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Violeta Hernández Benítez

Implementación de geotextiles 
en el paisaje como una 

estrategia para el control de
la erosión y rehabilitación 

de la vegetación

Resumen

Los geotextiles son materiales cuyo uso principal está 
enfocado en su aplicación en el suelo. Esta tecnología 
además de ser ecológica y funcional está siendo cada 
vez más utilizada en países desarrollados como una de 
las principales estrategias para combatir la perdida de 
suelo y lograr la conservación y propagación de flora 
autóctona en el paisaje. Los problemas ambientales en 
México son cada vez más graves deteriorando el paisaje 
y sus componentes principales. Como consecuencia de 
esto, surge la necesidad de herramientas y materiales 
que aporten opciones ecológicas y ambientales en 
intervenciones de diseño y conservación del paisaje, este 
proyecto de investigación “Geotextiles en el paisaje” se 
enfoca en dar a conocer las cualidades y funciones de 
los geotextiles mediante una catalogación que permita 
tener criterios para su selección y aplicación.

La dinámica del proyecto inicia con un marco 
teórico que contextualiza el ámbito actual de los 
geotextiles describiendo algunos criterios para su 
selección, pasando a un diseño experimental con el uso 
de vegetación y suelos del Valle de México que permita 
validar la información recopilada y finalizando en una 
propuesta de intervención paisajística.

Introducción

La fabricación de textiles hoy en día se ha diversificado 
tanto que su aplicación se ha extendido a diversas ramas 
y disciplinas. Pensar en textiles únicamente como 
productos encaminados a la elaboración de prendas y 
ropa se ha vuelto obsoleto.

El mercado y los avances tecnológicos requieren 
de textiles que ayuden a resolver las necesidades y 
problemáticas con las que los seres humanos nos 
enfrentamos hoy en día buscando siempre una mejora 
en el entorno y en la calidad de vida.

Actualmente se puede hablar de textiles con nanocompuestos, 
textiles con encapsulados, textiles con una degradación 
programada, textiles con circuitos electrónicos o textiles con 
cambio de fase. Algunas de las aplicaciones de estos son para 
uso son en la medicina, en la electrónica, en la biotecnología, en 
la arquitectura o en aplicaciones geotécnicas.

De esta forma se tienen a los geotextiles que son 
materiales cuyo uso está enfocado en brindar funciones 
específicas para el mejoramiento de las propiedades 
mecánicas de los suelos. 

Plan de recuperación de suelo y cubierta vegetal en el 
Parque Estatal Sierra de Guadalupe
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Geotextiles 

Los geotextiles pueden estar elaborados a partir 
de componentes sintéticos como el poliéster o el 
polipropileno, o de componentes naturales como la lana 
o el lino. De igual manera pueden estar tejidos mediante 
maquinas tejedoras o encontrase como no tejidos hechos 
a partir de procesos mecánicos como el punzonado o 
mediante procesos químicos como la termofusión. 

Como resultado de estos procesos los geotextiles 
poseen diversas características y propiedades, dentro 
de las más relevantes y mediante las cuales se clasifican 
se encuentran su composición, el tipo de tejido y su 
función. Estas características definen las cualidades de 
apariencia, resistencia y degradación que poseerán los 
geotextiles. 

En general las funciones que desempeñan los 
geotextiles son:

• Separación

• Refuerzo

• Filtración

• Drenaje

• Barrera contra la humedad

Si bien es cierto que son textiles para usos en suelos, 
rocas o tierra, también se les puede encontrar entre 
capas asfálticas y losas de concreto en azoteas verdes o 
carreteras hidráulicas, en paredes para diseño de muros 

verdes o en islas flotantes para depuración de agua, 
construcción de estanques o piscinas naturales. 

El método de instalación depende de la función que 
se desee obtener del geotextil. En el diseño de azoteas 
verdes, por ejemplo, se puede observar que el geotextil 
es colocado entre capas de otros materiales, esto con el 
fin de filtrar o separar elementos. Por otro lado, cuando 
son usados en pendientes para controlar la erosión o 
establecer vegetación, el geotextil siempre está expuesto, 
quedando como cubierta protectora del suelo.

