que se caracteriza 

por tener un clima cálido seco. 

D.   ESTADO ACTUAL  

La visita de campo consiste en un recorrido al área de 

estudio, detallando, observando, analizando y registrando 

el estado del talud y la obra de contención allí construida. 

Con anterioridad ya se había realizado una visita al área de 

estudio para identificar el talud al que se quería 

diagnosticar, se realizó una segunda  visita al área de 

estudio, aproximadamente por 5 horas, debido a que el 

acceso a la parte superior del talud por un terreno 

escarpado y con pendientes pronunciadas hacia compleja la 

visita.  

El registro fotográfico evidencia distintas patologías del 

talud, en donde, se registran varias anomalías y pueden ser 

posibles consecuencias de la perdida de estabilidad. Se 

registra que el talud es inestable con presencia de 

derrumbes, caída de rocas y desprendimiento.  

 
Fig 1. Obstrucción en canal intermedio 

 
Fig 2. Obstrucción en canal de coronación 

 

Las figuras 1 y 2 muestran obstrucción de los canales 

construidos para el flujo y direccionamiento del agua, esta 

obstrucción puede ser a causa del flujo del material en 

épocas de lluvia; puede ser producto del abandono  y la 

falta de mantenimiento a las obras de drenaje del canal de 

coronación y el canal de pie. 

Fig 3. Falla del concreto lanzado 

La figura 3 muestra notablemente el producto de la erosión 

en el talud y la falla del concreto lanzado que se desprende 

poco a poco del talud. 

El material del concreto lanzado y el que se produce por el 

flujo del talud desciende sobre la calzada existente, que 

generan altos riesgos de accidentes a los usuarios, razón 

por la cual se requiere urgentemente invertir recursos 

económicos para ejecutar obras de mantenimiento, 

mejoramiento y rehabilitación del talud. 

 



 
Fig 4. Posible superficie de falla en la cabeza del talud. 

 

Se puede observar una posible ruta de falla localizada en la 

cabeza del talud y podría ser la cima del talud en donde se 

podría generar un desprendimiento hacia la parte baja del 

talud.  

E.   ANÁLISIS DE DIMENSIONES  

Para definir las dimensiones de un movimiento se utiliza la 

terminología recomendada por el IAEG (Figura 5): 

 Ancho de la masa desplazada (Wd): ancho 

máximo de la masa desplazada 

perpendicularmente a la longitud, Ld. 

 Ancho de la superficie de falla (Wr): ancho 

máximo entre los flancos del deslizamiento 

perpendicularmente a la longitud Lr. 

 Longitud de la masa deslizada (Ld): distancia 

mínima entre la punta y la cabeza. 

 Longitud de la superficie de falla (Lr): distancia 

mínima desde el pie de la superficie de falla y la 

corona. 

 Profundidad de la masa desplazada (Dd): máxima 

profundidad de la masa movida perpendicular al 

plano conformado por Wd y Ld. 

 Profundidad de la superficie de falla (Dr): máxima 

profundidad de la superficie de falla con respecto 

a la superficie original del terreno, medida 

perpendicularmente al plano conformado por Wr 

y Lr. 

 Longitud total (L): distancia mínima desde la 

punta a la corona del deslizamiento. 

 Longitud de la línea central (Lcl): distancia desde 

la punta o uña hasta la corona del deslizamiento a 

lo largo de puntos sobre la superficie original 

equidistantes de los bordes laterales o flancos. 

Una vez definidas las dimensiones del movimiento se 

puede calcular el volumen de masa desplazado por medio 

de la siguiente ecuación: 

𝑉𝑜𝑙𝑑𝑒𝑠 = (
1

6
∗ 𝜋 ∗ 𝐷𝑟 ∗ 𝑊𝑟 ∗ 𝐿𝑟)𝐹𝑒𝑥 

 

Fig 5. Dimensiones de los movimientos en masa de acuerdo a IAEG 

Commission on Landslides (1990). 

