
Ing.Agr. Michel KOOLHAAS,M.Sc
Prof.Adj. Topografía Agrícola 

SISTEMA   DE   TERRAZAS   revisión 4 / mayo 2013

1. Introducción.-
 

El tema de terrazas pretendemos ubicarlo en la perspectiva real que tiene en el tema de 
conservación de suelos y analizar algunos aspectos poco difundidos, o tal vez enfocados desde 
el  punto  de  vista  de  terrazas  cultivables  como  aparece  en  los  textos  básicos.   Interesa 
puntualizar en especial, el papel de los conocimientos topográficos en relación a levantamiento 
y replanteo para proyectar sistemas prácticos, ejecutables, que disminuyan los problemas de 
laboreo posterior entre terrazas.  Además, es importante destacar el papel de los conocimientos 
hidráulicos y de hidrología aplicada, para proyectar estas estructuras de canales de drenaje del 
escurrimiento de las pluviales, que disminuyen la erosividad del escurrimiento y su capacidad 
de transporte.  Actualmente está discutida o es polémica la inclusión de terrazas en sistemas de 
siembra directa,  sin  embargo existen  muchos agricultores  preocupados  por  la  problemática 
erosiva en predios con siembra directa. Creemos que a pesar de la siembra directa los sistemas 
de  terrazas  son  necesarios,  las  prácticas  mecánicas  de  conservación  de  suelos  son 
complementarias de un buen manejo  de suelos  e incluso un adecuado  diseño del  sistema 
puede promover el aumento de la disponibilidad de agua para siembras posteriores, es decir 
que la implementación de terrazas, va a tener una buena influencia en el balance hídrico de una 
ladera  incrementando  el  agua  disponible.  Esperamos  que  algunos  experimentos  diseñados 
para analizar y demostrar este concepto puedan ser suficientes para convencer a los muchos 
escépticos en el tema.

La temática de las terrazas en el Uruguay cayó en gran descrédito por los años 70 por falta 
de una evaluación de los sistemas que habían sido instalados con unas normas y pautas que 
ya habían sido superadas en EE.UU. De esta forma, la técnica más sofisticada de la práctica 
mecánica de conservación de suelos en términos generales cayó en un descredito total en el 
ámbito agronómico en forma que creemos equivocada. En efecto, tuvimos siempre una buena 
experiencia personal con esta práctica mecánica de conservación de suelos, porque cuando 
tuvimos que resolver  los  problemas  de cárcavas y  en general  recuperación  de campos,  la 
sistematización por terrazas sin discusión, es el punto de partida del proceso. Pero bueno, esto 
no fue exclusivo en el ámbito nacional, sino que a todo nivel en Sudamérica se generó una 
contracorriente que se fue hacia el otro extremo, poniendo énfasis únicamente en las llamadas 
prácticas agronómicas.
 

Pretendemos demostrar el beneficio que pueden traer en una situación determinada, una 
estructura conceptualmente sencilla y fácil de construir como una terraza. En muchos casos son 
imprescindibles, para que las otras prácticas mecánicas mas sencillas sean efectivas e incluso 
puedan ser efectivas las medidas agronómicas que se deseen implementar, a los efectos de 
recuperar la fertilidad de los suelos en su sentido más amplio.  No se puede pensar recuperar 
tierras  sin  pensar  en  la  inclusión  de  terrazas  para  ordenar  y  manejar  adecuadamente  los 
escurrimientos producto de las pluviales.  Por tanto, el objetivo es lograr una rutina de cálculo 
para el diseño de estas estructuras hidráulicas que se encuadran típicamente dentro del área 
de  ingeniería agrícola.

Las terrazas modifican el valor  LS en la ecuación universal de pérdida de suelo (USLE)1 y 
una sistematización de tierras con terrazas  permite una utilización más intensiva de la tierra, en 
comparación  con  un  laboreo  en  contorno.  No  obstante  en  siembra  directa  sin  laboreo,  la 

1 Universal Soil Loss Equation (Ecuación Universal de Pérdida de Suelo) Ver Bibliografía.-
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inclusión de franjas en contorno, sirven de guía para la aplicación de agroquímicos de control 
de plagas y malezas, de forma tal que las máquinas y herramientas aplicadoras circulen en 
contorno por la chacra. 

 El modelo empírico de la ecuación universal, proporciona una excelente visualización y 
síntesis del proceso erosivo. Frente al uso de los suelos y para contrarrestar el efecto de la  
erosión del recurso, la respuesta es el manejo en su concepto más amplio, manejo de tierras y 
manejo de cultivos que implica y comprende toda la ciencia agronómica. Las terrazas, reducen 
la erosión laminar y en surcos, porque acortan la longitud de una ladera. Además, las terrazas 
pueden retener en mayor o menor grado, el sedimento producto de la erosión ocurrida en el 
intervalo interterraza. Esta retención depende fundamentalmente del gradiente de la terraza y 
de la existencia de desagües entubados, en los sistemas paralelizados artificialmente como se 
utilizan en los EE.UU.-  El sedimento depositado en el canal de la terraza permanece en la 
chacra y puede ser redistribuido sobre una parte significativa de la misma, de ésta forma se 
reduce el deterioro provocado por el fenómeno erosivo.

Esquema del modelo USLE que sintetiza los factores que intervienen en el proceso erosivo de los suelos y su cuantificación.-
(Tomado del libro de  Beasley)

Por lo tanto, en el  diseño de sistemas de terrazas estamos actuando en manejo de 
tierras y únicamente la terraza tiene la posibilidad de acortar la longitud de ladera y excepto que 
las mismas sean terrazas bancal, no se afecta en ningún sentido los factores de pendiente S. 
Antes de entrar en el análisis del diseño, debemos analizar la temática en profundidad para 
demostrar que antes que las prácticas mecánicas de conservación del suelo están las prácticas 
agronómicas o de manejo de suelos, o lo que actualmente llamaríamos las buenas prácticas 
agrícolas (BPA). Las buenas prácticas agrícolas tienen que ver o modifican los valores C de la 
ecuación universal  de pérdida de suelo  (USLE).   Otra forma de decir  lo  mismo,  es que la 
sistematización por terrazas es un complemento de la conservación del suelo en una chacra, es 
decir, que por más que controlemos el volumen de escurrimiento de una ladera con una terraza, 
debemos  controlar  la  erosión  por  salpicadura  aguas  arriba  para  controlar  el  volumen  de 
sedimentos ladera abajo.

Para probar el enunciado, debemos probar que antes que las prácticas mecánicas están 
las prácticas agronómicas, o en otras palabras las prácticas mecánicas son un complemento 
para una buena conservación de los suelos. Es condición necesaria pero no suficiente un buen 
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manejo  agronómico  de  la  tierra,  obviamente  de  nada  sirve  realizar  malas  terrazas  en  el 
monocultivo del tabaco, diez años de monocultivo y barbecho desnudo en el invierno generan 
un volumen importante de sedimento que parcialmente es recogido aguas abajo en la terraza 
inmediata y conducido hacia el desagüe. 

