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Maccaferri de Argentina S.A.
T: (+54) 3327 412201
E: info.ar@maccaferri.com

Maccaferri de Bolivia Ltda.
T: (+591) 3 322-8042
E: info.bo@maccaferri.com
Maccaferri del Caribe.
T: (+809) 472-3380
E: info.do@maccaferri.com
Maccaferri de Centroamérica Ltda.
T:  (+506) 2244-6090
E: info.cr@maccaferri.com

Maccaferri de Chile S.P.A.
T: (+56) 2 2940-2347
E: info.cl@maccaferri.com

Maccaferri de Ecuador S.A.
T: (+593) 2 3820-971
E: info.ec@maccaferri.com

Maccaferri de Guatemala S.A.
T: (+502) 2208-3535
E: info.gt@maccaferri.com
Maccaferri de México.
T: (+52) 442 229 43 00
E: info.mx@maccaferri.com
Maccaferri de Panamá S.A.
T: (+507) 292-8608
E: info.pa@maccaferri.com

Maccaferri de Perú S.A.C.
T: (+51) 1 206-2600
E: info.pe@maccaferri.com

Maccaferri de Colombia Ltda.
T: (+57) 1 636 9230 
E: info.co@maccaferri.com

Matriz.
Av. José Benassi, 2601 - Distrito Industrial FazGran
CEP 13.213.085 - Jundiaí - SP - Brasil
T: +(55) 11 4525-5000
E: info.br@maccaferri.com
www.maccaferri.com/br
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Más de 120 años de 
experiencia en soluciones 
técnicas para el Control 

de la Erosión y Protección 
Ambiental

“

”

Revestimiento 
de Taludes

Las estructuras de revestimiento 
tienen como finalidad proteger 
contra la erosión a la superficie 

de taludes geotecnicamente 
estables, evitando al mismo tiempo 
deslizamientos superficiales. Tienen 
también la función de recuperar el 
aspecto ambiental del talud, a través 
de su recubrimiento vegetal.

En el caso de taludes o laderas 
formados por rocas inestables, estos 
revestimientos deben fijar las  
piedras sueltas, evitando que las 
mismas se desprendan y rueden 
cuesta abajo.
Cabe destacar que estas obras, 
además de preservar bienes y vidas 
humanas proporcionan, principalmente 
en centros habitados y obras viales, 
una gran economía con la eliminación 
de las operaciones de mantenimiento
y limpieza del talud.
Para estas aplicaciones, Maccaferri 

propone una serie de soluciones 
cuya eficiencia ha sido comprobada 
a lo largo de su experiencia más que 
centenaria en el campo del control 
de la erosión y de la protección 
ambiental. Estas soluciones son 
constantemente verificadas y 
actualizadas tecnológicamente con 
ensayos realizados en laboratorios 
de renombre internacional como: 
Delft Hydraulics Laboratory; Sogreah 
Ingénieurs Conseils; Università di 
Bologna; Colorado State University; 
Utah State University; New South 

Wales University; INCYTH (Instituto 
Nacional de Ciencia y Técnica 
Hidricas) atual INA; INTI (Instituto 
Nacional de Tecnologia Industrial) e 
IPT (Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas), entre otros.
Estos ensayos permiten también 
desarrollar nuevas teorías y 
programas de cálculo para facilitar y 
optimizar la utilización de estas  
soluciones.
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Bolívia

Università di Bologna - Itália

Utah State University - Estados Unidos

“Este catálogo forma parte de una serie de publicaciones, cuya finalidad es presentar las 
soluciones MACCAFERRI. Otra serie ofrece a los usuarios informaciones técnicas, méto-
dos de cálculo y ejemplos para facilitar el diseño. Todo el conocimiento, acumulado en el 
transcurso de más de 120 años de vida de la empresa, está a disposición del mercado, 
gratuitamente, a través de asesoramiento constante en las fases de definición, diseño y 
construcción de las obras que envuelvan las tecnologías ofrecidas por la empresa”.
Para informaciones más detalladas sobre las soluciones presentadas en este catálogo, 
entre en contacto con nosotros.

“Este catálogo forma parte de una serie de publicaciones, cuya finalidad es presentar las 
soluciones MACCAFERRI. Otra serie ofrece a los usuarios informaciones técnicas, méto-
dos de cálculo y ejemplos para facilitar el diseño. Todo el conocimiento, acumulado en el 
transcurso de más de 120 años de vida de la empresa, está a disposición del mercado, 
gratuitamente, a través de asesoramiento constante en las fases de definición, diseño y 
construcción de las obras que envuelvan las tecnologías ofrecidas por la empresa”.
Para informaciones más detalladas sobre las soluciones presentadas en este catálogo, 
entre en contacto con nosotros.
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Foto 05BBrasil

Venezuela

Foto 04BEstados Unidos

Foto 04CBrasil

Foto 05AItália

Después

Soluciones 
Maccaferri

Las soluciones recomendadas por 
Maccaferri para el revestimiento de 
taludes son aquellas para la 
protección contra la caída de 
piedras, las de protección contra la 
erosión superficial y las que 
combinan ambas características.

