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Resumen: 

     La protección de los taludes en un país tropical como Colombia en los últimos tiempos ha 

sido de suma importancia, teniendo en cuenta que los daños producidos por el fenómeno de la 

Niña han generado graves impactos a la población, produciendo pérdidas de vidas por causa de 

deslizamientos, avalanchas y otros fenómenos, además de pérdidas económicas a los campesinos 

Colombianos, ya que muchos de los cultivos se han visto afectados por los fenómenos 

mencionados anteriormente, cabe destacar que las afectaciones viales producidas por dichos 

fenómenos, han generado grandes impactos tanto a nivel mundial como nacional, donde ha sido 

posible observar daños en vías, las cuales permiten el transporte de recursos de primera mano 

para cada uno de los Colombianos. 

     A lo largo del mundo se han buscado alternativas que brinden soluciones a dichas 

problemáticas, pero muchas de estas medidas no han sido suficientes para prevenir y reducir los 

daños originados por los deslizamientos y las avalanchas, tal como se indicaba anteriormente. Es 

importante buscar alternativas que permitan proteger de forma eficiente los diversos campos que 

se ven afectados por estos fenómenos, con lo cual es posible destacar el uso de diferentes 

geosintéticos que permitan mejorar las condiciones de la zona, tratando de reducir al máximo los 

daños generados. 

Palabras claves: 

     Deslizamientos, avalanchas, estabilidad de taludes, geosintéticos, geotextiles, geomembranas. 

Abstract: 

     The protection of the slopes in a tropical country like Colombia in recent times has been of 

utmost importance, taking into account that the damage caused by the phenomenon of the girl 

child has generated serious impacts on the population, causing loss of life due to landslides. , 



avalanches and other phenomena, in addition to economic losses to Colombian peasants, since 

many of the crops have been affected by the phenomena mentioned above, it should be noted 

that the road effects produced by these phenomena have generated great impacts both worldwide 

as a national, where it has been possible to observe damage to roads, which allow the 

transportation of first-hand resources for each of the Colombians. 

     Throughout the world, alternatives have been sought to provide solutions to these problems, 

but many of these measures have not been sufficient to prevent and reduce the damage caused by 

landslides and avalanches as indicated above. It is important to look for alternatives that allow to 

efficiently protect the various fields that are affected by these phenomena, with which it is 

possible to highlight the use of different geosynthetics that allow to improve the conditions of the 

area, trying to minimize the damage generated. 

Keywords: 

     Landslides, avalanches, slope stability, geosynthetics, geotextiles, geomembranes. 

Introducción: 

     Además, siendo las carreteras un elemento clave para el desarrollo económico y social en el 

territorio de cualquier país y generar así su desarrollo, la calidad en las mismas se convierte en 

un gran indicador,  pues es a través de las vías de comunicación es como se consigue una mayor 

movilidad de personas, bienes y servicios, para dar más impulso a las zonas por donde 

atraviesan. Para llevar a cabo el proceso de transporte de un lugar a otro, es necesario diseñar y 

construir vías que permitan tener acceso a diferentes zonas, donde a nivel mundial se encuentran 

diversas problemáticas, debido a factores externos e internos que generan la inestabilidad de una 

zona, teniendo en cuenta características como los tipos de suelos, la topografía del área y 

especialmente su ubicación topográfica, ya que muchas de las regiones afectadas por los 



deslizamientos y por los problemas adyacentes a estos, presentan una ubicación geográfica de 

alta sismicidad, razones por las cuales existe un alto índice de problemas de inestabilidad en 

ciertas zonas alrededor del mundo y en países como Colombia.  

     Se  ha evidenciado a través de la historia los daños y consecuencias que traen consigo los 

aludes de tierra, desprendimientos, vuelcos, desplomes, deslizamientos (rotacionales y 

traslacionales) así como fracturación por licuefacción de sedimentos arcillosos y movimientos de 

flujo plástico, los cuales  son un problema general, que no solo afecta a una población ya que 

también perjudica a los terrenos adyacentes a ella; puesto que muchas veces se generan 

taponamientos o daños a las vías de comunicación, inhabilitando el acceso a las ciudades, 

pueblos o municipios donde se generan. Ocasionando, además, deterioros significativos en las 

viviendas y zonas campesinas, provocando así que muchas personas sean damnificadas y 

produciendo, muchas veces, un gran índice de mortalidad. 