  Vista de un sector de ladera en el área de Rivera en Julio 1977, con alrededor 
de 10 años o alguno más de monocultivo de tabaco, con erosión laminar y en surcos en área interterraza y gran 
problema erosivo en el canal de la terraza, obviamente el resultado no puede ser otro que el que se visualiza, con un 
radio hidráulico alto y gradientes excesivos de canal del orden del 0,01 a 0,015 m/m ( 1% a 1,5%).-

Chacra de tabaco sobre Ruta 5 en Rivera, en invierno, en la década de los 90, con 
grandes volúmenes de sedimento a la salida de las terrazas, con idéntica problemática de 10 a 15 años antes. No habían buenas 

prácticas agrícolas y  las terrazas “per se“ no resuelven obviamente la problemática erosiva y de generación de sedimentos.

Para probar que las prácticas mecánicas son un apoyo o complemento de las prácticas 
agronómicas,  podemos  comparar  las  energías  cinéticas  de  la  caída  de  la  lluvia  y  del 
escurrimiento superficial asociado.  La erosión del suelo es un trabajo y en el sentido físico, 
éste trabajo requiere un gasto energético,  y la  energía  es utilizada en todas las fases del 
proceso  erosivo,  en  la  ruptura  de  los  agregados  y  en  separar  las  partículas  (erosión  por 
salpicadura) y transportarlas luego por el agua de escurrimiento.  Es importante comprender, 
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que  el  proceso  erosivo  comienza  entonces  con  la  erosión  por  salpicadura,  o  sea  la 
desagregación debida al impacto de las gotas o a la energía de la lluvia que cae. Pongamos 
números  a  la  energía  de  la  lluvia  que  cae  y  al  escurrimiento  asociado,  para  visualizar  la 
importancia de estos factores desagregantes de la masa del suelo.

E.Cinética =  ½   x    masa   x  velocidad 2

Lluvia Escurrimiento
Masa R Asumo 50%  R/2

Velocidad 7 m/s 1 m/s
E. Cinética 1/2xRx49 = 24.5 R 1/2 xR/2 x 1 = R/4

Por tanto, en este ejemplo particular, la lluvia al caer sobre el suelo tiene una energía 
cinética  98  veces  mayor  a  la  energía  cinética  del  escurrimiento  asociado.   Utilizamos  la 
velocidad  terminal  casi  máxima  de  acuerdo  con  la  literatura  y  una  velocidad  de  flujo  de 
escurrimiento moderadamente alta. En conclusión, los valores empleados en el ejemplo no son 
de importancia, es importante sí comprender que la energía cinética de la lluvia que cae es 
muchísimo mayor  a  la  del  escurrimiento  asociado,  y  si  cambiamos los  números anteriores 
concluiríamos que de 100 a 150 veces mayor.  Esto demuestra con números la importancia de 
las prácticas agronómicas frente a las prácticas mecánicas de conservación del suelo, sin dejar 
de considerar que el control del escurrimiento es un factor importante y que debe acompañar 
muchas veces las prácticas agronómicas. A partir de los años 80 se generó un movimiento 
antiprácticas mecánicas de conservación o sea dando énfasis en las prácticas agronómicas, en 
el manejo de suelos y el efecto cobertura del suelo, que evidentemente se había olvidado o 
eclipsado,  pensando  que  con  las  terrazas solucionábamos  la  conservación  del  suelo  y  las 
pérdidas.

También  es  cierto  que  la  siembra  directa  no  resolvió  todos  los  problemas  de 
conservación de suelos, veinte años de experiencia han demostrado y convencido a muchos 
agricultores de que dicha aseveración es falsa. La discusión sobre el mantenimiento o no de las 
terrazas en áreas de siembra directa es bastante polémica. Es necesario tener en cuenta que 
continúa siendo válido el concepto de que la parte significativa del agua caída que no consigue 
infiltrarse en el suelo, tiende a correr sobre la superficie del suelo como escurrimiento directo. 
Dependiendo de la cobertura del suelo, del potencial de infiltración del suelo, de la incidencia de 
lluvias  erosivas,  la  escorrentía será mayor  o menor,  por  ello  considero  que la  inclusión  de 
terrazas en áreas de siembra directa debe analizarse sin prejuicios.   Como en la  experiencia 
de la vida real de las personas,  las cosas no son blancas o negras, y paralelamente en ese 
sentido todo el proceso erosivo es demasiado complejo como para aseverar terminantemente 
que una práctica de manejo de cultivos es la panacea de la problemática erosiva, o que la 
conservación  de  los  suelos  a  niveles  aceptables  se logra  únicamente  con  el  buen manejo 
agronómico;  las  prácticas  mecánicas  de  conservación  del  suelo  tienen  su  lugar,   siguen 
teniendo vigencia y son necesarias a pesar de la siembra directa y la eliminación del arado. 

Considero realmente sorprendente que cuando se trata de actuar frente a problemas de 
erosión en cárcavas, cuando se discute de recuperación de campos con erosión severa en una 
discusión técnica nadie cuestiona las terrazas, sin embargo la polémica empieza fuera de ésta 
situación catastrófica. La pregunta que uno debería realizarse es ¿como puede tenerse tanta 
certeza de no tener problemas localizados de erosión severa a pesar de que el modelo de 
predicción USLE arroje resultados aceptables?   Para ello vale la pena volver a recordar que el 
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modelo predice pérdidas medias anuales de suelo en un período largo de años. Es decir, que si 
fijamos un período de retorno de T=2 años para analizar un determinado manejo de tierras y 
calculamos las pérdidas, este valor A  es el que se espera se produzca en promedio en un largo 
período de años, y ello no impide ni contradice el valor del modelo como herramienta definitoria 
de situaciones de manejo frente a valores de tolerancia según los suelos, por más que puedan 
existir  y  seguramente  existan  sectores  localizados  de  una  chacra  que  se  apartan  de  los 
parámetros  utilizados  en el  cálculo.  No  se puede  desmerecer  una  práctica  tan efectiva  de 
manejo y control del escurrimiento frente a la notoria y aceptada variabilidad de nuestro clima y 
su tropicalización.

1.1. Definición.-

Una terraza es un terraplén de tierra, un canal o una combinación  de “lomo” y canal  
construido a través de una ladera  más o menos inclinada,  para disminuir  la longitud de la 
ladera y controlar el escurrimiento que se genera “aguas arriba”.  Como la terraza  controla el 
escurrimiento se puede considerar un elemento de ordenamiento de las aguas pluviales o de 
drenaje de la escorrentía superficial. Además, es una práctica  mecánica de conservación del 
suelo y la única  efectiva en la disminución de la longitud de la ladera, por lo cual disminuyen  la 
erosión  laminar  y  en  surcos.   Las  terrazas  pueden  retener  en  mayor  o  menor  grado,  el  
sedimento producto de la erosión ocurrida en el intervalo interterraza. Esta retención depende 
fundamentalmente del gradiente de la terraza y del largo de la misma, así como también de la 
existencia o no de desagües entubados como una práctica corriente en otros países para lograr 
una paralelización completa de la sistematización.-

