
EROSION PROCESSES AND CONTROL 
 
 

by 
 
 

Pablo A. Garcia-Chevesich 
 
 

________________________________ 
 
 
 

A Dissertation Submitted to the Faculty of the 
 

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL AND BIOSYSTEMS ENGINEERING 
 

In Partial Fulfillment of the Requirements 
For the Degree of 

 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 

 
In the Graduate College 

 
THE UNIVERSITY OF ARIZONA 

 
 
 
 

2009 
 

 



2 
 

THE UNIVERSITY OF ARIZONA 
GRADUATE COLLEGE 

 
 

As members of the Dissertation Committee, we certify that we have read the dissertation 

prepared by Pablo A. Garcia-Chevesich entitled Erosion Processes and Control and 

recommended that it be accepted as fulfilling the dissertation requirements for the Degree 

of Doctor of Philosophy. 

 

 
___________________________________________________________Date: 5/19/2009 
Donald C. Slack, Ph. D. 
 
 
___________________________________________________________Date: 5/19/2009 
Allan D. Matthias, Ph. D. 
 
 
___________________________________________________________Date: 5/19/2009 
Leonard F. DeBano, Ph. D. 
 
 
___________________________________________________________Date: 5/19/2009 
D. Phillip Guertin, Ph. D. 
 
 
 
Final approval and acceptance of this dissertation is contingent upon the candidate’s 
submission of the final copies of the dissertation to the Graduate College. 
 
I hereby certify that I have read this dissertation prepared under my direction and 
recommend that it be accepted as fulfilling the dissertation requirement. 
 
 
 
___________________________________________________________Date: 5/19/2009 
Dissertation Director: Donald C. Slack, Ph. D. 
 
 



3 
 

STATEMENT BY AUTHOR 
 
 

 This dissertation has been submitted in partial fulfillment of requirements for an 
advanced degree at the University of Arizona and has been deposited in the University 
Library to be made available to borrowers under rules of the library. 
 
 Brief quotations from this dissertation are allowable without special permission, 
provided that accurate acknowledgements of source are made. Request for permission for 
extended quotation from or reproduction of this manuscript in whole or in part may be 
granted by the head of the major department or the Dean of the Graduate College with his 
or her judgement as they see fit. Only if the proposed use of the material is in the interest 
of non-published scholarship. In all other instances permission must be obtained from the 
author. 
 
 
 
 

Signed: ______________________________ 
                                                                                             Pablo A. Garcia-Chevesich 
 



4 
 

ACKNOWLEDGEMENTS 
 
 

 Besides the kindness and dedication of my committee members (Dr. Leonard 

DeBano, Dr. Phillip Guertin, and Dr. Allan Matthias,) and Daniela Ibarra, this 

dissertation would have not been possible without the support and advices of Dr. Donald 

C. Slack. Thank you Dr. Slack for your enthusiasm and for being always available and 

willing to help students from the Department of Agricultural and Biosystems 

Engineering.  

 

Special thanks are also given to my big family, for their support and love: my Chilean 

family (my father (R. I. P.), mother, sisters, in laws, nephews, kneeses, and cousins) and 

my American family (Barbara, Pippa, Daniel, Taran, Kristin, Kim, and Bobby). I would 

also like to thank the Schwartz-Murrow family for their support during the time I was 

writing. 

 

 



5 
 

DEDICATION 

This dissertation has been dedicated to my wonderful sons, Daniel and Taran. Thank you 

for letting me be your Dad. 

 

 

 



6 
 

TABLE OF CONTENTS 

LIST OF TABLES ……………………………………………………………………..9 

LIST OF FIGURES ……………………………………………………………………13 

ABSTRACT ……………………………………………………………………………34 

INTRODUCTION …………………………………………………………..…………36 

 Problem Definition ……………………………..………………………………36 

 Dissertation Format …………………….………………………………………41 

PRESENT STUDY ……………………………………………………………………43 

REFERENCES ….…………………………………………………………………….44 

APPENDIX A: PROCESOS Y CONTROL DE LA EROSION ………………..……46 

General description of the textbook …………………………………………………….46 

1. Contents ………………………..….……………………………………………50 

Unidad I. Introducción a los procesos erosivos …………………………………………51 

Capítulo1. El fenómeno de la erosión ………………………………………………52 

Capítulo 2. Agentes y tipos de erosión ……………………………………………..65 

Capítulo 3. Factores que afectan la erosión …………………………………………96 

Capítulo 4. Medición de la erosión ………………………………………………..112 

Unidad II. Hidrología y caudal de diseño …………………………………………….140 

      Capítulo 5. Introducción a la hidrología de cuencas ………………………………141 

      Capítulo 6. Precipitación y período de retorno ……………………………………162 

      Capítulo 7. Determinación del caudal de diseño ………………………………..…173 

Unidad III. Control de la erosión ………………………………………………………186 



7 
 

TABLE OF CONTENTS - Continued 

      Capítulo 8. Diseño de canales estables sin vegetación ………………………….…187 

      Capítulo 9. Diseño de canales estables con vegetación ……………………………198 

      Capítulo 10. Diseño de canales estables con rip-raps ……………………………..207 

     Capítulo 11. Diseño de diques continuos …………………………………………218 

      Capítulo 12. Diseño de gaviones …………………………………………………229 

      Capítulo 13. Diseño de terrazas ……………………………………….………….247 

      Capítulo 14. Mantas estabilizadoras …………………………………….………..260 

      Capítulo 15. Rollos de contención ……………………………………….………264 

      Capítulo 16. Biotecnia y bioingeniería ……………………………………………271 

      Capítulo 17. Hidrosiembra …………………………………………………..……290 

      Capítulo 18. Mallas de limo ………………………………………………….……297 

      Capítulo 19. Erosión post-fuego …………………………………………….….…300 

      Capítulo 20. Control de la erosión costera …………………………………………317 

      Capítulo 21. Control de la erosión eólica ………………………………….………322 

2. Figures and illustrations ..………………………………………………….…..344 

3. Tables ……………………\……………………………………………...…….444 

4.   Annexes ……………………………………………………………………….463 

5.   References ………………………………………………………………….…474 

APPENDIX B: POST-FIRE WATER REPELLENCY AND ITS CONSEQUENCES ON 

SOIL EROSION ………………………………………………………………………487 

Abstract ………………………………………………………………………………..487 



8 
 

TABLE OF CONTENTS - Continued 

About the author ……………………………………………………………………….487 

Article …………………………………………………………………………….……488 

Figures ……………………………………………………………………………..…..492 

References ………………………………………………………………………...……495 

APPENDIX C: FORMATION OF POST-FIRE WATER-REPELLENT LAYERS IN 

MONTERREY PINE (Pinus radiata) PLANTATIONS, IN SOUTHERN-CENTRAL 

CHILE …………………………………..………………………………..……………497 

Abstract ……………………………………………………………………………...…497 

Introduction ……………………………………………………………………………498 

Objectives ...……………………………………………………………………………501 

Materials and Methods ……………………………………………………………..….501 

Results and Discussion ……………………………………………………………..….503 

Conclusions and Recommendations ………………………………………………..….506 

Acknowledgements ………………………………………………………………..…..507 

Figures ……………………………………………………………………………..…...509 

References ………………………………………………………………………….…..510 
 



9 
 

LIST OF TABLES 
 

Tabla 1.1. Tasas anuales de erosión para algunos países (t/ha-1-año-1)………….……..444 
 
Tabla 1.2. Área y grado de erosión en Chile (Ellies 2000)……………………….…….444 
 
Tabla 2.1. Agentes y tipos de erosión (Field 1997)……………………………….……444 
 
Tabla 2.2. Velocidad terminal y energía cinética para distintos tipos de gotas de agua, 
según tipo de tormenta (Nanko et al. 2004)………..…………………………………..445 
 
Tabla 3.1. Relación entre intensidad de tormentas y erosión producida en Zanesville, 
Ohio (Adoptado de Fournier 1972)……………………………………………………..445 
 
Tabla 3.2. Procedimientos de cálculo para la obtención del coeficiente de erosibilidad 
(K), en el Ejemplo 3.1…………………………………………………………………..445 
 
Tabla 4.1. Determinación de la variabilidad de la concentración de sedimentos promedio 
en la cuenca hipotética del Ejemplo 4.2……………………………………………..…446 
 
Tabla 4.2. Alturas de sedimento acumulado en seis transeptos (mediciones cada 20 cm 
lineales a lo largo de cada transepto), localizados en intervalos de dos 
metros……………………………………………………………..……………….……446 
 
Tabla 5.1. Cantidades de agua en la Tierra (UNESCO 1978)….………………………447 
 
Tabla 5.2a. Longitud y elevación de canales pertenecientes a subcuencas, para el cálculo 
de S (datos hipotéticos)……………………………………………………………..…..447 
 
Tabla 5.2b. Longitud y elevación de subcuencas, para el cálculo de S (datos 
hipotéticos)…………………………………………………………………………..….447 
 
Tabla 6.1 Máxima agua caída en eventos de 24 horas………………………………….447 
 
Tabla 6.2. Ordenamiento de los datos y asignación de rankings……………………….448 
 
Tabla 6.3. Determinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento……………..448 
 
Tabla 7.1. Coeficientes de escorrentía, según uso de la tierra, grupo de suelo y pendiente, 
para tormentas con un período de retorno de menos (arriba) y más (abajo) que 25 años 
(Fuente: American Society of Civil Engineers and Water Pollution Control Federation 
1969)……………………………………………………...………………………..….. 448 
 
 



10 
 

LIST OF TABLES - Continued 
 
Tabla 7.2. Coeficientes de escorrentías para áreas urbanas (Fuente: American Society of 
Civil Engineers and Water Pollution Control Federation 1969)………………………..449 
 
Tabla 7.3. Valores de CN (II) según uso de la tierra y grupo hidrológico de suelo (Fuente: 
SCS 1972)………………………………………………………………………………450 
 
Tabla 7.4. Distribución de CN según uso de la tierra para el Ejemplo 
7.2……………………………………………………………………………..……..….450 
 
Tabla 7.5. Precipitación, escorrentía y CN correspondiente, según tormenta (datos 
hipotéticos)……………………………………………………………………..………451 
 
Tabla 8.1. Coeficiente de Manning para distintos tipos de superficies duras (Haan et al. 
1994)…………………………………………………………………………………...451 
 
Tabla 8.2. Valores límites de velocidad (V) y fuerza de tracción (τ) para la estabilidad de 
canales sin vegetación, según tipo de suelo y calidad del agua. Se incluyen los 
respectivos coeficientes de Manning  (Adoptado de Lane 1955 y Haan et al. 
1994)……………………………………………………………...……………………452 
 
Tabla 8.3. Secuencia de iteraciones para la obtención del valor óptimo de “b”, en el 
Ejemplo 7.3……………….……………………………………………………………452 
 
Tabla 9.1. Especies más comúnmente utilizadas para la estabilización de canales y sus 
clases de retardación (SCS 1969, citado por Haan et al. 1994)………………….…….453 
 
Tabla 9.2. Guía para seleccionar la clase de retardación vegetacional (SCS 1979, citado 
por Haan et al. 1994)…………………..……………………………………………….453 
 
Tabla 9.3. Velocidad límite (ft/s) según tipo de vegetación, pendiente y tipo de suelo 
(Ree 1949)………………….…………………………………………………………..454 
 
Tabla 10.1. Procedimiento seguido para la obtención del valor óptimo para 
D50…………………………………………………………………………………..….454 
 
Tabla 10.2. Cálculo de la profundidad del canal, en función del caudal de diseño 
(Ejemplo 8.7)..……………..…………………………………………………………. 454 
 
Tabla 10.3. Procedimiento para la obtención del diámetro óptimo de las rocas a utilizar 
en la estabilización del fondo y de los bancos del canal (Ejemplo 
10.2)…………...……………………………………………………………………… 455 
 



11 
 

LIST OF TABLES - Continued 
 
Tabla 12.1 Dimensiones y capacidades de los gaviones y colchones gavionados. Cortesía 
de Modular Gabion Systems (www.gabions.net).......................................................... 455 
 
Tabla 12.2. Guía rápida para el diseño de secciones transversales de estructuras 
gavionadas, cortesía de Modular Gabion Systems (www.gabions.net). Los gaviones y 
colchones gavionados también están disponibles en unidades métricas……….………455 
 
Tabla 12.3. Datos para el diseño de la estructura gavionada del Ejemplo 
12.1………………………………………………………………………….………….456 
 
Tabla 12.4. Valores límite para distintos tipos de gaviones, según velocidad límite, 
cortesía de Modular Gabion Systems (www.gabions.net)............................................. 456 
 
Tabla 13.1. Valores de referencia para pendientes máximas de los canales secundarios, 
según largo de la terraza (Beasley 1963)…………………...……………………….... 456 
 
Tabla 14.1. Especificaciones técnicas de las principales mantas estabilizadoras 
temporales, cortesía de North American Green (www.nagreen.com)............................457 
 
Tabla 14.2. Especificaciones técnicas de las principales mantas permanentes, cortesía de 
North American Green (www.nagreen.com)...................................................................458 
 
Tabla 15.1. Distanciamientos de instalación de rollos de contención, según inclinación 
del terreno (Fuente: Straw WattlesTM)…………………………………………………459 
 
Tabla 16.1. Espaciamiento recomendado para la instalación de fascines vivos, según 
inclinación del terreno (Gray y Sotir 1996)…….…………..…………………..…….. 459 
 
Tabla 16.2. Espaciamiento recomendado entre hileras de capas de ramas vivas, según 
inclinación y condiciones climáticas (Gray y Sotir 1996)……………………....……. 459 
 
Tabla 19.1. Tiempo de ignición de combustibles, i. e. tiempo transcurrido entre que el 
material se enciende hasta que se extingue, según grosor (Martin et al. 
1979)………………………………………………………………..………………… 459 
 
Tabla 21.1. Espaciamiento entre plantas y filas, según tipo vegetal, para la construcción 
de una cortina cortaviento (Kuhns 1998)………………………………………………460 
 
 
 
 
 



12 
 

LIST OF TABLES - Continued 
 
Tabla 21.2. Criterios de selección de las especies más utilizadas en el establecimiento de 
cortinas cortavientos (Fuente: Agriculture and Agri-Food Canada, "Table 1: Species 
recommended for shelterbelts, on "Planning Field Shelterbelt". Reproducido con la 
autorización del Minister of Public Works and Government Services Canada, 
2008.)…………………………………………………………………………………..461 
 
 
  



13 
 

LIST OF FIGURES 
 

Figura 1.1. Relación entre la precipitación media anual y las tasas relativas de 
sedimentación (Adoptado de Langbein y Schumm 1958)...…………………………..344 
 
Figura 1.2. Imagen satelital de la zona centro-sur de Chile. Se puede apreciar cómo se 
están perdiendo grandes cantidades de suelo en las costas chilenas, así como las 
influencias latitudinales en dichas tasas de sedimentación. Imagen proporcionada por 
GeoEye y NASA SeaWiFs 
Project……………………………………………………………...…………………..344 

 
Figura 1.3. Variación espacial de la cobertura vegetal, precipitación y erosión, para 
climas semiáridos del hemisferio norte (Adoptado de Kirkby 1980).………………...345 
 
Figura 1.4. Relación entre erosión y uso de la tierra en Maryland, USA (Adoptado de 
Wolman 1987)..………………………………………...……………………………...345 
 
Figura 2.1. Representación esquemática de las fuerzas que actúan sobre una partícula de 
suelo. El vector “S” puede estar representado por agua, viento, hielo, gravedad o una 
combinación entre estos...……………………………………………………………..346 
 
Figura 2.2. Los valles se forman gracias a los distintos procesos erosivos que transportan 
las partículas de suelo a elevaciones más bajas. En la imagen, una vista panorámica de 
Monument Valley, Utah. Fotografía gentileza de George Kourounis 
(www.stormchaser.ca)....................................................................................................346 
 
Figura 2.3. La concentración de sedimentos que entra y sale de una sección de agua dada 
está en función de la erosión y depositación que ocurra en el tramo.…………………347 
 
Figura 2.4. Condición crítica para el movimiento de una partícula de suelo 
dada……………………………………………………………………….…………...347 
 
Figura 2.5. Diagrama de Shields, donde las abscisas indican los valores de τ* y las 
ordenadas los de Re* (Adoptado de Shields 1936). El americano Albert Shields (1908-
1974) obtuvo su Ph. D. en Alemania en 1936, donde desarrolló el famoso diagrama 
como parte de su Tesis doctoral. Pese a que sus intereses estaban enfocados al diseño de 
embarcaciones, el único proyecto con fondos para costear sus estudios era el de 
transporte hidráulico en materiales de arrastre………………………………………...348 
 
Figura 2.6. Sección transversal del río citado en el Ejemplo 2.1.……………………..348 
 
Figura 2.7. La famosa “balanza de erosión”, que explica la tendencia al equilibrio entre 
agregación y degradación (Adoptado de Lane 1955)…………………………………349 
 



14 
 

LIST OF FIGURES - Continued 
 
Figura 2.8a. Vista aérea de los sedimentos transportados por las turbias aguas del río 
Manambolo en Madagascar. Imagen cortesía de Rhett Buttler 
(www.wildmadagascar.org)...........................................................................................349 
 
Figura 2.8b. El famoso Gran Cañón del Colorado (Arizona), una de las evidencias más 
impresionantes de erosión hídrica a escala geológica. Fotografía gentileza de Sidney 
Schwartz……………………………………………………………………………….350 
 
Figura 2.9. Impacto de una gota de lluvia en el desprendimiento y transporte de las 
partículas de suelo. Fotografía gentileza de US Navy y Natural Resources Conservation 
Service Photo Gallery (www.nrcs.usda.gov).................................................................350 
 
Figura 2.10. Efectos de la pendiente en el transporte de partículas producido en el 
proceso de erosión de impacto (Adoptado de Mihara 1952, Kohnke y Bertrand 
1959)…………………………………………………………………………………...351 
 
Figura 2.11. La erosión de impacto comúnmente deja pedestales en el suelo, mediante 
los cuales es posible estimar las tasas de erosión causada por una tormenta dada. 
Fotografías tomadas en Pichidangui, Chile, gentileza de Sidney 
Schwartz………………………………………………………….……………………351 
 
Figura 2.12. Hay veces en las que los pedestales perduran en el tiempo y forman 
hermosas estructuras, como estos impresionantes pedestales ubicados en Goblin Valley, 
Utah. Fotografía tomada por W. Hamilton, cortesía del US Geological 
Survey………………………………………………………………………..………...351 
 
Figura 2.13. Cuando la capacidad de infiltración de un suelo dado es superada por el 
agua caída, el escurrimiento superficial comienza, causando muchas veces erosión 
laminar. En las fotos se destacan señales de erosión laminar en laderas desertificadas de 
Marruecos (izquierda) y una de las cuencas experimentales Stermer Ridge, ubicadas en 
las cercanías de Heber, Arizona (derecha). Fotos tomadas por Pablo 
García……………………………………………………...…………………………..352 
 
Figura 2.14. La erosión en riles es la primera señal de erosión severa. En las fotos se 
ilustran riles formados en terrenos desertificados cerca de Los Vilos, Chile, sin corte 
cabezal (izquierda) y con corte cabezal (derecha). Fotografías gentileza de Sidney 
Schwartz……………………………………………………………………….………352 
 
Figura 2.15. Cárcavas en forma de flecha. La forma de la cárcava está en función de la 
erosibilidad del terreno superficial y subsuperficial. Foto tomada en las cercanías de 
Puerto Oscuro, Chile, gentileza de Sidney Schwartz………….………………………352 
 



15 
 

LIST OF FIGURES - Continued 
 
Figura 2.16a. Cárcavas tipo fondo de valle formadas gracias a la presencia de una capa 
superficial resistente en terrenos desertificados. Foto tomada en las cercanías de Puerto 
Oscuro, Chile, gentileza de Sidney Schwartz………………………………………….353 
 
Figura 2.16b. Vista aérea de colosales cárcavas del tipo fondo de valle, causadas por una 
deforestación masiva en Madagascar. Imagen cortesía de Rhett Buttler 
(www.wildmadagascar.org)...........................................................................................353 
 
Figura 2.17a. Proceso de modificación topográfica de una playa durante una tormenta. 
Imagen cortesía de ACT Advanced Coastal Technologies……………………………354 
 
Figura 2.17b. La forma de la sección transversal de una duna costera es un factor que 
influye en la erosibilidad de ésta. Imagen gentileza de ACT Advanced Coastal 
Technologies………………………………………………………………..…………354 
 
Figura 2.17c. Debido a los efectos del cambio climático en las costas (principalmente, 
disminución de los arrecifes de coral, el aumento del nivel del mar, mayor frecuencia de 
tormentas e incremento de la energía eólica), la erosión costera representa un problema 
alarmante. En las imágenes, gentileza de Ronald Bourque, se pueden observar 
evidencias de erosión por causa del oleaje y el viento en las costas de New 
York……………………………………………………………………….…………..355 
 
Figura 2.18. Un mal manejo de los recursos naturales comúnmente lleva a un proceso 
irreversible de pérdida de la productividad de la tierra. Imagen tomada por J.C. 
Griesbach, cortesía de FAO (Land and Water Development Division)………..……..355 

 
Figura 2.19. Relación entre la velocidad del viento y la altura sobre la superficie del 
suelo, con y sin la presencia de cultivos de maíz (Adoptado de Troeh et al. 
1980)…………………………………………………………..……………………….356 
 
Figura 2.20. El viento desprende y transporta las partículas de suelo más livianas y 
pequeñas, dejando una cubierta compuesta por los materiales más pesados, fenómeno 
que se conoce como pavimentos del desierto………………………………………….356 
 
Figura 2.21. Apariencia real de un “pavimento del desierto” en las zonas áridas de 
California. Fotografía tomada por Pablo García………………...…………………….356 
 
Figura 2.22. Se dice que las plantas representan la medida más conveniente para 
controlar la erosión eólica. En la foto, pese a los fuertes vientos costeros que soplan en 
zonas desérticas de California, los matorrales sostienen las partículas de suelo en su 
lugar. Fotografía gentileza de Sidney Schwartz…………………….…………………357 
 



16 
 

LIST OF FIGURES - Continued 
 
Figura 2.23. La abrasión es un tipo de erosión eólica en donde las partículas de suelo que 
viajan por los aires impactan las superficies edáficas. Imagen tomada por J.C. Griesbach, 
cortesía de FAO (Land and Water Development Division)……………………..…….357 
 
Figura 2.24. Los glaciales tienen la capacidad de producir grandes movimientos de 
tierra, dejando importantes cambios en la macrotopografía del planeta. En la imagen de 
la izquierda, cortesía de David Mott, se puede apreciar la sección inicial y terminal de un 
glacial en el Parque Nacional Wrangell-St. Elias, Alaska. A la derecha se aprecia la 
marca dejada por un glacial en una roca de Groenlandia, cortesía de Richard Alley, 
profesor de Pennsylvania State University………………………..…………………..357 
 
Figura 2.25. Existen casos en los que las fuerzas de gravedad superan las fuerzas que 
mantienen grandes volúmenes de tierra en su lugar, dando origen a los derrumbes. En la 
figura se ilustra una imagen aérea del derrumbe de La Conchita, ocurrido en California. 
Fotografía gentileza del US Geological Survey………………………………………358 
 
Figura 2.26. Representación esquemática de las fuerzas que actúan en los procesos de 
movimiento de masas (Adoptado de Swantson 1974)………………………………..358 
 
Figura 2.27. Transporte de una partícula pendiente abajo gracias a la acción del 
congelamiento (arriba) y derretimiento (abajo) del agua contenida en suelos repantes 
(Adoptado de Mears 1978)..…………………………………………………………..359 
 
Figura 2.28a. Izquierda: En los procesos de congelamiento y derretimiento del agua en 
suelos en pendiente, las capas superficiales de éstos se desplazan lentamente por la 
acción de la gravedad. En la imagen, cortesía de Ian Alexander 
(http://easyweb.easynet.co.uk/~iany/), se aprecia cómo el suelo se ha “arrugado” debido 
a dicho fenómeno, en Chalk Grasslands, Reino Unido. Derecha: Una señal frecuente de 
suelos repantes es la caída de cercos paralelos a las curvas de nivel. Imagen cortesía de 
Steve Dutch, profesor de Ciencias Naturales y Aplicadas en University of Wisconsin-
Green Bay……………………………………………………………………………...359 
 
Figura 2.28b. Los árboles cuyo tronco se curva son una clara señal de suelos repantes. 
La fotografía, cortesía de Marli Miller (http://marlimillerphoto.com), fue tomada en las 
montañas de Nevada…………………………………………………………………..359 
 
Figura 2.28c. Las fuerzas del hielo y la gravedad son tan poderosas que pueden incluso 
desviar la orientación de las capas terrestres, como se ilustra en esta fotografía tomada 
en suelos repantes de Marathon Basin, Texas, cortesía de James Aber, Profesor de 
Geología en Emporia State University, USA………………………..………………..360 
 
 



17 
 

LIST OF FIGURES - Continued 
 
Figura 3.1. Las copas de los árboles no reducen la energía cinética de las gotas de agua. 
En la imagen, tomada en Pennsylvania por Sidney Schwartz, se aprecian raíces 
expuestas debido a la erosión de impacto producida bajo árboles de copas 
altas……………………………………………………………………………………360 
 
Figura 3.2. Las raíces de los árboles mantienen las partículas de suelo en su lugar. 
Imagen tomada por Pablo García-Chevesich en las cercanías de Lebanon, New 
Hampshire…………………………………………………………………………...…361 
 
Figura 3.3. Las raíces de las plantas ayudan a sostener el suelo en su lugar, siendo las 
raíces superficiales (A) las más adecuadas para controlar la erosión hídrica y eólica. Por 
otro lado, las raíces más profundas (B y C) ayudan a prevenir movimientos de masas en 
pendientes……………………………………………………………………….……..361 
 
Figura 3.4. Efecto de la cobertura vegetal en las tasas de erosión relativa (Adoptado de 
Coppin and Richards 1990)……………………………………………………………362 
 
Figura 3.5. La presencia de hojarasca es fundamental para controlar la erosión, pues 
protege el suelo contra el impacto de las gotas de lluvia. Además, la hojarasca reduce la 
velocidad del escurrimiento superficial y disminuye la evaporación del agua infiltrada. 
Fotografía tomada por Pablo García-Chevesich en Pennsylvania………………...…..362 
 
Figura 3.6. Variaciones en las tasas de erosión (E) y depositación (D), según cambios 
topográficos a lo largo de una pendiente (Adoptado de Terrence et al. 
2002)………………………………………………………………….……………….363 
 
Figura 3.7. Diagrama de Hjulstrom, el cual indica la velocidad mínima requerida  para 
desprender, transportar o depositar partículas de suelo, según su diámetro, para flujos de 
agua (Adoptado de Hjulstrom 1935)....……………………………………………….363 
 
Figura 3.8. Por lo general, las altas pendientes hacen que los ríos y arroyos de montaña 
estén constituidos por aguas cristalinas y la ausencia de sedimentos finos en el fondo de 
los cursos de agua. A la izquierda se ilustra un estero de la región de Tatras, Polonia, 
cortesía de Andrzej Wrotniak (www.wrotniak.net). Por esta razón, las diferencias 
naturales entre la concentración de sedimentos en aguas de ríos de montaña y valle se 
deben principalmente a variaciones en la pendiente de los terrenos en que se encuentran. 
La imagen de la derecha muestra una vista aérea de la desembocadura del río Pájaro, en 
California, gentileza de Gregory Morris (www.gmaeng.com)......................................364 
 
 
 
 



18 
 

LIST OF FIGURES - Continued 
 
Figura 3.9. Los sitios de construcción son los más dañinos en términos de pérdida de 
suelo. En la fotografía se puede apreciar una excesiva sedimentación, producto de una 
urbanización ocurrida cerca de Birmingham, Colorado. Gentileza de Nelson Brooke, 
Black Warrior Riverkeeper……………………………………………………………364 
 
Figura 3.10. El sobrepastoreo es una práctica muy común en países no desarrollados, lo 
cual representa el pasaje sin regreso a la desertificación. En la foto de la izquierda se 
aprecian evidencias notables de erosión laminar provocada por un indiscriminado 
pastoreo, donde han quedado sólo las partículas de mayor tamaño en las cercanías de La 
Ligua, Chile. En la imagen de la derecha, tomada al norte de Santiago, Chile, se pueden 
apreciar las diferencias en cobertura vegetal para áreas con y sin animales. Fotografías 
tomadas por Pablo García-Chevesich………………………………...………………..365 
 
Figura 3.11. Vista aérea de la conjunción entre el río Mississippi y el sedimentado río 
Root en el Estado de Minnesota. Los sedimentos se produjeron gracias a actividades 
agrícolas. Imagen tomada por John Sullivan (Wisconsin Department of Natural 
Resources), cortesía de Gyles Randall, profesor de la Universidad de 
Minnesota………………………………………………………………………….…..365 
 
Figura 3.12. Los incendios forestales dejan la superficie del suelo expuesta a la erosión 
hídrica. En la imagen, una vista panorámica del incendio Rattle Snake que ardió en 
1994, quemando una gran porción de las montañas Chiricahuas en Arizona, provocando 
diversos aluviones río abajo. Fotografía tomada por Pablo García-
Chevesich…………………………………………………...…………………………366 
 
Figura 3.13. Erosión severa ocurrida en Cave Creek, Arizona, producto del incendio 
forestal Rattle Snake, ocurrido en los sectores altos de las montañas Chiricahua. 
Fotografía tomada por Pablo García-Chevesich……………………………...……….366 
 
Figura 4.1. Embudo de impacto (Adoptado de Bolline 1975)………………………..367 
 
Figura 4.2. Vista lateral de una parcela de erosión (Adoptado de Hudson 
1965)…………………………………………………………………….…………….367 
 
Figura 4.3. Diseño experimental típico (tres tratamientos: A, B y C), bajo distintas 
secciones de la pendiente (superior, media e inferior)………………………………...368 
 
Figura 4.4. Modificación del colector de Geralch en vista lateral (izquierda) y angular-
aérea (derecha): (A) cubierta protectora, (B) contenedor interno de almacenamiento, (C) 
contenedor externo, (D) agua colectada, (E) sedimento y (F) rampa de arrastre de 
sedimentos (Modificado de Morgan 2005).…………………………………………...368 
 



19 
 

LIST OF FIGURES - Continued 
 
Figura 4.5. Las mallas de limo constituyen un método fácil y barato. En la imagen, 
cortesía de William Elliot y el US Forest Service, se aprecian los resultados de la 
metodología……………………………………………………………………………369 
 
Figura 4.6a. La dendrocronología es una ciencia muy útil en la estimación de la 
variación temporal de las tasas de erosión laminar. En la imagen, las líneas punteadas 
indican una estimación del nivel topográfico antiguo, en comparación al actual. 
Fotografía tomada en Maryland, por Pablo García-Chevesich………….…………….369 
 
Figura 4.6b. Los clavos de erosión son utilizados para medir cambios en la superficie del 
suelo. La fotografía, tomada por Pablo García-Chevesich, muestra un clavo de erosión 
en areniscas de Arizona, después del incendio forestal Rodeo-Chediski. Nótese que hay 
evidencia de erosión, producida por las lluvias invernales..........……………………..370 
 
Figura 4.7. Representación esquemática de un puente de erosión, en donde la superficie 
del suelo ha disminuido sustancialmente...……………………………………………370 
 
Figura 4.8. Las cárcavas de mayor envergadura perforan más de un horizonte edáfico, 
factor que debe ser considerado al momento de estimar tasas de erosión…………….371 
 
Figura 4.9. Caudal versus concentración de sedimentos para el estero del Ejemplo 
4.3………………………………………………………………………………..…….371 
 
Figura 4.10. Representación esquemática para la determinación del sedimento 
acumulado en el fondo de un canal...………………………………………………….372 
 
Figura 4.11. Diseño experimental para la implementación de la botella de muestreo de 
Wilson y Cooke (Adoptado de Morgan 2005).………………………………………..372 
 
Figura 4.12. Los simuladores de lluvia representan una herramienta de mucha utilidad en 
la estimación de la erosibilidad relativa de distintos tipos de suelo, elaborándose 
comúnmente modelos hidrológicos. En la imagen, cortesía de Jeff Stone y el USDA 
ARS Watershed Research Center, se aprecia el Walnut Gulch Rainfall 
Simulator………………………………………………………………………..……..373 
 
Figura 5.1. Estructura bipolar de una molécula de agua (Adoptado de Honre 
1969)………………………………………………………………………….………..373 
 
Figura 5.2. Componentes del ciclo hidrológico. Precipitación (P), intercepción vegetal 
(I), infiltración (F), transpiración vegetal (T), evaporación (E), escurrimiento superficial 
(R) y escurrimiento subterráneo (G) (Adoptado de Bedient y Huber 
1992)…………………………………………………………..……………………….374 



20 
 

LIST OF FIGURES - Continued 
 
Figura 5.3. Fuentes de aporte al caudal en el perfil de una ladera, antes (izquierda) y 
después (derecha) de una tormenta. Nótese el aumento de los niveles 
freáticos………………………………………………………..………………………374 
 
Figura 5.4. Las napas freáticas en zonas áridas presentan sus niveles más altos justo 
donde se encuentran los cursos de agua (generalmente secos). Al llover, el agua escurre 
y los niveles freáticos aumentan en altitud. En ocasiones, las napas alcanzan la 
superficie topográfica……………………………………………………………...…..374 
 
Figura 5.5. Separación de las fuentes de aporte al caudal en una cuenca, en un 
hidrograma hipotético (Adoptado de McCuen 1989)..………………………………..375 
 
Figura 5.6. Delineación de los límites de una cuenca.....………………………….…..375 
 
Figura 5.7. Delineación del perímetro de un área de drenaje constituida por dos 
microcuencas, en base a las curvas de nivel.……………………………………….….376 
 
Figura 5.8. Ejemplos hipotéticos de hipsometrías de cuencas 
hidrográficas………………………………………………………...…………………376 
 
Figura 5.9. Ejemplo hipotético de una cuenca cuyo drenaje es de orden 3.…………...377 
 
Figura 6.1. Relación entre presión de vapor saturado y temperatura (Adoptado de Brooks 
et al. 2003)……………………………………………………………………………..377 
 
Figura 6.2. Tipos de tormenta frontal: (A) frente cálido y (B) frente frío (Adoptado de 
Brooks et al. 2003)…………………………………………………………………….378 
 
Figura 6.3. Generación de tormentas y sombras orográficas (Adoptado de Brooks et al. 
2003)…………………………………………………………………………………...378 
 
Figura 6.4. Las tormentas convectivas se caracterizan por su alta intensidad, lo que las 
hace tan dañinas en términos de la pérdida de suelos. Además, éstas ocurren sobre un 
área reducida. En la imagen, cortesía de Sidney Schwartz, se aprecia una tormenta 
convectiva en las cercanías de Tucson, Arizona…………………………...………….379 
 
Figura 6.5. Los pluviómetros deben instalarse en lugares abiertos, con el fin de obtener 
datos más precisos…………………………………………………………………..…379 
 
Figura 6.6. Agua caída en distintos sectores de una gran cuenca.…………………….380 
 
Figura 6.7. Determinación de los polígonos de Thiessen..…………………………….380 



21 
 

LIST OF FIGURES - Continued 
 
Figura 6.8. Determinación de isoyetas.………………………………………………..381 
 
Figura 6.9. Determinación de la magnitud de tormentas, según probabilidad de 
ocurrencia. La línea punteada representa una tormenta con una probabilidad de 
ocurrencia de 4% (período de retorno de 25 años), con una magnitud de 
aproximadamente de 1,72 mm. Las líneas grises representan la magnitud de tormentas 
que ocurren al menos una vez cada dos y 100 años, respectivamente…………..…….381 
 
Figura 7.1. Relación entre la precipitación efectiva y el caudal máximo y total, 
representadas en un hidrograma (Adoptado de Schwab et al. 1993).………………...382 
 
Figura 7.2a. La altura de escorrentía bajo el método SCS se encuentra en función de la 
proyección horizontal de la pendiente..…………………………………………..……382 
 
Figura 7.2b. La proyección horizontal de toda ladera se obtiene mediante el producto 
entre su longitud y el coseno del ángulo de inclinación……………………………….382 
 
Figura 7.3. Determinación del CN para una cuenca, con un valor aproximado de 
CN=96.8……………………………………………………………………………….383 
 
Figura 7.4. Distintos tipos de cuencas, según su relación entre P y CN: (A) cuenca 
estándar, (B) cuenca complaciente, (C) cuenca violenta, (D) cuenca inactiva y (E) 
cuenca indeterminada………………………………………………………………….383 
 
Figura 7.5. Hidrograma triangular del método SCS (Mishra y Singh 
2003)………………………………………………………………...…………………384 
 
Figura 7.6. Caudales máximos unitarios para el método SCS, donde Qu es el caudal 
unitario y Tc es el tiempo de concentración (SCS 1990, adoptado de Schwab et al. 1993). 
Nótese que para obtener el valor Qu se debe dividir el valor de la figura por 
103……………………………………………………….……………………………..384 
 
Figura 8.1. Canal de sección transversal trapezoidal (Adoptado de Haan et al. 
1994)…………………………………………………………………………..……….385 
 
Figura 8.2. Canal con sección transversal triangular (Adoptado de Haan et al. 
1994)…………………………………………………………………………..……….385 
 
Figura 8.3. Canal de sección transversal parabólica (Adoptado de Haan et al. 1994). (*) 
Para canales pequeños..……………………………………………………………..…386 
 
Figura 8.4. Canal de sección transversal rectangular.…………………………………386 



22 
 

LIST OF FIGURES - Continued 
 
Figura 8.5. Dimensiones del canal de cemento para el Ejemplo 8.1….……………….387 
 
Figura 8.6. Dimensiones finales del canal en el Ejemplo 8.2.………………….……..387 
 
Figura 8.7. Dimensiones finales del canal en el Ejemplo 8.3.…………………….…..387 
 
Figura 9.1. Distribución de las velocidades en un canal vegetado (Adoptado de Ree 
1949, citado y redibujado por Schwab et al. 1993)..…………………………………..388 
 
Figura 9.2. Solución a la ecuación de Manning para la clase de retardación “A” 
(Adoptado de Haan et al. 1994).……………………………………………………...389 
 
Figura 9.3. Solución a la ecuación de Manning para la clase de retardación “B” 
(Adoptado de Haan et al. 1994)..……………………………………………………..390 
 
Figura 9.4. Solución a la ecuación de Manning para la clase de retardación “C” 
(Adoptado de Haan et al. 1994)...……………………………………………………..391 
 
Figura 9.5. Solución a la ecuación de Manning para la clase de retardación “D” 
(Adoptado de Haan et al. 1994)...……………………………………………………..392 
 
Figura 9.6. Solución a la ecuación de Manning para la clase de retardación “E” 
(Adoptado de Haan et al. 1994)...……………………………………………………..393 
 
Figura 9.7. Diseño final del canal parabólico vegetado estable para el Ejemplo 9.1, 
considerando un pasto corto y uno largo.......………………………………………….394 
 
Figura 10.1. Canal trapezoidal recubierto con rip-raps para controlar la erosión ocurrida 
por el caudal generado durante las intensas tormentas de verano en Tucson, Arizona. 
Fotografía tomada por Donald Slack, gentileza del Agricultural and Biosystems 
Enginearing Department (University of Arizona)………….………………………….394 
 
Figura 10.2. Además de los procedimientos de diseño de canales recubiertos con rip-
raps, es indispensable el uso de una manta geotextil, posicionada entre las rocas y el 
terreno compactado, con el fin de evitar la remoción de sedimentos. Fotografía tomada 
en Tucson, Arizona, por Donald Slack, gentileza del Agricultural and Biosystems 
Enginearing Department (University of Arizona)……………………………….…….395 
 
Figura 10.3. Fuerzas que actúan en una piedra posada en el fondo de un canal. La piedra 
rota en torno al círculo negro. Fa: fuerza de arrastre; Fl: fuerza de levante; W: peso 
(Adoptado de Haan et al. 1994)……………………………………………………….396 
 



23 
 

LIST OF FIGURES - Continued 
 
Figura 10.4. Ángulo de reposo para rocas angulares, según diámetro medio (Redibujado 
de Simons y Senturk 1977, 1992). Nótese que para rocas angulares cuyo diámetro 
supera las 10 in., el ángulo de reposo correspondiente toma siempre un valor de 
42°………………………………………………………….………………………….396 
 
Figura 10.5. Obtención del ángulo θ para una pendiente de 10% (Ejemplo 
10.1)……………………………………………………………………………………397 
 
Figura 10.6. Fuerzas que actúan sobre una roca posicionada en el banco de un canal 
trapezoidal: (A) vista frontal y (B) vista aérea. W: peso de la roca, Fa: fuerza ejercida por 
el flujo de agua y Fl: fuerza de levante (Adoptado de Haan et al. 
1994)………………………………………….………………………………………..397 
 
Figura 11.1. El distanciamiento entre diques continuos se encuentra en función de la 
pendiente del curso de agua (Adoptado de Brooks et al. 
2003)………………………………………...…………………………………………397 
 
Figura 11.2. Las estructuras no porosas requieren de un anclaje más profundo, pues 
deben ser capaces de resistir la totalidad de las fuerzas hidrostáticas generadas por el 
flujo de agua………...………………………………………………………………....397 
 
Figura 11.3. Variables de medición aguas arriba de una estructura porosa, para el cálculo 
de la ECS (Adoptado de Haan et al. 1994)……………………………………………398 
 
Figura 11.4. La capacidad de los cursos de agua disminuye significativamente con la 
implementación de diques continuos………………………………………………….398 
 
Figura 11.5. Luego que el incendio forestal Rattle Snake ardiera en las cumbres de las 
montañas Chiricahua, Arizona, fueron implementados diques continuos en los cursos de 
agua como medida de prevención de erosión post-fuego, utilizando bolones de piedra. 
Fotografías gentileza de Valeria Austin……………………………….…………..…..398 
 
Figura 11.6. Ocho años después que el incendio Rattle Snake ardiera en las montañas 
Chiricahuas, se puede apreciar cómo los diques continuos retuvieron tanto sedimento 
como agua, mejorando significativamente la salud ecosistémica. Fotografía gentileza de 
Barbara, Daniel y Taran Roth, residentes de Portal, Arizona…………….…………...399 
 
Figura 11.7. La erosión de los bancos originó la caída de innumerables especies arbóreas 
ribereñas, debido a que los volúmenes y velocidades del caudal fueron de tal magnitud 
que erosionó los bancos. Imagen tomada por Catlow Shipek (Watershed Management 
Group), ocho años después que el incendio forestal Rattle Snake ardiera en las montañas 
Chiricahuas, Arizona…………...……………………………………………………...399 



24 
 

LIST OF FIGURES - Continued 
 
Figura 12.1. Reforzamiento gavionado del Fuerte Sumter, South Carolina, práctica 
utilizada también en el Fuerte Conde, Alabama. Imagen © cortesía de George Ragazzo, 
Modular Gabion Systems (www.gabions.net)...............................................................400 
 
Figura 12.2. Procedimiento para la instalación de roll-stocks. Imagen cortesía de George 
Ragazzo, Modular Gabion Systems (www.gabions.net)...............................................400 
 
Figura 12.3. La unión de las caras del gavión se realiza utilizando cables en disposición 
espiral (izquierda). Para evitar la deformación de las caras se deben establecer uniones 
de refuerzo por cada pie de altura (derecha). Imagen cortesía de Modular Gabion 
Systems (www.gabions.net)...........................................................................................401 
 
Figura 12.4. Formas en las cuales es posible obtener los gaviones en el mercado, cortesía 
de Modular Gabion Systems (www.gabions.net)...........................................................401 
 
Figura 12.5. Los muros de retención son bastante utilizados en la estabilización de 
bancos (izquierda) y pendientes pronunciadas inestables, producto de las actividades de 
construcción (derecha). Imágenes cortesía de George Ragazzo, Modular Gabion 
Systems (www.gabions.net)...........................................................................................401 
 
Figura 12.6. Los gaviones son bastante utilizados en la construcción de obras 
hidráulicas, debido a su bajo costo y su adaptabilidad a los cambios topográficos 
producidos por las crecidas. Imágenes cortesía de George Ragazzo, Modular Gabion 
Systems (www.gabions.net)...........................................................................................402 
 
Figura 12.7. Los colchones flexibles representan la metodología más eficiente en la 
estabilización de canales y cursos de agua. Imagen cortesía de George Ragazzo, 
Modular Gabion Systems (www.gabions.net)...............................................................402 
 
Figura 12.8. Guía rápida para el diseño de secciones transversales de estructuras 
gavionadas, cortesía de Modular Gabion Systems (www.gabions.net).........................403 
 
Figura 12.9. Variables a considerar en el diseño de muros de retención gavionados con 
frente escalonado (izquierda) y liso (derecha). Imagen cortesía de Modular Gabion 
Systems (www.gabions.net)...........................................................................................403 
 
Figura 12.10. Representación esquemática de la estructura gavionada del Ejemplo 12.1. 
Imagen cortesía de Modular Gabion Systems (www.gabions.net)................................404 
 
Figura 12.11. Lineamientos generales para la estabilización de cursos de agua, mediante 
la utilización de estructuras gavionadas. Imagen cortesía de Modular Gabion Systems 
(www.gabions.net).........................................................................................................404 



25 
 

LIST OF FIGURES - Continued 
 
Figura 13.1. Principales tipos de drenaje en la implementación de terrazas: (A) terrazas 
con canales de evacuación y (B) terrazas de inundación………………….…………..405 
 
Figura 13.2. Ladera de baja pendiente estabilizada mediante camellones o terrazas de 
inundación. Imagen tomada por J.C. Griesbach, cortesía de FAO (Land and Water 
Development Division)……………………………………..…………………………405 
 
Figura 13.3. Tipos de terrazas continuas (Adoptado de Sheng 1977)………………..406 
 
Figura 13.4. Ejemplos de terrazas discontinuas (Adoptado de Sheng 1977)…………406 
 
Figura 13.5. Ejemplos de terrazas transicionales (Adoptado de Sheng 1977)….…….406 
 
Figura 13.6. Durante siglos, muchas civilizaciones mantuvieron una alta productividad 
en sus laderas utilizando terrazas de cultivo. En la figura se ilustra el sistema de terrazas 
continuas utilizado por los Incas en Machu Picchu, Perú. Imagen gentileza de Lisa 
Rogovin (www.inthekitchenwithlisa.com).....................................................................407 
 
Figura 13.7. Sistema de terrazas discontinuas en Bolivia. Imagen tomada por Martin 
Moll, cortesía de FAO (Land and Water Development Division)………...…………..407 
 
Figura 13.8. Sistema de terrazas transicionales en Bolivia. Imagen tomada por Martin 
Moll, cortesía de FAO (Land and Water Development Division)………..…..……….408 
 
Figura 13.9. Esquematización del Ejemplo 13.2……..………………………………..408 
 
Figura 13.10. Variables a considerar en el diseño de obras de captación de 
escorrentía………………………………………………………………………….….409 
 
Figura 13.11. Distanciamiento (a) entre terrazas de inundación de sección rectangular 
(20 cm de altura de captación) en pendientes de 45°, según ancho de la terraza 
(d)…………………………………………………………………….………………..409 
 
Figura 13.12a. Terrazas de inundación de sección triangular inversa (Adoptado de 
Pizarro et al. 2004)………..…………………………………………………………...410 
 
Figura 13.12b. Distanciamiento (a) entre terrazas de inundación de sección triangular 
inversa (20 cm de altura de captación) en pendientes de 45°, según ancho de la terraza 
(d)……………………………………………………………………………..……….410 
 
 
 



26 
 

LIST OF FIGURES - Continued 
 
Figura 13.13. Ejemplos de zanjas de infiltración en las cercanías de Talca, Chile. 
Fotografías gentileza de Roberto Pizarro, académico de la Universidad de 
Talca…….......................................................................................................................411 
 
Figura 13.14. Variables de importancia en la determinación del espaciamiento entre 
zanjas de infiltración de sección cuadrada del Ejemplo 13.3………………………….411 
 
Figura 13.15. Distanciamiento (a) entre zanjas de infiltración de sección cuadrada 
(Ejemplo 13.3), para pendientes de 30°……………………………………………….412 
 
Figura 14.1. Estabilización de los bancos de un canal, mediante la instalación de mantas 
temporales (C350 y S150). Fotografías gentileza de North American Green 
(www.nagreen.com).......................................................................................................412 
 
Figura 14.2. Estabilización de una pendiente urbana, mediante la utilización de mantas 
temporales (S75). Fotografías gentileza de North American Green 
(www.nagreen.com).......................................................................................................413 
 
Figura 14.3. Estabilización de una ladera, mediante la utilización de mantas temporales 
(C150BN y SC150BN). Fotografías gentileza de North American Green 
(www.nagreen.com).......................................................................................................413 
 
Figura 15.1. Pese a que los rollos de contención se fabrican con medidas estándares, 
éstos también están disponibles en otras dimensiones, según las necesidades del 
proyecto. Imágenes cortesía de Straw WattlesTM (www.strawwattles.com)..................413 
 
Figura 15.2. Los rollos de contención son muy eficientes en la retención de sedimentos 
producidos en sitios en construcción y obras de drenaje. Imágenes cortesía de Straw 
WattlesTM (www.strawwattles.com)..............................................................................414 
 
Figura 15.3. La instalación de rollos de contención previene la dispersión de sedimentos 
en pasarelas y calles. Imágenes gentileza de Straw WattlesTM 
(www.strawwattles.com)................................................................................................414 
 
Figura 15.4. Los rollos de contención son una práctica efectiva en la estabilización de 
pendientes siguiendo el paso del fuego. Imágenes gentileza de Straw WattlesTM 
(www.strawwattles.com)................................................................................................414 
 
Figura 15.5. Los rollos de contención estabilizan los bancos de los ríos, además de 
capturar los sedimentos originados en las pendientes. Imágenes cortesía de Straw 
WattlesTM (www.strawwattles.com)..............................................................................415 
 



27 
 

LIST OF FIGURES - Continued 
 
Figura 15.6. Los rollos de contención son recomendables en la estabilización de canales 
efemerales de caudales menores, en combinación con rip-raps y/o mantas 
estabilizadoras, pues disminuyen la velocidad del flujo y mantienen la humedad del 
suelo, incentivando la germinación de especies pioneras. Imágenes gentileza de Straw 
WattlesTM (www.strawwattles.com)...............................................................................415 
 
Figura 15.7. Los rollos de contención se utilizan con frecuencia en proyectos de 
estabilización de pendientes. Imágenes gentileza de Straw WattlesTM 
(www.strawwattles.com)................................................................................................416 
 
Figura 15.8. Representación esquemática de la instalación de rollos de contención en 
laderas. Imagen ©John McCulah, cortesía de Straw WattleTM 
(www.strawwattles.com)................................................................................................416 
 
Figura 16.1. Representación esquemática de un rip-rap con estacas vivas que ya han 
rebrotado (Adoptado de Gray y Sotir 1996)……………………………………….….417 
 
Figura 16.2. Evolución del proceso de germinación de estacas vivas establecidas entre 
rip-raps. Fotografías gentileza de Robbin B. Sotir & Associates, Inc. 
(www.sotir.com).............................................................................................................417 
 
Figura 16.3. Vista frontal (izquierda) y aérea (derecha) de la disposición espacial de las 
estacas vivas alrededor de un dique instalado en una cárcava (Adoptado de Gray y Sotir 
1996)…………………………………………………………………………………..417 
 
Figura 16.4. Diagrama esquemático del diseño y disposición de los materiales en el 
sistema de geomantas con vegetación (Adoptado de Gray y Sotir 
1996)…………………………………………………………..………………………418 

 
Figura 16.5. El sistema de geomantas con vegetación es muy efectivo en la 
estabilización de bancos. Imágenes cortesía de Robbin B. Sotir & Associates, Inc. 
(www.sotir.com).............................................................................................................418 
 
Figura 16.6. Sección transversal de la instalación de un muro vivo (Adoptado de Gray y 
Sotir 1996)……………………………………………………………………………..419 
 
Figura 16.7. Implementación y resultados del método de los muros vivos. Imagen 
gentileza de Robbin B. Sotir & Associates, Inc. (www.sotir.com)................................419 
 
Figura 16.8. Representación esquemática de la vista aérea para distintos tipos de diques 
de orilla…………..……………………………………………………………………419 
 



28 
 

LIST OF FIGURES - Continued 
 
Figura 16.9. Una de las miles de combinaciones en la estabilización de bancos utilizando 
la biotecnia y bioingeniería……………………………………………………………420 
 
Figura 16.10. La estabilización de pendientes es una rama del control de la erosión que 
requiere conocimientos de ingeniería, fisiología vegetal y arquitectura del paisaje. En la 
fotografía, tomada en Santiago de Chile por Juan Manuel Ruiz (Universidad de Chile), 
se aprecia un inadecuado sistema de estabilización de pendientes. Pese a la instalación 
de una costosa red de regadío, las plantas establecidas no resistieron las condiciones 
climáticas del sitio, sin mencionar la ausencia de protección superficial en pendientes 
pronunciadas y un nulo control de la escorrentía proveniente de las partes más 
altas……………………………………………………...……………………………..420 
 
Figura 16.11. Las estacas vivas estabilizan las pendientes gracias al crecimiento de un 
sistema radicular y a la protección que brinda la copa y su hojarasca. Imágenes gentileza 
de Robbin B. Sotir & Associates, Inc. (www.sotir.com)...............................................421 
 
Figura 16.12. Unión de las ramas vivas, para la confección de fascines vivos (Adoptado 
de Gray y Sotir 1996)……………..…………………………………………………..421 
 
Figura 16.13. Representación esquemática del método de los fascines vivos para la 
estabilización de pendientes (Adoptado de Gray y Sotir 1996)………………………421 
 
Figura 16.14. Fascines vivos exitosamente instalados. Fotografías gentileza de Robbin 
B. Sotir & Associates, Inc. (www.sotir.com).................................................................422 
 
Figura 16.15. Diagrama esquemático para la instalación de capas de ramas vivas. La 
sección más clara representa tierra compactada (Adoptado de Gray y Sotir 
1996)…………………………………………………………………...………………422 
 
Figura 16.16. La instalación de paquetes de ramas vivas se ejecuta en dirección 
ascendente. Fotografías cortesía de Robbin B. Sotir & Associates, Inc. 
(www.sotir.com).............................................................................................................422 
 
Figura 16.17. Esquematización del establecimiento de un paquete de ramas (Adoptado 
de Gray y Sotir 1996)………...………………………………………………………..423 
 
Figura 16.18. Vista aérea de la disposición espacial de las estacas de anclaje, las que 
comúnmente se instalan en forma previa, para luego rellenar la cárcava con capas de 
tierra compactada y ramas. Imagen cortesía de Robbin B. Sotir & Associates, Inc. 
(www.sotir.com).............................................................................................................423 
 
 



29 
 

LIST OF FIGURES - Continued 
 
Figura 16.19. Vista lateral de la disposición espacial de los neumáticos utilizados para la 
construcción de una barrera de contención, antes (izquierda) y después (derecha) de 
aplicar el tratamiento…….…………………………………………………………….424 
 
Figura 16.20. Especificaciones de diseño en la construcción de terrazas de cultivo 
mediante la utilización de neumáticos de desecho………….…………………………424 
 
Figura 16.21. Algunas alternativas de la bioingeniería aplicada a los 
neumáticos……………………………………………………………………..………424 
 
Figura 16.22. Los neumáticos en desuso constituyen una excelente materia prima para 
estabilizar pendientes, desde el punto de vista de la biotecnia y la bioingeniería. En la 
imagen, cortesía de Guillermo García (University of Arizona), se aprecia un proyecto de 
estabilización de laderas en el desierto de Sonora, México. Nótese que la instalación se 
realiza en forma ascendente………………….………………………………………..425 
 
Figura 17.1. La mezcla de hidrosiembra se proyecta sobre el terreno a estabilizar por 
medio de una máquina hidrosembradora. Imagen gentileza de Hidroverde Ltda. 
(www.hidroverde.com)..................................................................................................426 
 
Figura 17.2. Estabilización de los bancos de un canal en Orlando, mediante la aplicación 
del método de la hidrosiembra (Hydra CX2), cortesía de North American Green 
(www.nagreen.com).......................................................................................................426 
 
Figura 17.3. Situación antes y después de la aplicación de hidrosiembra en las cercanías 
de la mina El Teniente, Chile. Imágenes cortesía de Hidroverde Ltda. 
(www.hidroverde.com)..................................................................................................427 
 
Figura 17.4. Estabilización exitosa de taludes en Georgia, mediante la aplicación de 
hidrosiembra (Hydro  CX2). Imágenes cortesía de North American Green 
(www.nagreen.com).......................................................................................................427 
 
Figura 18.1. Las mallas de limo representan un excelente método para la retención de 
sedimentos en sitios afectados por los incendios. Imágenes del incendio forestal Myrtle 
Creek, Idaho, en el Panhandle National Forest (izquierda) y el incendio forestal 
Bitterroot Valley, cortesía de William Elliot y el US Forest Service…...……………..428 
 
Figura 18.2. Las mallas de limo son utilizadas con frecuencia en construcciones, con el 
fin de retener los sedimentos producidos. Imagen cortesía de Thomas Carpenter 
(CPESC)…………………………………………………………………………...…..428 
 
 



30 
 

LIST OF FIGURES - Continued 
 
Figura 18.3. Procedimiento para el establecimiento de las mallas de limo (Adoptado de 
Robichaud y Brown 2002)…………………………………………………………….429 
 
Figura 18.4. Las mallas de limo también son sumamente efectivas en la retención de 
sedimentos en canales y cursos de agua. Imágenes cortesía de Thomas Carpenter 
(CPESC)……………………………………………………………………...………..429 
 
Figura 18.5. Es recomendable la instalación de más de una barrera en pendientes, pues 
así disminuye el área de drenaje. Imagen cortesía de Thomas Carpenter 
(CPESC)……………………………………………………………………..………...430 
 
Figura 18.6. Los avances tecnológicos permiten que la instalación de mallas de limo sea 
un procedimiento rápido y fácil, al menos en terrenos donde la topografía lo permite. 
Imagen gentileza de Thomas Carpenter (CPESC)…………………………………….430 
 
Figura 19.1. Triángulo de ignición (Adoptado de DeBano et al. 
1998)………………………………………………………………..…………………431 
 
Figura 19.2. Desde cualquier punto de vista, la situación ideal está representada por los 
incendios superficiales (izquierda). Los incendios más dañinos son los incendios de copa 
(derecha), debido a sus implicancias en el ciclo hidrológico. Fotografías  tomadas por 
Eric Knapp (cortesía del USGS Western Ecological Research Center) y George 
Kourounis (www.stormchaser.ca)..................................................................................431 
 
Figura 19.3. Los incendios subterráneos se caracterizan por su lenta combustión, 
consumiendo material vegetal bajo la superficie del suelo. En la imagen se aprecian los 
huecos que ocupaban las raíces de un árbol, las que fueron consumidas por los procesos 
de combustión subterránea. Fotografía tomada por Pablo García en las cuencas 
experimentales Stermer Ridge, Arizona……………………………..…………….......432 
 
Figura 19.4. El fuego forma parte de muchos ecosistemas alrededor del planeta. La 
imagen ilustra un ejemplo hipotético de sucesión natural de especies tolerantes y no 
tolerantes, y su relación con el fuego………...………………………………………..432 
 
Figura 19.5. Imágenes de daños físicos del fuego en el cambium vascular de Pinus 
ponderosa, colectado en Yosemite National Park, California. Fotografía elaborada por 
Tom Swetnam y Chris Baisan, gentileza del Laboratory of Tree-Ring Research, 
University of Arizona (www.ltrr.arizona.edu)...............................................................433 
 
Figura 19.6. Formación de una capa hidrofóbica producto de un incendio (Adoptado de 
DeBano 1981)……...…………………………………………………………………..434 
 



31 
 

LIST OF FIGURES - Continued 
 
Figura 19.7. Izquierda: gota de agua depositada sobre una invisible capa hidrofóbica, 
producto del incendio forestal Rodeo-Chediski en Arizona (imagen tomada por Pablo 
García-Chevesich). Derecha: laderas erosionadas por causa del incendio forestal Buffalo 
Creek, Colorado, gentileza de John Moody (US Geological 
Survey)………………………………………………………………………….……..434 
 
Figura 19.8. Los efectos hidrológicos del fuego se traducen en un aumento de la 
escorrentía, lo que provoca daños significativos en los cursos de agua. Fotografía 
gentileza de Ray Nickless (US National Weather Service), tomada en el Estado de 
Montana (izquierda). La imagen de la derecha fue tomada por R. H. Meade y 
corresponde al incendio forestal Cerro Grande, New Mexico, cortesía de John Moody 
(US Geological Survey)………………………………….……………………………435 
 
Figura 19.9. Los sedimentos erosionados son depositados en las secciones planas de los 
cursos de agua, donde la velocidad del flujo disminuye. Imagen tomada en las cercanías 
de Denver, Colorado, por R. H. Meade, cortesía de John Moody (US Geological 
Survey)……………………………………………………………………………...…435 
 
Figura 19.10. Vista panorámica de la cumbre de Mount Cardigan, en donde el suelo se 
perdió completamente gracias al incendio ocurrido a mediados del siglo XIX 
(izquierda). La existencia de depresiones ayudó a conservar las partículas de suelo, en 
donde se establecieron especies forestales (derecha). Fotografías tomadas por Pablo 
García-Chevesich en New Hampshire…………..…………………………………….436 
 
Figura 20.1a. Control de erosión costera en Vero Beach, Florida, mediante el 
establecimiento de una sección transversal escalonada constituida por Pro Tec TubeTM 
III. Imagen cortesía de ACT Advanced Coastal Technologies 
(www.advancedcoastaltechnology.com)........................................................................436 
 
Figura 20.1b. Vista aérea del borde costero antes (arriba) y después (abajo) de una 
tormenta que erosionó gran parte del litoral. Sin embargo, los sectores protegidos con  
Pro Tec TubeTM III permanecieron intactos. Imagen elaborada por Florida Department of 
Environmental Protection y National Oceanic and Atmospheric Administration, cortesía 
de ACT Advanced Coastal Technologies (www.advancedcoastaltechnology.com).....437 
 
Figura 20.2. Muro de contención que colapsó, debido a los efectos producidos por el 
oleaje que sobrepasó la estructura. Imagen cortesía de ACT Advanced Coastal 
Technologies (www.advancedcoastaltechnology.com).................................................437 
 
Figura 20.3. Estabilización exitosa de la ribera de un lago, mediante la utilización de una 
manta estabilizadora temporal (C350). Fotografías gentileza de North American Green 
(www.nagreen.com).......................................................................................................438 



32 
 

LIST OF FIGURES - Continued 
 
Figura 21.1. Influencia de la altura en el área de protección de una cortina 
cortaviento……………………………………………………………………………..438 
 
Figura 21.2. La densidad de una cortina cortavientos es un factor crucial en la 
acumulación de partículas (Adoptado de Ffolliott et al. 1995)………………………..439 
 
Figura 21.3. La densidad de una cortina cortaviento debe ser homogénea. En una cortina 
cortaviento bien diseñada, pueden utilizarse especies frutales, forestales y/o forrajeras, 
entre otras (Adoptado de Forbes 1961)……………………………………………….439 
 
Figura 21.4. El largo de seguridad de la barrera (L) debe ser de, al menos, diez veces la 
altura de los árboles más altos de la cortina cortavientos (Adoptado de Bates 
1944)……………………………………………………………………...……………439 
 
Figura 21.5. Las dunas interiores son bastante comunes en zonas áridas y semiáridas. En 
las figuras, White Sands National Park en New Mexico (izquierda) y el autor en las 
dunas interiores del desierto del Sahara en Argelia (derecha). Fotografías tomadas por 
Sidney Schwartz y Said Attallah (University of Ouargla), respectivamente………….440 
 
Figura 21.6. Las dunas costeras se forman debido al aporte de sedimentos provenientes 
de las cuencas interiores. En la figura, una vista aérea de la duna de Pyla en Francia, la 
formación arenosa más alta de Europa (Fuente: Larrousiney en fr.wikipedia, bajo GNE 
Free Documentation License)…………………………………………………………440 
 
Figura 21.7. Una práctica bastante común en la retención de dunas es el establecimiento 
de barreras permeables, las que disminuyen la velocidad del viento, depositándose así 
los granos de arena. Imagen tomada en las costas de Texas, cortesía del U.S. Fish and 
Wildlife Service (www.fws.gov)....................................................................................441 
 
Figura 21.8. Formación de una anteduna…….………………………………….…….441 
 
Figura 21.9. Disposición de una barrera para la desviación de los sedimentos 
provenientes de una duna cercana (Adoptado de FAO 
1985)……………………………………………...……………………………..……..442 
 
Figura 21.10. La hidrosiembra representa un camino efectivo en la estabilización de 
dunas, siempre y cuando la accesibilidad lo permita. Imagen cortesía de Chad 
Falkenberg y Soilworks® (www.Soilworks.com).........................................................442 
 
Figura 21.11. El primer paso para una exitosa forestación de dunas es el establecimiento 
de una cubierta herbácea. Imagen cortesía de ACT Advanced Coastal Technologies 
(www.advancedcoastaltechnology.com)........................................................................443 

http://fr.wikipedia.org/wiki/User:Larrousiney�
http://fr.wikipedia.org/�


33 
 

LIST OF FIGURES - Continued 
 
Figura 21.12. Dunas exitosamente forestadas en las costas de Uruguay. Imagen cortesía 
del Laboratorio de Técnicas Aplicadas al Territorio, Universidad de la República, 
Uruguay…………………………….…………………………………………………443 
 
Figure A. A drop of water placed on top of a water repellent layer, after the Rodeo-
Chediski wildfire in the Stermer Ridge experimental watersheds, Arizona (Copyright 
Pablo Garcia-Chevesich)………………..……………...…………………..…………492 
 
Figure B. Eroded hillslope after the Buffalo-Creek wildfire in Colorado, courtesy of 
John Moody (Copyright US Geological Survey, with 
permission)………………...…...……………………………………………………...493 
 
Figure C. Post-fire water repellency produces a significant increase in channel erosion, 
predominantly because of a higher impermeable drainage area. The image was taken by 
R. H. Meade in New Mexico, after the Cerro Grande wildfire, courtesy of John Moody 
(Copyright US Geological Survey, with permission)………………………..………..494 
 
Figure D.  Post-fire water repellency in the soil (in percentage) relative to the depth of 
measurement, soil type, and age of the plantation sampled.  Similar letters indicate no 
statistical differences at a 10 level of 
significance.....................................................................................................................509 

 
 
 
 



34 
 

ABSTRACT 

This dissertation represents a unique contribution to the Spanish literature of soil erosion. 

The author of this document has written and published “Procesos y control de la erosion”, 

a textbook about the engineering of soil erosion processes and the design of the most up-

to-date methods and products used for erosion control. The text has been presented in 

Appendix A. 

 

Besides the above, the author of this dissertation is an active committee member at the 

International Erosion Control Association (IECA), specifically the International 

Development and the SOIL Fund programs.  IECA members are drawn from individuals 

and erosion control business of different sizes. However, there was a lack of knowledge 

within IECA members about the formation of post-fire water repellent layers. For 

instance, Appendix B is represented by an article written by the author of this document, 

published in Environmental Connection (Volume 2, Issue 3), on July of 2008. The article 

gives a general description of what post-fire water repellency is, how is it formed, what 

factors affect it, its consequences on soil erosion, and how to control soil erosion on an 

efficient way when such a layer has been formed as a consequence of fire. 

 

Finally, Appendix C is a research paper in process of submission to the International 

Journal of Wildland Fire, about the formation of post-fire water repellent layers on 

Chilean Monterrey pine plantations. Since water repellent layers following wildfires have 



35 
 

never been documented on Chilean soils, the need for such a publication is urgent, 

because Chilean land managers have been ignorant of such phenomenon.  
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INTRODUCTION 

 

Problem Definition 

 

This dissertation has been focused on the solving of three ongoing problems. 

 

PROBLEM 1 

 

Today the saga that is Easter Island's past is well known. The tragic circumstances that 

led to the downfall of its early civilization through starvation and war are of epic 

proportions. Many scientists agree that the real life scenario born from this isolated island 

serves as a warning, about the interrelatedness between scarcity of natural resources and 

conflict, for all mankind. However, current natural resource practices suggest that this 

lesson has fallen on deaf ears.  

 

There is a strict sequence of events following an indiscriminate harvesting of forests: (1) 

removal of vegetation, (2) soil erosion, and (3) desertification and loss of land fertility, as 

experienced in Easter Island. Considering the way we are clear cutting our forests, 

urbanizing our natural areas, and abusing our water resources, there can be little doubt 

that our population is reaching a "peak" which will inevitably suffer a dramatic decline 

once the productivity of the land diminishes. According to studies on Easter Island, the 

peak of the insular civilization occurred between the years 1,200 and 1,500, coinciding 
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with the construction of the "moais" (statues made of rock, requiring wood for their 

construction), i. e. during the highest rates of forest harvesting. Despite the above, the 

local population could have avoided the problem, modifying such a tragic ending. By 

implementing some basic erosion control activities and soil conservation practices, land 

productivity could have been restored to Easter Island. Even if such activities were 

applied today, Easter Island’s productivity could be brought back after eight centuries of 

infertility. 

 

Similar to most Latin America countries, Chile is following the same path that was 

chosen 800 years ago by the population living on Easter Island. Alonso de Ercilla 

described Chile as a “fertile province” in his book entitled “La Araucana”, written in the 

year 1550, a few decades after Spanish conquerors first walked on Chilean territory. 

However, during the last 1,000 years a field battle has driven between the economy and 

Chilean forests, losing by far those last ones, as stated by Contesse (1990) in his 

publication “The Chilean forestry area: a sustainable reality”. According to the author, 

the battle started with pre-Hispanic tribes, later continuing on a greater scale with 

European colonies. As might have occurred on Easter Island, the destruction of forests 

was considered natural and, up to a certain point, unavoidable.  

 

In this content, more than 19 million hectares were classified under a certain degree of 

erosion in Chile, by the year 1950. This was the reason that the German naturalist 

Federico Albert tested hundreds of plant species that would be able to grow on eroded 
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land for land reclamation purposes. Finally, he introduced Monterrey pine (Pinus 

radiata) from California, species that could actually grow at high rates on eroded soils. 

Albert tried to promote the plantation of such species on eroded land in Chile, but with 

not very much success.  

 

There have been a few publications that tried to warn about the consequences of soil 

erosion on Chilean soils. Miguel Elgueta and Juan Jirkal published “Soil erosion in 

Chile” in 1942, noticing the terrible effects that such a phenomenon was causing to 

agriculture at a national scale. Four years later, Manuel Rodriguez and Jose Suarez 

published “Soil conservation in Chile” and in 1947 Victor Bianchi wrote his book 

“Erosion, cancer of the soil”, both publications referring to the problems caused by soil 

erosion on Chilean soils. Finally, in 1958 appears “The surviving of Chile”, written by 

Rafael Elizalde, who denounces the danger to the country due to the destruction of soils. 

The latest publication on the importance of erosion and its consequences on Chilean soils 

is represented by “Soil conservation and erosion: a land that dies”, written by Florencio 

Duran in 1970. However, despite all the warnings represented by prior publications, soil 

erosion in Chile by the year 1970 was even worth than the situation two decades before 

that. For instance, President Pinochet started a series of policies to promote the 

forestation of eroded land with Monterrey pine, yielding the rise of the Chilean forestry 

industry. In this manner, thousands of hectares of previously unproductive land were 

recovered. However, soil erosion is still growing within the country and practically 
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nothing has been done in terms of land reclamation on eroded areas, with the exception of 

a few efforts done by certain Government agencies and universities, among others. 

 

In reality, there are still millions of hectares to be recovered, while the Chilean population 

continues to grow without any control. Besides, the effects of current global warming 

produce an increase on the vulnerability of Chilean soils to erosion, since precipitation 

has been decreasing almost constantly during the last 100 years in Chile. Compared to the 

ancient population of Easter Island, Chileans have a great advantage: we know what will 

happen if we don’t do something, though we do little about it. We are exposing our soils 

to the adverse effects of a changing climate, but we have the tools necessary to maintain, 

or even increase, the productivity of our soils, while we manage our natural resources. 

Such levels of productivity can be accomplished mostly by the application of soil and 

water conservation practices. 

 

Soil erosion is an irreversible process, which is why it is known as “cancer of the soil”. 

Our soils, which took thousands of years to be formed, are being lost. One of the ways 

that Chileans can save their soils is through education. It is extremely important that 

professionals involved with natural resources management get informed about the past 

and current situation on soil erosion, as well as its devastating consequences for future 

generations. Continuing the literary efforts to save the future of Chilean soils, the author 

of this dissertation has written and published “Procesos y control de la erosion”, the first 

textbook about the engineering of soil erosion and the design of erosion control practices, 



40 
 

within the Spanish literature. Enough with warnings and threats, since it is now the time 

to act and start recovering eroded soils. The textbook represents a great tool for ensuring 

the future of the productivity of Chilean soils. It is oriented to professionals, researchers, 

professors, and students from several areas, such as forestry, agriculture, grazing, 

construction, hydrology, engineering, or any other field dealing with the relationship 

among soil, water, and plant. 