     Se llevará a cabo una investigación en un municipio en particular, el cual se ha visto muy 

afectado por esta problemática.  Es importante destacar que para tratar los problemas de 

inestabilidad en diferentes zonas del mundo, se han empleado diversos geosintéticos, como lo 

son geotextiles, mantos de control de erosión, y geoceldas, que han permitido estabilizar de una 

manera adecuada las diversas zonas, por lo cual es importante destacar ¿qué elementos o textiles 

pueden ser empleados en zonas vulnerables a deslizamientos generados en el municipio de 

Anzoátegui Tolima?, con lo cual se busca analizar las causas, los riesgos y las consecuencias que 

traen consigo los deslizamientos de este municipio, para tratar de brindar una protección a la 

zona por medio de materiales como geosintéticos que brinden soluciones adecuadas a este 

problema. Cabe destacar que en este estudio es de suma importancia analizar las propiedades 

físicas que pierde el suelo para que se genere un deslizamiento, investigar el por qué las lluvias 



ocasionan estos fenómenos naturales y buscar soluciones sostenibles de costos reducidos que 

sirvan como solución para estabilizar y cuidar la zona afectada. (Suarez, Jaime; 1998) indica que 

una ladera puede fallar de forma imprevista, debido a factores destacados, tales como han sido la 

sismicidad, los flujos de agua subterránea, el cambio de topografía y otros factores tales como la 

meteorización, los cuales logran cambiar las propiedades del suelo para que este falle1.  

     Se enfatiza que en los últimos tiempos en diferentes países del mundo y en países como 

Colombia se han implementado tecnologías de geosintéticos, denominados mantos de control, 

los cuales permiten controlar las erosiones y las inestabilidades de las zonas, destacando los altos 

costos que tienen obras como pantallas de concreto y demás. Es importante conocer que en el 

mercado se encuentran dos tipos de mantos que permiten controlar la erosión, los cuales son los 

mantos temporales y los mantos permanentes, donde es posible destacar que en países como 

Colombia, en el cual es posible mencionar la empresa PAVCO, Imgeocosta Ltda la cual se 

encuentra ubicada en Barranquilla Atlántico, este tipo de empresas son productoras, 

comercializadoras e instaladoras de cada uno de sus productos (Caicedo & Ardila, 2017) 2. 

Además, es posible señalar que en Colombia se usan otro tipo de geosintéticos como 

geocompuesto de drenaje y geotextiles para estructuras de contención en suelo reforzado, los 

cuales brindan estabilidad clara y segura a cualquier talud. 

Referencias Internacionales, Nacionales y Locales de los deslizamientos: 

     En diferentes países con una topografía similar se han buscado alternativas que permitan 

conocer las causas de los deslizamientos, la investigación elaborada por el  Centro de 

Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE): (Valle de Mexicali-

México), realizó un estudio en la carretera de Dicyt: la cual está ubicada entre el Valle de 

Mexicali y México, durante los años 1993 y 2010, tomando como población el tramo de la 



carretera escénica Tijuana – Ensenada, donde su objetivo principal era realizar un inventario 

sobre los deslizamientos, para así mismo poder utilizar la técnica  de interferometría diferencial 

de radar de apertura sintética, que es empleada para obtener mapas de deformaciones 

superficiales con precisión en orden de centímetros, para este estudio los investigadores usaron 

una base de datos de los deslizamientos en las carreteras de San Miguel para así conocer su 

comportamiento durante el tiempo en el que se llevará a cabo el estudio; este proyecto ofrece la 

capacidad de la detección y monitoreo del terreno, en el cual se utilizaron técnica de las 

deformaciones del terreno causado por fenómenos naturales, así como también por los eventos 

sísmicos y las deformaciones causados por actividad humana, en este estudio se destacó que las 

principales estructuras afectadas por estos fenómenos son las vías vehiculares, las líneas 

ferroviarias y los canales de irrigación, resaltando que para poder tratar la estabilidad de los 

taludes, se requiere conocer las causas de estos deslizamientos, considerando que estos pueden 

ser ocasionados por diversos agentes, con lo cual en el estudio mostrado anteriormente se 

buscaban conocer los factores principales de estos deslizamientos, para proceder a buscar 

soluciones que estabilizaran las zonas3.  