• Protecciones contra la erosión pluvial 
y/o eólica.
En general son elementos planos y 
flexibles que se acomodan y adhieren 
a la superficie del terreno, evitando 
que el agua y el viento entren 
directamente en contacto con el 
suelo y provoquen erosiones. La 
función secundaria de estas 
intervenciones es la de promover la 
integración del talud al medio 
circundante, reconstituyendo, cuando 
sea posible, la vegetación local.
Para estas intervenciones las 
soluciones recomendadas por 
Maccaferri van desde estructuras 
leves como las biomantas Biomac® y 
geomantas Macmat® (fotos 04A y 
05A) hasta revestimientos pesados 
como los colchones Reno llenados 
con piedras o tierra (foto 04B).
A veces, debido a la inclinación del 
talud o del material que lo constituye, 
son necesarias soluciones que unan 
elevada resistencia a tracción, 
capacidad de retención de los finos 
del suelo y favorezcan el crecimiento 
de la vegetación. Para estas 
situaciones la solución recomendada 
es el MacMat-R®, constituido por la 
unión de una red de alta resistencia 
en malla hexagonal de doble torsión 
y una geomanta MacMat®. En 
algunos casos la geomanta MacMat® 
puede ser sustituida por una biomanta 
Biomac® (fotos 05B e 05C).

• Protección contra la caída de 
piedras.
Existen dos tipos de intervenciones, 
ambas con la función de evitar que 
piedras sueltas puedan alcanzar 
edificios, carreteras, ferrocarriles u 
otra obra de infraestructura: 
– Las defensas activas, formadas en 
general por barreras fijas o móviles. 
Son así llamadas porque su función 
es recibir el impacto de las piedras 
que se desprendan de la ladera y 
rueden cuesta abajo.
– Las defensas pasivas, formadas por 
estructuras que fijan las rocas sueltas 
al talud, impidiendo que estas rueden 
cuesta abajo.
En esta publicación presentaremos 
solamente este segundo tipo de 
intervención, para cuya solución 
Maccaferri recomienda la red de alta 
resistencia en malla hexagonal de 
doble torsión (foto 04C).

Protección 
contra la caída 

de piedras
“

” Protección 
contra la erosión

pluvial y
eólica

“
”

05
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Foto 06ABrasil
Turquía 

Foto 07BTurquía 

• En muchos casos son requeridas soluciones que no 
solamente permitan el desarrollo de la vegetación, 
sino que desaparezcan después de que la superficie 
del talud se haya estabilizado. Para estas situaciones 
Maccaferri recomienda la solución Biomac‚ que es un 
revestimiento totalmente biodegradable, pero con 
vida útil suficiente para desarrollar esta función.
• En la mayoría de las veces las obras de revestimiento 
de taludes están ubicadas en locales de difícil 
acceso. Es entonces interesante usar soluciones 
leves que puedan ser fácilmente transportadas hasta 
el lugar de la obra y que, al mismo tiempo, sean de 
aplicación simple y rápida, no necesitando mano de 
obra calificada o equipamientos sofisticados. También 
es conveniente que las intervenciones entren en 
funcionamiento inmediatamente después de 
instaladas (foto 07A, y 07B). Todas estas son 
características de las soluciones Maccaferri.