Términos usuales en los sistemas de terrazas

Los objetivos  del sistema de terrazas son varios, por un lado el más antiguo y obvio, es 
el control de la erosión, por disminución de las pérdidas de suelo y que los sedimentos  queden 
en la chacra. En segundo lugar las terrazas tienen como objetivo mejorar las condiciones de 
humedad de los suelos, dependiendo de los gradientes y formas de las mismas, tendremos 
diferentes  efectos.  Las  terrazas  se  utilizan  en  zonas  semiáridas  del  planeta  con  pocos 
problemas de erosión hídrica y más bien erosión eólica, así como en zonas con precipitaciones 
medias  y  muy  altas,  donde  el  drenaje  superficial  es  primordial.  Es  decir,  que  en  zonas 
semiáridas por ejemplo el gradiente de las terrazas es muy bajo y también es muy amplia la 
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capacidad del canal, donde el objetivo primordial es “cosechar” agua, es decir, aprovechar al 
máximo  las  pocas  lluvias  aumentando  la  infiltración  del  agua(ver  Fig1.,terraza  tipo  C). 
Finalmente, el sistema de terrazas siempre debería estar de acuerdo con la mecanización de la 
chacra, o en otros términos debe ser un sistema amigable para el productor agrícola para que el 
mismo acepte e incorpore esta práctica de manejo de tierras.

     

1.2 Generalidades
En áreas húmedas las terrazas son usadas fundamentalmente para controlar la erosión. 

Algunos de los beneficios agregados a las mismas, son mejorar el drenaje superficial y reducir 
los “picos de las crecientes”  que se generan en una cuenca en caso de tormentas más o 
menos  intensas con laderas sin terrazas.  En áreas con menores precipitaciones  y zonas 
semiáridas, el objetivo principal es conservar el agua  disminuyendo (∇Q) los escurrimientos, 
por lo cual  la reducción de la erosión es un objetivo secundario.  Por tanto, las terrazas son de 
drenaje del escurrimiento superficial, elemento de eliminación ordenada de los excesos hídricos 
y que al modificar el padrón de escurrimiento del terreno de alguna manera  está influyendo  en 
el balance hídrico del perfil edáfico del terreno, incrementando la disponibilidad de agua frente a 
tierras sin sistematizar.

Por tanto, un sistema de terrazas consiste de dos partes básicas, interceptor por un lado 
del escurrimiento superficial  y  de un colector que transporta el volumen de agua interceptada a 
velocidades no erosivas a un lugar seguro que tampoco genere nuevas erosiones.  El colector o 
el sistema colector lo analizaremos en el punto 3.   El interceptor  es un “canal de ladera” o de 
“una pierna” utilizando términos vulgares que  se llama  propiamente  terraza. Este interceptor 
puede tener diferentes formas, dependiendo de la inclinación o gradiente de pendiente de la 
ladera del terreno, profundidad del suelo, de la disponibilidad de equipamiento para construirlas 
y características de la agricultura en la zona.

¿Porqué es un sistema?  Es un sistema porque tradicionalmente toda una chacra se 
sistematizaba o se delineaba un sistema de canales interceptores para manejar el escurrimiento 
directo que se genera en ocasión de lluvias intensas, de tal forma de acortar la longitud de las 
laderas  y conducir  los  flujos  de agua excedentes  a velocidades no erosivas  a un lugar  de 
desague  seguro y  controlado.  Es  decir,  que  es  un sistema artificial  donde  las  condiciones 
naturales se modifican con la finalidad de tener un escurrimiento controlado dentro de ciertos 
límites y por ende también tener un control de la erosión y del sedimento asociado.

En los EE.UU la terraza más común o popular Fig.1   fue la terraza de base ancha 
cultivable (A)   y/o   la de base ancha  con talud trasero empastado empinado (B). 
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Fig.1. Diversos tipos de terrazas en uso común en diferentes regiones del planeta.

 En Asia las terrazas del tipo “bancal” (D) con áreas niveladas y las paredes verticales 
sobre la base de piedras, cortinas de bambú u otras gramíneas son corrientes, también en 
Sudamérica en la zona Andina éstas  son las estructuras  que habilitaban el  cultivo de las 
tierras, como es el caso de la cultura incaica en Machu-Picchu, República del Perú.
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Fig.2. Vista de las terrazas tipo bancal en Machu-Pichu.

Fig 3.-Otra vista de las terrazas tipo bancal de los Incas.
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Recurriendo al modelo de la USLE , es fácil visualizar el efecto de las terrazas en la 
longitud de la ladera,  factor L  y en el caso de las terrazas bancales modifican también el factor 
pendiente S, por lo cual estas estructuras constituyen las prácticas mecánicas de conservación 
de suelos por excelencia.

Veamos  un  ejemplo  numérico,  para  visualizar  el  efecto  del  espaciamiento  de  las 
terrazas, como modifican el valor  LS  en la ecuación universal y permiten una utilización más 
intensiva de la tierra, en comparación con el simple laboreo en contorno y las fajas empastadas. 
Asumiendo  un  R = 500, un tipo de suelo profundo que admite la mayor pérdida de suelo  T = 
12 tm/há/año con un coeficiente de erodabilidad K = 0,30, la longitud media de ladera en la 
chacra es             λ = 300m , con  una pendiente  s = 5%  

Resulta trabajando con la regla de cálculo de la USLE     T/K  = 40   máx C = 0,047

Fig.4 

Si  el espaciamiento de las terrazas se resuelve en forma convencional  λ = 30 m , en 
dicho caso  el máximo  C = 0,30
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Este  ejemplo  demuestra  que  bajo  las  condiciones  asumidas,  con  un  espaciamiento 
horizontal  de  las  terrazas a  30 metros,  el  suelo  de esa chacra puede ser  utilizado con un 
manejo  alrededor  de seis  veces más intensivo  manteniendo  las  mismas pérdidas de suelo 
tolerables, en un período largo de años, en el 50% ( período de retorno de 2 años) del tiempo 
las pérdidas de suelo estarían acotadas al valor tolerable máximo de 12 Tm/há.

Si   C            0,048   0,059     0,079    0,15   0.195  0.265
   A(tm/há)      12        15         20         38       50       70     estos son los resultados de pérdida de  
suelo   A que  se obtienen   para  diferentes  coeficientes  de manejo  de suelos  sin  prácticas 
mecánicas , que son los números que se visualizan en la imagen última de abajo acerca de la 
ejemplificación de uso de la  regla de cálculo  de la  USLE de 1980(Graphic  Calculador  Co.) 
aprobada por el US Soil Conservation Service

Para  proyectar  un  sistema  de  terrazas  en  un  campo  es  muy  conveniente  o  tal  vez 
imprescindible,  disponer  de  una  carta  topográfica  del  área  problema.  Afirmamos  como 
conveniente, porque mediante un plano topográfico podemos visualizar la altimetría del campo 
y prever  los problemas,  además de ganar  tiempo en la  ejecución  del  trabajo.   En cambio, 
replanteando  directamente  en  el  campo  las  estructuras  a  construir  “ya  fue”,  los  errores  o 
defectos percibidos a posteriori serán costosos o inviables a veces de subsanar. El replanteo 
directo  sin  un  análisis  de  la  problemática  en  el  gabinete,  esbozando  las  soluciones  en  la 
computadora, tiene un resultado aleatorio y es un procedimiento del pasado no recomendable, 
salvo en pocas excepciones en la práctica. 