 

“If you think education is expensive, try ignorance”, Derek Bok. 

 

PROBLEM 2 

 

The International Erosion Control Association (IECA) is the world’s oldest and largest 

association devoted to help members solve the problems caused by erosion and 

sedimentation. The author of this dissertation is an active committee member of IECA, 

being extremely involved with its International Development Program, as well as its 

SOIL (Save Our International Land) Fund.  

 

Several hundreds of erosion control companies are active members of IECA within the 

world. Post-fire erosion control has been an important topic ever since the Association 

was first established. As the erosion control industry is rapidly evolving, contractors, 

engineers, educators, business owners, and others count on IECA to keep them informed 

about the latest practices, regulations, and technologies. However, there is an urgent need 
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to inform erosion control businesses and specialists about the formation of post-fire water 

repellent layers and its consequences on soil erosion and watershed hydrology.  

 

PROBLEM 3 

 

The forestry industry plays a crucial role in the Chilean economy, with the cultivation of 

over two million hectares of Monterrey Pine, among others. However, little is known 

about the consequences of post-fire water repellency on the hydrology of commercial 

plantations. Wildfires burn over 52,000 hectares of both exotic and native forests 

annually in Chile, resulting in millions of dollars lost to investors, and additional fire-

fighting and rehabilitation costs. The history of fire research has been focused primarily 

on its effects over flora, fauna, and atmosphere, paying little attention to its effects on soil 

resources, despite their significance on hydrologic processes. Though the phenomenon of 

water repellency has been studied on Chilean soils, none of the previous studies have 

considered wildfire as a factor in the formation of hydrophobic layers, despite its crucial 

influence upon the productivity of the land. As a consequence, Chilean forest managers 

remain ignorant of such phenomenon and its consequences on land productivity.  

 

Dissertation Format 

 

Appendix A contains a full description of “Procesos y control de la erosion”, a textbook 

available at the Science Library (University of Arizona), as well as several book sellers, 
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such as Amazon, Barnes&Nobel, etc. Images, tables, and annexes have been included on 

separate sections. 

 

Appendix B is represented by an article written by the author of this dissertation, to 

inform IECA’s community about the phenomenon of post-fire water repellency and its 

consequences on soil erosion and watershed hydrology. The article was published on 

Environmental Connection, the official Journal of the IECA (July 2008, Volume 2, Issue 

3). 

 

A wildfire occurred during January of 2007, burning 15,000 hectares of commercial 

Monterrey pine forest, representing an invaluable opportunity to investigate the formation 

of post-fire water repellent layers on Chilean soils. Appendix C contains a research paper 

on such study, to be published at the International Journal of Wildland Fire.  

  



43 
 

PRESENT STUDY 

 

The author of this document has written and published “Procesos y control de la erosion”, a 

textbook about the engineering of soil erosion processes and the design of the most up-to-date 

methods and products used for erosion control. The text has been presented in Appendix A. 

 

Besides the above, the author of this dissertation is an active committee member at the 

International Erosion Control Association (IECA), specifically the International Development and 

the SOIL Fund programs.  IECA members are drawn from individuals and erosion control 

business of different sizes. However, there was a lack of knowledge within IECA members about 

the formation of post-fire water repellent layers. For instance, Appendix B is represented by an 

article written by the author of this document, published in Environmental Connection (Volume 

2, Issue 3), on July of 2008. The article gives a general description of what post-fire water 

repellency is, how is it formed, what factors affect it, its consequences on soil erosion, and how to 

control soil erosion on an efficient way when such a layer has been formed as a consequence of 

fire. 

 

Finally, Appendix C is a research paper in process of submission to the International Journal of 

Wildland Fire, about the formation of post-fire water repellent layers on Chilean Monterrey pine 

plantations. Since water repellent layers following wildfires have never been documented on 

Chilean soils, the need for such a publication is urgent, because Chilean land managers have been 

ignorant of such phenomenon.  
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APPENDIX A 

PROCESOS Y CONTROL DE LA EROSION 

PABLO A. GARCIA-CHEVESICH 

Outskirts Press 

Denver, CO 

 

Garcia-Chevesich, P. 2008. Procesos y control de la erosión. Outskirts Press. Denver, 

CO. 276 p. ISBN: 978-1-4327-2695-9. 

 

General Description of the textbook 

 

“Procesos y control de la erosion” is a textbook about the engineering of soil erosion and 

its control, written in Spanish. The book is oriented to professionals, researchers, 

professor, and students of several fields in which the relationship soil-water-plant is 

altered due to human activities.  

 

The book is organized in three main units. Unit I is an introduction to erosion processes 

for readers who are not familiar with the phenomenon. Here is where the author 

characterizes soil erosion in terms of its spacial and temporal distribution, its nature of 

occurrence, as well as its consequences. Also, agents (water, wind, ice, and gravity) and 

types of soil erosion are described in detail in this Unit. Soil erosion is analyzed under the 

engineering perspective of its occurrence, including Reynolds Number, Shields 
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Parameter, and the general physics of particle detachment, transportation, and deposition 

within a fluid of certain characteristics. 

 

The physics, occurrence, and detailed description of soil erosion is classified in terms of 

agents causing it. Furthermore, water erosion is classified as rainsplash, sheet, rill, gully, 

channel, and coastal erosion. Wind, ice, and gravity erosion are also classified under 

different types, following the same criteria used within the English literature.  

 

A whole chapter describes the factors affecting soil erosion, including climate, 

vegetation, ground cover, soil type, topography, flow velocity, and land use. Finally, a 

chapter on erosion measurements describes how to set up an experimental design for 

research. Measurement of soil erosion is explained according to the type of soil erosion 

involved, e. g. rainsplash, gully, etc. The same chapter ends with a general overview of 

laboratory experiments and erosion modeling. 

 

Once the reader has identified the type of soil erosion, its causes and consequences in 

land productivity, he/she must determine the most appropriate erosion control method to 

be applied in order to decrease erosion rates at a non significant level. No matter what 

method is selected, most of them would need to be designed considering a peak discharge 

(or design runoff). For instance, Unit II focuses on how to estimate/calculate such runoff. 

An introductory chapter gives the reader a general idea of the hydrologic cycle from a 

watershed perspective. Topics discussed in this chapter include characteristics of water as 
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an element, existence of water in the world, the hydrologic balance, and characterization 

of watersheds, among others. Later on, a chapter explains how to determine return 

periods for storms. A general description is given on the occurrence of precipitation, 

types of storm, measurement of precipitation, estimation of precipitation on a watershed, 

ending with the determination of return periods, as previously mentioned. The Unit ends 

with a chapter on both total runoff and peak discharge calculation based on watershed 

and rainfall characteristics, using several methods such as rational, frequency, and Soil 

Conservation Service (SCS). 

 

Now that the reader knows how to determine peak discharges from a watershed or 

drainage area with certain characteristics, and under a defined return period, design 

procedures for controlling soil erosion can be done. Unit III explains the engineering 

design of the most up-to-date erosion control methods and products. For each method or 

product, the author describes a general history of it, characteristics, types, materials, uses, 

applications, design procedures, and a numerical example. The methods described in this 

Unit are the following: vegetated and unvegetated channels, rip-raps, check-dams, rock 

gabions, terraces, erosion blankets, erosion rolls, biotechnia and bioengineering, 

hydroseeding, and silt fences.  

 

Besides the above, there is a whole chapter on post-fire erosion control, which includes 

general concepts of the combustion process, fire ecology, types of fires, fire effects on 

soil resources, and erosion control practices following fire. The following chapter focuses 
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on coastal erosion control and the relationship between shape of shores and their relative 

stability. Finally, a chapter on wind erosion control explains how to design wind cuts and 

the most efficient practices on sand dune retention.  

 

The textbook ends with several Annexes used for design purposes, including water and 

soil characteristics, statistical tables, and unit conversions, among others. The last section 

is a list of the literature cited towards the text.  
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UNIDAD I. INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS EROSIVOS  

La erosión del suelo es un problema que debe enfrentarse con las herramientas de 

conocimiento adecuadas. Mucha gente habla de la erosión o propone y ejecuta medidas 

para su control, sin siquiera saber el proceso erosivo en cuestión, cómo se originó, ni 

mucho menos las consecuencias económicas, sociales y/o ambientales que dicho 

fenómeno representa. De este modo, se destinan recursos inadecuadamente, pues no se 

tiene una visión amplia del problema. 

Mediante la Unidad I el lector podrá adquirir conocimientos técnicos y conceptuales 

relacionados con los procesos erosivos, dando así la base para toda medida exitosa que 

tenga como objetivo controlar o reducir las tasas de erosión en un sitio dado. 
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CAPÍTULO 1. EL FENÓMENO DE LA EROSIÓN 

 

El término “erosión” proviene del latín “erodere”, que significa roer. Se refiere al desgaste de la 

superficie terrestre bajo la acción de los agentes erosivos, siendo los principales el agua y el 

viento. La erosión ha estado presente desde tiempos geológicos y es responsable de la topografía 

natural en que vivimos. Sin embargo, hoy en día la erosión puede causar severos problemas en las 

áreas de la ingeniería, las ciencias ambientales y la productividad de los recursos naturales. 

 

Pese a que el suelo es un recurso natural renovable, es necesario conservarlo pues su período de 

renovación es muy largo y, por lo general, no es económicamente factible esperar tanto tiempo 

para utilizar nuevamente un terreno perdido por causa de la erosión. Por esta razón es que 

ciencias como hidrología, física, edafología, geología, ingeniería y manejo de recursos naturales 

se combinan para formar esta nueva disciplina, la del estudio de los procesos erosivos y su 

control.  

 

1.1 Distribución espacial y temporal de la erosión 

 

Erosión y sedimentación son dos conceptos que se encuentran ligados cuando la causante de la 

pérdida de suelo es el agua. Como se señalará más adelante, las partículas más finas de suelo 

(sedimento), que viajan en forma suspendida en el flujo hídrico, son las principales 

transportadoras de nutrientes y contaminantes. Según Langbein y Schumm (1958), existe una 

relación entre la precipitación media anual y las tasas de sedimentación producidas (Figura 1.1). 

Asumiendo un área constante y considerando el caso de Chile, en el desierto de Atacama, donde 

jamás llueve, no se produce sedimentación, pues no existe erosión hídrica debido a la ausencia 
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total de lluvias. En la medida que se avanza hacia el sur y se entra a un clima mediterráneo, 

mientras más abundante es la precipitación, mayor es la tasa de sedimentos evacuados, debido a 

que no existe aún suficiente humedad como para sostener una cobertura vegetal que proteja el 

suelo durante todo el año. Sin embargo, llega un punto (300 mm/año) en el cual la precipitación 

media anual es suficiente como para soportar vegetación que proteja el suelo durante los 12 

meses del año. Este es el punto en el cual más sedimentación ocurre. En adelante, mientras 

mayores sean las tasas anuales de precipitación, menor será la sedimentación producida, puesto 

que el suelo estará protegido por una cubierta vegetal, la cual se incrementa en la medida que se 

avanza a climas más húmedos. Nótese que en dicha figura se aprecia un aumento de la 

sedimentación producida con altas precipitaciones anuales (más de 1.500 mm anuales). Esto se 

debe a un incremento de la erosión en los bancos de los ríos, los cuales deben transportar caudales 

superiores. 

 

Como se analizará en el Capítulo 3, las tasas de erosión no sólo están relacionadas con el clima, 

sino también con la topografía, tipo de suelo, geología y, sobre todo, el uso de la tierra. No 

obstante, si se agrupan las tasas de erosión en las categorías antes mencionadas, cada grupo 

seguiría una tendencia similar a la que se ilustra en la Figura 1.1.  

 

Pese a que se han elaborado muchos mapas de erosión a nivel mundial, éstos se caracterizan por 

su baja resolución. Sin embargo, debemos aceptar el hecho de que la erosión es un problema real, 

incluso en países desarrollados. Para el caso de Chile, se ilustra en la Figura 1.2 una imagen 

satelital de la salida de sedimentos al océano Pacífico desde los ríos que desembocan en la costa 

de la zona centro-sur del país. Dicha figura comprueba una vez más la teoría propuesta por 
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Langbein y Schumm, pues se pueden apreciar claramente las influencias de la precipitación anual 

(i. e. latitud) sobre la cantidad de sedimentos arrojados al mar.  

 

Por lo general, las tasas de erosión para terrenos productivos vírgenes son insignificantes (Tabla 

1.1), mientras que para suelos cultivados las cifras pueden llegar incluso a 200 veces su valor 

geológico. Además, los terrenos que, debido a un mal manejo, se encuentran descubiertos, 

comúnmente se presentan con tasas más elevadas de erosión (en comparación con terrenos 

vírgenes y cultivados), pues naturalmente debieran tener cierta cobertura vegetal que los proteja. 

 

Se ha estimado que la tasa natural anual de formación de suelos en el sur de Chile es 0,3-

0,7 mm (Ellies 2000). Sin embargo, se cree que las tasas de erosión superan las de 

formación en la mayoría del país. La erosión afecta más del 25% del territorio nacional, y 

más del 60% de las tierras productivas se presentan con algún grado de erosión. Se estima 

que 15.000 ha/año se pierden debido a la erosión en Chile. La erosión severa, para la cual 

se ha perdido la mayoría del suelo superficial nutritivo, afecta a más del 10% de los 

suelos productivos del país (Tabla 1.2).  

 

No muchos estudios enfocados a la distribución espacial de las distintas categorías de 

erosión se han realizado en Chile, con excepción de algunos mapas de baja resolución, 

elaborados en sistemas de información geográficos. Como es de suponer, el problema de 

la erosión se debe tratar a nivel de predio y en forma específica.  
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En cuanto a la variación temporal de la erosión, típicamente, las tasas más altas de erosión hídrica 

se concentran en un reducido número de eventos, representados por las grandes tormentas, las que 

se caracterizan por poseer un bajo período de retorno. No obstante, en el largo plazo, la mayor 

porción de la erosión total se concentra en los eventos de menor magnitud (período de retorno 

menor), los que en cantidad superan el suelo perdido en los eventos más catastróficos (Morgan 

2005).  

 

Además de las influencias en la magnitud de las tormentas, también se ha concluido que existe 

una variación estacional en las tasas de erosión, sobre todo en climas semiáridos y/o con 

estaciones secas prolongadas (Figura 1.3). El crecimiento vegetal estacional que protege la 

superficie edáfica alcanza su límite máximo después que comienzan las precipitaciones, pues aún 

debe humedecerse el suelo y germinar la semilla, para luego crecer la planta. Este descalce hace 

que las tasas más altas de erosión ocurran justo antes que la masa vegetal crezca (Kirkby 1980). 

 

Sin embargo, las tasas de erosión en un suelo determinado dependen, en gran medida, del uso de 

la tierra (Capítulo 3). Wolman (1967) estimó las tasas de erosión durante una serie de actividades 

de manejo aplicadas a un área específica. Las más altas tasas de erosión ocurrieron durante la 

etapa de urbanización (construcción), fenómeno bastante común hoy en día (Figura 1.4). 

 

1.2 Naturaleza de la erosión 

 

¿Qué tan rápido puede reemplazarse el suelo que se pierde en un lugar específico? No existe una 

respuesta precisa, pues las tasas de formación de un determinado suelo están en directa relación 

con el tipo de material parental que le dio origen. Además, factores como el clima, la topografía y 
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la actividad biológica influyen fuertemente en los procesos de formación del sustrato edáfico. Sin 

embargo, el factor más importante en el tiempo de formación de suelo es, valga la redundancia, el 

tiempo. No importa bajo qué condiciones ambientales nos encontremos, para formar un 

centímetro de suelo se requieren años, décadas e, inclusive, siglos. 

 

Los paisajes de la Tierra se han formado gracias a procesos internos y externos (Ritter et al. 

2002). Los procesos internos se originan al interior del planeta, incorporando masas rocosas cuya 

elevación supera el nivel del mar, incrementando la energía potencial de éstos (como se verá en 

capítulos posteriores) y creando superficies en las cuales operan los procesos externos (Terrence 

et al. 2002). Las fuerzas monstruosas originadas en los procesos internos se manifiestan en 

terremotos, erupciones volcánicas y fallas geológicas (movimiento de placas terrestres). En otras 

palabras, los procesos internos son los responsables de las formas terrestres a gran escala, la 

posición y morfología de los continentes, etc.  

 

Por otro lado, los procesos externos ocurren sobre o cerca de la superficie terrestre y funcionan en 

base a un equilibrio: bajando las superficies más altas y elevando las más bajas. Existen cuatro 

tipos de procesos externos (Terrence et al. 2002): (1) intemperización de rocas (material 

parental), (2) movimiento de masas, (3) erosión y (4) depositación.  

 

La mayoría de la superficie seca de nuestro planeta está compuesta por materiales no 

consolidados provenientes de rocas. Las sólidas piedras y minerales que vemos dispersos hoy en 

día, y que alguna vez estuvieron en contacto con la estratosfera como roca madre, alcanzaron su 

estado actual a través de una interacción química, física y/o biológica, proceso denominado 

intemperización, o el sometimiento del material a la intemperie (Ritter et al. 2002). Dicho 
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proceso altera progresivamente la estructura litológica original, dando como resultado un material 

particulado que podría llamarse suelo (si el tamaño de las partículas es lo suficientemente 

pequeño), el cual consiste en  (1) nuevos minerales creados en el proceso de intemperización, (2) 

minerales que resistieron el proceso y (3) materia orgánica incorporada en el proceso.  

 

Básicamente, existen tres tipos de intemperización: química, física y biológica (Ritter et al. 

2002). La intemperización química consiste en la división de material sólido (rocas) en partículas 

más finas por medio de reacciones químicas como oxidación y reducción, solución, hidrólisis e 

intercambio de iones, los cuales no profundizaremos en este texto. Del mismo modo, la 

intemperización física es el fraccionamiento de rocas por acción de ciertos procesos físicos. 

Dentro de los procesos físicos más relevantes se encuentra la expansión y contracción de la roca, 

la cual produce fracturas internas. Dicho fenómeno puede ocurrir por diferencias de temperatura 

entre el día y la noche, presión, hidratación y la acción de la sal. Un segundo grupo de procesos 

físicos de intemperización es el estrés generado por algún tipo de crecimiento en los poros de la 

roca, representado comúnmente por agua que al congelarse se expande y fractura la roca.  

 

La intemperización biológica, por su parte, está representada mayormente por las raíces de las 

plantas que perforan y particionan la roca con el fin de extraer los minerales que la componen. 

Debido a que la composición química de las rocas varía según el material parental, no es extraño 

que cada tipo de material consolidado responda en forma distinta a los procesos de 

intemperización química, física y biológica.    

 

En cuanto al movimiento de masas, estos ocurren muy rara vez, pero representan más movimiento 

de suelo que todos los procesos de erosión hídrica, eólica y glacial juntos (Temple y Rapp 1972). 
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Con el fin de evitar repetir información, los procesos de movimiento de masas, erosión y 

depositación se cubrirán en capítulos posteriores. Sin embargo, es necesario recalcar que la 

erosión es sólo uno de los cuatro procesos ya mencionados, los que han dado forma a la superficie 

continental en que vivimos (Terrence et al. 2002). Pese a lo anterior, la erosión es el proceso más 

importante, pues afecta directa e indirectamente la productividad de la tierra, causando un 

impacto económico y social.  

 

Las cuencas en las que vivimos, los valles, e incluso las playas, todos fueron creados bajo 

distintos procesos erosivos. Dichos ejemplos se caracterizan por poseer tasas de erosión lentas, en 

las cuales no somos capaces de darnos cuenta de los cambios topográficos que ocurren. A este 

tipo de erosión natural se le denomina erosión geológica. Si comparamos fotos antiguas de algún 

lugar específico, con fotos tomadas recientemente, es muy probable que la topografía sea muy 

similar en ambas fotos. Sin embargo, es posible que el uso de la tierra haya cambiado 

drásticamente, lo que significa que la capa superficial de suelo, la más valiosa, se haya perdido y, 

por ende, la productividad del sitio sea casi nula. 

 

Existen numerosos ejemplos de erosión que ocurren producto de un inadecuado y, muchas veces, 

repentino uso de la tierra. La tala de un bosque, un incendio forestal, un subsolado, un sitio en 

construcción o una excesiva cantidad de animales, todos provocan una alteración en el ciclo 

hidrológico, afectando las capas protectoras del suelo y la capacidad de infiltración de éste. Esto 

se traduce en un desmesurado incremento en las tasas de pérdida de suelo superficial, proceso 

denominado erosión acelerada. 
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1.3 La erosión y sus consecuencias  

 

Consecuencias físico-químicas 

 

La erosión es un proceso que implica consecuencias dentro y fuera del área en la cual se presenta. 

Para comprender dichos efectos es necesario adquirir ciertos conocimientos, los cuales 

profundizaremos más adelante. Sin embargo, por el momento podemos reiterar que la erosión 

afecta la Tierra y sus habitantes en forma tanto directa como indirecta.  

 

Las propiedades del suelo son el producto de los procesos de formación ya mencionados. 

(Terrense et al. 2002). Las actividades humanas alteran las tasas de erosión, fenómeno que 

impacta ciertas propiedades de los suelos: firmeza, capacidad de infiltración y de producción de 

plantas. En el largo plazo, dichas propiedades a menudo cambian en respuesta a la 

intemperización, procesos pedogénicos y descomposición de materia orgánica. Todo suelo cuenta 

con cierta capacidad de firmeza, la que determina su resistencia contra el desprendimiento y 

transporte de partículas. En el corto plazo, la firmeza del suelo varía de acuerdo a cambios 

estacionales (precipitación, velocidad del viento y temperaturas). Así, la erosión acelerada 

remueve la capa superficial del suelo (comúnmente el horizonte A), dejando expuesta la capa 

subsiguiente (e. g. el horizonte B), la cual tendrá distintas propiedades de firmeza, lo que se 

traduce en distintas capacidades para resistir la erosión.  

 

Otra propiedad importante de los suelos es su capacidad de infiltración, la cual se define como la 

tasa máxima en la cual el agua traspasa el suelo. El viaje del agua a través del suelo consta de tres 

importantes conceptos, además de la precipitación: humedad del suelo, aguas subterráneas y 
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escurrimiento superficial (Terrense et al. 2002). La humedad del suelo mantiene las partículas de 

éste unidas, reduciendo las tasas de erosión eólica. Los flujos de agua que viajan bajo la 

superficie del suelo producen presiones en los poros, lo que reduce la fricción entre las partículas, 

aumentando la susceptibilidad de que fuerzas gravitacionales o erosivas las remuevan. Los flujos 

sub-superficiales pueden emerger a la superficie en sectores más bajos de una pendiente dada, 

contribuyendo al caudal de los flujos superficiales. Una vez que las tasas de precipitación 

exceden la capacidad de infiltración del suelo, el agua comienza a almacenarse y fluir sobre la 

superficie del suelo, generando las fuerzas hidráulicas que transportan los sedimentos a cursos de 

agua mayores, localizados en zonas topográficamente más bajas (ver capítulos 2 y 5). La 

capacidad de infiltración del horizonte A es, por lo general, mayor que la capacidad de 

infiltración de otros horizontes. Cuando la erosión remueve el horizonte A, exponiendo el 

horizonte subsiguiente, una tormenta de cierta duración e intensidad producirá una mayor 

cantidad de escorrentía (volumen, velocidad y caudal máximo), debido a la menor capacidad de 

infiltración del nuevo horizonte expuesto, produciendo tasas de erosión aún más altas 

(dependiendo de la erosividad (erosibilidad), i. e. resistencia a la erosión,  de dicho horizonte).  

 

Todo suelo posee cierta capacidad de retener humedad, la cual influye fuertemente en el 

establecimiento y crecimiento de las plantas (Terrense et al. 2002). Como regla general, las 

plantas no pueden sobrevivir con muy poca o con demasiada agua. La capacidad de retención de 

agua de un suelo depende netamente de la textura de éste. Se dice que con más de 70% de arena, 

un suelo se considera seco, lo cual significa que sólo pueden establecerse plantas desérticas. Así, 

cuando las partículas más finas son removidas por agua o viento, la capacidad de retención de 

humedad de un suelo disminuye, lo cual afecta significativamente la facilidad de establecer cierta 

cobertura vegetal. Además, la reducción de la profundidad del suelo productivo, provocada por 
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los procesos erosivos, disminuye aún más dicha capacidad de mantención de material vegetal, 

debido a un menor volumen edáfico y su respectiva pérdida de nutrientes.  

 

La fertilidad de un suelo (i. e. la capacidad de éste para proveer cantidades y balances de 

elementos y compuestos necesarios para el desarrollo de las plantas) se altera fuertemente al ser 

escenario de procesos erosivos, debido a que los nutrientes disponibles para las plantas se 

encuentran distribuidos y reciclados en las capas superficiales del suelo. Por ende, la remoción de 

dichas capas significa una disminución en la fertilidad del sustrato edáfico. Por lo general, la 

pérdida de nutrientes es reemplazada por fertilizantes artificiales, aumentando los costos unitarios 

de producción en un sitio dado. Sin embargo, los sedimentos transportados en los procesos 

erosivos poseen la capacidad de adjuntarse a nutrientes, fertilizantes, pesticidas y contaminantes, 

entre otros. Por esta razón, los fertilizantes deben ser reemplazados al año siguiente, lo que 

involucra un sinnúmero de consecuencias ecológicas en sectores más bajos de la cuenca. 

 

Consecuencias económicas 

 

Las consecuencias económicas de la erosión pueden ser examinadas a escala predial, local, 

regional o nacional (Terrense et al. 2002). Los cambios en las propiedades físicas y químicas, 

producidos en los procesos erosivos, afectan fuertemente la productividad de la tierra (cultivos, 

plantaciones forestales, ganadería, acuicultura, etc.), reduciendo rendimientos y aumentando 

costos de producción y mantención. Es difícil establecer una relación entre la erosión y la 

productividad en un lugar determinado, pues ambos conceptos están influenciados por varios 

factores, los cuales varían espacial y temporalmente. Se dice que son cinco los principales 

factores que influyen en la relación erosión-productividad (Olson et al. 1994): 
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- Posición del terreno y componentes de la ladera en cuestión 

- Escurrimiento superficial y sub-superficial 

- Prácticas de control de erosión y sus costos 

- Propiedades del suelo 

- Manejo de la tierra aplicado en el presente y el pasado 

 

Sin embargo, la variabilidad climática intra-anual afecta dicha relación, complicando aún más los 

datos (Terrense et al. 2002). Además, como se mencionó en el Prólogo, los efectos del 

calentamiento global se traducen (para el caso de Chile) en una disminución de las 

precipitaciones, aunque éstas se presentarán concentradas en un menor número de eventos 

(McCarthy et al. 2001, CONAMA 2006), lo que significa más inundaciones, más sequías y más 

incendios, influyendo fuertemente en las tasas erosivas y la productividad del país.  

 

La erosión es un proceso que afecta a la mayoría de los suelos del mundo. Según USDA y NRCS 

(1997), en el año de su publicación se perdieron en los Estados Unidos cerca de 7 toneladas por 

hectárea de suelo productivo por causa de la erosión hídrica y casi 6 toneladas por hectárea 

debido a la erosión eólica. Como consecuencia, sólo en el año 1998, el país del norte desembolsó 

cerca de US$44 billones para combatir la erosión. Gracias a la creación del Programa de Reserva 

y Conservación (CRP), dichos valores se disminuyeron a 0,4 y 0,7 toneladas por hectárea de 

suelos erosionados por agua y viento, respectivamente, en los sitios tratados (Terrense et al. 

2002). Del mismo modo, el Reino Unido debió gastar £90 billones en el año 2002 (Kaiser 2004). 
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Sin embargo, la realidad en el resto del mundo es muy distinta a la experiencia en países 

desarrollados. Existe evidencia como para decir que la oferta mundial de alimento per cápita ha 

declinado bastante durante los últimos 15 años, mayormente debido a la pérdida de suelos 

productivos y el aumento de la población del planeta (Pimental et al. 1995). FAO (1995) estima 

que la pérdida anual global de tierras productivas por causa de la erosión es de 5 a 7 millones de 

hectáreas.  

 

Consecuencias sociales 

 

Como regla general, cualquier actividad humana que altere negativamente la cobertura vegetal 

y/o las tasas de infiltración en el suelo se traduce en erosión acelerada. Dichos agentes no son más 

que el producto de un mal manejo de nuestros recursos naturales. Comúnmente, la inexistencia de 

un adecuado plan de manejo integrado de cuencas hidrográficas, sumado a una sobre utilización 

de la tierra, dan el puntapié inicial a un proceso erosivo generalmente irreversible, pues se 

necesitará demasiado tiempo para volver a la situación natural inicial.  

 

Así, la sobre explotación de los recursos naturales y sus consecuencias en la productividad del 

suelo son el resultado de la ignorancia de quienes manejan la tierra. En países de escasos recursos 

es muy común encontrarse con sistemas agroforestales de subsistencia, en los que el productor 

trata, desesperadamente, de sacar el máximo provecho de lo que tiene. Para éste, la mejor opción 

es criar el mayor número de cabezas de ganado, ejecutar quemas para habilitar terrenos 

cultivables y/o talar sus bosques, para luego comercializar los productos obtenidos y alimentar a 

su familia. Sin embargo, el productor está cavando su propia tumba, pues la productividad de su 

sitio decrece a tasas alarmantes en la medida que obtiene sus productos. Es por esto que los 
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términos erosión, desertificación y pobreza se encuentran comúnmente unidos por lazos muy 

difíciles de romper.  

 

Sólo un adecuado manejo integrado de cuencas puede salvar al productor, pues la solución no 

está en obligarlo a producir menos, debido a que su familia necesita alimentarse. Sin embargo, si 

se establece que el productor ofrezca bienes de mayor valor agregado, aunque en menor cantidad, 

tomando en cuenta el concepto de manejo sustentable de los recursos naturales, podría cambiarse 

la situación y salvar tanto el suelo como la familia del campesino. Todo depende del apoyo 

institucional y estratégico que el pequeño productor reciba, es decir, la ayuda técnica, económica 

y comercial. Además, todo plan de recuperación de suelos debe ir acompañado de los respectivos 

sistemas de control de erosión y conservación de agua en la cuenca, con el fin de aumentar la 

productividad del sitio. 
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CAPÍTULO 2. AGENTES Y TIPOS DE EROSIÓN 

 

La erosión es un proceso que consta de tres fases. Las primeras dos están representadas 

por el desprendimiento y transporte de las partículas de suelo por la acción de agentes 

erosivos. Cuando no hay energía disponible para el transporte de dichas partículas, ocurre 

una tercera fase (depositación). Dicha energía, capaz de erosionar el suelo, puede estar 

representada por cuatro tipos de agentes, los cuales pueden actuar solos o en conjunto 

(Tabla 2.1). La erosión hídrica es el principal problema del sector silvoagropecuario en 

Chile (Ellies 2000). La erosión por gravedad también es frecuente, aunque por lo general 

no representa un problema. Por último, erosión glacial y eólica son insignificantes a nivel 

nacional (sin considerar algunas excepciones), pues éstas ocurren en terrenos desérticos 

no productivos.  

 

Para que el fenómeno de la erosión exista, debe existir una diferencia de cotas y/o una 

fuerza (Figura 2.1). Una vez que dicha fuerza es ejercida, dando al agente la suficiente 

energía como para desprender y transportar las partículas de suelo, se puede decir que la 

erosión ocurrió. Como ya se mencionó, tanto el agua como el viento son los agentes más 

comunes que desprenden y transportan las partículas de suelo. Por otro lado, el hielo y la 

gravedad se relacionan más con movimiento de masas. 
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2.1 Erosión hídrica  

 

Son las condiciones ambientales quienes determinan las tasas de erosión en un sitio dado. 

Básicamente, la erosión hídrica puede clasificarse en erosión de ladera y erosión en 

canales o cursos de agua. Por otro lado, los tipos de erosión hídrica se clasifican en 

aquellos que degradan uniformemente la superficie del suelo (erosión de impacto y 

erosión laminar) y los que concentran el desprendimiento de partículas de suelo en áreas 

específicas (erosión en riles, erosión en cárcavas, erosión en canales y costas). A 

continuación se profundiza cada uno de dichos tipos de erosión hídrica. 

 

Basta una elevación de la tierra o un descenso del nivel freático para que la diferencia de 

cotas ocurra. Es entonces cuando el agua cuenta con suficiente energía potencial como 

para fluir (Figura 2.2). En este proceso, tanto el agua como la gravedad juegan un rol 

fundamental. Sin embargo, la energía disponible para transportar el suelo erosionado 

desaparece al disminuir la pendiente del terreno. Es ahí cuando la partícula de suelo se 

deposita.  

 

La energía disponible para que ocurra erosión hídrica se encuentra en dos formas: 

potencial y cinética. La energía potencial (EP) proviene de la diferencia en altura de un 

cuerpo con respecto a otro, siendo el producto de la masa (m), la diferencia de elevación 

(h) y la aceleración debido a la gravedad (g), es decir: 
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mhgEP =                                                            (2.1) 

 

La Ecuación 2.1 se expresa en términos de kg-m2/s2, i. e. en Joules (J). Esta energía 

potencial se transforma en energía cinética (EC), la cual está en función de la masa de la 

partícula y la velocidad (v) del agente que causa la erosión, en la siguiente forma: 

 

2

2
1 mvEC =                                                          (2.2) 

 

Al igual que (2.1), la Ecuación 2.2 también está expresada en términos de J. Sin embargo, 

la mayor parte de esta energía se disipa en el proceso de fricción con la superficie en la 

cual se mueve el agente (suelo). De hecho, sólo un 4% de la energía potencial contenida 

en flujos de agua y un 0,2% de la energía cinética disponible en las gotas de lluvia, se 

destina al desprendimiento y transporte de partículas de suelo (Pearce 1976).  

 

Las características hidráulicas del escurrimiento superficial están dadas por los números 

de Reynold (Re) y Froude (F), los cuales se definen en las siguientes expresiones 

(Morgan 2005): 

                                                                                                                          

(2.3) 

 

(2.4) 
gR
vF

V
vRRe

=

=
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Donde R es el radio hidráulico, que para flujos anchos (relación ancho/profundidad 

mayor que 8), dicha variable es reemplazada por la profundidad del flujo superficial (d). 

Por otro lado, v es la viscosidad cinemática del agua, V es la velocidad del flujo y g es la 

aceleración debido a la gravedad. El valor Re refleja el grado de turbulencia del flujo 

superficial y se considera porque la turbulencia es una variable directamente relacionada 

con la capacidad del flujo para desprender partículas de suelo. Así, valores de Re 

inferiores a 500 se consideran no erosivos, pues corresponden a un flujo laminar. En un 

flujo laminar, cada capa del fluido en cuestión (agua en este caso) viaja a una velocidad 

constante, sin producirse una mezcla entre éstas. A diferencia del flujo laminar, un flujo 

turbulento se obtiene con valores de Re mayores que 2000, teniéndose una situación en la 

cual existe mezcla entre capas, lo que produce alteraciones en la velocidad del agua en 

contacto directo con las partículas del suelo o fondo sobre el cual escurre el fluido. 

 

El valor de F refleja la capacidad del flujo para formar olas de gravedad. Para valores de 

F menores a 1, la superficie del flujo es plana y el agua viaja en forma suave. Por otro 

lado, un F mayor que 1 indica que se han dado las condiciones para que se formen olas 

de gravedad, las cuales poseen un poder erosivo significativamente mayor, pues el agua 

al bajar golpea la superficie del suelo, desprendiendo las partículas con mayor facilidad. 

Es muy común observar la presencia de “calamitas” (en inglés ripples), o formaciones 

sinuosas perpendiculares a la dirección del flujo, producidas por las olas de gravedad.  
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Una vez desprendidas las partículas, el transporte de éstas dependerá de la velocidad del 

flujo superficial. De hecho, la velocidad en la que el flujo de agua viaja pendiente abajo 

es el factor más importante en el desprendimiento de partículas de suelo (Morgan 2005). 

Pero debido a la resistencia del suelo, la velocidad del flujo debe alcanzar cierto valor 

límite para que la erosión comience. Básicamente, el desprendimiento de una partícula 

dada ocurre cuando las fuerzas que empujan la partícula superan las fuerzas que la 

mantienen en su lugar. De este modo, los cambios en las propiedades del flujo y el suelo 

generan tanto erosión como depositación, alterando la concentración de sedimentos en el 

agua (Figura 2.3).  

 

Todo va a depender de la capacidad de transporte de sedimentos del caudal y de la 

concentración de sedimentos de éste. En otras palabras, la erosión ocurre cuando la 

capacidad de transporte de sedimentos excede la carga de sedimentos del caudal. Del 

mismo modo, la depositación de las partículas ocurrirá cuando la carga de sedimentos 

excede la capacidad de transporte de sedimentos del caudal. 

 

A nivel individual, la condición crítica en la cual una partícula de diámetro “D” se 

moverá, rotando sobre el punto de contacto “A” (Figura 2.4), es cuando la fuerza de 

empuje es igual a la fuerza ejercida por su peso.  

 

Para tales condiciones en las que las fuerzas de empuje igualan a las fuerzas de peso, la 

situación puede expresarse matemáticamente en la siguiente forma (Morgan 2005): 
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(2.5) 

 

Donde, g es la aceleración debido a la gravedad, ρs es la densidad de la partícula, ρ es la 

densidad del fluido, D es el diámetro de la partícula, Φ es el ángulo de reposo de la 

partícula y τc es el valor crítico de la fuerza de empuje (τ) para que la partícula se mueva. 

Como ya se mencionó, el flujo de agua moverá las partículas de suelo sólo si las fuerzas 

de empuje del agua a ras de suelo superan las fuerzas de gravedad y cohesividad. Dichas 

fuerzas de empuje están representadas por τo en la siguiente ecuación (Julien 1998): 

 

RSwo γτ =                                                        (2.6) 

 

Donde τo son las fuerzas de tracción que ejerce el flujo de agua sobre la superficie del 

suelo (N/m2) y γw el peso específico del agua (N/m3). Como ya se mencionó, el término 

R, representa el radio hidráulico, el cual se define como el área de la sección transversal 

(m2), dividida por el perímetro mojado de dicha sección (m). Debe recordarse que para 

flujos de ladera y ríos extremadamente anchos, R se considera como la altura del flujo de 

agua (d), siendo un ejemplo el escurrimiento superficial en laderas. Por último, el valor S 

expresa la pendiente hidráulica (m/m).  

 

La condición crítica en la cual habrá o no habrá erosión se relaciona con dos parámetros. 

El primero es el parámetro de Shields (τ*), el cual refleja el ratio entre las fuerzas que 

( ) ( ) ( ) ( )φτφφπρρ sin
2

sin
2

tan
6

3 DDDg cs =−
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producen movimiento de sedimentos y las fuerzas que resisten tal movimiento. Para una 

partícula dada de diámetro D, las fuerzas que producen el movimiento están dadas por las 

fuerzas de empuje a ras de suelo (τo), multiplicadas por el área media de la partícula de 

sedimento (D2). Del mismo modo, las fuerzas que resisten el movimiento están 

representadas, principalmente, por la unidad de peso sumergido de la partícula (γs - γw), i. 

e. la diferencia entre el peso específico del sedimento y el del agua, multiplicada por el 

volumen de dicha partícula (D3). Sin embargo, al realizar algunas simplificaciones 

algebraicas, τ* puede expresarse como la Ecuación 2.7 (Shields 1936, Julien 1998). 

 

(2.7) 

 

El segundo parámetro que refleja la condición crítica en la cual habrá o no habrá erosión 

es el número límite de Reynold (Re*), el cual está en función de ciertas propiedades de la 

partícula (D) y del fluido (velocidad límite (U*) y viscosidad cinemática (ν)). A su vez, la 

velocidad límite del fluido va a depender de la gravedad, el radio hidráulico y la 

pendiente del terreno. Para determinar Re*, simplemente se deben reemplazar los valores 

de las siguientes relaciones (Shileds 1936, Julien 1998): 

 

(2.8) 
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 ( ) 2
1

* gRSU =                                                     (2.9) 

 

Puesto que es imposible realizar un análisis individual a cada una de las millones de 

partículas de suelo sumergidas bajo un curso de agua dado, típicamente se utiliza el 

“D50”, o diámetro de partículas en las que 50% del peso (o volumen) total de la carga está 

constituido por partículas de tamaño menor que D50. Una vez determinados los valores de 

τ* y Re*, se puede concluir si es que el flujo de agua produce o no erosión, de acuerdo a 

las condiciones involucradas. Para esto, se debe determinar el punto de encuentro entre el 

eje de las abscisas (τ*) y el eje de las ordenadas (Re*), por medio del diagrama de 

Shields, ilustrado en la Figura 2.5. En dicho diagrama, todo punto que se localice en el 

área sobre la curva, representa un terreno inestable (erosión), mientras que el área bajo 

ésta indica que el terreno es estable.  

 

Ejemplo 2.1 

 

Para la época de verano, un río de sección transversal rectangular (Figura 2.6) y con una 

pendiente de 1%, corre a una temperatura de 15°C. El análisis del fondo del río mostró 

que el material estaba constituido principalmente por cuarzo, con un D50 de 1 mm. De 

acuerdo a tal condición, ¿el río es estable? 

 

El Anexo 1 lista las propiedades del agua, según la temperatura en que ésta se encuentre. 

Para una temperatura de 15°C, el γw = 9798 N/m3. Además, el radio hidráulico está dado 
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por R = (3 x 0,4) / (0,4 +3 + 0,4) = 1,2 / 3,8 = 0,3158 m2/m. Del mismo modo, para una 

pendiente de 1%, el factor S asume un valor de 1/100 = 0,01. Nótese que 3 / 0,4 = 7,5 < 

8, por lo que se trata de un canal angosto y se utilizará el factor R, como se explicó con 

anterioridad. 

 

Con estos datos se puede determinar τo (Ecuación 2.6), en la forma τo = γwRS = 

9798x0,3158x0,01 = 30,9421N/m2. Para el cuarzo, el peso específico es de 2,65 veces el 

del agua (Anexo 2). En otras palabras, γs = 2,65 veces γw = 2,65x9798 =25964,7 N/m3.  

 

Si el diámetro medio de las partículas de suelo es de 1 mm, el valor D es de 1/1000 = 

0,001 m (ver Anexo 4). Por lo tanto, el parámetro de Shields tiene un valor de (Ecuación 

2.7): 

 

( ) ( ) 91,1
1667,16
9421,30

001,09798-25964,7
30,9421* ===

−
=

Dws

o

γγ
τ

τ  

 

Para estimar Re* se debe determinar la velocidad límite del flujo de agua (Ecuación 2.9):  

 

( ) ( ) s
mxxgRSU 176,001,03158,081,9* 2

1
2

1
===  
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Además, según el Anexo 1, la viscosidad cinemática para aguas a la temperatura dada es 

de ν = 1,141/1000000 = 0,000001141 m2/s. Reemplazando en (2.8), podemos decir que el 

valor Re* para las condiciones del flujo de agua en cuestión tiene un valor de: 

 

25,154
000001141,0

001,0176,0** ===
xxDURe ν

 

 

De acuerdo a la Figura 2.5 y en base a los valores obtenidos de Re* y τ*, podemos 

concluir que el flujo de agua genera erosión, lo que se traduce en un terreno inestable.  

 

Los factores que influyen en la relación entre erosión y depositación de sedimentos para 

un flujo de agua dado se pueden explicar con la balanza de agregación-degradación 

ilustrada en la Figura 2.7. Básicamente, las variables que influyen en la resistencia del 

terreno y el poder erosivo del flujo de agua están representadas en una balanza. Dicha 

balanza tiende al equilibrio, basándose en la variación de las características físicas del 

terreno (rugosidad y pendiente), el sedimento (carga y diámetro de las partículas) y el 

flujo de agua.  

 

Una vez que el sedimento ha sido desprendido del suelo e incluido en el flujo de agua, 

éste será transportado hasta que su depositación ocurra (Figura 2.8a). Dicho lapso puede 

ser de sólo unas milésimas de segundo, así como días, meses e incluso años. De este 

modo, los cursos de agua van marcando su camino en el terreno, para formar los valles en 
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que vivimos. De hecho, hay evidencia suficiente como para decir que un río puede formar 

cañones de profundidad considerable (Figura 2.8b). 

 

Sin embargo, no todos los materiales transportados en un curso de agua son sedimentos. 

De hecho, éstos se clasifican en materiales que viajan en suspensión (en inglés suspended 

load) y los que permanecen cerca del fondo (en inglés bedload). Contrario a lo que 

muchos piensan, 90% del peso total del material transportado por cursos de agua está 

constituido por sedimentos que viajan en suspensión, mientras que el restante 10% 

corresponde a partículas más gruesas que viajan a saltos, rodando o en forma de arrastre 

(Morris y Fan 1998). Según las características de caudal, pendiente y granulometría, 

existen ríos en donde el agua escurre en forma cristalina y sólo se pueden apreciar 

bolones de piedra en el fondo (Figura 3.8, izquierda), pues los sedimentos más finos ya 

han sido transportados río abajo, quedando sólo los más gruesos en el lugar. Del mismo 

modo, existen ríos cargados de finos sedimentos, lo que enturbia el agua (Figura 3.8, 

derecha). Dichas situaciones son muy comunes en ríos de montaña y valle, 

respectivamente, como se verá en el Capítulo 3.  

 

2.1.1 Erosión de impacto 

 

Desde el punto de vista del manejo de la tierra, la erosión de impacto representa la 

primera y más devastadora etapa de la erosión hídrica (Figura 2.9). Ocurre cuando las 

partículas de suelo desnudo son golpeadas directamente por las gotas de lluvia, siendo 
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desprendidas y arrojadas por los aires, transportándose varios centímetros de distancia 

desde donde originalmente se encontraban. Además, si el suelo se encuentra saturado y 

una delgada capa de agua se deposita sobre su superficie, el efecto erosivo de las gotas de 

agua será aún más severo, pues a este punto la cohesividad de las partículas de suelo es 

mínima. Nótese que, debido a la masa y velocidad de las gotas de lluvia al chocar con la 

superficie del suelo, el proceso produce compactación, desprendimiento y transporte de 

partículas (Morgan 2005).  

 

Se dice que la energía liberada en una tormenta es suficiente como para desprender y 

levantar cerca de 200 t/ha de suelo. Alturas de 0,6 m y distancias de hasta 1,5 m pueden 

ser alcanzadas por las partículas desprendidas. La acción de las gotas de lluvia en las 

partículas de suelo se comprende mejor si se considera el momentum de una sola gota 

golpeando la superficie de un suelo en pendiente (Figura 2.10). En un terreno inclinado, 

las partículas desprendidas pendiente abajo son transportadas a una mayor distancia que 

las partículas que se reparten pendiente arriba. Esta situación se traduce en un transporte 

neto del material a elevaciones más bajas (Morgan 2005).  

 

Sin embargo, la Figura 2.10 ignora las posibles influencias de la velocidad y dirección del 

viento en la erosión de impacto. Por lo general, el viento imparte una fuerza horizontal 

sobre las gotas de agua, hasta que la velocidad horizontal de las gotas equivale a la del 

viento. Esta situación incrementa la EC de las gotas de agua (Morgan 2005). Estudios han 

demostrado que el desprendimiento de partículas ocasionado por gotas de agua expuestas 
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al viento es 1,5 a 3 veces mayor que gotas de las mismas características (diámetro e 

intensidad), pero protegidas del viento (Disrud y Krauss 1971, Lyles et al. 1974). 

Además, el viento hace que la gota impacte al suelo con cierto ángulo, lo cual afecta la 

proporción relativa de las partículas a favor y en contra del aire en movimiento 

(Moeyersons 1983). Esto explica la importancia de las cortinas cortaviento y otros 

métodos destinados a reducir la energía eólica, como se tratará en el Capítulo 21. 

 

Como indicación a la efectividad del proceso de erosión de impacto, en la Tabla 2.2 se 

lista la EC producida por distintos tipos de lluvia. Pese a que las lluvias más intensas se 

caracterizan por presentar una menor cantidad de gotas por unidad de área y tiempo, sus 

diámetros y velocidades de impacto son mayores. Esto se traduce en más energía total 

para desprender y transportar partículas de suelo. 

 

Durante el proceso de erosión de impacto, las partículas de suelo bloquean los poros 

superficiales (Morgan 2005). Además, el impacto de la gota propiamente tal compacta el 

suelo. Estos hechos disminuyen las tasas de infiltración, incrementando la escorrentía 

superficial, lo que da origen a otros procesos erosivos que se verán más adelante en este 

capítulo.  

 

Como ya se mencionó, la existencia de una capa de agua superficial incrementa, 

significativamente, el poder erosivo de las gotas de agua. Además, la alteración en la 

capacidad de infiltración se traduce en una disminución de la humedad de los horizontes 
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del suelo, influyendo fuertemente en las posibilidades de establecimiento de nuevas 

plantas.  

 

Estudios han demostrado que las tasas de desprendimiento de partículas de suelo 

provocadas por gotas de lluvia, pueden expresarse en la forma siguiente (Free 1960, 

Quansah 1981, Meyer 1981, citados por Morgan 2005): 

(2.10) 

 

(2.11) 

 

Donde I es la intensidad de la lluvia (mm/hr), s es el seno del ángulo de la micro-

pendiente (no el promedio de toda la pendiente), KE es la energía cinética de la lluvia 

(J/m2) y h es la profundidad del flujo superficial (m). En este contexto, se ha determinado 

que los valores más apropiados de a, b, c y d están en función de las características 

texturales del suelo en cuestión. Para determinar dichos valores se debe seguir la 

siguiente pauta: 

 

a = 2 – (0,01 x % arcilla) 

b = 0,8 (suelos arenosos) a 1,8 (suelos arcillosos) 

c = 0,2 (suelos arenosos) a 0,3 (suelos arcillosos) 

d = 0,9 (suelos arenosos) a 3,1 (suelos arcillosos) 
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Puesto que la erosión de impacto ocurre uniformemente sobre toda la superficie del suelo 

expuesto, sus efectos se ven sólo en el contraste entre superficies de suelo expuestas con 

superficies protegidas, debido a la presencia de algún obstáculo (raíces, piedras, etc.), 

formando pedestales (figuras 2.11 y 2.12).  

 

La concentración de flujos de agua en pequeños canales (ver Sección 2.1.3) posee más 

poder erosivo, pero las gotas de agua son potencialmente más poderosas, debido a su alto 

número por unidad de área y tiempo. Sin embargo, la mayor parte de la energía 

erosionable en las gotas de lluvia se gasta sólo en el desprendimiento de la partícula, 

quedando muy poca energía sobrante para el transporte de ésta. Es decir, la gota de agua 

desprende más partículas, pero el flujo concentrado las transporta más lejos (Morgan 

2005).  

 

2.1.2 Erosión laminar 

 

Al comenzar la lluvia, el agua caída se infiltra en los horizontes más profundos del suelo. 

Sin embargo, es común que dichas tasas sean superadas por la lluvia, lo que se traduce en 

que cae más agua de la que se infiltra. Es en ese momento cuando se inicia una 

acumulación superficial del agua (en posas), para luego comenzar el escurrimiento 

superficial. La erosión laminar ocurre gracias a la acción erosiva de una delgada capa de 

agua que escurre sobre la superficie del suelo. Durante una tormenta dada, escurrimiento 

superficial ocurrirá en alguna pendiente cuando la lluvia es demasiado prolongada y el 



80 
 

suelo se satura o, en su defecto, si la tormenta es muy intensa y las tasas de infiltración 

del suelo son excedidas (Morgan 2005). Una vez formado, el flujo superficial rara vez se 

presenta como una capa homogénea, variando en velocidad y profundidad de acuerdo a 

los obstáculos que se presentan (topografía, piedras, hojarasca y plantas). Un claro 

ejemplo de esta situación se ilustra en la Figura 2.13.  

 

2.1.3 Erosión en riles  

 

Los riles o canalículas (Figura 2.14) se inician a una distancia crítica pendiente abajo, en 

la que el escurrimiento superficial comienza a canalizarse. Consiste esencialmente en el 

arrastre de partículas de suelo por el agua, siguiendo los pequeños surcos que aparecen 

sobre la superficie topográfica, perpendicularmente a las curvas de nivel. La erosión en 

riles está representada por pequeños canales de hasta 30 cm de profundidad y su 

presencia es el indicador más notable de erosión seria, pues se dice que este tipo de 

erosión hídrica representa entre 54 y 78% de la erosión total de laderas (Groves y Poesen 

1988). Sin embargo, algunos estudios sugieren que la erosión en riles podría representar 

menos de la mitad de la erosión total (Morgan 2005). La opinión personal del autor de 

este texto concuerda con la teoría de Morgan, pues no se deben olvidar los severos 

efectos de la erosión de impacto sobre las laderas. 

 

Se dice que entre el escurrimiento superficial y la formación de riles existen cuatro etapas 

(Merritt 1984): (1) Escurrimiento superficial disperso, (2) escurrimiento superficial con 
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concentraciones de flujo (Figura 2.13, derecha), (3) microcanales sin corte cabezal 

(Figura 2.14, izquierda) y (4) microcanales con corte cabezal (Figura 2.14, derecha). Las 

mayores diferencias ocurren entre las dos primeras etapas, lo que sugiere que las 

concentraciones superficiales de flujo deben tomarse en cuenta al momento de tomar 

decisiones en cuanto a la ejecución de proyectos destinados a controlar la erosión hídrica. 

Una vez formados, los riles avanzan pendiente arriba mediante la extensión de su corte 

cabezal. La velocidad de avance está en función de la cohesividad del suelo, la altura e 

inclinación del muro cabezal, así como de las propiedades del flujo de agua (descarga y 

velocidad) (De Ploey 1989). La extensión del pequeño canal pendiente abajo está 

controlada por las fuerzas de tracción superficial producidas por el flujo de agua y por la 

resistencia del suelo propiamente tal (Savat 1979).  

 

2.1.4 Erosión en cárcavas 

 

Se dice que una vez que los riles son tan profundos que impiden el tránsito vehicular se 

les llama cárcavas (Figura 2.15), las que consisten en concentraciones mayores de agua 

que viajan a grandes velocidades, transportando mucho sedimento. Las cárcavas son 

cursos de agua relativamente constantes (en forma), los cuales presentan caudales durante 

las tormentas (Morgan 2005). A diferencia de los ríos, las cárcavas se caracterizan por 

poseer un corte cabezal y varios “peldaños” a lo largo del curso en el que se extiende. 

Estos cambios bruscos de pendiente se alternan con trazos de pendiente suave, ya sea en 

línea recta como mediante sinuosidades. Una definición mundialmente reconocida para 
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separar cárcavas de riles es que las primeras poseen una sección transversal mayor a 1 m2 

(Poesen 1993). Por lo general, la presencia de cárcavas está asociada a un mal manejo de 

la tierra, es decir, erosión acelerada. 

 

Inicialmente se pensaba que las cárcavas se originaban de los riles, pero algunos estudios 

han demostrado que el proceso de formación de cárcavas es mucho más complicado 

(Morgan 2005). Como primera etapa, se crea una depresión, producto de un 

debilitamiento de la cobertura vegetal, el cual pudo haber sido originado por fuego, 

sobrepastoreo o la eliminación de la cobertura vegetal. Los flujos de agua se concentran 

en estas depresiones, agrandándolas hasta que se forma un pequeño canal. Así, el 

desprendimiento de las partículas de suelo ocurre en las paredes y, sobre todo, en el 

fondo de la depresión, aumentando ésta en profundidad más que en altura, lo que produce 

un eventual colapso, extendiéndose dicha depresión pendiente arriba. Entre tormentas, los 

sedimentos acumulados se disponen para ser erosionados debido al colapso de los bancos 

y a los procesos de intemperización respectivos (Leopold et al. 1964).   

 

Pese a lo anterior, muchos creen que la formación de cárcavas son sólo la continuación de 

los riles ubicados pendiente arriba. Por otro lado, hay estudios que han mostrado que las 

cárcavas se forman gracias a procesos de erosión en túneles subterráneos, los cuales se 

erosionan a tal punto que el suelo colapsa, dando paso a la cárcava (Berry y Ruxton 

1960). Por último, se han formado cárcavas debido a derrumbes lineares que han sido 

ocupados por el agua para fluir y erosionar (Vittorini 1972).  
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Cualquiera sea el origen de la cárcava, la razón principal de su formación es demasiada 

agua fluyendo (Morgan 2005). Por lo general, dicha condición se produce por variaciones 

climáticas o por un inadecuado uso de la tierra. Tras la presencia de una sequía, la 

cobertura vegetal se reduce, lo que podría generar cárcavas si las tormentas subsiguientes 

fuesen demasiado intensas. Por otro lado, la deforestación, el fuego y el sobrepastoreo, 

entre otros, pueden fácilmente reducir la cobertura vegetal a valores insignificantes.  

 

Con el tiempo y en la medida que el canal principal se vaya encontrando con obstáculos, 

la pendiente de la cárcava se reduce, promoviendo una disminución en la velocidad del 

flujo principal y depositando sedimentos. Dicha depositación produce un quiebre en la 

pendiente y se forma una nueva cárcava. En otras palabras, las cárcavas pasan por etapas 

de erosión y depositación; es muy común encontrarse con cárcavas muy activas en su 

parte superior y completamente estables en su parte inferior (Morgan 2005). 

 

El tipo de cárcava más común es el que tiene forma de punta de flecha (Figura 2.15), que 

es el descrito hasta el momento. Sin embargo, existen las cárcavas tipo fondo de valle 

(figuras 2.16a y 2.16b), las cuales ocurren bajo ciertas condiciones (pendientes convexo-

cóncavas, terrenos cultivables, subsolados recientes y altos caudales máximos) (Poesen 

1989). Por lo general, este tipo de cárcavas se presenta en terrenos que poseen una capa 

de suelo superficial más resistente a la erosión que las capas subsuperficiales. También 

ocurren bajo grandes caudales sobre suelos congelados (Øygarden 2003).  
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Pese a que las cárcavas pueden erosionar grandes cantidades de suelo, su densidad rara 

vez supera los 10 km/km2, o 15% del área total del territorio en que ocurren (Zachar 

1982). Esto nos hace meditar acerca de la reducida importancia de la erosión en cárcavas 

y su relación con la erosión total de un área determinada. 

 

2.1.5 Erosión costera 

 

Miles de kilómetros de bordes costeros cambian su forma permanentemente gracias a 

procesos erosivos del tipo hídrico y eólico. Además de esta lenta y periódica escultura de 

la costa, varios otros factores modifican su forma de manera más repentina. Dichos 

factores están  representados por las grandes tormentas, los huracanes y los tsunamis, 

entre otros, a los que se les denomina eventos catastróficos (Figura 2.17a).  

 

Las olas de los grandes cuerpos de agua (océanos, lagos, etc.) son responsables de la 

erosión costera, por lo que se le considera un tipo de erosión hídrica (Figura 2.17c, 

izquierda). De hecho, el poder erosivo de las olas oceánicas es tal que una sola ola puede 

ejercer una presión de 9765 kg/m2. Además, la energía producida por las olas, sumada a 

los altos contenidos de sal del océano, hacen posible la erosión de las grandes rocas 

litorales a tasas geológicamente aceleradas.  
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Sin embargo, la erosión de las arenas costeras es un proceso mucho más dinámico, puesto 

que tanto la adición como la sustracción de los sedimentos es un factor que varía 

constantemente (Charlier y De Meyer 1997), tema que se profundizará en el Capítulo 21, 

cuando nos refiramos a la retención de dunas. 

 

De este modo, la altura de las olas determina su energía potencial, mientras que su 

velocidad de traslación es el factor que determina la energía cinética del cuerpo de agua. 

En la medida que las olas se acercan a la costa, la velocidad de traslación se reduce en la 

sección inferior de la masa de agua en movimiento, mientras que su parte superior 

continúa en su velocidad inicial. Así, la masa de agua alcanza un punto en el cual su 

sección inferior ha quedado atrás, produciéndose la usual “ola”, la cual descarga toda su 

fuerza en la costa. En este sentido, varios cientos de miles de rompimientos de ola pueden 

causar grandes cambios en la forma del litoral, sobre todo si se trata de eventos 

catastróficos.  

 

La erosibilidad de la masa de arena costera depende de muchos factores, destacando las 

características del oleaje y la forma de su sección transversal (Figura 2.17b). En este 

sentido, las secciones escalonadas se caracterizan porque disipan la energía producida 

por la ola. Del mismo modo, una sección en pendiente también minimiza la energía 

hídrica, siendo además preferida por los turistas. Por otro lado, secciones cóncavas, 

reentrantes, verticales o convexas ofrecen cierta resistencia al oleaje, traduciéndose en 

más remoción de material (Charlier y De Meyer 1997). Este mismo principio es el que se 
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adopta para el establecimiento de medidas de estabilización de dunas costeras (ver 

Capítulo 20). 

 

Puesto que las zonas costeras se caracterizan por presentar un alto potencial de energía 

eólica, la remoción de material por causa del viento es un fenómeno bastante común 

(Figura 2.17c, derecha). 

 

2.1.6. Marco general de la erosión hídrica 

 

Los procesos de erosión hídrica descritos en las secciones anteriores pueden actuar en 

forma independiente o conjunta. Así, si no se aplican las medidas adecuadas de manejo 

sustentable, la erosión hídrica puede transformarse en un problema irreversible de 

envergaduras mayores, afectando regiones enteras (Figura 2.18). 

 

2.2 Erosión eólica 

 

El factor más importante en la erosión eólica es, lógicamente, la velocidad del viento. Las 

velocidades del viento a ras de la superficie del suelo disminuyen con la rugosidad de 

éste, producida por obstáculos como piedras o vegetación, entre otros. Se puede decir que 

la velocidad del viento es cero a una altura determinada (z0). Sobre z0, la velocidad 

aumenta con la altura en forma exponencial, relación que puede expresarse en la 

siguiente ecuación (Bagnold 1941): 



87 
 

 









=

0
* log3,2

z
zu

k
vz                                                  (2.12) 

 

Donde vz es la velocidad media del viento a una altura “z”, k es la constante universal von 

Kármán para flujos turbulentos (se asume un valor de 0,4 para flujos limpios como el 

aire) y u* es la velocidad límite del viento. En comparación con el agua, las diferencias de 

densidad hacen que el movimiento de partículas ocurra a una velocidad mucho mayor, lo 

que tiene sentido si se considera que una partícula de suelo pesa mucho menos en el agua 

que en el aire, por lo que se requieren velocidades más bajas para generar movimiento si 

dicha partícula se encontrase sumergida. Como consecuencia, el movimiento inicial de la 

partícula de suelo es mucho más violento si se encuentra en contacto con el aire. Dicho 

movimiento inicial es rápidamente transmitido a las partículas vecinas, generándose aún 

más erosión eólica bajo una reacción en cadena (Morgan 2005).  

 

Pese a que el parámetro de Shields ha sido aplicado a partículas de suelo desprendidas y 

transportadas por el viento (Bagnold 1951, Iversen 1985), es suficiente relacionar la 

erosión eólica con un valor crítico de la velocidad de fricción, utilizándolo como medida 

de la fuerza ejercida por el flujo de aire. La velocidad límite (u*) es directamente 

proporcional a la tasa de aumento en la velocidad del viento con el logaritmo de la altura 

(Troech et al. 1980), como se indica en la Figura 2.19.  
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Al igual que en el caso del transporte hídrico, una vez iniciado el movimiento, el viento 

transporta las partículas de suelo en cuatro formas: arrastre, rodando, a saltos y en 

suspensión. Dependiendo de la velocidad del viento propiamente tal, viajan en 

suspensión las partículas pequeñas o livianas, cuyo diámetro es inferior a 0,2 mm, 

material que puede ser transportado por los aires a grandes distancias. Por lo general, la 

partícula es levantada hasta que las fuerzas de levante igualan a las fuerzas de gravedad, 

para luego caer gradualmente en un ángulo de 6 a 12 grados, con respecto a la horizontal. 

Sin embargo, la mayor parte (55 a 72%) de las partículas de suelo son transportadas bajo 

saltación. Se dice que las partículas de suelo más susceptibles a la erosión eólica poseen 

un diámetro que varía entre 0,1 y 0,15 mm.  

 

Pese a lo anterior, es necesario recalcar que esto no significa que partículas de otros 

tamaños sean inerosionables (Morgan 2005). Así, los materiales más pesados van 

quedando en el lugar, mientras que los más livianos van siendo arrastrados por el viento, 

creándose zonas de desprendimiento, caracterizadas por la ausencia de materiales finos, y 

zonas de depositación. De este modo, es bastante común encontrarse con “pavimentos del 

desierto” (en inglés desert pavement) en zonas de alto potencial erosivo y bajas 

posibilidades de establecimiento vegetacional. El proceso de formación de pavimentos 

del desierto se ilustra en la Figura 2.20. Además, una vista de la apariencia real de este 

tipo de fenómeno se ilustra en la Figura 2.21. 
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Es bastante común encontrar zonas con presencia de montículos de arena, sobre los 

cuales crece vegetación arbustiva. Este fenómeno se explica, por un lado, debido a la 

disminución de la velocidad del viento al interior del arbusto, lo que provoca la 

depositación de la partícula en el lugar. Por otro lado, en las áreas descubiertas el viento 

erosiona las capas superficiales de suelo, disminuyendo el nivel topográfico de éste, 

mientras que las raíces de las plantas ayudan a sostener el suelo, evitando así la erosión 

(Figura 2.22). 

 

Existen dos tipos de procesos por los cuales puede ocurrir erosión eólica: (1) deflación, i. 

e. desprendimiento y transporte de partículas de suelo por acción del viento (figuras 2.21 

y 2.22); y (2) abrasión, i. e. desprendimiento y transporte de partículas de suelo por causa 

del impacto entre éstas y otras partículas (Figura 2.23). Pese a lo anterior, la erosión 

eólica es más severa en períodos en los cuales el suelo se encuentra seco (veranos, 

sequías, climas áridos y semi-áridos) y desprotegido debido al sobrepastoreo, incendios, 

construcción, etc. (Mann 1985). De hecho, la erosión eólica aumenta proporcionalmente 

al área de suelo desprotegido (Chepil y Milne 1941).  

 

2.3 Erosión por hielo 

 

La erosión por hielo se traduce en los efectos de la colosal fuerza de expansión que ejerce 

el agua al congelarse, sobre el desprendimiento, transporte y depositación de partículas de 

suelo. Durante las últimas glaciaciones, importantes cambios topográficos ocurrieron en 
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muchas partes del globo y aún pueden observarse las huellas dejadas por el paso de los 

glaciales (Figura 2.24).  

 

El hielo puede producir importantes movimientos de material, debido principalmente al 

ya mencionado poder expansivo de éste y su combinación con la gravedad. Así, gracias a 

dicha expansión se produce el desprendimiento y transporte de partículas de distinto 

tamaño (desde grandes rocas hasta diminutos sedimentos). 

 

2.4 Erosión por gravedad 

 

La gravedad es, sin duda alguna, un factor preponderante en la mayoría de los procesos 

erosivos, pues ésta actúa en combinación con los otros agentes que causan la erosión 

(agua, viento y hielo). Sin embargo, existen casos en los que se desprenden y transportan 

partículas de suelo de distintos tamaños, sólo bajo la acción de la gravedad, lo cual ocurre 

usualmente en terrenos con pendientes pronunciadas.  

 

Básicamente, la causal de ocurrencia de los procesos erosivos que involucran sólo la 

gravedad como agente causante son los derrumbes, en donde las fuerzas que mantienen 

las partículas en su lugar (desde sedimentos hasta grandes rocas) simplemente son 

superadas por la fuerza de gravedad, produciéndose un desmoronamiento que podría 

originar el desprendimiento de otras partículas debido a la colisión entre éstas.  
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Por otro lado, hay ocasiones en que las condiciones de humedad, cobertura vegetal y uso 

de la tierra son tales que grandes masas de tierra colapsan y son transportadas pendiente 

abajo, causando cuantiosos daños e, inclusive, cobrando vidas humanas (Figura 2.25).  

 

De este modo, la estabilidad de un suelo en una pendiente, con respecto a su movimiento 

de masas, puede ser establecida mediante un factor de seguridad (F), definido como el 

ratio entre la resistencia total (σ) del material del suelo a lo largo de una pendiente dada y 

las fuerzas que empujan la masa de suelo pendiente abajo (τ). En este sentido, valores de 

F mayores que 1 indican estabilidad en la pendiente, mientras que valores inferiores a la 

unidad se traducen en movimiento de masas (Brooks et al. 2003, Morgan 2005). Una 

representación esquemática de esta situación se ilustra en la Figura 2.26. Como se 

mencionó en el Capítulo 1, los movimientos de masas ocurren con menor frecuencia, 

pero representan más pérdida de suelo que todos los procesos de erosión hídrica, eólica y 

glacial juntos (Temple y Rapp 1972). 

 

Como es de suponerse, las fuerzas de empuje (Figura 2.26) se ven aumentadas con la 

inclinación de la pendiente. Además, el peso y la humedad son factores decisivos en el 

quiebre de este equilibrio, lo que explica que grandes movimientos de masas sean más 

comunes en climas húmedos, donde el suelo se satura, aumentando su plasticidad y peso 

(Brooks et al. 2003). 
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Se podría decir que el único factor que contribuye a la resistencia de grandes masas de 

suelo son las raíces de los árboles, las cuales actúan como herramientas de anclaje, 

manteniendo el volumen de suelo en su lugar (Brooks et al. 2003). Por esta razón, un 

inadecuado manejo forestal podría generar grandes movimientos de masas. Además, 

cualquier movimiento de tierra que cause una discontinuidad en la pendiente aumenta 

significativamente los riesgos de un colapso. Un claro ejemplo de esto se dio en el 

derrumbe de La Conchita, California, en el cual no solo se construyó un camino que 

ocasionó una discontinuidad en suelos frágiles y profundos, sino que también se realizó 

una tala rasa total en la ladera (Figura 2.25).  

 

En general, la estabilidad de una pendiente puede evaluarse siguiendo los criterios y 

variables que se indican a continuación (Swanston y Swanson 1980, citado por Brooks et 

al. 2003): 

 

Geomorfología 

Formaciones geológicas, i. e. fallas y capas geológicas paralelas, las que pueden inducir 

escurrimientos sub-superficiales; valles en forma de “U” y con pendientes pronunciadas, 

etc. Además, concavidad o convexidad de la pendiente, así como grado de inclinación de 

ésta. 
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Características edáficas 

Es de gran utilidad evaluar evidencias de derrumbes pasados. Además, el material 

parental es un factor preponderante, en términos de sus propiedades de cohesividad. 

También se debe rastrear la presencia de capas subterráneas impermeables (acuitardos, en 

inglés aquitard), así como drenajes subterráneos focalizados, los cuales disminuyen la 

resistencia del suelo. Por otro lado, se deben analizar los suelos en términos de su 

profundidad, textura, ángulo interno de fricción y mineralogía de sus arcillas. 

 

Limnología y estructura de la roca madre 

El tipo de roca madre es una variable a considerar, pues materiales como cenizas 

volcánicas y areniscas (en inglés sandstone) limosas son más susceptibles a colapsos. 

Además, el grado de intemperización y presencia de fracturas (ubicación, dirección y 

relación con la pendiente) son variables influyentes en los valores del factor F antes 

descrito. 

 

Características vegetacionales 

La distribución de las raíces y su grado de penetrabilidad dentro del suelo son factores 

clave en manejo forestal, si se desea minimizar los riesgos de colapsos. Además, el tipo 

de vegetación, así como su edad y densidad son también variables importantes, pues 

representan evidencia del tiempo en que el terreno ha permanecido estable. 
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Características hidrológicas 

La conductividad hidráulica de suelos saturados, así como la presión de agua en sus poros 

son consideraciones en las que se enfocan los ingenieros, con el fin de determinar la 

susceptibilidad de una ladera frente al colapso.  

 

Clima 

La ocurrencia y distribución de la precipitación, así como la temperatura, constituyen 

información crucial en cuanto a la toma de decisiones para prevenir colapsos. 

 

Una forma muy particular de erosión por gravedad es la expansión del suelo húmedo en 

zonas de alta pendiente, en la cual se produce el transporte casi imperceptible de las capas 

superficiales del suelo, comúnmente llamado “suelos repantes” (en inglés soil creep). 

