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INTRODUCCION 

El presente manual relaciona los pasos a seguir para la construcción de sistemas de mitigación para laderas que 

presentan problemas de remoción, deslizamientos y movimientos de tierra en zonas mayores a los 3000 msnm o 

zonas que presenten alto grado de humedad y filtración de agua. 

La información descrita aquí está diseñada para guiar de manera práctica la construcción de obras de bioingeniería 

y hacer que el manejo y la reducción del riesgo sea de mayor alcance. El propósito es presentar las características 

generales de cada elemento y/o sistema de construcción, teniendo en cuenta que son obras únicamente de 

mitigación y estabilización, por ende, se desea que mediante la aplicación de estas obras se colabore con la 

reducción a los problemas de amenazas naturales. Se recomienda que adicional a la elaboración de las 

construcciones descritas se realicen tareas de mantenimiento a las mismas, con el fin de que sigan funcionando 

correctamente. 
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1. CAPITULO 

¿Qué es la Bioingeniería? 

La bioingeniería comprende el uso de la vegetación para la estabilización de 

taludes y el control de la erosión (HARLEM 2004). 

La bioingeniería de suelos es única en el sentido de que las partes de la planta 

por sí mismas, o sea las raíces y el follaje, funcionan como los elementos 

estructurales mecánicos para la protección del talud.  

La vegetación interviene tanto en la estabilidad superficial como a profundidad 

dentro del perfil del suelo. Su intervención es de tipo hidromecánica, y sus 

beneficios por estabilización o protección dependen del tipo de vegetación y del 

proceso de erosión del terreno. En el caso de la estabilidad de los movimientos 

en masa, los beneficios protectores al tener un manto vegetal son los de 

refuerzo mecánico por las raíces que ayudan a sostener o atar el suelo y 

permiten además la evaporación del agua a través de la evapotranspiración de 

las plantas. 



2. CAPITULO 

¿Que es la Erosión y sus aspectos naturales? 
 

 El concepto de   erosión desde la perspectiva general es el resultado de la degradación y el transporte de suelo o 

roca y se producen por distintos procesos como la circulación 

del agua o hielo, el viento, o los cambios de temperatura. Esta 

acción puede ser incrementada por actividades humanas o 

antropogénicas y se produce generalmente en el relieve de los 

valles, gargantas, cañones y mesas.La erosión puede afectar 

una zona mediante los siguientes cuatro aspectos internos y 

externos:  

 La topografía 

 Las características internas del suelo. 

 La cubierta vegetal. 

 El clima.  

 

 



¿Cuál es el material más utilizado? 

 

La Guadua es el material predominante en los sistemas de 

mitigación referidos en el presente manual, cuya mejor 

calidad se consigue en plantas con edad mayor a cuatro 

años. Es recomendable que la guadua no se encuentre con 

más del 20% de humedad en su estructura. 

La guadua debe inmunizarse para evitar el ataque de los 

insectos, pero esto no significa que esté protegida 

completamente sobre los efectos ambientales. 

 

 

 



Ventajas de Trabajar con Guadua. 

 

La construcción con guadua, es una opción que ofrece múltiples beneficios, tanto para la obra como para el entorno 

natural.  

Entre sus beneficios están. 

 Ayuda con la conservación del medio ambiente  

 Menor tiempo de ejecución 

 Las obras trabajadas con guadua pueden alcanzar a 

ser un 50% más económica que las construcciones 

tradicionales. 

 



3. CAPITULO 

OBRAS DE DRENAJE 
 

¿Que son zanjas de infiltración? 

 

Las zanjas son  pequeñas excavaciones que se puede realizar en forma de canal 

abierto sobre la superficie del terreno, la función principal es realizar 

captaciones del agua de escorrentía o superficiales que están sobre las vías o 

carreteras  evitando que se filtren sobre el suelo, estas zanjas nos ayudan a que 

el aguas  se canalice posteriormente hacia un filtro o  trincho para que de este 

modo se  reduzca su velocidad y al mismo tiempo contribuyan  reteniendo los 

sedimentos que puede la corriente de agua pueda contener y así 

colaborar para evitar la erosión sobre la ladera. 

 



 

Condiciones para la construcción de las Zanjas 

 

 Tener en cuenta que no es recomendable realizar las zanjas para terrenos con texturas sueltas, que 

puedan derrumbarse. 

