
PARÁMETROS FÍSICO-NATURALES DE LAS LADERAS 

PENDIENTE 

La pendiente no necesariamente se relaciona directamente con la estabilidad de taludes. Ésta 
es función del material de suelo, contenido de humedad, condición de las aguas subterráneas, 
la geometría de la pendiente, y la cubierta vegetal, entre otros. En consecuencia, la pendiente 
no debe ser considerada como el único factor determinante en el desarrollo potencial de zonas 
de laderas. A continuación se presentan algunas recomendaciones respecto al tema:  

� Según la bibliografía consultada, se recomienda que para pendientes mayores al 33% (18° 
aproximadamente) no se deben realizar modificaciones.  

� Una evaluación geotécnica y la evaluación de estabilidad de taludes proporcionará esencial 
información técnica sobre la condición geológica y la estabilidad de la ladera. 

Fuente: Land use planning & Policy planning, development and assessment, 2009. 

DRENAJES 

Se recomienda: 
� Realizar estudios hidrológicos e hidrogeológicos para determinar drenajes naturales y 

posibles acuíferos. 

� Evitar la obstrucción de los cauces de los drenajes o cambios en los curso de agua. 

Fuente: González de Vallejo, 2003. 

VEGETACIÓN 

Se recomienda: 
� Reponer la vegetación que sido eliminada en los movimientos de tierra, utilizando sistemas 

de control de erosión. 

� Mantener los árboles existentes, siempre y cuando no sean peligro para la comunidad. Esto 
se debe a la ayudar al control de erosión y de regulación de niveles freáticos e infiltración y 
arrastre mecánico por escorrentía  

� De implantarse un tipo de vegetación alóctona al sitio, debe evaluarse la misma, ya que 
puede ser contraproducente. 

Fuente: Ministere Culture Communication, 2005. 

LITOLOGÍA Y ESTRUCTURAS 
GEOLÓGICAS 

Se recomienda: 
� Realizar estudios que permitan obtener los parámetros geomecánicos de roca y suelo para 

los análisis de estabilidad de taludes y laderas, como cohesión, ángulo de fricción, 
resistencia al corte, entre otros. 

� Realizar estudios de orientación de estructuras del macizo rocoso. 

� Determinar la permeabilidad para evaluar la infiltración del terreno. 

Fuente: González de Vallejo, 2003. 



PARÁMETROS FÍSICO-NATURALES DE LAS LADERAS 

LLUVIAS 

Se recomienda: 
� Realizar estudios pluviométricos para determinar el diseño de estructuras de canalización y 

para determinar valores de infiltración y escorrentía. 

Fuente: http://www.ceachile.cl/bosquenativo/funciones.htm. Fecha consulta: 23/06/2012. 

GEODINÁMICA EXTERNA 

Se recomienda: 
� Análisis de fotografías aéreas para conocer antiguos deslizamientos que se pueden activar 

o zonas con deslizamientos potenciales. 

� Revisar y hacer una base de datos de los deslizamientos sucedidos en la zona y que 
estén registrados para conocer su ubicación y las posibles causas que los activaron. 

� Realizar trabajos de campo para inspeccionar el área a intervenir y, en caso que existan, 
hacer un levantamiento de los deslizamientos ocurridos o algunos síntomas de 
deslizamientos potenciales.  

Fuente: González de Vallejo, 2003. 

Fuente: Elaboración propia