Cuando un suelo que se encuentra húmedo se congela, se produce una expansión de éste 

en dirección perpendicular a su superficie. Sin embargo, al descongelarse (e. g. en 

primavera), las partículas removidas caen por acción de la gravedad en una posición 

distinta (más abajo) a la que originalmente se encontraban. Por esta razón, hay quienes 

clasifican este tipo de movimiento como erosión por hielo. La Figura 2.27 ilustra la 

representación esquemática de una partícula que año a año va viajando pendiente abajo 

gracias a la acción del congelamiento y descongelamiento de un suelo saturado. Como 

consecuencia, se mueve lentamente la sección superficial del suelo, pudiendo causar un 

sinnúmero de problemas en construcciones humanas. La presencia de este tipo de erosión 
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lenta se nota mediante la existencia de ciertos fenómenos, los que se ilustran en las 

figuras 2.28a-c. 
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CAPÍTULO 3. FACTORES QUE AFECTAN LA EROSIÓN 

 

Los factores que afectan la erosión están en función del tipo de erosión en cuestión. Sin 

embargo, como regla general, se puede decir que la erosión que ocurrirá en un suelo 

específico va a depender directamente de ciertas variables, las cuales se enumeran a 

continuación (Morgan 2005): 

 

• Clima 

• Vegetación 

• Hojarasca 

• Tipo de suelo 

• Topografía 

• Velocidad del flujo 

• Uso de la tierra 

 

En este capítulo se detallará cada una de las variables anteriormente mencionadas, 

profundizando su influencia en las tasas de erosión esperadas. 

 

3.1 Clima 

 

La variable climática más importante es la lluvia, debido a su fuerte influencia en ciertos 

procesos de erosión hídrica (erosión de impacto, riles, cárcavas, etc.) (Morgan 2005). Sin 
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embargo, no todas las tormentas son iguales, por lo que existen algunas más erosionables 

que otras. Variables como cantidad de agua caída (mm) e intensidad de la tormenta 

(mm/hr), son las que determinan la erosibilidad del evento. Así, en una tormenta cuya 

intensidad es relativamente baja, las tasas de infiltración no serán superadas, por lo que 

no se producirá escurrimiento superficial, soslayando el proceso de erosión laminar, así 

como la formación de riles y cárcavas. Además, dicha tormenta no producirá erosión de 

impacto relevante, pues el tamaño de sus gotas no contará con suficiente energía cinética 

como para desprender las partículas de suelo superficial desnudo (ver Tabla 2.2). Por otro 

lado, una tormenta intensa, no sólo presenta un alto potencial de erosión de impacto, sino 

que también genera escorrentía superficial, dando lugar a los procesos erosivos 

anteriormente mencionados.  

 

La duración de la tormenta, así como la distribución temporal de su intensidad, también 

son factores preponderantes en las tasas de erosión producidas. Una tormenta de larga 

duración provocará la contribución hídrica de toda la cuenca, aumentando los caudales en 

los cursos de agua y generando más escurrimiento superficial. Además, tormentas cuya 

intensidad  máxima ocurre en su etapa final, cuando los suelos se encuentran ya 

saturados, también producirán una mayor cantidad de escurrimiento superficial. Esto 

sugiere que las condiciones iniciales de humedad en el suelo, i.e. el tiempo transcurrido 

desde la última tormenta, también es una variable influyente en las tasas de erosión 

hídrica para un suelo dado (Fournier 1972). 
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La temperatura de las gotas de agua producidas por la tormenta también influye en las 

tasas esperadas de erosión. Una tormenta cuyas gotas se encuentran a temperaturas bajas, 

infiltrarán el suelo a tasas muchos menores, produciéndose escurrimiento superficial con 

más facilidad (Slack et al. 1996). En otras palabras, la erosión producida en tormentas de 

verano supera las tasas de pérdida de suelo en una tormenta de invierno de igual duración 

e intensidad. 

 

Pese a que la intensidad de la tormenta se encuentra en directa relación con la erosión 

producida, son las de intensidad intermedia las que, en el largo plazo, producen la mayor 

cantidad de pérdida de suelo (Morgan 2005), debido a una combinación entre período de 

retorno y erosión unitaria (Tabla 3.1). 

 

El clima también juega un rol preponderante en los procesos de erosión eólica, pues el 

desprendimiento de las partículas ocurrirá sólo si el suelo se encuentra seco. Por ende, 

sólo regiones de climas áridos y semiáridos son susceptibles a erosión por causa del 

viento, lo que no significa que existan algunas excepciones en otros tipos de clima.  

 

Como es de suponerse, el clima también influye en el movimiento de tierra por acción del 

hielo y la gravedad, detallados en las secciones 2.3 y 2.4, respectivamente. 
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Índices de erosibilidad de una tormenta 

 

La medida más adecuada para la comparación de la erosibilidad entre tormentas es la 

generación de un índice, determinado en base a la energía cinética del evento (Morgan 

2005). De este modo, la erosibilidad de una tormenta está en función de su duración e 

intensidad, así como el agua caída y la velocidad y diámetro de las gotas de lluvia. Se ha 

comprobado que el tamaño de las gotas está relacionado con la intensidad de la tormenta, 

aumentando su D50 a medida que la intensidad se incrementa (Laws y Parsons 1943), 

relación que se mantiene hasta intensidades no superiores a los 100 mm/hr (Hudson 

1963). A intensidades mayores, el diámetro medio de la gota disminuye con el aumento 

de la intensidad de la lluvia, debido a la inestabilidad producida por las turbulencias sobre 

las grandes gotas. Sin embargo, sobre los 200 mm/hr el diámetro medio de las gotas 

vuelve a aumentar con la intensidad de la tormenta (Carter et al. 1974). Debe tenerse en 

cuenta que lo anteriormente expuesto no es una regla general, pues la realidad es que 

tanto el tamaño de la gota, como su distribución espacio-temporal varían de acuerdo a la 

ubicación geográfica (Kinnell 1981, McIsaac 1990). Sin embargo, es posible relacionar, 

en forma general, la intensidad de una tormenta con la energía cinética producida por 

ésta. Debido a la alta variabilidad geográfica de las características precipitacionales, 

muchas ecuaciones han sido desarrolladas, relacionando la intensidad de las tormentas 

con la energía cinética producida. Sin embargo, la ecuación elaborada por Wishmeier y 

Smith (1958) ha sido una de las más utilizadas, describiéndose a continuación, mediante 

la Ecuación 3.1: 



100 
 

 

( )IEC 10log0873.00119.0 +=                                        (3.1) 

 

Donde EC es la energía cinética (MJ/ha-mm) producida por la tormenta e I es la 

intensidad de la lluvia (mm/hr). Pese a lo anterior, la Ecuación (3.2), propuesta por Van 

Dijk et al. (2002), representa la última versión de la relación entre EC e I, como fórmula 

universal. Puesto que la intensidad en una tormenta no es constante, se debe efectuar una 

subdivisión de acuerdo a la variación temporal de la intensidad, para luego sumar y 

calcular su energía cinética total.  

 

( )IeEC 042.052.01283.0 −−=                                           (3.2) 

 

3.2 Vegetación 

 

La vegetación actúa como cubierta protectora, estableciéndose como un buffer entre el 

suelo y la atmósfera (Morgan 2005). Como regla general, la efectividad de la vegetación 

para reducir la erosión de impacto depende directamente de la altura y continuidad de la 

copa de los árboles, así como la densidad de la cobertura superficial (pastos, hierbas y 

arbustos). Estudios demuestran que las hojas lobuladas, típicas de especies arbóreas 

latifoliadas, forman gotas cuyo diámetro dobla el de las gotas de lluvia (Brandt 1989). 

Además, se dice que a siete metros de altura de copa, las gotas que impactan el suelo lo 

hacen a una velocidad equivalente al 90% de su velocidad máxima, lo cual indica que a 
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mayor altura de copa, mayor erosión se produce (Figura 3.1). En otras palabras, si bien 

las copas de los árboles interceptan la lluvia, éstas no reducen la energía cinética de las 

gotas de agua. Como resultado, las tasas de erosión de impacto bajo las copas de los 

árboles pueden ser hasta tres veces mayores que las producidas en suelos desnudos que 

reciben precipitación directa.  

 

Sin embargo, los componentes aéreos (ramas y hojas) de algunas especies arbóreas son 

más efectivos en cuanto a la absorción de la energía cinética contenida en las gotas de 

agua, así como la disminución del escurrimiento superficial y la velocidad del viento. 

Especies frondosas, de ramas horizontales y copas relativamente bajas, son consideradas 

las más efectivas contra la erosión de impacto. En cuanto al tipo de hoja, las acículas de 

especies pináceas (en inglés needles) tienen la capacidad de desintegrar las gotas de 

lluvia, minimizando el potencial erosivo de éstas, mientras que otro tipo de hojas 

(palmadas, lobuladas, etc.) actúan como microcuencas, formando gotas de mayor tamaño, 

dando lugar a los efectos erosivos ya descritos (Figura 3.1). Del mismo modo, las gotas 

se concentran en áreas focalizadas, excediéndose las tasas de infiltración y dando lugar al 

indeseado escurrimiento superficial (Morgan 2005). Además, las cortezas lisas generan 

mayores volúmenes de escurrimiento fustal, mientras que una corteza rugosa va a retener 

una mayor cantidad de agua de lluvia, por lo que menor será el escurrimiento superficial.  

 

La presencia de una cobertura vegetal no solo protege el suelo contra la erosión de 

impacto, sino que también brinda rugosidad al terreno por el que el flujo superficial viaja, 
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reduciendo su velocidad y, por ende, su poder erosivo (Morgan 2005). Dicha rugosidad 

se expresa comúnmente en términos del coeficiente de Manning, el cual representa la 

suma de la rugosidad de la superficie del suelo, la microtopografía y la cobertura vegetal 

(ver Capítulo 8). La altura de la vegetación y la profundidad del flujo superficial juegan 

un rol preponderante en la erosividad del caudal. Como regla general, mientras más densa 

y homogénea sea la cubierta vegetal, mayor es su efectividad en la disminución de la 

erosión laminar.  

 

La presencia de una cubierta vegetacional también reduce, significativamente, la 

velocidad del viento, mediante la adición de rugosidad a la superficie edáfica (Morgan 

2005). Esto se traduce en que el viento a ras de suelo no cuenta con energía suficiente 

como para desprender y transportar las partículas, gracias a la presencia de las plantas. 

  

Los componentes subterráneos (raíces) de especies herbáceas, arbustivas y arbóreas 

constituyen una variable indispensable en cuanto al control de la erosión, pues mantienen 

el suelo en su lugar (Figura 3.2). Se ha demostrado que la presencia de raíces profundas 

ayuda a prevenir movimiento de masas en laderas, principalmente porque dichas masas 

se encuentran “ancladas” a la tierra gracias a las raíces de los árboles (Figura 3.3). 

Además, las raíces superficiales finas ayudan a sujetar el suelo, formando un 

conglomerado firme y difícil de romper, incluso con un reducido número de raicillas y 

suelos de baja cohesividad (Morgan 2005). 
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Por estas razones, el establecimiento de plantas es la forma más efectiva de controlar la 

erosión, pues una vez ocurrido esto, las tasas de pérdida de suelo disminuyen 

significativamente. En este sentido, Coppin y Richards (1990) determinaron una relación 

entre la cobertura vegetal y las tasas de erosión relativas (Figura 3.4), llegando a la 

conclusión de que mientras más cobertura vegetal, menor es la erosión esperada. 

 

3.3 Hojarasca  

 

En ambientes boscosos o similares, los cuales no han sido, significativamente, alterados 

por el hombre, las capas superficiales de suelo se encuentran cubiertas por una hojarasca 

(Figura 3.5), compuesta, principalmente, por hojas y ramas provenientes de la masa 

arbórea. Básicamente, la hojarasca está formada por tres capas: (1) L (del inglés litter), 

constituida por material vegetal no descompuesto; (2)  D (duff), en donde el material 

vegetal se encuentra parcialmente descompuesto; y (3) H (humus), la capa más 

importante, pues es la que posee los nutrientes en un estado disponible para las plantas, 

en la cual la descomposición del material vegetal es total (Brady y Weil 2000). 

 

Al igual que la cobertura vegetal, la hojarasca también protege el suelo contra la erosión 

de impacto, impidiendo que la gota de lluvia golpee directamente la superficie del suelo. 

Por otro lado, la hojarasca disminuye la velocidad del flujo superficial, debido al aumento 

en la rugosidad por la que éste viaja.  
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Además de incorporar materia orgánica al suelo, la hojarasca reduce significativamente la 

evaporación de la humedad en el suelo (García-Chevesich 2005), lo que se traduce en 

mejores posibilidades de establecimiento de especies vegetales, las cuales disminuyen 

aún más la erosión. 

 

3.4 Tipo de suelo 

 

No todos los suelos son iguales en términos de su resistencia a la erosión. La erosividad 

(erosibilidad) de un suelo en particular está en función de variables como textura, 

contenido de materia orgánica, estructura y permeabilidad (Morgan 2005). La textura de 

un suelo es importante para definir su nivel de erosividad, pues no todas las clases 

texturales se erosionan con la misma facilidad. La velocidad límite de un flujo de agua, 

para la cual se desprenderá una partícula de tamaño dado, se ilustra en la Figura 3.7. Es 

interesante darse cuenta que son las partículas medianas las que más fácil se erosionan. Si 

bien las partículas más finas son más livianas, éstas poseen una mayor superficie de 

contacto entre ellas y, por lo tanto, una mayor cohesividad, lo que las hace más 

resistentes a la erosión. Por otro lado, las partículas más gruesas son más pesadas, lo que 

también aumenta su resistencia a la erosión. Sin embargo, las partículas medianas (0,1 a 1 

mm) no poseen cohesividad ni peso relevantes, por lo que son éstas las más erosionables. 

Sin embargo, se dice que la variable decisiva, en términos de la erosión con respecto a la 

textura del suelo, es el porcentaje de limo, pues dicha clase textural se encuentra entre las 

clases arcilla y arena, siguiendo el mismo principio antes descrito. Es muy probable que 
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el lector se percate del descalce entre las clases diamétricas de la Figura 3.7 y sus 

correspondientes clases texturales. No obstante, se debe tener en cuenta que las escalas 

utilizadas para definir arena, limo y arcilla varían internacionalmente, resaltando las 

escalas estadounidense, rusa, francesa, británica y alemana, entre otras (Morris y Fan 

1997). 

 

La materia orgánica puede mejorar casi todas las propiedades del suelo, pues la 

presencia de ésta aumenta la aireación e infiltración, así como la cohesividad 

interparticular. Además, la materia orgánica facilita el crecimiento vegetacional mediante 

la adición de nutrientes en el suelo. Por estas razones, el contenido de materia orgánica de 

un suelo dado es una variable relevante en términos de su resistencia a la erosión. 

 

La estructura y permeabilidad de un suelo también juegan un rol preponderante en la 

determinación de la erosibilidad, debido a su influencia en la cohesividad de las 

partículas y la infiltración del agua entre los conglomerados en cuestión. No olvidemos 

que la capacidad de infiltración de un suelo está en directa relación con la generación de 

escurrimiento superficial, responsable de la erosión laminar y otros procesos de erosión 

hídrica, descritos en el Capítulo 2. Los suelos sin estructura definida, así como los suelos 

de estructura granular, por lo general poseen una alta capacidad de infiltración, es decir 

que son menos susceptibles a la erosión laminar. Por otro lado, los suelos de estructura 

masiva y plateada son más fáciles de erosionar, pues poseen tasas de infiltración 

menores. 
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Determinando las cuatro variables descritas con anterioridad (porcentaje de limo, 

porcentaje de materia orgánica, estructura y permeabilidad), se puede estimar un índice 

de erosibilidad para un suelo dado (Foster et al. 1981), por medio de la siguiente 

ecuación:  

 

(3.3) 

 

 

Donde OM es el porcentaje de materia orgánica; S1 es un índice de estructura: Granular 

muy fina (1), Granular fina (2), Granular gruesa (3), bloque-laminar-masiva (4); P1 es un 

índice de permeabilidad: Rápida (1), Moderada a rápida (2), Moderada (3), Lenta a 

moderada (4), Lenta (5) y muy lenta (6); M = (%MS + %VFS)*(100 - %CL). La variable 

%MS representa el porcentaje de partículas entre 0,002 y 0,05 mm (supuestamente, 

limo). Del mismo modo, %VFS se refiere a arena muy fina (0,05 – 0,1 mm) y %CL, 

partículas menores que 0,002 mm de diámetro (arcillas). El término K representa la 

erosividad del suelo, expresada en unidades de Mg/ha por ha-hr/MJ-mm. Los valores de 

K se encuentran entre 0 (suelo no erosionable) y 1 (suelo muy erosionable). 

 

 

 

 

( ) ( ) ( )
100

35,2225,3%1210*1,2 11
14,14 −+−+−

=
− PSMOMK
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Ejemplo 3.1 

 

Calcule el índice de erosibilidad de un suelo (4% de materia orgánica) de estructura 

laminar gruesa y permeabilidad moderada a rápida. Los análisis texturales revelaron 

porcentajes de arena muy fina, limo y arcilla de 12, 32 y 34%, respectivamente.  

 

El procedimiento se detalla en la Tabla 3.2, obteniéndose valores de M y K de 2904 y 

0,16, respectivamente. Se concluye que el suelo en cuestión es relativamente resistente a 

la erosión, debido al bajo valor de K. 

________________________________________________________________________ 

 

3.5 Topografía 

 

La topografía es una variable muy importante al momento de predecir la erosión en un 

sitio dado. Factores como inclinación y largo de la pendiente determinan la cantidad y 

velocidad del escurrimiento superficial que se generarán producto de una tormenta dada. 

Como ya se ha mencionado en otros capítulos de este texto, la distancia horizontal en la 

que viaja una partícula de suelo desprendida por el impacto de una gota de lluvia, está en 

directa relación con la inclinación de la pendiente. Por otro lado, la longitud de la 

pendiente influye en la profundidad y, por ende, el poder erosivo del flujo superficial que 

se genere, siendo estas variables mayores en las secciones más bajas de la ladera, debido 

a una mayor área de contribución (Morgan 2005, Brooks et al. 2003).  
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La forma de la pendiente también influye en las tasas de erosión, pues éstas cambian a 

medida que varía la inclinación del terreno (Terrence et al. 2002). En la Figura 3.6 se 

ilustran situaciones hipotéticas para las cuales existen variaciones en las tasas de erosión 

y depositación, a lo largo de una pendiente dada. En dicha figura, la pendiente #3 se 

presenta muy inclinada en su sección alta, por lo que se espera mucha erosión (debido al 

aumento de la velocidad del flujo superficial). Sin embargo, en su parte baja es casi 

plana, lo que disminuirá la velocidad de la escorrentía superficial, tomando lugar la 

depositación de sedimentos. 

 

3.6 Velocidad del flujo 

 

Tras haber revisado las secciones anteriores de este libro, ya no es novedad para el lector 

que la velocidad del caudal influye fuertemente en la erosión hídrica. También se explicó 

que la velocidad mínima para desprender y transportar una partícula de suelo está en 

función del diámetro de ésta (Capítulo 2). Sin embargo, una vez que la partícula ha sido 

desprendida, se necesitará menos energía para que ésta siga en movimiento. Así, 

Hjulstrom (1935) determinó la velocidad mínima requerida para el desprendimiento 

(erosión), transporte y depositación de partículas de suelo, según su diámetro, relación 

que se ilustra en la Figura 3.7. Nótese que se necesitan mayores velocidades para el 

desprendimiento de una partícula dada. Sin embargo, ésta será transportada en forma de 
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suspensión, sólo si la velocidad del caudal es alta o, en su defecto, si la partícula posee un 

diámetro reducido. De lo contrario, dicha partícula será depositada en un corto lapso. 

 

La velocidad del caudal, en conjunto con las otras variables vistas en este capítulo, 

explican la distribución de sedimentos a lo largo de los cursos de agua, según donde uno 

se encuentre. Por lo general, los ríos de montaña están compuestos por grandes bloques 

de piedra redondeada (por la acción del impacto generado entre éstos) y aguas muy 

claras, pues la velocidad del caudal es tal que todas las partículas finas ya han sido 

transportadas río abajo (Figura 3.8, izquierda).  

 

Por otro lado, los ríos de valle y los que desembocan en el mar poseen fondos 

compuestos por sedimentos finos, que se han ido depositando debido a la reducida 

inclinación del terreno, la cual disminuye la velocidad del caudal (Figura 3.8, derecha).  

 

3.7 Uso de la tierra 

 

Pese a lo expuesto en este capítulo, la realidad actual hace que  las características de las 

concentraciones de sedimento en los ríos dependan, casi exclusivamente, de las 

actividades humanas (manejo de la tierra) a nivel de cuencas hidrográficas. El uso de la 

tierra es lejos el factor más importante dentro del conjunto de los factores que afectan la 

erosión. Durante los últimos años se ha construido y urbanizado más terrenos que la suma 

de todas las áreas urbanas de los siglos anteriores (Terrence et al. 2002). Los sitios en 
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construcción representan la actividad humana más devastadora, en términos erosivos, 

debido a la agresividad espacial y temporal asociada a éstos (Figura 3.9).  

 

Por esta razón, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) ha 

establecido estrictas regulaciones en cuanto al control de la erosión y la generación de 

sedimentos, las cuales se aplican a gran parte (97,5%) del rubro de la construcción. 

Cualquier individuo en los Estados Unidos que modifique el suelo en más de un acre, 

debe elaborar un Plan de Prevención de la Contaminación de Aguas Lluvia (SWPPP), en 

conjunto con las agencias locales correspondientes, con el fin de minimizar la 

sedimentación de los ríos y evitar millonarias multas.   

 

Actividades forestales como la tala rasa, raleos y construcción de caminos, entre otras, 

representan una enorme alteración en el ciclo hidrológico, lo que se traduce en una 

disminución de la intercepción de copa y la capacidad de infiltración de los suelos, 

debido al uso de maquinaria pesada. Dichos disturbios generan gran cantidad de erosión y 

sedimentación. 

 

Como se mencionó con anterioridad, actividades del rubro agropecuario también 

provocan un daño permanente a los suelos, lo que se traduce en erosión. El sobrepastoreo 

no sólo disminuye la cubierta vegetal protectora de los suelos, sino que también compacta 

el suelo, produciendo más escurrimiento superficial y dando paso a distintos procesos 

erosivos (Figura 3.10). Por lo general, las prácticas agrícolas exponen el suelo al impacto 
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de las gotas de lluvia, sumándose la erosión hídrica provocada por los canales de regadío 

(Figura 3.11).  

 

Otro factor importante dentro de las actividades humanas es la minería, sobre todo 

cuando se practica en zonas con climas lluviosos. Dentro de la minería, los relaves 

representan el mayor problema, pues éstos están compuestos no sólo por sedimentos, sino 

también por elementos tóxicos producidos en el proceso de extracción de minerales. Esta 

situación hace muy difícil el establecimiento de vegetales, debido a la alta toxicidad de 

dicho sustrato. La fitorremediación es la práctica más común para controlar erosión en 

relaves, impidiendo el avance de sedimentos tóxicos a sectores más bajos de las cuencas 

en que se encuentren las actividades mineras.  

 

Los incendios forestales y las quemas controladas alteran fuertemente el ciclo hidrológico 

de las cuencas, disminuyendo la intercepción, exponiendo el suelo y creando muchas 

veces una capa hidrofóbica, la cual elimina la infiltración e incrementa el escurrimiento 

superficial, causando cuantiosos daños en los sectores más bajos.  

 

En la Figura 3.12 se expone una vista panorámica de un severo incendio que quemó 

varios cientos de hectáreas de Pinus ponderosa en Arizona. Dicho incendio ocasionó 

muchos problemas erosivos en los canales que drenan la cuenca, ilustrándose un ejemplo 

en la Figura 3.13. 
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CAPÍTULO 4. MEDICIÓN DE LA EROSIÓN 

 

Para todo profesional involucrado en la ciencia de la erosión es imprescindible ser capaz 

de medir (o estimar) las tasas de erosión en un sitio dado. Esto es debido a tres razones 

fundamentales: (1) inventarios de erosión (usos de la tierra), (2) investigación y (3) 

desarrollo y evaluación de métodos en control de erosión.  

 

La erosión puede ser medida bajo distintas escalas, según las condiciones en que se 

encuentre el profesional (topografía, accesibilidad, tiempo y, sobre todo, recursos) y los 

niveles de precisión deseados. Si consideramos la pérdida de suelo por la acción 

exclusiva del agua, podemos estimar la erosión ocurrida a nivel de sedimentos (alta 

precisión), e. g. la cantidad de sedimentos desprendidos y transportados por la erosión de 

impacto. También es posible realizar mediciones de la erosión a nivel de ladera (erosión 

laminar, en riles y cárcavas). Por otro lado, podemos estimar la erosión neta ocurrida a 

nivel de cuenca hidrográfica. En otras palabras, podemos medir variables como pérdida 

de suelo o acumulación de sedimentos. Como el lector se habrá percatado, mientras más 

extensa es el área de influencia, menor es la precisión obtenida, pues los procesos 

erosivos están sujetos a cambios en las tasas de transporte y depositación de sedimentos.  

En cuanto a las escalas temporales, podemos estimar la erosión ocurrida en algunos 

segundos, en una tormenta, así como en temporadas enteras, años, décadas o siglos 

(Morgan 2005, Terrance et al. 2002).  
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La erosión puede ser medida en terreno o bajo condiciones ambientales controladas 

(laboratorio), dependiendo del objetivo de la medición y los recursos disponibles. Para 

determinar las tasas de pérdida de suelo en un sitio dado, se deben además medir los 

factores que podrían influenciar en los procesos erosivos (Capítulo 3). Sin embargo, por 

muy exacta que sea la recolección de datos, resulta extremadamente difícil determinar 

con exactitud la erosión ocurrida en un área dada, debido a la alta variabilidad espacial y 

temporal de los procesos erosivos, así como los factores que los afectan. De este modo, 

para una misma área y bajo condiciones similares de precipitación, pendiente, vegetación, 

etc., podemos medir tasas de erosión completamente distintas en dos o más tormentas 

sucesivas. Esto se explica por la depositación y la disponibilidad de sedimentos, variables 

que cambian, valga la redundancia, constantemente (Hudson 1993).  

 

4.1 Diseños experimentales 

 

Por lo general, los experimentos se realizan para determinar las influencias de alguna 

variable en las tasas de erosión, manteniendo constantes los demás factores influyentes en 

los procesos erosivos. Por ejemplo, si se desea determinar la influencia de la cobertura 

vegetal en las tasas de erosión, se deberán establecer parcelas cuya única variable distinta 

sea la vegetación, manteniendo condiciones constantes en términos de tipo de suelo, 

pendiente, precipitación, etc. De este modo, se aísla solamente la variable de interés 

(vegetación) y se determinan las influencias de dicho factor en las tasas de erosión 
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medidas. El mismo principio se utiliza en la determinación de la efectividad de algún 

método de control de erosión.  

 

Sin embargo, las mediciones están siempre sujetas a error. Por esta razón, no basta con 

una sola medición, sino que se deben establecer varias parcelas y mediciones, para así 

determinar las tasas de erosión considerando la variación existente. De este modo, para 

cada tratamiento (en este caso, la cobertura vegetal) se establecen parcelas de muestreo, 

cuyo número de réplicas va a depender de la precisión deseada y los recursos que se 

dispongan. Replicar el mismo experimento varias veces, utilizando sólo una parcela para 

cada tratamiento no es recomendable, debido a la decreciente disponibilidad de 

sedimentos cada vez que se ejecuta una medición, a menos que se mantenga una 

consistencia entre tratamientos. Como sea, es fundamental basar las conclusiones en 

términos de la variabilidad de los promedios de erosión obtenidos.  

 

De este modo, los datos recogidos son procesados bajo la prueba t de Student (para dos 

tratamientos) o análisis de varianza (para tres o más tratamientos), con el propósito de 

determinar si realmente existen diferencias significativas. En el caso de contar con tres o 

más tratamientos, una comparación múltiple de medias debe realizarse para determinar 

con precisión el o los tratamientos estadísticamente distintos. Cabe mencionar que el 

nivel de significancia (α) típicamente ut ilizado en proyectos de erosión es de 10%. Por 

otro lado, hay quienes grafican los promedios, con sus respectivos intervalos de 

confianza, determinando diferencias si dichos intervalos no se interceptan entre sí.  
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Por lo general, los profesionales encargados de la realización de experimentos 

relacionados con la erosión se preguntan acerca del número de datos suficientes para la 

obtención de resultados confiables. La cantidad de datos a colectar depende netamente de 

la variabilidad de éstos, el nivel de precisión esperado, los recursos disponibles y la 

escala temporal especificada en el estudio.  

 

La experiencia nos enseña que no hay soluciones fáciles para los problemas de diseño 

experimental en estudios relacionados con la erosión (Morgan 2005). Cada experimento 

debe contar con objetivos claramente establecidos y convincentes, definiendo qué se debe 

medir y bajo qué nivel de precisión. Además, los experimentos deben ser establecidos de 

forma tal que otros puedan realizarlos en el futuro, para así tener una buena base 

comparativa entre resultados. En la mayoría de los experimentos relacionados con la 

erosión, los equipos y materiales son implementados por los investigadores, trayendo 

como resultado una variedad de métodos.  

 

Pese a lo anterior, es bastante común el encontrarse con experimentos que carecen de 

base estadística, por lo que los datos son inservibles. Hay ocasiones en que profesionales 

de distintos rubros se presentan con sus datos ante algún estadístico, con el fin de obtener 

algún consejo de cómo analizarlos; sin embargo, el estadístico debe dar las malas 

noticias: el estudio no es válido. Esto nos sirve como lección de que, antes de realizar 
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cualquier experimento, debemos estar seguros de hacer lo correcto. Una pequeña consulta 

a algún estadístico puede ahorrar muchos problemas (Hudson 1993). 

 

4.2 Métodos de estimación de la erosión 

 

4.2.1 Medición de la erosión de impacto 

 

La erosión de impacto, como proceso erosivo aislado, puede estimarse de muchas formas 

(Morgan 2005). Entre las más utilizadas se encuentra el embudo de impacto, un embudo 

cuya circunferencia mayor se ubica al nivel de la superficie del suelo (Figura 4.1). El 

embudo drena en un recipiente tanto precipitación directa como partículas de suelo 

desprendidas por el impacto de las gotas de lluvia, provenientes de sectores aledaños al 

embudo. Al término de la tormenta se colecta el recipiente y se seca, determinándose la 

depositación de sedimentos en un área dada, para después llevar los datos a la hectárea.  

 

Otros investigadores han estimado la erosión de impacto mediante la instalación de 

papeles de peso conocido, dispuestos en orientación perpendicular a la superficie del 

suelo. Los sedimentos desprendidos impactan las caras del papel, permaneciendo 

adheridos a éstas. Una vez finalizada la tormenta, se seca el papel y se pesa. La diferencia 

entre el peso inicial del papel y el peso del papel con sedimentos representa la erosión de 

impacto ocurrida.  
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4.2.2 Medición de la erosión laminar 

 

Parcelas de erosión 

 

Las parcelas de erosión se utilizan como áreas permanentes de monitoreo, para estudiar 

los factores que afectan la erosión (Morgan 2005) o bien cuando se desea demostrar 

algún hecho conocido, como enseñarle a comunidades locales cuánto ayuda la vegetación 

en la disminución de la erosión (Hudson 1993). Cada parcela es un área físicamente 

aislada del resto de la tierra, con dimensiones de ancho y largo predeterminadas, así como 

pendiente, tipo de suelo y vegetación conocidos. Para cada parcela se mide la escorrentía 

y el suelo perdido, así como la precipitación en el área de estudio. El número de parcelas 

es, por lo general, de dos o más réplicas por tratamiento. 

 

Las barreras físicas que determinan las dimensiones de las parcelas deben sobrepasar la 

superficie del suelo en, al menos, 15 centímetros, siendo éstas enterradas bajo la 

superficie para evitar traspaso subterráneo de flujos de agua. Dichas barreras pueden ser 

de madera, metal o cualquier material impermeable y duradero (Morgan 2005).  

 

La escorrentía superficial producida dentro de los límites de la parcela es almacenada en 

un estanque. Sin embargo, para escorrentías de mayor envergadura se utilizan dos 

estanques, uno para depositar los sedimentos más pesados y otro para almacenar el agua 

restante (Figura 4.2). Las dimensiones de dichos estanques varían de acuerdo a la escala 
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temporal de medición y el clima del área en estudio. Una vez finalizado el período de 

estudio, se calcula la cantidad de sedimentos acumulados en términos de peso (*), valor 

que se lleva a la hectárea (e. g. t/ha) relacionándolo con la superficie de la parcela. 

Además, se mide el agua acumulada, variable que se relaciona con el agua caída para 

obtener la relación precipitación/caudal correspondiente a cada tratamiento.  

 

(*) Para determinar el peso total de suelo acumulado en el tanque, se toman muestras de 

sedimento en un volumen conocido, para luego secarlas y determinar el promedio de 

suelo (peso) en un volumen dado (recipiente de muestreo), determinando así el peso total 

a través de la multiplicación de dicho peso por el volumen total de suelo colectado. 

 

Lo más efectivo en términos de precisión y costos es colectar datos a nivel de tormenta. 

Así, se requerirán estanques de menores dimensiones, lo que se traduce en menores 

costos de instalación y vaciado. Nótese además que los estanques deben estar protegidos 

de la precipitación directa. 

 

Las parcelas de erosión constituyen uno de los métodos más utilizados en estudios 

focalizados en los efectos de distintas variables y prácticas de manejo de la tierra en la 

pérdida de suelo. Típicamente se utilizan dimensiones específicas (22 metros de largo y 

1.8 metros de ancho), representando una centésima parte de un acre, para así poder 

comparar los resultados obtenidos con otros estudios. Sin embargo, cualquier dimensión 

es válida, mientras se mantenga constante entre tratamientos y réplicas. Por otro lado, es 
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común la aplicación artificial de la precipitación, mediante el uso de simuladores de 

lluvia, sobre todo en climas de lluvias convectivas, en donde las variaciones espaciales de 

precipitación son altas (ver Figura 4.12).  

 

Es importante recalcar que la erosión obtenida en las parcelas de muestreo NO representa 

la erosión real del área en que dicha parcela se encuentra, pues la presencia de una 

barrera superior excluye la erosión laminar y en riles producida por el escurrimiento 

superficial proveniente de zonas localizadas ladera arriba de la parcela. Sin embargo, 

puesto que todas las parcelas cuentan con esta exclusión, la comparación entre 

tratamientos es perfectamente válida. 

 

Especial cuidado debe tenerse en todas las etapas de los estudios basados en parcelas de 

erosión. Entre los problemas más comunes se pueden mencionar los siguientes (Morgan 

2005): rebalse de los estanques colectores, estanques mal tapados, animales en busca de 

agua o caudal ingresando al tanque tras el rebalse del foso en que éste se encuentra. 

 

Ejemplo 4.1  

 

Digamos que se desea probar tres tratamientos para control de erosión en quemas 

controladas post-cosecha forestal: (A) aplicación de rastrojos vegetales sobre la superficie 

del terreno, (B) siembra directa de especies herbáceas y (C) control, todos bajo tres 

bloques o secciones de la pendiente (superior, media e inferior), en un terreno arcilloso de 
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la zona costera. En la Figura 4.3 se ilustra la distribución espacial de parcelas de erosión 

a lo largo de una ladera.  

 

Por medio de un análisis de varianza y una comparación múltiple de medias se podrá 

determinar qué tratamiento es el más efectivo para cada sección de la pendiente, después 

de recolectar el sedimento producido en, al menos, siete tormentas. Nótese que la 

distribución de cada tratamiento, y sus réplicas, en las distintas secciones de la pendiente 

se debe realizar en forma aleatoria.  

________________________________________________________________________ 

 

Colectores de Geralch 

 

Geralch (1966) implementó un método alternativo para medir la erosión laminar y la 

escorrentía superficial en laderas. El método consiste en la instalación de colectores, en 

los cuales se almacena la escorrentía superficial proveniente de alguna sección de la 

ladera. Posteriormente, se traspasa el sedimento y el caudal colectados en recipientes, los 

cuales se pesarán y secarán para la determinación de tasas de erosión, de acuerdo al área 

de contribución del colector de Geralch específico. Sin embargo, es común expresar la 

erosión en términos de unidad de longitud.  

 

De este modo, se instalan colectores en distintas secciones de la ladera, considerando 

cierto número de réplicas. Pese a que el colector de Geralch original consistía en un 
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contenedor de dimensiones 50x10x20 cm, con una botella recolectora localizada ladera 

abajo, una modificación bastante atractiva es ilustrada en la Figura 4.4, en la que un sub-

colector es posicionado dentro de la caja externa. De este modo, se extrae sólo la caja 

interna para colectar el sedimento almacenado en ésta, facilitando el transporte y 

manipulación de éste.  

 

Al igual que en las parcelas de erosión, es muy factible utilizar colectores de Geralch para 

determinar la efectividad de distintos tratamientos frente a la erosión. La gran ventaja de 

este sistema es su bajo costo. Además, el método considera el escurrimiento superficial 

proveniente de sectores más altos en la pendiente, asemejándose más a la realidad, en 

comparación a las parcelas de erosión. Por otro lado, la desventaja de este método es la 

dificultad de estimar el área de contribución, pues los límites no están claramente 

identificados. Además, los contenedores no poseen grandes dimensiones, por lo que 

existe un riesgo de rebalse considerable.  

 

Como ya se mencionó, otra opción es simplemente conectar una manguera entre el 

contenedor y una botella, localizada pendiente abajo. Este método facilita el traslado de 

los sedimentos desde el área de estudio al laboratorio de secado, aunque se corre el riesgo 

de que la botella se rebalse o que los sedimentos contenidos en la manguera o tubo 

obstruyan el flujo. Para evitar esto, el ducto debe instalarse con inclinaciones que 

permitan altas velocidades de flujo, así como botellas relativamente grandes, 
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dependiendo de la erosibilidad del suelo y la frecuencia de colección. No debe olvidarse 

que una vez llenado el contenedor, el experimento no tiene validez alguna. 

 

Mallas de limo (en inglés silt fences) 

 

Según la experiencia, medir la erosión en laderas es, por lo general, costoso e implica 

mucho tiempo (Robichaud y Brown 2002). Sin embargo, una metodología barata y rápida 

es la instalación de mallas de limo, hechas de material geotextil (Dissmeyer 1982). 

Básicamente, la malla se instala en orientación paralela a las curvas de nivel, disponiendo 

los extremos pendiente arriba, para que la escorrentía superficial no tenga otra opción 

más que infiltrarse a través de la malla, como se ilustra en la Figura 4.5. Nótese que la 

malla debe enterrarse, para evitar el escape de escorrentía bajo ésta, método que se 

especifica en el Capítulo 18.  

 

Como regla general, la longitud del período de medición está en función de la erosión 

esperada (principalmente, de la cobertura vegetal y las características de la pendiente). Si 

se trata de un proyecto de erosión post-fuego, basta una tormenta como para llenar la 

trampa con sedimentos. Como es de suponerse, si la trampa se rebalsa el estudio no tiene 

validez. Por esta razón, hay quienes instalan más de una malla, dispuestas en forma 

paralela unas con otras, con el fin de atrapar los sedimentos en caso que éstos se rebalsen. 
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Una vez completado el período de estudio, se debe estimar el volumen de sedimento 

acumulado en la trampa, tomando algunas muestras en recipientes de volumen conocido, 

para luego secarlas y estimar valores totales de suelo perdido. Si se cuenta con el área de 

contribución, es posible definir tasas de erosión en términos de t/ha. 

 

Dendrocronología 

 

Como se mencionó en el Capítulo 2, la erosión laminar es un proceso usualmente lento (a 

escala humana), el cual no podemos notar más que con el contraste entre objetos y el 

nivel topográfico. En este sentido, los dendrocronólogos a menudo correlacionan la 

posición y ocurrencia de antiguas raíces arbóreas con las tasas de erosión laminar. Las 

raíces de los árboles sólo crecen bajo tierra, por lo que la presencia de fustes con raíces 

expuestas es una indicación de que el suelo se encontraba a un nivel topográfico superior 

al actual (Figura 4.6a) 

 

Clavos de erosión (en inglés erosion pins) 

 

Siguiendo el mismo principio de la dendrocronología, la manera más simple de medir los 

cambios de nivel en la superficie del suelo es utilizando clavos de erosión (Figura 4.6b), 

los cuales consisten en clavos de unos 20 cm de largo, con una golilla soldada en su 

cabeza (García 2005). La metodología consiste en la instalación del clavo en forma 

perpendicular a la superficie del suelo, quedando ésta al mismo nivel que la golilla. Una 
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vez transcurrido el período de medición (tormenta o lluvias invernales), se mide la 

distancia entre la golilla y la nueva superficie del suelo, la cual representa la pérdida de 

suelo neta producida en un tiempo dado.  

 

Puesto que una medición no es suficiente, se debe cubrir la totalidad del área en estudio, 

mediante el establecimiento aleatorio-sistemático de clavos de erosión. Además, se deben 

tomar muestras de suelo con el fin de determinar la densidad de éste. Una vez obtenida 

una altura promedio de suelo perdido y considerando el área en cuestión, se determina un 

volumen de suelo erosionado. Mediante el producto entre dicho volumen y la densidad 

del suelo, se obtiene la tasa de erosión neta. Al dividir dicha tasa por el número de 

hectáreas se obtiene la tasa de erosión por unidad de área y tiempo (e. g. t/ha-año). Como 

todo experimento enfocado a la erosión, se debe considerar la variabilidad de los datos 

obtenidos, para determinar diferencias espaciales, temporales o, si es el caso, entre 

tratamientos.  

 

Pese a la simplicidad del método, existen algunos factores a considerar, como la 

dificultad de relocalización de los clavos cuando éstos han sido cubiertos por hojarasca o 

sedimentos (depositación) o simplemente porque es difícil localizar un pequeño clavo en 

una extensa área. Para solucionar dicho problema se utilizan banderines o, incluso, 

detectores de metal (García-Chevesich 2005). Además, los clavos pueden ser fácilmente 

removidos por animales tanto domésticos como salvajes. Mediante el mismo principio, es 
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posible estimar las tasas de erosión ocurridas, mediante la medición de pedestales (Figura 

2.11). 

 

Puentes de erosión (en inglés erosion bridges) 

 

Para soslayar problemas de relocalización, algunos utilizan puentes de erosión, los cuales 

consisten en la instalación de parcelas permanentes de medición de la microtopografía 

existente entre dos puntos fijos (Figura 4.7). De este modo, los operadores pueden 

encontrar las parcelas con facilidad, pues éstas consisten en dos tubos insertados en la 

tierra y fijados a ésta con cemento. Una vez localizada la parcela, los investigadores 

determinan los niveles microtopográficos cada cierta distancia (e. g. 10 cm), midiendo la 

distancia entre la superficie del suelo y una varilla posicionada sobre los dos tubos 

verticales fijos. Se repite el procedimiento tan seguido como el estudio lo determine 

(después de cada tormenta, después de las lluvias invernales, etc.). 

 

Isótopos radioactivos 

 

Otro método para estimar la erosión laminar en un lugar determinado es la comparación 

estadística de la composición de Cesio-137 (137Cs), isótopo radioactivo producido durante 

las pruebas nucleares entre los años 1950 y 1970. Dicho isótopo se distribuyó 

globalmente en la atmósfera, depositándose en la superficie de la tierra, a través de la 

lluvia. Pese a que regionalmente la cantidad de 137Cs depositada varía de acuerdo a las 
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precipitaciones recibidas, las variaciones espaciales a nivel local son insignificantes. Así, 

las partículas de sedimentos contenidas en el suelo (mayormente arcillas) absorbieron 

rápidamente el 137Cs precipitado (Morgan 2005).  

 

De este modo, las concentraciones de 137Cs en suelos de una ladera serán distintas de 

acuerdo a las tasas de erosión y depositación ocurridas entre 1950 y hoy. Es por eso que 

se debe determinar la concentración del isótopo a distintas profundidades del suelo.  

 

El método proporciona datos relativos, pero confiables, sobre las tasas netas de erosión 

ocurridas en algunas décadas, siempre y cuando éstas se comparen con datos locales en 

donde se sabe que no ha habido erosión, típicamente debido a la presencia de algún 

obstáculo que protege el suelo contra la erosión (un vehículo antiguo, un tronco, etc.). Sin 

embargo, la determinación de 137Cs es un procedimiento costoso en términos monetarios. 

 

4.2.3 Medición de erosión en riles y cárcavas 

 

El método más sencillo de estimar la erosión en riles es midiendo el volumen de suelo 

perdido, es decir el volumen ocupado por aire donde antiguamente se encontraba el suelo. 

Esto se debe hacer en transeptos cuya separación puede variar entre algunos centímetros 

a varios metros, según lo que se esté midiendo (riles o cárcavas), además de la 

homogeneidad de la grieta. El volumen de suelo perdido entre dos transeptos 

consecutivos está representado por el producto de la distancia entre dichos transeptos y el 
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promedio del área de las secciones transversales. Dicho volumen debe multiplicarse por 

la densidad del suelo en cuestión. 

 

Para el caso de cárcavas de mayor envergadura, es recomendable aplicar el mismo 

principio, utilizando equipos topográficos (midiendo los bordes y el canal central de la 

cárcava). En caso de no contar con dichos equipos, dos personas pueden ir midiendo la 

distancia y el ángulo de inclinación existente entre el borde y el canal central. De este 

modo, se establecen relaciones geométricas y se determinan las áreas y, por ende, los 

volúmenes. Puesto que las cárcavas son más profundas, se debe tener en cuenta la 

posibilidad de que éstas hayan perforado más de un horizonte edáfico (Figura 4.8), por lo 

que cada capa de suelo debe considerarse en forma separada al momento de multiplicar 

volumen total por densidad, para determinar el peso total de suelo perdido.  

 

4.2.4 Medición de la erosión a nivel de cuencas hidrográficas 

 

Básicamente, existen dos métodos para estimar la erosión a nivel de cuencas 

hidrográficas: (1) estimando los sedimentos en suspensión para correlacionarlos con el 

caudal, y (2) midiendo la depositación de sedimentos en sectores específicos.  

 

La sedimentación producida en una cuenca, considerando la totalidad de los procesos de 

erosión y depositación, está representada por la cantidad de sedimentos que abandonan el 

área de drenaje a través de su río principal, en un período de tiempo dado. El área de una 
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cuenca está dada por la “boca” o punto del río central en que se decide va a ser el límite 

más bajo de la unidad geográfica (ver Capítulo 5). Para estimar la erosión de una cuenca, 

se deben establecer ciertas relaciones entre caudal (Q) y concentración de sedimentos 

(C), la cual es generalmente de la forma expresada en la Ecuación 4.3, para formar una 

curva caudal/sedimento. La exactitud de este método depende en gran medida de la 

frecuencia del muestreo. La mayoría de los estudios se basan en la toma de muestras de 

caudal en recipientes de volumen y peso conocidos, para luego llevarlos al horno y 

secarlos. Posteriormente, se determina la concentración de sedimentos por unidad de 

volumen de caudal (e. g. gr/lt). No obstante, es importante recordar que para cada ocasión 

se deben tomar al menos diez muestras, pues la variabilidad en los procesos erosivos es, 

como ya se mencionó, bastante alta.  

 

Ejemplo 4.2 

 

Durante una tormenta se colectaron diez muestras seguidas de caudal en pequeños 

contenedores de volumen y peso conocidos. El procedimiento para determinar la 

concentración de sedimentos representativa del muestreo, con un 10% de error, se detalla 

en la Tabla 4.1.  

 

El promedio de concentración de sedimentos en el caudal presenta una variación de 0,001 

gr/cc, el cual se obtuvo por medio del intervalo de confianza del muestreo, definido como 

(Milton 1999, Zar 1999): 
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t
n

S
IC d *=                                                           (4.1) 

 

Donde IC es el intervalo de confianza, Sd es la desviación estándar de las muestras, n es 

el tamaño de la muestra y t es el valor Student, con un 10% de error y n-1 grados de 

libertad. 

________________________________________________________________________ 

 

Ejemplo 4.3 

 

Durante el año 2006 se han tomado muestras de caudal en un estero perenne localizado 

en las cercanías de Constitución, Chile (datos hipotéticos). Para cada muestra se 

determinó la concentración de sedimentos (gr/cc), obteniéndose una media y su intervalo 

de confianza (procedimiento empleado en el Ejemplo 4.2). Los datos obtenidos se 

ilustran en la Figura 4.9. 

 

De acuerdo a la regresión no linear, se puede apreciar una clara correlación entre el 

caudal y la concentración de sedimentos. De este modo, se puede determinar la curva que 

relaciona ambas variables, la que en este caso es de la forma: 

 



130 
 

0427.1*0125.0 QC =                                                    (4.2) 

 

Nótese que para un mismo caudal puede haber grandes diferencias en cuanto a 

concentraciones de sedimentos, fenómeno denominado histerises. Dicho fenómeno es 

bastante común y se explica por la menor disponibilidad de sedimentos a erosionar al 

término del período de lluvias. La curva puede obtenerse fácilmente en Microsoft Excel 

graficando los datos e insertando una curva de tendencia del tipo “potencia”. 

________________________________________________________________________ 

 

Por otro lado, también es común estimar tasas netas de erosión en cuencas por medio de 

la acumulación de sedimentos en sectores donde la velocidad del caudal disminuye a tal 

punto que ocurre depositación. Dichos sectores pueden ser determinados en forma natural 

(lagos, sectores planos de los cursos de agua, etc.) o artificial (represas, embalses, diques 

etc.). Para este propósito es fundamental conocer los niveles topográficos de los 

sedimentos depositados antes y después del período de tiempo en estudio. Además, es 

importante realizar las mediciones en los mismos puntos, pues la variabilidad espacial es 

un factor que debe omitirse. 

 

Para estimar la sedimentación en un canal específico, se deben establecer transeptos de 

medición, en los cuales se determinará, cada cierto intervalo, la distancia entre el fondo 

del canal y la superficie de sedimentos, así como la distancia entre dicha superficie y la 

línea imaginaria que une ambos extremos del transepto (Figura 4.10). Posteriormente, al 
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finalizar el período de tiempo determinado para el estudio, se estima la acumulación de 

sedimentos en los mismos puntos de medición anterior. De este modo, se determina un 

área para cada transepto, la cual se multiplica por la distancia entre estos, para determinar 

un volumen de sedimentos acumulados en el fondo del canal. Además, se debe estimar la 

densidad de los sedimentos en cuestión, mediante un muestreo aleatorio, determinando su 

variabilidad. 

 

Ejemplo 4.4 

 

Con el fin de determinar las tasas de erosión producidas luego de la realización de una 

quema controlada en una cuenca de 15 hectáreas, se ha instalado un pequeño dique de 

unos 12 metros a lo largo en un canal. Cada dos metros se establecieron transeptos 

permanentes, midiéndose la distancia entre la línea horizontal que determina el transepto 

y el fondo del canal (inicialmente sin presencia de sedimentos). Luego de efectuarse la 

quema y finalizada la primera tormenta, se midió la profundidad del sedimento 

acumulado en cada uno de los puntos de muestreo correspondientes a cada transepto. 

Además, se determinó que la densidad de los sedimentos acumulados era de 56 g/cm3, 

con una variación insignificante.  

 

De acuerdo a los resultados (Tabla 4.2), se estimó un total de 583 kg de sedimentos 

acumulados, valor obtenido mediante la multiplicación del volumen total estimado y la 

densidad del sedimento en cuestión.  
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Puesto que la superficie total de contribución es de 15 hectáreas, se estimó que sólo en la 

primera tormenta se erosionaron cerca de 0,04 toneladas por hectárea.  

________________________________________________________________________ 

 

Pese a lo anteriormente expuesto, se debe tomar en cuenta que cerca del 90% del peso 

total de los sedimentos transportados en un curso de agua viajan en forma de suspensión, 

por lo que si nos centramos sólo en el material que se arrastra, solamente estaremos 

estimando una porción de la erosión total. Sin embargo, la mayoría de los estudios de 

modelación en erosión se enfoca en el transporte de material de arrastre.  

 

4.2.5 Medición de la erosión eólica 

 

Las técnicas para medir la erosión eólica son menos desarrolladas que las utilizadas en 

erosión hídrica (Morgan 2005). El principal problema en el diseño de trampas de erosión 

eólica es retener las partículas de suelo, mientras que el aire pasa a través de la trampa sin 

disminuir su velocidad. Mediante el ajuste de las proporciones entre el área de entrada y 

de salida de la trampa, así como del volumen interior de ésta, se pueden diseñar trampas 

bastante efectivas.  

 

Una trampa de sedimentos efectiva debe ser capaz de cambiar su orientación a medida 

que el viento cambia de dirección. Como ya se mencionó, la velocidad del viento no debe 
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variar al ingresar a la trampa. De la totalidad de los métodos utilizados en la medición de 

la erosión eólica, la botella de muestreo de Wilson y Cooke es probablemente el más 

eficiente (Sterk y Raats 1996). Se trata de una serie de contenedores ubicados a diferentes 

alturas, con una boquilla de entrada (enfrentando al viento) y otra de salida, esta última 

de mayor diámetro que la primera. Por lo general, los orificios de entrada y salida poseen 

diámetros de 10 y 15 mm, respectivamente. Como se aprecia en la Figura 4.11, los 

orificios de entrada enfrentan el viento, gracias a la existencia de una vela que gira el 

sistema, de acuerdo a la dirección del viento, cumpliendo el rol de un timón.  

 

Un problema muy común en la medición de la erosión eólica es la determinación del 

tamaño de la muestra y la ubicación del experimento. Como regla general, mientras más 

muestras, menor es la variabilidad de los sedimentos acumulados en éstas. En cuanto a la 

disposición espacial de las estaciones de muestreo, se ha concluido que los mejores 

resultados se obtienen mediante una distribución aleatoria sistemática, en la que cada 

nodo se ubica a 500 metros del nodo vecino (Chappell et al. 2003).  

 

4.3 Experimentos de laboratorio 

 

Es prácticamente imposible simular la totalidad de los factores influyentes en los 

procesos erosivos bajo condiciones controladas. Sin embargo, los experimentos en los 

cuales se controlan ciertos factores son útiles para determinar diferencias relativas en las 

tasas de erosión obtenidas, de acuerdo a la variabilidad de éstos.  
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Existe un sinnúmero de estudios relacionados con la erosión, utilizando simuladores de 

lluvia (Figura 4.12). Dichos experimentos son diseñados para producir tormentas  de 

energía, intensidad y tamaño de las gotas predeterminadas, las cuales pueden repetirse 

variando otros factores influyentes en los procesos erosivos. El requerimiento más 

importante de un simulador de lluvia es que debe ser capaz de producir la misma 

distribución de tamaños de gotas, velocidades terminales y la intensidad que la lluvia 

natural de algún área determinada, siendo además capaz de repetir el experimento 

(Bubenzer 1979, Page et al. 2003). 

    

Los simuladores de lluvias se clasifican de acuerdo a los mecanismos utilizados para 

formar las gotas de agua, destacando entre los más comunes los tubos perforados y los 

aspersores (Morgan 2005). No obstante, no existe simulador que se iguale a las 

características de la lluvia natural (Hall 1970). En la mayoría de los laboratorios existe 

una insuficiencia en altura, por lo que las gotas no alcanzan su velocidad terminal natural. 

Por esta razón, usualmente se incrementa la presión de salida. Sin embargo, dicha acción 

aumenta la intensidad de la lluvia, pero disminuye el tamaño de sus gotas. La intensidad 

puede disminuirse reduciendo la frecuencia en que la lluvia cae sobre la parcela de 

erosión, pese a que sólo se reduce la intensidad promedio de la simulada tormenta. Esto 

nos hace meditar en que es prácticamente imposible simular condiciones naturales de 

lluvia, en términos de intensidad real y distribución espacial (Morgan 2005). 
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De este modo, se mide el caudal producido por la lluvia falsa, recolectando muestras cada 

cierto lapso previamente establecido, con el fin de determinar la variación de la 

concentración de sedimentos y estimar la erosión total. También pueden utilizarse clavos 

de erosión, pese a su reducida aplicación en la historia de los simuladores de lluvia. 

 

En cuanto a la erosión de impacto, se han utilizado una serie de metodologías en las 

cuales se ha simulado la lluvia. Por lo general, se usan contenedores llenos de algún tipo 

de suelo, el que se satura justo antes de iniciar el experimento. Conociendo el peso del 

contenedor y del suelo seco antes y después de la lluvia falsa, se pueden determinar las 

tasas de erosión por unidad de área y según intensidad y duración de la tormenta. De este 

modo, se pueden comparar distintos tipos de suelo en términos de su erosibilidad. Sin 

embargo, el experimento daría sólo valores relativos, pues el suelo utilizado se encuentra 

en condiciones de agregación y cohesividad muy distintas a la realidad (Morgan 2005). 

Es necesario recordar al lector que los niveles más altos de erosividad de todo suelo se 

alcanzan cuando éste se encuentra saturado, por lo que los estudios que involucren dichas 

condiciones de humedad  representan los valores más altos de erosión que un suelo pueda 

generar. 

 

Cuando se estudian distintos tipos de suelos, o suelos del mismo tipo pero provenientes 

de sitios diferentes, se deben extraer las muestras bajo las mismas condiciones de 

humedad. Para cumplir con dicha condición, lo más recomendable es extraer los suelos 

en su capacidad de campo, i. e. que el suelo se satura de agua para después cubrirlo con 
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un plástico (para evitar evaporación) por 24 a 48 horas. Sólo después puede extraerse la 

muestra para luego ser estudiada en condiciones de laboratorio (Moldenhauer 1965).  

 

Existen ocasiones en que la precipitación es reemplazada por caudales conocidos 

(simuladores de caudal), descargados en la sección más elevada de la parcela (Savat 

1975). Además, existen estudios en los que se han combinado ambas variables 

(precipitación y caudal), con el fin de estimar tasas de erosión más cercanas a la realidad 

(Govers et al. 1987). 

 

Por último, la mayoría de las ecuaciones desarrolladas para la erosión eólica se han 

llevado a cabo bajo condiciones controladas, por medio de túneles de viento. Mediante un 

ventilador o una aspiradora, la velocidad del viento es controlada, y los sedimentos 

desprendidos son almacenados y evaluados. La zona en la cual se encuentra el suelo a 

soplar debe tener al menos 15 metros de largo. La mayoría de los túneles de viento 

utilizados obtienen el aire desde afuera (circuito abierto), pues estos son más baratos y 

proporcionan un mejor control de la dirección del viento sobre el suelo en estudio.  

 

Pese a lo anteriormente señalado, los túneles de viento no son muy utilizados, debido a 

que los más pequeños, es decir los más adecuados para la realización de experimentos en 

terreno, no son válidos desde el punto de vista aerodinámico, pues el flujo de aire 

producido se asemeja más a condiciones laminares que a turbulentas. 
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4.4 Modelación de la erosión 

 

Las técnicas descritas en las secciones anteriores permiten determinar tasas de erosión 

bajo distintas condiciones de vegetación, topografía, tipo de suelo, prácticas de manejo de 

la tierra, etc. Mediante el análisis de dichos datos es posible generar ecuaciones con el fin 

de predecir la erosión a futuro, determinar las mejores prácticas de manejo o seleccionar 

el método más conveniente para controlar la pérdida de suelo. De este modo, se 

selecciona un área de estudio y se toman los datos correspondientes al caso, en los que se 

incluye no solo la erosión y sedimentación, sino que también los demás factores que 

afectan la erosión (Capítulo 3). Posteriormente, se desarrollan ecuaciones multivariantes 

y se determina la mejor relación entre los factores que afectan la erosión y la cantidad 

estimada de suelo perdido. Si las predicciones son lo suficientemente exactas, el modelo 

puede utilizarse en otros sitios que cuenten con condiciones similares (Morgan 2005). 

 

Por definición, los modelos son representaciones simplificadas de la realidad. 

Dependiendo de la exactitud deseada, los modelos pueden ser muy simples o muy 

complejos. Además, existen modelos que predicen la erosión producida en una tormenta, 

un mes, un año, etc., lo cual dificulta aún más la ecuación final. Del mismo modo, la 

predicción puede provenir de unos centímetros cuadrados, un cultivo, una ladera o una 

cuenca. Dichos factores temporales y espaciales son cruciales al momento de seleccionar 

los procesos que deberán ser incluidos en el modelo y el tipo de datos a recolectar 

(Morgan 2005).  
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Todo profesional o científico que decida implementar un modelo de erosión debe 

especificar los requerimientos de diseño antes de comenzar. De este modo, los usuarios 

podrán ver qué procesos se incluyen, para luego tomar decisiones sobre la elección del 

modelo más adecuado a utilizar para el cumplimiento de sus objetivos (Morgan 2005). 

 

Uno de los modelos más simples en la ciencia de la erosión es la relación entre la 

concentración de sedimentos y el caudal, vista con anterioridad, la cual se expresa en la 

forma siguiente (Morgan 2005): 

 

baQC =                                                             (4.3) 

 

Donde C es la concentración de sedimentos en peso por unidad de volumen (usualmente 

gr/cm3) y Q es el caudal (m3/s), siendo a y b parámetros, los cuales no siempre son fáciles 

de determinar. Esto se debe a que la relación entre C y Q puede variar estacionalmente, 

dependiendo de lo lluvioso que fue el año anterior. Si el invierno fue lluvioso, se espera 

más cobertura vegetal en la cuenca, por lo que se producirá menos erosión, lo que se 

traduce en una menor concentración de sedimentos para un mismo caudal producido en 

años anteriores. Sin embargo, para ese mismo caudal, pero subsiguiendo un año seco, la 

concentración de sedimentos esperada será bastante mayor. Por otro lado, la variación 

entre tormentas también es alta, sin mencionar los efectos de las actividades humanas en 

los procesos erosivos (Capítulo 3).  
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Existe un sinnúmero de modelos desarrollados para distintos tipos de procesos erosivos, 

los cuales pueden descargarse gratuitamente de Internet. Cada modelo es cuidadosamente 

explicado, por lo que detallar cada uno de ellos en este texto sería innecesario. Entre los 

más conocidos y mundialmente utilizados se encuentran los siguientes (Morgan 2005): 

 

- Ecuación universal de pérdida de suelos (USLE) 

- Ecuación universal de pérdida de suelos revisada (RUSLE) 

- Proyecto de predicción en la erosión hídrica (WEPP) 

- Estimador de pérdida de suelo para África del Sur (SLEMSA) 

- Modelo de Morgan, Morgan y Finney (MMF) 

- Ecuación de predicción de la erosión eólica (WEPE) 

- Sistema erosión-sedimentación de la Universidad de Griffith (GUESS) 

- Modelo de erosión europeo (EUROSEM) 
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UNIDAD II. HIDROLOGÍA Y CAUDAL DE DISEÑO 

La mayoría de los proyectos destinados a controlar la erosión fracasan, pues no 

involucran un análisis hidrológico. Simples preguntas como ¿cuál es el período de 

retorno de diseño? o ¿cuál es el caudal máximo y total de diseño?, dejan sin respuesta a 

muchos de los profesionales que han tenido la tarea de implementar estructuras con 

dichos propósitos. Así, toda estructura implementada para controlar la erosión debe 

incluir dos variables fundamentales: (1) período de retorno de la tormenta de diseño y (2) 

caudal máximo y total de diseño, producidos por dicha tormenta. El período de retorno de 

una tormenta se calcula de acuerdo a datos históricos de precipitación, como se verá en el 

Capítulo 6. Sin embargo, estimar el caudal que se generará por una tormenta de período 

de retorno dado es un procedimiento más complicado, pues no todas las cuencas se 

comportan de igual forma frente a una tormenta. A modo de ejemplo, una cuenca 

forestada generará menos caudal, en comparación con una cuenca totalmente 

pavimentada, en donde la infiltración es mínima.  

En esta Unidad el lector podrá instruirse en temas de hidrología de cuencas, con el fin de 

estimar las variables necesarias para el posterior diseño de estructuras cuya finalidad es el 

control de la erosión. Del mismo modo, se cuantificarán los efectos hidrológicos (caudal 

máximo y total) de las actividades humanas sobre las cuencas hidrográficas.  

 

  



141 
 

CAPÍTULO 5. INTRODUCCIÓN A LA HIDROLOGÍA DE CUENCAS 

 

5.1 La hidrología y el agua 

  

La hidrología se relaciona con la circulación del agua y sus constituyentes a través del 

ciclo hidrológico. Básicamente, la hidrología se relaciona con la precipitación, 

evaporación, infiltración, flujos subterráneos, escorrentía superficial y el transporte de 

substancias disueltas o suspendidas en el agua que escurre (Lee 1980, Maidment 1993). 

 

La hidrología es una ciencia porque se relaciona con una clase de fenómeno natural 

gobernado por leyes generales, las cuales el hidrólogo busca para comprender y predecir. 

Como definición universal, la hidrología es la ciencia que trata las aguas de la tierra, su 

ocurrencia, circulación y distribución, su composición química y física, y su reacción con 

el medio ambiente, incluyendo el hombre (Maidment 1993). 

 

Del mismo modo, la hidrología es una profesión, puesto que el hidrólogo trata de aplicar 

sus conocimientos para resolver problemas y hacer la vida más fácil para las personas. 

Así, la tarea del hidrólogo es especificar las entradas y salidas de agua en un sistema de 

recursos hídricos, como un río, un lago o un acuífero, definiendo el movimiento del agua 

a través del sistema. Los hidrólogos se dedican a tres áreas principales: (1) uso del agua, 

(2) control del agua y (3) manejo de contaminantes (Maidment 1993). 
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Por uso del agua se entiende el agua disponible en lagos, ríos y acuíferos para suministrar 

ciudades, industrias y el área silvoagropecuaria, todos bajo escenarios de años secos y 

lluviosos. Además, se encuentra incluido el uso del agua para generación de energía y 

para la recreación. Por otro lado, es tarea de los hidrólogos asegurar la calidad y cantidad 

de agua para el sostenimiento de la flora y fauna local. 

 

El hidrólogo también se encarga del control de fenómenos hidrológicos extremos, 

principalmente aluviones y crecidas. En esta materia también se incluye la erosión y su 

control. En ambos casos, el hidrólogo se encarga de diseñar las estructuras 

correspondientes, de acuerdo a cierto período de retorno previamente especificado, como 

se analizará en esta Unidad II. 

 

Por último, el manejo y remediación de contaminantes en los cuerpos de agua es 

fundamental para la preservación de los recursos hídricos, tarea que se les encarga a los 

hidrólogos. En estos casos, el profesional debe determinar el origen de la contaminación 

y detener dicho proceso. Además, éste debe ser capaz de estimar qué tan rápido 

avanzarán los contaminantes y dónde irán a parar. Como ya se ha mencionado en 

capítulos anteriores, el sedimento producido en los procesos erosivos es considerado el 

principal contaminante en cursos de agua.  

 

Pese a que el origen del agua en nuestro planeta no se conoce con exactitud, se cree que 

proviene del interior de la Tierra, como vapor de agua producto de los procesos ígneos. 
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Una vez liberado de las altas temperaturas y presiones existentes al interior del manto 

terrestre, dicho vapor se condensa debido a la peculiar característica de que la 

temperatura superficial de nuestro planeta es adecuada para la existencia de vida. En 

otros planetas del sistema solar la superficie es o muy caliente (donde el agua se disocia 

en hidrógeno y oxígeno, escapando fuera de la atmósfera), o muy fría (donde el agua se 

congela en la superficie). Además, las presiones juegan un rol preponderante en el estado 

físico del agua. El planeta Tierra tiene el don de poseer temperaturas y presiones tales que 

el agua puede no sólo estar en forma líquida, sino también sólida o gaseosa, dependiendo 

de las condiciones topográficas y climáticas (Lee 1980, Hewlett 1982, Maidment 1993, 

Brooks et al. 2002). 

 

Desde cualquier punto de vista, las propiedades más fascinantes del agua provienen de su 

estructura molecular (Figura 5.1). Como todos sabemos, la molécula de agua está 

compuesta por dos átomos de hidrógeno (H) y uno de oxígeno (O), para formar H2O, una 

estructura tetraédrica (Honre 1969). Los dos vértices de H poseen una carga levemente 

positiva, pues su electrón se encuentra compartido con el átomo de O. Por otro lado, la 

sección de la molécula cargada negativamente es el otro extremo, en que sobran 

electrones provenientes del O. De este modo, la molécula de agua es bipolar, con un polo 

positivo y uno negativo, permitiendo enlaces entre moléculas de agua. Sin embargo, 

dichos enlaces son más débiles que los que unen los átomos de la molécula propiamente 

tal, aunque son lo suficientemente fuertes como para causar uniones texturales 

(Maidment 1993). 
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5.2 El ciclo hidrológico y el balance hídrico en cuencas hidrográficas 

 

El ciclo hidrológico (Figura 5.2) es el principio más fundamental de la hidrología 

(Hewlett 1982, Brooks et al. 2002). Básicamente, el agua contenida en los océanos y la 

superficie de la Tierra se evapora, siendo transportada sobre los continentes, en la 

circulación atmosférica, como vapor de agua, para luego caer nuevamente en la forma de 

precipitación (niebla, lluvia, nieve, etc.). Posteriormente, el agua precipitada es 

interceptada por el follaje de árboles, arbustos, hierbas y hojarasca, siendo el resto 

infiltrado a través de los poros del suelo, recargando los acuíferos y viajando en forma 

subterránea o superficial a ríos, lagos y océanos. Sin embargo, una porción del agua 

infiltrada es evaporada por la acción de la radiación solar, mientras que otra parte es 

transpirada por las plantas (excluyendo la inmensa cantidad de agua que utilizan las 

actividades humanas). Además, una vez que el suelo se satura, se produce un 

escurrimiento superficial. Esta inmensa máquina de agua, energizada por la radiación 

solar y la acción de la gravedad, es el resultado de la alta salinidad de los océanos, puesto 

que una vez que el agua llega al mar, transportando las sales y minerales captados en los 

continentes, ésta se evapora nuevamente, dejando el material transportado en las aguas 

oceánicas (Maidment 1993). 

 

La cantidad relativa del agua del planeta contenida en cada uno de los componentes del 

ciclo hidrológico se lista en la Tabla 5.1. Los océanos contienen 96.5% de las aguas del 
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planeta y, del 3.5% restante, aproximadamente 1% se encuentra en profundos acuíferos 

salinos o en lagos salados, dejando sólo un 2.5% de agua dulce. Sin embargo, un 68.6% 

del agua dulce del planeta se encuentra en estado sólido en los polos, mientras que un 

30.1% de ésta existe en la forma de aguas subterráneas. En otras palabras, sólo un 1.3% 

del agua del planeta se encuentra en movimiento sobre la superficie de la tierra y a través 

de los componentes del ciclo hidrológico antes mencionados. Sin embargo, los efectos 

del cambio climático y la contaminación proveniente de las actividades humanas hacen 

que los valores proporcionales de agua dulce antes mencionados varíen en forma bastante 

drástica, traduciéndose en una menor disponibilidad en el planeta (McCarthy et al. 2001). 

 

Todo estudio de hidrología comienza con un balance hídrico. Desde un pequeño valle 

hasta la cuenca de un gran río, se trata siempre de un área heterogénea en cuanto a 

topografía, geología, tipos de suelo y usos de la tierra, entre otras, que colecta agua caída 

en las precipitaciones y la evapora, drenando la diferencia (Hewlett 1982). La mejor 

forma de evaluar los recursos hídricos es hacerlo a nivel de cuenca hidrográfica (Brooks 

et al. 2002). Así, el balance hídrico representa la línea base para futuras tomas de 

decisiones, en cuanto al manejo del agua, para satisfacer y mejorar las necesidades de 

nuestra sociedad y los ecosistemas que nos rodean (McCuen 1989).  

 

Como ya se mencionó, los componentes básicos del ciclo hidrológico incluyen 

precipitación, evaporación, transpiración, infiltración, y escurrimiento superficial y 

subsuperficial (Hewlett 1982). El movimiento del agua a través de los componentes de 
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este ciclo varía en forma temporal y espacial en una cuenca. Por esta razón, el ciclo 

hidrológico es un sistema complejo. Por ejemplo, se sabe que después de una tormenta el 

nivel de las napas freáticas se eleva, incrementando el área con suelos saturados y los 

volúmenes de caudal en los cursos de agua (Figura 5.3).  

 

La Figura 5.3 es un claro ejemplo de la variabilidad de las napas freáticas durante las 

tormentas y su relación con los caudales y elevación de los ríos perennes. Además, dicha 

figura representa la situación ocurrida en climas húmedos, en donde el nivel freático más 

bajo se encuentra en los puntos inferiores de las cuencas, donde fluyen los cursos de agua 

que drenan los caudales subterráneos aportados por las napas, razón por la cual es común 

que las superficies de los ríos coincidan con las aguas subterráneas (Figura 5.3, 

izquierda). A diferencia de lo anterior, las napas freáticas de zonas áridas y semiáridas se 

caracterizan por presentar sus niveles más altos en donde los cursos de agua se 

encuentran, los cuales son generalmente efemerales (Brooks et al. 2002), situación 

ilustrada en la Figura 5.4.   

 

Las figuras 5.3 y 5.4 revelan un hecho importante en la hidrología de cuencas: la 

existencia de dos tipos de caudales. En efecto, los caudales de un curso de agua perenne 

se incrementan con las tormentas, al igual que los niveles freáticos. Una metodología 

mundialmente utilizada es el uso de un hidrograma, para representar los caudales (e. g. 

m3/s) de un curso de agua a través del tiempo (e. g. hrs), diferenciándolos antes, durante y 
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después de las tormentas. Un hidrograma de una cuenca hipotética se ilustra en la Figura 

5.5. 