Cualquiera que fuese la aplicación se observan 
dos constantes, la primera es el suelo y su estabilidad 
mecánica. Y la segunda es la vegetación y el 
favorecimiento para su crecimiento. Son precisamente 
estas dos constantes lo que los han hecho aptos para su 
uso en el paisaje. 

Las aplicaciones generales de los geotextiles en el 
paisaje son:

• Establecimiento de vegetación

• Conservación de flora

• Conservación de suelos

• Control de erosión

En un contexto internacional se observa un gran 
crecimiento en el número de aplicaciones de los 
geotextiles para la resolución de problemas en el 
paisaje, principalmente en el control de la erosión y 
el establecimiento de vegetación endémica o nativa. 
De igual forma se puede observar un gran avance en 
el desarrollo y mejoramiento de la estructura, los 
materiales y los medios de fabricación empleados para 
la obtención de estos textiles.

Algunos de los proyectos más significativos 
están dirigidos al diseño de jardines, delimitación de 
crecimiento de vegetación, diseño y contención de 
pendientes, conservación de áreas naturales, instalación 
de islas flotantes entre otros.

En el ámbito nacional los geotextiles son producidos e 
importados por empresas nacionales e internacionales. Los 
sectores en que se enfocan estas empresas son la ingeniería 
civil, la arquitectura y en menor medida al paisajismo Imagen 1. Geotextil tejido. Fuente: Atarfil.
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o la arquitectura del paisaje. Dentro de sus principales 
servicios ofrecen la instalación de estos materiales con 
personal certificado para garantizar el buen desempeño de 
los proyectos, además de otros servicios que acompañan 
el uso de los geotextiles como la hidrosiembra.

Dentro de los principales productos geosintéticos 
que ofrecen se encuentran en mayor porcentaje 
los geotextiles, seguidos por las geomembranas y 
las geomantas. Sin embargo, también es común la 
comercialización de otros tipos de geosintéticos como 
las georedes o las geomallas.

Las principales aplicaciones de los geotextiles en 
México que se observan son en orden descendente su uso 
para separación, filtración, control de la erosión, refuerzo, 
drenaje, reservorios de agua, lagos ornamentales, muros 
y azoteas verdes, obras medioambientales, protección, 
su uso en combinación con otros geosintéticos, obras 
marítimas y barreras acústicas.

Geotextiles en el paisaje

El paisaje es un sistema complejo, el diseño y la 
conservación del mismo requiere de materiales 
herramientas que se adapten a la complejidad y al 
constante cambio al que se ve sometido. Los geotextiles 
son tejidos geotécnicos versátiles capaces de adaptarse 
a las diferentes necesidades que este requiere.

Son materiales precursores en la conservación del 
paisaje y los elementos que lo componen, como el 

Imagen 2.Geotextil no tejido. Fuente: Geosai. Directindustry

Imagen 3. Geotextiles anti hierbas en el Jardín Botánico de la 
UNAM 2019. Fuente: Creación propia

mantenimiento de suelos, de los minerales o para la 
conservación y/o propagación de vegetación nativa.

Para determinar qué tipo de geotextil será el más 
adecuado en un proyecto de paisaje es necesario tomar 
en cuenta dos aspectos; la capacidad técnica del material 
y las características del paisaje. Estos dos aspectos 
tienen que ir de la mano al momento de la planeación y 
ejecución de un diseño.

Planteamiento del problema

La problemática ambiental actual en México afecta 
diversos componentes naturales del paisaje lo cual se 
traduce a una modificación y perdida de sus valores. La 
dinámica ecológica y natural de estos paisajes es tan 
compleja que la alteración de uno de sus componentes 
afecta directamente de manera positiva o negativa en 
otro de ellos. De esta manera la pérdida de suelo, la 
disminución de la cubierta vegetal, los problemas de 
erosión, el cambio de uso de suelo y la contaminación 
son algunos de los problemas que inciden directamente 
en la alteración de los valores naturales, históricos y 
socioculturales del paisaje mexicano.
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Actualmente se desarrollan proyectos para la 
intervención paisajística cuyos fines están encaminados 
a crear propuestas para la conservación y la restauración 
de zonas degradadas.

