
Control de Erosión en Taludes
Proyectos con Geosintéticos



Nombre del proyecto:
Planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco de Tula.

Fecha:
Agosto - Diciembre 2012.

Ubicación Geográfica:
Atotonilco de Tula, Hidalgo, México.

Campo de Aplicación:
Control de Erosión en Taludes con Manto Temporal.

Geosintéticos Utilizados:
188,000 m2 de Manto de Control de Erosión Ecomatrix Amanco Wavin.



Reto
El Gobierno Federal mediante la Comisión Nacional del Agua, 
construye la planta de tratamiento de aguas residuales más grande 
del país, con el fin de mejorar las condiciones sanitarias de la 
población del municipio de Atotonilco en el Estado de Hidalgo, así 
como permitir el uso de agua tratada para la agricultura de la región. 
Sin embargo, debido a que la planta de tratamiento se encuentra en 
medio de una zona montañosa, se hizo necesaria la construcción de 
una gran cantidad de terracerías a fin de desplantar las diversas 
estructuras requeridas para su funcionamiento; por lo que se 
implementó un sistema de protección con el propósito de evitar el 
fenómeno de la erosión en dichos taludes.

Solución 
Con el fin de evitar el desprendimiento y posterior transporte del suelo que 
conforma los diferentes terraplenes y que pudiera representar un riesgo 
para la estabilidad de las estructuras; en primera instancia se había 
especificado el uso de un sistema de control de erosión que consistía en la 
instalación de un Manto temporal (Ecomatrix Amanco Wavin) y un suelo 
orgánico con semilla, con la finalidad de promover el crecimiento de 
vegetación que garantizara el control del proceso erosivo en los taludes a 
largo plazo; sin embargo por cuestiones económicas se realizó un cambio 
en la especificación, en la cual se pretendía colocar pasto en rollo 
directamente sobre el talud, no obstante, después de las primeras lluvias 
se observó que la erosión persistía, principalmente en el área de las 
uniones de los rollos de pasto; por lo que se decidió instalar el Ecomatrix 
antes de colocar el césped con el objetivo de prevenir el deterioro 
superficial de los taludes mientras que el pasto se adhiere al suelo.

Resultado
A pesar de utilizar el Manto de control de erosión Ecomatrix Amanco Wavin 
en este proyecto de una manera distinta para la cual está diseñado 
originalmente y después de algunos monitoreos del funcionamiento del 
sistema, se ha observado que las raíces del pasto pasan a través de la 
malla del Ecomatrix y se adhieren al suelo; lo que ha permitido garantizar la 
protección de las estructuras contra la erosión, producto del escurrimiento 
de aguas pluviales en el lugar.
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Amanco Wavin
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