 

Pese a la existencia de los hidrogramas, la representación de la realidad en una cuenca 

dada sigue siendo una meta difícil de alcanzar, pues la idea es predecir caudales máximos 

y totales, para evitar futuros desastres. Sin embargo, bajo condiciones definidas, la 

respuesta de una cuenca frente a la precipitación, infiltración y evaporación puede ser 

calculada si se asumen algunos hechos. Por ejemplo, si la intensidad de una tormenta es 

menor que la tasa de infiltración de los suelos de una cuenca y el suelo se encontraba 

relativamente seco, se puede decir que el caudal producido por esa tormenta es nulo. Por 

otro lado, si hubo una tormenta el día anterior y el suelo se hallaba en un estado cercano a 

su saturación, la intensidad de dicha tormenta sobrepasará la tasa de infiltración de los 

suelos de la cuenca y se generará escurrimiento superficial. Sin embargo, en la mayoría 

de los casos las condiciones se desconocen y debemos medir o calcular más de un 

componente en el ciclo, para poder predecir el comportamiento hidrológico de la cuenca. 

 

Para cualquier cuenca hidrográfica, una evaluación puede ser efectuada para caracterizar 

cómo el agua entra, sale y se almacena en su sistema hidrológico. Así, la ecuación de 

continuidad de cualquier sistema hidrológico es la siguiente (Hewlett 1982, Brooks et al. 

2002): 

 

dt
dSQI =−                                                       (5.1) 
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Donde I es el agua que ingresa al sistema, Q es el agua que sale del sistema y dS/dt es la 

variación que existe sobre el agua almacenada en el sistema a través del tiempo. Por lo 

general, I está representado por las precipitaciones, mientras que Q es el conjunto de 

pérdidas hídricas que el sistema pueda tener (intercepción vegetal, evaporación, 

transpiración o caudal). La diferencia entre la precipitación acumulada y Q en un tiempo 

dado se define como el cambio del agua almacenada en el sistema (S, del inglés storage). 

El concepto puede ser aplicado a cuencas de cualquier tamaño. Para un período de tiempo 

dado, un modelo conceptual matemático de todo el sistema hidrológico en una cuenca, en 

unidades de profundidad de agua, sería (Dunne y Leopold 1978, Brooks et al. 2002) (ver 

Figura 2): 

 

P – I– G – E – T – R = ΔS                                          (5.2) 

 

Ejemplo 5.1 

 

En un año dado, una cuenca de 2500 km2 recibió 130 cm de precipitación. El caudal 

promedio medido en el río principal de la boca de la cuenca fue de 30 m3/s. Estime la 

cantidad de agua perdida por los efectos combinados de evaporación, transpiración e 

infiltración a aguas subterráneas (Schwab et al. 1993).  
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Solución 

De la Ecuación 5.2, el balance hídrico de la cuenca está representado por: 

 

E + T + G = P – R – ΔS 

 

Asumiendo que el nivel de agua es igual al comienzo y término del año, entonces ΔS = 0. 

Entonces podemos decir lo siguiente: 

 

( )( )( )( )
( )( )

cmGTE
cmcmGTE

km
mkm

cmano
dias

dia
s

s
m
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130 22

3

=++
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−=++

 

________________________________________________________________________ 

 

5.3 La cuenca hidrográfica 

 

El concepto de cuenca es básico para todo análisis hídrico (Brooks et al. 2002). Una 

cuenca se puede definir como un área de drenaje. Puesto que todo pedazo de tierra puede 

drenar hacia algún punto de menor nivel topográfico, es necesario definir la cuenca en 

términos de un punto de salida. Dicho punto coincide, por lo general, con la ubicación en 

la cual el diseño hidrológico se realiza y se le denomina la boca o salida del caudal 

producido en la cuenca (Figura 5.6). Debido a que las grandes cuencas están constituidas 

por cuencas más pequeñas, es necesario realizar análisis hídricos en cada una de ellas, 



150 
 

según los objetivos de estudio. De este modo, existen macrocuencas, subcuencas y 

microcuencas, dependiendo de la cantidad de ríos y/o cursos de agua que se presenten. 

Por lo general, mientras más pequeña es la cuenca, menos caudal escurre de ésta 

(McCuen 1989).  

 

La caracterización de cuencas hidrográficas es importante, pues todos vivimos en una 

cuenca. Por otro lado, todos necesitamos agua para vivir, y lo que las personas hacen en 

su cuenca afecta fuertemente la cantidad y calidad de agua que se genera. Una cuenca 

saludable es vital para la preservación del medio ambiente y la economía, pues nuestras 

cuencas nos proveen de agua para distintos usos (potable, recreación, irrigación e 

industria). Además, la flora y fauna nativas también necesitan cierto suministro del vital 

elemento para sobrevivir como especies. Por lo anterior, un adecuado manejo del agua y 

otros recursos naturales es la forma más eficiente de mantener la economía y el medio 

ambiente a través del tiempo (Dunne y Leopold 1978). Hoy en día, se ha reconocido que 

el mejor procedimiento para proteger nuestros recursos naturales es conocer y manejar las 

cuencas hidrográficas en los cuales éstos se encuentran (Brooks et al. 2002). 

 

Como se mencionó con anterioridad en este capítulo, la cuenca en la cual vivimos es un 

lugar único y dinámico. Es una red compleja de recursos naturales (suelo, agua, aire, 

plantas y animales), la cual es alterada por el hombre, impactando uno o más 

componentes del área de drenaje. Así, toda cuenca posee una serie de características que 
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la hacen única, las cuales se describen a continuación (Hewlett 1982, McCuen 1989, 

Brooks et al. 2002). 

 

Perímetro de una cuenca 

 

Asumiendo que la delineación de una cuenca es importante para todo análisis de diseño 

hidrológico, es necesario mostrar cómo se define el perímetro de dicha área de drenaje. 

Tomando en cuenta que el área de una cuenca se define como todos los puntos que 

drenan agua hacia la boca de ésta, los puntos más extremos que cumplen con dicha 

condición representan los límites de la cuenca hidrográfica (ver figuras 5.6 y 5.7). 

 

Los límites de una cuenca se pueden definir fácilmente si se cuenta con un plano que 

muestre las curvas de nivel del área en cuestión. Definiendo la boca de la cuenca, se 

comienza trazando una línea perpendicular a dichas curvas, hasta alcanzar la divisoria de 

agua. A partir de ese punto, se va trazando el perímetro de la cuenca, pasando por todos y 

cada uno de los puntos que dividen el drenaje de la cuenca de interés, con el drenaje hacia 

otras áreas. Un ejemplo hipotético se ilustra en la Figura 5.7. 

 

Área de drenaje de una cuenca 

 

El área de drenaje (A) de una cuenca es probablemente la característica más importante 

en todo análisis hídrico, puesto que refleja el volumen de agua que se puede generar en 
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una tormenta dada. Como se verá más adelante, en hidrología de cuencas es muy común 

asumir una profundidad del agua caída homogénea en la totalidad de la cuenca. Bajo 

dicha suposición, el volumen de agua captado por la cuenca es igual al producto entre la 

profundidad del agua caída en la tormenta y el área de drenaje (A).  

 

El área de una cuenca puede ser calculada por varios métodos, destacando el uso de un 

planímetro o una red de puntos. Sin embargo, hoy en día es muy común el uso de 

sistemas de información geográfica (SIG), herramienta muy poderosa en hidrología y 

manejo de cuencas.  

 

Longitud de una cuenca 

 

La longitud de drenaje (L) en una cuenca dada es la segunda característica de interés, bajo 

el punto de vista de la hidrología, pues es una variable fundamental para ciertos cálculos 

hidrológicos. Además, el factor L se utiliza, esencialmente, para calcular parámetros que 

se expresan en unidades de tiempo, e. g. el tiempo de concentración (tc). Se define L 

como la distancia medida a lo largo del canal principal, desde la boca de la cuenca hasta 

el perímetro de ésta. Puesto que dicho canal no alcanza la divisoria de aguas, es necesario 

trazar una línea desde su inicio, hasta el perímetro de la cuenca, intentando incluir el área 

que abarque más contribución de agua a la cuenca. Sin embargo, hay quienes 

simplemente trazan una línea recta entre la boca de la cuenca hasta la divisoria de aguas, 
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asumiendo dicha distancia como valor para L. Dicha metodología es un error garrafal, 

pues el valor L debe representar la distancia de viaje del sistema hidrológico de la cuenca.  

 

Pendiente de una cuenca 

 

La magnitud de un aluvión refleja el momentum del caudal. La pendiente de una cuenca 

(S) es importante, pues ésta es una variable que influye en dicho momentum. En este 

sentido, tanto la pendiente de la cuenca como la de los canales son importantes. La 

pendiente de una cuenca refleja la tasa de cambio en elevación, con respecto a la 

distancia a lo largo del canal principal. Típicamente, la ruta de éste es delineada para 

después calcular la pendiente de la cuenca, por medio de la diferencia en elevación entre 

los puntos extremos de dicho canal (ΔE), dividida por la longitud del curso de agua (L), 

es decir: 

 

L
ES ∆

=                                                      (5.3) 

 

La diferencia en elevación (ΔE), no necesariamente debe ser la diferencia máxima, es 

decir que no se debe considerar la mayor elevación de la cuenca como punto más alto, 

pues éste puede estar ubicado en algún sector alejado del canal principal, en lugar de estar 

al final de él. Donde el trabajo de diseño requiera que la cuenca se subdivida, será 

necesario calcular valores de S para cada sub-área. Un ejemplo de los valores necesarios 
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para el cálculo del factor S en cuencas y cursos de agua se detalla en las tablas 5.2a y 

5.2b, respectivamente. 

 

Hipsometría de una cuenca 

 

La hipsometría de una cuenca es una descripción de la relación acumulativa entre 

elevación y área. La hipsometría se obtiene mediante la caracterización gráfica de dicha 

relación. Esta variable es determinante al momento de decidir qué tipo de pendiente 

considerar (canal principal o cuenca). Un ejemplo de diferentes hipsometrías se ilustra en 

la Figura 5.8.   

 

Forma de una cuenca 

 

Es importante considerar la forma de una cuenca hidrográfica, pues ésta refleja cómo el 

caudal llegará a la boca. Existe una inmensa variedad de formas en que las cuencas 

pueden presentarse. Una cuenca circular, por ejemplo, resultará en que la escorrentía 

superficial proveniente de varias partes del área de drenaje llegará relativamente al 

mismo tiempo a la boca, produciendo crecidas repentinas y peligrosas. En el otro extremo 

en cambio, una cuenca con forma elíptica, con su boca en uno de los extremos de la 

elipse, generará crecidas graduales y caudales máximos de menor magnitud.  

 



155 
 

Algunos de los parámetros de forma más utilizados son el ratio de circularidad (Fc o Rc) y 

el ratio de elongación (Re), los cuales se describen a continuación.  

 

( ) 5.04 A
PFc π

=                                                     (5.4) 

 

0A
ARc =                                                         (5.5) 

 

5.02






=
π
A

L
R

m
e                                                 (5.6) 

 

Donde P es el perímetro de la cuenca (ft), A es su área (ft2), A0 es el área del círculo (ft2) 

que tiene un perímetro igual al perímetro de la cuenca en cuestión y Lm es el largo 

máximo (ft) de la cuenca, paralelo a su línea de drenaje principal. 

 

Orden de drenaje 

 

Existen algunos métodos de clasificación del drenaje de una cuenca, destacando por su 

frecuencia el sistema de clasificación de Strahler, inventado en 1952. Según el método, 

un canal o quebrada al cual no se le une ningún otro curso de drenaje, se le considera un 

canal de primer orden. La unión de dos canales de primer orden da origen a un canal de 

segundo orden. Así, todo canal de orden “n” se localiza después de la unión de dos 
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canales de orden “n - 1”. Cabe mencionar que para clasificar un curso de agua, éste debe 

ser perenne. Sin embargo, para zonas áridas y semiáridas, en donde la mayoría de los 

cursos de agua son efemerales, se pueden realizar dos tipos de órdenes de drenaje 

(perennes y efemerales). Una de las cuencas con mayor orden de drenaje es la del río 

Amazonas, de orden 12. Un ejemplo esquemático de una cuenca cuyo drenaje es de orden 

3 se ilustra en la Figura 5.9.  

 

Cobertura vegetal  y uso de la tierra 

 

Por lo general, durante una tormenta los excursionistas se posicionan bajo las copas de 

los árboles, pues éstos interceptan la lluvia que cae. Este hecho nos ayuda a concluir que 

el caudal de escorrentía generado en una cuenca forestada debería ser muy inferior al 

producido en una cuenca en la cual se han talado los bosques. Sin embargo, en la cuenca 

deforestada ocurre infiltración, fenómeno prácticamente ausente en una cuenca urbana, 

por lo que esta última generaría mucho más caudal de escorrentía. Estos ejemplos han 

sido utilizados por el autor para demostrar que la cobertura vegetal y el uso de la tierra 

influyen, fuertemente, en el ciclo hidrológico y la generación de caudal de escorrentía de 

las cuencas.  

 

Se han categorizado los efectos hidrológicos de distintos tipos vegetales y usos de la 

tierra, con el fin de describir la influencia que éstos tienen en la generación de escorrentía 

producida en una tormenta dada, a nivel de cuenca hidrográfica. Así, el Método Racional 
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se basa en coeficientes de escorrentía (C), los cuales no son más que el cociente entre la 

escorrentía generada y el agua caída, según las características del área en cuestión. Por 

otro lado, el Método SCS se basa en los números de curva (CN), que reflejan el porcentaje 

de agua que escurre en una tormenta dada. Ambos métodos son los más utilizados y serán 

profundizados en el Capítulo 7.  

 

Otras características relevantes para la cuenca 

 

Para un adecuado manejo de cuencas, es imprescindible contar con un detallado informe 

de la geología y edafología del área, pues ésta determina gran parte del comportamiento 

hidrológico del área de drenaje. Además, deben caracterizarse los acuíferos existentes, 

con el fin de determinar dónde puede extraerse el agua subterránea y bajo qué caudal 

máximo. Por otro lado, es conveniente determinar la dirección y velocidad de los flujos 

subterráneos, pues sólo así es posible desarrollar lineamientos sobre la instalación de 

pozos de uso séptico y potable, así como la toma de medidas preventivas y curativas 

frente a contaminantes de este recurso.  

 

En forma paralela, es pertinente caracterizar la cuenca en términos del valor económico 

de sus tierras, así como el uso de sus recursos naturales. Dicha información es relevante 

al momento de tomar decisiones en cuanto a la recuperación de terrenos degradados y 

control de erosión, o  cualquier otra actividad que implique un desembolso de dinero. 
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El factor social es fundamental para la elaboración de todo plan de manejo de cuencas, 

por lo que su caracterización debe tomarse en cuenta. La cantidad y distribución de la 

población, su nivel de educación e ingresos monetarios son sólo algunos de los puntos de 

importancia. Además, es fundamental elaborar una lista de quienes podrían formar parte 

del plan de manejo propuesto: pequeños, medianos y grandes propietarios, comerciantes, 

empresas privadas y estatales, alcaldes, gobernadores, intendentes, medios de 

comunicación, profesores de escuelas locales, grupos civiles, ONG, ambientalistas, 

grupos religiosos, organizaciones juveniles, etc. Es importante comprender la situación 

en la que la comunidad local se encuentra, considerando sus problemas e intereses.  

 

Tomando en cuenta la totalidad de los factores antes mencionados, es de mucha utilidad 

sobreposicionar capas y determinar áreas críticas, estableciendo niveles de prioridad. 

Para esto, es importante identificar los conflictos y problemas tanto ambientales como 

sociales.  

 

Finalmente, como es obvio, es fundamental caracterizar el clima en el cual la cuenca se 

encuentra inserta. Las variables extremas de precipitación y temperatura son relevantes al 

momento de establecer un plan de manejo para la cuenca en cuestión, pues mediante 

dichas variables se seleccionarán las especies vegetales a utilizar en la cuenca, así como 

los costos asociados a obras de ingeniería. 
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5.4 Elaboración de un plan de manejo de cuencas 

 

El objetivo del manejo integrado de cuencas es planear y trabajar para minimizar el daño 

medioambiental, y maximizar el bienestar socioeconómico de la comunidad local, 

mediante la optimización de la productividad de los recursos naturales bajo el concepto 

de manejo sustentable. Todo plan de manejo de cuencas debe enfocarse en solucionar los 

problemas existentes, mediante la incorporación de medidas que se traducirán en un 

beneficio para todos los integrantes del área en cuestión. Esto sólo es posible mediante un 

manejo participativo, donde todas las partes deberán colaborar por un bien común: la 

obtención de una cuenca saludable, la cual se encuentre en un estado medioambiental 

aceptable, con un nivel de productividad óptimo. A continuación se describen los 

contenidos mínimos que debe presentar todo plan de manejo de cuencas. 

 

Ejemplo 5.2 

 

Tabla de contenidos de un plan de manejo de cuencas. 

 

1. Portada 

1.1 Nombre del proyecto 

1.2 Ubicación geográfica 

1.3 Tamaño de la cuenca 

1.4 Profesional responsable y datos de contacto 
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2. Tabla de contenidos 

3. Resumen 

4. Introducción 

4.1 Descripción de los objetivos del plan de manejo de cuencas en cuestión 

4.2 Descripción de los participantes activos de la propuesta 

5. Convenios y/o acuerdos entre partes 

6. Descripción de la cuenca 

6.1 Características físicas de la cuenca, incluyendo topografía, edafología, geología, 

hidrología, clima, factores ecológicos, etc. 

6.2 Usos de la tierra, cobertura vegetal y recursos naturales 

6.3 Características de los recursos hídricos de la cuenca 

6.4 Caracterización de la economía de la cuenca 

6.5 Caracterización demográfica de la cuenca 

6.6 Caracterización de la actividad campesina de la cuenca 

6.7 Descripción de los organismos estatales, educacionales y culturales de la cuenca 

7. Identificación de los problemas y conflictos 

7.1 Contaminantes puntuales 

7.2 Contaminantes no puntuales 

7.3 Comparación de niveles actuales con estándares aceptados (niveles de oxígeno, 

nutrientes, etc.) 

7.4 Problemas originados por un mal manejo de los recursos naturales 

7.5 Problemas secundarios (originados de 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4) 
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8. Formulación de estrategias alternativas de manejo 

8.1 Uso de las mejores prácticas de manejo para proteger y mejorar la cuenca 

8.2 Identificación y cambios propuestos en el uso de la tierra  

8.3 Identificación de soluciones estructurales propuestas 

9. Estimación de costos y posibles fuentes de financiamiento 

10. Bibliografía 

11. Apéndices 

11.1 Mapas y fotografías aéreas de la cuenca (hidrología, suelos, topografía, usos de la 

tierra, propietarios, etc.) 

11.2 Documentación de soporte técnico 

11.3 Cartas de soporte y declaración de problemas y conflictos 

11.4 Información sobre la campaña de educación y difusión del plan de manejo de cuenca 
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CAPÍTULO 6. PRECIPITACIÓN Y PERÍODO DE RETORNO 

 

Para un exitoso diseño de estructuras destinadas al control de la erosión, es fundamental 

determinar el caudal máximo, o caudal de diseño. De este modo, la estructura deberá ser 

capaz de soportar dicho caudal, el cual se determina en base a cierto período de retorno. 

A su vez, los períodos de retorno se encuentran directamente relacionados con las 

tormentas. Por ejemplo, una estructura de contención diseñada para soportar un caudal 

máximo que, estadísticamente, ocurre al menos una vez cada 25 años, se traduce en que 

debemos determinar el caudal producido por la tormenta cuyo período de retorno sea de 

25 años. Por esta razón, este capítulo se centra en el estudio de las tormentas y la 

determinación de períodos de retorno, para su posterior uso en la estimación de caudales 

máximos (Capítulo 7). 

 

6.1 El fenómeno de la precipitación 

 

La humedad se incorpora a la atmósfera gracias al proceso de la evaporación del agua 

contenida en mares, lagos, ríos, bosques, etc. La presión producida por la evaporación en 

la interface agua-aire se denomina presión de vapor de agua. Así, la relación entre 

humedad del aire, temperatura y presión de vapor determinan la ocurrencia y cantidad de 

evaporación y precipitación (Brooks et al. 2003).  
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En la Figura 6.1, un volumen de aire no saturado (punto “A”) puede saturarse (i. e. lluvia) 

ya sea enfriándose (“A” hacia “C”) o incorporándose más humedad a la masa de aire 

(“A” hacia “B”). El aire no saturado puede caracterizarse en términos de su humedad 

relativa, i. e. la fracción entre presión de vapor de agua del aire y presión de saturación, a 

cierta temperatura. La humedad relativa se expresa en porcentaje (%). Por ejemplo, a 

25°C la humedad relativa del punto “A” (Figura 6.1) es 100(17/31)=55% (Brooks et al. 

2003). 

 

La diferencia entre la presión de saturación en una masa de aire no saturada y su presión 

de vapor actual es el déficit de presión de vapor (para “A” sería 31-17=14 milibares 

(mb)). De modo similar, la temperatura en la cual una masa de aire no saturada alcanzaría 

su punto de saturación se denomina el punto de rocío (en inglés dew point). Así, el punto 

de rocío de “A” es aproximadamente 15.5°C (Brooks et al. 2003). 

 

6.2 Tipos de tormentas 

 

Básicamente, existen tres tipos de tormentas: frontales, orográficas y convectivas 

(Maidment 1993, Brooks et al. 2003). Las tormentas frontales ocurren cuando dos masas 

de aire se encuentran, siendo una de ellas cálida y la otra fría. Así, existen los frentes 

cálidos y los fríos (Figura 6.2).  
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Como se mencionó en la sección anterior, una de las condiciones necesarias como para 

que ocurra precipitación es que el aire debe presentarse con cierto contenido de humedad 

relativa, el cual depende de la presión atmosférica en que se encuentre (Figura 6.1). De 

este modo, si un cubo de hielo se calienta, éste se derretirá hasta un punto en el que se 

transformará en líquido. Si el líquido restante se sigue sometiendo al calor, éste se 

evaporará, pasando a formar parte del aire. En la generación de tormentas ocurre lo 

contrario, pues el aire se encuentra saturado de humedad, hasta que se enfría y dicha 

humedad se transforma en líquido, fenómeno denominado lluvia. Así, si la temperatura 

del frente frío es demasiado baja, el líquido se transformará en sólido, produciéndose el 

fenómeno denominado nieve. En otras palabras, basta con que el aire saturado de agua se 

enfríe para que su humedad se condense y se genere precipitación (si las condiciones de 

presión así lo permiten), lo que explica por qué se producen las tormentas frontales. 

 

Otro mecanismo de generación de lluvias es la precipitación orográfica, en la cual el aire 

es obligado a ascender debido a la presencia de una barrera física, representada 

generalmente por una montaña (Figura 6.3). De este modo, el aire al subir se enfría, 

condensando su humedad. Si la montaña es lo suficientemente alta como para agotar el 

contenido de humedad del aire ascendente, dicha masa en movimiento pasa al otro lado 

de la montaña en un estado frío y seco. Este fenómeno es uno de los tres factores 

formadores de desiertos y se denomina sombra orográfica. Además, los desiertos pueden 

formarse debido a la presencia de centros de altas presiones, en los cuales el aire que 

proveniente de los trópicos ya ha agotado toda su humedad inicial y es obligado a 



165 
 

descender como una masa de aire frío y seco. Por otro lado, los desiertos también se 

originan en sectores cercanos a masas de agua fría, la que enfría el aire en contacto con su 

superficie, generando sólo nieblas densas (camanchacas) en lugar de lluvias. Como el 

lector se podrá dar cuenta, el desierto de Atacama es la zona más árida del mundo, debido 

a que se ha originado gracias a los tres factores anteriormente señalados: la Cordillera de 

la Costa, el anticiclón del Pacífico y la corriente de Humboldt.  

 

Un tercer tipo de tormenta son las tormentas convectivas (Figura 6.4), las cuales ocurren 

en climas tropicales y/o con lluvias de verano (monzón). Un ejemplo de este tipo de 

clima lo constituye el invierno boliviano y las tormentas de verano del desierto sonorense 

en Norteamérica. Siendo que el aire proveniente del océano se encuentra con un alto 

contenido de humedad, basta unos cuantos grados de enfriamiento como para que se 

condense y precipite. La intensa radiación solar de verano es la encargada de calentar 

tanto la tierra como el aire mismo, obligándolo a ascender. Al ascender, el aire se enfría 

cada vez más, condensándose para formar nubes de unos cuantos kilómetros de altura, 

produciendo lluvias muy intensas, de corta duración y reducida cobertura territorial. 

 

6.3 Medición de la precipitación 

 

Desde tiempos inmemorables, la precipitación se ha medido mediante el uso de 

pluviómetros (en inglés rain gauge). Básicamente, existen dos tipos de pluviómetros: 

manuales y automáticos. Los pluviómetros manuales son más baratos, pero deben 
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recolectarse los datos después de cada tormenta, aunque la mayoría de los usuarios lo 

hace una vez al día, con el fin de obtener antecedentes de precipitación diaria. Los 

pluviómetros manuales consisten en un tubo graduado, indicando la profundidad del agua 

caída (e. g. mm). Es necesario recordar al lector que el agua caída no está en función del 

área, sino sólo de la altura. En otras palabras, si llueve 10 mm en una tormenta y se 

posicionó un vaso y una cubeta a la intemperie, se observará que ambos contenedores 

contendrán 10 mm de agua (profundidad).  

 

Por otro lado, los pluviómetros automáticos no necesitan vaciarse diariamente, pues los 

datos quedan almacenados en forma electrónica. Por lo general, se debe descargar la 

memoria cada seis meses (para reemplazar las baterías), tan solo utilizando un 

computador portátil (notebook) o una Palm. Además, el aparato almacena datos de 

intensidad, utilizando un pequeño dispositivo que gira cada vez que ha caído cierta 

cantidad de agua (por lo general 0,25 in., dependiendo del modelo), generando una señal 

electrónica y quedando almacenado el año, mes, día, hora, minuto y segundo en que 

ocurrió. Así, mientras más intensa es la lluvia, más seguido se producirá la señal. Pese a 

su elevado costo en comparación con los pluviómetros manuales (US$300-500 y US$6-

15, respectivamente), la adquisición de uno automático se traduce en datos más precisos, 

pudiéndose obtener en lugares más remotos.  

 

Independiente del tipo de pluviómetro que se trate, la ubicación de éste debe ser en 

lugares abiertos, con el fin de evitar que la precipitación sea interceptada por obstáculos 
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como árboles o casas (Figura 6.5). De preferencia, el pluviómetro debe ubicarse a una 

distancia no menor a una vez la altura del obstáculo en cuestión.  

 

6.4 Estimación de la precipitación en una cuenca 

 

Por lo general, las tormentas frontales son bastante homogéneas, no así las orográficas ni 

las convectivas. Sin embargo, para estimar el agua caída en una cuenca se deben tomar en 

cuenta algunos factores, con el fin de disminuir el error de estimación.  Básicamente, 

incluso si se trata de tormentas frontales, el tamaño de la cuenca es una variable 

determinante en la metodología de muestreo para la estimación de la precipitación caída 

en el área de drenaje en cuestión. Así, hay ocasiones en las que no basta con una estación 

pluviométrica, sino que es menester posicionar varias en diversos puntos dentro de la 

cuenca, con el fin de incluir la variabilidad en los análisis.  

 

En la Figura 6.6 se ilustra una cuenca en la que se establecieron estaciones 

pluviométricas en sectores específicos de ésta. En pocas palabras, existen tres métodos 

para estimar la precipitación de una cuenca, basándose en más de una medición: (1) la 

media aritmética, (2) los polígonos de Thiessen y (3) las isoyetas (Haan et al. 1994, 

Brooks et al. 2003).  
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El método de la media aritmética consiste, valga la redundancia, en el promedio de agua 

caída recolectado en las estaciones pluviométricas instaladas. Para el ejemplo ilustrado en 

la Figura 6.6, la media aritmética (Xm) se obtendría mediante el siguiente procedimiento: 

 

=
++++

=
5

55.087.033.289.140.5
mX 2.21 mm 

 

Sin embargo, es conveniente considerar la relación entre la ubicación de cada estación 

pluviométrica y su área de influencia. Es por esto que existe el método de los polígonos 

de Thiessen, en el cual se toma en cuenta dicha variable. El método consiste en la unión 

de las posiciones en donde se encuentran las estaciones pluviométricas, mediante una 

línea recta. Posteriormente, se determinan los puntos medios de cada línea trazada, para 

después proyectar las perpendiculares en dichos puntos. El procedimiento se ilustra en la 

Figura 6.7.  

 

De este modo, se determina el área de influencia de cada estación pluviométrica, área 

constituida por el polígono formado. Por lo general, dicha área se estima en el mapa, por 

medio de una nube de puntos o un planímetro.  

 

Pese a lo anterior, debe tenerse presente que la topografía juega un rol importante en la 

precipitación, debido al fenómeno de tormentas orográficas mencionado con anterioridad 

en este capítulo. Por esta razón, se creó el método de las isoyetas, en el cual se crean 

líneas de igual precipitación, considerando las curvas de nivel y las variaciones de 
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precipitación existentes entre las estaciones pluviométricas. De este modo, se determina 

el área de influencia entre cada isoyeta y se pondera por el agua caída. Una 

ejemplificación de este método se ilustra en la Figura 6.8. 

 

6.5 Determinación del período de retorno de una tormenta 

 

Para cualquier zona geográfica, las precipitaciones varían año a año. Por ejemplo, se dice 

que en Santiago de Chile llueven aproximadamente 350 mm por año, lo que significa 

que, considerando los más de 150 años de medición de la precipitación anual, se ha 

determinado que, en promedio, cae dicha cantidad de agua. Sin embargo, es raro que en 

un año específico se midan exactamente 350 mm en Santiago, pues hay años secos en los 

que sólo caen menos de 100 mm, mientras que hay otros años en los cuales se han 

registrado 600 mm o más.  

 

Para los efectos de este libro, las tormentas más importantes son las que causan 

inundaciones, pues en los próximos capítulos se profundizará el diseño de estructuras 

para controlar la erosión, en base a cierto caudal máximo esperado. Dicho caudal es 

producido por una tormenta. Si decidimos diseñar nuestra estructura en base a la 

precipitación generada en una tormenta que es igualada o superada cada dos años, es muy 

probable que nuestra estructura colapse muy pronto. Por esta razón, todo diseño debe 

hacerse en base a un período de retorno razonable, tomando en cuenta el factor riesgo y 

los recursos disponibles. Por ejemplo, en Chile las estructuras hidráulicas son 
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generalmente diseñadas bajo períodos de retorno de 25 años. La tormenta cuyo período 

de retorno es de 25 años es un evento que, de acuerdo a los datos obtenidos año a año, es 

igualado o superado, al menos, una vez cada 25 años. Por ende, la probabilidad de 

ocurrencia de un evento, cuyo período de retorno es T años, en un año cualquiera es 

(Haan 2002): 

 

T
PT

100
=                                                             (6.1) 

 

Donde T es el período de retorno en años y PT es la probabilidad de ocurrencia del evento 

de los T años en un año dado. El proceso es mucho más entendible mediante un ejemplo. 

 

Ejemplo 6.1 

 

Para una localidad dada se ha recolectado la máxima agua caída en eventos de 24 horas, 

entre los años 1980 y 1987 (datos hipotéticos). Los datos se listan en la Tabla 6.1. 

  

Paso 1

 

. Ordenar los datos en orden decreciente y establecer un ranking de éstos, como se 

indica en la Tabla 6.2. 

Paso 2

 

. Determinar la probabilidad de ocurrencia de cada evento, mediante la siguiente 

ecuación:  



171 
 

1+
=

N
nP                                                       (6.2) 

 

Donde P es la probabilidad de ocurrencia del evento cuyo ranking es “n”. Además, el 

número total de datos es N, siendo en este caso N = 8. La Tabla 6.3 muestra los detalles 

del Paso 2. 

 

Paso 3

 

. Graficar en papel de escala Normal-Probabilística y trazar la línea que mejor se 

ajuste a la nube de puntos (Figura 6.9). De este modo, se ha establecido la relación entre 

el agua caída y el período de retorno, en base a los datos históricos. Por ejemplo, si se 

desea conocer el agua caída en una tormenta cuyo período de retorno es de 25 años, 

simplemente se establece la probabilidad de ocurrencia de dicho período, mediante la 

Ecuación 6.1. Como sabemos, la probabilidad de ocurrencia de una tormenta cuyo 

período de retorno es de 25 años es de 100/25 = 4%. Utilizando la línea de ajuste trazada 

en la Figura 6.9, podemos determinar que dicha tormenta tendría una magnitud 

aproximada de 1,72 mm (línea punteada). 

Como el lector se podrá percatar, el ejemplo consta sólo de ocho datos, lo cual 

seguramente no es suficiente como para tomar decisiones de diseño confiables. El 

período de muestreo mínimo requerido se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

 

( )( ) 6log3.4 2
1010 ++ RtY                                                 (6.3) 
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Donde Y es el número de datos necesario (años), t10 es el valor t-Student (α = 10%), con 

(Ya – 6) grados de libertad, para la prueba de dos colas (i. e. α/2). El valor Ya representa el 

número de años actual. Finalmente, el valor R está dado por el cociente entre la magnitud 

del evento de los 100 años y la de los dos años.  

 

Para este ejemplo en particular, el valor R es 2,2/1.2 = 1,83 (Figura 6.9). Con Ya = 8, t10 

para 8 – 6 = 2 grados de libertad, asume un valor de 2.92 (ver Anexo 3). En otras 

palabras, el período de muestreo requerido está dado por: 

 

( )( ) =+= 683,1log.92.23.4 2
10xY 17 años 

 

De este modo, podemos concluir que los ocho años de datos no son suficientes para 

tomar decisiones confiables de diseño. 
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CAPÍTULO 7. DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE DISEŇO  

 

Ahora que sabemos cómo estimar la precipitación producida por una tormenta bajo un 

cierto período de retorno, lo que necesitamos es conocer la escorrentía que dicha 

tormenta va a producir en una cuenca, con el fin de diseñar las estructuras para controlar 

la erosión. La escorrentía es la porción de la precipitación que cae sobre una cuenca, la 

cual se traslada hacia los ríos, quebradas, lagos u océanos. Puede presentarse como 

escorrentía superficial o subterránea (Brooks et al. 2003). 

 

Como se mencionó en el Capítulo 5, es prácticamente imposible que la totalidad del agua 

caída en una tormenta sea evacuada como escorrentía (a nivel de cuenca hidrográfica), 

pues existe una serie de pérdidas. Dichas pérdidas forman parte del ciclo hidrológico y 

comienzan con las copas de los árboles y arbustos, así como las hierbas y la hojarasca, 

que interceptan las gotas de lluvia, evitando que éstas impacten directamente en el suelo 

(Capítulo 3). Además, existen pérdidas por evapotranspiración, la cual está en función del 

tipo y cobertura del suelo y del tipo de planta en cuestión. Por último, una porción 

significativa del agua caída en una cuenca queda almacenada en los microporos del suelo. 

Así, es necesario estimar qué porción del agua caída está representada por las pérdidas 

recién mencionadas, para determinar el caudal o escorrentía producida por la tormenta en 

la cuenca. 
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La escorrentía producida en respuesta a la precipitación varía de cuenca en cuenca en 

función de las características geológicas, topográficas, edáficas y vegetacionales del área 

de drenaje, así como del uso que se le esté dando en ese momento y el tipo de tormenta 

(Capítulo 5). Hay dos aspectos de la escorrentía que son de interés para quienes se 

dedican a la hidrología de cuencas y el control de la erosión: (1) el caudal máximo y (2) 

el volumen total de escorrentía. En la actualidad existen varios métodos para determinar 

dichas variables, describiéndose a continuación los más utilizados (Bedient y Huber 

1992, Schwab et al. 1993, Haan et al. 1994, McCuen 1998, Brooks et al. 2003). 

 

7.1 Método racional 

 

El método racional es uno de los más utilizados en el diseño de estructuras hidráulicas. 

Mediante esta metodología es posible estimar el caudal máximo producido por una 

tormenta en una cuenca de área predeterminada, por medio de la siguiente ecuación: 

 

CiAQp 0028.0=                                                         (7.1) 

 

Donde Qp es el caudal máximo producido por una tormenta (m3/seg), C es un coeficiente 

de escorrentía, i es la intensidad de la tormenta (mm/hr) (para una duración igual o 

mayor al tiempo de concentración de la cuenca) y A es el área de la cuenca (ha). Los 

coeficientes de escorrentía representan el cociente entre el caudal producido y el agua 
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caída en una tormenta dada. Éstos se determinan de acuerdo al uso de la tierra, tipo de 

suelo, topografía y período de retorno de la tormenta en cuestión (Tablas 7.1 y 7.2).  

 

En el método racional se considera la precipitación efectiva, es decir la precipitación que 

se transforma en caudal. La relación entre la precipitación efectiva y el volumen total de 

escorrentía, así como el caudal máximo, se ilustran en la Figura 7.1. 

 

El tiempo de concentración (Tc) es el tiempo requerido por una gota de agua para viajar 

desde el punto más remoto de una cuenca hasta su salida, una vez que el suelo se satura 

(escorrentía). En otras palabras, Tc representa el tiempo transcurrido entre que comienza 

el caudal de escorrentía hasta que toda la cuenca se encuentra contribuyendo al caudal. 

Según el método racional, Tc puede ser determinado mediante la siguiente ecuación: 

 

385.077.00195.0 −= gc SLT                                                    (7.2) 

 

Donde L es la distancia máxima de drenaje en la cuenca (m) y Sg es la gradiente de 

elevación (m/m), variables explicadas con anterioridad (Capítulo 5). Cuando la duración 

de una tormenta supera el tiempo de concentración de una cuenca, toda el área de drenaje 

está contribuyendo simultáneamente a la escorrentía y el caudal máximo toma un valor 

constante. Además, el método racional asume que la lluvia ocurre a una intensidad 

uniforme y con duración mayor o igual a Tc. Es conveniente tratar de subdividir las 
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cuencas en microcuencas para obtener resultados más exactos, recomendándose el 

método sólo para áreas de drenaje no mayores a 2,5 km2.  

 

Ejemplo 7.1 

 

Una empresa le solicita estimar el caudal máximo de una cuenca con el fin de diseñar una 

estructura de retención de sedimentos, para una tormenta que tenga un período de retorno 

de 50 años. La superficie de la cuenca es de 40 hectáreas y se localiza en las cercanías de 

Santiago de Chile. El largo máximo del área de drenaje es de 600 metros, con una 

diferencia de elevación de 3 metros. Veinticuatro ha son planas con cultivos (suelos del 

grupo C), mientras que el resto no es cultivable (bosques), pero con suelos del grupo B 

(pendiente 6%). 

 

Sabemos que Sg = 3/600 = 0.005 y que L = 600  m, por lo que podemos determinar Tc en 

la forma: 

 

 

 

 

Basándose en el análisis de períodos de retorno para lluvias en Santiago, una tormenta de 

20 minutos con un período de retorno de 50 años tiene una intensidad de 97 mm/hr (dato 

hipotético). De las tablas anteriores, se puede decir que el coeficiente de escorrentía para 

min20005.0*600*0195.00195.0 385.077.0385.077.0 === −−
gc SLT
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cultivos planos con suelos del grupo C es 0,20 (análisis de más de 25 años de período de 

retorno). Del mismo modo, el coeficiente de escorrentía para bosques creciendo en suelos 

del grupo B con pendiente dada es 0,18. De este modo, el coeficiente de escorrentía para 

toda el área es: 

 

  

 

Substituyendo en la Ecuación 7.1 se tiene que: 

 

 

 

 

Ahora el diseño se podrá hacer, tomando en cuenta que la estructura debe resistir por lo 

menos ese caudal. 

________________________________________________________________________ 

 

7.2 Método de frecuencia 

 

Los métodos de frecuencia aplicada a eventos de precipitación a menudo se combinan 

con análisis de regresión o estudios de correlación, con el fin de desarrollar ecuaciones 

empíricas de predicción de caudal máximo. Este método requiere de muchas 

observaciones de precipitación y caudal, para luego poder estimar caudales máximos en 

192.018,0*
40
1620,0*

40
24

=+=C

s
mCiAQp

3
08.240*97*192.0*0028.00028.0 ===
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base a diferentes períodos de retorno. De este modo, las relaciones precipitación-caudal 

se asocian a las características de cada cuenca. La típica relación es de la siguiente forma: 

 

g
T

edcb
T RLISaAQ =                                                 (7.3) 

 

Donde QT y RT son el caudal máximo y la precipitación, respectivamente, con un período 

de retorno de T años, A es el área de la cuenca, S es la pendiente, I es la fracción de la 

cuenca que es impermeable, L es la longitud de la cuenca, mientras que a, b, c, d, e y g 

son coeficientes generados por las regresiones.  

 

Por lo general, es muy difícil encontrar datos que se hayan colectado por más de diez 

años. Además, como es de suponer, cada cuenca es única en cuanto a su comportamiento 

hidrológico, por lo que se debe probar el modelo en base a datos reales, antes de tomar 

decisiones. 

 

7.3 Método SCS 

 

7.3.1 Determinación del caudal total 

 

El método de la Soil Conservation Service (SCS) fue desarrollado en base a muchos años 

de toma de datos de precipitación y escorrentía en cuencas de los Estados Unidos (SCS 
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1972). De este modo, se relacionó precipitación con caudal y se llegó a la conclusión de 

que la mejor relación entre dichas variables está dada por: 

 

( )
( )SP

SPQ
8.0

2.0 2

+
−

=                                                 (7.4) 

 

Donde Q es la escorrentía producida por la tormenta (mm), P es el agua caída en la 

tormenta (mm) y S la diferencia máxima entre P y Q, desde que comienza la tormenta 

(mm). Este último parámetro (S) se encuentra en función al número de curva (CN), el 

cual es un número arbitrario que refleja la relación entre P y Q, basado en las 

características de la cuenca, relacionados ambos términos de la siguiente forma (para 

unidades métricas): 

 

25425400
−=

CN
S                                               (7.5) 

 

La única condición que demanda el método es que la abstracción inicial (Ia = 0,2*S) NO 

debe superar el agua caída en la tormenta (P), pues los valores negativos de dicha 

diferencia no se expresan en (7.4), debido al hecho de que se trata de una ecuación 

cuadrática.  

 

Además, los CN varían de acuerdo al uso de la tierra, por lo que se han determinado 

valores de CN según tipo de práctica, como se detalla en la Tabla 7.3. Nótese que dichos 
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valores también se encuentran relacionados con el grupo hidrológico de suelo en 

cuestión. Dichos grupos se definen de acuerdo a su potencial de producción de 

escorrentía, siendo el Grupo A el que genera menos caudal, pues involucra suelos con 

alta capacidad de infiltración (texturas gruesas).  

 

Debe tomarse en cuenta que los CN de la Tabla 7.3 son aplicables para “antecedentes de 

condiciones de humedad II”, derivados de datos de P y Q. En este sentido, “antecedentes 

de condiciones de humedad I” se ocupan cuando ha caído poca lluvia antes que la 

tormenta en cuestión. Del mismo modo, “antecedentes de condiciones de humedad III” se 

utilizan cuando ha caído lluvia considerable antes que la tormenta en cuestión. Así, a 

cada condición se le asigna un CN (I, II o III, según corresponda), de la siguiente forma: 

 

)(058.010
)(2.4)(

IICN
IICNICN

−
=                                            (7.6) 

 

)(13.010
)(23)(

IICN
IICNIIICN

+
=                                            (7.7) 

 

Ejemplo 7.2 

 

Determine el volumen total de escorrentía para una tormenta de 107 mm (tormenta de 6 

horas con un período de retorno de 50 años). La superficie de la cuenca es de 40 

hectáreas y se localiza en las cercanías de Santiago. El largo máximo del área de drenaje 
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es de 600 metros, con una diferencia de elevación de 3 metros. Veinticuatro hectáreas se 

utilizan para cultivos (suelos del grupo C), sin prácticas de conservación de suelo. Las 

restantes 16 hectáreas no son cultivables (bosques de baja densidad), pero con suelos del 

grupo B (ver Tabla 7.4). Asuma que durante los últimos cinco días llovieron 40 

milímetros (precipitación normal para la época y el lugar, por lo que se asume un CN II). 

 

2.73
40
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Si al siguiente día ocurre una tormenta de 51 mm, ¿cuál sería la escorrentía esperada? 
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( ) 2.22
3.40*8.051
3.40*2.051 2

=
+
−

=Q  mm 

________________________________________________________________________ 

 

Como el lector se habrá dado cuenta, el método SCS estima alturas de caudal, por lo que 

el volumen total de escorrentía está en función del área de drenaje, i. e. de la superficie de 

la cuenca. Es importante tener en cuenta que el caudal producido ha sido generado en la 

proyección horizontal de la pendiente en cuestión (Figura 7.2a) y NO sobre el área 

inclinada representada por la ladera propiamente tal, error bastante común. 

 

De lo anterior, se puede concluir que el volumen total de escorrentía generado en una 

ladera está dado por el producto entre la altura de escorrentía (Q) y la proyección 

horizontal de la ladera, o su longitud superficial multiplicada por el coseno del ángulo de 

inclinación (α), como se indica en la Figura 7.2b. Un claro ejemplo de esto se señala en el 

Capítulo 14. 

 

7.3.2 Determinación del CN de una cuenca 

 

Cada cuenca cuenta con características únicas, desde el punto de vista geológico, edáfico, 

vegetacional, topográfico, etc., por lo que es razonable suponer que toda área de drenaje 

cuenta con un determinado CN. Así, los valores expuestos en la Tabla 7.3 son relativos y 

nos dan ciertas aproximaciones de lo que podría ser el CN de una cuenca, basándose en 



183 
 

sus características generales. Sin embargo, es posible determinar en forma exacta el CN 

de una cuenca, siempre y cuando se cuente con datos de precipitación y caudal de, al 

menos, 30 tormentas que hayan producido escorrentía (Mishra y Singh 2003).  

 

En base a las ecuaciones 7.4 y 7.5, es posible desarrollar una ecuación que proporcione 

valores de CN en base a P y Q, i. e. reemplazando (7.5) en (7.4) y despejando la variable 

CN. Dicha expresión se muestra a continuación: 

 

( )[ ]254542525400 2 ++−+= PQQQPCN                            (7.8) 

Ejemplo 7.3 

 

Para una cuenca en particular, se ha medido la precipitación y escorrentía producida en 

30 tormentas. Para cada tormenta se calculó el CN respectivo utilizando la Ecuación 7.8. 

Los datos se muestran en la Tabla 7.5. 

 

El siguiente paso consiste en graficar precipitación v/s CN, con el fin de evaluar la 

tendencia de la nube de puntos. Dicha tendencia es la que determinará el CN de la cuenca 

(Figura 7.3). 

 

En general, la nube de puntos en el gráfico P v/s CN es de la forma estándar (Figura 7.3). 

Sin embargo, existen cuencas complacientes (mientras mayor es P, mayor es CN), 

violentas (nunca presentan una tendencia inmediata), inactivas (simplemente, no se 
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genera escorrentía) e indeterminadas (no existe relación entre P y Q), las que se grafican 

en la Figura 7.4 (Mishra y Singh 2003). 

 

7.3.3 Determinación del caudal máximo 

 

A diferencia del método racional, el método SCS asume un hidrograma de forma 

triangular, ilustrado en la Figura 7.5 (Mishra y Singh 2003). Para estimar el caudal 

máximo por el método SCS, es necesario determinar Tc, mediante la Ecuación 7.9. 

 

( ) 5.0

7.0
8.0

4407

91000

g
c S

CN
L

T




 −

=                                                (7.9) 

 

Donde L es la distancia máxima de drenaje (m), Sg es la gradiente promedio (m/m) y CN 

es el ya mencionado número de curva de la cuenca (estimado ya sea por tabla o mediante 

el análisis de datos históricos de P y Q). Una vez determinado Tc, se estima el caudal 

unitario (Qu), mediante la Figura 7.6.  

 

Como ya se mencionó, el término Ia representa la abstracción inicial, la cual se considera 

como un 20% de S (Ecuación 7.5). Una vez que Qu ha sido determinado, podemos 

estimar el caudal máximo mediante la siguiente ecuación:  

 

Qp = QuAQ                                                        (7.10) 
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Donde Qp es el caudal máximo (m3/s), Qu es el caudal máximo unitario (m3/s por ha/mm 

de escorrentía), A es el área de la cuenca (ha) y Q es el caudal total producido por la 

tormenta (mm). 

 

Ejemplo 7.3 

 

Determine el caudal máximo en una cuenca de 100 hectáreas con una tormenta de 24 

horas y 120 mm, la cual producirá 10 mm de escorrentía (método SCS). Asuma una 

distancia máxima de drenaje de 460 metros, un CN promedio de 75 y una gradiente 

promedio de 0.02 m/m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ) ( )

s
mAQqq

mm
hapors

mq

P
I

hrs
S

CN
L

T

mmSI

mm
CN

S

u

u

a

g
c

a

3

3

5,0

7,0
8,0

5,0

7,0
8,0

9,110*100*0019,0

0019,0
1000

9,1

14,0120
17

6,0
02,04407

9
75

1000460

4407

91000

1785*2,0*2,0

85254
75

2540025425400

===

==

==

=




 −

=




 −

=

===

=−=−=



186 
 

UNIDAD III. CONTROL DE LA EROSIÓN 

Hasta el momento el lector se ha familiarizado con los tipos y agentes erosivos, así como 

los factores influyentes en los procesos de pérdida de suelo (Unidad I). Además, se sabe 

cómo estimar caudales máximos y totales producidos por tormentas de períodos de 

retorno dados. Ahora que conocemos nuestro caudal de diseño, es posible realizar 

procedimientos de ingeniería para diseñar estructuras destinadas al control de la erosión.  

En los próximos capítulos se cubrirán los métodos y prácticas de control de la erosión 

más efectivos, con sus respectivos procedimientos de diseño. Debe recalcarse que 

muchos procedimientos se encuentran en unidades inglesas, debido al origen de las 

fórmulas. Por esta razón, el autor ha incluido una sección de conversión de unidades en el 

Anexo 4.  
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CAPÍTULO 8. DISEÑO DE CANALES ESTABLES SIN VEGETACIÓN 

 

8.1 Hidráulica y diseño de canales no erosionables 

 

Para ser capaz de diseñar canales estables, desde el punto de vista de la erosión, es 

necesario comprender la hidráulica relacionada con los cursos de agua. En un canal 

cualquiera, el caudal está dado por el área de su sección transversal, multiplicada por la 

velocidad del flujo de agua. La velocidad de todo curso de agua está determinada por la 

ecuación de Manning (Haan et al. 1994, Schwab et al. 1993): 

 

n
SRV

2
1

3
2

49.1
=                                                    (8.1) 

 

Donde R es el radio hidráulico, representado por el cociente entre el área de la sección 

transversal del canal y el perímetro del terreno en contacto con el agua. El término S es la 

pendiente (ft/ft) y n es el coeficiente de Manning. Dicho coeficiente se encuentra en 

función de la rugosidad del fondo del canal y se detalla en la Tabla 8.1.  

 

De este modo, podemos estimar el caudal del canal, mediante el producto entre la 

velocidad del caudal (V) y el área de la sección transversal (A), mediante la Ecuación 8.2 

(Haan et al. 1994, Schwab et al. 1993): 
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Q = VA                                                        (8.2) 

 

Donde Q es el caudal (ft3/s), V es la velocidad del flujo de agua (ft/s) y A es el área de la 

sección transversal del canal (ft2). Es importante recalcar que en estas ecuaciones las 

variables se encuentran en unidades inglesas (“ft” = pies), lo que explica la presencia del 

factor de conversión 1.49 expresado en la Ecuación 8.1, pues originalmente dicha 

ecuación fue elaborada con unidades métricas. 

 

Las secciones transversales típicamente utilizadas en la hidráulica de canales se ilustran 

en las figuras 8.1 a 8.4. Dichas figuras detallan las fórmulas para determinar valores 

importantes como el perímetro mojado (Pm), el área de la sección transversal (A) y el 

radio hidráulico (R), entre otros (Haan et al. 1994).  

 

Ejemplo 8.1 

 

Calcule el caudal de un canal de cemento, con 0,5% de pendiente y sección transversal de 

dimensiones dadas en la Figura 8.5.  
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Se concluye que el canal de dimensiones, pendiente y rugosidad dadas se presenta con un 

caudal de 493.4 ft3/s. 

________________________________________________________________________ 

 

8.2 Diseño de canales erosionables sin vegetación 

 

En el diseño de canales construidos con materiales erosionables existen dos 

consideraciones básicas: (1) el canal debe poseer una capacidad adecuada para 

transportar el caudal máximo de diseño y (2) el canal debe poseer una estabilidad 

adecuada que resista el poder erosivo de dicho caudal. Los canales erosionables pueden 

ser vegetados o no vegetados, temas que se detallarán en éste y el siguiente capítulo, 

respectivamente (Haan et al. 1994). 

 

Existen dos procedimientos para asegurar la estabilidad de un canal erosionable no 

vegetado: (1) la velocidad límite y (2) la fuerza de tracción límite (Haan et al. 1994). 
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Ambos métodos consisten en diseñar el canal, i. e. determinar sus dimensiones (altura, 

base, profundidad, etc.), para no permitir que éste se erosione, dadas las condiciones de 

pendiente, tipo de suelo y caudal de diseño. De este modo, la velocidad y la fuerza de 

tracción mínimas requeridas para que un canal sea estable, según tipo de suelo, se listan 

en la Tabla 8.2. 

 

8.2.1 Método de la velocidad límite 

 

Cuando se utiliza el método de la velocidad límite, simplemente se dimensiona el canal 

para que tenga una capacidad adecuada y que la velocidad del flujo no exceda la 

velocidad mínima requerida para que ocurra erosión. Lo más adecuado es analizar el 

método mediante un ejemplo (Haan et al. 1994). 

 

Ejemplo 8.2 

 

Diseñe un canal trapezoidal estable (Z = 3:1) para transportar un caudal máximo de 20 

ft3/s (caudal producido por una tormenta cuyo período de retorno es de 20 años) de agua 

con sedimentos y en una pendiente de 0,5%. El fondo del canal está constituido por 

suelos limosos firmes. Haga el diseño usando el método de la velocidad límite.  

 

De la Tabla 8.2 se puede concluir que, para suelos limosos firmes, la velocidad máxima 

permisible para mantener la estabilidad del canal es de 3.5 ft/s (agua con sedimentos), 
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con un coeficiente de Manning de 0.020. Mediante la Ecuación 8.1, es posible despejar R, 

reemplazar las variables y determinar el radio hidráulico máximo necesario para 

mantener el canal estable. El procedimiento se detalla a continuación. 
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Despejando A y reemplazando valores conocidos de Q y V en la Ecuación 8.2, podemos 

obtener un valor para el área de la sección transversal del canal, para que éste se 

mantenga estable: 

 

271.5
5.3

20 ft
V
QA ===  

 

En otras palabras, el canal trapezoidal debe ser diseñado en forma tal que su radio 

hidráulico no exceda 0.54 ft2/ft y que el área de su sección transversal no exceda 5.71 ft2. 

Utilizando las ecuaciones expuestas en la Figura 8.1 (correspondientes a un canal 

trapezoidal), podemos reemplazar los valores conocidos y deducir lo siguiente: 
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71.53 22 =+=+= dbdZdbdA                                     (8.4) 

 

Reemplazando (8.4) en (8.3), podemos despejar la variable “b”, i. e. el ancho del fondo 

del canal (ver Figura 8.1), para después sustituirla en (8.4), con el fin de obtener una 

ecuación de segundo grado. El procedimiento se detalla a continuación: 

 

( )
071.558.1032.3
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Como toda ecuación de segundo grado, existen dos soluciones posibles para satisfacer la 

relación antes expuesta. Para este caso, los posibles valores de d, i. e. de la profundidad 

del flujo de agua (Figura 8.1), son: 

 

)32.3(*2
)71.5(*)32.3(*458.1058.10 2

−
−−−±−

=d  

 

d1 = 2.5 ft 

 

d2 = 0.69 ft 
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Reemplazando dichos valores, podemos obtener dos valores para la base del canal (b), 

siendo estos: 

 

 b1 = 10.58-6.32*2.5 = -5.22 ft (lo cual es imposible, pues es un valor negativo) 

 b2 = 10.58-6.32*0.69 = 6.22 ft 

 

Entonces, para las condiciones dadas de caudal, pendiente y rugosidad, las dimensiones 

del canal deben ser las siguientes:  

 

b = 6,22 ft, d = 0,69 ft y Z = 3 

 

Importante: siempre se debe verificar la velocidad y capacidad del canal. La verificación 

se efectúa reemplazando los valores de diseño obtenidos, asegurándose que se satisfagan 

los requerimientos de V y Q especificados. 
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Puesto que los valores de V y Q cumplen con los requisitos de estabilidad (Tabla 8.2) y 

caudal, las dimensiones del canal se detallan a continuación. Nótese que se debe agregar 

30% de altura de seguridad. 
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________________________________________________________________________ 

 

8.2.2 Método de la fuerza de tracción límite 

 

Cuando se usa el método de la fuerza de tracción límite, un canal con una adecuada 

capacidad y que tiene una fuerza de tracción promedio τo (ver Capítulo 2), la cual es 

menor que el valor límite de tracción tabulado (Tabla 8.2), se dice que es estable. Al igual 

que el caso anterior, el método se explicará mediante un ejemplo (Haan et al. 1994). 

 

Ejemplo 8.3 

 

Diseñe un canal trapezoidal (Z=3:1) para transportar un caudal máximo de 20 ft3/s de 

agua con sedimentos y una pendiente de 0,5%. El fondo del canal está constituido por 

suelos limosos firmes. Haga el diseño usando el método de la tracción límite. 
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De la Tabla 8.2, la fuerza de tracción límite para agua con sedimentos que viaja sobre un 

fondo limoso firme es τc = 0,15 lb/ft2 (lb = libras), con n = 0,020. Asumiendo que b/d > 8 

(canal ancho y poco profundo), la tracción máxima del fondo de dicho canal es τo = γwdS 

(Ecuación 2.6), de donde se despeja la variable “d”, para luego obtener su valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como el lector se habrá percatado, esta última ecuación para el caudal está en función de 

la variable “b” (ancho del fondo del canal). Para determinar el valor exacto de dicha 

variable, sólo se deben dar valores arbitrarios hasta obtener el caudal de diseño. De este 

modo, existe el caudal de diseño (lado izquierdo de la ecuación) y el caudal de la 

ecuación (lado derecho), los que deben igualarse asignando valores al parámetro “b” 
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(Tabla 8.3). También pueden utilizarse programas de optimización, los cuales arrojan un 

resultado inmediato, sin necesidad de realizar iteraciones manuales. 

 

 

 

Podemos entonces concluir que, para las condiciones dadas de caudal, pendiente y 

rugosidad, las dimensiones del canal deben ser las siguientes: 

 

b = 12,45 ft, d = 0,48 ft y Z = 3:1 

 

Nótese que b/d = 12,45/0,48 = 26, lo cual es mayor que 8, por lo que la suposición de que 

b/d > 8 (canal ancho) es verdadera. Si b/d < 8, entonces τo = γwRS, debiéndose calcular 

nuevamente el diseño del canal. 

 

Recuerde: siempre se debe verificar velocidad y capacidad del canal: 
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Puesto que la velocidad máxima permitida es de 3.5 ft/s (Tabla 8.2), la velocidad del flujo 

de agua es adecuada, pues el canal no se erosionará.  

 

 

 

La capacidad del canal diseñado también es adecuada, pues es igual al caudal de diseño 

(Figura 8.7). Al igual que en el Ejemplo 8.2, el siguiente paso es determinar las 

dimensiones finales de diseño para el canal trapezoidal.  
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CAPÍTULO 9. DISEÑO DE CANALES ESTABLES CON VEGETACIÓN 

 

9.1 Características de los canales vegetados 

 

Para que un canal sin vegetación sea estable, se necesita diseñarlo de manera que sus 

velocidades sean bajas y su base (“b”) sea ancha. La vegetación (pastos) permite mayores 

velocidades y caudales, pues disminuyen la velocidad del agua en las áreas cercanas al 

suelo (Figura 9.1). Además, las raíces ayudan a mantener el suelo en su lugar. Esto se 

traduce en canales más angostos y profundos (Haan et al. 1994).  

 

La vegetación constituye un elemento muy conveniente para controlar la erosión debido a 

su bajo costo y larga permanencia. Los canales con vegetación son recomendados para 

uso intermitente, como evacuación de aguas lluvia, pues los pastos no pueden sobrevivir 

períodos largos bajo el agua, por lo que no son recomendables para canales de flujo 

continuo. Sin embargo, una práctica común son los canales cuyo flujo base se encuentra 

protegido por materiales resistentes (generalmente cemento), mientras que para las 

crecidas se asegura la estabilidad del canal utilizando vegetación. 

 

El diseño de canales erosionables con vegetación es complejo y requiere de cuidados 

especiales para asegurar el establecimiento de la cubierta herbácea. Una vez establecida, 

la vegetación requiere de cierto cuidado y mantención. Sin embargo, si se diseñan 
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correctamente y se escoge la especie adecuada, dicha mantención podría ser mínima 

(Schwab et al. 1993).  

 

La consideración de diseño adicional, en comparación con los canales sin vegetación, es 

la variación en la rugosidad del fondo y las paredes del canal (i. e. coeficiente n de 

Manning), según el tipo de vegetación y su altura. La investigación en el tema ha 

demostrado que existe una correlación entre n y el producto VR. Además, dicha 

correlación puede variar en una misma especie, dependiendo de su altura. Es importante 

mencionar que muchas especies requieren de cierto número de cortas anuales, para evitar 

un aglomerado de ratones en áreas urbanas, o simplemente por belleza escénica (Haan et 

al. 1994). 

 

Los pastos más comúnmente utilizados para la estabilización de canales se han dividido 

en cinco clases de retardación (A, B, C, D y E), las que se listan en la Tabla 9.1. Si el 

pasto va a ser cortado, ambas condiciones (corto y largo) deben ser consideradas en el 

diseño (Haan et al. 1994).  

 

Si se desea utilizar alguna especie no listada, deberán estudiarse las características 

morfológicas de ésta (altura, raíces, crecimiento, densidad por unidad de área, rigidez, 

diámetro del tallo, etc.) y asimilarla a alguna de las especies listadas, para así determinar 

la clase de retardación a la que pertenece. Sin embargo, hay quienes simplemente se fijan 
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en el grado de establecimiento y el largo de la vegetación, para determinar la clase de 

retardación correspondiente (Tabla 9.2). 

 

Para los procedimientos de diseño de canales con vegetación (Haan et al. 1994), la 

velocidad del flujo y el radio hidráulico se correlacionan de acuerdo a la pendiente del 

terreno y la clase de retardación (figuras 9.2 a 9.6). De este modo, es posible estimar la 

velocidad máxima permisible (velocidad límite) del flujo de agua para que el canal sea 

estable, según la erosibilidad del suelo, la pendiente del canal y el tipo vegetacional. 

Dichos valores se enumeran en la Tabla 9.3. Sin embargo, los valores fueron calculados 

con coberturas en excelente estado, por lo que si la vegetación no se adaptara bien debido 

al clima, sombra, tipo de suelo u otros factores, las velocidades límites del diseño deberán 

ser cerca del 50% de dichos valores. 

 

9.2 Procedimientos de diseño 

 

Para diseñar un canal vegetado estable se deben seguir cuatro pasos:  

 

1. Seleccionar el tipo vegetacional 

2. Determinar su clase de retardación 

3. Determinar la velocidad límite correspondiente 

4. Diseñar el canal 
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En situaciones en que se aplican dos o más clases de retardación (cortas anuales), el canal 

debe ser diseñado para ser estable en la clase de retardación menor, para después agregar 

altura adicional con el fin de acomodar el caudal cuando la retardación aumenta. La 

manera más sencilla de comprender el método es mediante un ejemplo (Haan et al. 

1994). 

 

Ejemplo 9.1 

 

Diseñe un canal parabólico con un flujo de 25 ft3/s y una pendiente de 4%. Los análisis 

de suelo mostraron un alto porcentaje de limo, por lo que se trata de un suelo muy 

erosionable (Capítulo 3). De acuerdo a las condiciones climáticas del área de estudio, se 

ha determinado que la mejor opción es utilizar la especie Cyrodon dactylon, la cual se 

asegura que crecerá con un buen desarrollo, pudiendo alcanzar hasta 12 pulgadas (in.) de 

altura. Se planea rozar una vez al año a una altura de 2 in. 

 

La especie Cyrodon dactylon pertenece a la clase de retardación D, cuando está cortada, y 

B cuando no lo está (Tabla 9.1). Para suelos no resistentes con pendiente de 4%, la 

velocidad límite para esta especie es de 6 ft/s (Tabla 9.3). 

  

Primero, debemos diseñar el canal para la situación en la cual el pasto está cortado (clase 

de retardación D). Conocemos el caudal de diseño (Q) y la velocidad límite (V), por lo 
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que, reemplazando valores en la Ecuación 8.2, podemos determinar el área de la sección 

transversal (A): 

 

217,4
6
25 ft

V
QA ===  

 

Para una velocidad de 6 ft/s y una pendiente de 4% (S = 0.04), podemos encontrar el 

valor Rc, correspondiente al radio hidráulico de diseño cuando el pasto está cortado. 

Según la Figura 9.5, el valor Rc corresponde a 0,7 ft2/ft. Por lo tanto, podemos concluir lo 

siguiente, mediante las ecuaciones de la Figura 8.3 (canal parabólico). 

 

 

 

 

Como se trata de un canal parabólico pequeño, se asume que el radio hidráulico tiene un 

valor aproximado de 2/3 la profundidad máxima del flujo de agua (Figura 8.3). Por lo 

tanto, reemplazando y despejando variables, podemos estimar valores para la profundidad 

del flujo de agua (dc) y su ancho máximo (tc), cuando el pasto está cortado, como se 

explica a continuación: 
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cc

cc
c

dtA

dt
dtR

3
217,4

45,1
7,0 22

2

==

+
==

ft
d
At

ftRd

c
c
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2
3
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3

2
3

===
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Ahora que tenemos los valores de diseño del canal parabólico cuando el pasto está 

cortado, debemos chequear dichos números, para estar seguros que el canal tendrá una 

capacidad adecuada y la velocidad del agua no erosionará el suelo. 

 

ft
dt

dtR
cc

cc
c 646,0

05,1*496,5*5,1
05,1*96,5

45,1 22

2

22

2

=
+

=
+

=  

 

 

 

 

Pese a que la capacidad del canal (Qc) es adecuada, el radio hidráulico es menor que el 

especificado para el diseño de un canal estable (0,7ft2/ft), asumiendo las condiciones 

dadas de pendiente, tipo de suelo, vegetación y caudal máximo. Puesto que los valores 

obtenidos se calcularon utilizando una profundidad de dc = 1,05 ft, para incrementar el 

radio hidráulico debemos profundizar más el canal. Si probamos con un canal de 1,25 ft 

de profundidad (dc), obtendremos los siguientes valores: 

 

 

 

 

s
ftVAQ

ftdtA
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El valor obtenido de Rc es adecuado, aunque si lo dejamos así el canal estaría sobre 

diseñado, lo cual se traduce en mayores costos por excavación de material. Por esta 

razón, debemos acercarnos siempre lo más posible a los valores de diseño, en este caso, 

Rc = 0,7. Probemos entonces con un valor dc = 1,17 ft: 

 

 

 

 

 

Ahora sí podemos señalar que el diseño óptimo para el canal, cuando el pasto se 

encuentra cortado, es el siguiente (ver Figura 8.3): 

 

tc = 5,35 ft           dc = 1,17 ft             Rc = 0,7 ft2/ft 

 

El siguiente paso consiste en calcular el diseño del canal cuando el pasto no está cortado, 

situación en la cual la clase de retardación es B (Tabla 9.1). Ahora debemos agregar 

profundidad (d) mediante la misma fórmula básica, con el fin de obtener una capacidad 

adecuada cuando el pasto esté largo. Así, podemos utilizar las fórmulas de la Figura 8.3, 

asumiendo que el valor D representa la profundidad del canal cuando el pasto se 

encuentra largo (dl), mientras que T es el ancho máximo en la misma situación (tl). Si el 

valor dc es 1,17 ft, probemos con una profundidad dl = 1,40 ft: 

ft
ftxR

ft
d
At

c

c
c

2

22

2

70,0
25,1*435,5*5,1

25,135,5

35,5
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2
3

=
+

=

===
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Para un canal con 4% de pendiente y un radio hidráulico de 0,81 ft, la velocidad del flujo 

de agua esperado, bajo clase de retardación B, sería de 2.9 ft/s (Figura 9.3). Bajo estas 

condiciones, la sección transversal del canal sería de 5,4 ft2, con un caudal de 15,8 ft3/s, 

como se indica en el siguiente procedimiento. 

 

 

 

Puesto que la capacidad del canal no es suficiente (menor que 25 ft3/s), debemos agregar 

más profundidad en el diseño. Probemos dl = 1,75 ft. 

 

 

 

 

 

Según la Figura 9.3, un radio hidráulico de 0,98 ft2/ft y 4% de pendiente generaría un 

caudal cuya velocidad sería 4,5 ft/s. Esta situación nos lleva a obtener un caudal máximo 

de 35 ft3/s, mediante el cálculo del área de la sección transversal del canal, como se 

explica a continuación: 
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El canal está ahora sobre diseñado, por lo que debemos disminuir su profundidad para 

minimizar costos innecesarios. Probemos dl = 1,6 ft. 

 

 

 

 

Según la Figura 9.3, un radio hidráulico de 0,91 ft2/ft y 4% de pendiente generaría un 

caudal cuya velocidad sería 3,8 ft/s. Mediante los mismos procedimientos, podemos 

concluir que, para canales parabólicos con dichas condiciones, el caudal máximo es de  

25,4 ft3/s, lo cual es aceptable, como se indica a continuación. 

268,66,1*26,6*
3
2

3
2 ftdtA lll ===  

 

 

Podemos concluir que el diseño final del canal parabólico vegetado es (Figura 9.7): 

 

d = 1,6 ft          t = 6,26 ft        R = 0,91 ft2/ft 
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CAPÍTULO 10. DISEÑO DE CANALES ESTABLES CON RIP-RAPS 

 

10.1 Características de los rip-raps 

 

En el diseño de canales, el método a utilizar para minimizar la erosión depende de la 

velocidad del flujo de agua. Así, los canales sin vegetación son adecuados para caudales 

reducidos, cuyas velocidades son bajas. Si las velocidades son superiores y es 

prácticamente imposible diseñar un canal con fondos demasiado anchos, es conveniente 

utilizar vegetación. Sin embargo, cuando la velocidad del flujo es tan alta que impide el 

establecimiento vegetacional, la opción más adecuada son los rip-raps (Figura 10.1). 

Además, los rip-raps se utilizan en sitios donde no es posible establecer vegetación por 

causa de escasez de agua para riego o por la presencia de flujos perennes (Haan et al. 

1994).  

 

Este método de control de erosión en canales consiste en rocas de distintos tamaños, 

acomodadas en el fondo y bancos del curso de agua para controlar la erosión, mediante la 

disminución de la velocidad del flujo en los bordes y fondo del canal (Haan et al. 1994). 

Las rocas deben ser muy duras y densas para que puedan resistir a la intemperie, pues el 

proceso de intemperización (temperatura, agua, humedad, organismos, etc.) produce 

variaciones en forma y tamaño. Además, la dimensión de las rocas debe ser homogénea y 

lo suficientemente grande como para que la fuerza de tracción ejercida por el flujo no 

supere las fuerzas que mantienen la roca en su lugar.  
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La superficie en donde se colocan las rocas debe ser debidamente compactada y estable, 

siendo indispensable la instalación de una manta geotextil permeable (Figura 10.2). En 

cuanto a la forma de la roca, las más utilizadas son de forma angular, pues encajan mejor 

unas con otras. Se deben utilizar también rocas de menor tamaño, para disminuir la 

velocidad del caudal bajo las rocas.  

 

10.2 Procedimientos de diseño 

 

Como se verá más adelante, el fondo y los bancos del canal se diseñan por separado. En 

el diseño de rip-raps, el coeficiente de Manning “n” se calcula en función del diámetro 

medio de las rocas a utilizar, también denominado D50, mediante la siguiente ecuación: 

 

( ) 6
1

500395.0 Dn =                                                         (10.1) 

 

Donde D50 se encuentra en pies. El diseño de rip-raps se basa en un factor de seguridad 

(FS). Con un FS = 1, las fuerzas que empujan las piedras y las fuerzas que las mantienen 

en su lugar, se encuentran en equilibrio. Por esta razón, se prefieren valores de FS 

superiores a 1,5, para asegurar estabilidad del canal. Como se verá a continuación, el FS 

se calcula en base a momentums. En la Figura 10. 3 se ilustra una representación 

esquemática de las fuerzas que actúan en una roca posada sobre el fondo de un canal,. De 
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este modo, basándose en dicha Figura, el FS podría ser calculado utilizando la siguiente 

ecuación: 

 

 

(10.2) 

 

 

La clave en el diseño de rip-raps es hacer FS > 1.  Para calcular FS, la ecuación anterior 

debe ser manipulada para que esté en función de parámetros que, en la práctica, sean 

medibles, pues resultaría tedioso hacer dicho análisis para cada una de las rocas que se 

posicionan sobre el canal. Un parámetro medible es el ángulo de reposo. En una situación 

en la que el flujo de agua es cero, Fa y Fl (Figura 10.3) son nulos. Bajo estas condiciones, 

si la pendiente del canal (ángulo θ) se incrementase gradualmente, llegará a una 

inclinación en que las piedras se caerán. Justo antes de tal inclinación, se dice que θ está 

en el ángulo de reposo (φ), definiéndose un FS = 1. Así, el ángulo de reposo puede ser 

estimado de acuerdo al diámetro de las rocas angulares a utilizar (Figura 10.4). 