No obstante, los recursos y herramientas para su 
ejecución parecen muchas veces estar limitadas no solo 
por el acceso a ellas, sino que también por la falta de 
conocimiento e información. Este es el caso del estudio de 
los geotextiles para la intervención del paisaje en México, 
cuya información está limitada a lo que pareciese ser las 
tendencias verdes, sin embargo, sus aplicaciones y funciones 
van más allá del diseño estético, mostrando su eficacia para 
la recuperación de los componentes naturales del paisaje.

Objetivos

General. Desarrollar información acerca de las 
funcionalidades de los geotextiles en el paisaje 
mediante su catalogación, se pretende con esto crear un 
instrumento para su selección y su uso en el diseño y la 
conservación del paisaje en el Valle de México.

Particulares

1. Recopilar información acerca de las aplicaciones 
y desarrollos de los geotextiles en un contexto 
nacional e internacional.

2. Realizar una catalogación de los geotextiles 
que permita proporcionar un criterio para su 
selección y su uso en proyectos de paisaje.

3. Validar la funcionalidad de los geotextiles 
mediante su aplicación en un diseño experimental 
para el control de erosión en el Valle de México 
usando suelos del tipo andosol y litosol. De 
igual forma se evaluará su desempeño para el 
favorecimiento del crecimiento de vegetación 
nativa mediante el uso de la especie Sedum 
moranense.

4. Realizar una propuesta de recuperación 
paisajística de suelo y vegetación mediante el 
uso de geotextiles en el Parque Estatal de la 
Sierra de Guadalupe.

Estado del arte

Antecedentes históricos

A lo largo de la historia se han encontrado vestigios 
en las primeras civilizaciones humanas sobre el uso de 
materiales fibrosos para el refuerzo y el mejoramiento 
de suelos. La búsqueda de evidencias demuestra 
técnicas rudimentarias que consistían en el uso de 
ramas, pajas, pequeños arbustos y troncos, es decir, 
materiales de origen natural, que eran provistos por el 
medio inmediato y que posteriormente se diversificaron 
con el intercambio comercial. La aplicación de estos 
materiales permitía hacer uso de suelos inestables para 
la construcción de obras que propiciaron el desarrollo y 
crecimiento de estas primeras civilizaciones.

El desarrollo de técnicas para la estabilidad y 
mejoramiento de suelos se fue optimizando a lo largo 
de los años junto con el crecimiento y el desarrollo de 
nuevos materiales y tecnologías.

Posteriormente aparece el termino de geotextiles, para 
referirse exclusivamente a aquellos materiales tejidos o 
cuya composición consistía en el uso de fibras textiles, 
donde sus primeras aplicaciones fueron en EU en 1950 
para la filtración y el control de la erosión. Una década 
más tarde en 1960 en Francia, su implementación se 
orientó al reforzamiento de suelos, ejemplo de ello fue su 
uso en caminos no pavimentados y aplicaciones debajo de 
lastres de vías de ferrocarril, así como su implementación 
para el refuerzo de terraplenes y diques de tierra.

La utilización de los geotextiles se siguió expandiendo 
como resultado de la eficacia de sus funciones, 
diversificando sus áreas de aplicación y extendiéndose a 
ramas como la bioingeniería, la arquitectura y él diseño 
paisajístico.

Metodología

La metodología de trabajo utilizada se basa en tres puntos 
principales. El primero es la etapa de documentación la 
cual consiste en la recopilación de información acerca 
de los geotextiles y el paisaje mediante fuentes verídicas 
y confiables como artículos, publicaciones y libros. La 

. . .
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Imagen 4.Metodología de trabajo. Fuente: Creación propia.

segunda etapa es el diseño experimental en la cual el 
objetivo principal es validar toda la información recopilada 
mediante la implementación de un experimento controlado 
usando geotextiles. La tercera y última etapa es el caso 
de estudio donde finalmente se pone en prueba el uso 
de geotextiles para el control de erosión y recuperación 
de vegetación endémica en el Parque Estatal Sierra de 
Guadalupe, Coacalco, Estado de México.