El  plano  altimétrico  es  imprescindible  para  el  diseño  de  un  sistema  mejorado  de 
paralelización,  con  todas  las  ventajas  que  ello  implica  para  el  futuro  trabajo  del  área, 
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especialmente con todas las operaciones mecanizadas. Esto implica la necesidad de que la 
carta sea representativa del área problema con una densidad de puntos relevados de 3 a 5 por 
hectárea (puntos tomados cada 57 a  44 metros) a una escala igual o mayor a 1/3000 y con un 
intervalo de curva de por lo menos 1 metro. En realidad el tema de la escala en la época actual 
de trabajo con planos en el ordenador con programas tipo CAD no tiene importancia, mientras 
que  lo  esencial  es  la  representatividad del  mismo.  La  representatividad  de  la  carta  hace 
referencia a que la carta sea un documento digital o impreso, pero que sea una carta realista de 
la chacra problema, para lo cual no sólo tiene que estar bien resuelto la buena toma de datos 
desde el  punto de vista topográfico,  sino que tiene que haber suficiente número de puntos 
relevados. Otro asunto a mencionar en relación a Topografía Agrícola es que, en esta carta 
planialtimétrica  deberán  figurar  las  coordenadas  de  algunos  puntos  permanentes,  que  le 
permitan al ingeniero o técnico actuante realizar el replanteo con estacas que permitan construir 
o materializar el proyecto.-
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2. Clasificación de las Terrazas

2.1 Generalidades.
A los efectos de su estudio, las terrazas las podemos clasificar en función de la:

• Forma de la sección transversal
• Método de evacuar el escurrimento
• Alineación entre terrazas

2.2 Forma de la sección transversal
De acuerdo con el ancho de la terraza, tenemos la terraza de base amplia o de base angosta, 
donde la amplitud de la base permite el cultivo de la estructura con taludes suaves. Podríamos 
decir  que estamos frente  a  terrazas de base amplia  cuando la  dimensión de la  misma es 
superior a 6 metros.
Las  terrazas  de  base  amplia  son  construidas  de  tal  forma  que  los  cultivos  puedan  ser 
sembrados y la maquinaria agrícola opere sin limitaciones por toda el área. Es decir, el canal y 
el camellón serán laboreados, sembrados y de tal forma que no se generan desperdicios de 
tierra. En el diseño y replanteo, es imprescindible manejar el ancho de la maquinaria de laboreo 
y siembra, para definir el espaciamiento horizontal como un número par de anchos de máquina. 

Terraza de base amplia totalmente cultivable
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Para construirlas, generalmente se mueve tierra de un solo lado para generar el “lomo”  del 
canal, todo ello conduce a un pequeño incremento de la pendiente entre terrazas; o cuando se 
hace por el método de arar en contrasurco se mueve tierra desde abajo y desde arriba. 

Terraza de base amplia totalmente cultivable, recomendación anterior a la década de los 70 (USDA)

Una alternativa para superar los problemas de mecanización es no cultivar uno de los lados o 
ambos, por tanto, hay una tendencia a volver a la terraza de base angosta de la época de 
Mágnum(1885).  En  efecto  esta  terraza  es  el  del  caso  de  (e)  de  la  Fig  1.  de  esquemas 
comparativos,  donde  la  terraza  está  empastada  hacia  el  lado  hacia  arriba,  de  manera  de 
disminuir el espaciamiento entre terrazas.  

En virtud de que estas terrazas son no cultivables, el tema del ancho es accesorio, porque no 
depende del ancho de las herramientas de laboreo. La terraza de talud trasero empastado fue 
diseñada para resolver el problema del cultivo en tierras de pendientes fuertes( ≥ 8% ). Este tipo 
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Terraza cultivable de talud trasero empastado

de terraza requiere menor movimiento de tierra que la de base ancha siempre que toda la tierra 
salga del área del canal de la terraza.  Normalmente se calcula un 3-6% de pérdida de área 
cultivable por dejar empastado el terreno, con toda la problemática de malezas del sistema. 
Como la maquinaria de cultivo tuvo la tendencia hacia el incremento del ancho, así como del 
incremento de la potencia de los tractores, las terrazas  cultivables no parecen ser  una solución 
a los problemas de control del escurrimiento y de la erosión.

Vamos a analizar la problemática del corte en la construcción de una terraza para observar el 
efecto sobre suelos como los nuestros con un horizonte B pesado de texturas arcillosas de 
malas propiedades físicas. Consideremos primero una situación hipotética, se desea construir 
una terraza en un área plana.

Si deseamos construir una terraza que tenga una altura total o profundidad de canal de 0,30 m, 
será necesario realizar una profundidad de corte de 0,15 m, ya que necesitamos una altura de 
relleno idéntica, para obtener entre el fondo de la excavación y el tope del relleno 0,30 m.-
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Ahora veamos que pasa con una ladera de un  4% de pendiente, en la cual es necesario una 
profundidad  de  corte   de 0,08 m solo  para  nivelar  el  área de  una  terraza de  base  ancha 
cultivable, más los 0,15 m dan un total de 0,23 m. Así para una ladera de 6% de pendiente, el 
corte de nivelación será de 0,12m más los 0,15 ya estamos en casi 0,30m y cuales van a ser 
las propiedades físicas de esa área cultivable en el canal de la terraza!!  

Si el terreno tuviese una pendiente del 8%, entonces el corte para nivelar el terreno sería 
de 2 mx 0,08 = 0,16 m , más los 0,15, estamos en un corte de 0,31 m y tan solo para una altura 
de canal de sólo 0,30!!

Entonces  se  visualiza  claramente,  que  justamente  cuando  las  pendientes  son  más 
fuertes y en esos casos uno se siente más inclinado a instalar terrazas, y de éstas en principio 
las  cultivables por no desperdiciar terreno, es cuando es menos aconsejable por la baja de 
productividad  que  generaríamos  en  las  condiciones  de  nuestros  suelos  con  un  perfil  tan 
diferenciado en texturas.

 Es decir, que la plena utilización del área de la terraza para el cultivo es aparente, no es 
real  ,  porque su construcción bajo nuestras condiciones de tierras,  conduce a una baja  de 
productividad  por  lo  cual  su  empleo  es  desaconsejable.  Además  la  terraza  cultivable  es 
hidráulicamente frágil “per se” porque el área del lomo del canal no es aconsejable compactar 
porque bajaríamos productividad en esa zona, en la zona del canal tendremos una sección 
comprometida que conviene que salga el agua rápido para no afectar el cultivo, por lo cual 
tendremos que pensar en pendientes de canal mayores y finalmente la capacidad de transporte 
hídrico es muy limitada porque la altura del lomo no pasará los 0,35 m asentado.