Por medio de la visita a campo realizada e imágenes áreas 

obtenidas por medio de Google Earth se pudo determinar 

cada una de las variables en el dimensionamiento del talud 

y se propone un esquema del talud que se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Dimensionamiento del talud 

 

Vista Perfil Vista Planta

Volumen de deslizamiento Talud



Una vez planteado el modelo del dimensionamiento del 

talud se dispone a calcular el volumen desplazado por el 

movimiento como se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Volumen desplazado 

Según Fell (1994), la clasificación según el tamaño del 

deslizamiento es mediano, debido a que se encuentra entre 

el rango de 50.000m3 y 250.000m3. 

IV.  ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DEL TALUD 

Se estudió la trayectoria real de la perdida de la capa 

vegetal a través de los años, desde que el primer registro 

fotográfico (1986), a través de la etapa constructiva  de la 

infraestructura vial y el presente uso de la vía, para 

determinar la proporción de la perdida de capa vegetal a 

razón de la intervención de la ladera. 

El uso de fotografías áreas es la base del método histórico  

para el análisis del talud a lo largo de su intervención, estas 

fotografías aéreas se obtienen por medio de líneas de vuelo 

realizadas por empresas privadas o por parte del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), entidad que cuenta 

con la mayor base de datos geográficos en Colombia y 

suministra todo tipo de información geográfica. 

Se investigaron las líneas de vuelo del área de estudio. El 

área de estudio se ubica en la cartografía de líneas de vuelo 

L9 y L10, se compraron  tres fotografías áreas, además, se 

compró la plancha No. 264 IIB de Melgar. 

Para tener mayor certeza al momento de analizar  la 

perdida de la capa vegetal a través de los años se utilizó el 

software Google Earth, este permite la visualización del 

talud a partir del año 2007 al 2016 por medio de orto 

imágenes que registran el proceso constructivo de la 

variante de Melgar y se tomaron trece imágenes para 

analizar. Para el procesamiento y análisis de la información 

se utilizó el software AutoCAD de la compañía Autodesk. 

Como primera medida se realizó la conversión de 

coordenadas geográficas a coordenadas planas por medio 

del software CONCOORD del Acueducto Agua y 

Alcantarillado de Bogotá. Una vez obtenidas las 

coordenadas planas se realizó la Georreferenciación de la 

plancha No. 264IIB, las fotografías aéreas y las imágenes 

de Google Earth de tal manera que quedaran localizadas de 

la misma manera. 

Se organizaron las imágenes en orden cronológico y se 

estableció un área de referencia para todas las imágenes, 

consecutivamente, se empezó a trazar por medio de la 

función polyline en cada imagen dibujando las zonas que 

presentan perdida de capa vegetal.   

Finalmente se determinó el área de perdida de capa vegetal 

por cada imagen para poder identificar el año más crítico. 

Se determinó un área de referencia en general para catorce 

fotografías, con el fin de compararlas y analizar de qué 

manera afecta al talud la pérdida de capa vegetal a lo largo 

de veintinueve años. 

 

Tabla 3. Calculo de áreas por cada fotografía 

 
Fig 5. Fotografía área 1987. 

 

En el año de 1987 como se muestra en la figura 5 el área en 

estudio no presenta perdida de capa vegetal a razón de que 

para esa época no existía la variante de Melgar, la vía 

principal cruzaba por el centro de la ciudad. La capa 

vegetal de la zona en estudio se mantenía virgen pero es de 

aclarar que para ese año se observa erosión en las zonas 

más altas, efecto que no se tuvo en cuenta al momento de 

trazar las zonas sin capa vegetal. 

Fotografia AÑO AREA TOTAL (m2) CAPA VEGETAL(%) PERDIDA CAPA VEGETAL(%)

1 2016 130000 64089 65911

2 2015-12 130000 66719 63281

3 2015-04 130000 76153 53847

4 2015-03 130000 76153 53847

5 2014 130000 89227 40773

6 2013-04 130000 106835 23165

7 2013-01 130000 106835 23165

8 2011-3 130000 108082 21918

9 2011-2 130000 107871 22129

10 2010 130000 111327 18673

11 2009 130000 114996 15004

12 2007 130000 117126 12874

13 2006 130000 121909 8091

14 1987 130000 130000 0



 
Fig 6. Fotografía área 2006. 

