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HIDROSIEMBRA 
Es un sistema de control de erosión utilizado 
ampliamente y por mas de 40 años en países 
desarrollados con gran conciencia ambiental para 
recuperación de cobertura vegetal y protección 
del suelo.

La Hidrosiembra es una mezcla de mulch, agua 
acondicionadores de suelo, fertilizantes y semillas. 
El mulch está conformado por fibras 100% de madera 
reciclada refinadas térmicamente este proceso  le dan 
mayor longevidad estructural al manto, hasta 6 
meses antes de biodergradarse, mayor estabilidad 
dimensional por la longitud y trabazón de las fibras.

Una vez se proyecta mecánicamente la Hidrosiembra, se pega al 
suelo formando un manto de control de erosión temporal 
inyectado, que protege el suelo de la erosión causada por el 
agua y el aire. El sistema funciona incluso una vez se ha 
proyectado sin necesidad de que se halla establecido la 
vegetación. Si se combina con semillas o estolones, la 
vegetación se establece creando un sistema de control de 
erosión permanente y natural.

El sistema cuenta con grandes ventajas frente a sistemas 
convencionales como los mantos temporales e incluso 
permanentes ya que es una solución rápida, efectiva, 100% 
biodegradable, que puede aplicarse en sitios de difícil acceso, no 
necesita de anclajes ni de una  preparación previa exhaustiva de 
la cara del talud y garantiza un contacto total entre el suelo del 
talud y el sustrato de mulch. Los rendimientos pueden llegar 
hasta los 6000m2 por día de trabajo con un mínimo de 
personal y mano de obra no calificada.

A  SISTEMA 
HIDROSIEMBRA
 

Son muy variados, puede aplicarse en taludes de corte y 
relleno en proyectos de infraestructura vial, proyectos de 
exploración minera, construcción de centrales de energía, 
campos de exploración petrolera, derechos de vía de 
oleoductos y poliductos. 

Es ampliamente utilizada para escenarios deportivos como 
campos de Gol y canchas de futbol. Proyectos de 
recuperación ambiental como rellenos sanitarios o donde la 
cobertura vegetal halla sido devastada por incendios 
forestales. Pude aplicarse en vías en afirmado o grandes 
extensiones de suelos expuestas como sistema de control de 
polvo para reducir la contaminación causada por partículas 
suspendidas en el aire.

B  CAMPOS 
DE APLICACIÓN 
 



Entregar una solución de control de erosión que se 
adapte a las condiciones técnicas del proyecto 
proporcionando mayores ahorros. Con este propósito 
Syntex cuenta con un grupo de profesionales calificado y 
un departamento técnico encargado de realizar ensayos 
agronómicos previos en campo y hacer la mejor 
recomendación a nivel de semillas y suelo con el fin de 
involucrar tipos de semillas que se adapten a la 
humedad del sitio, la altura, las variedades nativas. 
Aplicar acondicionadores de suelo y fertilizantes que 
permitan la germinación, establecimiento de la 
vegetación a largo plazo.

NUESTRO 
COMPROMISO 
 

C  MULCHES
HIDROSIEMBRAS

Mediante la especificación e implementación de técnicas con 
Bioingeniería, Syntex ha logrado posicionarse como el 
especialista en sistemas de última generación de control de 
erosión y el proveedor más grande en Colombia de Mulches 
aplicados hidráulicamente, mantos de control de erosión  
permanentes y especialista en la ciencia de procesos de 
revegetación que involucran diferentes técnicas. 

Nuestro compromiso continua através de la constante 
capacitación y relacionamiento con proveedores destacados 
en el mercado internacional, desarrolladores e investigadores, 
agencias internacionales, soporte técnico activo y fomento de 
soluciones en ingeniería que contribuyen a la preservación del 
medio ambiente y desarrollo sostenible.

SYNTEX ASESOR Y ESPECIALISTA 
EN LA IMPLEMENTACION DE 
SISTEMAS CONTROL DE EROSIÓN 
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Comuníquese cuanto antes con 
nuestro departamento de Ingeniería 
para consultar procedimientos de 
diseño, especificaciones particulares 
visitas técnicas en campo y charlas 
de capacitación.
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HACEMOS 
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