Foto 07ARepública Dominicana

Características 
y Ventajas
Los motivos que llevan a Maccaferri a recomendar 
las soluciones mencionadas anteriormente son:
• En las intervenciones para la sustentación de 
rocas es necesario el máximo nivel de seguridad, 
siendo que cualquier desprendimiento puede 
afectar seriamente bienes y personas. En estos 
casos se exigen materiales de alta resistencia y 
que al mismo tiempo sean flexibles, para que 
puedan acompañar y adherir a la superficie del 
talud. Estas son las características de las redes de 
alta resistencia Maccaferri que, por ser de acero, 
tienen alta resistencia a la tracción y al 
punzonamiento. Su configuración geométrica 
(hexagonal de doble torsión) impide, en caso de 
ruptura, que los alambres se deshilen y, por ser 
tejida (y no soldada) acompaña fácilmente la 
conformación de la superficie del talud (foto 06A).
• Por los mismos motivos, es necesario que estas 
intervenciones tengan larga vida útil reduciendo al 
máximo las operaciones de  mantenimiento. Los 
alambres de las redes de alta resistencia Maccaferri 
son revestidos con Galfan® (aleación Zinc/Aluminio 
y Tierras raras) que proporciona una resistencia 
contra la corrosión de hasta 5 veces mayor que la 
tradicional galvanización pesada. Para aplicaciones 
en ambientes agresivos o contaminados se utiliza 
una protección adicional con revestimiento plástico 
que garantiza una larga vida útil, aún en condiciones 
extremamente agresivas.
• Muchas veces en los taludes y laderas se 
encuentran brotes de agua. Es importante por lo 
tanto no crear barreras impermeables para evitar 
la acumulación de agua y la consiguiente 
desestabilización del macizo. Las soluciones 
Maccaferri son extremadamente permeables y 
drenantes, no necesitando sistemas 
complementarios de drenaje y contribuyendo para 
el saneamiento y recubrimiento vegetal del talud.
• Es un hecho que el aspecto de los taludes debe 
ser lo más natural e integrado posible con el medio 
circundante. Los revestimientos deben entonces 
favorecer y fomentar el crecimiento de la 
vegetación, principalmente cuando la superficie 
del talud sea poco fértil. Algunas de las 
soluciones Maccaferri tienen la capacidad de 
retener las partículas finas del suelo 
favoreciendo el desarrollo de la vegetación. 
En algunos casos, al utilizarse soluciones 
tridimensionales, es posible la creación 
de una camada de material fértil sobre 
un talud prácticamente estéril.

“   Revestimientos que 
favorecen la 

recomposición ambiental ”

Después

Antes

Itália
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Si el talud es completamente estéril, es posible obtener áreas con 
recubrimiento vegetal recurriendo a la confección de bolsas de tela 
metálica forradas de MacMat® y llenadas con tierra vegetal (fotos 
09A). Para acelerar el proceso de recubrimiento vegetal es también 
posible utilizar la técnica de hidrosembrado (foto 09C).
La colocación de los anclajes, que deben ser muy firmes, es muy 
simple y rápida, no necesitando equipamientos especiales. Para las 
perforaciones es necesario solamente un taladro portátil y los 
instaladores, para movilizarse a lo largo de la red extendida, utilizan 
solamente cuerdas y equipamientos de seguridad.
En los casos de roca sana, los anclajes pueden ser compuestos por 
barras de expansión o químicos, o también por barras de acero 
cementadas en las perforaciones realizadas. La extremidad externa 
de la barra debe ser fileteada de tal manera que, a través de una placa 
metálica y una tuerca, esté garantizada la adherencia de la red al talud 
(foto 09B).

Por sus características físicas, las redes de alta 
resistencia Maccaferri en malla hexagonal de doble 
torsión, producidas con alambres revestidos con 
Galfan® (aleación de Zinc/Aluminio y Tierras raras), 
son altamente eficaces como revestimiento de talu-
des rocosos de cualquier altura, tanto que no son 
raras intervenciones con más de 120m de altura.

Redes de alta resistencia

Foto 09A

Foto 09BProtección 
de la naturaleza, 
de la propriedad 

y de la vida

“
”

Red de alta resistencia

Foto 09C

a. placa metálica 
b. barra de anclaje

Itália

Turquía

Estados Unidos

Brasil

Itália

Inglaterra

Brasil
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En el caso de taludes con gran inclinación, estéri-
les, de granulometría fina y, por lo tanto, muy sus-
ceptibles a la erosión, el revestimiento ideal es el 
MacMat-R®, solución compuesta por una red 
Maccaferri en malla hexagonal de doble torsión 
envuelta por una geomanta MacMat®, producida 
con filamentos de poliamida (foto 11A).
La red Maccaferri tiene la función de contener y fijar 
los elementos cuyas dimensiones sean mayores 
que la abertura de la malla y la geomanta MacMat® 
evita la perdida del material fino. Este sistema no 
solamente retiene el material del talud, también lo 
protege de la acción de la lluvia y viento.
En los casos de inclinaciones suaves, el revestimien-
to, después de instalado, deberá ser sembrado y 
posteriormente recubierto con una camada de tier-
ra vegetal (foto 11B).
Cuando la inclinación fuera más acentuada el 
revestimiento vegetal deberá ser creado a través 
de hidrosembrado.
El MacMat-R® es también utilizado 
para la cobertura de taludes de rel-
lenos sanitarios.