 

Por medio de substitución y algunas operaciones algebraicas, la Ecuación 10.2 puede 

expresarse en la forma:  

 

ϕηθ
ϕθ
tan*sin

tan*cos

fondo
fondoFS

+
=                                                     (10.3) 
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LSenWLFLF
LCosWFS

al
fondo θθ

θ
++

=



210 
 

 

Donde θ es el ángulo de inclinación del fondo del canal (°) y φ es el ángulo de reposo (°). 

Además, ηfondo es el factor de estabilidad del fondo del canal, el cual se define como: 

 

( ) 501
21

DGEw
fondo −

=
γ

τη                                                     (10.4) 

 

Donde el término τ representa las fuerzas de tracción (Ecuación 2.6), γw es el peso 

específico del agua y GE es la gravedad específica del material rocoso. Es necesario 

recordar que, si se trata de canales anchos (b/d > 8), el radio hidráulico (R) en la Ecuación 

2.6 debe ser reemplazado por la profundidad del canal (d). Los procedimientos de diseño 

de rip-raps se tratarán mediante ejemplos. 

 

Ejemplo 10.1 

 

Un canal rectangular ha sido diseñado para transportar un caudal de 115 ft3/s. El fondo 

del canal es muy erosionable y el establecimiento de vegetación es imposible, por lo que 

se deben instalar rip-raps. La pendiente es de 10%, el fondo del canal tiene 18 ft de ancho 

y la gravedad específica de las rocas disponibles es de 2,65. Seleccione el diámetro de las 

rocas (angulares) a ser usadas en el rip-rap para que el canal sea estable (ignore la 

inestabilidad de los bancos laterales) (Haan et al. 1994). 
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Para una pendiente de 10%, el ángulo θ se obtiene mediante el inverso de la tangente de 

los catetos (Figura 10.5), obteniéndose un valor de 5.71°. 

 

Arbitrariamente, se selecciona un diámetro D50 de 2,5 ft (30 in.). Utilizando como 

referencia la Figura 10.4, se puede decir que, para rocas angulares de 30 in. de diámetro, 

el ángulo de reposo (φ) correspondiente es de 42°. El área de la sección transversal de un 

canal rectangular (Figura 8.4), así como la velocidad de flujo (Ecuación 8.1) y el caudal 

(Ecuación 8.2) se aplican a continuación, asumiendo que se trata de un canal ancho (por 

lo tanto R es reemplazado por d): 
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Puesto que el ancho del canal es de 18 ft y su profundidad es de 0,75 ft, podemos decir 

que nuestra suposición de un canal ancho es verdadera (18/0,75 = 24 > 8). Por lo tanto, 

reemplazando valores en la Ecuación 2.6, se obtiene la siguiente fuerza de tracción: 

 

268,41,0*75,0*4,62 ft
lbdS === γτ  
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Ahora que sabemos el valor de τ, podemos calcular el factor de seguridad para el fondo 

del canal, utilizando la Ecuación 10.4, para luego obtener su factor de seguridad 

(Ecuación 10.3): 

 

 

 

 

 

 

 

Como se mencionó con anterioridad, los rip-raps deben ser diseñados con valores de FS 

cercanos a 1,5. Bajo las condiciones actuales, es decir utilizando rocas de 2,5 ft, se estaría 

hablando de un canal sobre diseñado, pues su FS es de 2,32. Pese a que dicho D50 

estabilizaría el canal, se podrían ahorrar muchos costos en transporte e instalación de 

rocas tan pesadas. Por ende, se debe disminuir el diámetro de las rocas y seguir el mismo 

procedimiento, hasta obtener un FS de 1,5. La Tabla 10.1 detalla el procedimiento para la 

obtención del diámetro óptimo de las rocas. 

 

Se puede concluir que, para las condiciones dadas, se deben utilizar rocas de 1,7 ft de 

diámetro (D50), pues así se obtiene un FS de 1,53, lo cual asegura la estabilidad del canal. 

________________________________________________________________________ 
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Dimensionamiento de las rocas ubicadas en los bancos 

 

Como se señaló al comienzo de esta sección, los bancos del canal se diseñan por 

separado. Esto se debe a que las fuerzas que actúan sobre las rocas en bancos son 

diferentes a las fuerzas que actúan en el fondo. La Figura 10.6 ilustra las fuerzas que 

actúan en una roca ubicada en el banco de un canal trapezoidal. 

 

Puesto que se trata de fuerzas adicionales, las cuales no existían en el fondo del canal, se 

debe calcular un nuevo factor de seguridad del banco de éste, o FSbanco, el cual se define 

como: 

 

βαϕη
ϕα

cos*tan*
tan*cos
sen

FS
banco
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=                                      (10.5) 
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Ejemplo 10.2 

 

Un canal trapezoidal ancho (Z = 2,5:1) ha sido diseñado para transportar un caudal de 

115 ft3/s. El fondo del canal es muy erosionable por lo que se deben instalar rip-raps. La 

pendiente es 10%, el fondo del canal tiene 18 ft de ancho y la gravedad específica de las 

rocas disponibles es de 2,65. Seleccione el diámetro de las rocas (angulares) a ser usadas 

en el rip-rap, para que el fondo y los bancos del canal sean estables (Haan et al. 1994). 

 

Puesto que ahora estamos diseñando un canal trapezoidal (y no rectangular como el caso 

del ejemplo anterior), debemos definir nuevamente el D50 para el fondo, calculando el 

FSfondo para luego determinar el FSbanco. Mediante el uso de las ecuaciones 8.1 y 8.2 y 

comenzando con rocas del mismo grosor que el utilizado en el fondo del canal (Ejemplo 

10.1), tenemos lo siguiente (ver Figura 8.1): 
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Podemos observar que se obtuvo una ecuación para el cálculo del caudal (Q ecuación), en 

función de la profundidad del cauce (d). Por lo tanto, se puede determinar la profundidad 

que generará 115 ft3/s (Q diseño). El procedimiento se detalla en la Tabla 10.2. 

 

Sabemos ahora que la profundidad del canal debe ser 0,685 ft, por lo que podemos 

comprobar que el canal es ancho (18/0,685 = 26 > 8). Entonces, las fuerzas de tracción se 

definen como (utilizando la variable “d” en lugar que “R”): 

 

2274,41,0*685,0*4,62 ft
lbdS === γτ  

 

Así, el procedimiento para el cálculo del FSfondo es el mismo utilizado en el Ejemplo 10.1. 
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Como el lector podrá discernir, un FSfondo de 1,59 es bastante aceptable, por lo que 

podemos concluir que, sin importar qué tamaño utilizaremos para los bancos del canal 

trapezoidal, las rocas destinadas a la estabilización del fondo deberán ser de 1,7 pies de 
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diámetro (D50). El siguiente paso es determinar los ángulos α y β, y el FSbanco, utilizando 

las ecuaciones anteriormente expuestas. 

 



















+
=

°=






=





=

−

−−

θ
ϕη
α
θβ

α

sensen

Z

fondo tan
*2

costan

8,21
5,2

1tan1tan

1

11

 

( )
( )

( ) ( )

°=



















+
= −

18,30

71,5
42tan*513,0
8,21*2

71,5costan 1

β

β
sensen

 

( ) ( )

43,0
2

18,3071,51537,0
2

1

=







 ++

=





 ++

=

banco

fondobanco
sensen

η

βθηη

 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

18,1
18,30cos*8,2142tan*43,0

42tan*8,21cos
cos*tan*

tan*cos

=
+

=

+
=

banco

banco

banco
banco

FS
sen

FS

sen
FS

βαϕη
ϕα

 

 



217 
 

Puesto que un FSbanco de 1,18 es muy bajo, se deberá incrementar el diámetro de diseño 

para los bancos del canal, procedimiento que se detalla en la Tabla 10.3. Nótese que en 

dicha Tabla, los valores de “d” están ajustados (en cada fila) para igualar Q diseño con Q 

ecuación, como se procedió en la Tabla 10.2. 

 

De este modo, podemos decir que el diseño final de los rip-raps a instalar para la 

estabilización del canal trapezoidal de condiciones dadas, es utilizar rocas de 1,7 ft de 

diámetro en el fondo y rocas de 2,9 ft de diámetro en los bancos.  
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CAPÍTULO 11. DISEÑO DE DIQUES CONTINUOS 

 

11.1 Características de los diques continuos 

 

La instalación de diques continuos es una práctica muy común en el arte de la retención 

de sedimentos y el control de la erosión en canales y cárcavas. Los diques continuos (en 

inglés check dams) son pequeñas barreras ubicadas una tras de otra, en orientación 

perpendicular al sentido del flujo de agua. Su principio se basa en la reducción de la 

pendiente efectiva por donde viaja el fluido. La reducción máxima permisible de 

pendiente y velocidad ocurre en un distanciamiento tal, que el pie de una estructura y la 

punta de la siguiente coinciden con una línea horizontal, como se ilustra en la Figura 

11.1. Mediante la disminución de la velocidad del flujo, la erosión disminuye y el 

sedimento se deposita aguas arriba de la estructura, limpiándose el agua más abajo, 

aunque aumentando su erosibilidad (Capítulo 2). Por lo general, no se utilizan en cauces 

continuos o con áreas de drenaje mayores a 5 ha (Haan et al. 1994). 

 

Básicamente, existen dos tipos de diques continuos: (1) estructuras no porosas y (2) 

estructuras porosas (Haan et al. 1994). Las estructuras no porosas están compuestas de 

concreto, láminas metálicas, madera, tierra o cualquier material relativamente 

impermeable y resistente, pues debe enfrentar las grandes fuerzas hidrostáticas del flujo 

de agua. Por esta razón, este tipo de estructuras requiere un anclaje profundo, como se 

indica en la Figura 11.2.  
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Los diques de tierra deben aplicarse sólo en casos excepcionales, siempre en 

combinación con algún otro material, a menos que se trate de zonas fáciles de revegetar o 

de pendientes extremadamente suaves. En estos casos, la estructura no debe tener 

vertedero central, sino un vertedero lateral de emergencia, debidamente diseñado para 

asegurar su estabilidad (Capítulo 8).  

 

Un dique no poroso efectivo posee tres elementos esenciales. La omisión de cualquiera 

de éstos causará una falla en la estructura: (1) un vertedero con suficiente capacidad, (2) 

un adecuado anclaje y (3) una adecuada disipación de la energía causada por la caída de 

agua desde el vertedero. El propósito del vertedero es dirigir el flujo de agua hacia el 

centro del canal, previniendo la socavación en los bordes de la estructura. La relación 

entre el caudal de diseño y la altura del vertedero es (Haan et al. 1994): 

 

(11.1) 

 

Donde Qp es el caudal de diseño (m3/s), previamente establecido en base a un cierto 

período de retorno (capítulos 6 y 7), Cf es un coeficiente del vertedero, L es el largo 

efectivo del vertedero (m) y H es la altura del vertedero (m). Los valores de Cf  varían de 

acuerdo a la rugosidad y forma del vertedero. Sin embargo, debido a que los diques 

continuos no se construyen con estándares ingenieriles precisos, un valor promedio de 

2
3

LHCQ fp =
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1,65 es aceptable. Por lo general, son preferidos los vertederos trapezoidales, debido a 

que el largo efectivo de éstos aumenta a medida que el flujo de agua se incrementa.  

 

Donde la vegetación se establece lentamente, se deben considerar caudales de diseño con 

un período de retorno de 20-25 años. Como es de suponerse, el largo del vertedero no 

debe sobrepasar el ancho del curso de agua o cárcava. Para canales anchos, rectangulares 

o trapezoidales, la ecuación anterior puede utilizarse para estimar la altura del vertedero, 

despejando dicha variable (H):  

 

 

(11.2) 

 

 

Para el caso de las cárcavas, es necesario recordar que la mayoría de éstas poseen fondos 

rectangulares, trapezoidales o en “V”, dependiendo de su estado de desarrollo (Capítulo 

2). Para cárcavas en forma de “V”, el largo del vertedero (L) debe ajustarse para prevenir 

erosión en los bancos. En estos casos, la altura del vertedero (Hv) se determina mediante 

la siguiente ecuación:  

 

(11.3) 
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Donde He es la altura efectiva de la estructura (m), Hv representa la profundidad del 

vertedero (m) y Las es el largo del vertedero (m). La variable fb es una constante 

relacionada con el largo del vertedero, en forma tal que fb = 0,15, si la profundidad de la 

cárcava es menor que 1,5 m; de lo contrario la variable asumiría un valor de 0,30 

(cárcavas cuya profundidad excede 1,5 m). Por último, W y D representan el ancho y la 

profundidad del vertedero, respectivamente (m). No se debe olvidar el anclaje de la 

estructura, además de algún medio de disipación de energía contenida en el agua que cae 

del vertedero. 

 

A diferencia del tipo de dique anterior, las estructuras porosas transmiten menos presión 

a los bancos de la cárcava (Haan et al. 1994). La construcción de estructuras porosas es 

más fácil, barata y, en muchos casos, más efectivas que las estructuras no porosas. De 

hecho, estas estructuras se construyen simplemente a mano y sin criterios mayores de 

diseño. Como se verá más adelante en esta Sección, entre los materiales más utilizados en 

la implementación de este tipo de diques continuos se encuentran las rocas sueltas, 

gaviones (Capítulo 13), neumáticos en desuso (Capítulo 16) y troncos. Además de ser 

abundantes en muchas áreas, el uso de rocas es preferido, debido a su bajo costo y alta 

eficiencia. Es importante mencionar que se debe evitar la presencia de grandes poros, 

pues éstos generan velocidades de flujos no deseados, traduciéndose en la erosión de los 

sedimentos acumulados aguas arriba de la estructura. 
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11.2 Predicción de la eficiencia de captura de sedimentos de una estructura porosa 

 

Las estructuras porosas se utilizan en todo el mundo como técnicas de control de 

sedimentos. Sin embargo, existen muy pocos estudios referentes a la eficiencia de captura 

de sedimentos en estructuras porosas, aunque se dice que es muy baja.  Las estructuras 

porosas capturan sedimentos bajo tres mecanismos: (1) depositación de sedimentos aguas 

arriba de la estructura (situación que ocurrirá sólo si el nivel del agua no sobrepasa la 

altura de la obra), (2) infiltración mecánica dentro del medio poroso y (3) captura de 

sedimentos finos a través de los sedimentos ya depositados. Como es de suponer, la 

importancia relativa de cada mecanismo varía según el tipo de estructura que se trate 

(Haan et al. 1994).  

 

Como sea, los estudios disponibles se traducen en que el cálculo de la eficiencia de 

captura de sedimentos se aplica sólo a canales triangulares, en los que se definen ciertas 

variables en la zona ubicada aguas arriba de la estructura (Figura 11.3). El procedimiento 

es más fácil de comprender mediante un ejemplo (Haan et al. 1994). 

 

Ejemplo 11.1 

 

Calcule la capacidad de captura de sedimentos para partículas de 0,10 mm, tras una 

estructura con 60% de porosidad, localizada en un canal triangular (Z = 3:1, S = 1%, n = 
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0,015 y Q = 5cfs). Además, determine la altura de diseño de dicha estructura (Adoptado 

de Haan et al. 1994). 

 

La solución se basa en ocho pasos y en las variables ilustradas en la Figura 11.3. 

 

Paso 1

 

: Calcule la altura normal (yn): 

 

 

Paso 2

 

: Calcule la profundidad del agua en la estructura, o altura de diseño (yd): 

 

 

Paso 3

 

: Calcule el largo de la zona de depositación (Δx): 
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Paso 4

 

: Calcule la velocidad normal (Vn): 

 

 

Paso 5

 

: Calcule el tiempo de detención (tD): 

 

 

Paso 6

 

: Calcule la velocidad de depositación (Vs): 

De la Figura 3.6 se puede determinar que la velocidad de depositación de una partícula de 

0,10 mm es de 0,8 cm/s, aproximadamente, es decir 0,026 ft/s (ver Anexo 4). Cabe 

mencionar que existen estudios en los que se consideran ciertas características del fluido 

(viscosidad cinemática, temperatura) y del sedimento (gravedad específica) (Rouse 

1950). Sin embargo, por asuntos prácticos, resulta más conveniente considerar el 

diagrama de Hjulstrom, visto en el Capítulo 3 (Hjulstrom 1935).  
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Paso 7

 

: Calcule la profundidad promedio (yav): 

 

 

Paso 8

 

: Calcule la eficiencia de captura de sedimentos (Ts): 

 

 

 

Se concluye que la estructura porosa posee un 26% de eficiencia, por lo que se deberán 

instalar cerca de cuatro o cinco estructuras porosas para limpiar las aguas turbias. Sin 

embargo, debido al bajo costo de instalación de las estructuras y considerando que no se 

han tomado en cuenta ciertas variables que, en la práctica, son difíciles de medir, el autor 

recomienda la instalación de la mayor cantidad de estructuras posible. De hecho, para 

efectos de este ejemplo, de considerar dichas variables, la eficiencia de captura de la 

estructura porosa en cuestión hubiese sido de 1%. Cabe recordar que el método sólo es 

aplicable a canales de sección triangular. 

________________________________________________________________________ 
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11.3 Construcción de diques continuos 

 

Debe tenerse presente que el hecho de reducir la pendiente implica también una 

reducción de la capacidad del canal (Figura 11.4). Además, la sección central de la 

estructura debe ir siempre más abajo que los costados, para evitar socavar los bordes 

(Figura 11.4, derecha). Por otro lado, los diques deben instalarse en sectores rectos del 

cauce.  

 

Entre los materiales más utilizados en la construcción de diques continuos porosos, se 

encuentran las rocas (sueltas o alambradas), los sacos de arena o grava, los rollos de fibra, 

fardos de paja, restos vegetales leñosos o materiales de reciclaje. Las rocas son, 

generalmente, de un tamaño entre 20 y 30 centímetros, o de acuerdo al caudal de diseño.  

 

En los diques continuos hechos de rocas, éstas pueden estar apiladas (sueltas) o 

encontrarse dentro de mallas metálicas (gaviones), las que se analizarán en detalle más 

adelante (Capítulo 13).  

 

Las tablas también se utilizan y son más efectivas debido a su baja porosidad. Los troncos 

de 10 a 15 cm de diámetro a menudo resultan muy útiles, siempre y cuando éstos se 

entierren, al menos, 45 cm. 
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Los bloques de paja, o fardos, se usan mucho en caminos, pero no dan muy buenos 

resultados, ya que se desintegran con facilidad. Sin embargo, los bloques de paja han 

dado buenos resultados cuando se les acompaña con troncos, ramas y rocas para disipar 

la energía. 

 

Ejemplo 11.2 

 

Un claro ejemplo de la efectividad de los diques continuos son los diques de piedra 

instalados en Turkey Creek, Arizona, en respuesta al incendio forestal Rattle Snake 

(Figura 11.5, izquierda). La Figura 11.5 (derecha) muestra claramente la efectividad de 

las estructuras en la disminución de la velocidad del caudal generado por la cuenca.  

 

Ocho años después, las estructuras no sólo están intactas, sino que también éstas 

acumularon sedimentos y humedad, incentivando el establecimiento de pastos y hierbas 

en una de las áreas con mayores índices de evapotranspiración del planeta (Figura 11.6). 

 

Sin embargo, la situación en donde no se aplicaron las medidas de estabilización de 

caudal es bastante diferente, pues la erosión producida en los bancos produjo la muerte de 

un sinnúmero de árboles en las zonas ribereñas de los cursos de agua de Cave Creek 

Canyon, en las cercanías de Portal, Arizona (Figura 11.7), debido a los inmensos 

caudales producidos por una cuenca prácticamente impermeable. Dicha impermeabilidad 
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se explica por la formación de capas hidrofóbicas post-fuego, las que se detallarán más 

adelante (Capítulo 19). 
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CAPÍTULO 12. DISEÑO DE GAVIONES  

 

Miles de años atrás, los egipcios construyeron canastas con material vegetal, las que 

rellenaban con piedras para controlar las inundaciones y erosión producidas por las aguas 

del Nilo. Siglos más tarde, los europeos solían rellenar canastos de mimbre con piedras 

para la construcción de defensas militares y el control de crecidas, los que denominaron 

gaviones, de la palabra italiana gabbione, que significa jaula grande. Durante la guerra 

civil de los Estados Unidos (1861-1865), se utilizaron gaviones para el reforzamiento de 

las fortalezas (Figura 12.1). Más tarde, a mediados del siglo XX, gaviones hechos en base 

a mallas de coirón eran manufacturados por los indios Black Foot (Pie Negro), en 

Montana, para ser comercializados en el estado de Washington.  

 

En 1957, C. E. Shepherd Company comenzó a manufacturar mallas de alambre electro-

soldado, para venderlas a otras compañías en California y Pennsylvania, las que ofrecían 

gaviones. Oficialmente, dicha empresa formó en 1992 Modular Gabion Systems (MGS), 

para así incorporarse al mercado de los gaviones, luego que George Ragazzo, un experto 

en el tema, se les uniera. Desde entonces, MGS es considerada una de las empresas 

líderes en la comercialización, diseño e instalación de estructuras gavionadas. Con el 

tiempo, los gaviones se han improvisado enormemente en cuanto a materiales y diseño, 

reteniendo sus ventajas y cualidades. 
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Como ya se mencionó, los gaviones son estructuras de alambre rellenas con piedras, que 

se utilizan para la estabilización de pendientes y cursos de agua. Se trata de estructuras 

constituidas por la unión de cajas de alambre resistente a la corrosión, cuyo tamaño varía 

de acuerdo a los requerimientos de diseño (Tabla 12.1). Dicho alambrado puede 

encontrarse soldado o tornado, según los requerimientos de diseño, siendo el primero 

más resistente, aunque no menos flexible que el último. Además, las mallas de alambre 

soldado pueden estar constituidas por un alambrado más grueso e inclusive de acero 

inoxidable. 

 

12.1 Ventajas de los gaviones 

 

Flexibilidad 

 

La flexibilidad que ofrecen los gaviones frente a las alternantes fuerzas de tensión y 

compresión ejercidas por el terreno, permiten que la estructura se deforme en 

concordancia con las variaciones topográficas, en lugar de quebrarse, como es el caso de 

las estructuras de concreto.  

 

Fortaleza 

 

Como los gaviones están unidos entre sí, formando una estructura monolítica, la red de 

alambre es extremadamente fuerte bajo tensión. La malla de alambre no es un simple 
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contenedor para las rocas, sino un reforzamiento para toda la estructura. Contrario a lo 

que se podría suponer, la eficiencia del gavión mejora con el tiempo, debido a la 

acumulación de tierra y vegetación entre las rocas del relleno, para formar una estructura 

natural y permanente, beneficiando la ecología y belleza escénica.  

 

Permeabilidad 

 

La porosidad existente entre las rocas de relleno brinda un excelente grado de 

permeabilidad en la estructura. Mientras las estructuras de concreto son prácticamente 

impermeables, los gaviones permiten el libre paso de agua a través de las rocas, 

eliminándose la necesidad de un sistema de drenaje y previniendo la existencia de 

presiones hidrostáticas.  

 

Economía 

 

Los gaviones de alambre son menos costosos que la mayoría de los materiales existentes 

para construcción, a excepción de materiales de reciclaje (ver Capítulo 16). Por lo 

general, el material rocoso de relleno se encuentra disponible en el sitio a estabilizar, 

pudiéndose éste reemplazar por trozos de cemento o cualquier material de durabilidad y 

peso aceptables.  
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Por otro lado, la mano de obra necesaria para construir gaviones no requiere de 

especialización, aparte de unas cuantas instrucciones, pues el método es bastante simple, 

como se verá más adelante en este capítulo. Sin embargo, el uso de maquinaria es 

bastante común en el área de los gaviones, sobre todo en países desarrollados. Por último, 

los gaviones pueden instalarse sobre tierra o agua, lo cual disminuye los costos de 

preparación de sitio. 

 

Otras ventajas 

 

A diferencia de las estructuras de concreto, el gavión no requiere de un período de 

fraguado, concretándose el proyecto tan pronto como se finaliza el último 

compartimiento de alambre. Por otro lado, la mantención es nula, pues la naturaleza se 

encarga de adaptar la estructura al medio ambiente. Si se toman en cuenta las medidas 

necesarias, la durabilidad de la estructura puede alcanzar varios siglos.  

 

12.2 Instalación  

 

El primer paso está constituido por la modificación topográfica del terreno, de acuerdo al 

tipo de gavión a utilizar (ver Sección 12.3). La excavación puede efectuarse en forma 

manual o mediante el uso de maquinaria, según sea el caso. Una vez adaptada la 

topografía, la instalación de una manta geotextil que atrape los sedimentos es 

fundamental para la funcionalidad del sistema.  



233 
 

 

Como se cubrirá en las secciones posteriores, los gaviones se pueden adquirir en rollos 

(roll-stock), cuya longitud puede alcanzar los 100 metros, láminas o pre-ensamblados. 

Los rollos tienen la gran ventaja de ofrecer una estructura continua en terreno, lo que 

significa una instalación más dinámica de una estructura más resistente, disminuyendo 

los costos hasta en un 70% (Figura 12.2). Una vez establecido el fondo del gavión, se 

deben instalar las caras de las sub-estructuras, para luego rellenarlas con piedras y 

finalizar con la instalación de una nueva cubierta de alambre.  

 

Para el caso de gaviones previamente ensamblados, primero se deben doblar las caras, 

para luego unirlas entre sí utilizando un alambre dispuesto en forma de espiral (Figura 

12.3, izquierda). Para evitar la deformación de la estructura por causa de la presión 

ejercida por las rocas sobre las caras de la caja, deben instalarse uniones de refuerzo cada 

un pie de altura, como se indica en la Figura 12.3 (derecha). Dichas uniones se colocan 

en la medida que aumenta la altura del relleno. 

 

El material de relleno a utilizar debe ser especificado por el ingeniero a cargo del 

proyecto. Dicho material tiene que ser de densidad conocida, resistente a la compresión y 

capaz de resistir los severos efectos del clima. Por lo general, se utilizan rocas limpias de 

diámetros que varían entre 3 y 8 pulgadas. Las rocas pueden ser instaladas en forma 

manual o con maquinaria, con el fin de disminuir huecos y evitar quebraduras. Es 
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bastante común el uso de paneles de madera para asegurar la forma plana de la cara del 

gavión.  

 

Una vez concluido el primer nivel de gaviones, el siguiente gavión se debe posicionar 

vacío sobre el ya rellenado, uniendo la base de uno con la tapa del otro, para proceder 

nuevamente con el relleno. El procedimiento se repite hasta que la estructura esté 

completa.  

 

12.3 Tipos de gaviones 

 

Como ya se mencionó, los gaviones pueden ser presentados de tres formas (Figura 12.4): 

en rollos, en láminas, o en cajas predimensionadas. De este modo, existe una gran 

variedad de estructuras gavionadas, las cuales se aplican a distintas situaciones. Entre las 

estructuras gavionadas más utilizadas se puede mencionar muros de retención, obras 

hidráulicas, colchones flexibles y estructuras de protección costera (ver Capítulo 20), 

entre otros. Además del peso de la estructura propiamente tal, puede recurrirse al anclaje 

de ésta por medio de un tensor subterráneo.  

 

Los muros de retención pueden construirse en forma rápida y eficiente en la 

estabilización de bancos en cursos de agua (Figura 12.5, izquierda). Del mismo modo, los 

muros de retención también se utilizan para prevenir desplazamientos de tierra en áreas 
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montañosas (ver Capítulo 2), así como en pendientes pronunciadas inestables, muchas 

veces debido a la construcción de algún camino o vivienda (Figura 12.5, derecha).  

 

Los gaviones también se utilizan mucho en la construcción de obras hidráulicas (Figura 

12.6), pues es en los cursos de agua donde existe una mayor disponibilidad de piedras, lo 

cual disminuye, considerablemente, los costos del proyecto. Así, es posible implementar 

a muy bajo costo obras hidráulicas como disipadores de energía, obras de retención de 

sedimentos o pequeños embalses para regadío.  

 

Además de obras hidráulicas, los gaviones se utilizan con frecuencia en el revestimiento 

de canales y cursos de agua (Figura 12.7), debido a su bajo costo, adaptabilidad y 

facilidad de incorporar vegetación. Es en estos casos cuando se usan los colchones 

flexibles, pues lo importante no es ganar altura, sino cubrir un área previamente 

emparejada.  

 

12.4 Procedimientos de diseño 

 

12.4.1 Diseño de muros de retención 

 

Pese a que la mayoría de las empresas ofrecen gratuitamente el diseño de las estructuras 

gavionadas, es necesario que el lector se familiarice con los procedimientos de diseño 

involucrados en el uso de gaviones. Básicamente, el diseño de muros de retención puede 
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aplicarse a gran parte de las aplicaciones de los gaviones. Por esta razón, a continuación 

el autor detalla el procedimiento general para el diseño ingenieril de muros de retención 

gavionados. 

 

Los gaviones son comúnmente analizados como estructuras de retención por gravedad, i. 

e. masas que utilizan su propio peso para resistir presiones laterales terrestres. Por lo 

general se construyen niveles constituidos por una o dos filas de gaviones, debiéndose 

incrementar el “ancho” del escalón. Algunos valores de referencia se detallan en la Tabla 

12.2, con relación a la Figura 12.8. La sección del muro que enfrenta el medio edáfico 

puede ser lisa (Figura 12.9, izquierda) o escalonada (Figura 12.9, derecha), pese a que el 

diseño de ambos tipos se basa en el mismo principio.  

 

El diseño comienza con la selección de las dimensiones iniciales de la estructura, vistas 

en sección transversal (Figura 12.9). Posteriormente, el diseño se realiza siguiendo cuatro 

pasos: (1) Determinación de las fuerzas que actúan en la estructura; (2) Verificación de 

que las fuerzas de resistencia superan las fuerzas de volteo, en base a un factor de 

seguridad; (3) Verificación de que las fuerzas horizontales no superen las fuerzas de 

deslizamiento de la estructura, también bajo un factor de seguridad; y (4) Verificación de 

que la fuerza resultante se proyecte sobre el tercio medio de la base de la estructura y que 

la presión máxima de socavación se encuentre dentro de cierto límite. Según los 

resultados del cálculo, los cuatro pasos se repiten una y otra vez, en la medida que se van 
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modificando las dimensiones de la estructura, hasta obtener un diseño estable y 

económico. Los procedimientos y ecuaciones de diseño se describen a continuación.  

 

Fuerzas involucradas 

 

Como se ilustra en la Figura 12.9, las principales fuerzas que actúan en la estructura 

gavionada son las verticales (peso) y las presiones laterales terrestres ejercidas por el 

suelo. El peso de una unidad de longitud (ft) de la estructura es simplemente el producto 

de su sección transversal y la densidad del relleno. Por lo general, el relleno de un gavión 

debe poseer una densidad de 100 lb/ft3 (Wg en la Figura 12.9). La presión lateral terrestre 

es comúnmente calculada por medio de la ecuación de Coulomb, asumiendo que la fuerza 

total activa del triángulo de distribución de presiones que actúan en la estructura es: 

 

2

2HwK
P sa

a =                                                    (12.1) 

 

Donde ws es la densidad del suelo (lb/ft3), H es la altura del muro (ft) (Figura 12.9) y Ka 

es el coeficiente de presión terrestre activa. Si no es posible analizar la densidad del 

suelo, los ingenieros comúnmente asumen un valor de 120 lb/ft3. Si hubiese alguna 

presión uniformemente distribuida sobre la superficie del terreno, e. g. un camino, ésta 

deberá ser tratada como una capa de suelo equivalente, que crea una fuerza sobre la 
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totalidad de la altura del muro. Asumiendo un valor q para dicha fuerza, la Ecuación 12.1 

se modifica de la siguiente forma: 

 









+= qH

Hw
KP s

aa 2

2

                                           (12.2) 

 

 

De acuerdo a las variables especificadas en la Figura 12.9, el coeficiente de presión (Ka) 

se obtiene mediante la siguiente relación: 

 

( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

K
sen sen

a =
−

+ +
+ −
+ −













cos

cos cos
cos cos

2

2

2

1

φ β

β δ β
φ δ φ α
δ β α β

                    (12.3) 

 

Donde α es el ángulo de la pendiente sobre la estructura, β es el ángulo agudo cuyo valor 

puede ser negativo (Figura 12.9, izquierda) o positivo (Figura 12.9, derecha), δ es el 

ángulo de fricción de la estructura y ϕ es el ángulo de fricción interna del terreno.  

 

El vector Pa, expresado en la Figura 12.9, se posiciona inclinado a una línea normal a la 

pendiente de la estructura escalonada en contacto con el terreno, en un ángulo δ. Sin 

embargo, debido a que el efecto de la fricción de la estructura es pequeño, δ asume 

generalmente un valor cero. Valores típicos de ϕ para distintos tipos de suelos se señalan 

en el Anexo 5. Del mismo modo, valores de Ka para varias combinaciones de β, δ y α se 
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detallan en Anexo 6. La componente horizontal del vector Pa está dada por la Ecuación 

12.4, mientras que su componente vertical se ignora en el diseño de gaviones, debido a 

que éste reduce el momentum de volteo de la estructura, incrementando su resistencia al 

deslizamiento. 

 

( )P Ph a= cos β                                                      (12.4) 

 

Verificación contra el volteo  

 

Las fuerzas de presión activa tienden a voltear la estructura, por lo que estas deben estar 

correctamente balanceadas con las fuerzas de resistencia ejercidas principalmente por el 

peso de los gaviones. Utilizando principios básicos de estática, se considera el 

momentum al pie de la estructura, para así verificar que ésta no se volteará. Dicha 

verificación puede expresarse en la siguiente relación: 

 

00 MSFM r ≥                                                       (12.5) 

 

Donde Mr es el momentum de resistencia, M0 es el momentum de volteo de la estructura y 

SF0 es el factor de seguridad para el volcamiento de la estructura. A diferencia del diseño 

de rip-raps (Capítulo 10), el factor de seguridad en gaviones se considera con un valor 

igual a 2. Cada momentum se obtiene sumando los productos de cada fuerza y sus 

respectivas distancias perpendiculares al pie de la estructura. Ignorando la fricción de la 
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estructura, la fuerza activa del terreno actúa en forma normal a la pendiente de la cara en 

contacto con el terreno, a una altura igual a H/3 sobre la base. Así, la distancia de la 

fuerza activa total sobre la base puede expresarse en la siguiente forma: 

 

( )d
H H q

w

H q
w

Bsena
s

s

=
+









+








+

3

3 2
β                                       (12.6) 

 

Por ende, el momentum para el volteo se obtiene por medio de la Ecuación 12.7. 

 

M d Pa h0 =                                                      (12.7) 

 

Como es de suponerse, el peso de la estructura gavionada (Wg) actúa en forma vertical a 

través del centroide de su sección transversal. La distancia horizontal desde dicho punto 

hasta el pie de la estructura (dg) puede obtenerse del momentum estático de las áreas 

gavionadas, i. e. se consideran los momentums de las áreas desde la base, para luego 

dividirlas por el área total, como se indicará en el Ejemplo 12.1. 

 

Los momentums de resistencia están constituidos por la suma de los productos entre las 

fuerzas verticales o pesos por unidad de longitud (W) y su distancia (d) desde la base de 

la estructura, acción expresada en la Ecuación 12.8. Para una estructura simple, el 
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momentum de resistencia está representado enteramente por el peso de la estructura y la 

Ecuación 12.9. 

 

M dWr = ∑                                                    (12.8) 

 

M d Wr g g=                                                     (12.9) 

 

Verificación contra el deslizamiento  

 

La tendencia de la presión terrestre activa para deslizar la estructura en forma horizontal 

debe ser contrarrestada por la fricción de resistencia en la base de la estructura. Esto 

puede expresarse de la siguiente forma: 

 

µW SF PV S h≥                                                (12.10) 

 

Donde μ es el coeficiente de fricción de deslizamiento ( i. e. la tangente del ángulo de 

fricción del terreno), WV es la suma de las fuerzas verticales (Wg en este caso) y SFS es el 

factor de seguridad de deslizamiento, comúnmente asumido como 1.5.  
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Verificación contra el socavamiento  

 

Primeramente, se debe verificar si la fuerza resultante recae dentro del tercio medio de la 

base de la estructura. Si denotamos “B” como el largo de la base (Figura 12.9), la 

excentricidad, “e” de la fuerza vertical desde el punto medio de la base puede expresarse 

en la Ecuación 12.11. Para que la fuerza resultante se proyecte en el tercio medio, se debe 

cumplir que –B/6 ≤ e ≤ B/6 ,  p or lo  q ue la p resió n  máxima b ajo  la base,  “ P”, puede 

obtenerse utilizando la Ecuación 12.12. La presión máxima no deberá exceder la presión 

de socavamiento permisible, “Pb”, i. e. P ≤ Pb. El factor de seguridad debe entonces estar 

incluido en Pb. 

 

( )e B M M
W

r

V

= −
−

2
0                                          (12.11) 

 

P W
B

e
B

V= +





1 6                                            (12.12) 

 

Ejemplo 12.1 

 

Diseñe un muro de retención constituido por gaviones. Los datos del proyecto se indican 

en la Tabla 12.3. La representación esquemática de la situación se ilustra en la Figura 

12.10 (MGS Design Guide). 
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Siguiendo el procedimiento detallado con anterioridad, lo primero es determinar si los 

factores de seguridad se encuentran entre los límites de diseño. El coeficiente de presión 

(Ecuación 12.3) es Ka = 0.23. Del mismo modo, la presión activa del terreno sería 

(Ecuación 12.2): 

 

3

22

17399300
2

912023.0
2 ft

lbxxqH
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+=








+=  

 

La componente horizontal Ph se obtiene de la Ecuación 12.4: 

 

( ) ft
lbPh 17306cos1379 =−=  

 

La distancia vertical da se obtiene mediante la Ecuación 12.6: 
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De la Ecuación 12.7, el momentum de volcamiento se define como: 

 

M d P x ft lb
fta h0 2 91 1730 5034= = = −.  
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El peso de los gaviones para una unidad de longitud de 1 ft es: 

 

( )W lb
ftg = + + =100 18 135 9 4050.  

 

La distancia horizontal desde Wg sería la siguiente: 

 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]d
A
A

sen sen sen
ftg

X= =
− + − + − + − + − + −

=∑
∑

18 3 6 15 6 135 375 6 4 5 6 9 4 5 6 7 5 6
405

396
cos . . . cos . . cos .

.
.  

 

El momentum de resistencia se obtiene de la Ecuación 12.9: 

 

M d W x ft lb
ftr g g= = = −396 4050 16038.  

 

De la Ecuación 12.5 se puede derivar el factor de seguridad contra el volcamiento (SF0):  

 

SF M
M

r
0

0

16038
5034

319 2= = = ≥. (OK) 

 

El factor de seguridad contra el deslizamiento (SFS) se deriva de la Ecuación 12.10: 
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( )SF
W
P

x
S

g

h

= = = ≥
µ tan

. .
35 4050
1730

164 15  (OK) 

 

La excentricidad de reacción “e” se obtiene de la Ecuación 12.11: 

 

( ) ( )e B M M
W

ftr

V

= −
−

= −
−

=
2

6
2

16038 5034
4050

0 2830 .  

 

Por lo que se puede decir que -1 ≤ e ≤ 1 ft (OK). De la Ecuación 12.12, se puede obtener 

la presión máxima de la base: 

 

P W
B

e
B

x lb
ft

lb
ft

V= +




= +




= ≤1 6 4050

6
1 6 0 283

6
866 40002 2

. (OK) 

 

Puesto que la totalidad de los factores de seguridad se encuentran dentro de los límites 

aceptables, se puede decir que las dimensiones dadas son aptas.  

________________________________________________________________________ 

 

12.4.2 Estabilización de cursos de agua 

 

Como es de suponerse, la variable más importante en la estabilización de cursos de agua 

mediante el uso de estructuras gavionadas es el caudal de diseño. En efecto, la velocidad 

del flujo determina qué tipo de estructura gavionada es más conveniente (gaviones caja o 
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colchones flexibles), así como el tamaño del material de relleno. En la Tabla 12.4 se 

indican algunos valores límite de dichas variables, según la Figura 12.11. Nótese que el 

colchón flexible se utiliza en caudales menores, debido a su reducido grosor y diámetro 

del material de relleno. 
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CAPÍTULO 13. DISEÑO DE TERRAZAS 

 

13.1 Tipos de terrazas 

 

La construcción de terrazas es un método de conservación de suelos en el que se reduce 

la velocidad y magnitud del escurrimiento superficial en pendientes. En climas húmedos, 

la función de las terrazas es acortar el largo de la pendiente, disminuyendo 

significativamente la erosión laminar, en riles y cárcavas. Además, los sedimentos 

desprendidos a lo largo de la pendiente tienen buenas oportunidades de depositarse en la 

terraza propiamente tal, mejorando así la calidad del agua que drena colina abajo. Por 

otro lado, las terrazas sirven para retener la escorrentía, incentivando la infiltración, i. e. 

las terrazas aumentan la cantidad de agua disponible para la producción de cultivos agro-

silvícolas. Debido a que la construcción de terrazas es una actividad costosa, su ejecución 

se justifica sólo si las prácticas actuales no son eficientes en el control de la erosión o 

manejo de los recursos hídricos (Schwab et al. 1993). 

 

El diseño de terrazas debe incluir un adecuado sistema de drenaje. Así, existen terrazas 

con canales de evacuación, los cuales deben ser cuidadosamente diseñados para que no 

se erosionen (Capítulo 8). Según el tipo de suelo y el caudal máximo esperado para un 

área de drenaje definida (Capítulo 7), se diseñan los canales horizontales con una 

pendiente predeterminada, para luego evacuar el caudal proveniente de todos los canales 

horizontales a través de un canal central de mayor pendiente que, por lo general, está 
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estabilizado mediante rip-raps o pastos, según la velocidad y magnitud del caudal (Figura 

13.1, A). 

 

Las terrazas de inundación son más utilizadas en el cultivo de arroz y otros cereales que 

requieran estar permanentemente inundados, aunque también son muy efectivas en zonas 

donde las precipitaciones escasean. Considerando un área de drenaje definida, se calcula 

el caudal total (bajo cierto período de retorno), para luego diseñar la altura de las paredes, 

con el fin de prevenir rebalses. En algunos casos el exceso de agua se evacua mediante 

una tubería cuyo diámetro está en función del caudal máximo esperado (Figura 13.1, B).  

Sin embargo, existen terrazas de inundación en las que sólo una porción de su área se 

encuentra inundada, cumpliendo el rol de una microcuenca. Un ejemplo de este tipo de 

terrazas de inundación está representado por la implementación de planicies más extensas 

en tamaño, mediante el uso de camellones (Figura 13.2), en donde se pretende 

implementar áreas de cultivo no inundables. 

 

Básicamente, existen tres tipos de terrazas, clasificadas según su sección transversal: (1) 

terrazas continuas, (2) terrazas discontinuas y (3) terrazas transicionales, las cuales 

pueden ser o no del tipo inundación (Sheng 1977). 

 

Las terrazas continuas se caracterizan por no presentar un área de drenaje, pues se 

localizan una tras otra a lo largo de una pendiente. Las terrazas continuas se deben 

utilizar en suelos profundos, pues dicha variable determina no solo los costos de 
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construcción, sino que también la productividad del sistema. Existen diversos tipos de 

terrazas continuas, los que se ilustran en la Figura 13.3. Sin duda alguna, el ejemplo más 

famoso de terrazas continuas es el sistema de cultivo utilizado por los Incas en Machu-

Picchu, mediante el cual dicha civilización fue capaz de maximizar la productividad en 

terrenos bastante inclinados (Figura 13.6).  

 

A diferencia del tipo anterior, las terrazas discontinuas se caracterizan por poseer un área 

de drenaje definida en la ladera. Así, las figuras 13.4 y 13.7 ilustran algunos ejemplos de 

dicha práctica. Por lo general, este tipo de práctica es común en suelos poco profundos, 

donde se trata de aprovechar al máximo la precipitación caída. Además, el método se 

utiliza para disminuir la escorrentía superficial producida a lo largo de la pendiente. 

 

Las terrazas transicionales se utilizan en suelos fértiles, en los cuales es posible efectuar 

rotación de cultivos agro-silvícolas, como se aprecia en las figuras 13.5 y 13.8. 

 

13.2 Diseño de terrazas con canales de evacuación 

 

En el diseño de terrazas con canales de evacuación se deben tener en cuenta los 

siguientes factores (Sheng 1977, Shwab et al. 1993): 

 

- Espaciamiento y localización de las terrazas. 

- Canales con capacidad suficiente para evacuar la escorrentía de diseño. 
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- La escorrentía generada debe ser evacuada a una velocidad no erosionable (en el 

canal principal y los secundarios). 

- Desarrollo de una sección transversal arable o productiva. 

 

Además, las características de manejo, tipo de suelo y condiciones climáticas son factores 

clave en el diseño de terrazas.  

 

El espaciamiento es la distancia horizontal (l) que hay entre dos terrazas consecutivas. La 

distancia vertical (h) se obtiene multiplicando “l” por la pendiente (m/m). De este modo, 

existe un factor de longitud de pendiente (L), dado por las siguientes ecuaciones (Shwab 

et al. 1993): 

 

mlL 





=

22
                                                          (13.1) 

 

( ) 05,0269,0 8,0 ++
=

θθ
θ

sensen
senm                                       (13.2) 

 

Ejemplo 13.1 

 

Después de efectuar algunas mediciones en una ladera de 120 metros de largo y 8% de 

pendiente, se estimó que 16 Mg/ha se perdían anualmente. El dueño del predio desea 

disminuir la erosión anual a 7 Mg/ha, mediante la instalación de terrazas con canales de 
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evacuación. ¿Cuál es el largo máximo y espaciamiento necesarios para cumplir con dicho 

objetivo (Shwab et al. 1993)? 
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El factor de largo de pendiente para erosionar 16 Mg/ha es L = 2,26. Puesto que lo que 

buscamos es erosionar no más de 7 Mg/ha, entonces: 

 

 

 

 

 

 

Se concluye que, para disminuir la erosión a 7 Mg-ha, se deberá instalar una terraza cada 

21.5 metros (distancia horizontal).  

________________________________________________________________________ 
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La pendiente de los canales secundarios debe diseñarse para que el canal evacue la 

escorrentía superficial producida ladera arriba de la terraza, a velocidades no 

erosionables. Dicha pendiente debe permanecer uniforme a lo largo de toda la terraza, 

como se aprecia en la Figura 13.1 (A). En el diseño de canales secundarios debe 

considerarse que canales extremadamente largos deberán transportar mayores caudales. 

Por esta razón, se han desarrollado valores de referencia para la pendiente máxima de los 

canales secundarios, según el largo de la terraza (Tabla 13.1). 

 

Como es de suponerse, la longitud y pendiente de los canales secundarios va a depender 

también de la erosividad del suelo o de las medidas de control de erosión aplicadas. Lo 

ideal es ajustar la pendiente para obtener una velocidad de caudal que no exceda la 

velocidad límite en la cual habrá erosión. Como ya se ha mencionado, el diseño se hace 

de acuerdo a un caudal máximo (determinado bajo un cierto período de retorno) y a 

ciertas dimensiones y velocidades límite.  

 

Ejemplo 13.2 

 

Diseñe los canales secundarios de un sistema de terrazas para el cultivo de frutales, con 

pastizales en las pendientes. Se ha determinado que l = 21,5 metros y  h = 1,7 metros, con 

una pendiente de 8% (del Ejemplo 13.1). Los suelos son del grupo “A”, con arena fina 

coloidal (C = 0,37 para análisis de más de 25 años). La situación se ilustra en la Figura 

13.9. 
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Sg = 1,7/21,5 = 0,079 

 

 

 

Basándose en el análisis de períodos de retorno para lluvias en la zona, una tormenta de 

0,5 minutos, con un período de retorno de 25 años, tiene una intensidad máxima de 45 

mm/hr. 

 

A = 21,5x100 = 2150 m2 = 0,215 ha 

 

 

Ahora que conocemos el caudal de diseño, sólo nos queda diseñar el canal (circular) para 

que tenga una capacidad de 0,01 m3/s, y una velocidad de caudal no mayor a su velocidad 

límite (0,76 m/s), con un n = 0,02. Varíe la pendiente hasta que se obtenga el diseño. 

 

Adicionalmente, se debe diseñar un canal principal por donde se evacue el agua 

proveniente de todos los canales secundarios. El caudal máximo del canal principal está 

constituido por la suma de los caudales máximos provenientes de cada canal secundario. 

Como ya se mencionó, el canal principal se estabiliza, generalmente, con rip-raps, 

vegetación o mantas temporales, según el caudal máximo de diseño. Pese a lo anterior, 

también es común, aunque menos efectivo, la implementación de diques continuos. 

min55,0079,0*5,21*0195.00195.0 385.077.0385.077.0 === −−
gc SLt

s
mCiAqp

3
01,0215,0*45*37,0*0028,00028,0 ===
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13.3 Diseño de terrazas de inundación y zanjas de infiltración 

 

Ambas prácticas son muy utilizadas en lugares donde las lluvias escasean y los terrenos 

han sido sobreexplotados, dando paso a la desertificación. Una ladera afectada por la 

desertificación se caracteriza por presentar una mínima cobertura vegetal protectora, lo 

que se traduce en una mayor vulnerabilidad del suelo superficial frente a la erosión. De 

este modo, el suelo se compacta, produciendo una mayor cantidad de escurrimiento 

superficial. Además, lo poco que se infiltra en el suelo es rápidamente evaporado, debido 

a que los rayos del sol golpean directamente el suelo.  

 

Una de las medidas más utilizadas para incentivar la infiltración en este tipo de terrenos 

es concentrar el agua que escurre en áreas de captación dispuestas en forma paralela a las 

curvas de nivel del terreno. De este modo, la productividad del sitio podría incrementarse, 

si se aplican las medidas necesarias para evitar la evaporación del agua infiltrada. 

 

Pese a lo anterior, la metodología comúnmente utilizada no involucra un diseño de 

optimización, sino que simplemente se construyen los diques en intervalos bastante 

cortos, lo que provoca un aumento significativo de los costos totales del proyecto. 

Mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en los capítulos anteriores de este 

texto, es posible desarrollar ecuaciones que podrían disminuir los costos de instalación, 

tanto de las terrazas de inundación como de las zanjas de infiltración. Por ejemplo, 
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sabemos cómo predecir la escorrentía generada en una ladera, según la composición 

vegetal del terreno y el tipo de suelo, utilizando el método SCS (Capítulo 7). De acuerdo 

a cierto período de retorno previamente determinado, una tormenta cuya magnitud es de 

X mm, generaría Y mm de escorrentía sobre una pendiente de superficie dada (plano 

horizontal).  

 

Lo que debe tenerse en cuenta es que si se desea construir obras para la captación de 

escorrentía superficial en laderas con pendiente, éstas no deben rebalsarse. En otras 

palabras, el volumen de escorrentía generado en la pendiente en cuestión debe ser menor 

o igual al volumen captado por la obra. Así, existe un sinnúmero de tipos de obras de 

captación, según su sección transversal. A continuación se detalla el procedimiento para 

el diseño óptimo de terrazas de inundación y zanjas de infiltración (Pizarro et al. 2004).  

 

Diseño de terrazas de inundación 

 

En el diseño de terrazas de inundación se deben tener en cuenta tres factores principales: 

(1) espaciamiento entre terrazas, (2) dimensiones de las piscinas de retención y (3) diseño 

del sistema de evacuación. Sin embargo, antes de comenzar el diseño, se debe determinar 

cómo se desea almacenar el agua captada, la cual se ha generado como escorrentía en la 

ladera ubicada colina arriba de la terraza en cuestión. De este modo, existen distintos 

tipos de terrazas de inundación, según su sección transversal, destacando por su 

efectividad y frecuencia de uso, las secciones transversales rectangulares y triangulares.  
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Para el caso de una terraza de inundación de sección rectangular en una pendiente de 

dimensiones dadas (Figura 13.10), el espaciamiento que existe entre las obras (a) debe 

cumplir con la Ecuación 13.3 (Adoptada de Pizarro et al. 2004). 

 

( ) cbAaAQ **
1000

cos***
=

α
                                           (13.3) 

 

Donde Q (mm) es la escorrentía generada, A (m) es el ancho de la ladera, a (m) es la 

longitud de la ladera, α (°) es el ángulo de inclinación de la pendiente, b (m) es el ancho 

de la obra de captación y c (m) es su altura (en su sección transversal). Como es de 

suponer, el ancho de la pendiente (A) es una variable que se elimina algebraicamente. De 

este modo, según el presupuesto disponible para construir las obras, el espaciamiento 

entre terrazas (a) puede definirse en función de las dimensiones de la terraza, la 

inclinación de la ladera y la escorrentía de diseño, como se indica en la Ecuación 13.4. 

 

( )αcos
1000
Q

bca =                                                        (13.4) 

 

Alterando los valores de las variables de la Ecuación 13.4, se pueden construir gráficos 

de referencia, relacionando el caudal de escorrentía con el espaciamiento, como se indica 

en la Figura 13.11.  
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Sin embargo, el costo de construir terrazas de inundación de sección rectangular es alto, 

pues se deben implementar las paredes de la terraza propiamente tal. Por esta razón, es 

más conveniente establecer terrazas cultivables de sección triangular (inversa), como se 

indica en las Figuras 13.12 (a-b), utilizando el mismo principio descrito para terrazas de 

sección transversal rectangular antes descrito (Pizarro et al. 2004). Lo importante es que 

la sección de almacenamiento posea una capacidad suficiente como para retener la 

escorrentía generada por la ladera de captación. 

 

Diseño de zanjas de infiltración 

 

A diferencia de las terrazas de inundación, las zanjas de infiltración (Figura 13.13) se 

posicionan a distancias más cortas una de la otra, a lo largo de una ladera, debido a sus  

menores capacidades para almacenar la escorrentía generada en la ladera de captación. 

Sin embargo, el procedimiento de diseño es el mismo (Pizarro et al. 2004), pues se debe 

determinar su forma y dimensiones, las cuales se definen de acuerdo al presupuesto y tipo 

de maquinaria disponibles. Por lo general, se utilizan zanjas de infiltración de secciones 

cuadradas (construidas a mano) o semicirculares (utilización de maquinaria). Una vez 

determinada la forma de la zanja, simplemente se estima la escorrentía generada por la 

tormenta de diseño (e. g. método SCS) y se calcula el distanciamiento. 
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Ejemplo 13.3 

 

Con el fin de incrementar la productividad de una ladera desertificada, se desea establecer 

zanjas de infiltración. Dadas las características de vegetación y tipo de suelo, se ha 

definido un número de curva (CN) de 86. Los estudios topográficos revelaron que la 

ladera posee un ángulo de inclinación de 30°. Puesto que se cuenta con suficiente mano 

de obra y que el suelo remanente es relativamente profundo, se ha decidido que las zanjas 

de infiltración serán de sección cuadrada y se cavará hasta una profundidad de 20 cm. 

Determine el distanciamiento existente entre dos zanjas de infiltración consecutivas. 

Realice el diseño considerando una tormenta cuyo período de retorno sea de 10 años (15 

mm). La representación esquemática de las principales variables a considerar en los 

cálculos se ilustra en la Figura 13.14. 

 

Lo primero es determinar la escorrentía que se generará en la ladera, de acuerdo al 

período de retorno ya mencionado. Como todo estudio de estimación de escorrentía, se 

debe antes comprobar que la tormenta de diseño supere la abstracción inicial (0.2*S) del 

terreno, de lo contrario no se generaría escorrentía y la construcción de las zanjas no se 

justificaría. 

 

mmS

mm
CN

S

3.83.41*2.02.0

3.41254
86

2540025425400

==

=−=−=   
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Puesto que la abstracción inicial es inferior a la magnitud de la tormenta de diseño, la 

escorrentía generada en la ladera es: 

 

( ) ( ) mm
SP
SPQ 95.0

04.48
42.45

3.41*8.015
3.41*2.015

8.0
2.0 22

==
+
−

=
+
−

=  

 

Ahora simplemente se iguala el caudal generado con la capacidad de la zanja de 

dimensiones previamente establecidas (Figura 13.14). 

 

( )

( )

( ) ma

a

CaQ

6.48
30cos*95.0
2.0*1000

2.0
1000

30cos**95.0
1000

cos**

2

2

2

==

=

=
α

 

 

Según las condiciones de sitio y período de retorno de diseño, las zanjas de infiltración 

deberán establecerse cada 48 metros. Al igual que el caso de las terrazas de inundación, 

es posible variar la escorrentía de diseño y la profundidad de la zanja, con el fin de 

construir curvas de diseño, como se ilustra en la Figura 13.15. 
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CAPÍTULO 14. MANTAS ESTABILIZADORAS 

 

Literalmente, billones de dólares se gastan cada año es la estabilización de pendientes, 

cursos de agua y orillas de lagos que han sido degradados por la acción directa de la 

lluvia, la escorrentía y la depositación de sedimentos. El impacto de este daño puede 

afectar drásticamente el paisaje, los recursos hídricos y los ecosistemas locales. 

 

Las mantas temporales y sus derivados han sido reconocidos por la EPA (Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos) como integrantes de las “Mejores Prácticas 

de Manejo”.  

 

Una de las empresas con mayor experiencia en la elaboración de mantas temporales es 

North American Green, líder absoluto en productos destinados al control de la erosión, 

mediante la disposición de las tecnologías más avanzadas en el tema. Además, la empresa 

ofrece servicios garantizados, lo cual se transforma en una buena alternativa para el 

cliente, pues así éste asegura el éxito de su proyecto. Por otro lado, la empresa brinda 

asistencia en el diseño e instalación de sus productos. 

 

Como ya se ha dicho en los primeros capítulos de este texto, cada sitio posee ciertas 

características que lo diferencian del resto (topografía, clima, tipo de suelo, etc.) en 

cuanto a la erosibilidad de sus suelos. Por esta razón, existen distintos tipos y subtipos de 

mantas estabilizadoras, elaboradas para distintas condiciones de sitio. 
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Antes de iniciar la instalación de mantas estabilizadoras, se deben determinar ciertos 

factores necesarios para decidir qué tipo de manta utilizar. Básicamente, existen mantas 

estabilizadoras temporales y permanentes, además de las biodegradables (BioNet®). 

Paralelamente, se deben estimar los caudales máximos esperados, factor decisivo en la 

selección del tipo de manta a utilizar.  

 

Las mantas estabilizadoras actúan casi tan efectivamente como la vegetación, pudiéndose 

utilizar en canales (Figura 14.1), pendientes (figuras 14.2 y 14.3) u orillas de lagos y 

cuerpos de agua (Capítulo 20). Puesto que el coeficiente “n” de Manning varía 

constantemente, el diseño de todo curso de agua utilizando mantas estabilizadoras se basa 

en estudios y fórmulas. Se debe diseñar el canal para ser usado con vegetación (Capítulo 

9), y en base a eso se determina la manta temporal más apropiada. Además, es 

recomendable utilizar un período de retorno bajo, pues el tiempo en que muchas especies 

vegetales tardan en germinar y establecerse es relativamente corto (Haan et al. 1994).  

 

La manta debe ser sostenida en el suelo utilizando clavos de acero o grandes corchetes 

especializados, con el fin de asegurar la disminución de la velocidad del flujo en contacto 

con el suelo. Sin embargo, hay quienes utilizan estacas biodegradables, las cuales son 

muy recomendadas por el autor para estos propósitos, debido a su baja alteración 

medioambiental. Todos estos productos son elaborados por las empresas 

comercializadoras de mantas estabilizadoras. 
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Pese a que existen procedimientos de diseño de canales en base al uso de mantas 

estabilizadoras (Norman 1965, McWhorter et al. 1968, citados por Haan et al. 1994), hoy 

en día hay productos categorizados de acuerdo a las características de caudal máximo, 

pendiente y erosibilidad del terreno, por lo que cubrir dicha metodología no se justifica. 

En las siguientes secciones se describirán los principales tipos de mantas estabilizadoras 

existentes en el mercado y bajo qué condiciones de caudal y pendiente se deben utilizar. 

 

14.1 Mantas estabilizadoras temporales 

 

Las mantas estabilizadoras temporales son diseñadas para brindar protección erosiva 

inmediata, facilitando el establecimiento vegetacional, para luego degradarse. El 

resultado es un paisaje verde, atractivo y estable.  

 

Los tipos de mantas temporales se clasifican de acuerdo a los materiales que las 

componen, pues éstos determinan la durabilidad del producto, seleccionada de acuerdo al 

tiempo que se demora la vegetación en establecerse. Así, existen las mantas 

fotodegradables de corta duración, cuya longevidad funcional varía entre 45 días a 12 

meses, dependiendo del modelo. Este tipo de mantas estabilizadoras consiste en una capa 

de paja (100%) distribuida homogéneamente, la cual se adhiere a una red simple o doble 

de polipropileno liviano.  
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Además, se han desarrollado mantas estabilizadoras completamente biodegradables, así 

como mantas de permanencia extendida. Una descripción de cada manta estabilizadora 

temporal se detalla en la Tabla 14.1. 

 

14.2 Mantas estabilizadoras permanentes 

 

Las mantas estabilizadoras permanentes se caracterizan por incluir una estructura 

tridimensional no degradable. Dicha estructura puede estar constituida en su totalidad por 

compuestos sintéticos, o una combinación entre éstos y materiales naturales. Una 

descripción de dichas mantas se detalla en la Tabla 14.2. 
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CAPÍTULO 15. ROLLOS DE CONTENCIÓN 

 

15.1 Características 

 

Se trata de tubos de paja de arroz (debido a su alto contenido de silicona) envueltos en 

una malla plástica (0,8 mm de espesor) y utilizados para controlar la erosión y 

sedimentación (Figura 15.1). Con un diámetro cercano a 20 cm y un largo de ocho 

metros, el peso aproximado de cada rollo es de 18 kg, para uno estándar, con el fin de 

facilitar su transporte y manipulación. Sin embargo, se encuentran disponibles en el 

mercado dimensionamientos a pedido. Una de las empresas líderes en la comercialización 

de rollos de contención es Straw WattlesTM, la cual ofrece servicios en los Estados Unidos 

y Latinoamérica.  

 

Los rollos de contención también están disponibles con mallas fotodegradables (para 

asegurar una mayor longevidad en terreno) o biodegradables (para sitios ecológicamente 

sensibles). Según la experiencia, las primeras perduran de tres a cinco años, mientras que 

las últimas se degradan en una o dos temporadas. 
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15.2 Aplicaciones 

 

Control de sedimentos para sitios en construcción 

 

Como se mencionó en otros capítulos, los sitios en construcción se caracterizan porque 

generan altas cantidades de sedimentos. Por esta razón, la instalación de rollos de 

contención es una práctica bastante efectiva en la captación de dichos sedimentos, 

produciendo aguas-lluvia más limpias (Figura 15.2). Además, el sistema se utiliza para 

impedir que los sedimentos se dispersen en pasarelas y calles (Figura 15.3). 

 

Control de la erosión post fuego 

 

Los rollos de contención son sumamente eficientes en la retención de sedimentos 

producidos después de los incendios forestales, pues disminuyen el largo de la pendiente 

(Figura 15.4). Sin embargo, el autor no recomienda el sistema en pendientes demasiado 

inclinadas, debido a las altas velocidades de la escorrentía generada entre hileras. Bajo 

dichas circunstancias, los rollos deberán instalarse con distanciamientos cortos, lo que 

aumentaría, significativamente, los costos por unidad de área.  

 

Por otro lado, se ha demostrado que los rollos de contención producen un efecto positivo 

en la fauna silvestre, debido a la ausencia absoluta de materiales necesarios para la 

construcción de nidos y madrigueras, siguiendo el paso de los incendios. Así, pequeños 



266 
 

mamíferos y aves anidan en los rollos de contención, mejorando la calidad ecosistémica 

del sitio. Además, se han observado herbívoros alimentándose de las plántulas que crecen 

en los sedimentos retenidos por los rollos de contención. 

 

Estabilización de bancos 

 

La instalación de rollos de contención a lo largo de los bancos de cursos de agua 

disminuye significativamente la liberación de sedimentos a las aguas en movimiento. La 

disminución de la sedimentación se produce mediante dos mecanismos: (1) los rollos 

atrapan los sedimentos provenientes de las laderas, los cuales estaban destinados a las 

aguas del canal, y (2) la disminución de la velocidad del agua en contacto directo con el 

banco, durante las crecidas. Se debe tener en cuenta que los rollos de contención NO 

deben estar en contacto permanente con el agua, debido a su alta vulnerabilidad al lavado 

del relleno. Por esta razón, la metodología debe emplearse en combinación con mantas 

estabilizadoras o rip-raps (ambos debidamente diseñados), los cuales sí pueden estar en 

contacto directo con las aguas en movimiento (Figura 15.5). 

 

Por otro lado, se ha demostrado que los rollos de contención son efectivos en la 

estabilización del fondo y banco de canales efemerales, siempre y cuando se utilicen en 

combinación con rip-raps u otros métodos de estabilización de canales (Figura 15.6). 
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Estabilización de pendientes 

 

Dependiendo de las condiciones del sitio (i. e. erosibilidad, inclinación del terreno, clima, 

etc.), los rollos de contención son utilizados en la estabilización de pendientes. Algunos 

ejemplos se ilustran en la Figura 15.7, en donde se aprecia la efectividad de los rollos 

para atrapar los sedimentos que viajan por la ladera. Nótese que las estacas utilizadas han 

rebrotado (Figura 15.7, derecha). Por esta razón, el método es muy efectivo en la 

estabilización de pendientes en zonas de minería, construcción de caminos y centros de 

ski. 

 

15.3 Procedimientos de diseño 

 

Como es de suponerse, una adecuada instalación de los rollos de contención es 

fundamental para el éxito de todo proyecto. En primer lugar, se debe tener en cuenta que 

están diseñados para caudales de escorrentía bajos, i. e. menores a 1 cfs (ver Anexo 4). 

Pese a que funcionan bien en la estabilización de bancos, los rollos de contención no 

deben utilizarse en altas velocidades de flujo. En cuanto a las pendientes, no es necesaria 

una preparación del sitio a estabilizar, más que una pequeña excavación para adaptar la 

forma circular del rollo en la pendiente, como se verá a continuación. 
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Espaciamiento 

 

Como ya se mencionó, la distancia entre rollos de contención se determina de acuerdo a 

las condiciones de sitio, prevaleciendo factores como la pendiente del terreno y el tipo de 

suelo. Por lo general, criterios descritos en la Tabla 15.1 han mostrado buenos resultados.  

 

Sin embargo, la Tabla 15.1 muestra sólo valores de referencia. Así, para suelos suaves y 

francos, el distanciamiento debe ser menor que el tabulado. Por otro lado, suelos más 

duros y rocosos permiten mayores distancias entre filas. Además, como ya se ha visto en 

otros capítulos de este texto, el distanciamiento entre filas de rollos de contención debe 

disminuir en las secciones más bajas de la ladera a estabilizar, debido a la presencia de 

mayores caudales de escorrentía. 

 

Excavación 

 

Se debe adaptar el terreno a la forma circular del rollo, mediante la excavación de una 

pequeña trinchera, de profundidad variable, según la erosibilidad del terreno. El suelo 

excavado se debe posicionar colina arriba de la trinchera, con el fin de evitar su posterior 

lavado. Como regla general, se debe cavar a una profundidad de 3 a 5 pulgadas en suelos 

blandos y francos, mientras que para suelos duros y rocosos, la trinchera es de sólo 2 a 3 

pulgadas de profundidad.  
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Instalación 

 

Lo importante es no olvidar que el rollo de contención debe permanecer en contacto con 

el fondo de la trinchera en toda su extensión, mediante el anclaje por medio de estacas de 

madera, clavadas cada 3 a 4 pies (Figura 15.8). Para asegurar el éxito del proyecto, es 

recomendable utilizar estacas vivas (18 a 24 pulgadas de largo, según tipo de suelo, y una 

pulgada de diámetro), con el fin de que éstas produzcan raíces y ramas que estabilizarán 

aún más la pendiente. Además, la humedad del suelo bajo los rollos de contención es 

mayor, lo que facilita el crecimiento del nuevo árbol. En cuanto al distanciamiento entre 

estacas, lo más conveniente es instalar cierto número de estacas equidistantes, de acuerdo 

a la longitud del rollo, e. g. 6 estacas en rollos de 25 pies de largo, 5 y 4 para rollos de 20 

y 12 pies de longitud, respectivamente. 

 

Las estacas deben clavarse en orientación perpendicular a la superficie del terreno, justo 

en el medio del rollo de contención (Figura 15.8), dejando unas dos o tres pulgadas de la 

estaca sobre el rollo propiamente tal, debido a que el escurrimiento superficial tiende a 

levantar la estructura. Es conveniente la perforación de la malla en la parte superior del 

rollo, con el fin de facilitar la inserción de la estaca, sin modificar su forma cilíndrica. 

 

Un error bastante común es el sobre posicionamiento de los extremos de dos rollos de 

contención sucesivos, lo cual se traduce en una apertura por la cual el caudal 

inevitablemente erosionará el terreno, dando lugar a posibles riles y/o cárcavas.  
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Instalación en sitios planos 

 

En sitios planos el anclaje se realiza con mayores espaciamientos, pues el rollo de 

contención se llena de sedimentos rápidamente, lo que le da peso a la estructura. Sin 

embargo, para proteger obras de drenaje, donde los caudales podrían ser mayores, se 

justifica la presencia de más estacas. En ambos casos, la excavación de trincheras es 

fundamental.  
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CAPÍTULO 16. BIOTECNIA Y BIOINGENIERÍA 

 

La biotecnia y la bioingeniería son dos disciplinas que se encuentran ligadas por la 

presencia de las plantas para el control de la erosión. En la biotecnia, las plantas son 

incorporadas a estructuras sólidas ya existentes, principalmente con propósitos de agregar 

belleza escénica en el área a estabilizar. Por otro lado, la bioingeniería considera la 

presencia de raíces y follaje en la estabilización de terrenos erosionados. En ambas 

disciplinas se utilizan materiales como cemento, piedras, alambres, ramas, estacas y 

mantas estabilizadoras, entre otros. Además, dichos materiales pueden combinarse para 

así obtener mejores resultados. A continuación se describen las prácticas de biotecnia y 

bioingeniería más comunes en la estabilización de bancos y pendientes (Gray y Sotir 

1996, García y Vaccarezza 2007). 

 

16.1 Protección de bancos 

 

16.1.1 Rip-raps con vegetación 

 

Se trata de insertar estacas vivas, i. e. estacas que tengan la capacidad de rebrotar 

(Sección 16.2.1), entre las rocas de un rip-rap previamente diseñado mediante el 

procedimiento descrito en el Capítulo 10. El método es bastante sencillo, puesto que la 

dificultad radica en el diseño del rip-rap propiamente tal. Además, mediante el uso de las 

estacas vivas se sujeta la manta geotextil ubicada entre el terreno a estabilizar y las rocas.  
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Primeramente, se debe instalar la manta geotextil, para luego posicionar las rocas de D50 

ya diseñado. Posteriormente, se clavan las estacas vivas entre las rocas, dejando siempre 

una porción de éstas al aire libre. Debe evitarse al máximo cualquier daño a la corteza de 

las estacas, pues esto podría significar un impedimento para que el crecimiento 

vegetativo se produzca. Las estacas deben insertarse en forma perpendicular a la 

pendiente del banco, como se ilustra en la Figura 16.1.  

 

Desde el punto de vista estético, es recomendable posicionar las estacas en forma 

aleatoria, con el fin de brindar una apariencia más natural al banco (Figura 16.2). Las 

estacas vivas en rip-raps también sujetan el suelo a estabilizar, mediante el anclaje 

producido por las raíces. Además, dicha práctica mejora la apariencia del sitio debido a la 

presencia de la vegetación y representa un excelente hábitat para la fauna nativa. 

 

16.1.2 Diques continuos con vegetación 

 

Cuando se desea estabilizar alguna quebrada o cárcava y se construyen diques continuos 

como medida principal para el control de la erosión, es bastante factible la instalación de 

estacas vivas alrededor del área de influencia del dique, puesto que es ahí donde se 

concentra la humedad debido al proceso de infiltración (Figura 16.3, izquierda).  
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Las estacas deben enterrarse cada 50 cm, en una hilera, bordeando el límite alcanzado por 

la superficie del agua retenida por el dique. Si el dique es de mayor envergadura, es 

recomendable una segunda hilera (Figura 16.3, derecha).  