Por el contrario, la terraza de base angosta se ha revalorizado y consideramos que es 
un asunto también válido para las condiciones de la agricultura en Uruguay, con todo el auge de 
la siembra directa.  Es decir, la terraza de base angosta para identificar un tipo por la forma y 
colocada  estratégicamente,  es  una  práctica  mecánica  de  conservación  del  suelo  con  gran 
eficiencia  en  la  forma  de  disminuir  longitud  de  laderas  de  las  tierras  bajo  agricultura.  En 
definitiva,  las  terrazas  no  cultivables consideramos  que  son  las  más  indicadas  y 
recomendables, por su mayor resistencia debido a que tienen mayor compactación del lomo y 
además como no  son cultivables,  podemos  utilizar  el  canal  para  aumentar  los  tiempos de 
concentración de la  cuenca,  diseñando las mismas con velocidades de flujo más bajas sin 
problemas.  Con estas terrazas,  podemos “jugar”  con el  almacenamiento  temporal  del  agua 
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bajando máximas descargas esperables en el canal (laminado) y en definitiva promoviendo la 
mayor infiltración de agua en el perfil del terreno, cambiando la dinámica del agua en la chacra. 
En definitiva, el lector comprenderá que la terraza no cultivable es hidráulicamene más sólida, 
más resistente a los caudales de las crecientes y con la cual se desperdicia al final la misma 
cantidad de terreno que con una cultivable en nuestros suelos agrícolas con un horizonte B 
textural de muy malas propiedades físicas y  de generalmente alta compacidad.

Terraza de base amplia totalmente cultivable de talud trasero empastado.(Foto del SCS)

Terraza de base amplia cultivable, de talud trasero empastado, de la década del 80, preconizada por el USDA.
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2.3 Método de evacuar el escurrimiento
 

Un sistema de terrazas de drenaje presume la construcción de uno o más canales de 
desagüe. Estos son canales destinados a recibir el agua que drena de un sistema de terrazas, 
conduciéndola hacia las partes más bajas del terreno, sin peligro de erosión.
Por lo tanto, al proyectar un sistema de terrazas hay que tener muy en cuenta las posibilidades 
de desagüe y la caminería.  

Los  canales  de  desagüe  pueden  ser  naturales  o  artificiales.  Como  desagües  se 
seleccionan preferentemente los desagües naturales, si no están erosionados de alguna forma, 
los  lugares  con  árboles,  zonas  arbustivas,  matorrales,  pastizales  bien  establecidos,  con 
vegetación densa y estables para soportar la escorrentía excedente.  En caso contrario, los 
desagües artificiales existentes como las cunetas de los caminos vecinales o departamentales, 
siempre que no impliquen un daño severo, son la solución.  En caso de no disponer de lugares 
naturales, es decir lugares que no precisan de algún tipo de conformación para que funcionen 
como desagües, habrá que construir desagües artificiales, y estos estarán en muchos casos en 
divisorias de aguas.  Los desagües artificiales se pueden construir en emplazamientos de lo 
más variados, incluso en divisorias de aguas, como enseñaba el Ing.C.Fynn (exDecano de la 
Facultad de Agronomía en la década de los 50 y ex Prof.Titular de Topografía).  Aunque resulte 
extraño, esta es la situación real que un técnico se encuentra frente a problemas de erosión 
severa en una chacra y debe encarar la recuperación de las tierras, donde nunca se duda que 
la misma incluye un sistema de terrazas. En efecto, en la recuperación de tierras nos vamos a 
encontrar con problemas de erosión ligera en los desagües naturales con total seguridad sino 
que tal vez con cárcavas, por lo cual la recuperación de estas vías de drenajes naturales pasa 
por el desvío de los escurrimientos, mediante las terrazas, para que con medidas agronómicas 
y algunas emparejadas y suavizadas, con incorporación de fertilizante y semillas volver hacia 
las condiciones anteriores al proceso erosivo acelerado, después de cierto número de años.

En cuanto a la forma de los canales artificiales, se recomienda el diseño trapezoidal de taludes 
en relación igual o mayor a 4:1, que con el tiempo evolucionan a la forma parabólica. 

Para  nuestras  condiciones  creemos  que  la  única  viabilidad  económica  es  para  desagües 
superficiales y salvo alguna condición particular o excepcional de cultivos de muy alto retorno 
económico, podría plantearse un desagüe entubado como se ha planteado en los EE.UU  como 
alternativa de la paralelización de un sistema de terrazas.-  
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Terraza de base amplia totalmente cultivable con desagüe entubado.

2.4 Alineación entre terrazas
     

El  origen de las terrazas cultivables de base ancha se remonta hacia 1885 en USA 
cuando un agricultor de nombre P.Magnum se le ocurrió construir este tipo de estructura para 
controlar la erosión en su predio de North Carolina,EE.UU.  

Las terrazas generan un área interterraza de ancho variable e irregular, que en el caso 
de la agricultura de laboreo convencional generaban una necesidad muy grande de sistemas de 
aradura para la buena conservación del sistema de terrazas. Con la eliminación del arado en 
muchas zonas y la adopción de la siembra directa, este problema del mantenimiento se ha 
aplacado.  Sin  embargo es conveniente  buscar  la  paralelización del  sistema en caso de su 
implantación.  El criterio o pauta de paralelización más aconsejable bajo nuestras condiciones, 
sería:  a)  la  mayor  separación del  espacio  horizontal de  las  terrazas,  más la  instalación de 
canales  con  b)  pendientes  variables de forma de facilitar  la  ordenación  del  sistema en  un 
campo. 

Finalmente, debemos analizar un criterio práctico constructivo conducente a la paralelización de 
un sistema. En efecto, nos referimos al esquema de abajo, tomado del libro de Schawb 2, donde 

2  Schwab.G,Frevert,R.,Edminster,T.& Barnes K. 1981. Soil and Water Conservation Engineering. 3th Edition. John 
Wiley&Sons
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se muestra el caso harto frecuente, de encontrarnos con surcos más o menos profundos en una 
chacra, que serán atravesados por canales de drenaje o terrazas.

Con un criterio antiguo de replanteo, bajo una tasa de pendiente uniforme, la terraza debería 
marcarse siguiendo el punto B de la figura siguiente. Pero eso sería inconveniente, en cambio, 
esas depresiones deberían ser rellenadas con tierra de manera de levantar la zona del lomo 
con  tierra  extra  adicional  que  viene  de  algún  lugar  conveniente  más  o  menos  cercano  al 
problema.

De esa forma, se realiza un replanteo y una construcción luego que aseguran un tránsito más 
suave contorneando las terrazas, y se formaran microtajamares o microlagunas  en esas zonas 
en ocasión de lluvias intensas.

Detalle de replanteo de una Terraza en la zona de una erosión en surco profundo.
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Lomo de una terraza levemente deprimido en la zona de la vía de drenaje natural. Quedó construido así por ejecutarse únicamente  
con arado y al querer construir recto el canal, falta tierra para igualar la elevación del lomo adyacente. Sin embargo el desagüe se  
produce normalmente en ocasión de lluvias intensas, quedando una “laguneta” luego de terminar la caída de la precipitación y  
detenerse el escurrimiento superficial que proviene del terreno aguas arriba.

2.5 Diseño de la sistematización  y  Replanteo. 

Para proyectar un sistema de terrazas en un campo es muy conveniente o actualmente 
diría imprescindible, disponer de una carta topográfica del área problema.