Redes de alta resistencia

Brasil

Foto 10CBrasil

Foto 10A

Foto 11ABelgica

Foto 11BHolanda

Preservación del 
medio ambiente“ ”

MacMat-R®

Foto 10D

Foto 10B

Antes

Después

MacMat-R®

En los casos de roca fracturada o en 
presencia de tierra y piedras sueltas, 
la red puede ser sujetada a través de 
barras de acero clavadas en el talud 
(foto 10B). En estas situaciones el 
revestimiento con red en malla 
hexagonal de doble torsión permite el 
rápido crecimiento de la vegetación. 
A través de las mallas pueden hasta 
crecer árboles, de tal manera que en 
poco tiempo el talud revestido tendrá 
la apariencia de una ladera natural 
(foto 10A).
Las protecciones de alta resistencia 
también se vuelven indispensables 
en cortes en ciudades, en caminos y 
ferrocarriles (foto 10C, 10D).

Venezuela

Brasil Venezuela
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Para situaciones más críticas, donde 
sean necesarias protecciones más 
resistentes y pesadas, se recurre a 
revestimientos con colchones Reno.
Estos elementos son producidos con 
redes en malla hexagonal de doble 
torsión, confeccionadas a partir de 
alambres de acero de bajo contenido 
de carbono con revestimiento 
Galfan® (aleación de zinc, aluminio y 
tierras raras) y recubrimiento 
adicional en material plástico, lo cuál 
garantiza una gran resistencia a la 
corrosión y esfuerzos mecánicos.
Esta solución es ideal cuando se 
desee reducir el impacto ambiental 
en obras importantes y asegurar al 
mismo tiempo una protección segura 
y permeable, como por ejemplo en 
taludes de líneas ferroviarias de alta 
velocidad. (foto 12B) .
En el caso de taludes de rellenos 
sanitarios impermeabilizados con 
geomembranas, el Geomac®, colchón 
Reno forrado por geotextil, llenado 
con tierra vegetal y cubierto por una 
geomanta, es la solución ideal (foto 
12A). Este tipo de revestimiento, al 
ser monolítico y resistente, evita el 
deslizamiento de la camada de tierra 
necesaria para garantizar el 
enraizamiento de la cobertura vegetal.

Colchones Reno y Geomac®

Foto 12AHonduras

Foto 12B
Foto 13CBrasil

En el caso de taludes en suelos finos sin 
cohesión e inclinación suave, la mejor 
solución de revestimiento es el MacMat®.
El MacMat® es una geomanta tridimensional 
producida con filamentos gruesos de 
poliamida (nylon). Es aplicado directamente 
sobre el talud ya regularizado (foto 13B) y 
a este anclado a través de grampas 
metálicas. Posteriormente es sembrado y 
cubierto con tierra vegetal (foto 13C).
Su función es la de confinar las partículas 
con las cuales es colmatado, facilitando el 
crecimiento de la vegetación y garantizando 
una buena interacción suelo/material a 
través del anclaje de las raíces.
En casos particulares puede ser necesario 
recurrir al hidrosembrado para acelerar 
el crecimiento de la vegetación (foto 
13A).

MacMat®

Holanda

Foto 13BBrasil

Foto 13ABelgica

Antes Después

MacMat®

Itália

Gran  
resistencia

a la corrosión
y a los esfuerzos

mecánicos

“

”
1 - Colchón Reno
2 - Línea ferroviaria
3 - Cuneta

biomanta
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El Biomac® es apoyado directamente 
sobre el talud regularizado y es sujeto 
a este con pequeñas estacas de 
madera (foto 15A y 15B).
Cuando la inclinación del talud es 
muy acentuada, el agua de lluvia 
puede dejar el Biomac® muy pesado 
e inestabilizarlo. En estos casos debe 
ser utilizada una red en malla 
hexagonal de doble torsión para 
mantener estable al Biomac® (foto 
15C y 15D).

En poco tiempo 
la vegetación 

desarrollada en el  
própio talud es la  

protección contra la  
erosión

“

”

Biomac®
Cuando es necesario usar materiales totalmente 
biodegradables para recuperar rápidamente el aspecto 
natural del talud, sin dejar ningún tipo de residuo en el 
local, la solución más adecuada es el Biomac®, 
biomanta producida con fibras de coco u otras fibras 
naturales.
Su función es la de servir de protección y abono para 
las especies vegetales que serán sembradas en el 
talud, antes de la colocación de la misma.
Después de pocos meses de su aplicación, la biomanta 
desaparece por completo y la protección contra la 
erosión es proporcionada por la vegetación que se 
habrá desarrollado en el propio talud (foto 14A).

Foto 14ABrasil

Brasil

Foto 15ABrasil

Foto 15B

Itália

Itália

Antes

Después

Brasil

Biomac®

Foto 15C

Foto 15D