     En otros países latinoamericanos se han estudiado las causas de los deslizamientos, con lo 

cual cabe destacar: “estudio del peligro de deslizamiento del norte de la ciudad de Loja, 

provincia de Loja. ecuador”, investigación que tenía el ingeniero Walter Simón Tambo Encalada, 

donde buscaba zonificar el peligro de los deslizamientos, teniendo en cuenta las pérdidas 

humanas y económicas que produce este fenómeno, considerando los factores condicionantes y 

desencadenantes de deslizamientos, a los que se agrupó en: condiciones intrínsecas 

(geomorfología, geología y pendiente), condición hidrometeorológica (intensidad de lluvia) y la 



condición biológica (cobertura vegetal y uso de la tierra) 4. Estudios que más tarde se han 

empleado para brindar una estabilidad del terreno por diversas metodologías.  

 

     Colombia al ser un país intertropical, sufre cambios drásticos en la humedad, y esto permite 

que se generen problemas de inestabilidad, a lo largo de las vías y de las regiones nacionales, 

debido a diversos componentes que afectan la estabilidad de una zona, con lo cual el posible 

destacar uno de los casos más relevantes en el país y que sigue vigente, el cual es la afectación de 

la vía Bogotá - Villavicencio específicamente en el Km 58, a causa de la caída de material 

debido a las altas pendientes que presenta la zona y al alto flujo de agua que pasa a lo largo de la 

cordillera oriental5. 

     Según un estudio realizado por investigadores de la universidad Nacional, demuestran que 

una de las principales causas de los deslizamientos es el cambio climático, cabe destacar que un 

25% de las formaciones rocosas colombianas son blandas o lodosas, ocasionando que las 

variaciones drásticas de sequía a invierno generen su degradación y por lo tanto los 

deslizamientos; este estudio estaba ubicado específicamente sobre la  zona de vía Bogotá- 

Villavicencio, y en la región de Villeta y Bucaramanga, zona muy destacada debido a la alta 

presencia de rocas blandas, donde se estudió la degradación de estas, y se encontró que la causa 

del deterioro son los cambios drásticos de temperatura, ya que las rocas están formadas por un 

elemento que se llama sulfuro de hierro o pirita, que al entrar en contacto con el aire se oxida.  

     Los investigadores hicieron un experimento que permitió medir los efectos del clima en las 

propiedades ingenieriles de las rocas, en donde comprobaron que esta clase de rocas se degradan 

en semanas o en meses y son relativamente rápidas, se dice que las lluvias no afectan tanto la 

inestabilidad de un terreno, sino que la principal afectación es que pase de un tiempo lluvioso a 



uno seco. Cabe señalar que en Colombia se ha concluido que los deslizamientos son producto de 

la variabilidad climática y que los efectos de los deslizamientos, por causa de estas formaciones 

rocosas, se pueden mitigar por medio de obras bajo tierra, siempre y cuando las condiciones sean 

aptas para ello6. 

     Anzoátegui es un municipio ubicado en el norte del departamento del Tolima, está sobre la 

cordillera central, este municipio es una de las puertas principales al parque natural de los 

nevados, en el clima de esta región tolimense se encuentran estaciones de lluvias que generan 

fuertes problemas de deslizamientos y avalanchas que perjudican gravemente a la población y 

olas de calor que puede ocasionar incendios, es importante destacar que en este municipio la 

economía se basa en la agricultura, en la cual se pueden encontrar diversos productos de la 

canasta familiar, donde priman los cultivos de café y la ganadería7.  

     Son múltiples las afectaciones generadas por los deslizamientos, considerando las 

experiencias vividas por la población, ya que se han registrado pérdidas humanas, económicas y 

la incomunicación con la capital musical de Colombia, y con zonas aledañas a las cuales son 

exportan diversos productos de la canasta familiar. Una investigación realizada por 

CORTOLIMA en el año 2017, destacaba que una de las amenazas permanentes para el 

municipio de Anzoátegui Tolima, era la erupción del volcán nevado del Ruiz, indicando que 

debido a esto, se podría generar deslizamientos y avalanchas en esta zona, lo cual iba a ser 

producto de la actividad volcánica, donde se presentan fenómenos como: flujos de lodos, 

amenazas de alta remoción en masa, amenaza sísmica, entre otros factores, los cuales producen 

deslizamientos en este municipio8. 

