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1. Introducción general

Las obras de Ingeniería civil conllevan el riesgo de erosión del suelo, al alterar la cubierta inicial, o incluso
el propio perfil del mismo, si no se protege de forma adecuada: reimplantando la vegetación inicial,
desviando los flujos de escorrentía superficial que inciden sobre la superficie, o manteniendo la capacidad
de infiltración para reducir aquellos.

La protección de las superficies que no están cubiertas por asfalto, hormigón u otro tipo de material de
construcción no es una labor fácil, como muestra la figura 1. Aunque el suelo que se ha formado en la
región andaluza está adaptado a condiciones climáticas que pudieran considerarse extremas por la
intensa fluctuación causada por la estacionalidad, las elevadas temperaturas del estiaje, asociado a la
escasez de agua, los inviernos que suelen ser crudos, al menos en algún periodo, y la ocurrencia de
aguaceros intensos repentinos, como los causados por episodios de gota fría, es sin embargo frágil, al no
ser capaz de restablecer la vegetación perdida durante la manipulación requerida en la obra civil.
Numerosos ejemplos avalan esta observación: taludes de carreteras, bordes de vasos de embalses,
depósitos de residuos mineros.

Sin embargo la dificultad no debe ser una excusa para dejar al suelo sin protección, puesto que la erosión
no se reduce a la pérdida de la productividad agrícola, lo que en sí es ya preocupante,, sino que la
dispersión de contaminantes, incluyendo al sedimento, puede llegar a colapsar la propia obra civil que la
originó, con el consiguiente daño que puede llegar a efectos considerables entre los que se incluyen
pérdidas de vidas humanas y pérdidas materiales.

Fig. 1:  Talud sin vegetación

El propósito de este proyecto es la exploración de métodos sencillos de revegetación.

2. Antecedentes

La erosión constituye uno de los principales problemas ambientales globales y en especial en zonas
mediterráneas. Sus efectos no sólo se reducen a la pérdida de la productividad agraria, sino que
transcienden del ámbito rural, por medio de la contaminación difusa, colmatando vías de comunicación,
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canales, ríos, lagos y  embalses, y, en general, deteriorando la calidad del agua y del aire. La erosión, que
constituye parte del ciclo geológico, se acelera, cuando el suelo carece de la capa protectora de la
vegetación, ya sea natural o artificial. En climas como el mediterráneo con acusada estacionalidad, gran
diferencia entre los valores máximos de la precipitación y de la evapotranspiración a lo largo del año, con
chubascos no muy frecuentes e irregulares, pero ocasionalmente intensos, intercalados por periodos
secos y cálidos prolongados, es difícil mantener una cubierta vegetal, sobre todo en suelos alterados. La
intervención humana ha acelerado los procesos erosivos, con mayor intensidad desde la introducción de
la mecanización, roturando terrenos que hubiesen sido inaccesibles con los aperos de tracción animal.

Además la erosión no se ha limitado a la provocada por la agricultura, sino que otras actividades como la
construcción, especialmente de grandes infraestructuras, y la minería han contribuido de forma efectiva.
La cubierta vegetal constituye una de las estrategias de conservación de suelo más efectivas, por su
eficacia en la protección y por su mantenimiento relativamente sencillo. No obstante, existen ocasiones
en que la cubierta vegetal es insuficiente para el control de la erosión, bien por la intensidad de la erosión
o por las dificultades en su establecimiento: En estas situaciones es necesario aplicar medidas
complementarias o alternativas como la mejora de la capacidad de infiltración del suelo, y la aplicación
de métodos mecánicos como la aplicación de coberturas de materiales inertes.

Un ejemplo de estas situaciones extremas de erosión acelerada son las cárcavas y deslizamientos
asociados, muy frecuentas en la región mediterránea y en alteraciones del paisaje como en los taludes de
desmonte y terraplén de carreteras, minas y canteras, en presas de materiales sueltos, o en estructuras
de control de erosión, figura 2. En todos estos casos es necesario recurrir a cubiertas artificiales solas o
combinadas con naturales.

El establecimiento de una cubierta artificial parcial o completa, tiene como finalidad el apoyo del
desarrollo inicial de la vegetación que puede mantenerse una vez que la cubierta artificial se deteriore. En
el clima mediterráneo esta revegetación puede encontrar mayores dificultades por las limitaciones de
agua y nutrientes, lo que obliga a un uso más extenso e intenso de las cubiertas artificiales y a una
vigilancia continua hasta lograr un protección eficaz contra la erosión.

El elevado coste de la medida de conservación se debe en parte a los materiales empleados en las
cubiertas, como mantas orgánicas de materiales exóticos como la fibra de coco. También por el coste de
instalación y mantenimiento. Además, no se conoce demasiado bien la viabilidad y dinámica de diversas
especies bajo diferentes condiciones de suelo y clima que manifiestan una notable variabilidad. Tampoco
existen trabajos detallados en clima mediterráneo que comparen, con métodos rutinarios, la eficacia de
diferentes alternativas de cubiertas (vivas o inertes) en el control de erosión en taludes en diferentes
escenarios de clima y material parental.