Señalamos anteriormente que es indiscutible la ventaja de disponer planos altimétricos 
de las áreas a sistematizar al igual que para implementar obras de riego y fuentes de agua.
Es  muy  conveniente  para  el  replanteo  convencional  de  terrazas,  el  disponer  una  carta 
topográfica  porque  podemos  visualizar  y  prever  los  problemas,  discutir  y  analizar   con  el 
propietario del campo o el usuario las soluciones a implementar, además de ganar tiempo en la 
ejecución del trabajo.

Es muy necesaria la carta topográfica previa para el análisis hidráulico de las diferentes 
terrazas y poder revisar los diseños de las secciones y las pendientes implementadas en cada 
caso. De lo contrario por prueba y error, el trabajo estará lleno de incertidumbres, resolviendo 
sobre la marcha las medidas y detectando errores a posteriori. 
Pero lo más importante es tener una carta genérica, donde el  proyectista deberá ser quien 
supervise la construcción de las obras de movimiento de suelos y sistematización, dictaminando 
“in situ”  la altura de los lomos de canal, al pasar por las sucesivas cárcavas interceptadas por 
las terrazas.
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Vista de parte de una chacra donde los desagües posibles son el camino vecinal o el desagüe natural a pocos 
metros del alambrado lindero contra el camino. El desagüe natural podía utilizarse, pero si fuese esa la solución, 
estaríamos  contrariando  una  de  los  objetivos  fundamentales,  lograr  un  sistema  amigable  con  la  mecanización 
agrícola, con área interterraza amplia y  bastante paralela, por lo tanto el camino vecinal era una mejor opción de 
desagüe 

Al proyectar un sistema de terrazas hay que tener muy en cuenta las posibilidades de 
desagüe  y  la  caminería.  Como  desagües  se  seleccionan  preferentemente  los  desagües 
naturales, los lugares arbolados y con buena protección vegetal de gramíneas. Pero es muy 
probable  que los  desagües naturales  estén con problemas de erosión,  y  allí  es imperativo 
realizar desagües artificiales que obviamente se encuentran en divisorias de aguas o en planos 
inclinados que deberán acomodarse para recibir la descarga de las terrazas.

Una  regla  general  que  debemos  cuestionar  es  aquella  de  respetar  los  desagües 
naturales.  Los  desagües  naturales  se  respetan  siempre  y  cuando  no  atenten  contra  la 
“amigabilidad” del sistema de terrazas que quiero implantar, que me conduce a realizar terrazas 
grandes  a  mayor  distancia  horizontal  y  de  mayor  longitud,  por  lo  cual  obviamente  tengo 
mayores probabilidades de pasar por arriba a un desagüe natural seguramente mas o menos 
erosionado o a una cárcava. En otras palabras, aquella regla sigue siendo una regla general 
básica, que muchas veces tengo que olvidar para implementar sistemas prácticos, amigables y 
efectivos para recuperar  una chacra erosionada.  Imagínese lo  absurdo de la  regla  si  no la 
puedo  “esquivar”,  el  técnico  enfrentado  a  una  recuperación  de  tierras  en  una  chacra 
erosionada, tendrá incrementado por una factor bastante superior a 1 la cantidad de desagües 
potenciales para sus terrazas y la pauta general determinará un sistema no amigable, con una 
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mayor área de desperdicio y bastante diferente a la chacra original previo al proceso erosivo 
acelerado.

Vista de un sector de chacra con erosión en cárcava leve. ¿Para que utilizar como desagüe un desagüe natural con problemas de 
erosión? Hagamos en cambio la terraza más larga, pasamos por arriba el desagüe natural y desaguamos en un área mucho mejor, 
de quinta de eucalyptus, con excelente cobertura vegetal. El resultado será terrazas de mayor longitud, área de cuenca mayor, un 
sistema mas amigable para el productor buscando la paralelización, menos terraza por unidad de superficie, menos desperdicio y 
área en recuperación, plantada con cultivos de verano, maiz y soja.

La  propuesta  de  diseño  de  terrazas  parte  de  un  criterio  de  distancia  horizontal  para  el 
emplazamiento y debemos olvidarnos de la pauta de intervalo vertical.   Deberíamos realizar 
terrazas no cultivables, por su mayor resistencia y por ser la única que puede estar de acuerdo 
con la pauta de espaciamiento horizontal de 100 a 120 metros y longitud de hasta 800 a 1000 
metros.
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 Imagen Google que muestra el trazado de más de 4500 metros de una terraza de canal con una caída o pendiente de 2.10-4 m/m, 
ya que no se disponía más de 1 metro para conducir el agua de un represa hacia el Este por dicha terraza en dirección al Norte,  
para eventualmente pasarla nuevamente por debajo del camino Departamental hacia el Este en otros campos de la misma firma.

Vista de la sección de la terraza de canal no cultivable, recién construida en 2004,  de acuerdo con la planimetría que aparece en la 
imagen Google mostrada arriba. 

3. Diseño Hidráulico de la Terrazas3

3.1 Bases Hidráulicas para el dimensionado de la sección de la Terraza.

3KOOLHAAS,M.2003 “Embalses Agrícolas. Diseño y Construcción”. Editorial Hemisferio Sur 
Montevideo.Uruguay.335p.-
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El diseño hidráulico de la sección de las terrazas se basa en el conocimiento básico de 
ciertos principios hidráulicos e hidrológicos.

Cuando el  proyectista de una obra hidráulica como la que nos ocupa debe conocer la 
máxima descarga,  para  diseñar  la  sección  transversal  de  los  canales  colectores,  utiliza  un 
modelo.   La aproximación que debe realizar en el área de ingeniería agrícola, es a través de 
relaciones lluvia escurrimiento (modelos), y con el análisis de frecuencias de precipitaciones, 
convertir  la  lluvia  de  diseño  en  un  caudal  de  diseño.  Cualquier  método,  como  se  verá  a 
continuación,  requiere  la  determinación   del  tiempo de concentración  de  la  cuenca,  es  un 
parámetro básico y punto de partida.  Los métodos que normalmente se aplican en estas obras 
de ingeniería agrícola, son métodos desarrollados en otras regiones. Las terrazas se diseñan 
en base a la fórmula racional o por el TR-55.- Para el diseño de la sección conductora de los 
escurrimientos excedentes no es necesario la generación de hidrogramas, sólo basta el caudal 
máximo para un determinado período de retorno.