     Las fuertes olas invernales que se presentan en esta ubicación geográfica del departamento del 

Tolima, han sido también una de las principales causas de los deslizamientos y avalanchas del 



municipio, dejando múltiples familias afectadas debido a los daños generados en sus viviendas, y 

otros daños producidos en diversos cultivos de café, caña y otros productos de principal 

exportación9. 

 

 
Figura 1. Deslizamientos generados en vía secundaria y vías terciarias del municipio de Anzoátegui (Fuente: Alcaldía - 

Anzoátegui Tolima) 

 

     En la figura 1, es posible observar los daños en la vía principal que comunica la ciudad de 

Ibagué con el municipio, y algunos daños generados en las vías terciarias que comunican la 

cabecera principal con las zonas rurales de este, donde se destaca el alto flujo de lodo que genera 

problemas para el tránsito de la población, y daños en los cultivos, los cuales quedan a borde de 

carretera y generan taponamiento total de la zona. Se puede indicar que en este municipio se han 

presentado estos problemas como causa de las fuertes lluvias, lo cual destaca que en esta región 

es la principal causa de los deslizamientos y las fuertes crecientes de los ríos y cuerpos de agua 

que cubren el municipio, produciendo así daños en las bancadas de las vías y en los cultivos de 

los habitantes de este municipio, resaltando la falta de obras de drenaje a lo largo de las vías.  



 
Figura 2. Deslizamientos generados en cercanía de algunas viviendas del municipio de Anzoátegui (Fuente: Alcaldía - 

Anzoátegui Tolima) 

 

     Se enfatiza que los daños que generan los deslizamientos a las poblaciones, como se ha 

indicado a lo largo del desarrollo de este estudio, las pérdidas humanas son una de las principales 

causas que han marcado la historia en este municipio, donde en la figura 2, es posible observar 

cómo algunas viviendas quedaron al borde del talud, otras a las cuales la avalancha ha alcanzado 

a entrar al interior de estas y otras que han presentado problemas de agrietamiento, debido al 

movimiento de tierras que se ha presentado en la zona, acentuando que una de las principales 

causas ha sido el flujo de agua a lo largo de las fuertes laderas que conforman el municipio de 

Anzoátegui Tolima. 

Utilización de geosintéticos para la estabilidad de taludes en áreas internacionales y 

nacionales: 

     En diferentes regiones del mundo, se han implementado alternativas de protección a los 

taludes, destacando que se ha presentado problemas de inestabilidad en proyectos de gran 

magnitud, cabe establecer que los geosintéticos empleados para estabilizar las zonas son: 



1. Sistemas de drenaje 

2. Sistemas de control de erosión 

3. Estructuras de contención 

     Es importante conocer la influencia que han tenido los geosintéticos en el campo de la 

ingeniería civil, destacando la importancia que tienen para la estabilidad de los taludes, además 

de evidenciar los bajos costos que presentan estos procesos frente a otros. 

1. Sistemas de drenaje: 

     Los sistemas de drenaje son muy necesarios para estabilizar un talud, cabe destacar que en 

este grupo es posible encontrar el filtro Francés tradicional, láminas de drenaje y geocompuesto 

de drenaje, donde este grupo de geosintéticos, es empleado para realizar las obras drenantes en 

las vías, distinguiendo que se componen básicamente de 2 elementos, en los cuales podemos 

encontrar el material drenante que permite la infiltración de las aguas, y el material filtrante que 

impide el paso de material granular10, se puede indicar que mediante estos geocompuestos, se 

obtienen obras de drenaje a lo largo de las vías lo cual permite manejar los flujos de agua y 

previenen los deslizamientos de las bancadas de carreteras, teniendo en cuenta que en muchos de 

los casos, el mal manejo de los flujos de agua generan estos problemas. 

 
Figura 3. Geocompuesto de drenaje (Fuente:https://eloficial.ec/m1-seguridad-ocupacional-accidentes-en-obra-que-

hacer/zanjas/) 

 



     Este tipo de materiales son empleados en las obras viales para el manejo de las aguas de 

escorrentías, que pueden generar daños a los pavimentos y la estabilidad de las zonas propensas a 

deslizamientos. 

