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Revegetación de un talud erosionado. Cortina Verde

La revegetación de un talud sometido a erosión por acción de los agentes meteorológicos es posible y sencilla, mediante la  es-
tabilización conjunta de la manta hormigón y especies atóctonas tapizantes de crecimiento rápido como puede se el romero ras-
trero (Rosmarinus Officinalis varierdad Prostata) o la Madreselva (Lonicera caprifolium).
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Manta de Hormigón, ¡Sólo agregue agua...!

ROSMARIINUS OFFICINALIS
Variedad Prostata (Romero Rastrero)
a 0,50 x 0,50 m al tresbolillo
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La revegetación de un talud se realizará de acuerdo
al siguiente procedimiento:

1) Instalación de la Manta como protección contra la
erosión superficial como se describe en los aparta-
dos correspondientes, dependiendo del sustrato en 
que vaya a instalarse.

2) Hidratación de la Manta de acuerdo a las instruc-
ciones que se describen en la Guía de Usuario.

3) Transcurridas 24 horas, proceder a realizar los ta-
ladros en la Manta con un diámetro de 30-40 mm.

4) Profundizar el taladro unos 100 mm. para alojar
las plantas.

5) Introducir una pequeña cantidad de sustrato vege-
tal adecuado a la planta que se vaya a plantar

6) Colocar los esquejes de Romero Rastrero, asegu-
rándose que se introduce completamente la raíz de 
la planta.

7) Ayudarse con un pequeño tutor para la intruduc-
ción de la planta y ayudarla durante las fases inicia-
les del tratamiento

8) Regar la planta delicadamente asegurándose de
que el agua penetra en la raíz.

El tratamiento se hará con una densidad de un esqueje cada 0,5 m2, y para asegurarse el éxito se llevará a cabo durante el oto-
ño preferentemente, opcionalmente se podrá llevar a cabo en primavera.