 

Sise trata de la cabeza de avance de una cárcava, en lugar de un dique, se debe utilizar 

una manta temporal para disminuir la evaporación y la velocidad del flujo superficial, 

adhiriéndola a la superficie del suelo mediante estacas vivas y piedras. En estas 

situaciones, lo más conveniente es establecer la vegetación lo más pronto posible. Sin 

embargo, la experiencia indica que la mejor manera de detener y estabilizar la cabeza de 

avance de una cárcava es mediante la desviación física del caudal, en combinación con 

las medidas mencionadas con anterioridad. 

 

16.1.3 Geomantas con vegetación 

 

Se trata de la instalación de ramas vivas en los bancos de los cursos de agua, 

posicionadas entre capas de suelo compactadas y, literalmente, envueltas en mantas 

naturales o artificiales (geomantas), como se ilustra en la Figura 16.4 (Gray y Sotir 1996). 

El método también puede utilizarse para la estabilización de terrenos con pendientes 

pronunciadas, siempre y cuando las condiciones edáficas y climáticas lo permitan.  

 

Las ramas vivas deben tener un diámetro no superior a 5 cm, con una longitud en función 

del material excavado. Se deben instalar tres capas de ramas vivas en cada hilera, con el 
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fin de asegurar un buen porcentaje de germinación. La instalación del sistema debe 

realizarse en dirección ascendente, comenzando con la excavación del banco bajo el nivel 

del fondo del río, para así instalar la base del sistema.  

 

Como es de suponer, el sistema requiere la remoción de grandes cantidades de tierra, lo 

que eleva sus costos, debido a la necesidad de maquinaria pesada y/o gran cantidad de 

mano de obra. Sin embargo, los resultados hacen que la inversión valga la pena, debido a 

su durabilidad indefinida y a su alto valor ecopaisajístico. 

 

Una vez excavada la base, ésta se rellena con rocas de 5 a 10 cm de diámetro. Cada capa 

debe instalarse con una inclinación interna de 10 a 20°, con el fin de minimizar las 

fuerzas laterales ejercidas por el terreno sobre la estructura a construir. Así, se deben 

colocar dos capas de rocas envueltas en una manta geotextil, con el propósito de brindar a 

la estructura un buen anclaje y un adecuado sistema de drenaje, permitiendo que escurra 

el flujo subterráneo proveniente de las napas freáticas (Figura 16.4).  

 

Sobre la base rocosa construida se comienzan a establecer capas de suelo compactado y 

envuelto en geomantas. Entre cada una de estas capas es donde se instalan las ramas 

vivas, dispuestas en forma cruzada y dejando sus extremos superiores sobresalientes en la 

pendiente. De este modo, la velocidad del caudal disminuye, complementado por la 

acción fijadora de la manta que cubre el suelo. Al comenzar una nueva capa de suelo 

compactado, la geomanta debe ser fijada a la capa posterior utilizando estacas de madera 
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muerta cada 1 m. El espesor de cada capa de suelo compactado varía entre 30 y 75 cm, 

siendo más delgadas en la sección inferior de la estructura.   

 

Es importante mencionar que, para la instalación de las ramas vivas, es necesario 

incorporar 5 a 7 cm de material de relleno, para luego posicionar el material viviente 

sobre dicha capa edáfica. Una vez instaladas las ramas, éstas se deben cubrir con la 

misma cantidad de suelo antes mencionada, para luego posicionar la manta geotextil 

correspondiente a la nueva capa de suelo compactado (Figura 16.5). 

 

16.1.4 Muros vivos 

 

El método consiste en cubos huecos, cuyas paredes están constituidas por troncos, los 

cuales se rellenan con tierra y ramas vivas, como se indica en la Figura 16.6 (Gray y Sotir 

1996). Sin embargo, los troncos antes mencionados pueden reemplazarse por otros 

materiales como postes de cemento o similares. Además, éstos no necesariamente deben 

ser de sección transversal circular.  

 

La idea es que las ramas vivas formen raíces y follaje, asegurando la estabilidad de la 

estructura en el mediano plazo. El sistema es visualmente más atractivo que otros 

métodos en los que las piedras y el cemento forman parte de la componente estructural 

principal (Figura 16.7). Debe tenerse en cuenta que los troncos utilizados deben estar 

impregnados para asegurar su duración y evitar el ataque de insectos taladradores, como 
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las termitas subterráneas. Además, el método puede aplicarse también en la base de 

pendientes, para reducir la inclinación de éstas.  

 

El procedimiento a aplicar para un correcto funcionamiento del muro vivo se explica a 

continuación (Gray y Sotir 1996): 

 

- Comenzando en la sección inferior del banco (o la pendiente), excavar 60 a 90 cm bajo 

la superficie del fondo del canal, hasta que se alcance una fundación estable. La 

fundación debe estar inclinada hacia el banco con cierta pendiente (Z = 1:6), para así 

asegurar la estabilidad de la estructura. 

- Posicionar el primer set de troncos en el frente y fondo de la fundación, con una 

separación de 1,5 a 2 m, en disposición paralela a las curvas de nivel del terreno. 

- Ajustar el segundo set de troncos sobre el primero, en ángulo recto, conservando una 

distancia de 7 a 15 cm entre el tronco y el extremo del primer set. Asegurar las posiciones 

con clavos o barras de seguridad. 

- Rellenar la estructura con piedras para darle peso a la fundación. Cuando se alcance la 

altura del suelo original (o el fondo del río), comenzar a aplicar capas de suelo, 

intercaladas con capas de ramas vivas. En lo posible, las ramas vivas deben estar en 

contacto con el suelo original, para asegurar un anclaje más rápido (Figura 16.6). 
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16.1.5 Diques de orilla 

 

Otra de las medidas eficientes para estabilizar bancos en cursos de agua es la reducción 

de la velocidad del flujo en las zonas de contacto entre el agua y el banco (Capítulo 3). La 

construcción de diques de orilla es una práctica bastante eficiente, pues es relativamente 

barata y no requiere de grandes cálculos.  

 

Los diques de orilla son estructuras rocosas que se extienden desde el banco hacia el 

canal. El modo en que actúan depende de la orientación que tengan con respecto a la 

dirección del flujo de agua. En la Figura 16.8 se ilustran tres posibles diseños de diques 

de orilla. Los perpendiculares (Figura 16.8, A) se utilizan en sectores rectos y de caudales 

menores. Por otro lado, diques de orilla orientados en dirección contraria al sentido del 

flujo de agua (Figura 16.8, B) se utilizan mucho tanto en sectores rectos como en curvas, 

siendo muy eficientes en la disminución de la velocidad del agua en los bordes del río. 

Esta situación produce la depositación de partículas de suelo, lo cual podría llevar al 

establecimiento de plantas. Del mismo modo, los orientados a favor de la dirección del 

flujo de agua (Figura 16.8, C) tienen como función principal desviar el flujo de agua lejos 

de la orilla, utilizándose también en sectores rectos y curvos, pero produciendo un menor 

efecto en estos últimos que el tipo anteriormente descrito. 
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16.1.6 Otras combinaciones de la biotecnia y bioingeniería 

 

Existe un sinnúmero de combinaciones posibles a utilizar en el arte de la protección de 

bancos. Sin embargo, el uso de rocas, mantas temporales, rollos de contención, estacas 

vivas y semillas son fundamentales y deben incluirse de acuerdo a las condiciones del 

sitio a estabilizar. A modo de ejemplo, la Figura 16.9 ilustra una combinación entre rocas, 

estacas vivas, fascines vivos (ver Sección 16.2.2) y rollos de contención.  

 

Como es de esperarse, lo fundamental es utilizar la imaginación y la creatividad, 

combinándolas con la ingeniería, la fisiología de las plantas, el paisajismo y, sobre todo, 

el sentido común.  

 

16.2 Estabilización de pendientes 

 

La estabilización de pendientes mediante la biotecnia y la bioingeniería consiste en el uso 

de plantas vivientes. Como se mencionó con anterioridad en este capítulo, la biotecnia 

utiliza elementos mecánicos en combinación con plantas vivientes para prevenir tanto la 

erosión como el movimiento de masas en la pendiente. Ambos, elementos (vivientes y no 

vivientes) deberán funcionar en conjunto, de manera integrada y complementaria. Para 

esto, se utilizan principios de ingeniería mecánica y estática, con el fin de analizar y 

diseñar los sistemas de estabilización de pendientes más adecuados. Además, se debe 

asegurar el establecimiento de las especies a utilizar en cada sistema, las cuales se 
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seleccionan cuidadosamente, según sus características fisiológicas y anatómicas (Figura 

16.10). De este modo, ambas disciplinas (ingeniería y horticultura) se integran para 

formar sistemas complejos, en los cuales se requieren altos conocimientos de arquitectura 

del paisaje (Gray y Sotir 1996). 

 

Por otro lado, la bioingeniería se caracteriza porque involucra, al igual que la biotecnia, 

estructuras inertes y material viviente (plantas), considerando principalmente la acción 

mecánica que los tallos y raíces ejercen sobre el suelo, con el fin de estabilizar la 

pendiente (Gray y Sotir 1996). 

 

De este modo, antes de aplicar la biotecnia y/o la bioingeniería para estabilizar alguna 

pendiente, se debe analizar cautelosamente la situación, tomando en cuenta muchos 

factores que determinarán el sistema a aplicar. En primer lugar, se deben considerar las 

causas del problema, pues hay casos en que la erosión se produjo por la mortalidad 

inevitable de las plantas. De ser así, las plantas a utilizar también morirían y los recursos 

invertidos serían en vano.  

 

Se deben considerar también las características climáticas, topográficas y edáficas del 

área en cuestión, pues dichas variables determinarán qué especies vegetales son las más 

factibles de establecerse con éxito. Como regla general, siempre se debe tratar de utilizar 

especies nativas del área de estudio, pues éstas han probado una adaptabilidad a las 

condiciones ambientales existentes en el lugar. Además, así se asegura un mínimo 
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impacto ecológico frente a la fauna del sector, así como la flora (existen especies 

vegetales muy eficientes en el control de la erosión, pero que se dispersan con facilidad, 

alterando los ecosistemas locales).  

 

Dependiendo de la ubicación del área de estudio, existen ocasiones en que se debe 

considerar una componente de belleza escénica. En estos casos, se deben utilizar plantas 

rastreras que cubran rápidamente las estructuras mecánicas instaladas. También se usan 

plantas con flores, las cuales son agradables al ojo humano. 

 

Se debe tener siempre presente que muchas veces no se trata sólo de estabilizar la 

pendiente, sino que también de aumentar la productividad de la tierra, ayudando así a la  

población local. De este modo, según sea el caso, se deben utilizar plantas que sean 

útiles, con el propósito de que los campesinos sean capaces de consumir y comercializar 

productos provenientes del sistema en cuestión (frutos, hojas, leña, forraje, etc.). 

 

A continuación se detallan los principales sistemas utilizados en el arte de la biotecnia y/o 

bioingeniería para la estabilización de pendientes (Gray y Sotir 1996). 

 

16.2.1 Estacas vivas 

 

Las estacas vivas involucran la inserción de estacas provenientes de especies leñosas con 

alta capacidad de rebrote (Figura 16.11). Si se preparan, instalan y posicionan 
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adecuadamente, las estacas vivas producirán raíces que sujetarán el suelo, ramas y hojas, 

protegiendo la superficie edáfica contra la erosión de impacto y proporcionando además 

sombra que disminuirá la evaporación del agua infiltrada. Del mismo modo, se formará 

una cubierta protectora, compuesta por las hojas que caerán al suelo.  

 

Es importante señalar que las estacas deben ser instaladas durante los meses invernales 

(finales de otoño), en los que la planta no transpira. Además, el autor recomienda que la 

sección subterránea de la estaca se cubra con polvos enraizantes, para asegurar el éxito 

del establecimiento vegetal. Por lo general, las estacas utilizadas son de 1 a 3 cm de 

diámetro y 60 a 90 cm de longitud. Deben removerse todas las ramas existentes en las 

estacas, antes de ser plantadas, con el propósito de evitar que la planta muera 

deshidratada por causa de la apertura estomática en ausencia de raicillas. Además, el 

ángulo basal debe ser pronunciado para facilitar la inserción de la estaca en el suelo, 

mientras que el extremo de la sección aérea debe ser plano.  

 

Las estacas vivas pueden utilizarse en combinación con otros métodos de biotecnia y 

bioingeniería, como se señala en otras secciones de este capítulo. Además, el sistema 

puede utilizarse sobre una cubierta de mantas temporales, para disminuir la erosión y la 

evaporación.  

 

Para instalar las estacas vivas se debe considerar lo siguiente (Gray y Sotir 1996): (1) 

Posicionar la estaca en orientación perpendicular a la superficie del suelo e insertarla 
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utilizando un martillo y (2) Cuatro quintos de la estaca deben estar bajo tierra, con el 

suelo rodeándola firmemente. 

 

16.2.2 Fascines vivos 

 

Los fascines vivos consisten en tallos y ramas de especies que rebrotan, los cuales son 

unidos paralelamente (Figura 16.12) y dispuestos en orientación perpendicular al sentido 

de la pendiente. El largo de los conglomerados puede variar entre 1,5 y 9 m, dependiendo 

de las condiciones del sitio y la mano de obra disponible. Sin embargo, los 

conglomerados no deben superar en grosor más de 20 cm. Además, todas las ramas deben 

estar orientadas en la misma dirección, con respecto al crecimiento del árbol original.  

 

Los fascines vivos se utilizan con una gran variedad de fines, tales como estabilización de 

cortes de camino, control de cárcavas y otras áreas afectadas por la erosión, en donde la 

precipitación es suficiente como para que los nuevos rebrotes sobrevivan. Además, el 

método es muy efectivo en cuanto a la captura de sedimentos a lo largo de la pendiente.  

 

Se debe anclar el sistema utilizando una estaca (viva o muerta) de 90 cm de largo, 

sobresaliendo unos 7 cm sobre el suelo. Los surcos son excavados a mano (i. e. sin 

maquinaria pesada) y en el sentido de las curvas de nivel de la pendiente (Figura 16.13).  
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La instalación de los fascines vivos comienza a los pies de la pendiente, continuando los 

trabajos hacia arriba, en la medida que las hileras se van instalando (Figura 16.14). Para 

asegurar el éxito del sistema, se debe considerar lo siguiente (Gray y Sotir 1996): 

 

- Excave un surco de tamaño suficiente como para contener los conglomerados en forma 

precisa (ni más ancho, ni más profundo). De hecho, el conglomerado debe sobresalir 

levemente. 

- Posicione el conglomerado dentro del surco y clave una estaca muerta directamente 

sobre el centro del éste, cada 90 cm. Además, de ser posible, instale una estaca viva bajo 

el conglomerado, para darle resistencia y aumentar la capacidad de enraizamiento del 

sistema (Figura 16.13).  

- Posteriormente, rellene el surco con tierra húmeda, no olvidando que el conglomerado 

debe sobresalir un poco a la superficie.  

- Cave surcos adicionales a lo largo de la pendiente a estabilizar y repita el procedimiento 

hasta alcanzar el extremo superior de ésta, utilizando el criterio de espaciamiento 

indicado en la Tabla 16.1. 

- No olvide cubrir el suelo existente entre surcos, usando paja o rastrojos vegetales. En el 

caso de pendientes más inclinadas (Z = 1,5:1 o superiores), es recomendable la utilización 

de alguna manta estabilizadora (Capítulo 12), la que puede instalarse bajo los 

conglomerados, pasando a formar parte de los surcos y así mantenerlas en su lugar. 
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16.2.3 Capas de ramas vivas 

 

El método consiste en la disposición de ramas vivas pertenecientes a especies leñosas 

capaces de rebrotar, que se instalan entre capas de suelo semi-compactado (Figura 16.15). 

Se comienza excavando pequeñas terrazas en dirección perpendicular a la pendiente. Las 

ramas se disponen en forma cruzada unas con otras, sobresaliendo éstas sólo un 10% de 

su longitud, sobre la cara del cerro, donde disminuyen la velocidad del escurrimiento 

superficial y atrapan los sedimentos que están siendo acarreados pendiente abajo. Una 

vez posicionadas las ramas dentro de las terrazas, éstas se cubren con suelo ligeramente 

compactado. Las metodología puede combinarse con mantas geotextiles, para brindarle 

más resistencia y estabilidad a la pendiente, justificándose su uso en pendientes 

superiores a Z = 2:1. Además, los geotextiles permiten el uso de ramas de mayor 

longitud.  

 

La instalación de capas de ramas vivas comienza desde la base de la pendiente (Figura 

16.16), siguiendo en dirección hacia arriba. La pendiente de la superficie donde se 

posicionarán las ramas (terrazas) debe ser orientada hacia el interior de la pendiente, con 

el fin de incentivar la acumulación de humedad por gravedad. El espaciamiento entre 

hileras varía entre 1 y 3 m, dependiendo de la inclinación del terreno, la calidad del sitio 

y la posición relativa de la pendiente. Los criterios de espaciamiento entre hileras se 

detallan en la Tabla 16.2. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el espaciamiento debe 
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reducirse en las secciones más bajas de la pendiente, puesto que se genera más 

escurrimiento superficial en dichas áreas topográficas (Capítulo 3). 

 

Al igual que en el caso anterior, es imprescindible proteger la superficie existente entre 

hileras contra la erosión de impacto, utilizando paja o rastrojos vegetales (Z = 3:1 o 

menores) o mantas estabilizadoras (Z > 3:1).  

 

16.2.4 Paquetes de ramas 

 

Este método consiste en capas alternadas de ramas vivas, rellenadas con suelo 

compactado y ancladas mediante la inserción de polines de madera, como se indica en la 

Figura 16.17. El método se utiliza para reparar y rellenar pequeñas cárcavas o desniveles, 

dándole resistencia y vida a la superficie erosionada (Gray y Sotir 1996).  

 

Sin embargo, los paquetes de ramas han demostrado ser efectivos sólo en depresiones 

cuya profundidad y ancho máximo son inferiores a 1,2 y 1,5 m, respectivamente. 

Además, hay quienes utilizan el método sin la incorporación de estacas de madera (Gray 

y Sotir 1996). No obstante, las estacas son recomendadas por el autor, debido a su 

eficiencia en el anclaje de la masa de tierra, a menos que se trate de pendientes suaves. 

 

Para esto se utilizan ramas vivas cuyo diámetro se encuentre entre 1 y 5 cm, las que 

deben ser lo suficientemente largas como para estar en contacto con el suelo original, 
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asomándose levemente sobre la superficie del material de relleno. Las estacas de madera, 

de 1,5 a 2,5 m de largo y 7,5 a 10 cm de diámetro, se instalan en forma alternada (Figura 

16.18).  

 

La instalación del paquete de ramas comienza desde la sección inferior de la cárcava o 

desnivel, para continuar en dirección ascendente. Primero que nada, se clavan los polines 

o estacas en orientación vertical, a una profundidad 1 m, posesionándolos a 30 cm de 

distancia entre ellos. Una capa de ramas vivas de 10 a 15 cm se posiciona sobre el suelo 

mineral original, entre los polines clavados y en forma paralela al sentido de la pendiente. 

Posteriormente, se debe cubrir la capa de ramas vivas con suelo compactado, para repetir 

el procedimiento cuantas veces sea necesario (Gray y Sotir 1996).  

 

Lo importante es que la instalación final debe coincidir con la topografía del terreno. 

Además, el material de relleno debe encontrarse húmedo para incrementar la cohesividad 

entre las partículas de suelo y las ramas vivas (Gray y Sotir 1996).  

 

16.3 Uso de neumáticos de desecho 

 

Los neumáticos en desuso representan un verdadero problema ambiental, pues no se 

degradan y son poco atractivos. Sin embargo, dadas las nuevas técnicas empleadas para 

controlar la erosión, este tipo de desechos sólidos constituye una excelente materia prima 

para la construcción de obras de ingeniería, como muros de contención, terrazas de 
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cultivo, etc. Como regla general, los neumáticos a utilizar deben ser del mismo tamaño 

(marca y modelo). A continuación se describen algunas opciones (García y Vaccarezza 

2007). 

 

16.3.1 Barreras de contención 

 

En laderas altamente degradadas, en donde las tasas de erosión son elevadas, es ventajoso 

colectar los sedimentos arrastrados mediante un muro de contención, siguiendo el mismo 

principio de los rollos de contención (Capítulo 15) y las mallas de limo (Capítulo 18). 

Primeramente, se debe cavar una zanja, cuyas dimensiones van a depender de las 

características de los neumáticos disponibles. Como sea, el ancho de la zanja debe ser tal 

que dos filas de neumáticos intercaladas quepan sin topar sus paredes (Figura 16.19). Los 

neumáticos se deberán unir entre sí mediante el uso de huinchas de plástico resistentes 

(zunchos), las cuales se utilizan en la industria del embalaje. 

 

La profundidad menor de la zanja debe tener una altura igual a dos neumáticos 

sobrepuestos. Es fundamental la instalación de una malla geotextil que atrape los 

sedimentos (Figura 16.19). Además de entrelazarse alternadamente, cada neumático debe 

ser rellenado con piedras (no tierra, pues ésta se filtraría entre los neumáticos) para darle 

peso a la estructura. En cuanto al alto de la barrera, expresada en número de neumáticos, 

ésta va a depender de la pendiente del terreno y queda a criterio del ingeniero a cargo. Sin 
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embargo, es recomendable la realización de un análisis de estabilidad de la estructura (ver 

Capítulo 13). 

 

Debido a la disminución de la velocidad de la escorrentía superficial, las barreras de 

contención no sólo mantienen los sedimentos en la pendiente, sino que también 

incentivan la infiltración del agua que antes viajaba pendiente abajo, aumentando así la 

humedad del suelo y, por ende, la capacidad de mantener cultivos herbáceos y/o 

forestales. Además, debido a la disposición espacial de los neumáticos, la estructura 

permite el crecimiento de vegetación entre éstos, mejorando su apariencia en el mediano 

plazo. La situación final esperada se ilustra en la Figura 16.19 (derecha). 

 

16.3.2 Terrazas de cultivo 

 

Como ya se mencionó (Capítulo 14), las terrazas de cultivo son una práctica común en 

manejo de cuencas y recuperación de terrenos degradados, pues su presencia incentiva la 

infiltración de aguas lluvia y aumenta la productividad de las laderas. El uso de terrazas 

confeccionadas con neumáticos es una práctica poco común, aunque efectiva. Los 

detalles de diseño se ilustran en la Figura 16.20 (izquierda). El distanciamiento y 

dimensiones de las terrazas a instalar, así como la inclinación de éstas (ángulo β) está en 

función de las características del sitio en cuestión (clima, topografía y edafología), así 

como del tipo de neumáticos y rocas de relleno disponibles. De ser necesario, se deberá 

evacuar el caudal aportado por el área de captación mediante un canal adecuadamente 



289 
 

diseñado (Capítulo 8). Al igual que los muros de retención antes descritos, será necesario 

un análisis de estabilidad de la estructura para evitar posibles colapsos (Capítulo 13). La 

situación final esperada se ilustra en la Figura 16.20 (derecha). 

 

16.3.3 Protección total y parcial de la pendiente 

 

Debido a su peculiar forma, los neumáticos constituyen un excelente ambiente para el 

crecimiento de las plantas. Esta práctica consiste en utilizar los neumáticos como medios 

de cultivo para plantas que se arraigarán y protegerán el suelo en cuestión, cubriendo así 

toda la pendiente. Es necesario recalcar que, previo a la instalación de los neumáticos, el 

terreno debe moldearse para que éstos encajen con facilidad, para luego rellenarlos con 

piedras y tierra no compactada. Algunos ejemplos de esta metodología se ilustran en la 

Figura 16.21. Nótese la presencia de mantas estabilizadoras entre hileras de neumáticos, 

así como mantas geotextiles que mantienen el suelo contenido en los neumáticos. 

 

Sin embargo, lo más recomendable es cubrir la totalidad de la pendiente con los 

neumáticos, pues así se asegura la estabilidad del terreno, mediante la captación de la 

totalidad del agua caída. En todos los casos, es indispensable la incorporación de 

rastrojos vegetales que cubran los neumáticos, ya que disminuyen las tasas de 

evaporación del agua infiltrada, incrementando las posibilidades de establecimiento 

vegetal. Un ejemplo de esta opción se ilustra en la Figura 16.22, en donde se muestra una 

ladera cubierta por neumáticos en el desierto de Sonora, México. 
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CAPÍTULO 17. HIDROSIEMBRA 

 

La hidrosiembra es, valga la redundancia, un sistema de siembra que consiste en 

proyectar una mezcla de productos sobre la superficie del suelo, mediante una máquina 

hidrosembradora. Es un método sencillo y económico para estabilizar el suelo y favorecer 

la revegetación. Entre las empresas con más experiencia en el tema se encuentran North 

American Green en los Estados Unidos y algunos países de América Latina, Hidroverde 

Ltda. en Chile y Projar S. A. en España. 

 

La forma de distribución sobre el suelo se realiza a través de mangueras de comando a 

distancia (Figura 17.1), que permite la aplicación homogénea en las proporciones 

correctas. Después de unos minutos de agitación y mezcla constante en el tanque, la 

solución se proyecta a presión sobre los taludes o superficies a estabilizar, quedando una 

capa de varios milímetros de espesor en las áreas designadas para la cubierta vegetal. Al 

cabo de unos minutos, la capa proyectada queda fijada en la superficie del terreno, siendo 

difícil su remoción por agentes como el viento y el agua, evitando así la erosión del suelo 

protegido. 

 

Al momento de ser aplicados los productos, éstos generan una cubierta que protege el 

suelo contra la erosión de impacto. Además, se cohesionan las partículas del suelo, 

disminuyendo significativamente su susceptibilidad a la erosión laminar, mientras la 

vegetación se establece. Lo anterior permite la creación de un microambiente óptimo para 
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la germinación y posterior crecimiento de las semillas contenidas en la mezcla, como se 

verá a continuación. Este microambiente se caracteriza por proveer de mayor humedad a 

la semilla, además de sombra para su germinación, control de malezas y provisión de 

materia orgánica, entre otros. La cubierta establecida se adecua a todas las sinuosidades y 

declives de la superficie preparada para la siembra y da origen al establecimiento de una 

cubierta vegetal homogénea. 

 

Entre las principales ventajas del sistema de hidrosiembra se puede indicar lo siguiente: 

 

- Rápida germinación. 

- Alto porcentaje de germinación. 

- Integración de materia orgánica al terreno (mulch). 

- Distribución uniforme de la semilla, fertilizantes y mulch, desarrollando una adecuada 

cubierta vegetal. 

- Facilidad de sembrar en áreas difíciles  (terrenos irregulares, taludes, bermas, franjas 

angostas, cárcavas, etc.). 

- Aplicación de una mezcla de semillas adaptadas a los distintos tipos de suelos, clima 

y/o exposición solar. 

- Reducción de la evapotranspiración en la superficie, proporcionando un excelente 

medio para la germinación de la semilla. 

- Rápida aplicación, disminuyendo al mínimo la erosión de la superficie tratada en el 

corto plazo. 
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- No requiere grandes preparaciones de terreno. 

 

17.1 Ingredientes de la mezcla 

 

Agua

 

: Actúa como un portador y acelerador del proceso de germinación de la semilla. La 

dosis de agua utilizada en la hidrosiembra es de 2 a 5 litros por metro cuadrado. Los 

elementos proyectados ayudan a conservar la humedad, absorbiendo incluso la humedad 

del rocío. 

Semilla

 

: Puede utilizarse casi cualquier semilla (pastos, flores silvestres, especies 

forrajeras, etc.). Las mezclas de semilla son específicas del terreno a estabilizar, 

dependiendo de la exposición solar, precipitación y uso de la tierra. Por lo general, es 

conveniente utilizar semillas que den origen a especies nativas de la zona. 

Rastrojos vegetales

 

: Constituido por fibras de celulosa, madera, paja, restos de cosecha o 

una combinación de éstos. El rastrojo vegetal, o mulch, posee la capacidad de absorber 10 

veces su peso en agua, lo cual beneficia el establecimiento vegetal. Además, es un 

producto reciclado y biodegradable, al cual se le agrega colorante verde (orgánico y 

biodegradable) para indicar las áreas aplicadas y las densidades, asegurando una 

aplicación uniforme del producto sobre el terreno a estabilizar.  
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Entre las funciones más relevantes del mulch, se pueden destacar las siguientes: (1) 

protege el suelo contra la erosión hídrica, incluyendo la de impacto, (2) reduce la tasa de 

evaporación, (3) protege la semilla contra aves y otros depredadores, (4) aporta materia 

orgánica al suelo y (5) modera la temperatura en el medio edáfico.  

 

Fertilizantes

 

: Generalmente se utilizan en la mezcla, con el fin de establecer las plantas 

en un menor plazo. El más común es un fertilizante con alto porcentaje de fósforo, pues 

así se estimula el crecimiento de las raíces. 

Fijadores

 

 (en inglés Tackifier): Son productos solubles y biodegradables que forman una 

película homogénea, elástica y permeable sobre el terreno. Actúan como pegamento 

natural, que fija el mulch, la semilla y los aditivos, a la vez que estabiliza la capa 

superficial del suelo. Permite que pase la lluvia, mientras que se retarda la erosión. 

Además, ofrecen un perfecto microambiente para que la semilla germine. 

Por otro lado, es común incluir otros aditivos como bio-estimulantes, cal (para regular el 

pH) y copolímeros, estos últimos con la capacidad de retener 400 veces su peso en agua, 

proporcionando lentamente humedad a la planta.  

 

Como medida adicional, se acostumbra utilizar TILCO 100-D, mejorante y activador, a 

base de algas marinas, que fija el suelo para disminuir la erosión. El producto se dispersa 

y forma un gel, que engloba las partículas minerales y orgánicas del suelo, mejorando su 
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estructura y asegurando una cantidad suficiente de agua, oxígeno y nutrientes para la 

germinación y crecimiento de las plantas. El producto también favorece la aireación del 

suelo y los intercambios gaseosos entre CO2 y O2. 

 

17.2 Estabilización de cárcavas y cursos de agua 

 

La hidrosiembra debe ser aplicada en toda la superficie de la cárcava, además del 

perímetro exterior de ésta. Es recomendable hidrosembrar abarcando una franja mínima 

de 20 metros de ancho en la coronación de la cárcava, con la finalidad de evitar 

problemas de escorrentía.  

 

Como ya se ha mencionado en otros capítulos, en el control de cárcavas es fundamental 

la desviación del cauce, a menos que se trate de un proyecto que involucre la instalación 

de diques continuos (Capítulo 11). 

 

Debido a los distintos grados de erosión del suelo que se pueden presentar en el interior 

de la cárcava, los porcentajes  de  cubierta vegetal  lograda están de acuerdo al grado de 

erosión. Dicho porcentaje puede variar, en épocas adecuadas, desde 95% de cubierta 

vegetal en el horizonte  superior de la cárcava (corona), hasta 20% en las zonas en donde 

se concentra el flujo hídrico, removiendo la materia orgánica preexistente. Según 

Hidroverde Ltda., el rendimiento de la hidrosiembra en cárcavas, es de aproximadamente 
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10.000 m2 diarios, por unidad hidrosembradora, siempre y cuando se cuente con buena 

disponibilidad de agua. 

 

Por otro lado, es posible estabilizar canales y cursos de agua, mediante la aplicación del 

método de la hidrosiembra. Un ejemplo se ilustra en la Figura 17.2.  

 

17.3 Estabilización de taludes 

 

Se comprende bajo el nombre genérico de talud a cualquier terreno inclinado respecto a 

la horizontal, cuya superficie está constituida por tierra, ya sea en forma natural o como 

consecuencia de la intervención humana en una obra de ingeniería. Según su origen, los 

taludes se dividen en naturales (laderas) o artificiales (cortes y terraplenes). 

 

Con el fin de evitar daños por la acción de las aguas lluvias, los vientos y el efecto de la 

intemperización en el cuerpo del talud, es recomendable revegetar estas superficies con 

especies adecuadas. La vegetación cumple una función importante en el control erosivo 

de un talud, pues le da consistencia por medio del anclaje mecánico de sus raíces. 

 

Si se utilizan los insumos adecuados, puede lograrse adherir la mezcla en el 100% de la 

superficie, logrando una cubierta vegetal superior al 80% en taludes con pendientes 

bastante abruptas. Según Hidroverde Ltda., el rendimiento de la hidrosiembra en taludes 

y terraplenes es de, aproximadamente, 7.000 a 10.000 m2 diarios, siempre y cuando la 
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unidad hidrosembradora cuente con buena disponibilidad de agua, al igual que en control 

de cárcavas. Ejemplos de taludes en los que se ha aplicado, exitosamente, la hidrosiembra 

se ilustran en las figuras 17.3 y 17.4. 
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CAPÍTULO 18. MALLAS DE LIMO 

 

18.1 Características 

 

Pese a que, inicialmente, fueron diseñadas para medir las tasas de erosión en pendientes 

(Capítulo 4), las mallas de limo (en inglés silt fences) representan una metodología fácil, 

barata y eficiente para controlar temporalmente la erosión, tanto en pendientes como en 

cursos de agua efemerales (Robichaud y Elliot 2006). El método se utiliza, 

principalmente, como medida de control de la erosión post fuego (Figura 18.1) y 

sedimentación producida por sitios en construcción (Figura 18.2), así como también en 

terrenos agrícolas. Se trata de un tejido poroso constituido por materiales sintéticos, el 

cual se instala en terreno para atrapar los sedimentos desprendidos, dejando pasar, 

mayormente, agua (Carpenter 2000). 

  

18.2 Diseño e instalación 

 

Las mallas de limo funcionan mejor cuando se posicionan en laderas de pendiente 

uniforme (3 a 70% de inclinación), con mínimos obstáculos (Robichaud y Brown 2002). 

Sin embargo, la metodología puede colapsar fácilmente, por lo que se requiere un 

adecuado diseño, instalación y mantención. Entre los factores causantes de un colapso se 

pueden mencionar los siguientes (Carpenter 2000): 
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- Ubicación inadecuada en el sitio, debido a la ignorancia en temas hidrológicos.  

- Un escaso número de barreras con respecto al área de drenaje. 

- En el caso de los cursos de agua, barreras demasiado angostas. 

- Postes o estacas débiles o con un espaciamiento inadecuado. 

- Uniones débiles entre postes y mallas. 

- Falta de mantenimiento de la estructura. 

 

El procedimiento de instalación se ilustra en la Figura 18.3. Según dicha figura, la malla 

de limo se “ancla” al suelo mediante el establecimiento de una zanja posicionada unos 15 

cm pendiente arriba de la instalación de las estacas. La malla se adhiere a las estacas 

utilizando: (1) corchetes especiales para maderas, (2) alambres o cuerdas de plástico o (3) 

clavos con golillas plásticas. El resultado final: la acumulación de sedimentos en la 

pendiente o curso de agua (Figura 18.4). Según Carpenter (2000), una barrera compuesta 

por mallas de limo puede retener 50 toneladas de sedimento. 

 

Como sea, se trata de barreras que retendrán los sedimentos que viajan en el 

escurrimiento superficial, por lo que el distanciamiento vertical y el ancho de las barreras 

son variables que se deben estimar de acuerdo al caudal total esperado, con el fin de que 

éstas no se rebalsen (Capítulo 7). Por esta razón, se debe tener en cuenta que los 

sedimentos acumulados disminuirán la capacidad de la estructura, razón suficiente como 

para decir que será necesario: (1) el vaciado manual de los sedimentos acumulados, sobre 

todo si se trata de un proyecto de medición de la erosión, o (2) la instalación de más 
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barreras (Figura 18.5). Sin embargo, esto se puede evitar si el distanciamiento vertical 

entre barreras se minimiza, o si se incentiva el establecimiento de vegetación herbácea lo 

antes posible.  

 

Hoy en día, los avances tecnológicos permiten la instalación rápida y efectiva de mallas 

de limo, mediante el uso de maquinaria especializada, la cual se adjunta a un tractor 

convencional (Figura 18.6). Sin embargo, el sistema puede aplicarse sólo cuando las 

características topográficas lo permitan. Por esta razón, el uso de maquinaria se concentra 

en terrenos agrícolas y sitios en construcción, en los que se incluyen los caminos y 

carreteras.  
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CAPÍTULO 19. EROSIÓN POST FUEGO 

 

19.1 El fenómeno de la combustión 

 

La combustión es un proceso físico químico que ocurre rápidamente, por lo general 

referido como fuego, el cual se puede definir como lo opuesto al proceso de fotosíntesis 

(DeBano et al. 1998). La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas absorben 

dióxido de carbono (CO2) desde la atmósfera, y agua (H2O) desde las raíces, los que 

combinados con energía solar, producen madera (lignina, celulosa y hemicelulosa, esta 

última en cantidades menores), la que contiene glucosa (C6H12O6), liberando oxígeno 

(O2) al medio ambiente. Así, cuando quemamos madera, lo que estamos haciendo es 

revirtiendo la fotosíntesis, pues la combustión utiliza O2 y descompone dicha molécula, 

liberando energía calórica, CO2 y vapor de agua, entre otros. En la creación y destrucción 

de la glucosa, el proceso es el siguiente: 

 

                                              Fotosíntesis   
CO2 + H2O + Energía solar  Combustión C6H12O6 + O2 + Energía calórica        (19.1) 
 

 

Analizando la Ecuación 19.1, nos podemos percatar de que para que exista combustión 

sólo necesitamos tres componentes: combustible, oxígeno y calor. La usencia de 

cualquiera de éstos se traduce en la inexistencia de la combustión (DeBano et al. 1998). 

Por ende, dichos componentes fundamentales conforman el conocido triángulo de 

ignición (Figura 19.1). Así, quienes combaten los incendios forestales a menudo utilizan 
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técnicas como la construcción de cortafuegos, pues así el incendio alcanza un punto en 

que ya no existe más combustible que quemar, por lo que éste se extingue. Del mismo 

modo, si utilizamos un extintor de incendios, lo que estamos haciendo es dirigir un chorro 

libre de oxígeno hacia el fuego. Si aplicamos agua sobre una fogata, ésta se apagará 

debido a la disminución espontánea de la temperatura, hecho que imposibilita la 

ocurrencia de la combustión. 

 

Sin embargo, para que se inicie el fuego deben cumplirse una serie de prerrequisitos o 

etapas (DeBano et al. 1998). La primera etapa, la preignición, es la acción que ejerce el 

calor para evaporar la humedad que pueda estar presente en la madera. Dicha etapa 

comienza a ser efectiva cuando la temperatura sobrepasa los 100°C. La presencia de 

humedad en la madera impide que la temperatura alcance los niveles suficientes como 

para que se inicie la combustión. Una vez seca la madera, la temperatura comienza a 

aumentar, sobrepasando los 280°C,  para dar paso a la segunda etapa (pirolisis), en la 

cual comienzan a descomponerse los compuestos más inestables de la madera, 

principalmente la celulosa (C6H10O5), debido a la estructura lineal inestable que ésta 

presenta. Dicho proceso da origen a la liberación de H2O (vapor de agua), CO2 y una 

serie de gases inflamables como metano (CH4), etano (C2H6), propano (C3H8), 

formaldehido (H2C=O), ácido fórmico (H-COOH(CH2O2)), metanol (CH3OH), 

monóxido de carbono (CO) e hidrógeno (H). De este modo, a medida que la temperatura 

continúa ascendiendo, dichos gases inflamables se encienden al alcanzar 325°C, dando 

lugar a las llamas. La aparición de las llamas representa la tercera etapa del proceso, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno�
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denominada combustión. Nótese que la totalidad de los gases inflamables están 

constituidos por C, H y/o O, pues éstos provienen de la descomposición de la celulosa. 

 

Una vez que todos los gases volátiles provenientes de la celulosa se agotan, comienza a 

ocurrir una combustión lenta, producto de la descomposición de la lignina. La lignina 

(C9H10O2 (OCH3)n) es el componente principal de la madera y está constituida por una 

estructura molecular más firme que la de la celulosa, lo que significa que para romperla 

se necesita una mayor temperatura. El proceso de descomposición química de la lignina 

se denomina combustión lenta y es el responsable de la formación de brasas. Cuando el 

combustible disponible se agota, la extinción del fuego ocurre, quedando sólo materiales 

no flamables sobrantes, es decir cenizas (DeBano et al. 1998). De ahí el conocido dicho 

referente a sentimientos que perduran en el tiempo: “Donde fuego hubo, cenizas quedan”.  

 

19.2 El comportamiento del fuego 

 

Las palabras intensidad y severidad de un incendio son términos relacionados, aunque 

distintos. La intensidad de un incendio se refiere a la temperatura que éste alcanzó. Por 

otro lado, su severidad se relaciona con el daño causado, en términos económicos, 

sociales y ecológicos (DeBano et al. 1998). Sin embargo, la intensidad y severidad de un 

incendio están en directa relación con los combustibles disponibles, su disposición 

espacial y su contenido de humedad. Por esta razón, antes de efectuar cualquier quema 

controlada se debe tener una idea del combustible disponible, así como de las condiciones 
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ambientales del momento (humedad relativa y temperatura), con el fin de minimizar el 

daño que dicha actividad pueda causar.  

 

Para evitar catástrofes y, como concierne al lector, minimizar la erosión post fuego, es 

necesario estimar el tipo y cantidad de combustibles antes de efectuar alguna quema 

controlada. El procedimiento más adecuado es mediante inventarios de combustible, los 

cuales consisten en muestreos aleatorios de la cantidad de combustibles muy finos, finos, 

gruesos y muy gruesos (Tabla 19.1), en transeptos de longitud variable, según el grosor 

en cuestión, para después estimar la cantidad total mediante métodos estadísticos y 

ecuaciones predeterminadas (Brown y Davis 1973, Sackett 1979). Sin embargo, es 

importante establecer ajustes de acuerdo al tipo de ecosistema a muestrear. 

 

En cuanto a la capacidad de generación de calor, los combustibles se clasifican en varias 

categorías. Así, existen combustibles vivos y muertos, los cuales tendrán un distinto 

comportamiento al momento de exponerse a altas temperaturas. Es probable que el 

combustible vivo demore más en encender, pues aún deberá secarse mediante el proceso 

de preignición antes mencionado. En general, la variable que determina el 

comportamiento de un combustible frente al fuego es, sin considerar la humedad, su 

grosor. La Tabla 19.1 detalla el tiempo en que los combustibles arden según grosor, 

concluyéndose que mientras más grueso el material a quemar, más tiempo éste arderá, 

por lo que mayor será el daño causado por el incendio. 
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Además de determinar la capacidad calórica disponible, existen ciertas características de 

los combustibles que también alteran el comportamiento del fuego. La disposición 

espacial influye fuertemente en la aireación entre combustibles. Por otro lado, la 

composición química (aceites, resinas) también afecta la flamabilidad del material 

vegetal (Whelan 1995).  

 

Se debe tener en cuenta que existen combustibles representados por las copas de los 

árboles, dispuestos sobre la superficie del suelo y bajo ésta (DeBano et al. 1998). Así, los 

incendios pueden desarrollarse de cuatro maneras básicas: (1) superficial, (2) subterránea, 

(3) en copas o (4) sus combinaciones. Los incendios superficiales (Figura 19.2, 

izquierda) son los más adecuados para quemas controladas, pues arden rápidamente y no 

se traspasan a las copas de los árboles. De ser así, se hablaría de un incendio de copas 

(Figura 19.2, derecha) y significaría un gran daño ecosistémico, pues son incendios en los 

cuales el fuego se traspasa de copa en copa rápidamente, siendo muy difícil el 

establecimiento de un cortafuego o un contrafuego. Una vez extinguido el incendio, es 

común observar incendios subterráneos (Figura 19.3), los cuales consisten en 

combustiones lentas que consumen poco a poco las raíces de los árboles (o cualquier otro 

material vegetal) hasta eliminarlas por completo (DeBano et al. 1998).  
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19.3 Ecología del fuego 

 

Pese a su mala reputación, el fuego forma parte de la mayoría de los ecosistemas 

naturales terrestres del planeta. Básicamente, existen dos tipos de especies forestales: las 

tolerantes y las no tolerantes. Las especies tolerantes son aquellas que necesitan sombra 

para germinar y crecer, i. e. son “tolerantes” a la sombra. También están las especies no 

tolerantes, las cuales necesitan sol para germinar y crecer. Sin embargo, cuando ambos 

tipos forestales se encuentran viviendo en un mismo lugar, éstas compiten entre sí, una 

por luz y la otra por sombra. Así, las especies no tolerantes tratan de mantener a las 

tolerantes fuera del camino, mediante la acumulación excesiva de combustibles finos, 

dispuestos de tal manera que el aire pueda circular entre éstos. Así, gracias a la ignición 

producida por los relámpagos, el fuego arde, eliminando la parte aérea de las especies 

tolerantes. Por lo general, las especies no tolerantes poseen ciertas adaptaciones que les 

permiten sobrevivir al paso del fuego. Algunas de estas adaptaciones están representadas 

por cortezas gruesas, podas naturales, conos serotinos, raíces pivotantes, cutículas 

gruesas, etc. No obstante, las especies tolerantes comúnmente rebrotan de cepa, por lo 

que el fuego no las mata realmente, sino que las retiene (Wright y Bailey 1982, DeBano 

et al. 1998). La situación se explica esquemáticamente en la Figura 19.4. 

 

Debido a que el equilibrio natural de las especies se ha dado gracias a la presencia del 

fuego, una vez que se eliminan los incendios se alteran enormemente los ecosistemas. 

Durante mucho tiempo se pensó que el fuego era nocivo para los ecosistemas y se adoptó 
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una política de extinguir todo incendio lo antes posible. Así, se crearon personajes como 

el Oso Fumarola en los Estados Unidos, y Forestín en Chile, entre otros. Sin embargo, las 

especies no tolerantes desconocían este hecho, por lo que continuaron tratando de 

acumular la mayor cantidad de combustibles para provocar un incendio y retener las 

amenazantes especies tolerantes. Pese a las adaptaciones al fuego que las especies no 

tolerantes poseen, cuando arde un incendio sobre una cantidad de combustible acumulado 

por algunas décadas, nada puede sobrevivir y así el ecosistema muere.  

 

Hoy en día, los gobiernos e instituciones no gubernamentales están tratando de recuperar 

los ecosistemas mediante la reincorporación del fuego. La mayor parte de los estudios se 

ha basado en la dendrocronología para determinar los regímenes de fuego de cada 

ecosistema (Figura 19.5), pues los incendios producen heridas en algunos árboles. De 

este modo, se pueden reconstruir dichos regímenes y recuperar los ecosistemas. 

 

19.4 Efectos del fuego en el recurso suelo  

 

Los efectos del fuego en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo son muy 

complejos. Sin embargo, debido a la naturaleza de este texto, es importante profundizar 

los efectos del fuego en las propiedades físicas del medio edáfico, incluyendo variables 

como estructura, porosidad, textura, retención de agua e infiltración (DeBano et al. 

1998).  
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Estructura 

 

La estructura de todo suelo es el resultado de la agregación de sus partículas minerales a 

través de la materia orgánica. En la parte superior del suelo mineral, en el horizonte A, la 

materia orgánica asume un rol preponderante en la estructura del medio edáfico. Por otro 

lado, en el horizonte B la estructura del suelo se encuentra más que nada en función de 

las arcillas. 

 

El fuego puede afectar tanto el contenido de arcillas como la materia orgánica contenidas 

en el suelo, aunque en formas diferentes (DeBano et al. 1998). Las arcillas no son 

generalmente afectadas en un incendio, debido a que éstas pueden tolerar altas 

temperaturas (hasta 460°C) antes de dañarse irreversiblemente (Giovannini et al. 1988). 

Además, el porcentaje de arcillas en los primeros centímetros de profundidad del suelo 

tiende a ser menos de 5% (DeBano et al. 1998). Sin embargo, cuando las arcillas están 

presentes, las mayores proporciones se encuentran en el horizonte B, lo que se traduce en 

que las arcillas de un suelo podrían ser afectadas por el fuego sólo en la ausencia del 

horizonte A, siempre y cuando el fuego haya sido de alta intensidad. 

 

Como ya se mencionó, el fuego afecta la materia orgánica en forma diferente a las 

arcillas. Esto se debe a que la destrucción de la materia orgánica ocurre a temperaturas 

más bajas (200°C), completando su destrucción a los 500°C. Además, la materia orgánica 

se concentra en los primeros centímetros del suelo (horizonte A), donde se acentúan las 
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temperaturas en un incendio, debido a la radiación proveniente de la combustión de 

material superficial (DeBano et al. 1998). Así, cambios en la materia orgánica pueden 

ocurrir inclusive en incendios de baja intensidad. Sin embargo, la destrucción de la 

materia orgánica puede ser beneficiosa para las plantas, debido a que los nutrientes 

quedan disponibles para ser absorbidos por éstas.  

 

La duración de los efectos del fuego en la estructura del suelo puede variar entre un año y 

muchas décadas, dependiendo de la severidad del incendio, la vegetación sobreviviente, 

el uso de la tierra y las actividades de mitigación (DeBano et al. 1998). 

 

Porosidad 

 

Un suelo bien agregado contiene un balance entre macroporos (>0.6mm) y microporos 

(<0.6mm) (Singer y Munns 1996). Este balance permite el transporte de agua y aire a 

través de los macroporos y la retención de agua por capilaridad en los microporos. Por 

esta razón, los macroporos ubicados en los primeros centímetros del suelo son cruciales 

para la infiltración del agua hacia los horizontes más profundos de éste.  

 

El fuego y sus altas temperaturas pueden destruir dicha propiedad del suelo, afectando su 

porosidad total y la proporción entre macroporos y microporos. En general, el fuego 

disminuye la cantidad de macroporos y aumenta la cantidad de microporos, lo cual trae 

consecuencias directas en la infiltración, produciendo más escurrimiento superficial, lo 
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que da paso a ciertos procesos de erosión hídrica vistos en el Capítulo 2 (DeBano et al. 

1998).  

 

Retención de agua 

 

El agua es retenida en los poros del suelo por acción capilar. Mientras más pequeño el 

poro, mayor es el espacio disponible para almacenar agua, pues mayor es el espacio 

microporal. Los suelos arcillosos, con reducidos tamaños de poros, poseen una mayor 

capacidad de almacenamiento de agua para ser utilizada por las plantas. La materia 

orgánica también une las partículas de suelo en agregados, lo cual aumenta la capacidad 

de retención de agua del suelo. En otras palabras, la pérdida de materia orgánica debido a 

grandes temperaturas tiene un efecto adverso en la capacidad de retención de agua de un 

suelo (DeBano et al. 1998). Así, si un suelo pierde su capacidad de retención de agua, 

también pierde su capacidad de mantener plantas, lo que se traduce en mayores tasas de 

erosión. 

 

Repelencia al agua 

 

La repelencia al agua es una propiedad física del suelo, la cual se ve muy afectada por los 

incendios (DeBano 1981). Siguiendo al paso del fuego, la repelencia al agua puede 

encontrarse como una discreta capa de grosor variable en la superficie edáfica, o algunos 

milímetros bajo la superficie del suelo mineral, paralela a ésta (DeBano 1969).  
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DeBano (1981) describió una hipótesis de la formación de suelos hidrofóbicos, la cual se 

basa en muchos experimentos efectuados en laboratorio y en terreno. De acuerdo con 

dicha hipótesis, la materia orgánica proveniente de las plantas se acumula sobre la 

superficie del suelo durante los intervalos entre incendios (Figura 19.6, A). El calor 

producido en los incendios evapora las sustancias hidrofóbicas contenidas en la 

hojarasca, las cuales se volatilizan por los aires, emigrando con el humo. Sin embargo, la 

radiación producida por el fuego superficial empuja una porción de dichas sustancias 

hacia las profundidades del suelo, donde el ambiente es más frío (Figura 19.6, B). Así, 

existe una profundidad en la cual la temperatura es tal que las sustancias hidrofóbicas 

antes evaporadas se vuelven a condensar, formando una capa impermeable, paralela a la 

superficie del suelo (Figura 19.6, C) (DeBano et al. 1998). 

 

La formación de una capa hidrofóbica es evidencia suficiente como para decir que la 

temperatura sobre la superficie del suelo se mantuvo entre 176 y 204°C, pues 

temperaturas menores no son suficientes como para migrar las sustancias repelentes 

(DeBano 1981), mientras que temperaturas superiores destruyen dichas sustancias 

(Savage 1974, DeBano et al. 1976).  

 

La profundidad de la capa hidrofóbica, en relación con la superficie del suelo mineral, así 

como su espesor, son variables que se encuentran en función de muchos factores, los 

cuales se describen a continuación: 
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- La severidad del incendio, aumentando la profundidad de la capa hidrofóbica con el 

grado de severidad del fuego, a menos que éste haya ardido tanto que destruyera las 

sustancias repelentes (DeBano et al. 1976). 

- Tipo y cantidad de materia orgánica depositada sobre la superficie del suelo, pues no 

todas las especies producen sustancias hidrofóbicas (DeBano et al. 1976). 

- Textura del suelo, pues mientras más grueso el material, más gruesa y profunda es la 

capa hidrofóbica (DeBano 1981). Sin embargo, también se ha visto que arcillas 

australianas forman suelos hidrofóbicos (McGhie y Posner 1980). 

- Contenido de humedad del suelo, pues éste regula las temperaturas dentro del sustrato 

edáfico (DeBano et al. 1976, Robichaud 1996). 

 

Para determinar la profundidad y grosor de la capa hidrofóbica producida por algún 

incendio, por lo general se aplica el método de la gota de agua (Figura 19.7, izquierda). 

El método consiste en el despeje del suelo mineral, depositando cuidadosamente una gota 

de agua sobre su superficie, con el fin de documentar el tiempo que tarda dicha gota en 

ser absorbida. Así, se despeja manualmente unos cuantos milímetros más y se vuelve a 

colocar otra gota de agua. El procedimiento se repite cuantas veces sea necesario, hasta 

determinar la profundidad (con respecto a la superficie del suelo mineral) y grosor de la 

capa hidrofóbica formada, si la hubiese. Los criterios de clasificación del grado de 

hidrofobicidad más comúnmente utilizados por científicos de todo el mundo, según la 

National Wildfire Coordinating Group, son: (1) repelencia leve: la gota de agua se infiltra 
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en menos de 10 segundos; (2) repelencia moderada: la gota de agua tarda entre 10 y 40 

segundos en infiltrarse; y (3) repelencia severa: la gota de agua tarda más de 40 segundos 

en infiltrarse. 

 

Erosión post fuego 

 

Se sabe que la lluvia que cae sobre un suelo hidrofóbico infiltra hasta encontrarse con la 

capa impermeable, saturando el suelo ubicado sobre ésta (Wells 1981). A medida que la 

lluvia continúa, el agua llena los poros a tal punto que el suelo superficial permeable se 

satura. Como consecuencia, el agua comienza a fluir, llevándose consigo gran parte del 

suelo ubicado sobre la capa hidrofóbica, pues la erosividad de todo suelo alcanza su 

punto más alto cuando se encuentra en estado de saturación (Morgan 2005). Además, se 

producen zonas de falla entre la capa hidrofóbica y la masa de suelo superficial, 

incrementando aún más la erosión post fuego (DeBano et al. 1998).  

 

Junto con los efectos catastróficos de las capas hidrofóbicas en la erosión de los 

horizontes más nutritivos y valiosos del suelo (Figura 19.7, derecha), la presencia de 

dicha capa significa una nula infiltración. Esto se traduce en un aumento de marchites por 

parte de las nuevas plántulas establecidas después del incendio (DeBano et al. 1998). 

Además, los grandes caudales producidos erosionan los bancos de los cursos de agua 

ubicados más abajo en las cuencas (Figura 19.8). Finalmente, los sedimentos erosionados 

son acumulados en las secciones más planas de las quebradas y ríos (Figura 19.9). 
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Uno de los ejemplos más notables de los efectos erosivos del fuego es el incendio 

ocurrido a mediados del siglo XIX en Mount Cardigan, New Hampshire. Dicho incendio 

arrasó con los bosques ubicados en la cumbre del monte, dando a la lluvia la fácil tarea de 

erosionar la totalidad del suelo que existía en ese entonces. Hoy en día, la roca madre aún 

se encuentra expuesta (Figura 19.20). 

 

19.5 Control de la erosión post fuego 

 

Los efectos del fuego en la erosión se traducen en la alteración del ciclo hidrológico, 

mediante los cambios producidos en la intercepción, la infiltración y la escorrentía. Por lo 

general, el control de erosión post fuego requiere de un excesivo esfuerzo físico por parte 

de personal usualmente especializado, lo cual se traduce en elevados costos. Las medidas 

de control de erosión a aplicar están en función de qué componente del ciclo hidrológico 

se desea recuperar. Sin embargo, la experiencia nos enseña que lo mejor es tratar de 

mantener los sedimentos en las pendientes, evitando las medidas de retención de 

sedimentos en quebradas y cursos de agua (Robichaud et al. 2000). 

 

Si lo que se pretende es disminuir la erosión de impacto, se deberá proteger la superficie 

del suelo mediante la aplicación de alguna capa estabilizadora. Por lo general, se cubre el 

suelo homogéneamente con paja o algún tipo de rastrojo vegetal, arrojado a mano o por 

medio de un helicóptero. También hay quienes usan mantas estabilizadoras (Capítulo 12), 
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las que se justifican sólo en la protección de áreas menores. Además de disminuir 

significativamente la erosión de impacto, la paja minimiza la pérdida de humedad 

(evaporación), así como la velocidad del caudal (mediante la incorporación de obstáculos 

físicos que retardan el escurrimiento superficial). Las condiciones ambientales 

proporcionadas al suelo mediante la aplicación de paja son excelentes para el 

establecimiento de especies pioneras, así como la germinación de semillas provenientes 

de los árboles remanentes, mayormente debido a la disminución de pérdida de nutrientes 

en los procesos erosivos y a la mayor humedad contenida en el suelo. 

 

De haberse formado una capa hidrofóbica, es imprescindible la destrucción de ésta, con 

el fin de disminuir la erosión y aumentar la infiltración, asegurando así el establecimiento 

de plantas. Por lo general, la capa hidrofóbica se puede destruir mecánicamente, mediante 

el uso de un subsolador simple, remolcado por bueyes o maquinaria. También es factible 

su destrucción manual, utilizando la herramienta más adecuada, en áreas donde la 

topografía imposibilita el uso de otros medios. Por otro lado, existen productos químicos 

que han probado ser eficientes en la desnaturalización de las sustancias hidrofóbicas.  

 

La hidrosiembra es otro método utilizado, en países desarrollados, como control de la 

erosión post fuego. Debido a su elevado costo por unidad de superficie, la hidrosiembra 

se utiliza cuando el valor del área a proteger lo amerita, brindando porcentajes de éxito 

bastante aceptables. Pese a lo anterior, las nuevas tecnologías permiten que la 
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hidrosiembra sea un método de control de erosión post fuego cada vez más conveniente 

en términos económicos (ver Capítulo 17).  

 

Si el incendio en cuestión fue demasiado severo y los árboles remanentes no 

sobrevivieron, éstos se pueden cortar, disponiéndolos en forma perpendicular a la 

pendiente. De este modo, el escurrimiento superficial se interrumpe y el sedimento es 

acumulado ladera arriba de los troncos.  

 

Bajo el mismo principio de los troncos anteriormente mencionados, la instalación de 

rollos de contención (Capítulo 15) y/o mallas de limo (Capítulo 18) son métodos aún más 

efectivos, pues representan la existencia de una barrera permeable, la cual es más 

eficiente en la captura de sedimentos y el posterior establecimiento de material vegetal. 

Además, es bastante común la aplicación de semillas, las cuales al germinar estabilizan el 

área. Sin embargo, se debe tener especial cuidado, pues muchas veces se trata de especies 

extremadamente invasoras, las que podrían causar importantes desequilibrios en los 

ecosistemas aledaños. 

 

Debido al alto contenido de nutrientes disponible para las plantas, producto de los 

incendios, es conveniente el uso de técnicas de estabilización de pendientes y 

bioingeniería como medidas de control de erosión post fuego. En general, cualquier 

vegetal leñoso que tenga la capacidad de rebrotar puede ser utilizado en dichas prácticas, 

siendo los fascines vivos (Capítulo 16) los más utilizados. Todo va a depender de las 
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características climáticas del lugar incendiado y de los requerimientos hídricos de las 

especies a utilizar.  

 

Por otro lado, es común la instalación de diques continuos (Capítulo 11) en los cursos 

naturales de agua, siempre y cuando éstos se establezcan antes de las primeras lluvias, 

pues la mayor parte del sedimento disponible se erosiona en los primeros dos eventos. 

Entre los materiales de construcción más utilizados se encuentran los sacos de arena del 

lugar, los gaviones (Capítulo 13), los fardos de paja y las mallas de limo (Capítulo 18). 
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CAPÍTULO 20. CONTROL DE LA EROSIÓN COSTERA 

 

La estabilización mecánica de una duna litoral, frente a la acción directa del oleaje, se 

basa en tres principios fundamentales: (1) establecimiento de secciones transversales que 

ofrezcan menor resistencia al oleaje, (2) establecimiento de barreras físicas que resistan la 

acción directa del impacto producido por las olas y (3) establecimiento de barreras físicas 

bajo la superficie oceánica, de modo que las olas pierdan su energía antes de llegar a la 

costa (Throne et al. 1995). 

 

Según científicos entendidos en el tema, los huracanes y tormentas pueden producir un 

aumento en los niveles del mar de hasta siete metros sobre lo normal. Sin embargo, los 

efectos del calentamiento global están representados, en parte, por un aumento de los 

niveles oceánicos (Boesch et al. 2000). Como sea, cada centímetro que el nivel promedio 

del mar se eleva, se traduce en cuantiosos daños en las costas, mayormente debido a la 

erosión causada por el impacto de las olas (Capítulo 2). En este sentido, sólo las empresas 

con más experiencia, e. g. ACT Advanced Coastal Technologies,  en el rubro son capaces 

de brindar información confiable, pues el control de la erosión costera es un proceso de 

prueba y error a través del tiempo. Sin embargo, hoy en día se ha aprendido bastante 

sobre los métodos más efectivos para disipar la energía producida por las olas.  
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20.1 Secciones transversales de baja erosibilidad 

 

Como se vio en el Capítulo 2, la erosibilidad de una duna costera en contacto con las olas 

está en función de la forma de su sección transversal (ver Figura 2.17b), siendo las 

secciones escalonadas y en pendiente las que ofrecen una menor resistencia al oleaje y, 

por ende, su erosibilidad es menor. Sin embargo, el oleaje producido en las grandes 

tormentas es el responsable de la modificación geomorfológica de la masa de arena.  

 

Por ende, el método consiste en modificar la sección transversal de la orilla costera, con 

el fin de obtener secciones de baja erosibilidad. No obstante, el hecho de que una sección 

transversal sea menos erosionable no significa que la erosión no ocurrirá. Por esta razón, 

se debe proteger la superficie adoptada con algún material resistente a la erosión. Entre 

los materiales más efectivos se encuentra Pro Tec TubeTM III  y SDRSTM (figuras 20.1a-

b), comercializados por la empresa ACT Advanced Coastal Technologies. Consisten en 

una serie de contenedores geotextiles, los cuales se rellenan con arena o agua de mar, 

luego de modificar mecánicamente la superficie topográfica del terreno a estabilizar, 

formando los perfiles antes mencionados. La instalación se realiza en orden ascendente, 

teniendo en cuenta que debe existir una base o fundación que se encuentre 

topográficamente al nivel del mar, o cercano a éste. Por esta razón, es preciso avanzar lo 

más rápidamente posible durante los períodos en los que la marea se encuentra baja. Cada 

subdivisión (o contenedor) está constituida por un material impermeable y resistente, el 
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cual puede ser rápidamente rellenado con agua en situaciones de emergencia, pese a que 

lo ideal es usar arena húmeda.  

 

20.2 Barreras físicas 

 

Las barreras físicas han sido utilizadas desde tiempos remotos en la forma de rompeolas o 

muros de contención. Sin embargo, se ha comprobado que las estructuras verticales de 

superficies planas son menos efectivas, pues son más susceptibles a ser sobrepasadas por 

el oleaje, debido a que la energía de las olas rebota en lugar de disiparse. Por otro lado, 

este tipo de estructuras es más susceptible al socavamiento subterráneo, por causa de las 

turbulencias que se crean bajo la superficie acuática (Figura 20.2).  

 

Pese a que utilizan un área más extensa, las secciones transversales escalonadas siguen 

siendo la forma más adecuada de disipar la energía de la ola, por lo que la barrera debiese 

adecuarse a dicha forma. De lo contrario, se deben implementar muros de contención de 

amplia base, pero de superficie rugosa, constituida comúnmente por grandes rocas o 

bloques de cemento de formas variables (i. e. rompeolas). Desde el punto de vista de la 

hidráulica, dichas superficies rompen la homogeneidad del oleaje, disipando su energía. 

Del mismo modo, el uso de gaviones (Capítulo 13) ha demostrado ser un método efectivo 

en la estabilización costera. 
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20.3 Barreras sumergidas  

 

Como se mencionó en el Prefacio de este libro, nuestra época representa tiempos de 

cambio, lo cual implica modificaciones en la costa. La gradual desaparición de algunas 

islas de topografía plana se debe a una combinación entre el incremento del nivel del mar 

y la disminución de los arrecifes de coral, ambos producto del calentamiento global. Se 

dice que los arrecifes de coral influyen fuertemente en la disipación de la energía 

contenida en las olas, principio en el cual se basa la metodología de las barreras 

sumergidas. Sin embargo, si no se diseñan adecuadamente, dichas barreras pueden 

incrementar la erosión costera (Cáceres et al. 2005). Además, el método sólo es válido 

para zonas en donde el perfil marino es relativamente plano.  

 

Las barreras sumergidas de cresta baja son un tipo de estructuras que, al parecer, ofrecen 

la mejor protección costera, debido a sus ventajas considerables: (1) ausencia de un 

impacto visual significativo, (2) mejoramiento de la bodiversidad marina y (3) 

acumulación de sedimentos (Cáceres et al. 2005). Pese a esto, existe una urgente 

necesidad de estudiar dicha metodología, pues la literatura en este tema es bastante 

escasa.  
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20.4 Protección ribereña en lagos 

 

Pese a que los lagos se caracterizan por la tranquilidad de sus aguas, también es posible 

observar en sus orillas oleaje de menores dimensiones. Dichas olas también pueden 

causar cuantiosos daños debido a la erosión producida por la energía hidráulica. Sin 

embargo, la metodología de estabilización costera en lagos es más fácil y de menores 

costos, pues se trata de agua dulce, lo que se traduce en la posibilidad de establecimiento 

de plantas. En este sentido, las mantas estabilizadoras temporales han demostrado ser una 

de las alternativas más baratas y eficientes, acompañadas de un positivo efecto ecológico 

(Figura 20.3). 

 

Por otro lado, la construcción de muros de contención es una práctica bastante común, 

pese a su elevado costo. La gran ventaja de este método, además de estabilizar la ribera, 

es la delimitación del terreno frente a la orilla, eliminando la influencia de las 

fluctuaciones en los niveles del agua. Dichas fluctuaciones se producen, generalmente, 

por años secos y lluviosos, así como mayores demandas energéticas en el caso de 

centrales hidroeléctricas. 
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CAPÍTULO 21. CONTROL DE LA EROSIÓN EÓLICA 

 

21.1 Las zonas áridas y la desertificación 

 

Además de la ausencia de una cubierta vegetal que proteja el suelo contra las fuerzas 

eólicas, el contenido de humedad es un factor determinante al momento de definir el 

potencial erosivo por acción del viento (Ffolliott et al. 1995). Esto nos hace meditar en 

las grandes influencias del clima en las tasas de erosión eólica producidas. De este modo, 

mientras más seco se encuentre el suelo, serán más fáciles de desprender sus partículas 

por causa de la energía del viento. Además, un suelo con bajos contenidos de humedad se 

traduce en una menor capacidad de sostener vegetación, por lo que la erosibilidad de éste 

aumenta, creándose un círculo vicioso. 

 

En otras palabras, las áreas del planeta más susceptibles a la erosión eólica son las zonas 

áridas y semiáridas (Ffolliott et al. 1995). Pero, ¿cómo saber si un terreno se encuentra 

bajo dichas condiciones? Se han creado varios índices para clasificar climas en regiones 

áridas, la mayoría basados en valores de precipitación y temperatura (Baumer y Salem 

1985). La tecnología de hoy en día nos brinda acceso a esta información con absoluta 

simplicidad, por lo que dichos índices no son realmente necesarios, pues la totalidad de 

los sectores del planeta se encuentran clasificados de acuerdo a su nivel de aridez. Sin 

embargo, los efectos del cambio climático se traducen en la creación de nuevos desiertos, 
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así como la desaparición de otros. Por esta razón, podría llegar a ser útil la determinación 

de ciertos índices, en base a los nuevos regímenes precipitacionales y temperaturas. 

 

Índices de aridez 

 

Entre los índices más utilizados, por su simplicidad, se encuentra el índice de 

precipitación y el índice de aridez de De Demartonne (Baumer y Salem 1985). El índice 

de precipitación se basa, como es de suponer, en la precipitación anual promedio para el 

área en cuestión. Los criterios de clasificación utilizados en este índice son los siguientes 

(Le Houérou 1973, citado por Baumer y Salem 1985): (1) zona desértica, con 

precipitaciones anuales menores a 100 mm, (2) zona árida, con precipitaciones anuales 

entre 100 y 400 mm, (3) zona semiárida, con precipitaciones anuales entre 400 y 600 

mm. Sin embargo, dicho índice se creó para clasificar los niveles de aridez del desierto 

del Sahara, por lo que se puede aplicar sólo en zonas con climas similares en cuanto a 

estaciones húmedas. De hecho, hay desiertos en los que la precipitación ocurre sólo en 

invierno (desierto de Mohave), otros en que llueve sólo en verano (desierto de 

Chihuahua), mientras que hay zonas áridas en las que llueve en ambas estaciones 

(desierto de Sonora). No obstante, existen desiertos en los que simplemente, nunca llueve 

(desierto de Atacama) (Velasco-Molina 1991). 
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A diferencia del índice anterior, el índice de aridez de De Demartonne se basa en la 

precipitación y la temperatura, para crear un valor representado por la siguiente relación 

(Baumer y Salem 1985): 

 

10+
=

T
PI                                                        (21.1) 

 

Donde I es el índice de aridez de De Demartonne, P es la precipitación media anual (mm) 

y T es la temperatura media anual (ºC). De este modo, valores de I menores que cinco, 

representan una situación de desierto absoluto, desde el punto de vista botánico e 

hidrogeográfico. Del mismo modo, valores cercanos a 10 corresponden a estepa seca; 

entre 20 y 30, praderas, y mayores que 30 representan ya vegetación desértica (Baumer y 

Salem 1985). 

 

Desertificación y la erosión eólica 

 

El fenómeno de desertificación corresponde al proceso de remoción física o química de 

la cubierta vegetal, debido a la acción de las actividades humanas, dando como resultado 

un terreno casi improductivo (Baumer y Salem (b) 1985). Debido a la ausencia de 

vegetación, el medio edáfico es susceptible a la erosión hídrica y eólica, además de otros 

procesos hidrológicos como la evaporación y, en ocasiones, la salinización.  
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Se ha comprobado que el mejor procedimiento de combate contra la desertificación, 

desde el punto de vista económico, social y ambiental, es la forestación. Las especies 

forestales actúan como estabilizadores del suelo, previniendo la erosión tanto hídrica 

como eólica. Además, se crea una hojarasca que reduce, significativamente, las tasas de 

evaporación en el suelo, incrementando la humedad edáfica. Por otro lado, si se utilizan 

las especies adecuadas, es posible aprovechar y comercializar ciertos productos 

agroforestales, como leña, carbón, frutos, forraje, miel, etc. Por último, nuevas especies 

de flora y fauna se establecen en el sitio, mejorando la calidad ecosistémica del lugar 

(Baumer y Salem (b) 1985, Ffolliott et al. 1995) 

 

Ejemplo 21.1 

 

Durante siglos, secciones del desierto del Sahara fueron la fuente de alimento para los 

habitantes de Argelia, pues las napas freáticas se encontraban cerca de la superficie del 

suelo. Sin embargo, los altos niveles de radiación solar evaporaron poco a poco el agua 

que se utilizaba como riego en los cultivos, dejando las sales y minerales en el terreno. 

Como consecuencia, miles de hectáreas se perdieron completamente, pues los cultivos no 

resistieron los contenidos de sal existentes en el suelo.  

 

La solución al problema requiere el uso de una especie agroforestal no invasora y de alta 

productividad, que resista los niveles salinos existentes en dichas áreas. La especie 

Prosopis tamarugo (endémica del desierto de Atacama) cumple con dichos 
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requerimientos y su introducción podría significar la fuente de ingresos para millones de 

personas al interior del desierto del Sahara. 