 

En el año 2006 como se muestra en la figura 6 se observa 

una pérdida  del  6% en la capa vegetal debido al trazado 

inicial en la vía, en donde se realizó un descapote 

superficial y se intervino una pequeña parte del área en 

estudio. El 94% restante corresponde a la cobertura vegetal 

del área de estudio. 

 
Fig 7. Fotografía área 2007. 

En el año 2007 como se muestra en la figura 7 se observa 

una pérdida del 10% en la capa vegetal debido a un trazado 

más marcado de la vía y una pequeña intervención en la 

ladera. E l 90% restante corresponde a la cobertura vegetal 

del área de estudio. 

 
Fig 8. Fotografía área 2009. 

En el año 2009 como se muestra en la figura 8 se observa 

una pérdida del 10% en la capa vegetal debido a un trazado 

más marcado de la vía y una pequeña intervención en la 

ladera. El 90% restante corresponde a la cobertura vegetal 

del área de estudio. 

 
Fig 9. Fotografía área 2010. 

 

En el año 2010 como se muestra en la figura 9 se observa 

una pérdida del 14% en la capa vegetal debido al continuo 

trazado de la vía y la apertura de varios caminos que 

conducen a la parte superior de la ladera. El 86% restante 

corresponde a la cobertura vegetal del área de estudio. 

 
Fig10. Fotografía área 2011. 

 

En el año 2011 como se muestra en la figura 10 se observa 

una pérdida del 17% en la capa vegetal debido al continuo 

trazado de la vía y la apertura de varios caminos que 

conducen a la parte superior de la ladera, además, se 

evidencia el comienzo de la intervención en el talud. El 

83% restante corresponde a la cobertura vegetal del área de 

estudio. 

En el año 2013 se observa una pérdida del 18% en la capa 

vegetal la apertura de varios caminos que conducen a la 

parte superior de la ladera que se ven más marcados, 

además, se evidencia la intervención en el talud a mayor 

longitud  y la pavimentación total de la vía, en donde uno  



de los dos carriles de la vía en el sentido que comunica 

Bogotá-Girardot presenta un pequeño deslizamiento en la 

zona norte del talud en tan solo un año de funcionamiento. 

El 82% restante corresponde a la cobertura vegetal del área 

de estudio. 

 
Fig11. Fotografía área 2013. 

 

 

 
Fig12. Fotografía área 2014. 

 

En el año 2014 se observa una pérdida del 31% de la capa 

vegetal debido al deslizamiento e inestabilidad del talud 

presentado en el año 2013, se tuvo que intervenir casi el 

doble del área intervenid, lo que aparentemente no se tenía 

diseñado de acuerdo a la apertura inicial de la vía, además, 

se evidencia parches de material del talud sobre los dos 

carriles de la vía en el sentido que comunica Bogotá-

Girardot, que indica aún más la inestabilidad del talud. El 

69% restante corresponde a la cobertura vegetal del área de 

estudio. 

 
Fig13. Fotografía área 2015. 

 

A principios del año 2015  se observa una pérdida del 41% 

de la capa vegetal debido a un nuevo deslizamiento de gran 

volumen en la zona sur del talud, el cual alcanzo a abarcar 

los dos sentidos de la vía. El 59% restante corresponde a la 

cobertura vegetal del área de estudio. 

Al final del año 2015 se observa una pérdida del 49% de la 

capa vegetal debido a la necesidad de estabilizar de nuevo 

el talud por el deslizamiento de gran volumen ocurrido 

ocho meses atrás. El 51% restante corresponde a la 

cobertura vegetal del área de estudio. 

 

Fig14. Fotografía área 2016. 

En el año 2016 se observa finalmente una pérdida del 51% 

de la capa vegetal del talud a lo largo de su intervención. El 

49% restante corresponde a la cobertura vegetal del área de 

estudio. 