 Puede realizar las zanjas de infiltración en terrenos que note 

pendientes mayores al 10%  

 Determine el espaciamiento de donde va a construir la zanja de 

infiltración con ayuda de un nivel y empiece por la parte más alta de 

la ladera. 

 Todo el material extraído de la excavación de la zanja se coloca en 

su borde inferior, apisonando capa por capa, formando una especie 

de bordillo. 



 Para minimizar los riesgos de desborde de las zanjas, cuando éstas son muy largas, se dejan tabiques a lo 

largo de la zanja (por ejemplo, a cada 10m). Así la zanja queda dividida en numerosas secciones que 

almacenan el agua de escorrentía y de lluvia, facilitando al máximo la infiltración del agua.  

 A cada 100 m de longitud de las zanjas se deben dejar accesos o caminos para el tránsito de ganado o 

personas. 

¿Qué dimensiones debe tener la Zanja aproximadamente? 

 

Lo primero que debemos tener en cuenta es la capacidad de captura de agua 

que pueden tener las zanjas para permitir el almacenaje de un determinado 

volumen de agua producido por la lluvia o por efectos de escorrentía en la zona.  

                                                                                                               

 

 
 



¿Qué es un filtro Drenante?   

Los filtros son necesarios para drenar el terreno y de esta manera asegurar que 

el agua de infiltración en la zona tenga un cuerpo de agua existente donde 

llevarla. Estos filtros se pueden calificar como filtros vivos o no vivos lo que 

depende del material con el que se elaboren. Los filtros vivos se construyen 

utilizando guadua mientras que los no vivos se construyen utilizando piedra 

songa, gravilla y tubos de gress como medio poroso para evacuar el agua. 

Pasos a seguir para la construcción de filtros. 
 

1. Se ubican los agrietamientos del terreno que marcan sitios de inestabilidad y se sellan. 

2.  Se ubican las depresiones y drenajes naturales que pueden servir para evacuar el agua. Son identificables 

pues se ve agua brotando del subsuelo. Si no las hay, se ubican unos drenajes principales hacia el centro y 

lados del talud o zona inestable.  



3.Se trazan canales secundarios en espina de pescado que deben desembocar 

a los canales principales de evacuación. Es importante que al trazar los 

canales secundarios estos tengan un ángulo de desviación para ayudar a la 

evacuación rápida del agua. Si el ángulo queda recto, el agua se infiltra y no 

evacua. 

4.Se excavan los drenajes. El ancho de los filtros varía entre 0,5 y 0,7 m. La profundidad de los filtros es la 

profundidad del nivel freático encontrado en cada sitio y deben coincidir con terreno firme. Puede variar entre 0.5 

y 2.5 metros.  

Ojo: Cuando hay peligro de deslizamiento, se construye en un solo día rápidamente, un solo 

drenaje central para evacuar el agua. Luego se prosigue con el resto de la obra. 

 



 

5.Se llenan las zanjas principales con guadua. Si el filtro es muy profundo, 

lleva 5 o 6 tendidos de guadua, luego se coloca una capa de pasto y se 

termina de tapar con tierra. Los filtros secundarios llevan de 2 a 4 tendidos 

de guadua.  La capa de pasto retiene los sedimentos y evita que el filtro 

se sature.  

6. Se da paso a la construcción de los trinchos para dar estabilidad a los filtros. 

 

 

 

 

 



¿Qué es un Trincho disipador? 

 

Tenga   en cuenta que si en el talud o la ladera presenta algún tipo de 

infiltración de agua, es conveniente que se realicen trinchos con pequeñas 

escalonadas, en las cuales también puede colocar vegetación. Estos 

trinchos colaboran con la protección de los filtros.  

figura .Elaboración de trinchos vivos, acompañados de los filtros vivos construidos con guadua, para la colaboración del Talud 

 



¿Cómo construyo trinchos con vertedero en guadua? 

 

La construcción de trinchos, corresponde a una obra para 

la colocación temporal del material de corte, retener el 

material suelto y proteger los suelos a través de la 

disminución del efecto que generan los factores que 

favorecen la erosión.  

 

 

 

 

 



Distancias entre trinchos disipadores. 
 