2. Sistemas de control de erosión: 

     El control de la erosión es clave para evitar los deslizamientos, donde es posible mencionar 

que existen muchos mecanismos en el mundo para lograr estabilizar un talud, donde en el campo 

de los geosintéticos se pueden encontrar: 

- Mantos de erosión 

- Geoceldas 

- Mantos de erosión: 

     Para el control de la inestabilidad de los taludes tanto a nivel internacional como nacional se 

han empleado mantos de erosión temporales y permanentes, en lo cual es posible destacar que 

los mantos temporales son biodegradables y presentan una vida útil menor a los 5 años, 

apuntando que a lo largo del tiempo permiten tener una vegetación clara en la zona donde sean 

empleados; los mantos permanentes son usados en pendientes pronunciadas, y la protección tal 

como su nombre lo indica va a ser por siempre, teniendo en cuenta que la vegetación no es el 

único sistema de estabilidad para la zona, sino que se requiere un refuerzo más claro para 

prevenir la inestabilidad de un talud11. 

     En taludes de depósito de materiales, en la zona de Guaduas Cundinamarca en el año 2002, se 

hizo uso de Agromanto (Fig. 4), otro manto temporal, que brindó estabilidad en un depósito tal 

como se indicaba anteriormente, este es otro tipo de manto empleado para la prevención de flujo 

de material y deslizamientos en específico12.  



     Los mantos temporales como Ecomatrix se han usado de manera internacional en proyectos 

tales como el Gasoducto de Camisea en Perú (Fig. 5), donde se buscaba brindar una estabilidad 

adecuada para prevenir problemas en la zona, destacando que allí se presentaban diversos 

problemas de deslizamientos y arrastre de materiales, indicando que a lo largo del tiempo este 

material se degrada con el sol, y permite tener una vegetación clara en la zona que presenta 

problemas de arrastre de material, con lo cual se producen esfuerzos que brindan una estabilidad 

a lo largo del talud. En el proyecto occipetrol, ubicado en el departamento de Casanare también 

se hizo uso de Ecomatrix, para estabilizar taludes aledaños a la vía que estaba en construcción 

(Fig. 5)13.  

     El uso de mantos de erosión permanentes se ha utilizado en proyectos de suma importancia 

para Colombia, en la entrada del portal del túnel occidente en Medellín, se usó TRM500, el cual 

prevé una degradación a partir de los 100 años de exposición con el terreno, y otros proyectos de 

impacto como el colegio Rosal y la vía Arbeláez Cundinamarca, en el cual se empleó este tipo de 

manto para estabilizar el terreno y prevenir problemas a futuro14. 

 

 
 

Figura 4. Agromanto (Fuente: Generalidades, presentación Ing. Carlos Moreno) 

 



 
Figura 5. Ecomatrix (Fuente: Generalidades, presentación Ing. Carlos Moreno) 

 
Figura 6. TRM500 “Temporal” (Fuente: Generalidades, presentación Ing. Carlos Moreno) 

 

- Geoceldas: 

     Las geoceldas son geosintéticos fabricados en 3 dimensiones, los cuales permiten tener un 

confinamiento del material granular, y permiten la estabilización de zonas propensas a 

deslizamientos, en algunos casos estas geoceldas se han implementado sobre taludes, donde se 

presentan con una finalidad vegetal o con concreto lanzado, para generar esfuerzos y equilibrio 

para la prevención de arrastre de material sobre las laderas. 

 
 

Figura 7. Proyectos en los cuales se han usado geoceldas  (Fuente: Generalidades, presentación Ing. Carlos Moreno) 

 



     En la figura 7, es posible observar el uso de geoceldas en proyectos como el de la refinería 

Barranca y el Cerro Moravia, Medellín, donde estos geosintéticos son empleados para estabilizar 

las zonas de amenaza a deslizamientos y tipos de problemas de inestabilidad15. 

 

3. Estructuras de contención: 

     Una estructura de contención es empleada en muchos de los casos de estabilización de una 

zona, destacando que este sistema es empleado en vías principales e influyentes, en estas 

estructuras es posible destacar: 

- Estructuras en concreto 

- Gaviones 

- Geotextiles para estructuras de contención en suelo reforzado (Sistema más flexibles y 

económicos 

- Entre otros 

- Geotextiles para estructuras de contención en suelo reforzado: 

     El uso de estos geotextiles ha sido empleado en zonas propensas a los deslizamientos, en los 

cuales se ha manejado este elemento al momento de construir concesiones viales, es posible 

observar que la aplicación de estructuras en suelos reforzados es la ampliación de vías, 

realizando fachadas a partir de vegetación e implementando materiales como bloques y demás16. 