3.2 Tiempo  de  Concentración

El tiempo de concentración (Tc) de una cuenca, es el tiempo que demora en llegar el 
escurrimiento  que se genera en la parte más alejada de la cuenca,  más remota, hasta el punto 
de  salida  en  consideración  o  punto  de  interés  en  la  cuenca  analizada.  El  tiempo  de 
concentración fue expuesto conceptualmente por primera vez por Mulvaney en 18514 cuando 
expuso las bases del llamado método racional original. Los hidrólogos no se ponen de acuerdo 
en cual  es la  metodología  más adecuada para calcular  el  tiempo de concentración de una 
cuenca, es una polémica y por tanto el talón de Aquiles de todos los modelos hidrológicos para 
calcular crecientes de diseño. La fórmula (1) que se indica más abajo es muy utilizada en el 
Uruguay y en otras partes del mundo, se dedujo a partir de pequeñas cuencas agrícolas , sin 
embargo se la aplica en áreas de cuenca muy superiores a las que dieron su origen.- 

Tiempo  de  recorrido  (Tt)  es  el  tiempo  que  necesita  o  que  emplea,  el  agua  de 
escurrimiento,   en  desplazarse de una zona a  otra en una cuenca  vertiente.  El  tiempo de 
recorrido (Tt) es un componente del tiempo de concentración (Tc), y una de las formas más 
racionales de calcular éste último, es a través de las sumas de todos los tiempos de recorridos 
desde el punto hidráulicamente más alejado de la cuenca hasta el punto de interés o salida de 
la  cuenca.  Por  otra  parte,  existen  una  variedad  de  fórmulas  empíricas  desarrolladas  para 
situaciones específicas, que vinculan la longitud de la vía de drenaje, la pendiente de la misma, 
o el máximo desnivel entre el punto más remoto y la salida de la cuenca, y/o el área de la 
misma, o alguna otra característica de la cuenca, que determinarían el parámetro en cuestión. 
A  continuación,  presentamos  las  fórmulas  más  utilizadas  en  nuestro  medio  y  que  los 
proyectistas utilizamos alguna vez.
         
                                          Tc ( min )  =  57  ( L 3  /  H  ) 0,385                                      ( 1 )

Donde  L  longitud del flujo directo en Km , y H es la máxima diferencia de cotas entre el punto 
más alto y la salida de la cuenca en m.-

Ejemplo:  Supongamos, que la distancia entre la salida del agua de una terraza en el colector y 
el comienzo del escurrimiento en la divisoria de aguas sea de unos 2,2 km, y la diferencia de 

4 Dooge,J.C.1973. Linear Theory of Hydrologic Systems. In the rational method pp.:79-84. U.S.Department of 
Agriculture. Technical Bulletin No.1468. 327 p.-
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cotas entre la salida de la cuenca y el punto más alejado de la cuenca es de 8 metros, resulta 
Tc  = 64 min. =  1,06 horas

La fórmula  anterior(1)  conviene aplicarla  para el  diseño de estructuras en pequeñas 
cuencas,  y  es  la  propuesta  por  Kirpich(1940)5 que se  utiliza  ampliamente  en el  diseño  de 
vertederos de represas.-

Aunque parezca increíble, esta fórmula tan común en la ingeniería hidráulica nacional es el 
resultado de una investigación en sólo 7 cuencas agrícolas pequeñas, de tamaño comprendido 
entre 1,25 y 112 acres(0,5 y 45hás), se encontró que el factor  L/ s ½ determinaba el tiempo de 
concentración, 

Tc = a (L/ s ½)n
donde  a y n son constantes de una ecuación de regresión
L= longitud del recorrido del agua
s = pendiente del cauce de agua
Tc = tiempo de concentración.

Por los años de experiencia en el proyecto y ejecución de obras hidráulicas,  y de la 
lectura de referencias bibliográficas sobre el tema específico6, el autor sugiere que el cálculo del 
tiempo de concentración de la cuenca, para el diseño de las terrazas y los embalses es más 
confiable  realizarlo,  a  través de los tiempos de recorrido(Tt).  Este método es el  que utiliza 
también el citado TR-557 en su software de cálculo.- 
En efecto, el agua se mueve a través de la cuenca como flujo laminar, flujo en canalículos, flujo 
en canales o cauces o en una combinación de estas formas.

El tiempo de recorrida Tt  es la relación entre la longitud total del flujo desde la parte más 
lejana de la cuenca y la velocidad promedio de dicho flujo :

                                     Tt (horas)   =  0,28  L (km) / V(m/s)                                        ( 2 )

El  tiempo  de  concentración  Tc  es  la  suma  de  los   Tt  valores  de  recorrido  de  los  varios  
segmentos consecutivos de flujo:

                                         Tc  =  Tt1  +   Tt2  +          Ttm                                             ( 3 )

5 Kirpich,Z.P. 1940 Time of concentration of small agricultural watersheds. Civ. Engin. 10(6):362
6 Schwab,Glenn;  Frevert,R;  Edminster,T  y  Barnes,K.  1981.  Soil  and  Water  Conservation  Engineering.  Third 
Edition . John Wiley&Sons.525p.-
7 Soil Conservation Service 1986. Technical Release 55. Urban Hydrology for Small Watersheds. USDA.
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Donde Tc = tiempo de concentración en hrs. y   m  el número de segmentos para dividir las 
diferentes condiciones del flujo.
La fórmula  (2)  proporciona  una primera pauta  sin  mucho análisis,  sólo  foto  aérea  y  haber 
visualizado o medido durante tormentas en el campo la velocidad de las aguas, o el uso de 
tablas o guías de velocidad apropiadas.  Con el análisis más depurado y serio de gabinete se 
aplicará  la  descomposición  según  las  diferentes condiciones  de flujo,  según la  topografía  , 
geomorfología y tierras.

Tabla    .Guía  Para estimar la Velocidad del Agua

Pendiente del Cauce de Agua     Velocidad media en m/s
0,002m/m                                  0,2
0,005m/m                                  0,3
0,01                                            0,5
0,02                                            0,6
0,03                                            0,85
0,04                                            1,0
0,05                                            1,10
0,06                                            1,20

Ejemplo Práctico:  De acuerdo con el esquema que se muestra, deseamos calcular el Tc para 
estimar el caudal de diseño para la terraza que se piensa construir. En el ejemplo se muestran 
tres terrazas de longitudes entre 465 metros a 574 metros.
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Seleccionamos la metodología de los tiempos de recorrido, tener en cuenta que la velocidad en 
el canal de una terraza debe estar por debajo de 1,2 m/s.- Pero mi recomendación es que si la 
terraza es cultivable deberá estar por debajo de 0,7 m/s.

Asumiendo que la terraza a construir es no cultivable y considerando la terraza como un medio 
de incrementar los volúmenes de agua infiltrada  podemos diseñar  la misma con el  mismo 
criterio conservador aumentando los tiempos de concentración.  

Caso A.-  574 m/ 0,5 m/s   +    150 / 1 m/s  = 1140 + 150 = 1298 seg  ≈ 22 minutos.

Si el lector aplicara la fórmula indicada en (1) el resultado sería 15 minutos  
          57 x [0,57 3 / 5,5 ] 0,385
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No aplique valores medios a los resultados,  deberá confiar en los resultados  de un 
método.

Como conclusión, el lector puede deducir que al aumentar el tiempo de concentración de 
la cuenca, la intensidad media máxima de la lluvia del diseño disminuye. Por tanto para una 
terraza  de  mayor  longitud,  mayor  será  la  cuenca  de  captación,  mayor  será  el  tiempo  de 
concentración  y  menor  la  Imax para  un período de  retorno dado.   O sea  que el  caudal  de 
descarga no crece linealmente con el incremento del tamaño de la cuenca, con motivo de dicha 
relación hiperbólica de la intensidad de la lluvia con el tiempo de la misma.