La figura 15 muestra la disminución de la capa vegetal en 

el área de estudio de acuerdo al área total respecto a la 

tabla 4, su representación gráfica actúa de manera 

polinómica ya que es la línea de tendencia que se acomoda 

mejor a los datos, sin embargo, los datos no tienen una 

probabilidad de que siga aumentando la perdida de capa 

vegetal debido a que la perdida de capa vegetal es producto 



de la estabilización del talud, y la estabilización del talud se 

replantea cada vez que se produce un deslizamiento. De 

esta manera el método usado para estabilizar el talud no es 

el más adecuado debido al aumento de la perdida en la capa 

vegetal y los datos dejaran de estar en aumento cuando se 

utilice un método efectivo en la estabilización del talud. 

V. MEDIDAS DE MITIGACION 

Es claro que el problema que presenta el talud no se 

visualizaba antes de intervenirlo, debido a que el trazado 

inicial de la vía muestra que no estaba diseñado  intervenir 

el talud de la manera en que progresivamente se fue 

haciendo. Esto a razón de que en el 2012, año en que se dio 

apertura a la vía se presentaba una remoción de 23.563 m2 

de capa vegetal; comparado con 65.911 m2 de capa vegetal 

removidos hasta el año de 2016, lo que representa 

aproximadamente la tercera parte de la remoción final la 

cual se realizó inicialmente y el desconocimiento que tenía 

la empresa a cargo de ejecución de las obras sobre la zona 

intervenida, lo que llevo a realizar acciones necesarias para 

estabilizar el talud una vez pavimentada la vía. 

De acuerdo a la visita a campo realizada, se evidencia el 

abandono de las estructuras construidas, debido a que 

presenta una rápida desintegración del concreto lanzado 

como método de estabilización y la acumulación de 

materiales en los canales de coronación que impiden el 

flujo del agua. 

Las medidas de estabilización y control a construir  en el 

talud de la variante de Melgar, buscan controlar, disminuir 

y/o prevenir la caída de bloques de areniscas sobre la vía y 

los usuarios, además, estas medidas proponen el 

crecimiento de capa vegetal. 

Es de aclarar que por el alcance de este trabajo, los tipos de 

soluciones planteadas en búsqueda de minimizar el impacto 

ambiental y la estabilización del talud, su diseño y 

construcción corresponden a un estudio más detallado. 

Precisamente, se proponen soluciones que se han visto en 

campo, en diferentes proyectos  con condiciones similares. 

A. SIEMBRA EN TALUDES. 

Mantener una cubierta vegetal en un talud produce 

indudables efectos beneficiosos, de entre los cuales se 

pueden destacar los siguientes: 

 Las plantaciones evitan la erosión superficial, 

tanto eólica como hídrica, que puede suponer a la 

larga ruina del talud. 

 La absorción de agua por las raíces de las plantas 

produce un drenaje de las capas superficiales del 

terreno.  

 Las raíces de las plantas producen un aumento de 

la resistencia a esfuerzos cortante en la zona se 

suelo que ocupan. La resistencia de un suelo con 

raíces puede ser del orden de 2,5 veces la del 

mismo suelo sin ellas, lo cual ha de tomarse como 

un valor meramente indicativo. 

La siembra de taludes, por tanto, mejora su estabilidad 

frente a deslizamientos superficiales impide la degradación 

del talud por erosión. 

Para la siembre de taludes se emplean hierbas, arbustos y 

árboles. Las especies, por supuesto, deberán ser capaces de 

adaptarse a las condiciones a las que van a estar sometidas 

(clima, tipo de suelo, etc.), pero en términos generales 

suelen convenir especies de raíces profundas y de alto 

grado de transpiración, lo que indica un mayor consumo de 

agua. 

Los suelos arenosos y areno-arcillosos son ventajosos para 

un rápido crecimiento de la hierba. (Instituto Geológico y 

Minero de España 1987) 

B. MANTAS Y OTRAS ESTRUCTURAS LAMINARES 

PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN. 