________________________________________________________________________ 

 

Desde los comienzos de la erosión eólica se dice que, en suelos altamente erosivos, el 

desprendimiento de partículas comienza cuando la velocidad del viento, medida a 30 cm 

de la superficie, alcanza los 25 km/hr (Hopkins et al. 1937). Sin embargo, como se 

profundizó en los capítulos 2 y 3, las condiciones del suelo (textura, humedad, etc.) 

alteran fuertemente dicho valor. De hecho, la componente horizontal de la velocidad del 

viento varía, significativamente, debido a la presencia de una cobertura vegetal (Mann 

1985, Salem y Baumer 1985, Ffolliott et al. 1995).  

 

Básicamente, el control de la erosión causada por el viento se traduce en dos actividades 

principales: las cortinas cortaviento y la estabilización de dunas (FAO 1985, Schwab et 

al. 1993, Ffolliott et al. 1995). En las siguientes secciones se profundizarán las 

características y procedimientos de diseño en dichas prácticas. 
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21.2 Cortinas cortaviento 

 

21.2.1 Características de las cortinas cortavientos 

 

Las cortinas cortavientos (en inglés windcut o shelterbelt) son barreras, comúnmente 

vegetales, diseñadas para disminuir el poder erosivo del viento. En el caso de barreras 

vegetales, el sistema proporciona algunas ventajas significativas para los cultivos 

(productividad), el ganado (forraje y sombra), la belleza escénica (casas y caminos), la 

fauna nativa (corredores), etc. Además de brindar protección a la tierra, las cortinas 

cortavientos reducen la evaporación del agua en la tierra, debido a la disminución de la 

velocidad del viento propiamente tal, aumentando así la productividad del sitio. Por otro 

lado, las cortinas cortavientos pueden brindar otros productos agroforestales como 

madera (construcción), leña, carbón, miel, frutos, etc. (Ffolliott et al. 1995).  

 

Pese a que muchos factores contribuyen en el proceso de erosión eólica, el principal 

objetivo de una cortina cortaviento consiste en modificar el régimen de viento, 

disminuyendo su velocidad horizontal en las zonas cercanas a la barrera (Mann 1985). La 

idea general es que la mayor proporción del viento pase sobre la cortina, mientras que la 

porción restante debe infiltrarse a través de los árboles. La presión de aire aumenta a 

barlovento y disminuye a sotavento, diferencia que determinará qué tan efectiva es la 

cortina. Dicha diferencia de presiones está determinada por la estructura de la barrera 

(Ffolliott et al. 1995, Jensen 1985).  
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La estructura de una cortina cortavientos puede ser modificada alterando las siguientes 

variables (Jensen 1985, Mann 1985, Muniswami 1985, Salem 1985, Ffolliott et al. 1995): 

altura, densidad, número de filas, espaciamiento entre árboles o arbustos y composición 

de especies. El largo, orientación y continuidad de la barrera también influyen en la 

eficiencia de la cortina cortaviento.  

 

21.2.2 Diseño de una cortina cortaviento 

 

Es importante maximizar la altura de la cortina, pues es la variable que más determina el 

área de influencia. Usualmente, la especie más alta de una cortina cortaviento es de 

rápido crecimiento. Una o dos filas de la especie más alta son recomendables, para así 

facilitar la obtención de productos madereros sin disminuir la efectividad de la barrera. 

En áreas extensas debe haber una cortina cada 10 ó 20 veces la altura de ésta (“P” en la 

Figura 21.1). 

 

La densidad de una cortina cortavientos se define como la proporción de material sólido 

(ramas, hojas, etc.) por las que el viento pasa. La densidad de la cortina depende de los 

objetivos de manejo de ésta, en cuanto a los efectos aerodinámicos deseados. Mientras 

más densa es una cortina, mayor es la cantidad de turbulencias que se producen a 

sotavento. Cortinas muy densas se utilizan donde se requiere alta protección  en 

distancias cortas, situación en la que es necesaria más de una cortina. Sin embargo, una 
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cortina cortaviento demasiado impermeable creará más turbulencias, por lo que producirá 

una mayor acumulación de sedimentos a los pies de ésta (Figura 21.2). 

 

Para protección de cultivos la densidad debe encontrarse entre 40 y 60%. Para el caso de 

áreas residenciales se recomiendan densidades mayores (60 – 80%). Cualquiera sea el 

caso, la densidad de la barrera debe ser homogénea. Si la densidad es menor en la parte 

inferior, el viento tenderá a aumentar su velocidad a ras del suelo, causando peores 

problemas de erosión. Es por eso que es necesario plantar más de una fila, haciendo que 

el viento ascienda gradualmente, al mismo tiempo que parte de éste pase a través de la 

cortina (Figura 21.3). Cuando una discontinuidad ocurre, el viento acelera a través de 

ésta. Por esta razón es necesario preocuparse de cubrir toda discontinuidad que pudiese 

presentarse, debido a la presencia de caminos, portones u otras instalaciones humanas.  

 

La orientación de la cortina cortaviento debe ser perpendicular a la dirección del viento 

prominente. De este modo, se debe considerar que los vientos de invierno y verano 

pueden cambiar de dirección. Cuando sea el caso, se debe utilizar cortavientos en más de 

una dirección. Por otro lado, las alturas de pequeños cerros pueden aprovecharse para 

brindar mayor efectividad a la cortina, pues así se gana en altura. 

 

Una cortina cortavientos debe ser lo más larga posible, pues el viento tiende a curvarse 

hacia el interior en la zona a proteger cercana a los bordes, debido a las diferencias de 

presión antes mencionadas. Como regla general, la distancia extra o de seguridad para 
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asegurar la protección del área deseada debe ser al menos de diez veces el alto de la 

barrera (“L” en la Figura 21.4). 

 

En cuanto al espaciamiento, éste se encuentra en función del tipo de especie a utilizar. En 

la Tabla 21.1 se listan los espaciamientos entre filas y entre árboles, según tipo vegetal, 

para la implementación de cortinas cortavientos más efectivas. 

 

Las especies a utilizar en una cortina cortavientos se seleccionan de acuerdo a los 

siguientes factores: tamaño adulto, forma de la copa, follaje (caduco o perenne), 

velocidad de crecimiento, longevidad, necesidades de mantención, resistencia a plagas y 

usos agroforestales. Entre los géneros más comúnmente utilizados destacan las especies 

siempreverdes (Juniperus, Pinus, Picea), caducifolias (Populus, Salix, Gleditsia, Celtis, 

Fraxinus, Ulmus) y arbustivas (Amorpha, Caragana, Rhus, Cotoneaster, Prunus, Rosa, 

Shepherdia, Syringa, Ribes). 

 

En la Tabla 21.2 se detallan los principales criterios y requerimientos de las especies más 

utilizadas en el establecimiento de cortinas cortaviento. Como ya se mencionó, es muy 

importante considerar la longevidad de las especies a utilizar, así como el tamaño adulto, 

los requerimientos de humedad, la rapidez de crecimiento y la tolerancia a la sal. 

 

Pese a que las cortinas cortaviento de una o dos filas son las más comúnmente utilizadas, 

éstas también pueden ser bastante efectivas y consisten en: (1) una especie siempreverde 
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(para brindar protección durante todo el año), (2) una especie caducifolia de alta densidad 

de ramas y (3) una fila de arbustos. Sin embargo, muchas veces no es posible esperar el 

tiempo requerido para que las especies de más rápido crecimiento alcancen su altura de 

diseño. En estas ocasiones se utilizan barreras artificiales (mallas de kiwi), cuyas 

densidades se encuentran en función de los objetivos de manejo.  

 

21.3 Estabilización de dunas 

 

21.3.1 Características de las dunas 

 

Las dunas son masas de arena que se acumulan en un lugar determinado por acción eólica 

(Ghose 1985). Por esta razón, la distribución del tamaño de las partículas de suelo es 

bastante limitado, encontrándose entre 0,1 y 0,5 mm de espesor. Así, partículas de 

diámetros menores son erosionadas y viajan con el viento, mientras que las partículas 

más pesadas son depositadas en lugares cercanos a su origen, pues el viento no es capaz 

de transportarlas (Dhir 1985, Ffolliott et al. 1995).  

 

Los suelos que componen las dunas son de nula cohesividad, no presentan estructura 

alguna y, por lo tanto, son altamente erosionables. Además, pese a que la porosidad es 

menor que otros suelos, el tamaño de sus poros es mayor, lo que se traduce en altas tasas 

de infiltración (10 a 60 cm/hr) y homogeneidad en la distribución del agua a través del 

suelo (Massoud 1975). Debido a la ausencia de microporos, una vez que cesa la lluvia, la 
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capacidad de retención de humedad es mínima. Sólo un 6% del agua infiltrada es retenida 

en la superficie de contacto entre partículas, mientras que el resto es infiltrado por la 

acción de la gravedad. Además, la poca humedad que se retiene es pronto evaporada por 

la acción del viento y la radiación solar (Dhir 1985).  

 

Además de la baja capacidad de retención de humedad, principal factor que afecta el 

establecimiento de vegetación en campos de dunas, la fertilidad del suelo es una variable 

importante en el aprovechamiento del agua disponible para fines productivos. Según el 

origen de las arenas, existe una gran variedad de minerales distribuidos en las dunas. Por 

esta razón, es necesaria la realización de análisis químicos, con el fin de determinar qué 

elementos se encuentran presentes (Dhir 1985). 

 

Básicamente, se puede decir que existen dos tipos de dunas, según la posición geográfica 

en la que se encuentren: (1) dunas interiores y (2) dunas costeras. El problema de la 

inestabilidad de dunas interiores (Figura 21.5) se presenta en interfaces, cuando los 

desiertos, las tierras cultivables y el hombre coexisten en un mismo lugar. En épocas 

pasadas, cuando los bordes desérticos se encontraban casi inhabitados, la erosión eólica 

no era más que una molestia. Sin embargo, hoy en día dichos territorios son 

fundamentales para la existencia de millones de personas, las cuales viven bajo una 

agricultura de subsistencia, por lo que es necesario controlar la invasión de dunas (Kaul 

1985, Mainguet 1985).  
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En el caso de las dunas costeras (Figura 21.6), el problema se genera cuando los aportes 

de sedimentos aumentan. Dicho aporte se explica por un inadecuado manejo de las 

cuencas al interior de los continentes, generándose procesos de erosión hídrica, para 

luego transportar los sedimentos al mar y, finalmente, devolverlos a tierra firme, para ser 

transportados por el viento y acumulados en las dunas litorales. Así se explica el 

fenómeno de invasión de dunas que afecta muchas áreas costeras en los cinco continentes 

(Kaul 1985, Mainguet 1985).  

 

21.3.2 Métodos de estabilización de dunas 

 

La estabilidad de la superficie arenosa, la oportunidad de proliferación de las raíces y la 

disponibilidad de nutrientes y agua, son los requerimientos más importantes que un suelo 

debe tener para que la vegetación se establezca (Dhir 1985, Lahiri 1985). Sin embargo, 

las dunas se caracterizan por su inestabilidad, debido a la presencia de fuertes vientos 

(Ffolliott et al. 1994). 

 

La estabilización de dunas se basa en impedir que las partículas de arena sean capaces de 

moverse por acción eólica, con el fin de no afectar el establecimiento de especies 

vegetales. El método más común consiste en disminuir el poder erosivo del aire que se 

mueve cerca de la superficie de la duna, mediante el establecimiento de barreras 

mecánicas. Resulta extremadamente difícil estabilizar las dunas mediante el uso de 

vegetación en la ausencia de métodos mecánicos previamente establecidos, debido a la 
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inestabilidad natural de estos ambientes. Dicha inestabilidad produce un despeje de las 

raíces y daño a las plantas, debido al impacto producido por los granos de arena que 

viajan con el viento, sepultando además las plantas más pequeñas (Kaul 1985).  

 

Sistema de barreras artificiales 

 

Básicamente, existen dos tipos de barreras: (1) material vegetal constituido por ramas de 

árboles y arbustos, pastos y hojas de palmáceas; y (2) material artificial correspondiente a 

tablas, barriles o cualquier material que sirva para frenar el viento. De este modo, se 

construyen hileras orientadas perpendicularmente a la dirección del viento prominente, 

las cuales se posicionan una tras otra en forma paralela (Figura 21.7). Así, la velocidad 

del viento cercano a la superficie del suelo disminuye y no existe energía suficiente como 

para levantar los granos de arena (FAO 1985, Ffolliott et al. 1994).  

 

Sistema de la anteduna 

 

En algunas ocasiones es factible la creación de una anteduna para impedir la migración 

de arenas con el viento (Figura 21.8). La anteduna consiste en una barrera de arena, 

orientada en forma perpendicular al viento, que se instala a barlovento de la duna a 

estabilizar, con el fin de disminuir la energía eólica que azota el área inestable. Para que 

sea efectiva, la anteduna debe tener una altura de 10 a 13 metros (FAO 1994). 
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Puesto que el ángulo de reposo de la arena seca es de 30°, la anteduna debe instalarse en 

una base de 23 metros, coincidiendo con el límite de la duna a estabilizar. Se comienza 

con la instalación de una barrera de unos dos metros de altura, de porosidad reducida (2 a 

2,5 cm entre unidades verticales impermeables), con el fin de incentivar la acumulación 

de arenas a barlovento y sotavento de ésta. Una vez que la arena acumulada alcanza la 

altura inicial de la barrera, la empalizada se desentierra para iniciar nuevamente el 

proceso, ahora desde una mayor altura. El procedimiento se repite hasta que se alcance la 

altura indicada con anterioridad (FAO 1985). La idea es facilitar el establecimiento de 

vegetación entre ambas dunas, lugar más estable gracias a la presencia de la anteduna. 

 

Método de desviación de dunas 

 

Este método consiste en desviar la velocidad del viento y, por ende, desviar el transporte 

de sedimentos, para así proteger un área productiva (Figura 21.9). El sistema se utiliza 

cuando no se cuenta con suficiente área para la implementación de una anteduna (FAO 

1985).  

 

Sistema mulching 

 

Un método alternativo es estabilizar la duna mediante un “mulching”. Se trata de cubrir 

la superficie de la duna con ramas, restos vegetales, suelo, agua, aceites o productos 

químicos, con el fin de evitar el desprendimiento de los granos de arena (Salem 1985). 
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Las ramas y restos vegetales se utilizan para cubrir la totalidad de la superficie arenosa, 

con el propósito de disminuir la velocidad del viento en contacto con la duna. Sin 

embargo, es común observar que el viento se lleve incluso las ramas, por lo que su uso se 

limita a superficies pequeñas y relativamente protegidas (FAO 1985).  

 

El suelo es utilizado como material de conversión de la superficie de la duna. La 

superficie de la duna primero debe compactarse, para luego agregar una gruesa capa de 

suelo. Debido al alto costo que implica el movimiento de tierra, el método se utiliza en 

superficies pequeñas, en las que la duna se ha esparcido en alguna dirección. 

 

El agua es un buen estabilizador, mientras se encuentre disponible. Por lo general, 

pequeñas áreas se inundan con agua carbonada, con el fin de formar una costra 

superficial que estabiliza la duna.  

 

Bioproductos en la forma de aceites se han utilizado en extensas áreas para estabilizar 

campos de dunas y con bastante éxito. Sin embargo, se debe tener en cuenta que hay 

varios tipos de aceites, los cuales causan distintos efectos en las dunas. Los aceites 

asfálticos (o pesados) no penetran el suelo, formando una lámina protectora sobre la 

superficie de la duna. Dicha lámina es frágil y delgada, pudiendo ser fácilmente alterada 

por animales o deflación. Por esta razón, es necesario reaplicar el aceite para engruesar la 

lámina protectora. A diferencia de los aceites asfálticos, los aceites livianos se utilizan 
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como solución permanente, pues tienen la capacidad de penetrar a una profundidad de 10 

a 20 centímetros.  

 

Pese a lo anterior, los aceites crudos son los más utilizados en el arte de la estabilización 

de dunas, pues brindan protección por tres a cuatro años, período suficiente para el 

establecimiento de vegetación. Los mejores resultados se han obtenido mediante la 

aplicación de cuatro metros cúbicos de aceite crudo caliente (50°C) por hectárea, 

aplicado en forma de spray, para formar una capa de unos cinco milímetros de espesor.  

 

Una gran variedad de productos químicos está disponible en el mercado, los cuales 

pueden utilizarse para estabilizar temporalmente las dunas, mientras se establece la 

vegetación. Pese a que podrían mencionarse algunos, año a año se crean nuevos 

productos, por lo que la lista es prácticamente interminable. Lo importante es considerar 

el daño ambiental que se produzca, es decir que se debe considerar la composición 

química del producto a utilizar, para así evitar que se contaminen las napas, ríos y mares. 

Además, la composición química no debe alterar, bajo ninguna circunstancia, el 

establecimiento y desarrollo de las plantas y el resto de los seres vivos que componen la 

cadena trófica, incluyendo el ser humano.  

 

El método de la hidrosiembra (Figura 21.10) es una alternativa bastante atractiva para la 

estabilización de dunas. Sin embargo, el costo de aplicación por hectárea es alto y la 

accesibilidad de los vehículos en las dunas es, por lo general, limitada.  
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21.3.3 Forestación de dunas 

 

La alternativa más durable y económicamente factible de estabilizar dunas es mediante el 

establecimiento de especies vegetales (Salem y Baumer 1985). Incluso en áreas donde los 

métodos mecánicos y químicos son factibles de aplicar para estabilizar una duna, la idea 

es siempre mantener la arena en su lugar mientras la vegetación se establece (Kaul 1985). 

Sin embargo, para establecer exitosamente tanto hierbas (Figura 21.11) como arbustos y 

árboles (Figura 21.12), es necesario comprender algunas propiedades de los sustratos 

arenosos (Dhir 1985). 

 

Por lo general, los primeros 25 a 50 centímetros de profundidad de las dunas se 

encuentran secos, dependiendo de las condiciones climáticas locales. Del mismo modo, el 

contenido de humedad de sustratos arenosos aumenta, significativamente, a un metro de 

profundidad, lejos de los efectos deshidratadores del viento y la radiación solar. La 

capacidad de campo de las dunas varía entre 6 y 9%, mientras que su punto de marchitez 

permanente no sobrepasa el 1%. Esto se traduce en que las raíces pueden absorber 

fácilmente el agua disponible en la arena, debido a la baja capilaridad que existe entre las 

partículas del sustrato, inclusive con bajos contenidos de humedad, pues sólo basta 

superar el 1% (Kaul 1985, Dhir 1985).  

 

Similarmente, la temperatura desciende con la profundidad en sustratos arenosos, siendo 

más acentuado en los primeros centímetros desde la superficie, para luego regularse. 
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Además, la oscilación térmica entre el día y la noche es también más acentuada cerca de 

la superficie. Por otro lado, en los meses de invierno se ha documentado que la 

temperatura es inferior en los primeros centímetros de la duna (Shankaranarayan et al. 

1965, Krishnan et al. 1966). En otras palabras, gracias a la variación térmica existente a 

distintas profundidades, tanto en invierno como en verano, las raíces de las plantas no se 

sobrecalientan o congelan, permitiendo un mejor desarrollo del vegetal (Kaul 1985).  

 

Selección de especies 

 

Las especies destinadas a la estabilización de dunas deben ser altamente resistentes a la 

sequía y poseer un buen sistema radicular que, preferentemente, sea de hábito de 

crecimiento fasciculado, es decir que se disperse lateralmente para captar el agua que se 

infiltra con la lluvia. Además, las raíces deben ser capaces de penetrar la duna en 

profundidad, para poder alcanzar los horizontes más húmedos de ésta. Por otro lado, la 

especie seleccionada deberá ser capaz de soportar grandes oscilaciones de temperatura, 

sobre todo en arenas oscuras, pues éstas se calientan con facilidad. En algunos casos, las 

especies deberán ser resistentes a las heladas, dependiendo del clima en que la duna se 

encuentra.  

 

Por lo general, es común la presencia de dicho fenómeno en climas desérticos de interior. 

La especie seleccionada deberá ofrecer distintos usos para la población local, como leña, 

madera aserrada, postes, forraje, miel, etc. (Kaul 1985, Ffolliott et al. 1995). 
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Implementación y establecimiento de las especies 

 

Es fundamental para el éxito de todo proyecto de estabilización de dunas proteger el área 

contra el paso de animales y personas. Lo más efectivo en términos de costos es utilizar 

alambre de púas, con postes cada cuatro metros. Hay quienes prefieren apilar restos de 

arbustos y árboles espinosos en fajas que sirven para impedir el paso de animales. Sin 

embargo, los costos de mantención y reapilamiento hacen que el sistema sea 

económicamente menos atractivo que el alambrado (Kaul 1985). Como sea, la barrera 

debe ser permeable, debido a que las turbulencias producidas por obstáculos 

impermeables crearían montículos de arena, facilitando el paso de animales sobre la 

antigua barrera. 

 

Durante la etapa de planificación es fundamental asegurarse de la disponibilidad de las 

especies a utilizar, así como la cantidad de plántulas requeridas. La época de 

establecimiento depende de las características climáticas en que las dunas se encuentran. 

Si se trata de lluvias de verano, es recomendable plantar justo después de una tormenta, 

cuando el suelo se encuentra húmedo. Por otro lado, si las precipitaciones ocurren en 

estaciones frías, lo mejor es plantar durante el último tercio del invierno (Kaul 1985). 

 

La plántula debe establecerse de manera que su raíz se posicione lo más profundamente 

posible, debido a las variaciones de temperatura y humedad antes mencionadas. Hay 

incluso quienes han preferido sepultar la mayor parte de las plántulas de Acacia 
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cyanophilla, con tal de asegurar la disponibilidad de humedad para un mejor desarrollo 

(Kaul 1985). Otros estudios han mostrado mejores resultados instalando en la duna ramas 

vivas de Tamarix aphylla, a más de 1,5 metros de profundidad (Costin et al. 1974).  

 

Para la determinación del espaciamiento entre plantas, se deben considerar variables tales 

como precipitación, el régimen de variación anual del contenido de humedad de las 

dunas, consumo de agua y características radicales de las especies a utilizar (Kaul 1985). 

Por lo general, las dunas costeras requieren un distanciamiento menor que las dunas de 

interior o desérticas (Petrov 1970). Distanciamientos más cortos son posibles, pero 

demandan raleos más tempranos, con el fin de optimizar los recursos hídricos (Kaplan 

1955).  

 

Paralelamente, pese a los costos que implica, es importante considerar la aplicación de 

fertilizantes, enraizantes y Hygel. Por otro lado, la aplicación de riego por goteo 

subterráneo (a 40 cm) ha probado ser muy efectivo en el establecimiento de plantaciones 

forestales (Kaul 1985). 

 

21.4 Otras prácticas de control de la erosión eólica 

 

En general, distanciamientos cortos entre hileras o plantas cultivadas son más efectivos 

en cuanto a la disminución de la erosión eólica, dependiendo además del estado de 

desarrollo vegetal, la densidad de copa, la orientación y ancho de las filas de cultivo 
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(camellones) y las condiciones climáticas. Así, los pastizales acumulan grandes 

cantidades de partículas provenientes de sectores erosionados aledaños. Por otro lado, 

cultivos en camellones (maíz, algodón, etc.) brindan cierta protección, siempre y cuando 

éstos alcancen una altura y densidad suficientes como para disminuir la energía eólica a 

ras del suelo.  Sin embargo, estudios han demostrado que los cultivos en camellones 

producen una acumulación negativa de suelo, en comparación con cultivos más densos 

(pastizales). Todo depende de la frecuencia de riego y la orientación de los camellones 

con respecto al viento prominente. La mejor práctica es disponer las hileras de cultivo en 

orientación perpendicular a la dirección promedio de los fuertes vientos (Schwab et al. 

1993).  

 

Otra práctica común para prevenir pérdidas de suelo en zonas áridas y semiáridas es la 

cosecha de cultivos en hileras de orientación perpendicular al viento prominente. De este 

modo, el suelo descubierto se encuentra protegido por una barrera que disminuirá la 

velocidad del viento. El ancho y distanciamiento de las hileras cosechadas dependerá de 

las características del cultivo en cuestión (densidad, altura, etc.), así como la erosibilidad 

del suelo (Schwab et al. 1993).  

 

La conservación de la humedad del suelo en zonas áridas y semiáridas es tan efectiva en 

la disminución de la erosión por causa del viento, como lo es en la productividad del 

cultivo. Es posible conservar la humedad del suelo si se disminuyen las tasas de 

evaporación y se incrementan las tasas de infiltración en los horizontes del suelo. La 
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construcción de estructuras como terrazas de cultivo, acompañadas de una adecuada 

protección contra la radiación solar, es una práctica que asegura no sólo la disminución 

de la erosión eólica, sino que también un máximo aprovechamiento de los recursos 

hídricos (Capítulo 14). El solo hecho de aplicar una capa protectora (mulching) podría 

significar un gran avance en la lucha contra la erosión eólica y el desaprovechamiento de 

los recursos hídricos (Schwab et al. 1993).  
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2. FIGURES AND ILLUSTRATIONS 
 

 
Figura 1.1. Relación entre la precipitación media anual y las tasas relativas de 
sedimentación (Adoptado de Langbein y Schumm 1958). 

 

 
Figura 1.2. Imagen satelital de la zona centro-sur de Chile. Se puede apreciar cómo se 
están perdiendo grandes cantidades de suelo en las costas chilenas, así como las 
influencias latitudinales en dichas tasas de sedimentación. Imagen proporcionada por 
GeoEye y NASA SeaWiFs Project. 
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Figura 1.3. Variación espacial de la cobertura vegetal, precipitación y erosión, para 
climas semiáridos del hemisferio norte (Adoptado de Kirkby 1980). 
 

 
 
Figura 1.4. Relación entre erosión y uso de la tierra en Maryland, USA (Adoptado de 
Wolman 1987). 
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Figura 2.1. Representación esquemática de las fuerzas que actúan sobre una partícula de 
suelo. El vector “S” puede estar representado por agua, viento, hielo, gravedad o una 
combinación entre estos. 
 

 
Figura 2.2. Los valles se forman gracias a los distintos procesos erosivos que transportan 
las partículas de suelo a elevaciones más bajas. En la imagen, una vista panorámica de 
Monument Valley, Utah. Fotografía gentileza de George Kourounis 
(www.stormchaser.ca). 
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Figura 2.3. La concentración de sedimentos que entra y sale de una sección de agua dada 
está en función de la erosión y depositación que ocurra en el tramo. 
 

 
Figura 2.4. Condición crítica para el movimiento de una partícula de suelo dada. 
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Figura 2.5. Diagrama de Shields, donde las abscisas indican los valores de τ* y las 
ordenadas los de Re* (Adoptado de Shields 1936). El americano Albert Shields (1908-
1974) obtuvo su Ph. D. en Alemania en 1936, donde desarrolló el famoso diagrama 
como parte de su Tesis doctoral. Pese a que sus intereses estaban enfocados al diseño de 
embarcaciones, el único proyecto con fondos para costear sus estudios era el de 
transporte hidráulico en materiales de arrastre. 
 

 
Figura 2.6. Sección transversal del río citado en el Ejemplo 2.1. 
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Figura 2.7. La famosa “balanza de erosión”, que explica la tendencia al equilibrio entre 
agregación y degradación (Adoptado de Lane 1955). 
 

 
Figura 2.8a. Vista aérea de los sedimentos transportados por las turbias aguas del río 
Manambolo en Madagascar. Imagen cortesía de Rhett Buttler 
(www.wildmadagascar.org). 
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Figura 2.8b. El famoso Gran Cañón del Colorado (Arizona), una de las evidencias más 
impresionantes de erosión hídrica a escala geológica. Fotografía gentileza de Sidney 
Schwartz. 
 

 
Figura 2.9. Impacto de una gota de lluvia en el desprendimiento y transporte de las 
partículas de suelo. Fotografía gentileza de US Navy y Natural Resources Conservation 
Service Photo Gallery (www.nrcs.usda.gov). 
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Figura 2.10. Efectos de la pendiente en el transporte de partículas producido en el 
proceso de erosión de impacto (Adoptado de Mihara 1952, Kohnke y Bertrand 1959). 
 

 
Figura 2.11. La erosión de impacto comúnmente deja pedestales en el suelo, mediante 
los cuales es posible estimar las tasas de erosión causada por una tormenta dada. 
Fotografías tomadas en Pichidangui, Chile, gentileza de Sidney Schwartz. 
 

 
Figura 2.12. Hay veces en las que los pedestales perduran en el tiempo y forman 
hermosas estructuras, como estos impresionantes pedestales ubicados en Goblin Valley, 
Utah. Fotografía tomada por W. Hamilton, cortesía del US Geological Survey. 



352 
 

 
Figura 2.13. Cuando la capacidad de infiltración de un suelo dado es superada por el 
agua caída, el escurrimiento superficial comienza, causando muchas veces erosión 
laminar. En las fotos se destacan señales de erosión laminar en laderas desertificadas de 
Marruecos (izquierda) y una de las cuencas experimentales Stermer Ridge, ubicadas en 
las cercanías de Heber, Arizona (derecha). Fotos tomadas por Pablo García. 
 

 
Figura 2.14. La erosión en riles es la primera señal de erosión severa. En las fotos se 
ilustran riles formados en terrenos desertificados cerca de Los Vilos, Chile, sin corte 
cabezal (izquierda) y con corte cabezal (derecha). Fotografías gentileza de Sidney 
Schwartz. 
 

 
Figura 2.15. Cárcavas en forma de flecha. La forma de la cárcava está en función de la 
erosibilidad del terreno superficial y subsuperficial. Foto tomada en las cercanías de 
Puerto Oscuro, Chile, gentileza de Sidney Schwartz. 
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Figura 2.16a. Cárcavas tipo fondo de valle formadas gracias a la presencia de una capa 
superficial resistente en terrenos desertificados. Foto tomada en las cercanías de Puerto 
Oscuro, Chile, gentileza de Sidney Schwartz. 
 

 
Figura 2.16b. Vista aérea de colosales cárcavas del tipo fondo de valle, causadas por una 
deforestación masiva en Madagascar. Imagen cortesía de Rhett Buttler 
(www.wildmadagascar.org). 
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Figura 2.17a. Proceso de modificación topográfica de una playa durante una tormenta. 
Imagen cortesía de ACT Advanced Coastal Technologies. 
 

 
Figura 2.17b. La forma de la sección transversal de una duna costera es un factor que 
influye en la erosibilidad de ésta. Imagen gentileza de ACT Advanced Coastal 
Technologies. 
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Figura 2.17c. Debido a los efectos del cambio climático en las costas (principalmente, 
disminución de los arrecifes de coral, el aumento del nivel del mar, mayor frecuencia de 
tormentas e incremento de la energía eólica), la erosión costera representa un problema 
alarmante. En las imágenes, gentileza de Ronald Bourque, se pueden observar 
evidencias de erosión por causa del oleaje y el viento en las costas de New York. 
 

 
Figura 2.18. Un mal manejo de los recursos naturales comúnmente lleva a un proceso 
irreversible de pérdida de la productividad de la tierra. Imagen tomada por J.C. 
Griesbach, cortesía de FAO (Land and Water Development Division). 
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Figura 2.19. Relación entre la velocidad del viento y la altura sobre la superficie del 
suelo, con y sin la presencia de cultivos de maíz (Adoptado de Troeh et al. 1980). 
 

 
Figura 2.20. El viento desprende y transporta las partículas de suelo más livianas y 
pequeñas, dejando una cubierta compuesta por los materiales más pesados, fenómeno 
que se conoce como pavimentos del desierto. 
 

 
Figura 2.21. Apariencia real de un “pavimento del desierto” en las zonas áridas de 
California. Fotografía tomada por Pablo García. 
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Figura 2.22. Se dice que las plantas representan la medida más conveniente para 
controlar la erosión eólica. En la foto, pese a los fuertes vientos costeros que soplan en 
zonas desérticas de California, los matorrales sostienen las partículas de suelo en su 
lugar. Fotografía gentileza de Sidney Schwartz. 
 

 
Figura 2.23. La abrasión es un tipo de erosión eólica en donde las partículas de suelo que 
viajan por los aires impactan las superficies edáficas. Imagen tomada por J.C. Griesbach, 
cortesía de FAO (Land and Water Development Division). 
 

 
Figura 2.24. Los glaciales tienen la capacidad de producir grandes movimientos de 
tierra, dejando importantes cambios en la macrotopografía del planeta. En la imagen de 
la izquierda, cortesía de David Mott, se puede apreciar la sección inicial y terminal de un 
glacial en el Parque Nacional Wrangell-St. Elias, Alaska. A la derecha se aprecia la 
marca dejada por un glacial en una roca de Groenlandia, cortesía de Richard Alley, 
profesor de Pennsylvania State University. 
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Figura 2.25. Existen casos en los que las fuerzas de gravedad superan las fuerzas que 
mantienen grandes volúmenes de tierra en su lugar, dando origen a los derrumbes. En la 
figura se ilustra una imagen aérea del derrumbe de La Conchita, ocurrido en California. 
Fotografía gentileza del US Geological Survey. 
 

 
Figura 2.26. Representación esquemática de las fuerzas que actúan en los procesos de 
movimiento de masas (Adoptado de Swantson 1974). 
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Figura 2.27. Transporte de una partícula pendiente abajo gracias a la acción del 
congelamiento (arriba) y derretimiento (abajo) del agua contenida en suelos repantes 
(Adoptado de Mears 1978). 
 

 
Figura 2.28a. Izquierda: En los procesos de congelamiento y derretimiento del agua en 
suelos en pendiente, las capas superficiales de éstos se desplazan lentamente por la 
acción de la gravedad. En la imagen, cortesía de Ian Alexander 
(http://easyweb.easynet.co.uk/~iany/), se aprecia cómo el suelo se ha “arrugado” debido 
a dicho fenómeno, en Chalk Grasslands, Reino Unido. Derecha: Una señal frecuente de 
suelos repantes es la caída de cercos paralelos a las curvas de nivel. Imagen cortesía de 
Steve Dutch, profesor de Ciencias Naturales y Aplicadas en University of Wisconsin-
Green Bay. 
 

 
Figura 2.28b. Los árboles cuyo tronco se curva son una clara señal de suelos repantes. 
La fotografía, cortesía de Marli Miller (http://marlimillerphoto.com), fue tomada en las 
montañas de Nevada. 
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Figura 2.28c. Las fuerzas del hielo y la gravedad son tan poderosas que pueden incluso 
desviar la orientación de las capas terrestres, como se ilustra en esta fotografía tomada 
en suelos repantes de Marathon Basin, Texas, cortesía de James Aber, Profesor de 
Geología en Emporia State University, USA. 
 

 
Figura 3.1. Las copas de los árboles no reducen la energía cinética de las gotas de agua. 
En la imagen, tomada en Pennsylvania por Sidney Schwartz, se aprecian raíces 
expuestas debido a la erosión de impacto producida bajo árboles de copas altas. 
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Figura 3.2. Las raíces de los árboles mantienen las partículas de suelo en su lugar. 
Imagen tomada por Pablo García-Chevesich en las cercanías de Lebanon, New 
Hampshire. 
 

 
Figura 3.3. Las raíces de las plantas ayudan a sostener el suelo en su lugar, siendo las 
raíces superficiales (A) las más adecuadas para controlar la erosión hídrica y eólica. Por 
otro lado, las raíces más profundas (B y C) ayudan a prevenir movimientos de masas en 
pendientes. 
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Figura 3.4. Efecto de la cobertura vegetal en las tasas de erosión relativa (Adoptado de 
Coppin and Richards 1990). 
 

 
Figura 3.5. La presencia de hojarasca es fundamental para controlar la erosión, pues 
protege el suelo contra el impacto de las gotas de lluvia. Además, la hojarasca reduce la 
velocidad del escurrimiento superficial y disminuye la evaporación del agua infiltrada. 
Fotografía tomada por Pablo García-Chevesich en Pennsylvania. 
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Figura 3.6. Variaciones en las tasas de erosión (E) y depositación (D), según cambios 
topográficos a lo largo de una pendiente (Adoptado de Terrence et al. 2002). 
 

 
Figura 3.7. Diagrama de Hjulstrom, el cual indica la velocidad mínima requerida  para 
desprender, transportar o depositar partículas de suelo, según su diámetro, para flujos de 
agua (Adoptado de Hjulstrom 1935). 
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Figura 3.8. Por lo general, las altas pendientes hacen que los ríos y arroyos de montaña 
estén constituidos por aguas cristalinas y la ausencia de sedimentos finos en el fondo de 
los cursos de agua. A la izquierda se ilustra un estero de la región de Tatras, Polonia, 
cortesía de Andrzej Wrotniak (www.wrotniak.net). Por esta razón, las diferencias 
naturales entre la concentración de sedimentos en aguas de ríos de montaña y valle se 
deben principalmente a variaciones en la pendiente de los terrenos en que se encuentran. 
La imagen de la derecha muestra una vista aérea de la desembocadura del río Pájaro, en 
California, gentileza de Gregory Morris (www.gmaeng.com). 
 

 
Figura 3.9. Los sitios de construcción son los más dañinos en términos de pérdida de 
suelo. En la fotografía se puede apreciar una excesiva sedimentación, producto de una 
urbanización ocurrida cerca de Birmingham, Colorado. Gentileza de Nelson Brooke, Black 
Warrior Riverkeeper. 
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Figura 3.10. El sobrepastoreo es una práctica muy común en países no desarrollados, lo 
cual representa el pasaje sin regreso a la desertificación. En la foto de la izquierda se 
aprecian evidencias notables de erosión laminar provocada por un indiscriminado 
pastoreo, donde han quedado sólo las partículas de mayor tamaño en las cercanías de La 
Ligua, Chile. En la imagen de la derecha, tomada al norte de Santiago, Chile, se pueden 
apreciar las diferencias en cobertura vegetal para áreas con y sin animales. Fotografías 
tomadas por Pablo García-Chevesich. 
 

 
Figura 3.11. Vista aérea de la conjunción entre el río Mississippi y el sedimentado río 
Root en el Estado de Minnesota. Los sedimentos se produjeron gracias a actividades 
agrícolas. Imagen tomada por John Sullivan (Wisconsin Department of Natural 
Resources), cortesía de Gyles Randall, profesor de la Universidad de Minnesota. 
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Figura 3.12. Los incendios forestales dejan la superficie del suelo expuesta a la erosión 
hídrica. En la imagen, una vista panorámica del incendio Rattle Snake que ardió en 
1994, quemando una gran porción de las montañas Chiricahuas en Arizona, provocando 
diversos aluviones río abajo. Fotografía tomada por Pablo García-Chevesich. 
 

 
Figura 3.13. Erosión severa ocurrida en Cave Creek, Arizona, producto del incendio 
forestal Rattle Snake, ocurrido en los sectores altos de las montañas Chiricahua. 
Fotografía tomada por Pablo García-Chevesich. 
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Figura 4.1. Embudo de impacto (Adoptado de Bolline 1975). 

 

 
Figura 4.2. Vista lateral de una parcela de erosión (Adoptado de Hudson 1965). 
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Figura 4.3. Diseño experimental típico (tres tratamientos: A, B y C), bajo distintas 
secciones de la pendiente (superior, media e inferior). 
 

 
Figura 4.4. Modificación del colector de Geralch en vista lateral (izquierda) y angular-
aérea (derecha): (A) cubierta protectora, (B) contenedor interno de almacenamiento, (C) 
contenedor externo, (D) agua colectada, (E) sedimento y (F) rampa de arrastre de 
sedimentos (Modificado de Morgan 2005). 
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Figura 4.5. Las mallas de limo constituyen un método fácil y barato. En la imagen, 
cortesía de William Elliot y el US Forest Service, se aprecian los resultados de la 
metodología. 
 

 
Figura 4.6a. La dendrocronología es una ciencia muy útil en la estimación de la 
variación temporal de las tasas de erosión laminar. En la imagen, las líneas punteadas 
indican una estimación del nivel topográfico antiguo, en comparación al actual. 
Fotografía tomada en Maryland, por Pablo García-Chevesich. 
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Figura 4.6b. Los clavos de erosión son utilizados para medir cambios en la superficie del 
suelo. La fotografía, tomada por Pablo García-Chevesich, muestra un clavo de erosión 
en areniscas de Arizona, después del incendio forestal Rodeo-Chediski. Nótese que hay 
evidencia de erosión, producida por las lluvias invernales. 
 

 
Figura 4.7. Representación esquemática de un puente de erosión, en donde la superficie 
del suelo ha disminuido sustancialmente. 
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Figura 4.8. Las cárcavas de mayor envergadura perforan más de un horizonte edáfico, 
factor que debe ser considerado al momento de estimar tasas de erosión. 
 

 
Figura 4.9. Caudal versus concentración de sedimentos para el estero del Ejemplo 4.3. 
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Figura 4.10. Representación esquemática para la determinación del sedimento 
acumulado en el fondo de un canal. 
 

 
Figura 4.11. Diseño experimental para la implementación de la botella de muestreo de 
Wilson y Cooke (Adoptado de Morgan 2005). 
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Figura 4.12. Los simuladores de lluvia representan una herramienta de mucha utilidad en 
la estimación de la erosibilidad relativa de distintos tipos de suelo, elaborándose 
comúnmente modelos hidrológicos. En la imagen, cortesía de Jeff Stone y el USDA 
ARS Watershed Research Center, se aprecia el Walnut Gulch Rainfall Simulator. 
 

 
Figura 5.1. Estructura bipolar de una molécula de agua (Adoptado de Honre 1969). 
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Figura 5.2. Componentes del ciclo hidrológico. Precipitación (P), intercepción vegetal 
(I), infiltración (F), transpiración vegetal (T), evaporación (E), escurrimiento superficial 
(R) y escurrimiento subterráneo (G) (Adoptado de Bedient y Huber 1992). 
 

 
Figura 5.3. Fuentes de aporte al caudal en el perfil de una ladera, antes (izquierda) y 
después (derecha) de una tormenta. Nótese el aumento de los niveles freáticos. 
 

 
Figura 5.4. Las napas freáticas en zonas áridas presentan sus niveles más altos justo 
donde se encuentran los cursos de agua (generalmente secos). Al llover, el agua escurre 
y los niveles freáticos aumentan en altitud. En ocasiones, las napas alcanzan la 
superficie topográfica. 
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Figura 5.5. Separación de las fuentes de aporte al caudal en una cuenca, en un 
hidrograma hipotético (Adoptado de McCuen 1989). 
 

 
Figura 5.6. Delineación de los límites de una cuenca. 
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Figura 5.7. Delineación del perímetro de un área de drenaje constituida por dos 
microcuencas, en base a las curvas de nivel. 
 

 

 
Figura 5.8. Ejemplos hipotéticos de hipsometrías de cuencas hidrográficas. 
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Figura 5.9. Ejemplo hipotético de una cuenca cuyo drenaje es de orden 3. 

 

 
Figura 6.1. Relación entre presión de vapor saturado y temperatura (Adoptado de Brooks 
et al. 2003). 
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Figura 6.2. Tipos de tormenta frontal: (A) frente cálido y (B) frente frío (Adoptado de 
Brooks et al. 2003). 
 

 
Figura 6.3. Generación de tormentas y sombras orográficas (Adoptado de Brooks et al. 
2003). 
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Figura 6.4. Las tormentas convectivas se caracterizan por su alta intensidad, lo que las 
hace tan dañinas en términos de la pérdida de suelos. Además, éstas ocurren sobre un 
área reducida. En la imagen, cortesía de Sidney Schwartz, se aprecia una tormenta 
convectiva en las cercanías de Tucson, Arizona. 
 

 
Figura 6.5. Los pluviómetros deben instalarse en lugares abiertos, con el fin de obtener 
datos más precisos. 
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Figura 6.6. Agua caída en distintos sectores de una gran cuenca. 

 

 
Figura 6.7. Determinación de los polígonos de Thiessen. 
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 Figura 6.8. Determinación de isoyetas.  
 

 
Figura 6.9. Determinación de la magnitud de tormentas, según probabilidad de 
ocurrencia. La línea punteada representa una tormenta con una probabilidad de 
ocurrencia de 4% (período de retorno de 25 años), con una magnitud de 
aproximadamente de 1,72 mm. Las líneas grises representan la magnitud de tormentas 
que ocurren al menos una vez cada dos y 100 años, respectivamente. 
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Figura 7.1. Relación entre la precipitación efectiva y el caudal máximo y total, 
representadas en un hidrograma (Adoptado de Schwab et al. 1993). 
 

 
Figura 7.2a. La altura de escorrentía bajo el método SCS se encuentra en función de la 
proyección horizontal de la pendiente. 
 

 
Figura 7.2b. La proyección horizontal de toda ladera se obtiene mediante el producto 
entre su longitud y el coseno del ángulo de inclinación. 
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Figura 7.3. Determinación del CN para una cuenca, con un valor aproximado de 
CN=96.8. 
 

 
Figura 7.4. Distintos tipos de cuencas, según su relación entre P y CN: (A) cuenca 
estándar, (B) cuenca complaciente, (C) cuenca violenta, (D) cuenca inactiva y (E) 
cuenca indeterminada. 
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Figura 7.5. Hidrograma triangular del método SCS (Mishra y Singh 2003). 

 

 
Figura 7.6. Caudales máximos unitarios para el método SCS, donde Qu es el caudal 
unitario y Tc es el tiempo de concentración (SCS 1990, adoptado de Schwab et al. 1993). 
Nótese que para obtener el valor Qu se debe dividir el valor de la figura por 103. 
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Figura 8.1. Canal de sección transversal trapezoidal (Adoptado de Haan et al. 1994). 

 
 

Figura 8.2. Canal con sección transversal triangular (Adoptado de Haan et al. 1994). 
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Figura 8.3. Canal de sección transversal parabólica (Adoptado de Haan et al. 1994). (*) 
Para canales pequeños. 
 

 
 

Figura 8.4. Canal de sección transversal rectangular. 
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Figura 8.5. Dimensiones del canal de cemento para el Ejemplo 8.1. 

 

 
Figura 8.6. Dimensiones finales del canal en el Ejemplo 8.2. 

 

 
Figura 8.7. Dimensiones finales del canal en el Ejemplo 8.3. 
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Figura 9.1. Distribución de las velocidades en un canal vegetado (Adoptado de Ree 
1949, citado y redibujado por Schwab et al. 1993). 
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Figura 9.2. Solución a la ecuación de Manning para la clase de retardación “A” 
(Adoptado de Haan et al. 1994). 
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Figura 9.3. Solución a la ecuación de Manning para la clase de retardación “B” 
(Adoptado de Haan et al. 1994). 
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Figura 9.4. Solución a la ecuación de Manning para la clase de retardación “C” 
(Adoptado de Haan et al. 1994). 
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Figura 9.5. Solución a la ecuación de Manning para la clase de retardación “D” 
(Adoptado de Haan et al. 1994). 
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Figura 9.6. Solución a la ecuación de Manning para la clase de retardación “E” 
(Adoptado de Haan et al. 1994). 
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Figura 9.7. Diseño final del canal parabólico vegetado estable para el Ejemplo 9.1, 
considerando un pasto corto y uno largo. 
 

 
Figura 10.1. Canal trapezoidal recubierto con rip-raps para controlar la erosión ocurrida 
por el caudal generado durante las intensas tormentas de verano en Tucson, Arizona. 
Fotografía tomada por Donald Slack, gentileza del Agricultural and Biosystems 
Enginearing Department (University of Arizona). 



395 
 

 
Figura 10.2. Además de los procedimientos de diseño de canales recubiertos con rip-
raps, es indispensable el uso de una manta geotextil, posicionada entre las rocas y el 
terreno compactado, con el fin de evitar la remoción de sedimentos. Fotografía tomada 
en Tucson, Arizona, por Donald Slack, gentileza del Agricultural and Biosystems 
Enginearing Department (University of Arizona). 
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Figura 10.3. Fuerzas que actúan en una piedra posada en el fondo de un canal. La piedra 
rota en torno al círculo negro. Fa: fuerza de arrastre; Fl: fuerza de levante; W: peso 
(Adoptado de Haan et al. 1994). 
 

 
Figura 10.4. Ángulo de reposo para rocas angulares, según diámetro medio (Redibujado 
de Simons y Senturk 1977, 1992). Nótese que para rocas angulares cuyo diámetro 
supera las 10 in., el ángulo de reposo correspondiente toma siempre un valor de 42°. 
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Figura 10.5. Obtención del ángulo θ para una pendiente de 10% (Ejemplo 10.1). 

 

 
Figura 10.6. Fuerzas que actúan sobre una roca posicionada en el banco de un canal 
trapezoidal: (A) vista frontal y (B) vista aérea. W: peso de la roca, Fa: fuerza ejercida por 
el flujo de agua y Fl: fuerza de levante (Adoptado de Haan et al. 1994). 
 

 
Figura 11.1. El distanciamiento entre diques continuos se encuentra en función de la 
pendiente del curso de agua (Adoptado de Brooks et al. 2003). 
 

 
Figura 11.2. Las estructuras no porosas requieren de un anclaje más profundo, pues 
deben ser capaces de resistir la totalidad de las fuerzas hidrostáticas generadas por el 
flujo de agua. 
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Figura 11.3. Variables de medición aguas arriba de una estructura porosa, para el cálculo 
de la ECS (Adoptado de Haan et al. 1994). 
 

 
Figura 11.4. La capacidad de los cursos de agua disminuye significativamente con la 
implementación de diques continuos. 
 

 
Figura 11.5. Luego que el incendio forestal Rattle Snake ardiera en las cumbres de las 
montañas Chiricahua, Arizona, fueron implementados diques continuos en los cursos de 
agua como medida de prevención de erosión post-fuego, utilizando bolones de piedra. 
Fotografías gentileza de Valeria Austin. 
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Figura 11.6. Ocho años después que el incendio Rattle Snake ardiera en las montañas 
Chiricahuas, se puede apreciar cómo los diques continuos retuvieron tanto sedimento 
como agua, mejorando significativamente la salud ecosistémica. Fotografía gentileza de 
Barbara, Daniel y Taran Roth, residentes de Portal, Arizona. 
 

 
Figura 11.7. La erosión de los bancos originó la caída de innumerables especies arbóreas 
ribereñas, debido a que los volúmenes y velocidades del caudal fueron de tal magnitud 
que erosionó los bancos. Imagen tomada por Catlow Shipek (Watershed Management 
Group), ocho años después que el incendio forestal Rattle Snake ardiera en las montañas 
Chiricahuas, Arizona. 
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Figura 12.1. Reforzamiento gavionado del Fuerte Sumter, South Carolina, práctica 
utilizada también en el Fuerte Conde, Alabama. Imagen © cortesía de George Ragazzo, 
Modular Gabion Systems (www.gabions.net). 
 

 
Figura 12.2. Procedimiento para la instalación de roll-stocks. Imagen cortesía de George 
Ragazzo, Modular Gabion Systems (www.gabions.net). 
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Figura 12.3. La unión de las caras del gavión se realiza utilizando cables en disposición 
espiral (izquierda). Para evitar la deformación de las caras se deben establecer uniones 
de refuerzo por cada pie de altura (derecha). Imagen cortesía de Modular Gabion 
Systems (www.gabions.net). 
 

 
Figura 12.4. Formas en las cuales es posible obtener los gaviones en el mercado, cortesía 
de Modular Gabion Systems (www.gabions.net). 
 

 
Figura 12.5. Los muros de retención son bastante utilizados en la estabilización de 
bancos (izquierda) y pendientes pronunciadas inestables, producto de las actividades de 
construcción (derecha). Imágenes cortesía de George Ragazzo, Modular Gabion 
Systems (www.gabions.net). 
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Figura 12.6. Los gaviones son bastante utilizados en la construcción de obras 
hidráulicas, debido a su bajo costo y su adaptabilidad a los cambios topográficos 
producidos por las crecidas. Imágenes cortesía de George Ragazzo, Modular Gabion 
Systems (www.gabions.net). 
 

 
Figura 12.7. Los colchones flexibles representan la metodología más eficiente en la 
estabilización de canales y cursos de agua. Imagen cortesía de George Ragazzo, 
Modular Gabion Systems (www.gabions.net). 
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Figura 12.8. Guía rápida para el diseño de secciones transversales de estructuras 
gavionadas, cortesía de Modular Gabion Systems (www.gabions.net). 
 

 
Figura 12.9. Variables a considerar en el diseño de muros de retención gavionados con 
frente escalonado (izquierda) y liso (derecha). Imagen cortesía de Modular Gabion 
Systems (www.gabions.net). 
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Figura 12.10. Representación esquemática de la estructura gavionada del Ejemplo 12.1. 
Imagen cortesía de Modular Gabion Systems (www.gabions.net). 
 

 
Figura 12.11. Lineamientos generales para la estabilización de cursos de agua, mediante 
la utilización de estructuras gavionadas. Imagen cortesía de Modular Gabion Systems 
(www.gabions.net). 
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Figura 13.1. Principales tipos de drenaje en la implementación de terrazas: (A) terrazas 
con canales de evacuación y (B) terrazas de inundación. 
 

 
Figura 13.2. Ladera de baja pendiente estabilizada mediante camellones o terrazas de 
inundación. Imagen tomada por J.C. Griesbach, cortesía de FAO (Land and Water 
Development Division). 
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Figura 13.3. Tipos de terrazas continuas (Adoptado de Sheng 1977). 

 

 
Figura 13.4. Ejemplos de terrazas discontinuas (Adoptado de Sheng 1977). 

 

 
Figura 13.5. Ejemplos de terrazas transicionales (Adoptado de Sheng 1977). 



407 
 

 
Figura 13.6. Durante siglos, muchas civilizaciones mantuvieron una alta productividad 
en sus laderas utilizando terrazas de cultivo. En la figura se ilustra el sistema de terrazas 
continuas utilizado por los Incas en Machu Picchu, Perú. Imagen gentileza de Lisa 
Rogovin (www.inthekitchenwithlisa.com). 

 
Figura 13.7. Sistema de terrazas discontinuas en Bolivia. Imagen tomada por Martin 
Moll, cortesía de FAO (Land and Water Development Division). 
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Figura 13.8. Sistema de terrazas transicionales en Bolivia. Imagen tomada por Martin 
Moll, cortesía de FAO (Land and Water Development Division). 
 

 
Figura 13.9. Esquematización del Ejemplo 13.2. 
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Figura 13.10. Variables a considerar en el diseño de obras de captación de escorrentía. 

 

 
Figura 13.11. Distanciamiento (a) entre terrazas de inundación de sección rectangular 
(20 cm de altura de captación) en pendientes de 45°, según ancho de la terraza (d). 
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Figura 13.12a. Terrazas de inundación de sección triangular inversa (Adoptado de 
Pizarro et al. 2004). 
 

 
Figura 13.12b. Distanciamiento (a) entre terrazas de inundación de sección triangular 
inversa (20 cm de altura de captación) en pendientes de 45°, según ancho de la terraza 
(d). 
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Figura 13.13. Ejemplos de zanjas de infiltración en las cercanías de Talca, Chile. 
Fotografías gentileza de Roberto Pizarro, académico de la Universidad de Talca. 
 

 
Figura 13.14. Variables de importancia en la determinación del espaciamiento entre 
zanjas de infiltración de sección cuadrada del Ejemplo 13.3. 
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Figura 13.15. Distanciamiento (a) entre zanjas de infiltración de sección cuadrada 
(Ejemplo 13.3), para pendientes de 30°. 
 

 
Figura 14.1. Estabilización de los bancos de un canal, mediante la instalación de mantas 
temporales (C350 y S150). Fotografías gentileza de North American Green 
(www.nagreen.com). 



413 
 

 
Figura 14.2. Estabilización de una pendiente urbana, mediante la utilización de mantas 
temporales (S75). Fotografías gentileza de North American Green (www.nagreen.com). 
 

 
Figura 14.3. Estabilización de una ladera, mediante la utilización de mantas temporales 
(C150BN y SC150BN). Fotografías gentileza de North American Green 
(www.nagreen.com). 
 

 
Figura 15.1. Pese a que los rollos de contención se fabrican con medidas estándares, 
éstos también están disponibles en otras dimensiones, según las necesidades del 
proyecto. Imágenes cortesía de Straw WattlesTM (www.strawwattles.com). 
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Figura 15.2. Los rollos de contención son muy eficientes en la retención de sedimentos 
producidos en sitios en construcción y obras de drenaje. Imágenes cortesía de Straw 
WattlesTM (www.strawwattles.com). 
 

 
Figura 15.3. La instalación de rollos de contención previene la dispersión de sedimentos 
en pasarelas y calles. Imágenes gentileza de Straw WattlesTM (www.strawwattles.com). 
 

 
Figura 15.4. Los rollos de contención son una práctica efectiva en la estabilización de 
pendientes siguiendo el paso del fuego. Imágenes gentileza de Straw WattlesTM 
(www.strawwattles.com). 
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Figura 15.5. Los rollos de contención estabilizan los bancos de los ríos, además de 
capturar los sedimentos originados en las pendientes. Imágenes cortesía de Straw 
WattlesTM (www.strawwattles.com). 
 

 
Figura 15.6. Los rollos de contención son recomendables en la estabilización de canales 
efemerales de caudales menores, en combinación con rip-raps y/o mantas 
estabilizadoras, pues disminuyen la velocidad del flujo y mantienen la humedad del 
suelo, incentivando la germinación de especies pioneras. Imágenes gentileza de Straw 
WattlesTM (www.strawwattles.com). 
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Figura 15.7. Los rollos de contención se utilizan con frecuencia en proyectos de 
estabilización de pendientes. Imágenes gentileza de Straw WattlesTM 
(www.strawwattles.com). 
 

 
Figura 15.8. Representación esquemática de la instalación de rollos de contención en 
laderas. Imagen ©John McCulah, cortesía de Straw WattleTM (www.strawwattles.com). 



417 
 

 
Figura 16.1. Representación esquemática de un rip-rap con estacas vivas que ya han 
rebrotado (Adoptado de Gray y Sotir 1996). 
 

 
Figura 16.2. Evolución del proceso de germinación de estacas vivas establecidas entre 
rip-raps. Fotografías gentileza de Robbin B. Sotir & Associates, Inc. (www.sotir.com). 
 

 
Figura 16.3. Vista frontal (izquierda) y aérea (derecha) de la disposición espacial de las 
estacas vivas alrededor de un dique instalado en una cárcava (Adoptado de Gray y Sotir 
1996). 
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Figura 16.4. Diagrama esquemático del diseño y disposición de los materiales en el 
sistema de geomantas con vegetación (Adoptado de Gray y Sotir 1996). 
 

 
Figura 16.5. El sistema de geomantas con vegetación es muy efectivo en la 
estabilización de bancos. Imágenes cortesía de Robbin B. Sotir & Associates, Inc. 
(www.sotir.com). 
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Figura 16.6. Sección transversal de la instalación de un muro vivo (Adoptado de Gray y 
Sotir 1996). 

 
Figura 16.7. Implementación y resultados del método de los muros vivos. Imagen 
gentileza de Robbin B. Sotir & Associates, Inc. (www.sotir.com). 
 

 
Figura 16.8. Representación esquemática de la vista aérea para distintos tipos de diques 
de orilla. 
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Figura 16.9. Una de las miles de combinaciones en la estabilización de bancos utilizando 
la biotecnia y bioingeniería. 

 
Figura 16.10. La estabilización de pendientes es una rama del control de la erosión que 
requiere conocimientos de ingeniería, fisiología vegetal y arquitectura del paisaje. En la 
fotografía, tomada en Santiago de Chile por Juan Manuel Ruiz (Universidad de Chile), 
se aprecia un inadecuado sistema de estabilización de pendientes. Pese a la instalación 
de una costosa red de regadío, las plantas establecidas no resistieron las condiciones 
climáticas del sitio, sin mencionar la ausencia de protección superficial en pendientes 
pronunciadas y un nulo control de la escorrentía proveniente de las partes más altas. 
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Figura 16.11. Las estacas vivas estabilizan las pendientes gracias al crecimiento de un 
sistema radicular y a la protección que brinda la copa y su hojarasca. Imágenes gentileza 
de Robbin B. Sotir & Associates, Inc. (www.sotir.com). 
 

 
Figura 16.12. Unión de las ramas vivas, para la confección de fascines vivos (Adoptado 
de Gray y Sotir 1996). 
 

 
Figura 16.13. Representación esquemática del método de los fascines vivos para la 
estabilización de pendientes (Adoptado de Gray y Sotir 1996). 
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Figura 16.14. Fascines vivos exitosamente instalados. Fotografías gentileza de Robbin 
B. Sotir & Associates, Inc. (www.sotir.com). 
 

 
Figura 16.15. Diagrama esquemático para la instalación de capas de ramas vivas. La 
sección más clara representa tierra compactada (Adoptado de Gray y Sotir 1996). 
 

 
Figura 16.16. La instalación de paquetes de ramas vivas se ejecuta en dirección 
ascendente. Fotografías cortesía de Robbin B. Sotir & Associates, Inc. (www.sotir.com). 
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Figura 16.17. Esquematización del establecimiento de un paquete de ramas (Adoptado 
de Gray y Sotir 1996). 
 

 
Figura 16.18. Vista aérea de la disposición espacial de las estacas de anclaje, las que 
comúnmente se instalan en forma previa, para luego rellenar la cárcava con capas de 
tierra compactada y ramas. Imagen cortesía de Robbin B. Sotir & Associates, Inc. 
(www.sotir.com). 
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Figura 16.19. Vista lateral de la disposición espacial de los neumáticos utilizados para la 
construcción de una barrera de contención, antes (izquierda) y después (derecha) de 
aplicar el tratamiento. 
 

 
Figura 16.20. Especificaciones de diseño en la construcción de terrazas de cultivo 
mediante la utilización de neumáticos de desecho. 
 

  
Figura 16.21. Algunas alternativas de la bioingeniería aplicada a los neumáticos. 
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Figura 16.22. Los neumáticos en desuso constituyen una excelente materia prima para 
estabilizar pendientes, desde el punto de vista de la biotecnia y la bioingeniería. En la 
imagen, cortesía de Guillermo García (University of Arizona), se aprecia un proyecto de 
estabilización de laderas en el desierto de Sonora, México. Nótese que la instalación se 
realiza en forma ascendente. 
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Figura 17.1. La mezcla de hidrosiembra se proyecta sobre el terreno a estabilizar por 
medio de una máquina hidrosembradora. Imagen gentileza de Hidroverde Ltda. 
(www.hidroverde.com). 
 

 
Figura 17.2. Estabilización de los bancos de un canal en Orlando, mediante la aplicación 
del método de la hidrosiembra (Hydra CX2), cortesía de North American Green 
(www.nagreen.com). 
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Figura 17.3. Situación antes y después de la aplicación de hidrosiembra en las cercanías 
de la mina El Teniente, Chile. Imágenes cortesía de Hidroverde Ltda. 
(www.hidroverde.com). 
 

 
Figura 17.4. Estabilización exitosa de taludes en Georgia, mediante la aplicación de 
hidrosiembra (Hydro  CX2). Imágenes cortesía de North American Green 
(www.nagreen.com). 
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Figura 18.1. Las mallas de limo representan un excelente método para la retención de 
sedimentos en sitios afectados por los incendios. Imágenes del incendio forestal Myrtle 
Creek, Idaho, en el Panhandle National Forest (izquierda) y el incendio forestal 
Bitterroot Valley, cortesía de William Elliot y el US Forest Service. 
 

 
Figura 18.2. Las mallas de limo son utilizadas con frecuencia en construcciones, con el 
fin de retener los sedimentos producidos. Imagen cortesía de Thomas Carpenter 
(CPESC). 
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Figura 18.3. Procedimiento para el establecimiento de las mallas de limo (Adoptado de 
Robichaud y Brown 2002). 
 

 
Figura 18.4. Las mallas de limo también son sumamente efectivas en la retención de 
sedimentos en canales y cursos de agua. Imágenes cortesía de Thomas Carpenter 
(CPESC). 
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Figura 18.5. Es recomendable la instalación de más de una barrera en pendientes, pues 
así disminuye el área de drenaje. Imagen cortesía de Thomas Carpenter (CPESC). 
 

 
Figura 18.6. Los avances tecnológicos permiten que la instalación de mallas de limo sea 
un procedimiento rápido y fácil, al menos en terrenos donde la topografía lo permite. 
Imagen gentileza de Thomas Carpenter (CPESC). 
 



431 
 

 
Figura 19.1. Triángulo de ignición (Adoptado de DeBano et al. 1998). 

 

 
Figura 19.2. Desde cualquier punto de vista, la situación ideal está representada por los 
incendios superficiales (izquierda). Los incendios más dañinos son los incendios de copa 
(derecha), debido a sus implicancias en el ciclo hidrológico. Fotografías  tomadas por 
Eric Knapp (cortesía del USGS Western Ecological Research Center) y George 
Kourounis (www.stormchaser.ca). 
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Figura 19.3. Los incendios subterráneos se caracterizan por su lenta combustión, 
consumiendo material vegetal bajo la superficie del suelo. En la imagen se aprecian los 
huecos que ocupaban las raíces de un árbol, las que fueron consumidas por los procesos 
de combustión subterránea. Fotografía tomada por Pablo García en las cuencas 
experimentales Stermer Ridge, Arizona. 
 

 
Figura 19.4. El fuego forma parte de muchos ecosistemas alrededor del planeta. La 
imagen ilustra un ejemplo hipotético de sucesión natural de especies tolerantes y no 
tolerantes, y su relación con el fuego. 
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Figura 19.5. Imágenes de daños físicos del fuego en el cambium vascular de Pinus 
ponderosa, colectado en Yosemite National Park, California. Fotografía elaborada por 
Tom Swetnam y Chris Baisan, gentileza del Laboratory of Tree-Ring Research, 
University of Arizona (www.ltrr.arizona.edu). 
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Figura 19.6. Formación de una capa hidrofóbica producto de un incendio (Adoptado de 
DeBano 1981). 
 

 
Figura 19.7. Izquierda: gota de agua depositada sobre una invisible capa hidrofóbica, 
producto del incendio forestal Rodeo-Chediski en Arizona (imagen tomada por Pablo 
García-Chevesich). Derecha: laderas erosionadas por causa del incendio forestal Buffalo 
Creek, Colorado, gentileza de John Moody (US Geological Survey). 
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Figura 19.8. Los efectos hidrológicos del fuego se traducen en un aumento de la 
escorrentía, lo que provoca daños significativos en los cursos de agua. Fotografía 
gentileza de Ray Nickless (US National Weather Service), tomada en el Estado de 
Montana (izquierda). La imagen de la derecha fue tomada por R. H. Meade y 
corresponde al incendio forestal Cerro Grande, New Mexico, cortesía de John Moody 
(US Geological Survey). 
 

 
Figura 19.9. Los sedimentos erosionados son depositados en las secciones planas de los 
cursos de agua, donde la velocidad del flujo disminuye. Imagen tomada en las cercanías 
de Denver, Colorado, por R. H. Meade, cortesía de John Moody (US Geological 
Survey). 
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Figura 19.10. Vista panorámica de la cumbre de Mount Cardigan, en donde el suelo se 
perdió completamente gracias al incendio ocurrido a mediados del siglo XIX 
(izquierda). La existencia de depresiones ayudó a conservar las partículas de suelo, en 
donde se establecieron especies forestales (derecha). Fotografías tomadas por Pablo 
García-Chevesich en New Hampshire. 
 

 
Figura 20.1a. Control de erosión costera en Vero Beach, Florida, mediante el 
establecimiento de una sección transversal escalonada constituida por Pro Tec TubeTM 
III. Imagen cortesía de ACT Advanced Coastal Technologies 
(www.advancedcoastaltechnology.com). 
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Figura 20.1b. Vista aérea del borde costero antes (arriba) y después (abajo) de una 
tormenta que erosionó gran parte del litoral. Sin embargo, los sectores protegidos con  
Pro Tec TubeTM III permanecieron intactos. Imagen elaborada por Florida Department of 
Environmental Protection y National Oceanic and Atmospheric Administration, cortesía 
de ACT Advanced Coastal Technologies (www.advancedcoastaltechnology.com). 
 

 
Figura 20.2. Muro de contención que colapsó, debido a los efectos producidos por el 
oleaje que sobrepasó la estructura. Imagen cortesía de ACT Advanced Coastal 
Technologies (www.advancedcoastaltechnology.com). 
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Figura 20.3. Estabilización exitosa de la ribera de un lago, mediante la utilización de una 
manta estabilizadora temporal (C350). Fotografías gentileza de North American Green 
(www.nagreen.com). 
 

 
Figura 21.1. Influencia de la altura en el área de protección de una cortina cortaviento. 
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Figura 21.2. La densidad de una cortina cortavientos es un factor crucial en la 
acumulación de partículas (Adoptado de Ffolliott et al. 1995). 
 

 
Figura 21.3. La densidad de una cortina cortaviento debe ser homogénea. En una cortina 
cortaviento bien diseñada, pueden utilizarse especies frutales, forestales y/o forrajeras, 
entre otras (Adoptado de Forbes 1961). 
 

 
Figura 21.4. El largo de seguridad de la barrera (L) debe ser de, al menos, diez veces la 
altura de los árboles más altos de la cortina cortavientos (Adoptado de Bates 1944). 
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Figura 21.5. Las dunas interiores son bastante comunes en zonas áridas y semiáridas. En 
las figuras, White Sands National Park en New Mexico (izquierda) y el autor en las 
dunas interiores del desierto del Sahara en Argelia (derecha). Fotografías tomadas por 
Sidney Schwartz y Said Attallah (University of Ouargla), respectivamente. 
 

 
Figura 21.6. Las dunas costeras se forman debido al aporte de sedimentos provenientes 
de las cuencas interiores. En la figura, una vista aérea de la duna de Pyla en Francia, la 
formación arenosa más alta de Europa (Fuente: Larrousiney en fr.wikipedia, bajo GNE 
Free Documentation License). 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/User:Larrousiney�
http://fr.wikipedia.org/�
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Figura 21.7. Una práctica bastante común en la retención de dunas es el establecimiento 
de barreras permeables, las que disminuyen la velocidad del viento, depositándose así 
los granos de arena. Imagen tomada en las costas de Texas, cortesía del U.S. Fish and 
Wildlife Service (www.fws.gov). 
 

 
Figura 21.8. Formación de una anteduna. 
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Figura 21.9. Disposición de una barrera para la desviación de los sedimentos 
provenientes de una duna cercana (Adoptado de FAO 1985). 
 

 
Figura 21.10. La hidrosiembra representa un camino efectivo en la estabilización de 
dunas, siempre y cuando la accesibilidad lo permita. Imagen cortesía de Chad 
Falkenberg y Soilworks® (www.Soilworks.com). 
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Figura 21.11. El primer paso para una exitosa forestación de dunas es el establecimiento 
de una cubierta herbácea. Imagen cortesía de ACT Advanced Coastal Technologies 
(www.advancedcoastaltechnology.com). 
 

 
Figura 21.12. Dunas exitosamente forestadas en las costas de Uruguay. Imagen cortesía 
del Laboratorio de Técnicas Aplicadas al Territorio, Universidad de la República, 
Uruguay. 
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3. TABLES 
 

Tabla 1.1. Tasas anuales de erosión para algunos países (t/ha-1-año-1). 
País Natural Cultivada Suelo desnudo 
China 0,1-2 150-200 280-360 
Estados Unidos 0,03-3 5-170 4-9. 
Australia 0-64 0,1-150 44-87 
Costa de Marfil 0,03-0,2 0,1-90 10-750 
Nigeria 0,5-1 0,1-35 3-150 
India 0,5-5 0,4-40 10-185 
Etiopía 1-5. 8-42. 5-70. 
Bélgica 0,1-0,5 3-30. 7-82. 
Reino Unido 0,1-0,5 0,1-20 10-200 

Fuente: Browning et al. 1948, Roose 1971, Fournier 1972, Lal 1976, Bollinne 1978, Jiang et al. 
1981, Singh et al. 1981, Morgan 1985, Boardman 1990, Edwards 1993 y Hurni 1993 (todos citados 
en Morgan 2005). 

 
Tabla 1.2. Área y grado de erosión en Chile (Ellies 2000). 

Tipo de erosión ha (x1000) Cultivos y bosques (%) Zonas rurales (%) 
Leve 5,360 17,4 7,2 
Dominante 94,75 30,5 12,7 
Moderada 875 2,7 1,1 
Severa 3,260 10,5 4,4 
TOTAL 18,870 61,1 25,4 

 
Tabla 2.1. Agentes y tipos de erosión (Field 1997). 

Agente Tipo de proceso erosivo 
Agua Erosión en cursos de agua  
 Erosión de impacto  
 Erosión laminar  
 Erosión en riles  
 Erosión en cárcavas  
 Erosión costera 
Viento Abrasión 
 Deflación 
Hielo Movimiento de glaciales 
Gravedad Derrumbes 
 Movimiento de masas 
  Suelos repantes  
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Tabla 2.2. Velocidad terminal y energía cinética para distintos tipos de gotas de agua, según tipo de 
tormenta (Nanko et al. 2004). 