Diseño experimental

En el diseño experimentar se evalúa y se valida toda la 
información generada acerca de las funcionalidades de 
los geotextiles. Específicamente su uso para el control de 
la erosión en una pendiente de 45° y el favorecimiento 
en el crecimiento de vegetación.

Objetivo:

Comprobar la viabilidad del uso de geotextiles para 
el establecimiento de la vegetación y la conservación 
del suelo a partir de su aplicación en un modelo 
experimental.

Preguntas de investigación:

• ¿Cómo se va a medir el efecto que tienen los 
geotextiles en el suelo?

• ¿Qué características se van analizar durante todo 
el proceso?

• ¿Qué instrumentos se usarán para la medición de 
las variables?

• ¿Qué información se espera generar?

Hipótesis:

El uso de geotextiles en el suelo ayuda a reforzar 
su estructura evitando la erosión y favoreciendo el 
crecimiento de la vegetación.

Desarrollo:

El desarrollo experimental está compuesto por 4 
unidades experimentales cada una establecida con 
factores controlados como el tipo de riego, la vegetación 
y el tipo de geotextil. El tipo de suelos usados para la 
experimentación son de tipo andosol y litosol por ser 
los más representativos de la zona del Valle de México.

Primera etapa. Diseño de las unidades experimentales

Esta etapa consiste en el diseño y construcción de las 
unidades experimentales las cuales están compuestas 
por módulos de madera con un diseño en 45°.

Segunda etapa. Instalación de los geotextiles

La instalación de los geotextiles consiste en fijarlos 
perfectamente a la superficie del suelo mediante clips de 
acero inoxidable.

Tercera etapa. Establecimiento de la vegetación

Para el establecimiento de la vegetación la especie 
usada es Sedum moranense. El sistema de plantación es 
en tresbolillo el cual ayuda a la retención de sólidos en 
pendiente. 

Cuarta etapa. Evaluación y monitoreo

Los factores de medición que se realizan en todas 
las unidades son la humedad, la temperatura y la 
degradación del geotextil.
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Imagen 5.Sierra de Guadalupe. Fuente: Cdmxtravel.

CASO DE ESTUDIO

Plan de recuperación de suelo y cubierta vegetal 
en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe.

Como parte final del proyecto de investigación se 
aplicará el uso de geotextiles en un caso concreto de 
estudio en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe en el 
cual se buscará recuperar la cubierta vegetal endémica 
de la zona y de esta forma ayudar a controlar la erosión.

Para esta etapa el trabajo esta dividido en tres ejes 
principales. El primero consiste en la recuperación de la 
información actual generada. Posteriormente se hará un 
análisis y diagnóstico de una zona concreta para poder 
determinar las condiciones actuales del lugar y estimar el 
grado de erosión y pérdida de cubierta vegetal que tiene.

Finalmente, con base en todos los datos recopilados 
se procederá a la realización de una propuesta de 
recuperación de la cubierta vegetal con flora endémica 
y la aplicación de geotextiles para poder lograr dicho 
objetivo.

Tabla 1.Factores de medición durante la etapa experimental. 
Fuente: creación propia.

. . .
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CONCLUSIONES

Los geotextiles son tejidos geotécnicos versátiles 
capaces de adaptarse a las diferentes necesidades que 
el paisaje requiere. Las innovaciones en cuanto a los 
materiales, su estructura y el tipo de proceso utilizado 
para su fabricación muestra un incremento y un mayor 
interés en el ámbito internacional. En México su 
utilización para el diseño y la conservación del paisaje 
aún se ve limitada, sin embargo, se puede verificar que 
su utilización beneficiaría a la conservación de suelos 
y vegetación nativa y endémica en zonas naturales o 
urbanas o en zonas con una importante sensibilidad 
ecológica y paisajística.
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