Una de las medidas estructurales más habitualmente 

empleadas en la revegetación de taludes, consiste en la 

colocación de geotextiles, mantas orgánicas, redes de acero 

galvanizado de triple torsión y coberturas plásticas, 



aplicadas en combinación con hidrosiembras o 

plantaciones, cuyo principal objetivo es la estabilización y 

el control de la erosión superficial en los taludes 

artificiales. El elevado coste por m2 de estas medidas hace 

que en la práctica sólo se utilicen en condiciones extremas 

de pendiente e inestabilidad, donde los ingenieros tienen la 

certeza de que el establecimiento de una hidrosiembra 

convencional es muy improbable. La variedad de 

materiales y estructuras empleadas es enorme, por lo que a 

continuación sólo destacaremos sólo las más usuales y 

fáciles de reconocer en una carretera. (Alfaya Arias 2012) 

C. MANTAS ORGÁNICAS. 

Las mantas orgánicas están fabricadas a partir de fibras de 

yute o coco entrelazadas, y se aplican sobre el talud sin 

grandes dificultades técnicas, adaptándose lo mejor posible 

a las irregularidades de su superficie. Con carácter general 

se emplean para cubrir aportes de tierra vegetal e 

hidrosiembras previamente ejecutadas. Las redes de yute, 

debido a su resistencia mecánica y a su elevada 

higroscopicidad, parecen ser útiles para la sujeción del 

terreno y el aseguramiento de la disponibilidad hídrica. 

Estas capacidades, no obstante y debido a su 

biodegradabilidad, se limitan en el tiempo a los primeros 

estudios de desarrollo de la vegetación (dos o tres años, 

como máximo). 

D. GEOTEXTILES Y OTRAS MANTAS 

INORGÁNICAS. 

Los geotextiles utilizados para la estabilización de taludes 

suelen estar fabricados con fibras de polipropileno, de 

diversos espesores, trama y resistencia, cuyas 

características están normalizadas (estándares ASTM D 

4632, ASTM D4355 y ASTM D 4491, Figura I-13). Los 

geotextiles se aplican de manera similar a las mantas 

orgánicas que veíamos en el apartado anterior, ancladas a 

la superficie del talud con grapas de alambre fijadas en la 

cabecera del desmonte, de manera que se impida el flujo de 

la escorrentía superficial por debajo de la cobertura. 

En ocasiones, se utilizan materiales alternativos al 

geotextil, generalmente de polipropileno, que resultan ser 

absolutamente impermeables al agua y ofrecen una 

protección perdurable contra la escorrentía. La cobertura de 

plástico se emplea generalmente para plantaciones de 

matas y arbustos a lo largo de la ladera del talud, que son 

literalmente “pinchadas” en la lámina de polipropileno. 

Además de proteger la superficie del talud de la 

escorrentía, estas láminas inhiben el crecimiento de la 

vegetación natural y protegen de su competencia a los 

plantones que pretenden instalarse en el mismo. 

Obviamente, se trata más bien de una operación de 

jardinería o estabilización de terrenos que de restauración 

ambiental propiamente dicha, por más que su función 

pueda servir a los fines de tal restauración en el contexto de 

una actuación más amplia. 

C. DRENAJES. 

Los drenajes construidos en el talud son aparentemente 

capaces de canalizar el agua de tal manera que no se filtre 

al interior del talud pero los canales construidos se 

encuentran en total abandono, debido a esto los canales 

están totalmente obstaculizados en la zanja de coronación, 

al igual que los canales de pie. La solución más rápida debe 

ser la limpieza y apertura de los canales en donde el agua 

no puede fluir, y el mantenimiento de los canales que 

presentan socavación debido a la filtración del agua. 

 

VI. CONCLUSIONES 

El estudio comprendió el análisis de la perdida de capa 

vegetal a lo largo de los años y se pudo identificar que la 

perdida de capa vegetal afecta a la estabilidad del talud, 

además, es importante resaltar que la perdida de la capa 

vegetal no es el único factor que afecta la estabilidad del 

talud  sino que también la estabilidad se ve afectada 

principalmente por la capacidad de infiltración del agua 

debido al deterioro de las estructuras que canalizan el agua 

y sobre todo en temporada invernal, de esta manera el 

material arcilloso presente en el talud facilita la retención 

del agua y, como no hay una capa vegetal que absorba el 

líquido se produce tanto peso al punto que se desprenden 

los materiales sólidos. 