Este elevado coste, y la incertidumbre acerca de la mejor alternativa para una situación específica, limita
su aplicación en numerosas casos como en explotaciones agrícolas medias o pequeñas así como en
obras civiles de pequeña entidad caminos rurales, aterrazamientos, o en control de cárcavas.
Especialmente complejo es el control de la erosión en los taludes en desmontes sobre materiales
blandos, los cuales se degradan a menudo por procesos erosivos, incluyendo en ellos los deslizamientos,
debido a la ineficacia o ausencia de protección superficial.
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Fig. 2: talud en el que la ausencia de vegetación ha propiciado un deslizamiento

Hay en España diferentes entidades que trabajan activamente en el desarrollo de estrategias de
conservación en busca de soluciones técnicas. De esta forma no sólo podrían ayudar a resolver un grave
problema ambiental sino también crear un foco de desarrollo industrial que podría liderar este campo en
ambas riberas del Mediterráneo. Entre estas entidades se puede mencionar la empresa Bonterra S.L., de
Granada, reconocida a escala nacional por sus esfuerzos en el desarrollo de métodos de control de la
erosión basada en mantas orgánicas desarrolladas a partir de materiales autóctonos (como esparto). En
los últimos años esta y otras empresas han explorado el desarrollo de iniciativas de colaboración con
grupos de investigación de la Universidad de Córdoba (UCO), el Instituto de Agricultura Sostenible del
CSIC (IAS-CSIC), y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la
Producción Ecológica (IFAPA). Sin embargo, hasta la fecha esos intentos no han cristalizado en ningún
tipo de colaboración formal.

El objetivo principal de este estudio es la comparación bajo diferentes condiciones de un conjunto de
técnicas basadas en la cobertura del suelo para comprobar la eficacia de diversos métodos de protección
de suelos en taludes producidos por desmonte en obras públicas, para evitar que ocurra lo que muestra
la figura 3.
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Fig. 3: talud sin vegetación en el que se han formado numerosos regueros con sedimentos en la cuneta

3. Objetivos perseguidos y resultados previsibles

El objetivo general indicado en el apartado precedente se plasma en tres objetivos específicos:

1. Medición de la eficacia del control de la erosión del suelo en taludes con respecto al testigo
(suelo desnudo sin tratamiento), de cada uno de los productos de estabilización de taludes
(PET), y de los materiales vegetales vivos (MVV) empleados (hidrosiembra y plantación).

2. Evaluación de la sostenibilidad de las medidas de control de la erosión del suelo según
criterios económicos, edáficos y ecológicos, en particular, atendiendo al  fomento de la
biodiversidad vegetal en la superficie y en el perfil del suelo, incluyendo la población
microbiana.

3. Elaboración de un manual o guía técnica para uso en proyectos de infraestructuras civiles
de estas técnicas.
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4. Aspectos innovadores y justificación del proyecto

4.1. Grado de innovación.

Las técnicas tradicionales de protección superficial, o productos de estabilización de taludes, (PET),
suelen usar materiales artificiales costosos como georredes o geomallas sintéticas. Estos materiales
sintéticos, aunque son de alguna forma efectivos, no siempre consiguen aumentar la cohesión del suelo
en los horizontes superficiales y, con ella, la estabilidad intrínseca de los taludes. En bastantes casos se
adoptan los materiales sintéticos olvidando otras técnicas más naturales y económicas, que pueden ser
más eficaces.

Se trata pues de comparar técnicas nuevas, soluciones biotécnicas de estabilización, con las
tradicionales, que no se suelen adoptar en la conservación de taludes. La innovación consiste
esencialmente en aportar un sistema de ensayo de materiales, con los que se pueda conservar los
taludes de carreteras y de obra civil en general, de forma más eficaz, técnica y económicamente, que las
que se aplican actualmente.

4.2.  Justificación

Una cubierta vegetal con especies seleccionadas con buenos sistemas radicales adaptadas a las
condiciones ambientales de suelo y clima, aumenta el factor de estabilidad del talud y reduce el riesgo de
erosión y contaminación difusa al reducir la escorrentía superficial. De esta forma se conserva la
infraestructura que originó los taludes y se reducen los costos de conservación. Es una línea de desarrollo
de productos que puede permitir abrir nuevos nichos en mercados extranjeros.

Igualmente, la identificación de los límites edáficos y climáticos para la aplicación efectiva de la cubierta
vegetal en estabilización de taludes permitiría un uso óptimo de las soluciones más costosas y reducir el
coste de implantación y mantenimiento de estructuras de control de erosión en taludes.
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