
Estabilización de taludes y control de escorrentías 
 
 
Objetivos educativos 
 
1. Conocer sobre la conservación de suelos en zonas urbanas 
2. Entender que se puede hacer para estabilizar los taludes y controlar la escorrentía del agua 
3. Conocer métodos de control de erosión usados para la estabilización de taludes 
 

 
Introducción 
 
Las prácticas de conservación en la zona 
urbana son utilizadas principalmente para el 
control de erosión y de las escorrentías de agua 
en las áreas de construcción.  Las medidas más 
comunes de conservación de suelos y de agua 
pueden lograrse cubriendo la tierra con paja o 
tela de saco y otros materiales permeables y 
que se descomponen tales como textiles y 
mantos de coco.  También se pueden lograr con 
una siembra de yerbas que mantengan la tierra 
firme. 
 
El suelo puede también estabilizarse si se 
cubren los taludes de los canales, carreteras y 
urbanizaciones con yerbas, concreto o asfalto.  
Los taludes de los canales de mayor capacidad 
pueden protegerse con la práctica de gaviones 
construidos con piedras. 
 

 
 
Escorrentía 
La escorrentía se define como la circulación 
libre del agua de lluvia sobre la superficie del 
terreno (Diccionario ilustrado de la lengua 
española VOX).  El agua que corre por las 
áreas de estacionamiento, carreteras, aceras y 
otras superficies en zonas urbanas no solo traen  
 

 
 
consigo partículas de suelo, si no también carga 
todo tipo de sustancia que encuentra en su paso.  
Estas sustancias y hasta basura son arrastradas 
o “lavadas” con el paso del agua después de un 
evento de lluvia.  Eventualmente, las aguas 
llegan hasta los ríos, lagos y el mar. 
 
Algunos contratistas construyen charcas para 
recibir el sedimento que fluye con las aguas de 
escorrentía en las áreas de construcción y 
desarrollo.  Esto impide que los sedimentos 
sean transportados por el agua de lluvia y 
terminen en los lagos y otras reservas de agua. 
 

 
Escorrentía 
 
Prácticas para el control de erosión 
Usted habrá visto ríos en las entradas de los 
pueblos cuyas orillas están cubiertas o 
protegidas con gaviones.  Estos gaviones son 
estructuras pesadas (canastas) de tela metálica 
rellenas con piedras para ayudar a sostener el 



suelo en los taludes de ríos y quebradas. 
También suelen ser usadas las cubiertas 
vegetativas para proteger el suelo.  En muchas 
ocasiones, se emplea una combinación de 
ambas técnicas para el control de erosión. 
 

 
Gaviones 
 
Se está haciendo más común la practica de 
sembrar pacholí (Vetiveria zizanioides).  Esta 
planta ha estado en Puerto Rico por más de 100 
años y son muchas las personas que cuentan 
sus múltiples usos. 
 

 
Pacholí, planta y sus raíces 
 
Debido a su vigor, el pacholí tiene la 
versatilidad de adaptarse a suelos húmedos o 
secos, temperaturas altas o bajas, suelos llanos 
o con mucha inclinación, fértiles o pobres, 
profundos o poco profundos.  Es una planta de 
fácil manejo y se siembra mediante plántulas 
que son separadas de una cepa madura.  Una 
vez establecida, su mantenimiento es mínimo y 
de fácil control, lo cual hace al pacholí 
excelente para el control de sedimentos.  Las 
partículas de suelo, que de otro modo pasarían 
al fondo de quebradas, lagos o al mar, van 
formando terrazas cuando ésta se siembra en 
hileras al contorno.  El pacholí puede utilizarse 

para controlar la erosión en predios bajo 
cultivo, a orillas de las carreteras, bordes de 
charcas, pendientes cercanas a puentes, a las 
orillas de canales de riego, represas o como 
ornamental. 
 
La bioingeniería de suelos es una ciencia que 
combina conceptos de mecánica, biología y 
ecología con el propósito de crear una 
estructura, “viva” para estabilizar el terreno.   
Es una tecnología diferente que ofrece varias 
alternativas para el control de erosión y 
sedimentación y mejora la calidad del agua.  
Además, de utilizarse como un sistema 
independiente, trabaja muy bien en 
combinación con las estructuras clásicas de 
ingeniería utilizadas para el control de erosión.  
Se ha demostrado que da muy buenos 
resultados aun en lugares donde las prácticas de 
ingeniería convencionales resultan muy 
costosas e inapropiadas. 
 
El concepto principal para entender la 
bioingeniería de suelos es que el terreno 
siempre está en un proceso de cambio y 
movimiento.  Contrario a las estructuras rígidas 
y estáticas, éste es un sistema dinámico y 
flexible que le permite al terreno recobrar su 
estado natural, devolviéndole su estabilidad y 
capacidad de restablecerse y mantenerse por si 
mismo.  La bioingeniería de suelos puede 
utilizarse en una gran variedad de situaciones, 
incluyendo: resiembra para reparar taludes de 
carreteras, en cortes y rellenos, depósitos de 
dragados, bancos de ríos y quebradas, llanuras 
aluviales, represas, cárcavas, zonas costeras, 
deslizamientos de terreno y en riberas de 
cuerpos de agua.  Estos sistemas pueden 
adaptarse o instalarse en áreas mineras, 
canteras, áreas recreativas, silvicultura, áreas 
industriales, agrícolas, como hábitat para la 
vida silvestre y humedales. 
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Uso de pacholí y rocas para estabilización de talud 
Estas medidas no solo ayudan a controlar la 
erosión sino que también contribuyen al control 
de inundaciones.  En Puerto Rico hay dos 

agencias designadas a trabajar con el control de 
inundaciones, estas son: el Cuerpo de 
Ingenieros (US Army Corps of Engineers) 
responsable por el control de inundaciones a lo 
largo de los ríos de mayor afluencia, y el 
Servicio de Conservación de Recursos 
Naturales Federales (USDA-NRCS) 
responsable por el control de inundaciones en 
cuenca hidrográficas pequeñas. 