Los tres factores estudiados (tiempo, condición y suelo) 

tuvieron un efecto significativo sobre las propiedades 

estudiadas. Sin embargo, la condición del sitio fue el factor 

que más impacto tuvo en la fluctuación de las propiedades. 

Se realizó el diagnóstico de estabilidad del talud en la 

variante de Melgar de acuerdo a la información teórica del 

marco de referencia, a las generalidades del Municipio, a 

los mapas recopilados y a las fotografías aéreas 

encontradas de la zona. 

Para un mejor análisis de estabilidad del talud se necesita 

hacer un estudio del suelo mediante perforaciones y 

prácticas de laboratorio, con el fin de identificar, analizar y 

modelar por medio de un Software los factores a los que 

está expuesto el talud, y las condiciones de lugar que se 

deben tener en cuenta al momento de calcular un factor de 

seguridad. 

La mayoría de las propiedades evaluadas mostraron 

grandes cambios con respecto al tiempo, lo que indica que 

diez años fueron suficientes para registrar la variación de 

las propiedades. Se encontró que el tipo de suelo se 

comporta como un factor de predisposición al deterioro, 

además, la perdida de capa vegetal producida por la 

intervención al talud genera inestabilidad superficial del 

talud y aumenta aún más el fenómeno de la erosión. 

Los suelos desnudos no permiten el crecimiento de plantas 

porque, al tener bajos contenidos de materia orgánica y 



más limo, son más densos, compactos y tienden a formar 

sellos y costras, lo que disminuye la retención de agua e 

incrementan la aridez del suelo. 

La estabilidad del talud se ve directamente afectado por las 

malas conductas de la empresa encargada de la 

construcción de la vía, debido a actos de corrupción y 

perdida de dinero, presupuesto que pudo ser utilizado 

inicialmente en un correcto estudio de la zona y trabajos de 

estabilización. 

Las variables estudiadas son básicas dentro del marco de 

referencia del mismo, se puede mejorar el estudio otras 

variables como Sistemas generales (transporte, acueducto, 

energía, alcantarillado, vial), más unidades geológicas y 

topográficas, las cuales no se incluyeron en el desarrollo 

porque la información encontrada no estaba referenciada y 

por falta de tiempo de profundización. 

Es claro que el problema que presenta el talud no se 

visualizaba antes de intervenirlo, debido a que el trazado 

inicial de la vía muestra que no estaba diseñado  intervenir 

el talud de la manera en que progresivamente se fue 

haciendo. Esto a razón de que en el 2012, año en que se dio 

apertura a la vía se presentaba una remoción de 23.563 m2 

de capa vegetal; comparado con 65.911 m2 de capa vegetal 

removidos hasta el año de 2016, lo que representa 

aproximadamente la tercera parte de la remoción final la 

cual se realizó inicialmente y el desconocimiento que tenía 

la empresa a cargo de ejecución de las obras sobre la zona 

intervenida, lo que llevo a realizar acciones necesarias para 

estabilizar el talud una vez pavimentada la vía. 

 

VII. RECOMENDACONES 

Para un mejor análisis de estabilidad del talud se necesita 

hacer un estudio del suelo mediante perforaciones y 

prácticas de laboratorio, con el fin de identificar, analizar y 

modelar por medio de un Software los factores a los que 

está expuesto el talud, y las condiciones de lugar que se 

deben tener en cuenta al momento de calcular un factor de 

seguridad. 

Las variables estudiadas son básicas dentro del marco de 

referencia del mismo, se puede mejorar el estudio otras 

variables como Sistemas generales (transporte, acueducto, 

energía, alcantarillado, vial), más unidades geológicas y 

topográficas, las cuales no se incluyeron en el desarrollo 

porque la información encontrada no estaba referenciada y 

por falta de tiempo de profundización. 

Es importante  realizar un estudio detallado de los niveles 

piezómetros del talud y la cantidad de agua que puede 

contener el talud debido a la precipitación de la zona, 

además, se debe tener en cuenta un estudio de sismicidad 

detallado y el análisis de las fallas geológicas presentes en 

la zona. 
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