 

1. La distancia a lo largo de la ladera se calcula con la siguiente formula:  

 

 

 Ilustración 1. Perspectiva y construcción de trinchos disipadores de 
energía y residuos. 



 

Dónde: 

4. Anclaje de las estacas o guaduas de sostén, Deben estar de 1m hasta 2 m, dependiendo de la profundidad a 

la que se encuentre el horizonte firme. 

5. Anclaje lateral de 1 metro como mínimo para evitar algún volcamiento. 

 

     3.   Vertedero. 

*Según sea el proceso que se pretende estabilizar, puede o no ser necesario, dejar un vertedero en el centro 

del trincho. 

4 Altura efectiva sobre la superficie, Puede ir de 40 a 50 cm, sin embargo, en algunas zonas su altura puede ser 

mucho menor. 

5 Zanja de 1,2 a 2 m de profundidad. 

 

Ojo: Sin embargo, por motivos económicos, se recomienda que, si el área intervenida tiene 

algunas zonas más estables, estos trinchos se coloquen a mayor distancia. Ej.: si mediante la 

ecuación se obtiene que D Trincho es de 0.8 m, en las zonas con mayor estabilidad se podrían 

colocar de 1,30m 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. CAPITULO 

El manejo de los taludes en laderas 

 



Una superficie de terreno expuesta situada a un ángulo con la horizontal 

se llama talud o pendiente no restringida, y puede ser natural o 

construido. Si la superficie del terreno no es horizontal, una componente 

de la gravedad ocasionará que el suelo se mueva hacia abajo 

ocasionando la falla del talud. (Brajas M. Das, 1999) 

Es común observar en zonas de laderas taludes naturales o artificiales, 

ya sean debido a la implantación o la construcción de caminos o 

carreteas y que estos estén totalmente desprotegidos de cobertura 

vegetal expuestos a las condiciones ambientales que se puedan 

presentar y a factores tan variables y directos como son la lluvia. 

Por tal motivo y para evitar riesgos y costos se sugiere que el 

manejo de taludes se realice de forma permanente mediante la 

utilización de prácticas vegetativas, utilizando plantas de tipo crecimiento rápido, con complementos de materia 

orgánica y fertilizantes para que el proceso de crecimiento sea mucho más rápido.  



¿Cómo puedo estabilizar un Talud mediante terraceo de la 

pendiente? 

Pasos para la construcción de Terrazas. 

1. Este procedimiento se debe realizar desde la base del talud 

hacia arriba. Es decir que debe excavarse en zanjas a una 

profundidad de por lo menos 1,0 a 2 metros. Sobre la ladera, 

y sobre el fondo de esa zanja, se clavan los postes verticales 

de los cuales deben quedar anclados como mínimo 1,2 metro 

por debajo del nivel inferior de la zanja.  

2. Tenga en cuenta que deben quedar anclados los poster verticales como mínimo 1,2 metros por debajo o 

Incluso pueden quedar totalmente enterradas, En la superficie este tipo de estructuras no deben ser mayores 

de 50 centímetros  



 

Ilustración 2 Profundidad recomendada de postes verticales 

 

No Olvidar: Cuanto el talud tiene una pendiente bastante inclinada, el suelo firme está a 
mayores profundidades, lo que significa que hay que profundizar más y elaborar zanjas más 

profundas para poder darle a la guadua un mejor anclaje. 
 
 
 

 



3. Luego de la colocación de los postes verticales, se procede a la 

colocación de las guaduas acostadas horizontalmente paralelas 

a los postes y desde la base de la zanja construida 

anteriormente. Se requieren para este proceso 12 guaduas de 

12 centímetros de grosor.  

 

 

Como la obra requiere de movimiento de tierra, se debe 

apisonar la tierra que quede vertida en la terraza, evitando 

infiltracion del agua por lo menos en el momento de 

construcción.  

 

 

 

 



4. Luego se recomienda realizar una siembra directa, utilizando 

únicamente herramienta de mano y de fácil acceso, esto con el fin 

de evitar el daño a la vegetación y terreno cercano, se sugiere que 

el tipo de vegetación sea de la mima zona. 

 

5.Si prefiere cubrir con cuadros de césped procure que estos seas de 

aproximadamente de 30 x 30 cm, y que contengan una capa de 5 cm de 

espesor como mínimo. 

 

 

Ojo: Verificar que el césped cubra la corona del talud, para que en caso de una fuerte lluvia no se presente 

ningún arrastre. 



