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7. RESUMEN (en español) 

Debido a la Geomorfología y condiciones del terreno Colombiano, a sus 
constantes variaciones del Clima y a la imposibilidad de la ejecución de Obras 
de Ingeniería del Concreto a lo largo y ancho del país los problemas más 
generalizados en las zonas de ladera son la presencia de Fenómenos de 
Remoción en Masa; como consecuencia de una erosión avanzada y severa y la 
suma de detonantes como movimientos del terreno.  La remediación de un 
deslizamiento o de un talud inestable, generalmente no es una estabilización 
total y definitiva, sino relativa y en ciertas condiciones, provisional. Ante esta 
realidad, es importante determinar hasta donde se debe llegar en el proceso de 
remediación o control. Los trinchos son estructuras de guadua dispuestas en 
forma de muro a fin de ayudar a formar terrazas para estabilizar taludes que han 
sufrido procesos de deslizamientos. Su finalidad es prevenir, controlar, 



estabilizar o remediar taludes que presenten algún tipo de problemática o 
inestabilidad a través de amarre de raíces pero debido a que el sustento teórico 
para la construcción del trincho se reduce en cuanto a las variables que 
involucra para su diseño, es necesario el desarrollo de una Metodología que 
genere un diseño acorde para cada situación argumentando tanto geotécnica 
como estructuralmente su implementación.  

 
 
 
 
 
 