 
Figura 8. Suelos reforzados (Fuente: Generalidades, presentación Ing. Carlos Moreno) 

 



     Este proceso se ha realizado a nivel nacional en concesiones viales tal como se indicaba 

anteriormente, y además ha sido empleado para estabilizar cualquier tipo de ladera. 

     Es importante conocer que la estabilidad de los taludes debe de presentar una solución global, 

ya que en muchos de los casos las soluciones mostradas anteriormente se deben de combinar, 

puesto que se debe de tener una visión geológica y geotécnica de lo que pasa en la zona afectada, 

para ello es necesario realizar estudios adecuados que permitan conocer los factores reales que 

generan los fenómenos de deslizamientos en los territorios, señalando que se pueden presentar 

fallas profundas u otras causas que no pueden ser solucionadas con las alternativas descritas 

anteriormente. 

     Cabe destacar que para el uso de geosintéticos se debe de realizar diversos ensayos para poder 

implementarlos, determinando así la calidad y la funcionalidad que tienen estos materiales para 

dar cumplimiento al objetivo que tienen en cada uno de los proyectos, donde en el estudio de 

caso de implementación de fibras naturales en la estabilidad de taludes17, realizado por las 

ingeniera Roció Hernández, y Juan David Rincón, destacan las normas optadas por el INVIAS, 

las cuales se basan en las normas Americanas ASTM y destacan los siguientes ensayos para 

conocer el comportamiento de estos geotextiles (Hernández & Rincón, 2017. P. 3). 

 

Tabla 1. Normativas de sistemas constructivos usando geosintéticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ing. Carlos Moreno). 

 

  Se determina que en Colombia también se tienen especificaciones de construcción con los 

geosintéticos nombrados, donde se resalta normas de: suelos reforzados, mantos de control, 

sistemas de drenaje, geomallas en pavimentos, geotextiles en subrasantes, entre otras, donde es 

necesario conocer la regulaciones mínimas que deben de cumplir estos elementos para que 

promuevan un buen funcionamiento18. 

     La normativa Colombiana resalta aspectos de algunos de los geosintéticos nombrados a lo 

largo del ensayo, pero hace falta mucha profundidad en otras normativas, teniendo en cuenta que 

en efecto, no se tienen parámetros mínimos de geoceldas, donde se recalca que estás normativas 

son de suma importancia para la ingeniería colombiana, considerando que estos geosintéticos 

presentan una portabilidad adecuada para el tratamiento y estabilización de los taludes, por lo 

cual se hace necesario estudiar y conocer los factores mínimos de diseño para implementar estas 



alternativas en las soluciones de los problemas previstos en el territorio, brindando desarrollos 

más óptimos y adecuados.     

Discusión del uso de geosintéticos en el municipio de Anzoátegui Tolima: 

     Para controlar las erosiones y la inestabilidad presentadas en las regiones y zonas afectadas 

del municipio de Anzoátegui, es necesario hacer uso de los diferentes geosintéticos, ya que 

permiten tener una estabilidad en la zonas, brindando un tránsito adecuado a la población, y en 

especial preservando la vida de las personas que habitan en este municipio, se estima que el 

municipio no presenta ayudas y alternativas que permitan controlar las erosiones, ya que solo se 

ha optado a la remoción del material que cae a lo largo de las vías principales y terciarias, donde 

esta solución se convirtió en un proceso rutinario a lo largo de las experiencias vividas en esta 

zona del norte del Tolima. 

     En el municipio no se han previsto alternativas que conduzcan a la población a tener una 

preocupación menos sobre los deslizamientos, resaltando que las soluciones dadas son remover 

el material que ha sido transportado por el deslizamiento, y buscar alternativas de vegetación que 

cubren la capa del suelo y que genere entre comillas una estabilización natural.   