5. CAPITULO.  

Revegetalización 
 

La influencia de la vegetación en los taludes. 

La vegetación puede aumentar la resistencia del suelo al agrietamiento, proteger de la erosión sobre una superficie 

de suelo expuesta y atrapar las partículas  de suelo que se deslizan por el talud. 

La vegetación debe ser  seleccionada para las condiciones 

particulares del lugar, se recomienda usar flora nativa del 

lugar  y que  siembre con suficiente densidad  para  

proporcionar una eficaz protección a la superficie del 

talud, Por medio de la vegetación se disminuyen el 

contenido del agua y brindando consistencia al suelo 

debido a  el  entramado mecánico de las raíces, las cuales 

pueden alcanzar  una profundidad  hasta de 0,50 m. 

Figura. Efectos físicos de la vegetación (a) efectos hidrológicos; (b) efectos mecánicos (según Coppin y Richards, 1990) 



Funciones de la vegetación 
 

La cubierta vegetal se desempeña como agente regulador en los 

fenómenos erosivos, controlando los excesos de agua en el perfil del 

suelo, disminuyendo las velocidades del flujo de escurrimiento e 

integrando el suelo como masa unitaria, entre otros beneficios. Sin 

embargo, su papel es variable de acuerdo a las características de porte, 

enraizamiento, hábito y velocidad de crecimiento. 

 En términos generales, las formas o mecanismos a través de los cuales 

las plantas defienden el suelo son los siguientes (Suárez, 1980):  

 Transpiración: humedad que pasa de estratos profundos al aire. 

 -Protección directa: contra el impacto de las gotas de lluvia.  

 -Efecto sujetador: del sistema radicular sobre las partículas de suelo.  

 Mejoramiento de estructura del suelo: principalmente por aporte de materia orgánica, y con ello la infiltración. 



 

1. Atrapa: El material erosionado que baja por el talud. Esta función la realizan los tallos de la Vegetación. El 

movimiento puede ocurrir producto de la gravedad o con la ayuda del agua. 

2. Protege El talud contra la erosión superficial producto de la escorrentía y del salpique de las gotas de lluvia. Para 

ser eficaz se requiere una cobertura continua de vegetación baja. Las plantas de porte alto por si solas no 

protegen el talud ya que la velocidad terminal de las gotas de lluvia ocurre a unos dos metros aproximadamente. 

3. Apoya Una masa de suelo por la contra fuerza y barrera que producen las raíces. Esto se puede lograr con 

vegetación grande y pesada, como árboles, en la base del talud o a micro escala con una densa red de raíces de 

pasto que hacen contra fuerza a pequeñas cantidades de suelo. 

4. Refuerza El suelo por la presencia de una red de raíces que incrementa la resistencia del suelo al 

fraccionamiento. El grado de reforzamiento eficaz depende de la forma de las raíces y del tipo de suelo. 

5. Drena El exceso de agua del talud. La configuración de la plantación de la vegetación puede mejorar el drenaje 

del exceso de agua del talud, evitando la saturación y la caída repentina del material. La vegetación también 

puede ayudar a reducir la presión capilar dentro del talud. 

6. Mejora El entorno local, en particular el suelo y el micro clima. Esto promueve el crecimiento de 



otra vegetación ya sea de manera natural o mediante el manejo. 

Extraido del manual de Obras de Bioingeniería 

Siembra de Semillas 

 

Esta actividad proporciona una rápida cubierta  de un aspecto similar al del entorno  generando mayor estabilidad 

al terreno y colaborando de gran medida  con la erosión de la zona. 

El sistema de colocación de las semillas se puede realizar por siembra individual. La cual consiste  en excavar un  

orificio  dentro del suelo donde se ponen una o varias semillas , se recomienda que sea de forma manual ya que la 

siembra de las siguientes especies requieren de profundidades mínimas y de distribución entre las mimas. 

Detalles de especies de uso común que han demostrado ser adecuadas para su uso en  bioingeniería y control de 

la erosión en suelos 



 ALISO - ALNUS ACUMINATA 

Descripción: El aliso es de los árboles de más rápido crecimiento 

en la región andina. Es un árbol pionero, sus semillas germinan en 

terrenos descubiertos de vegetación y las plántulas se elevan 

velozmente, tiene una excelente afinidad con el agua.  

