
Protección de  Márgenes 

Ríos, Canales y lagos 

SoilTain Bags en la estabilización de márgenes 
de la laguna de Minería Scheibe

Introducción

Los depósitos desactivados son una consecuencia 
inevitable de la actividad minera. Normalmente, estos 
depósitos son inundados con agua de lluvia o de la napa 
freática formando nuevos lagos. El lago Scheibe, localizado 
cerca de Hoyersweda, en Sajonia, Alemania, fue creado 
de esta forma. Será utilizado como lugar de recreación 
en el futuro, en consecuencia, la preservación ambiental 
fue necesaria en la parte oriente. La parte norte del lago 
presentaba un proceso gradual de erosión desde 2003, el 
cual colocó en riesgo a la playa y a la meseta conocida como 
„Landmarke Eiche”. Entre 2006 y 2007 el perfil del terraplén 
sufrió grandes cambios y una consecuente reducción en 
el área de la playa.  Esto llevó a la conformación de una 
cuenca de 130m y escarpes con alturas de hasta 2,8m. 
Adicionalmente, la inclinación del talud en la margen 
disminuyó para 1V: 6H abajo del nivel del agua. Así, el pie 
del talud fue desplazado hasta 50m. Debido al avance de 
la erosión y a la formación de depresiones, la estabilidad 
del revestimiento de “Landmarke Eiche” estaba en riesgo. 
Por esta razón, fue necesario un sistema de protección 

adecuado para combatir la erosión inducida por las olas. 
La arena homogénea del lugar presentaba una tendencia 
distinta de movimiento, lo que dificultaba la solución.

Solución

Como medida de estabilización, se consideró un sistema 
de revestimiento a prueba de erosión en la margen y en 
la región de run-up. Sin embargo, el acceso al área era 
limitado a vehículos leves y de medio porte, lo que impedía 
la utilización de materiales de gran peso.  De esta forma, 
era importante viabilizar el uso de la arena disponible en el 
lugar como material de construcción. Como una solución 
eficiente, de implementación técnicamente simple y 
económica, el uso de geosintéticos tipo sand bags fue 



planeada por la empresa consultora G.U.B Ingenieur AG. El 
proyecto requería la ejecución de múltiples capas de sand 
bags con 1 m³ de capacidad a ser instaladas en la región de 
la margen para formar un dique de contención.  El relleno 
fue hecho con el uso de maquinaria leve y una metodología 
de instalación simple. Un desafío particular del proyecto 
era garantizar la durabilidad del geotextil que componía 
los módulos en contacto con agua ácida (el agua del lago 
presentaba pH entre 2 y 4). Este requisito fue alcanzado 
con la utilización de un polímero adecuado (polipropileno) 
como materia prima del geotextil utilizado en la confección 
de los módulos. Después de la ejecución de la obra se 
realizó a pedido de las autoridades competentes una 
inspección de los extremos de la estructura, como también 
una evaluación del área recuperada.   Fue observado que 
la protección de la margen ejecutada con SoilTain Bags 
fue realizada de acuerdo con los análisis de integridad 
estructural.  La ejecución de acuerdo con el proyecto 
ejecutivo y dimensionamiento, bien como el uso de 
materiales geotextiles adecuados, fueron esenciales para 
el éxito de este proyecto.

Lugar: Burg bei Hoyerswerda 

Autoridad pública: LMBV Lausitzer y Mitteldeutsche Berg- 
 bau-Verwaltungsgesellschaft mbH

Proyecto ejecutivo: G.U.B. Ingenieur AG, Dresden 

Ejecutor: NADEBOR Tief- und Landeskulturbau 
 GmbH, Krauschwitz 

Productos: SoilTain® Bags

SoilTain® es marca registrada HUESKER Synthetic GmbH.
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HUESKER Synthetic es certificada ISO 
9001, ISO 14001 e ISO 50001.

HUESKER LTDA
Av. Dr. Sebastião Henrique C. Pontes, 8000
Galpão E - Cond. Century – Chác. Reunidas
CEP 12.238-365 – SJCampos/SP – Brasil
Tel.: +55 (12) 3903-9300
Fax: +55 (12) 3903-9301
Mail: HUESKER@HUESKER.com.br
Web: www.HUESKER.com