     En la vía secundaria que comunica la ciudad de Ibagué con la cabecera municipal de 

Anzoátegui, no se presentan obras de drenaje adecuadas para permitir el flujo del agua y tratar lo 

mejor posible esta, para así mismo prevenir daños a lo largo de la vía, destacando las altas 

pendientes que se tienen en la ladera, considerando que el municipio se encuentra a una altitud 

de 2010 m.s.n.m. 

     Tal como se ha anunciado a lo largo del estudio, el cambio climático trae consigo la 

producción de los deslizamientos en esta zona intertropical, considerando las olas de invierno 

producidas por el fenómeno de la Niña y las olas de calor como producto del fenómeno del Niño, 



donde se han forjado y causado específicamente los múltiples daños a lo largo de las zonas del 

municipio. La presencia de las escorrentías sobre las laderas ha sido también un factor 

fundamental para la producción de inestabilidad en las zonas, considerando los daños que han 

recibido las viviendas y las pérdidas humanas y económicas que se han tenido a lo largo de la 

región. 

     La geología del municipio de Anzoátegui está compuesta por rocas ígneas de tipo plutónica y 

volcánica considerando la ubicación que presenta el municipio, teniendo en cuenta que alrededor 

de este territorio es posible encontrar volcanes nevados que hacen que se presenten este tipo de 

rocas en la zona, también es posible encontrar depósitos cuaternarios formados principalmente 

por roca caliza, la cual está formada por minerales como arcillas, hematita, cuarzo y demás, en lo 

que se destaca la propiedad de suelos blandos a lo largo de la zona. Las rocas metamórficas 

también hacen parte de la geología del municipio donde se encuentran esquistos y gneises, en lo 

que se destaca la presencia de batolitos a lo largo de la región19. 

     Los tipos de suelos son un problema constante para la inestabilidad de las zonas, resaltando 

que se encuentra una alta presencia de materiales susceptibles a la erosión y al arrastre de 

material debido a la causa principal que se ha presentado en este municipio, la cual ha sido las 

lluvias. Anzoátegui Tolima es uno de tantos municipios que necesitan una solución adecuada 

para estabilizar los taludes, por tal razón, se hace necesario brindar alternativas que permitan 

mitigar la problemática presentada, con lo cual se destaca la implementación de los diferentes 

geosintéticos descritos a lo largo del ensayo, donde es importante distinguir que al no tener un 

apoyo adecuado para mantener las vías y las tierras de los campesinos en óptimas condiciones, es 

necesario liderar y buscar soluciones apropiadas para dichas problemáticas, mediante tecnologías 



económicas que han sido empleadas para proyectos de gran magnitud y que pueden ser un apoyo 

claro para este municipio.  

     El apoyo estatal para la generación de estos proyectos es de suma importancia, por lo cual se 

busca mostrar la influencia que han tenido los sistemas de drenaje, los sistemas de control de 

erosión y las estructuras de contención, en la solución de la inestabilidad de las zonas, 

identificando que a lo largo del municipio se ha evidenciado que las estructuras de contención 

como gaviones y muros de concreto han sido alternativas que no están al alcance de estas 

regiones, debido a los altos costos de construcción que presentan estos elementos, por lo cual se 

ha optado a la solución natural, la cual consiste en retirar el material transportado por el 

deslizamiento y generar una estabilidad mediante una capa de vegetación, donde se muestra una 

solución temporal, ya que muchos de los movimientos de tierra que se han generado a lo largo de 

la zona presentan un comportamiento cíclico, mostrando una estabilización adecuada en 

temporadas cálidas, pero presentando signos de inestabilidad en temporadas lluviosas. 

     Los sistemas de estabilización como el control de drenaje, de erosión y obras de contención 

como los geotextiles para estructuras de contención en suelo reforzado, son alternativas que 

permiten mitigar los deslizamientos, destacando que los sistemas de control de drenaje se pueden 

emplear a lo largo de las vías, tanto secundarias como terciarias, permitiendo así un tratamiento 

seguro y adecuado a las aguas escorrentías encontradas a lo largo de las laderas Anzoátegunas, 

brindando así un servicio adecuado a la población del municipio y especialmente a los 

campesinos que día a día muestran el amor por el campo y brindan los productos de primera 

necesidad a la sociedad.  

