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El presente trabajo muestra dos tipos de soluciones de ingeniería como 

protección contra la erosión mediante la utilización de geosintéticos en dos zonas 

costeras del Perú; los revestimientos: las geobolsas y las geoceldas con relleno 

de material in situ y suelo orgánico respectivamente. Con el propósito de difundir 

alternativas de solución no convencionales, se plantean dos casos para el control 

de erosión, el primero como Defensa Costera en Colán utilizando el sistema de 

confinamiento con Geobolsas y el segundo como sistema de Revegetación 

Autosostenible con Geoceldas en Asia - Cañete. En ambos casos se realiza un 

planteamiento del problema, se evalúan las condiciones y soluciones con el 

objetivo de mostrar los criterios generales que influyen en la concepción y diseño 

de estas estructuras, comparando con otras soluciones de ingeniería como 

medida ante el control de erosión. Se concluye que los sistemas de geobolsas y 

geoceldas son los recubrimientos adecuados en cada caso planteado de control 

de erosión, se recomienda el uso conjunto de estos recubrimientos como parte 

de una solución integral en proyectos de ingeniería. 
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