 

 

Altura: Puede alcanzar un altura de 10 a 25 m (hasta 30 m) ,con un diámetro 

promedia  a la altura del pecho de 35 a 40 cm (hasta 1 m). Algunos individuos 

llegan a superar los 42 m de altura en plantaciones.  

Ventajas. 

 Tiene buena regeneración natural en suelos desnudos. Los árboles 

rebrotan en forma natural 



 Árbol pionero de rápido crecimiento, apropiado para establecer cercas vivas y para iniciar la restauración de 

bosques nativos. 

 El árbol es fijador de nitrógeno y mejora la fertilidad del suelo. Algunas especies de aliso contribuyen con 40 

a 320 kg/N/ha/año en condiciones de campo. 

 Especie ornamental, adecuada para plantar en sitios húmedos y a la orilla de cuerpos de agua. 

 Es excelente para colonizar suelos minerales sueltos como los que quedan luego de un derrumbe o la 

construcción de una carretera. 

 Presenta una tolerancia a las heladas. Su límite inferior alrededor de los 4 ºC pero hay  poblaciones de Alnus 

spp. que soportan temperaturas hasta de —10 ºC. 

http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=459&Itemid=30 

Desventajas. 

 Daño por el viento. Le afectan los vientos secos y fríos que le provocan un pobre desarrollo.  

 Presenta en pequeñas proporciones daño por hongos en la raíz y el tallo. 

http://www.opepa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=459&Itemid=30


http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/9-betul1m.pdf 

 

 EL CEDRELA MONTANA 

 

es de crecimiento lento, en la zona se ha registrado máximo a la altura del centro 

poblando de Nazareth. Sin embargo es una de las que más gusta en la zona y de las 

mejores proyecciones para madera. 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/9-betul1m.pdf


 

Descripción: La preparacion del sitio de plantacion  debe realizando  

eliminando  arcialmente el rastrojo. La distancia  de siembra  

recomendada debe ser aproximadamente de 8 metros del uno al 

otro. 

Altura:   Puede crecer hasta 30 m. de altura y alcanzar hasta dos 

metros de diámetro del tronco a la altura del pecho.  

Ventajas: 

 Es tolerable a la sombra  y resiste periodos de sequía  hasta de 5 meses. 

 El cedro es uno de los árboles más grandes y de mayor porte en los 

bosques de clima frío de los alrededores de Bogotá.  



Desventajas 

 El cedro  atrasa su crecimiento  cuando se planta en suelos de baja 

fertilidad  y textura arcillosa y es muy susceptible a suelos encharcados. 

 

http://elsemillero.net/nuevo/semillas/listado_especies.php?id=26 

 

 ARBOLOCO - SMALLANTHUS PYRAMIDALI 

 

Descripción: El arboloco es una especie de crecimiento muy veloz, que se 

desarrolla a orillas del bosque, en sitios con vegetación perturbada, y a lo 

largo de quebradas, ríos y otros cuerpos de agua. 



El arboloco o anime es un árbol propio de la zona andina de Colombia, sobre el nivel del mar, en áreas se constituye 

un valioso constructor del ecosistema y formador del nicho para promover el desarrollo de otras especies que 

aprovechan su sombra, su capacidad de retención de humedad y sus 

nutrientes. 

 

http://aplicaciones2.colombiaaprende.edu.co/concursos/expediciones_botanicas/ver_herbarios_p.php?id=210&id_p=902 



Altura: Altura máxima reportada: 10 m, Diámetro máximo del tronco a 

la altura del pecho: 15 cm 

Ventajas: 

 Especie de crecimiento muy rápido, apropiada para iniciar la 

restauración de la vegetación en quebradas, nacimientos de agua 

y en otros sitios húmedos.    

 Es de fácil asimilación por la comunidad de la zona y excelente desempeño en las obras de bioingeniería 

construidas. 

 

 

 

 

 SAÚCO - SAMBUCUS NIGRA 



 

Descripción: 

Es una planta arbusto de una altura promedio de 2 a 5 metros de 

altura, de copa  baja densa y redonda. Su tronco es algo curvo  o 

inclinado por lo general,  se pueden encontrar  en bosques o 

matorrales, pero también  en escombreras y zonas de suelos húmedo, 

en niveles mayores de 1500 msnm. 