 
 

 

Proceso en la 
degradación del suelo 
Erosión del Suelo 
Remoción de nutrientes 
Desertificación 
Acidificación 
Compactación 
Pérdida de materia orgánica 
Alta salinidad 
Agotamiento o  
    lavado de nutrientes 
Acumulación de tóxicos  

Prácticas de 
Conservación de suelos 
Labranza mínima  
Rotación de cultivos  
Mejoras en el drenaje 
Manejo de residuos  
Conservación de agua 
Terrazas 
Siembras al entorno 
Abono orgánico 
Manejo de nutrientes 
Mejoras en los sistemas de 
acuerdo al suelo, clima y cultivos 
 

       
Productividad 

del suelo 

 
Definición  de términos 
 
1. Talud- corte diagonal del suelo que queda después de abrir una brecha o camino, al pasar el curso 

de un río o quebrada, o por el efecto de una construcción de carretera o proyecto de vivienda. 
2. Escorrentía- el agua de lluvia que se desliza sobre la superficie de la tierra hacia los ríos y otros 

cuerpos de agua. 
3. Bioingeniería de suelos- ciencia que combina conceptos de mecánica, biología y ecología con el 

propósito de crear una estructura “viva” para estabilizar el terreno. 
 
Algunas plantas recomendadas para usarse en proyectos de bioingeniería 

√  Astromelia 
√  Caña 
√  Crotalaria 
√  Cruz de malta 
√  Dracaena 
√  Emajagua 
√  Gallego 

√  Gliricidia 
√  Hibisco 
√  Higuillo 
√  Pacholí 
√  Yuca gloriosa 
√  Yuca Mora 
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Talud en carreteras         Talud estabilizado con siembra al contorno de pacholí   
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EPA-Polluted Runoff  (Nonpoint Source Pollution) 
Management Measure for Construction Projects 
http://www.epa.gov/OWOW/NPS/MMGI/Chapter4/ch4-7c.html 
 
Urban Runoff 
http://www.komex.com/soluions/urban-runoff.stm 
 
Is Highway Runoff a Serious Problem? 
http://www.tfhrc.gov/hr20/runoff/runoff.htm 
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Carmen González Toro 
Especialista en Ambiente 
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Actividad 
 
Titulo
  Conservando el suelo urbano y protegiendo el recurso agua 
 
Audiencia
  Recomendado para jóvenes de 10-14 años 
 
Objetivos
  Reconocer problemas de escorrentía en lugares de construcción en zonas urbanas 
  Evaluar prácticas para la estabilización de taludes 
  Poder hacer recomendaciones para el control de la escorrentía 
 
Duración
  Una tarde 
 
Materiales 
  Una libreta y lápiz o bolígrafo 
   
Procedimiento 
 
Parte I 
Identificar un área donde se esté llevando a cabo una construcción y donde se ha removido terreno. 
Hacer un dibujo donde se ilustre la topografía del área, identificar los taludes y posibles áreas 
susceptibles a la escorrentía.   
 
Parte 2 
Entrevista con contratista para conocer sus planes para estabilización de taludes y control de 
escorrentías en el proyecto de construcción.  Tomar notas sobre los datos obtenidos del contratista. 
¿Puedes identificar de dónde viene el agua de escorrentía? 
 
Parte 3 
Hacer una inspección ocular del área en construcción o de cualquier área donde haya ocurrido algún 
tipo de construcción (carretera, edificio, urbanización) y evaluar el movimiento de terreno llevado a 
cabo, decidir en cuanto a: 

a) Modo de control de escorrentía 
b) Práctica a utilizar para estabilizar taludes, evitar derrumbes y erosión 
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Parte 4 
Llevar a cabo evaluación del predio donde se trabajará y planificar las medidas adecuadas para el 
control de escorrentía y estabilización de taludes. 
 
Dividir el grupo en comités de trabajo cada uno compuesto de tres personas, que analizaran la situación 
y anotaran en hoja de papel sus recomendaciones y razones de apoyo por cada recomendación.  El 
grupo completo se reunirá posteriormente.  Cada comité presentará sus recomendaciones y se llegará a 
un consenso en cuanto a las mejores medidas a utilizar. 
 
 
Recomendación      Razón 
 
1. ____________________________________________________________________ 
 
2.  ____________________________________________________________________ 
 
3.  ____________________________________________________________________ 
 
4.  ____________________________________________________________________ 
 
5.  ____________________________________________________________________ 
 
¿Cómo comparan las recomendaciones sugeridas por los grupos a la práctica con las medidas que tiene 
planificada emplear el contratista para el control de la escorrentía y de erosión? 
 
 
 
 
 
 
¿Investiga otras alternativas o prácticas para el control de escorrentía y de erosión que sean efectivas y 
no muy costosas? ¿Cuáles son estas? 
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Chapter 16 
Streambank and shoreline protection 
Engineering Field Handbook 
December 1996 
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Chapter 18 
Soil bioengineering for upland slope 
Protection and erosion reduction 
Engineering Field Handbook 
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