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DESCRIPCIÓN:
Se investigó las características geomorfológicas de las regiones del país, para así
conocer los diferentes fenómenos de remoción en masa que se presentan y con
ello se evaluó en qué zonas del territorio colombiano se puede implementar este
sistema en las condiciones óptimas. A su vez se realizó un estudio de la
composición y las ventajas que tiene el uso de las fajinas para el suelo. Como
resultado, surgió un método que no afecta al medio ambiente.
METODOLOGÍA:
La investigación se realizó en tres simples pasos:
Primero: recopilación de información acerca de las especificaciones técnicas de
las fajinas y características climatológicas y geológicas.
Segundo: identificación de zonas probables o similares donde se podría
implementar este método en Colombia.
Tercero: investigación y descripción de las especificaciones constructivas para la
implementación dirigidas a la estabilización de taludes con este sistema
Aunque muchos de los autores tratan el uso de las fajinas para controlar la
remoción en masa y es muy poca la información que se tiene en cuanto a su
aplicación en el país.

CONCLUSIONES:
Las conclusiones a las que se llegaron en el presente trabajo parten de los
objetivos propuestos, que surgen por destacar la implementación de materiales
2

Ç

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –

que sean menos perjudiciales para el medio ambiente, a partir de la
implementación de fajinas, como herramienta empleada para la disminución de la
erosión en taludes.
En los suelos altamente erosionables con pendientes pronunciadas y con mucha
precipitación pluvial, las fajinas pueden reemplazar las soluciones más costosas
que son de apariencia rudimentaria y que alteran considerablemente las
características del medio ambiente como son los sistemas convencionales. Debido
a que las fajinas son un material vivo, que actúa como un "muro viviente" para
evitar la erosión y estabilizar las pendientes.
Los sistemas para el control de erosión, como es el caso de las fajinas, no
previenen hundimientos, ni deslizamientos en suelos no cohesivos; por lo que
antes de la aplicación de este sistema, el talud debe estar geotécnicamente
estable.
Dependiendo de las condiciones de erosión que se presenten en la superficie del
talud a estabilizar, el uso de las fajinas está condicionado al crecimiento de este
para que actuara como follaje hasta obtener una capa que proteja el talud de las
condiciones meteorológicas.
Por último, aunque en la actualidad no se ha intensificado el uso de las fajinas
como sistema de estabilización y control de erosión, se considera que sería una
gran solución a los problemas geotécnicos de estabilización de taludes,
considerándose por otro lado como una alternativa ecológica con un mínimo de
inversión, que además ayuda a la conservación del medio ambiente, sin embargo
en Colombia radica una cultura en la que se prefiere aplicar sistemas correctivos y
no preventivos con lo cual se aumentan los costos de rehabilitación que se
generan para mitigar los deslizamientos.
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