Adicional a sus características es una planta muy usada en la medicina natural, sus hojas sirven como  purgantes, y 

el licuado es un buen tratamiento para  el cuidado de los ojos. 

Altura: Su Altura máxima reportada es de 5 m. 

 

Ventajas: 



 Son de las mejores por su rápido crecimiento y asimilación por la comunidad de la zona.  

 Es de las mejores que se ha asimilado en las obras de bioingeniería construidas. 

Desventajas: 

 El tallo es hueco y frágil, con una medula blanca 

No se debe confundir con su pariente el sauquillo o yezgo (Sambucus ebulus), cuyos frutos tienen una apariencia 

similar,pero son venenosos 

 

 

 EL LAUREL DE CERA MORELLA PARVIFOLIA   

Descripción: El laurel de cera (Morella pubescens), es una especie promisoria de 

múltiples bondades ecológicas, industriales y medicinales, por su amplio rango de 

adaptación entre los 1600 y 3200 msnm. 



Actualmente es de importancia incluir en los sistemas agroforestales 

especies multipropósito. 

Altura: El laurel de cera es un arbusto que en algunos sitios alcanza 

hasta 12 metros de altura.  

Ventajas 

 El laurel posee importancia ecológica por ser óptimo para la 

protección de suelo y cuencas hidrográficas. 



 

 

 

 

 

 

Siembra de Cespedones:  

 

La siembra de cespedones consiste en el corte y colocación de capas de pasto de gran tamaño. 

 

 Control de la Erosión Superficial con Pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum)  



 

Descripción 

Sembrar densamente pasto en todo el talud. Esto refuerza y 

protege el talud contra el daño Causado por la erosión 

superficial.  

Captura El material erosionado que baja por el talud. 

Refuerza El talud a una profundidad de 300 mm con un denso 

tapiz de raíces fibrosas 

Protege La superficie del talud del impacto de las gotas de lluvia 

e impide la socavación alrededor de las obras de ingeniería. 

 

Ventajas  

 Proteger los taludes en el borde del camino. 

 Rehabilita los taludes de corte colapsados. 

 Vuelve a cubrir con vegetación los taludes de relleno. 



 Brinda un césped muy agradable por el color de sus hojas y su textura. 

 Tiene una excelente resistencia al tránsito intenso. 

 

 

 

 



Pasos para la colocacion de Pasto kikuyo 



 1. Prepare suficientes retoños de  Las matas para un día de trabajo.  

2. Mantenga en la sombra los retoños preparados hasta que  los vaya a sembrar. No permita 

que los retoños se resequen en el sol o con el viento. 

3. Prepare un hueco para la Siembra de unos 70-100 mm de Profundidad y 50 mm de ancho. 

El hoyo debe ser de tamaño Suficiente para colocar el retoño sin doblar las raíces. 

4. Asegúrese de rellenar el hoyo y de compactar la tierra Firmemente alrededor del retoño 

de pasto. 

5.Para verificar que haya colocado de manera correcta, jale  el retoño suavemente entre el pulgar  y el índice y este no debería salir 

de la tierra. 

 

 



Trébol Blanco: Es una leguminosa que requiere suelos de textura 

arcillosa, se puede adaptar desde los 2,200 a 4,100 m.s.n.m., 

funciona bien en asociación con rye grass. Tiene una duración de 

6 a 8 años según manejo y fertilización. 

 

 

 

 

 

 

http://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2015/06/Cultivando-Pastos-Asociados-Sistematizacion1.pdf 

 

http://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2015/06/Cultivando-Pastos-Asociados-Sistematizacion1.pdf


Trébol Rojo  

Descripción: 

 Su calidad es excelente, superando a la alfalfa. Los niveles de digestibilidad se 

hallan entre 65 % 80% dependiendo del estado fenológico de la planta. Si bien 

hay riesgos de empaste, este se soluciona en pasturas que contengan un buen 

aporte de gramíneas forrajeras. 

Ventaja: 

 Se puede adaptar desde los 2,200 a 3,900 m.s.n.m., funciona bien en 

asociación con rye grass. Tiene una duración de 3 a 4 años según manejo 

y fertilización. 



 Se pueden esperar rindes de 5 a 6 tn MS/ha durante el año de  

implantación y cerca de 10 a 12 en el segundo año. 