 Diámetro 
Velocidad 
de impacto # gotas Intensidad EC E total 

Tipo de lluvia (mm) (m/s) (#/m2-s) (mm/hr) (J/m2-mm) (J/m2-hr) 
Niebla 0.01 0.0 67000000 0.05 0.52 0.03 
Garuga 0.1 0.2 27000 0.13 4.14 0.5 
Llovizna 0.96 4.1 150 0.25 6.61 1.7 
Lluvia suave 1.24 4.8 280 1.02 11.95 12 
Lluvia moderada 1.6 5.7 500 3.81 16.94 65 
Lluvia fuerte 2.05 6.7 500 15.24 22.17 338 
Lluvia muy fuerte 2.4 7.3 820 40.64 25.92 1053 
Lluvia torrencial 1 2.85 7.9 1215 101.6 29.42 2989 
Lluvia torrencial 2 4 8.9 440 101.6 29.42 2989 
Lluvia torrencial 3 6 9.3 130 101.6 29.42 2989 

 
Tabla 3.1. Relación entre intensidad de tormentas y erosión producida en Zanesville, 
Ohio (Adoptado de Fournier 1972). 

Máxima agua caída  Número de  Erosión por  Erosión total  
en 5 minutos (mm/hr) tormentas tormenta (t/ha) (t/ha) 
0 - 25.4 40 3.7 148.0 
25.5 - 50.8 61 6.0 366.0 
50.9 - 76.2 40 11.8 472.0 
76.3 - 101.6 19 11.4 216.6 
101.7 - 127.0 13 34.2 444.6 
127.1 - 152.4 4 36.3 145.2 
151.5 - 177.8 5 38.7 193.5 
177.9 - 254.0 1 47.9 47.9 

 
Tabla 3.2. Procedimientos de cálculo para la obtención del coeficiente 
de erosibilidad (K), en el Ejemplo 3.1. 

%OM %MS %VFS %CL M S1 P1 K 
4 32 12 34 2904 3 2 0.16 
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Tabla 4.1. Determinación de la variabilidad de la concentración de sedimentos promedio en la cuenca 
hipotética del Ejemplo 4.2. 

Contenedor Peso Volumen Peso  
Peso 

muestra Peso Concentración 
# contenedor 

(gr) 
contenedor 

(cc) 
contenedor 
lleno (gr) 

húmeda 
(gr) 

sedimentos 
(gr) 

sedimentos 
(gr/cc) 

1 243 500 754 511 51.1 0.102 
2 241 499 750 509 50.9 0.102 
3 242 500 723 481 48.1 0.096 
4 256 500 770 514 51.4 0.103 
5 249 497 759 510 51.0 0.103 
6 246 502 765 519 51.9 0.103 
7 249 501 762 513 51.3 0.102 
8 248 497 762 514 51.4 0.103 
9 247 500 758 511 51.1 0.102 
10 250 500 757 507 50.7 0.101 

     Promedio 0.102 
 
Tabla 4.2. Alturas de sedimento acumulado en seis transeptos (mediciones cada 20 cm lineales a lo largo 
de cada transepto), localizados en intervalos de dos metros. 

 Profundidad del sedimento (m) 
Área 

secció
n 

Volume
n 

Erosió
n 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (m2) (m3) (kg) 

T1 0.3 0.78 0.42 0.33 0.4 0.22 0.47 0.37 0.85 0.88 1.00 2.01 112.45 

T2 0.23 0.09 0.76 0.34 0.01 0.97 0.75 0.49   0.73 1.46 81.54 

T3 0.4 0.75 0.62 0.48 0.66 0.85 0.11 0.59 0.71  1.03 2.07 115.81 

T4 0.62 0.16 0.18 0.12 0.6 0.41 0.1    0.44 0.88 49.06 

T5 0.18 0.45 0.47 0.13 0.45 0.96 0.45 0.92 0.27  0.86 1.71 95.87 

T6 0.4 0.82 0.5 0.43 0.88 0.21 0.82 0.37 0.44 0.87 1.15 2.30 128.58 

            Total: 583.30 
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Tabla 5.1. Cantidades de agua en la Tierra (UNESCO 1978). 
Ítem Área (106 km2) Volumen (km3) % del agua total % agua dulce 
Océanos 361.3 1,338,000,000 96.5  
Aguas subterráneas     
 Dulce 134.8 10,530,000 0.76 30.1 
 Salada 134.8 12,870,000 0.93  
Humedad del suelo 82 16,500 0.0012 0.05 
Hielo polar 16 24,023,500 1.7 68.6 
Otros hielos y nieve 0.3 340,600 0.025 1 
Lagos     
 Dulce 1.2 91,000 0.007 0.26 
 Salada 0.8 85,400 0.006  
Pantanos 2.7 11,470 0.0008 0.03 
Ríos 148.8 2,120 0.0002 0.006 
Agua biológica 510 1,120 0.0001 0.003 
Humedad atmosférica 510 12,900 0.001 0.004 
Agua total 510 1,385,984,610 100  
Agua dulce 148.8 35,029,210 2.5 100 

 
Tabla 5.2a. Longitud y elevación de canales pertenecientes a subcuencas, para el cálculo de S (datos 

hipotéticos). 
Área L (m) Elevación superior (m) Elevación inferior (m) Diferencia (m) S (m/m) 
Sub 1 8398 765 578 187 0.022 
Sub 2 3808 680 578 102 0.027 
Sub 3 6239 578 501.5 76.5 0.012 
Total 14637 765 501.5 263.5 0.018 

 
Tabla 5.2b. Longitud y elevación de subcuencas, para el cálculo de S (datos hipotéticos). 

Área L (m) Elevación superior (m) Elevación inferior (m) Diferencia (m) S (m/m) 
Sub 1 11577 1033.6 578 455.6 0.039 
Sub 2 8287.5 926.5 578 348.5 0.042 
Sub 3 8500 926.5 501.5 425 0.05 
Total 1781.6 1033.6 501.5 532.1 0.299 

 
Tabla 6.1 Máxima agua caída en eventos de 24 horas. 
Año Lluvia (mm) Año Lluvia (mm) 
1980 1.11 1984 1.3 
1981 1.13 1985 0.75 
1982 1.38 1986 0.94 
1983 2.1 1987 1.09 
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Tabla 6.2. Ordenamiento de los datos y asignación de 
rankings. 

Año Lluvia (mm) Ranking (n) 
1983 2.10 1 
1982 1.38 2 
1984 1.30 3 
1981 1.13 4 
1980 1.11 5 
1987 1.09 6 
1986 0.94 7 
1985 0.75 8 

 
Tabla 6.3. Determinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento. 

Año Lluvia (mm) Ranking (n) Probabilidad (%) 
1983 2.10 1 11 
1982 1.38 2 22 
1984 1.30 3 33 
1981 1.13 4 44 
1980 1.11 5 56 
1987 1.09 6 67 
1986 0.94 7 78 
1985 0.75 8 89 

 
Tabla 7.1. Coeficientes de escorrentía, según uso de la tierra, grupo de suelo y pendiente, para tormentas 
con un período de retorno de menos (arriba) y más (abajo) que 25 años (Fuente: American Society of 
Civil Engineers and Water Pollution Control Federation 1969). 
 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 
Uso de la 
tierra 

0 - 
2% 

2 - 
6% 

6% 
+ 

0 - 
2% 

2 - 
6% 

6% 
+ 

0 - 
2% 

2 - 
6% 

6% 
+ 

0 - 
2% 

2 - 
6% 

6% 
+ 

Cultivos 0.08 0.13 0.16 0.11 0.15 0.21 0.14 0.19 0.26 0.18 0.23 0.31 
 0.14 0.18 0.22 0.16 0.21 0.28 0.20 0.25 0.34 0.24 0.29 0.41 
Pastizales 0.12 0.20 0.30 0.18 0.28 0.37 0.24 0.34 0.44 0.30 0.40 0.50 
 0.15 0.25 0.37 0.23 0.34 0.45 0.30 0.42 0.52 0.37 0.50 0.62 
Praderas 0.10 0.16 0.25 0.14 0.22 0.30 0.20 0.28 0.36 0.24 0.30 0.40 
 0.14 0.22 0.30 0.20 0.28 0.37 0.26 0.35 0.44 0.30 0.40 0.50 
Bosques 0.05 0.08 0.11 0.08 0.11 0.14 0.10 0.13 0.16 0.12 0.16 0.20 
  0.08 0.11 0.14 0.10 0.14 0.18 0.12 0.16 0.20 0.15 0.20 0.25 
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Tabla 7.2. Coeficientes de escorrentías para áreas urbanas (Fuente: American Society of 
Civil Engineers and Water Pollution Control Federation 1969). 
Descripción del área Coeficiente de escorrentía 
Negocios  
Edificios 0,70 - 0,95 
Casas 0,50 - 0,70 
Residencial  
Casas de familia 0,30 - 0,50 
Condominios 0,40 - 0,60 
Casas pareadas 0,60 - 0,75 
Residencial (suburbano) 0,25 - 0,40 
Departamentos 0,50 - 0,70 
Industrial  
Baja densidad  0,50 - 0,80 
Alta densidad 0,60 - 0,90 
Parques y cementerios 0,10 - 0,15 
Áreas de juegos infantiles 0,20 - 0,35 
Senderos peatonales en parques urbanos 0,20 - 0,35 
Áreas urbanas sin construcción 0,10 - 0,30 
Calles  
Concreto 0,70 - 0,95 
Ladrillos 0,70 - 0,85 
Techos 0,75 - 0,95 
Césped (textura gruesa)  
Plano (2%) 0,05 - 0,10 
Medio (2-7%) 0,10 - 0,15 
Empinado (7%) 0,15 - 0,20 
Césped (textura fina)  
Plano (2%) 0,13 - 0,17 
Medio (2-7%) 0,18 - 0,22 
Empinado (7%) 0,25 - 0,35 
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Tabla 7.3. Valores de CN (II) según uso de la tierra y grupo hidrológico de suelo (Fuente: SCS 
1972). 
 Grupo de suelo 
Descripción de uso de la tierra A B C D 
Tierra cultivada     
Con control de erosión 72 81 88 91 
Sin control de erosión 62 71 78 81 
Pastizales     
Malas condiciones 68 79 86 89 
Buenas condiciones 39 61 74 80 
Bosques     
Baja densidad y cobertura 45 66 77 83 
Alta densidad (con hojarasca y sin pastoreo) 25 55 70 77 
Espacios abiertos, jardines, parques,      
   canchas de golf, cementerios     
Buenas condiciones      
   (césped en más del 75% del área) 39 61 74 80 
Malas condiciones     
   (césped en 50 - 75% del área) 49 69 79 84 
Áreas comerciales (85% impermeable) 89 92 94 95 
Sectores industriales (72% impermeable) 81 88 91 93 
Áreas residenciales     
65% impermeable 77 85 90 92 
38% impermeable 61 75 83 87 
30% impermeable 57 72 81 86 
25% impermeable 54 70 80 85 
20% impermeable 51 68 79 84 
Estacionamientos pavimentados, techos, etc. 98 98 98 98 
Calles y caminos     
Pavimentado con sistema de drenaje 98 98 98 98 
Grava 76 85 89 91 
Tierra 72 82 87 89 

 
Tabla 7.4. Distribución de CN según uso de la tierra para el Ejemplo 7.2. 

Sub-área (ha) Grupo de suelo Uso de la tierra CN 
24 C Cultivos (sin control de erosión) 78 
16 B Bosques (baja densidad) 66 
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Tabla 7.5. Precipitación, escorrentía y CN correspondiente, según tormenta (datos hipotéticos). 
Tormenta P (mm) Q (mm) CN Tormenta P (mm) Q (mm) CN 

1 3.410 1.4490 98.9 16 0.430 0.0046 99.3 
2 0.352 0.0002 99.3 17 1.196 0.0040 98.0 
3 0.158 0.0019 99.8 18 0.860 0.0146 98.8 
4 0.429 0.0558 99.7 19 0.400 0.0109 99.5 
5 0.629 0.0092 99.1 20 1.520 0.0134 97.6 
6 0.141 0.0005 99.8 21 0.400 0.0057 99.4 
7 0.590 0.0061 99.1 22 0.966 0.0845 99.1 
8 0.220 0.0070 99.7 23 1.137 0.0047 98.1 
9 0.720 0.0027 98.8 24 0.183 0.0002 99.7 

10 0.510 0.0018 99.1 25 2.540 0.2293 97.6 
11 0.503 0.0004 99.1 26 2.720 0.6867 98.6 
12 0.481 0.0019 99.2 27 0.740 0.0090 98.9 
13 3.620 2.2413 99.4 28 0.541 0.0020 99.1 
14 0.870 0.0073 98.6 29 1.120 0.0384 98.6 
15 0.293 0.0081 99.6 30 0.176 0.0007 99.7 

 
Tabla 8.1. Coeficiente de Manning para distintos tipos de 
superficies duras (Haan et al. 1994). 

Superficie n diseño 
Asfalto, prefabricado expuesto 0.015 
Concreto 0.015 
Concreto hecho con asfalto (maquinaria) 0.014 
Concreto hecho con escombros 0.023 
Madera lisa 0.012 
Madera rugosa 0.013 
Metal corrugado 0.024 
Metal de superficie suave 0.013 
Plástico 0.013 
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Tabla 8.2. Valores límites de velocidad (V) y fuerza de tracción (τ) para la estabilidad de canales sin 
vegetación, según tipo de suelo y calidad del agua. Se incluyen los respectivos coeficientes de Manning  
(Adoptado de Lane 1955 y Haan et al. 1994). 

  Agua clara Agua con sedimentos 
Material n V (ft/s) τ  (lb/ft2) V (ft/s) τ  (lb/ft2) 
Arena fina coloidal 0.020 1.50 0.027 2.50 0.075 
Franco arenoso no coloidal 0.020 1.75 0.037 2.50 0.075 
Franco limoso no coloidal 0.020 2.00 0.048 3.00 0.110 
Limos aluviales no coloidal 0.020 2.00 0.048 3.50 0.150 
Limoso firme común 0.020 2.50 0.075 3.50 0.150 
Ceniza volcánica 0.020 2.50 0.075 3.50 0.150 
Arcilla tiesa muy coloidal 0.025 3.75 0.260 5.00 0.460 
Limos aluviales coloidales 0.025 3.75 0.260 5.00 0.460 
Grava fina 0.020 2.50 0.075 5.00 0.320 
Franco pedregosos no coloidal 0.030 3.75 0.380 5.00 0.660 
Limo pedregoso coloidal 0.030 4.00 0.430 5.50 0.800 
Grava gruesa coloidal 0.025 4.00 0.300 6.00 0.670 
Piedras pequeñas 0.035 5.00 0.910 5.50 1.100 

 
Tabla 8.3. Secuencia de iteraciones para la obtención del valor óptimo de 
“b”, en el Ejemplo 7.3. 

b (ft) Q diseño (ft3/s) Q ecuación (ft3/s) 
3 20 5.6 
7 20 11.7 

10 20 16.3 
15 20 24.0 
12 20 19.3 

12.45 20 20.0 
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Tabla 9.1. Especies más comúnmente utilizadas para la estabilización de canales 
y sus clases de retardación (SCS 1969, citado por Haan et al. 1994). 

Grupo Especie Condición y altura (pulgadas) 

A Phalaris arundinacea Excelente desarrollo (36”) 
Bothriochloa ischaemum  Excelente desarrollo (36”) 

B 

Bromus inermis Buen desarrollo, cortado (12”) 
Cynodon dactylon Buen desarrollo (12”) 
Schizachyrium scoparium    Buen desarrollo (12”) 
Festuca rubra Buen desarrollo (18”) 
Lespedeza cuneata Buen desarrollo, no leñoso (19”) 
Dactylis glomerata  Buen desarrollo (20”) 
Phalaris arundinacea Buen desarrollo, cortado (12”) 

C 

Paspalum notatum Buen desarrollo (12”) 
Cynodon dactylon Buen desarrollo, cortado (6”) 
Agrostis alba Buen desarrollo, cortado (16”) 
Lolium multiflorum Buen desarrollo (6”) 
Eremochloa ophiuroides Cobertura muy densa (6-12”) 
Poa pratensis Buen desarrollo, cortado (6-12”) 

D 

Cynodon dactylon Buen desarrollo, cortado (2”) 
Festuca rubra Buen desarrollo, cortado (12”) 
Buchloe dactyloides Buen desarrollo (3-6”) 
Lolium multiflorum Buen desarrollo (4”) 
Lespedeza cuneata Excelente desarrollo, cortado (2”) 

E Cynodon dactylon Buen desarrollo, cortado (1,5”) 
Cynodon dactylon Quemado 

 
Tabla 9.2. Guía para seleccionar la clase de retardación vegetacional (SCS 
1979, citado por Haan et al. 1994). 

Establecimiento Largo (in.) Retardación 

Excelente 

> 30 A 
11 – 24 B 
6 – 10 C 
2 – 6 D 
< 2 E 

Regular 

> 30 B 
11 – 24 C 
6 – 10 D 
2 – 6 D 
< 2 E 
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Tabla 9.3. Velocidad límite (ft/s) según tipo de vegetación, pendiente y tipo de suelo (Ree 1949). 

 
Pendiente (%) suelos 

resistentes 
Pendiente (%) suelos no 

resistentes 
Especie  0 -- 5 6 -- 10 > 10 0 -- 5 6 -- 10 > 10 
Cynodon dactylon 8,0 7,0 6,0 6,0 5,0 4,0 
Buchloe dactyloides 

7,0 6,0 5,0 5,0 4,0 3,0 
Poa pratensis 
Bromus inermis 
Phalaris arundinacea 
Dactylis glomerata  
Lespedeza cuneata 

3,5 NR NR 2,5 NR NR 
Eragrostis curvala  
Pueraria lobata  
Medicago sativa  
Digitaria Sanguinalis  
Mezcla de pastos 5,0 4 NR 4,0 3,0 NR 
Plantas anuales (temporal) 3,5 NR NR 2,5 NR NR 

    NR = No recomendable. 
 

Tabla 10.1. Procedimiento seguido para la obtención del valor óptimo para D50. 
D50 (ft) n φ (°) d (ft) τ (lb/ft2) nfondo FSfondo 

2.5 0.046 42 0.751 4.68 0.382 2.32 
2.0 0.044 42 0.734 4.58 0.467 1.72 
1.5 0.042 42 0.713 4.45 0.605 1.39 
1.7 0.043 42 0.722 4.49 0.541 1.53 

 
Tabla 10.2. Cálculo de la profundidad del canal, en función del 
caudal de diseño (Ejemplo 8.7). 

Q diseño (ft3/s) d (ft) Q ecuación (ft3/s) 
115 1 225 
115 0.5 66 
115 0.7 119 
115 0.6 91 
115 0.65 105 
115 0.685 115 
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Tabla 10.3. Procedimiento para la obtención del diámetro óptimo de las rocas a utilizar en la 
estabilización del fondo y de los bancos del canal (Ejemplo 10.2). 

D50 
(ft) n 

Q 
diseño 
(ft3/s) 

d (ft) 
Q 

ecuación 
(ft3/s) 

τ 
(lb/ft2) nfondo FSfondo β nbanco FSbanco 

1.7 0.043 115 0.7 115 4.368 0.524 1.57 30.73 0.42 1.20 
2 0.044 115 0.713 115 4.449 0.454 1.76 27.43 0.35 1.30 

2.5 0.046 115 0.726 115 4.530 0.370 2.07 23.11 0.27 1.42 
2.6 0.046 115 0.73 115 4.555 0.357 2.13 22.45 0.26 1.44 
2.7 0.047 115 0.733 115 4.574 0.346 2.18 21.81 0.25 1.46 
3.0 0.047 115 0.74 115 4.618 0.314 2.34 20.05 0.23 1.52 
2.9 0.047 115 0.737 115 4.599 0.323 2.29 20.58 0.23 1.50 

 
Tabla 12.1 Dimensiones y capacidades de los gaviones y colchones gavionados. Cortesía de 
Modular Gabion Systems (www.gabions.net).  

Largo Ancho Alto Número Capacidad 
(ft) (m) (ft) (m) (ft) (m) de celdas (yd3) (m3) 
6.00 1.83 3.00 0.91 3.00 0.91 2 2.00 1.53 
9.00 2.74 3.00 0.91 3.00 0.91 3 3.00 2.29 

12.00 3.66 3.00 0.91 3.00 0.91 4 4.00 3.06 
6.00 1.83 3.00 0.91 1.50 0.46 2 1.00 0.76 
9.00 2.74 3.00 0.91 1.50 0.46 3 1.50 1.15 

12.00 3.66 3.00 0.91 1.50 0.46 4 2.00 1.53 
6.00 1.83 3.00 0.91 1.00 0.30 2 0.66 0.50 
9.00 2.74 3.00 0.91 1.00 0.30 3 1.00 0.76 

12.00 3.66 3.00 0.91 1.00 0.30 4 1.33 1.02 
 

Tabla 12.2. Guía rápida para el diseño de secciones transversales de estructuras gavionadas, 
cortesía de Modular Gabion Systems (www.gabions.net). Los gaviones y colchones 
gavionados también están disponibles en unidades métricas. 

 
Nivel simple Nivel doble 

Fila # H (ft) B (ft) H (ft) B (ft) 
1 3 3 3 6 

2 6 4.5 6 6 

3 9 6 9 9 
4 12 7.5 12 9 
5 15 9 15 12 
6 18 10.5 18 12 
7 21 12 21 15 
8 24 13.5 24 15 
9 27 15 27 18 

10 30 16.5 30 18 
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Tabla 12.3. Datos para el diseño de la estructura gavionada del Ejemplo 12.1.  
Altura H del muro (ft): 9 
Presión superficial "q" (lb/ft2): 300 
α (°): 0 
β (°):  -6 
φ (°): 35 
Densidad del suelo (lb/ft3): 120 
Densidad del relleno (lb/ft3): 100 
Valor Pb (lb/ft2): 4000 

 
Tabla 12.4. Valores límite para distintos tipos de gaviones, según velocidad límite, cortesía de 
Modular Gabion Systems (www.gabions.net). 

Tipo de revestimiento Grosor (in.) Diámetro de las rocas (in.) Velocidad límite (ft/s) 

Colchón flexible 
6 3 a 6 9 
9 3 a 6 12 

Gavión caja 
12 4 a 8 15 
18 4 a 8 21 

 
Tabla 13.1. Valores de referencia para pendientes máximas de los 
canales secundarios, según largo de la terraza (Beasley 1963). 

Largo de la terraza (m) Pendiente máxima (%) 
< 31 2 

31 - 60 1.2 
61 - 150 0.5 

151 - 365 0.35 
> 365 0.3 
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Tabla 14.1. Especificaciones técnicas de las principales mantas estabilizadoras temporales, cortesía de 
North American Green (www.nagreen.com). 

 

Producto Descripción Duración Pendiente 
(Z) 

τ* 
(lb/ft2) 

U* 
(ft/s) Aplicaciones 

Pe
rm

an
en

ci
a 

co
rta

 

S75 Cubierta  fotodegradable 
en la cara superior de la 
manta constituida por 
fibra de paja (100%) 

12 meses 
3:1 a 4:1 1,55 5,00 Carreteras, 

minas, 
acueductos, 
plantaciones, 
campos de 
golf, zonas 
residenciales 
y rellenos 
sanitarios 

DS75 45 días 

S150 

Cubierta fotodegradable 
en ambas caras de la 
manta constituida por 
fibra de paja (100%) 

12 meses 

2:1 a 3:1 1,75 6,00 

DS150 

Cubierta altamente 
fotodegradable en ambas 
caras de la manta 
constituida por fibra de 
paja (100%) 

2 meses 

Pe
rm

an
en

ci
a 

ex
te

nd
id

a 

SC150 

Cubierta superficial de 
polipropileno (3 lb), 
resistente a los rayos UV, 
constituida por 70% fibra 
de paja y 30% fibra de 
coco. Cubierta inferior de 
polipropileno 
fotodegradable 

24 meses 1:1 a 2:1 2,00 8,00 

Pendientes 
pronunciadas 
y rellenos 
sanitarios 

C125 

Cubierta de polipropileno 
resistente a los rayos UV 
en ambas caras de una 
matriz de fibra de coco 
(100%) 

36 meses 1:1 o 
superiores 2,25 10,00 

Rellenos 
sanitarios y 
surcos de 
drenaje 

10
0%

 b
io

de
gr

ad
ab

le
s 

S75BN 

Manta de fibra de paja 
(100%), cubierta con 
tejido superficial 
biodegradable de cordel 
de perlón 

12 meses 3:1 a 4:1 1,60 5,00 

Mitigación 
de humedales 
y 
bioingeniería 

S150BN 

Manta de fibra de paja 
(100%), cubierta por 
ambos lados con tejido  
biodegradable de cordel 
de perlón 

12 meses 2:1 a 3:1 1,85 6,00 

SC150BN 

Manta de fibra de paja 
(70%) y coco (30%), 
cubierta por ambos lados 
con tejido  biodegradable 
de cordel de perlón 

18 meses 1:1 a 2:1 2,10 8,00 

C125BN 

Manta de fibra de coco 
(100%), cubierta con 
tejido superficial 
biodegradable de cordel 
de perlón 

24 meses 1:1 o 
superiores 2,35 10,00 

Nota: τ* (fuerza de tracción límite) y U* (velocidad límite del flujo). 
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Tabla 14.2. Especificaciones técnicas de las principales mantas permanentes, cortesía de North American 
Green (www.nagreen.com). 

Pr
od

uc
to

 

Descripción 

Pe
nd

ie
nt

e 
(Z

) 

τ* (lb/ft2) U* (ft/s) 

Ejemplos 

Sin vegetación Con 
vegetación 

Si
n 

ve
ge

ta
ci

ón
 

C
on

 v
eg

et
ac

ió
n 

Flujo 
de 

corta 
duraci

ón 

Flujo 
de alta 
duraci

ón 

Flujo 
de 

corta 
duraci

ón 

Flujo 
de 
alta 

duraci
ón 

P3
00

 

Matriz de polipropileno 
(100%), cubierta por 
ambos lados de manta 
de polipropileno 
resistente a los rayos 
UV 

H
as

ta
 1

:1
 

3,0 2,0 8,0 8,0 9,0 16,
0 

Obras de 
drenaje de 
caminos, 
protección 
costera, 
pendientes 
pronunciada
s 

SC
25

0 

Matriz de polipropileno 
corrugado (100%), 
unida con una matriz de 
fibras de paja (70%) y 
coco (30%), cubierta 
por ambos lados de 
manta de polipropileno 
resistente a los rayos 
UV 

1:
1 

o 
su

pe
rio

re
s 

3,0 2,5 10,0 8,0 9,5 15,
0 

Obras de 
drenaje de 
caminos, 
campos de 
golf, 
protección 
de bancos 

C
35

0 

Malla central de 
polipropileno 
corrugado resistente a 
los rayos UV, unida a 
una matriz de fibra de 
coco (100%), todo entre 
dos mallas de 
polipropileno 
resistentes a los rayos 
UV  

1:
1 

o 
su

pe
rio

re
s 

3,2 3,0 12,0 10,0 10,
5 

20,
0 

Obras de 
drenaje, 
áreas de alto 
caudal, 
protección 
costera 

P5
50

 

Matriz de fibra de 
polipropileno (100%) 
unida a una malla 
central de polipropileno 
corrugado (resistente a 
los rayos UV), todo 
entre dos mallas de 
polipropileno resistente 
a los rayos UV 

1:
1 

o 
su

pe
rio

re
s 

4,0 3,25 14,0 12,0 12,
5 

25,
0 

Vertederos, 
obras de 
drenaje, 
áreas con 
caudales 
altos, 
protección 
costera 

Nota: τ* (fuerza de tracción límite) y U* (velocidad límite del flujo). 
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Tabla 15.1. Distanciamientos de instalación de rollos de contención, 
según inclinación del terreno (Fuente: Straw WattlesTM). 

Valores de Z Distanciamiento (ft) 

1 10 

2 20 

3 30 
4 40 
5 50 

 
Tabla 16.1. Espaciamiento recomendado para la instalación de 
fascines vivos, según inclinación del terreno (Gray y Sotir 1996). 

 

 
Tabla 16.2. Espaciamiento recomendado entre hileras de capas de ramas 
vivas, según inclinación y condiciones climáticas (Gray y Sotir 1996). 

 
    Espaciamiento entre hileras (pies) 

Inclinación (Z) Climas húmedos Climas semiáridos 
1,5:1 a 2:1 3 a 4 4 a 5 
2:1 a 2,5:1 3 a 4 5 a 6 
2,5:1 a 3:1 4 a 5 6 a 8 
3:1 a 4:1 5 a 6 7 a 10 

 
Tabla 19.1. Tiempo de ignición de combustibles, i. e. tiempo transcurrido entre que el 
material se enciende hasta que se extingue, según grosor (Martin et al. 1979). 

Tiempo de ignición (hrs) Grosor (in.) 
< 1 < 0,25 
10 0,25 - 1 

100 1 - 3 
> 100  > 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendiente (valor Z) Distancia entre surcos (m) 
1:1 a 1,5:1 0,9 a 1,2 
1,5:1 a 2:1 1,2 a 1,5 
2:1 a 2,5:1 1,5 a 1,8 
2,5:1 a 3:1 1,8 a 2,4 
3:1 a 4:1 2,4 a 2,7 
4:1 a 5:1 2,7 a 3,0 



460 
 

Tabla 21.1. Espaciamiento entre plantas y filas, según tipo vegetal, para la construcción de una cortina 
cortaviento (Kuhns 1998). 

Tipo vegetal Espacio entre plantas (m) Espacio entre filas (m) 

Arbustos y árboles caducos de copa 
angosta. 1 a 2,5 5 a 8  

Árboles más pequeños que las 
especies siempreverdes. 2,5 a 5 5 a 8  

Árboles más grandes que las especies 
siempreverdes. 3 a 5,5 5 a 8  

Árboles caducifolios pequeños. 3 a 5 5 a 8  

Árboles caducifolios grandes. 3 a 7 8 

Una fila siempreverde o filas gemelas 
de alta densidad. 2,5 a 3 2,5 a 3 (para filas gemelas) 
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Tabla 21.2. Criterios de selección de las especies más utilizadas en el establecimiento de cortinas 
cortavientos (Fuente: Agriculture and Agri-Food Canada, "Table 1: Species recommended for shelterbelts, 
on "Planning Field Shelterbelt". Reproducido con la autorización del Minister of Public Works and 
Government Services Canada, 2008.). 

Especie 
A
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 (m
) 

A
nc
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 (m

) 

Lo
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(a
ño

s)
1  

R
eq
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 d

e 
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2  

Ta
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 d
e 

cr
ec
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o 
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la
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l 

Po
te
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l d
e 

di
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Comentarios 

Crataegus 
arnoldiana 4 3 Moderada Bajo Moderad

a Baja Media 
Ramas largas, 
susceptible a 
infecciones 

Shepherdia 
argentea 4,5 3,5 Moderada Bajo Moderad

a Alta Alta 
Follaje plateado, 
frutos comestibles, 
espinas 

Caragana 
arborescens 5 3 Larga Bajo Moderad

a Media Media Evite plantar en sitios 
con mal drenaje 

Prunus 
virginiana 7 3,5 Moderada Medio Moderad

a 
Media-
baja Media Tolerante a la sombra, 

rebrotes 

Sea 
Buckthorn 5 3,5 Moderada Bajo Moderad

a Alta Alta 
Follaje plateado, 
frutos comestibles, 
espinas, rebrotes 

Syringa 
villosa 4 2,5 Larga Medio Moderad

a Media Media 

No rebrota, no 
recomendado en 
suelos arenosos, 
intolerante a la sombra 

Quercus 
macrocarpa 20 6 Larga Bajo Lenta Baja Baja Difícil de trasplantar 

Fraxinus 
pennsylvanica 15 6 Larga Medio Moderad

a Media Baja 

Crecimiento lento en 
condiciones de aridez, 
hojas susceptibles a 
daño 2, 4-D 

Acer negundo 14 12 Moderada Medio Rápida Media Media Susceptible a aphids y 
daño 2, 4-D 

Populus x 
Assiniboine 25 3,5 Moderada Alto Muy 

rápida Baja Baja 
Clon masculino, 
susceptible a daño 
foliar por melampsora 

Populus 
mixto hibrido 25 3 Moderada Alto Muy 

rápida Baja Baja 

Clones masculinos y 
femeninos. 
Resistentes al ataque 
de pestes. 
Adaptabilidad a las 
condiciones climáticas 
y edáficas. 

Populus x 
Walker  25 3 Moderada Alto Muy 

rápida Baja Baja 

Clon femenino. 
Moderadamente 
resistente a daños 
foliares. 

1Longevidad: Corta (20-30 años), Moderada (30-50 años), Larga (más que 50 años). 
2Requerimientos de humedad: Bajo (menos que 300 mm), Medio (300-400 mm), Alto (más que 400 
mm). 
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Tabla 21.2 (Continued). Criterios de selección de las especies más utilizadas en el establecimiento de 
cortinas cortavientos (Fuente: Agriculture and Agri-Food Canada, "Table 1: Species recommended for 
shelterbelts, on "Planning Field Shelterbelt". Reproducido con la autorización del Minister of Public Works 
and Government Services Canada, 2008.). 

Especie 
A
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) 
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 d
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 d
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Comentarios 

Salix 
acutifolia 15 15 Moderada Alto Rápida Baja Baja Follaje largo y 

angosto. 
Salix 
argyrocarpa 15 15 Moderada Alto Rápida Baja Baja Follaje plateado. 

Picea 
pungens 18 60 Larga Medio Lenta Media-

baja Baja 
Requiere protección 
durante su 
establecimiento. 

Picea glauca 18 6 Larga Alto Lenta Baja Baja 
Requiere protección 
durante su 
establecimiento. 

Pinus 
sylvestris 18 6 Larga Medio Moderad

a Baja Baja 
Requiere protección 
durante su 
establecimiento. 

Larix sibirica 18 6 Larga Alto Moderad
a Media Baja 

Conífera caduca. 
Difícil de establecer 
en sitios secos. 

1Longevidad: Corta (20-30 años), Moderada (30-50 años), Larga (más que 50 años). 
2Requerimientos de humedad: Bajo (menos que 300 mm), Medio (300-400 mm), Alto (más que 400 
mm). 
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4. ANNEXES 
 
Anexo 1. Algunas propiedades del agua, según temperaturas (Haan et al. 1994). 
 

Temperatura Peso específico  Densidad  Viscosidad cinemática 
( ºC ) (N/m3) (kg/m3)  (1000000xm2/s) 

0 9806 999.9 1.792 
5 9807 1000.0 1.519 

10 9804 999.7 1.308 
15 9798 999.1 1.141 
20 9789 998.2 1.007 
25 9778 997.1 0.897 
30 9764 995.7 0.804 
35 9749 994.1 0.727 
40 9730 992.2 0.661 
45 9711 990.2 0.605 
50 9690 988.1 0.556 
55 9666 985.7 0.513 
60 9642 983.2 0.477 
65 9616 980.6 0.444 
70 9589 977.8 0.415 
75 9560 974.9 0.39 
80 9530 971.8 0.367 
85 9499 968.6 0.347 
90 9466 965.3 0.328 
95 9433 961.9 0.311 

100 9399 958.4 0.296 
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Anexo 2. Gravedad específica para diferentes materiales rocosos (Mackenzie y Adams 
1994). 
 

Mineral  Gravedad Específica 
Biolita  2.8 – 3.2 
Clorita  2.6 – 2.9 
Cuarzo  2.65 
Feldespato de Ca y Na  2.62 – 2.76 
Feldespato Potásico  2.57 
Horblenda  3.0 – 3.47 
Illita  2.8 
Kaolinita  2.6 
Limonita  3.6 – 4.0 
Montmorillonita  2.65 – 2.8 
Moscovita  2.76 – 3.1 
Olivino  3.27 – 3.37 
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Anexo 3. Distribución t-Student (Zar 1999). 
 

 
Valor de α/2 

Grados de 
libertad 0.4 0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 

1 0.325 1.000 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 636.619 
2 0.289 0.816 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 31.599 
3 0.277 0.765 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 12.924 
4 0.271 0.741 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 8.610 
5 0.267 0.727 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 6.869 
6 0.265 0.718 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.959 
7 0.263 0.711 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 5.408 
8 0.262 0.706 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 5.041 
9 0.261 0.703 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.781 

10 0.260 0.700 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.587 
11 0.260 0.697 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.437 
12 0.259 0.695 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 4.318 
13 0.259 0.694 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 4.221 
14 0.258 0.692 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 4.141 
15 0.258 0.691 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 4.073 
16 0.258 0.690 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 4.015 
17 0.257 0.689 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.965 
18 0.257 0.688 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.922 
19 0.257 0.688 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.883 
20 0.257 0.687 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.850 
21 0.257 0.686 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.819 
22 0.256 0.686 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.792 
23 0.256 0.685 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.768 
24 0.256 0.685 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.745 
25 0.256 0.684 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.725 
26 0.256 0.684 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.707 
27 0.256 0.684 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.690 
28 0.256 0.683 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.674 
29 0.256 0.683 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.659 
30 0.256 0.683 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.646 

infinito 0.253 0.674 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 3.291 
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Anexo 4. Conversión de unidades 
 
Área 

   
ac ha cm2 ft2 in.2 km2 

1 ac = 1 0.4047 40468564224 43560 6272640 0.004046856 
1 ha = 2.471053815 1 100000000 107639.1042 15500031 0.01 
1 cm2 = 2.47E-08 1.00E-08 1 0.001076391 0.15500031 1.00E-10 
1 ft2 = 0.000022957 0.00000929 929.0304 1 144 9.29E-08 
1 in.2 = 1.59E-07 6.45E-08 6.4516 0.006944444 1 6.45E-10 
1 km2 = 247.1053815 100 10000000000 10763910.42 1550003100 1 
1 m2 = 0.000247105 0.0001 10000 10.76391042 1550.0031 0.000001 
1 mi2 = 640 258.998811 25899881103 27878400 4014489600 2.58998811 
1 mm2 = 2.47E-10 1.00E-10 0.01 0.000010764 0.001550003 1.00E-12 
1 yd2 = 0.000206612 0.000083613 8361.2736 9 1296 8.36E-07 
1 tr = 0.155379864 0.06288 6288000 6768.34687 974641.9493 0.0006288 

         
   

m2 mi2 mm2 yd2 tr 
 1 ac = 4046.856422 0.0015625 4046856422 4840 6.435840366 
 1 ha = 10000 0.003861022 10000000000 11959.90046 15.90330789 
 1 cm2 = 0.0001 3.86E-11 100 0.000119599 1.59E-07 
 1 ft2 = 0.09290304 3.59E-08 92903.04 0.111111111 0.000147747 
 1 in.2 = 0.00064516 2.49E-10 645.16 0.000771605 0.000001026 
 1 km2 = 1000000 0.386102159 1E+12 1195990.046 1590.330789 
 1 m2 = 1 3.86E-07 1000000 1.195990046 0.001590331 
 1 mi2 = 2589988.11 1 2.58999E+12 3097600 4118.937835 
 1 mm2 = 0.000001 3.86E-13 1 0.000001196 1.59E-09 
 1 yd2 = 0.83612736 3.23E-07 836127.36 1 0.001329719 
 1 tr = 628.8 0.000242781 628800000 752.0385411 1 
  

Simbología: ac (acre), ha (hectárea), cm2 (centímetro cuadrado), ft2 (pie cuadrado), km2 (kilómetro 
cuadrado), m2 (metro cuadrado), mi2 (milla cuadrada), mm2 (milímetro cuadrado), yd2 (yarda cuadrada), tr 
(tarea). 
 
Peso 

   
gr kg lb Mg US ton 

1 gr = 1 0.001 0.002204623 0.000001 0.000001102 
1 kg = 1000 1 2.204622622 0.001 0.001102311 
1 lb = 453.59237 0.45359237 1 0.000453592 0.0005 
1 Mg = 1000000 1000 2204.622622 1 1.102311311 
1 US ton = 907184.74 907.18474 2000 0.90718474 1 

 
Simbología: gr (gramo), kg (kilogramo), lb (libra), Mg (megagramo o tonelada métrica), US ton (tonelada 
inglesa). 
 
 
 
 
 
 
 



467 
 

Volumen 

   
ac-ft ac-in. cm3 ft3 in.3 

1 ac-ft = 1 12 1233481855 43560.00063 75271681.08 
1 ac-in. = 0.083333333 1 102790154.6 3630.000052 6272640.09 
1 cm3 = 8.11E-10 9.73E-09 1 0.000035315 0.061023744 
1 ft3 = 0.000022957 0.000275482 28316.84659 1 1728 
1 in.3 = 1.33E-08 1.59E-07 16.387064 0.000578704 1 
1 km3 = 810713.1821 9728558.185 1E+15 35314666721 6.10237E+13 
1 m3 = 0.000810713 0.009728558 1000000 35.31466672 61023.74409 
1 mi3 = 3379199.951 40550399.42 4.16818E+15 1.47198E+11 2.54358E+14 
1 mm3 = 8.11E-13 9.73E-12 0.001 3.53E-08 0.000061024 
1 yd3 = 0.000619835 0.007438016 764554.858 27 46656 
1 US gal = 0.000003069 0.000036827 3785.411784 0.133680556 231 
1 ha-m = 8.107131821 97.28558185 10000000000 353146.6672 610237440.9 
1 l = 8.11E-07 0.000009729 1000 0.035314667 61.0237441 
1 US oz = 2.40E-08 2.88E-07 29.57352956 0.001044379 1.8046875 

        
   

km3 m3 mi3 mm3 yd3 
1 ac-ft = 0.000001233 1233.481855 2.96E-07 1.23348E+12 1613.333357 
1 ac-in. = 1.03E-07 102.7901546 2.47E-08 1.0279E+11 134.4444464 
1 cm3 = 1.00E-15 0.000 001  2.40E-16 1000 0.000001308 
1 ft3 = 2.83E-11 0.028316847 6.79E-12 28316846.59 0.037037037 
1 in.3 = 1.64E-14 0.000016387 3.93E-15 16387.064 0.000021433 
1 km3 = 1 1000000000 0.239912759 1E+18 1307950619 
1 m3 = 1.00E-09 1 2.40E-10 1000000000 1.307950619 
1 mi3 = 4.168181825 4168181825 1 4.16818E+18 5451776000 
1 mm3 = 1.00E-18 1.00E-09 2.40E-19 1 1.31E-09 
1 yd3 = 7.65E-10 0.764554858 1.83E-10 764554858 1 
1 US gal = 3.79E-12 0.003785412 9.08E-13 3785411.784 0.004951132 
1 ha-m = 0.00001 10000 0.000002399 1E+13 13079.50619 
1 l = 1.00E-12 0.001 2.40E-13 1000000 0.001307951 
1 US oz = 2.96E-14 0.000029574 7.10E-15 29573.52956 0.000038681 

 
Simbología: ac-ft (acre-pie, i. e. el volumen contenido en un acre, con una altura de un pie), ac-in. (acre-
pulgada), cm3 (centímetro cúbico), ft3 (pie cúbico), in.3 (pulgada cúbica), km3 (kilómetro cúbico), m3 
(metro cúbico), mi3 (milla cúbica), mm3 (milímetro cúbico), yd3 (yarda cúbica), US gal (galones 
americanos), ha-m (hectárea-metro), l (litro), US oz (onza americana). 
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Caudal 

   
ac-ft/día ft3/hr ft3/min ft3/s m3/hr 

1 ac-ft/día = 1 1814.999977 30.24999962 0.50416666 51.39507667 
1 ft3/hr = 0.000550964 1 0.016666667 0.000277778 0.028316847 
1 ft3/min = 0.033057852 60 1 0.016666667 1.69901082 
1 ft3/s = 1.983471099 3600 60 1 101.9406492 
1 m3/hr = 0.019457117 35.31466621 0.58857777 0.00980963 1 
1 m3/min = 1.167426997 2118.879973 35.31466621 0.58857777 60 
1 m3/s = 70.0456198 127132.7984 2118.879973 35.31466621 3600 
1 US gal/hr = 0.000073653 0.133680554 0.002228009 0.000037133 0.003785412 
1 US gal/min = 0.004419192 8.020833218 0.133680554 0.002228009 0.227124707 
1 US gal/s = 0.265151515 481.2499931 8.020833218 0.133680554 13.62748242 
1 ha-m/día = 8.107131922 14714.44426 245.2407376 4.087345626 416.6666667 
1 lt/hr = 0.000019457 0.035314666 0.000588578 0.00000981 0.001 
1 lt/min = 0.001167427 2.118879973 0.035314666 0.000588578 0.06 
1 lt/s = 0.07004562 127.1327984 2.118879973 0.035314666 3.6 

        
   

m3/min m3/s US gal/hr US gal/min US gal/s 
1 ac-ft/día = 0.856584611 0.01427641 13577.14288 226.2857147 3.771428579 
1 ft3/hr = 0.000471947 0.000007866 7.480519588 0.124675326 0.002077922 
1 ft3/min = 0.028316847 0.000471947 448.8311753 7.480519588 0.124675326 
1 ft3/s = 1.69901082 0.028316847 26929.87052 448.8311753 7.480519588 
1 m3/hr = 0.016666667 0.000277778 264.1720524 4.402867539 0.073381126 
1 m3/min = 1 0.016666667 15850.32314 264.1720524 4.402867539 
1 m3/s = 60 1 951019.3885 15850.32314 264.1720524 
1 US gal/hr = 0.00006309 0.000001052 1 0.016666667 0.000277778 
1 US gal/min = 0.003785412 0.00006309 60 1 0.016666667 
1 US gal/s = 0.227124707 0.003785412 3600 60 1 
1 ha-m/día = 6.944444444 0.115740741 110071.6885 1834.528141 30.57546902 
1 lt/hr = 0.000016667 2.78E-07 0.264172052 0.004402868 0.000073381 
1 lt/min = 0.001 0.000016667 15.85032314 0.264172052 0.004402868 
1 lt/s = 0.06 0.001 951.0193885 15.85032314 0.264172052 

         
Simbología: ac-ft/día (acre-pie por día), ft3/hr (pies cúbicos por hora), ft3/min (pies cúbicos por minuto), 
ft3/s (pies cúbicos por segundo), m3/hr (metros cúbicos por hora), m3/min (metros cúbicos por minuto), m3/s 
(metros cúbicos por segundo), US gal/hr (galones americanos por hora), US gal/min (galones americanos 
por minuto), US gal/s (galones americanos por segundo), ha-m/día (hectárea-metro por día), lt/hr (litros por 
hora, lt-min (litros por minuto), lt/s (litros por segundo). 
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Densidad 

   
gr/cm3 gr/m3 gr/l kg/cm3 kg/m3 

1 gr/cm3 = 1 1000000 1000 0.001 1000 
1 gr/m3 = 0.000001 1 0.001 1.00E-09 0.001 
1 gr/l = 0.001 1000 1 0.000001 1 
1 kg/cm3 = 1000 1000000000 1000000 1 1000000 
1 kg/m3 = 0.001 1000 1 0.000001 1 
1 kg/l = 1 1000000 1000 0.001 1000 
1 lb/ft3 = 0.016018463 16018.46337 16.01846337 0.000016018 16.01846337 
1 lb/in.3 = 27.67990471 27679904.71 27679.90471 0.027679905 27679.90471 
1 lb/US gal = 0.119826427 119826.4273 119.8264273 0.000119826 119.8264273 

        
   

kg/l lb/ft3 lb/in.3 lb/US gal 
 1 gr/cm3 = 1 62.42796058 0.036127292 8.345404452 

 1 gr/m3 = 0.000001 0.000062428 3.61E-08 0.000008345 
 1 gr/l = 0.001 0.062427961 0.000036127 0.008345404 
 1 kg/cm3 = 1000 62427.96058 36.127292 8345.404452 
 1 kg/m3 = 0.001 0.062427961 0.000036127 0.008345404 
 1 kg/l = 1 62.42796058 0.036127292 8.345404452 
 1 lb/ft3 = 0.016018463 1 0.000578704 0.133680556 
 1 lb/in.3 = 27.67990471 1728 1 231 
 1 lb/US gal = 0.119826427 7.480519481 0.004329004 1 
  

Simbología: gr/cm3 (gramos por centímetro cúbico), gr/m3 (gramos por metro cúbico), gr/l (gramos por 
litro), kg/cm3 (kilogramos por centímetro cúbico), kg/m3 (kilogramos por metro cúbico), kg/l (kilogramos 
por litro), lb/ft3 (libras por pie cúbico), lb/in.3 (libras por pulgada cúbica), lb/US gal (libras por galón 
americano). 
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Longitud 

   
cm ft in. km lg 

1 cm = 1 0.032808399 0.393700787 0.00001 0.000002071 
1 ft = 30.48 1 12 0.0003048 0.000063131 
1 in. = 2.54 0.083333333 1 0.0000254 0.000005261 
1 km = 100000 3280.839895 39370.07874 1 0.207123315 
1 lg = 482804.17 15840.03182 190080.3819 4.8280417 1 
1 m = 100 3.280839895 39.37007874 0.001 0.000207123 
1 mi = 160934.4 5280 63360 1.609344 0.333332664 
1 mm = 0.1 0.00328084 0.039370079 0.000001 2.07E-07 
1 yd = 91.44 3 36 0.0009144 0.000189394 

        
   

m mi mm yd 
 1 cm = 0.01 0.000006214 10 0.010936133 
 1 ft = 0.3048 0.000189394 304.8 0.333333333 
 1 in. = 0.0254 0.000015783 25.4 0.027777778 
 1 km = 1000 0.621371192 1000000 1093.613298 
 1 lg = 4828.0417 3.000006027 4828041.7 5280.010608 
 1 m = 1 0.000621371 1000 1.093613298 
 1 mi = 1609.344 1 1609344 1760 
 1 mm = 0.001 6.21E-07 1 0.001093613 
 1 yd = 0.9144 0.000568182 914.4 1 
  

Simbología: cm (centímetro), ft (pie), in. (pulgada), km (kilómetro), lg (legua), m (metro), mi (milla), mm 
(milímetro), yd (yarda).  
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Anexo 5. Ángulos de fricción interna (ϕ) y densidades (W) para distintos tipos de suelo 
(Merrit 1983). 
 

Tipo de suelo Condición del suelo Φ (°) W (lb/ft3) 
Arena, arena gruesa y grava Compacto 40 140 

 
Suelto 35 90 

Arena mediana Compacto 40 130 

 
Suelto 30 90 

Arena fina limosa, limo arenoso Compacto 30 130 

 
Suelto 25 85 

Limo uniforme Compacto 30 135 

 
Suelto 25 85 

Limo arcilloso Suave 20 90 

 
Medio 20 120 

Arcilla limosa Suave 15 90 

 
Medio 15 120 

Arcilla Suave 0 90 
  Medio 10 120 
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Anexo 6. Coeficientes de presión activa (Ka), según variables β, α y ϕ (Merrit 1983).  
 

Para β = -6° 
α (°) ϕ = 10° ϕ = 15° ϕ = 20° ϕ = 25° ϕ = 30° ϕ = 35° ϕ = 40° 

0 0.68 0.56 0.45 0.37 0.29 0.23 0.18 
5 0.74 0.60 0.49 0.39 0.31 0.24 0.19 

10 0.94 0.67 0.53 0.42 0.33 0.26 0.20 
15 

 
0.89 0.59 0.46 0.35 0.27 0.21 

20 
  

0.82 0.52 0.39 0.29 0.22 
25 

   
0.75 0.44 0.32 0.24 

30 
    

0.67 0.37 0.26 
35 

     
0.58 0.30 

40             0.49 
 

Para β = 0° 
α (°) ϕ = 10° ϕ = 15° ϕ = 20° ϕ = 25° ϕ = 30° ϕ = 35° ϕ = 40° 

0 0.7 0.59 0.49 0.41 0.33 0.27 0.22 
5 0.77 0.63 0.52 0.43 0.35 0.28 0.23 

10 0.97 0.7 0.57 0.46 0.37 0.30 0.24 
15 

 
0.93 0.64 0.5 0.40 0.32 0.25 

20 
  

0.88 0.57 0.44 0.34 0.27 
25 

   
0.82 0.50 0.38 0.29 

30 
    

0.75 0.44 0.32 
35 

     
0.67 0.37 

40             0.59 
 

Para β = 5° 
α (°) ϕ = 10° ϕ = 15° ϕ = 20° ϕ = 25° ϕ = 30° ϕ = 35° ϕ = 40° 

0 0.73 0.62 0.52 0.44 0.37 0.31 0.25 
5 0.8 0.67 0.56 0.47 0.39 0.32 0.26 

10 1 0.74 0.61 0.5 0.41 0.34 0.28 
15 

 
0.98 0.68 0.55 0.45 0.36 0.29 

20 
  

0.94 0.62 0.49 0.39 0.31 
25 

   
0.89 0.56 0.43 0.34 

30 
    

0.83 0.50 0.37 
35 

     
0.76 0.43 

40             0.68 
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Para β = 10° 
α (°) ϕ = 10° ϕ = 15° ϕ = 20° ϕ = 25° ϕ = 30° ϕ = 35° ϕ = 40° 

0 0.76 0.65 0.56 0.48 0.41 0.34 0.29 
5 0.83 0.7 0.6 0.51 0.43 0.36 0.30 

10 1.05 0.78 0.65 0.55 0.46 0.38 0.32 
15 

 
1.04 0.74 0.6 0.50 0.41 0.34 

20 
  

1.02 0.68 0.55 0.44 0.36 
25 

   
0.98 0.63 0.49 0.39 

30 
    

0.92 0.57 0.43 
35 

     
0.86 0.50 

40             0.79 
 

Para β = 15° 
α (°) ϕ = 10° ϕ = 15° ϕ = 20° ϕ = 25° ϕ = 30° ϕ = 35° ϕ = 40° 

0 0.79 0.69 0.6 0.52 0.45 0.39 0.33 
5 0.87 0.75 0.65 0.56 0.48 0.41 0.35 

10 1.1 0.83 0.71 0.6 0.51 0.43 0.37 
15 

 
1.11 0.8 0.66 0.55 0.47 0.39 

20 
  

1.1 0.75 0.61 0.51 0.42 
25 

   
1.08 0.70 0.56 0.45 

30 
    

1.04 0.65 0.50 
35 

     
0.98 0.58 

40             0.91 
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ABSTRACT 

Post-fire erosion control is a common practice in our field. However, the presence of a 

water-repellent layer make things extremely difficult. This article describes what fire-

induced water repellency is, how is it formed, what factors affect its formation, how to 

measure it, and its implications and consequences on soil erosion and its control.  
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ARTICLE 

Soil water repellency occurs due to the accumulation of certain types of organic 

hydrophobic compounds that have not been yet decomposed and transformed into humus 

(Jaramillo 2006). Naturally, those compounds can be produced by the metabolism and 

decomposition of organisms, mostly vegetal and microbes (Doerr et al. 2000), or by 

exposing the litter to high temperatures (DeBano 2000, Dekker and Ritsema 2000). 

Following the pass of fire, soil water repellency can be found as a discrete layer of 

variable thickness and deepness from the mineral soil surface (DeBano 1969). Based on 

several field and laboratory studies, DeBano (1981) developed a hypothesis on the 

formation of hydrophobic soils. According to his hypothesis, organic matter from plants 

is accumulated on top of the mineral soil surface during the intervals between fires. The 

heat produced during fires evaporates the hydrophobic substances contained in the litter 

material. However, the heat pushes a small portion of those substances into the soil 

horizons, where temperatures are lower than those at the surface. In this context, there is 

a distance from the soil surface in which temperatures are low enough to condense the 

previously evaporated hydrophobic substances, forming a water repellent layer (DeBano 

et al. 1998). 
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The formation of a water repellent layer is sufficient evidence to assume that the 

temperatures during the fire were between 176 and 204°C, since lower temperatures are 

not sufficient to migrate the water repellent substances (DeBano 1981), while higher 

temperatures would destroy them (Savage 1974, DeBano et al. 1976). Some studies have 

shown that the impermeable layers can last up to four years after burning (Campbell et al. 

1977). The depth in which the water repellent layer is found (related to the mineral soil 

surface) as well as its thickness, are variables dependent on several factors: 

 

- Fire severity, increasing the deepness of the hydrophobic layer with the degree of 

fire severity, unless the temperatures at the soil surface were high enough to 

destroy the hydrophobic substances (DeBano et al. 1976, Garcia-Chevesich 

2005). 

- Type and quantity of organic matter deposited on top of the mineral soil surface, 

i. e. not all plant species have hydrophobic properties (DeBano et al. 1976). 

- Soil texture, since the coarser the media, the thicker the hydrophobic layer 

(DeBano 1981). However, clays can also produce water repellent layers (McGhie 

and Posner 1980, Garcia-Chevesich et al. 2008). 

- Soil moisture content, since water regulates temperatures within the porous media 

(DeBano et al. 1976, Robichaud 1996). 

 

Even though the hydrophobic layer is totally transparent, measuring and evaluating post-

fire hydrophobicity is relatively easy.  One of the most common ways to evaluate water 
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repellency is by the water-drop-penetration-time- (WDPT) method. This method requires 

the evaluator to place a drop of water on top of the mineral soil surface and document the 

time it takes for the water to be absorbed.  Next, a few millimeters of soil must be 

manually removed, and a new drop of water should be placed on the surface of the 

freshly exposed soil. If the water drop is placed on top of water repellent substances, it 

would take several minutes to be absorbed.  In some cases, it may never penetrate the soil 

surface.  Conversely, the water drop would take just a few seconds to infiltrate into a non-

hydrophobic soil.  The procedure is repeated several times, until the depth and thickness 

of the hydrophobic layer is determined. According to the time that takes for the drop to 

penetrate into the soil, one can say that the water repellency is slight or null (less than 10 

seconds), moderate (between 10 and 40 seconds), or severe (more than 40 seconds) 

(National Wildfire Coordinating Group criteria). Figure A illustrates a drop of water 

placed on top of a hydrophobic layer. 

 

Why is it so important to discern if a water repellent layer was formed after a fire burned 

an area?  It is well known that rainfall on a hydrophobic soil will infiltrate that soil until it 

reaches the impermeable layer (Wells 1981).  As the rainfall continues, the soil pores 

above the impermeable layer are filled with water to the point of saturation.  As a 

consequence, the water will flow down slope and carry with it most of the soil located 

above the impermeable layer.  This occurs because the erosibility of soils reaches its 

maximum value at the saturation point.  It is in this manner that failure zones are 

produced between the impermeable layer and the superficial soil mass, thereby increasing 
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post-fire erosion rates on hillslopes (DeBano et al. 1998, Morgan 2005, Garcia-Chevesich 

2008).  Figure B shows a typical hillslope experiencing such erosion after a wildfire. 

 

But the loss of the most valuable portion of the soil will not be the only catastrophic 

effect from post-fire water repellency.  Such soil impermeability throughout an entire 

watershed would produce higher amounts of peak storm runoff, increasing rates of 

erosion on water courses, as well as increased flooding and flood damage.  In addition, 

the presence of a hydrophobic layer is a sign that no infiltration will likely occur for an 

advanced period of time.  This lack of infiltration will yield more erosion and result in 

more desertification, since the survival of newly established plant species will be 

adversely affected by the lack of soil and soil water (DeBano et al. 1998). 

 

We are just beginning to feel the effects of global warming (United Nations 2001), and 

wildfires will be a common phenomena in many parts of the world.  Current theories of 

climate change expect post-fire erosion and desertification to become one of our greatest 

challenges in areas where precipitation has been decreasing. Simple mitigating activities, 

such as the mechanical destruction of the post-fire hydrophobic layer (manually of with 

the use of machinery) or the application of wetting agents, i. e. nonionic surfactant that 

reduce the surface tension of water (Sunderman 1983), could save millions of acres from 

experiencing severe soil erosion. Fortunately, we are here to help. 
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FIGURES 
 

 
Figure A. A drop of water placed on top of a water repellent layer, after the Rodeo-
Chediski wildfire in the Stermer Ridge experimental watersheds, Arizona (Copyright 
Pablo Garcia-Chevesich).  
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Figure B. Eroded hillslope after the Buffalo-Creek wildfire in Colorado, courtesy of John 
Moody (Copyright US Geological Survey, with permission). 
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Figure C. Post-fire water repellency produces a significant increase in channel erosion, 
predominantly because of a higher impermeable drainage area. The image was taken by 
R. H. Meade in New Mexico, after the Cerro Grande wildfire, courtesy of John Moody 
(Copyright US Geological Survey, with permission). 
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Abstract 

 

A wildfire burned around 15,000 ha of Monterrey Pine (Pinus radiata) plantations near 

Yungay, Chile, in January of 2007.  Post-fire water repellentcy (hydrophobicity) was 
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measured with the water-drop-penetration-time (WDPT) method at depths of 0, 5, and 10 

mm from the soil surface.  The measurements were collected on burned sites of sand- and 

clay-rich soils with comparatively young (4 years old) and old (11 years old) plantations 

sampled on each soil.  Water repellency was also measured on four unburned sites 

representing the same soil types and plantation ages as those on the burned sites one year 

after the wildfire for comparison purposes.  While water-repellent layers were 

documented on the burned sites, these layers were not found on the unburned sites.  

Significant differences in thickness and deepness of post-fire water repellent layers were 

found across most treatment types.  

 

Introduction 

 

Water repellency (hydrophobicity) is a physical property of many soils that can be altered 

by fire.  If a soil absorbs water slower than normally, it is an indication that the soil might 

be water repellent (DeBano 1981).  Water repellent soils have been studied by many 

researchers and land managers because of their potential impacts on the hydrologic cycle, 

especially infiltration processes (DeBano 2003).  Soil water repellency is created as a 

result of the accumulation of certain types of organic compounds that have not been 

decomposed into humus (Doerr and Cerda 2005; Jaramillo 2006).  These substances can 

be produced during the metabolism and decomposition by plants and microbes (Doerr et 

al. 2000) or by exposing the accumulations of organic plant-materials on a soil surface to 

high temperatures (Doerr et al. 1998; DeBano 2000a; Dekker and Ristema 2000); the 
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latter process was the case in this study. 

 

Water repellent soils of varying thicknesses can be found at the surface of the soil or a 

few millimeters beneath the surface following a fire event (DeBano 1969).  DeBano 

(1981) hypothesized that the process of forming post-fire water repellency begins when 

organic plant-matter accumulates on a surface of the soils in the intervals between fires.  

Heat produced during fires then evaporates the hydrophobic substances stored in the 

organic matter, with the majority of the substances becoming airborne and dispersed by 

the smoke.  However, heat produced on the soil surface “pushes” a small portion of the 

substances into the soil where temperatures are lower.  The evaporated substances 

subsequently condense below the soil surface to form an impermeable water repellent 

layer (more-or-less) parallel to the soil surface. 

 

Post-fire water repellency characteristics, such as thickness and depth of the layer vary 

depending upon several factors (DeBano et al. 1998), including: 

 

- Fire severity, with the depth of the hydrophobic layer increasing with the degree 

of severity.   Temperatures higher than 204ºC destroy the water repellent 

substances, however, preventing the formation of a water repellent layer (Savage 

1974; DeBano et al. 1976). 

- Type and quantity of organic matter deposited on top of the mineral soil surface, 

although not all plant species have hydrophobic properties (DeBano et al. 1976; 
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Tessler et al. 2008). 

- Type of organic matter deposited over the soil surface; for example, Monterrey 

pine needles have high levels of compounds that contribute to formation of water 

repellent layers (DeBano et al. 1976; Scott and Van Wyk 1990). 

- Soil texture, with the coarser the soil, the thicker and deeper the hydrophobic 

layer (DeBano 1981).  However, post-fire water repellency has been documented 

on fine-textured clays in Australian (McGhie and Posner 1980). 

- Soil moisture content, for example, very wet soils fail to produce water repellent 

layers as these soils lower the temperature within the soil horizons during fires 

(DeBano et al. 1976; Robichaud 1996). 

 

Earlier studies have focused on the effects of Monterrey pine on the hydrologic cycle in 

Chilean territory (Huber et al. 2008), although little is known about the consequences of 

post-fire water repellency on the hydrology of plantations of this commercially important 

species.  According to the National Forest Corporation (CONAF) close to 5,200 wildfires 

impact over 52,000 ha of introduced and native forests in Chile, resulting in millions of 

dollars lost to investors and additional fire-fighting and post-fire rehabilitation costs, 

every year.  However, fire research in the country has focused largely on its effects on 

flora, fauna, and atmosphere conditions, paying little attention to its effects on soil 

resources (Doerr and Cerda 2005). 

 

The general phenomenon of water repellency has been studied on Chilean soils (Cuevas 
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2006; Ellies et al. 2005), but these studies have not explicitly considered wildfires as a 

factor in the formation of water repellent soil layers.  However, a wildfire that burned 

15,000 ha of Monterrey pine plantations 30 km northeast of Yungay, Chile, in January of 

2007, presented an opportunity to investigate the formation of post-fire water repellent 

layers on Chilean soils.  Results of this study are reported in this paper. 

 

Objectives 

 

The objective of the study consisted of evaluating the presence of post-fire water 

repellent layers in Chilean Monterrey pine stands of different ages to facilitate (statistical) 

comparisons of their thickness and depth, according to soil type. 

 

Materials and methods 

 

The wildfire burned a total of 15,000 hectares for a period of five days. Unfortunately, 

general fire characteristics such as flame length and duration were not documented during 

the wildfire. However, it is known that the wildfire lasted for one week, burning 

commercial plantations at different fire severities.  

 

Gentle slopes (less than 5%) characterized the burned area, a volcanic-depositional valley 

situated 180 m above sea level (Paskoff 1996, Ritter et al. 2002).  A temperate climate 

with three-to-five dry months in the summer season occurs in the region.  Though annual 
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precipitation exceeds 1,000 mm, the area has a high inter-annual variability in the 

inherent precipitation regime (Romero 1985). 

 

Four study sites on sand- and clay-rich soils with a comparatively young (4-years-old) 

and old (11-years-old) plantations on each of soil site were established in the burned area.  

Parenthetically, the youngest stand on sandy soils was established after an 11-year-old 

plantation was destroyed by an earlier wildfire in 2002.  Water repellency was also 

evaluated on four comparable unburned sites representing the same soil types and 

plantation ages to determine whether water repellent soils also occurred on these sites.  If 

not present on the unburned sites, the authors would assume that if water repellency was 

measured on the burned sites, it would be attributed to the fire.  Thirty sample points, 15 

m apart in random directions, were located on approximately 0.5-ha of each of the study 

sites.  These sample points were cleared of organic matter that had accumulated on the 

soil to expose the mineral surface to determine the occurrence and, if present, degree of 

water repellency at the soil surface and depths of 5, and 10 mm.   

 

Three days after cessation of the wildfire, measurements of water repellency were 

obtained on the study sites.  The water-drop-penetration-time method (WDPT) (Letey 

1969; DeBano et al. 1998; Wallis et al. 1991; Jaramillo 2006) was sued to evaluate the 

degree of water repellency where it occurred.  This method consists of placing a drop of 

distilled water on a mineral soil surface, documenting the time that it takes for the drop to 

be absorbed into the soil.  The classification system established by the National Wildfire 
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Coordinating Group in the United States (Clark 2001) was applied to determine the 

degree of water repellency as follows: 

 

- Null or slight water repellency - the water drop is absorbed in less than 10 

seconds. 

- Moderate water repellency  - the water drop takes between 10 and 40 seconds to 

be absorbed. 

- Severe water repellency - the water drop takes more than 40 seconds to be 

absorbed. 

 

A Chi-square analysis (Zar 1999) was used to determine significant differences among 

soil depths, soil types, and stand ages.  A 10% level of significance was established for 

the statistical analyses in the study. 

 

Results and discussion 

 

No water repellency was found on the unburned sites, further suggesting that the water 

repellency measured at the burned sites was caused by the wildfire.  Significant 

differences on the degree of water repellency were found for the three variables analyzed 

in this study, that is, soil depth, soil type, and stand age (Figure D).  The water repellent 

layer formed beneath the older plantation on sandy soils was thicker than the one 

documented beneath the older plantation on clay soils, starting at the surface and reaching 
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10 mm in depth. 

 

These findings differ from some other studies done with sandy soils within the United 

States and Australia (Gilmour 1968; DeBano et al. 1970; DeBano 1981) in which the 

resulting post-fire hydrophobic layer was situated only a few millimeters below the sand-

rich soil surface.  However, similar results were obtained from a study on sandy soils in 

South African sandy soils, where a wildfire burned a Monterrey pine plantation (Scott 

and Van Wyk 1990) and created a thick (up-to-150mm) post-fire water repellent layer; 

this is a more common phenomenon (DeBano et al. 1998; Doerr et al. 2007).   

 

Heat produced by fire in these soils often results in a migration of hydrophobic 

substances toward the larger pores to produce a thicker water repellent layer (DeBano 

1981; Dekker and Ristema 1994).  One explanation for having a thick hydrophobic layer 

that begins at the soil surface is that there is sufficient heat in the initial stages of a 

wildfire to produce high migration rates of hydrophobic substances to lower and cooler 

portions of the soil.  As the fire intensity goes down, this migration gradually decreases in 

distance until the extinction of the fire, when the hydrophobic compounds stopped their 

migration.  Large quantities of organic matter could explain the water repellent layer of 

these characteristics in Chile because of the nature of the fuel-management policy within 

the country, consisting on constant fire suppression, resulting on large accumulations of 

fuel from pine needles and some management activities such as pruning and thinning. 
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Water repellency beneath the older plantation on clay soils was a fine, but hard-to-break 

layer, located on top of the mineral soil surface (Figure D).  This result agrees with 

McGhie and Posner (1980) in their study made on Australian clay-rich soils.  Heat from 

the fire in the present study was unable to “push” the water repellent substances within 

the mineral soil, mostly because of the smaller pore sizes of the fine-textured soil, so that 

the hydrophobic layer was formed over the soil surface (Bond 1969). The excessive 

quantity of compounds from the organic matter (including hydrophobic substances) 

concentrated within a few millimeters could be a cause of the previously mentioned 

hardness. 

 

An absence of water repellency beneath the younger plantation on the clay-rich soil site 

was revealed in this study.  Quite possibly, the early age of this plantation did not develop 

yet a litter cover from the Monterrey pine niddles, since water repellency is commonly 

present in pine litter (Benavides-Solorio and MacDonald 2001; Cuevas 2006; Ellies et al. 

2005). These results are also in agreement with Australian studies of post-fire water 

repellency beneath young Monterrey pine stands (John 1978).   

 

However, a thick and deep water repellent layer was detected beneath the younger 

plantation on the sandy soil site.  These results suggest that the hydrophobic layer found 

might have been formed after the wildfire occurred on 2002, meaning that water 

repellency might have last for over five years. Similar results were reported by Scott 

(1997) in his study of a 5-years-old Monterrey pine plantation on sandy South African 
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soils following clearcutting of the trees. Several studies have reported persistence of 

water repellent layers over time. Only a few studies have documented the duration of 

post-fire water repellent layers (DeBano 2000b, Erickson and White 2008). According to 

Campbell et al. (1977), water repellency can last up to three years after severe wildfires 

in Arizonian ponderosa pine forests. Huffman et al. (2001) reported a persistence of two 

years for post-fire water repellency for the same type of forests in Colorado. However, a 

six-year persistence of post-fire water repellency was documented by Dyrness (1976) on 

soils beneath lodgepole pine (Pinus contorta) forests in Oregon.  

 

Conclusions and recommendations 

 

The presence of water repellency following a wildfire has been documented for the first 

time on Chilean soils. Significant differences on the degree of water repellency were 

found for the three variables considered (soil depth, soil type, and stand age).  As 

expected, the texture of the soil influenced on the thickness of the post-fire water 

repellent layers formed beneath the two plantations, having a thicker layer on coarser 

textured soils.  However, both sites showed a water repellent layer positioned at the 

surface of the mineral soil.  No water repellency was found beneath the younger 

plantation on clay soils, probably because of the fewer pine needles in the burned litter.  

Despite the above, a thick and deep water repellent layer was found beneath the younger 

plantation on the sandy soils.  Though all of the reasons of this phenomenon are 

unknown, it was assumed that such layer was formed during an earlier wildfire event. 
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The results of this study suggest the incorporation of post-fire mitigation activities, 

focused on the destruction of the water repellent layer, if any, to minimize erosion and 

maximize soil water infiltration (Leighton-Boyce et al. 2007).  Such activities could 

consist simply on the mechanical disaggregation of the first few centimeters of the 

mineral soil surface (King 1981) or the increment of the soil pH (Karnok et al. 1993).  

However, some land managers use wetting agents to dematerialize the hydrophobic layer 

(Letey et al. 1962).  Additionally, preventive activities such as avoiding the accumulation 

of large amounts of organic matter are as effective as the ones mentioned above (Chan 

1992). 

 

Chile is a country very vulnerable to global warming (United Nations 2001).  Within the 

next century, precipitation will likely decrease and the storms will occur less frequently 

but with higher intensities.  As a consequence, there could be higher frequencies of 

wildfires, post-fire floods, and/or desertification.  However, the available knowledge on 

post-fire water repellency is still low in the country.  Therefore, it is important to 

characterize the potentials for post-fire hydrophobicity in plantations of native and exotic 

forest species so that drainage areas could be previously categorized in terms of their 

post-fire flood risk.  
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FIGURES 
 

 
Figure D.  Post-fire water repellency in the soil (in percentage) relative to the depth of 
measurement, soil type, and age of the plantation sampled.  Similar letters indicate no 
statistical differences at a 10 level of significance. 
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