     El control de la erosión dado por los mantos de control y por las geoceldas, son alternativas 

que permiten ayudar a los habitantes del municipio, destacando que al emplear esta tecnología en 



las zonas afectadas, se promueve una estabilidad clara debido al cuidado que se le da y a la 

protección con otras alternativas como la vegetación natural optada por el campesino, con el cual 

se hace necesario el uso de mantos temporales en zonas que promuevan esta ayuda, tal como lo 

son las laderas de las fincas y viviendas de la población Anzoateguna, y el uso de mantos 

permanentes donde se requieran según los estudios establecidos y requeridos para la 

implementación de estas alternativas. Las geoceldas pueden ser empleadas en zonas del casco 

urbano del municipio que han presentado problemas de inestabilidad, destacando que esta 

alternativa permite tener una creatividad clara al momento de usarlas. 

     Por último los geotextiles para estructuras de contención en suelo reforzado, pueden ser 

empleados a lo largo de la vía secundaria, conociendo las problemáticas que se presentan a lo 

largo de las montañas que rodean esta zona. Señalando la alternativa de solución global, dada por 

la combinación de soluciones para cualquier caso específico, será necesaria emplearla cuando en 

los estudios realizados se encuentre que la causa del deslizamiento no sea únicamente la 

escorrentía de aguas ocasionadas por las lluvias, o las aguas subterráneas que se encuentren en la 

zona, sino que se presenten causas tales como fallas internas del suelo y problemas geológicos - 

geotécnicos. 

 

     El municipio de Anzoátegui requiere líderes que promuevan este tipo de proyectos 

tecnológicos, con lo cual se busca conocer la normativa requerida para dar solución y 

cumplimiento a lo requerido por la población y los campesinos Anzoátegunos. Se enfatiza en que 

este municipio ha tenido soluciones de estabilidad mediante gaviones, la cual ha sido una 

alternativa bastante costosa, por lo cual se busca mostrar esta alternativa para dar cumplimiento a 

las necesidades de la población. 



Conclusiones: 

     La implementación de geosintéticos para la estabilidad de taludes en el municipio de 

Anzoátegui Tolima, es una solución clara para mitigar los daños generados por los 

deslizamientos, teniendo en cuenta que es una tecnología económica que promueve múltiples 

beneficios al usarlos, es importante destacar que los mantos de control de erosión y las 

geoceldas, son materiales que ayudan al talud, y además promueven crecimiento natural de 

vegetación y el uso de otros materiales que permiten controlar las erosiones de la zona. 

     El uso de los sistemas de estabilización como el control de drenaje, deben de ser empleado a 

lo largo de las vías, debido a que en estas áreas no se tienen drenajes competentes que permitan 

controlar los flujos de agua, considerando que todas las aguas escorrentías son transportadas a lo 

largo de los taludes y luego por medio la capa del pavimento, lo cual genera un deterioro del 

terreno y un desgaste rápido de la vía, debido a que se transporta material fino y esta es una de 

las principales causas de los baches y los deslizamientos de las bancadas en esta zona del 

departamento del Tolima. Las obras de contención como gaviones y demás han sido empleadas 

en el casco urbano del municipio, para brindar estabilidad a una zona central, pero cabe destacar 

que este tipo de solución es costosa, por lo cual no han sido empleadas en las zonas más 

afectadas por los deslizamientos, las cuales se encuentran a lo largo de las vías y zonas rurales.  

     Es importante conocer que muchos de los deslizamientos encontrados a lo largo del municipio 

de Anzoátegui Tolima, requieren soluciones globales, las cuales consisten en combinar 

alternativas como los geotextiles, los sistemas de drenaje y las obras de contención, ya que es 

posible establecer que debido a los tipos de suelos y la geología encontrada en la región, las 

causas de estos deslizamientos no solo se dan por el flujo de las aguas escorrentías, las 

superficiales y subterráneas, sino que pueden ser ocasionados por otros factores. 



     La normativa de cada una de las alternativas presentadas en el presente ensayo es de suma 

importancia, con lo cual se busca hacer un llamado a los entes correspondientes para que los 

estudiantes del ahora, tengan un conocimiento apropiado sobre los requisitos mínimos 

establecidos para la implementación de los geoceldas, que son soluciones apropiadas para este 

tipo de problemáticas, destacando que así no se tenga la experiencia requerida, se puede plantear 

una solución clara a las poblaciones afectadas mostrando el funcionamiento y la capacidad de 

estas tecnologías.  
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