 

ttps://www.sites.google.com/site/especiesforrajeras/especies-forrajeras/trebol-rojo 

6.  CAPITULO 

El uso de Fertilizantes. 

 

Se recomienda utilizar  fertilizantes inorgánicos que 

ayudan a generar  proporciones mayores  de 

nitrógeno, fósforo, potasio y nutrientes orgánicos, que 

ayudando a  la materia orgánica y favorecen las 

propiedades físicas del suelo, Algunos de estos 

fertilizantes pueden ser :estiércol, compost o lodos de 

estaciones depuradoras. que mejoran, además, las 

propiedades físicas del suelo aumentando su 



capacidad de retención de agua y desarrollando su estructura. En general se prefieren las enmiendas 

orgánicas.  

7. CAPITULO. 

 

Recomendaciones de Mantenimiento 
 

Mantenimiento de las Zanjas de coronacion u otras 

Se recomienda realizar un mantenimiento a las zanjas de infiltración una 

vez estén construidas por lo menos dos veces al año con el fin de asegurar 

su funcionamiento incrementando su periodicidad en temporadas de 

lluvias fuertes. Este procedimiento lo puede realizar sacando los 

sedimentos de basura  acumulados allí y posteriormente colocándolos en 

un lugar apropiado donde no sea arrastrado nuevamente por las lluvias 

haciendo una clasificación de los mismos  con la intencion de no obstruir 

el paso del agua que posteriormente circulara por esta zona. 



**Verificar que la pendiente de fondo de la zanja  permita el flujo libre del agua sin empozamiento.  

 

 

http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/ais-2015/zanjas-infiltracion.pdf 

Mantenimiento a los Filtros  

 

Es necesario realizar mantenimiento en un período no superior a los dos años a los filtros construidos, ya que 
estas obras de drenaje se llenan de pequeños sedimentos con lo que se ve disminuida la  capacidad de 
evacuación de las aguas, situación que se  evidencia por la disminución en la velocidad del agua para ser drenada.  

1. lo primero que se debe hacer es analizar donde el agua tiene dificultades para ser drenada.  

2. Mediante el conocimiento de la ubicación de los filtros verificar que tramo puede presentar inconvenientes.  

3. En ese punto realizar un pequeño apique y verificar mediante la inspección visual el estado actual del Geotextil, 
si este presenta deterior se debe proceder a su remplazo.  

  

 

http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/ais-2015/zanjas-infiltracion.pdf


 

 

 

 

 

 

Mantenimiento de las terrazas  

 

Es algo probable que la terraza tienda a derrumbrase si  esta no queda con la suficiente profundidad o si el 

material utilizado para el relleno no esta lo suficientemente apizonado. 

 Se recomienda hacer el  desarme de nuevo los postes verticales y horizontales  de guadua mas cercanos a 

la zona de derrumbe , los deje en un lugar que garantice no que no va a dañar las otras zonas mientra hace 

la limpieza o el desalojo de lo que presento daño. 

 

 Una vez tenga lista la zona  vuelva a instalar los postes verticales y los horizontales, pero esta vez  rectifique 

la profundidad de cada uno de ellos  y verifique que no tengan inclinacion. 

 

 Rellene las terrazas  de nuevo con el material de tierra utilizado. 

 

 Las secciones o piezas que presenten deterioro, deberán ser reparadas si el daño no es significativo, pero si 

es relevante, remplazar por una en buen estado 



 

 Posteriormente siembre de nuevo las semillas que utilizo por primera vez, esto con el fin de no tener 

alteraciones en el suelo. 

 

 Procure que el ganado/ o animales que trasncurren por la zonas no bajen por estas laderas o terrazas  

construidas. 

 

Mantenimiento de trinchos escalorados. 

 Se recomienda recorrer los trinchos  para detectar posibles deterioros o acumulación de sedimentos, 
escombros o basuras que los  puedan obstruir; si se detectan sedimentos o basuras, retirar de manera 
manual y disponer de los mismos en un lugar adecuado para tal fin.  
 

 Verificar que los materiales empleados se enucntren en buen estado y no hayan posibles derumbes en los 
esacalones. 

 

 

No olvide que : Un buen mantenimiento hará que sus obras 
realizadas tengan un exelente desempeño y sean muy duraderas. 
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