Hagamos un ejercicio,  en el campo del ejemplo, si para el mismo emplazamiento,  la 
terraza la hacemos más larga cambiando el punto de inicio, por ejemplo alargamos la misma en 
más 300 metros, o sea una longitud total de 874 metros.

Caso B.- 874 m/ 0,5 m/s   +    150 / 1 m/s  = 1748 + 150 = 1898 seg  ≈ 32 minutos.

Aplicando  la  fórmula  racional  con  C=0,50  y  para  un  período  de  retorno  de  T  =  5  años, 
asumiendo un espaciamiento horizontal de ≈ 100 metros, tenemos  QpA  = 0,46 m3/s     y    QpB 

= 0,56 m3/s , por tanto al aumentar un ≈ 50% el área de captación de la cuenca vertiente  el 
caudal máximo  no crece linealmente como puede parecer a simple vista, sino sólo un 22%. 
Esto es así, en función de la relación matemática de las curvas intensidad- duración-frecuencia 
de la lluvia.  El diseño hidráulico de una terraza de canal de 0,5 o 0,6 m3/s es esencialmente 
igual en la práctica constructiva, por lo tanto olvídese de esa falacia recetaria de que la máxima 
longitud de una terraza oscila  entre 500-600 metros y  más aún en que la  máxima cuenca 
vertiente debería estar por debajo de 2 hás. Dicha recomendación, está basada en una vieja 
recomendación  del  USDA para  terrazas  cultivables  donde  la  altura  máxima  del  canal  no 
sobrepasaba los 0,35-0,4 m . 

Realicemos otro ejemplo teórico, supongamos una terraza con un espaciamiento de 100 metros 
y 1000 de longitud,  tendría una cuenca del  orden de las 10 Hás.  Verifique para diferentes 
velocidades de diseño entre 0,25 m/s hasta 1,3 m/s en el canal de la terraza, el caudal de 
diseño oscilará entre 0,41 m3/s  y 1,03 m3/s. Utilice la HP 42S8 con el Menu  Cia para realizar el 
listado de valores Qp y comprobará entonces, que la velocidad de diseño del agua en la terraza 
como afecta el tiempo de concentración de la cuenca, y por ende altera al valor obtenible de 
caudal de diseño. Todavía hay algo más a analizar, que no lo voy a realizar ahora, pero piense 
el lector en la situación existente en el lugar que se visualiza en la imagen del Google, casi 
5000 metros de canal,  en los cuales ya en los 2000 metros, la cuenca es de casi 50 Hás, 
¿cuanto es el agua almacenada temporalmente en el canal en ocasión de lluvias intensas y su 
efecto de laminado de la creciente?

El diseño de las secciones del canal de las terrazas es un problema hidráulico, por lo 
tanto no es un tema de una “receta” válida para todas las situaciones, como problema 
hidráulico hay que analizarlo y resolverlo adecuadamente.  

Es claro para el suscrito, que las recomendaciones del US.Soil Conservation Service en folletos 
relativos a Terrazas cultivables, que son hidráulicamente frágiles por si misma, altura máximas 

8  Koolhaas,M. Programas para la HP42S Materiales de Apoyo, Topografía Agrícola, Dpto.Suelos y 
Aguas, Facultad de Agronomía,UDELAR. www.  fagro  .edu.uy/Dpto.SuelosyAguas/Topografía/Materiales  
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de 0,35-0,4 m y terraplenes cultivables no muy compactados porque allí tenía que desarrollarse 
el cultivo, mencionaran longitudes máximas del orden de 500 metros porque de esa manera el 
área de la cuenca vertiente estaría acotada a un maximo de 2 Há.-.  Son recomendaciones 
válidas en función de los supuestos de partida, terrazas cultivables, pendientes más fuertes por 
lo tanto mayor capacidad de desagüe .  Ahora si el punto de partida es la sistematización por 
terrazas no cultivables   esas recomendaciones  dejan de tener  sentido,  porque podremos 
manejar pendientes de canal muy inferiores, favoreciendo acumulación de agua en la sección 
del canal, sin afectar a ningún cultivo en la propia terraza , estaremos realizando un laminado 
de la creciente de diseño, el  terraplén será muy bien compactado y resistente, en definitiva 
tendremos una estructura hidráulica firme, capaz de evacuar y manejar caudales importantes a 
velocidades controladas de flujo no erosivo; la cuenca vertiente puede alcanzar tamaños como 
50 hás.-
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Si usted quiere tener una mayor sofisticación de cálculo, puede utilizar la fórmula del 
SCS en función del número de curva(CN) para la cuenca, la pendiente media en la misma y el 
máximo recorrido del agua de escurrimiento, para calcular el “Lag time” o TL  el cual guarda la 
siguiente relación con el tiempo de concentración,  Tc = TL / 0,6.- 
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 3.2 MÉTODO  RACIONAL.

3.2.1 Generalidades.
A pesar de que la denominación de racional  impresiona al lector desprevenido dando 

una imagen de seguridad, la fórmula debe ser manejada con cautela, porque incluye diversas 
simplificaciones y el coeficiente de escurrimiento cuya determinación es muy subjetiva.  Es una 
fórmula o metodología con valor  actual  pero en cuencas  pequeñas,  según V.T.Chow para 
cuencas menores a 120 Hás, otros ponen un límite en 400 Hás y es muy utilizada  en áreas 
urbanizadas. Han existido a lo largo de 100 años innumerables adaptaciones en todo el planeta.
a diferentes situaciones que pretenden corregir los errores de los supuestos de la ecuación 
racional.
  La ecuación o modelo racional es la siguiente

                           Q ( m3/seg) = 0,0028  x  C  x  itc  x  A                                       (4)

donde  
 C es el coeficiente de escurrimiento
 itc es la  máxima intensidad de lluvia  en mm/hora para un tiempo igual  al  tiempo de 

concentración de la cuenca y un determinado período de retorno.
 A es el área de la cuenca vertiente en  Hás.
 Q es la máxima descarga en m3/seg para el período de retorno seleccionado para  i . 

El principio básico de la fórmula racional original, es el siguiente:
Para una misma probabilidad de ocurrencia o período de retorno, la intensidad media 

máxima de la lluvia disminuye cuando el intervalo de tiempo aumenta (curvas de intensidad-
duración-frecuencia).  Cuando la duración de la lluvia excede el  tiempo de concentración,  la 
intensidad media máxima de la lluvia será menor que la intensidad en un período igual al del  
tiempo de concentración; por tanto, como toda el área está contribuyendo al caudal resultante, 
la tasa  de escurrimiento será más baja que si la duración de la lluvia fuese igual al tiempo de 
concentración.

Por otra parte, si la duración de la lluvia fuese menor al tiempo de concentración, la 
intensidad de la lluvia sería más alta, pero sólo una parte de la cuenca estará contribuyendo al 
caudal resultante.  De ésta forma llegamos a la hipótesis  del método racional,  que dice:  la 
máxima tasa de descarga Q resultará cuando la duración de la lluvia  D iguale al tiempo de 
concentración de la cuenca.
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Coeficientes de Escurrimiento  C  en función del tipo de suelo, uso del mismo y 
pendiente. Estos datos son los que establecía la fórmula original.

USO del Suelo Suelos 
Livianos

Suelos 
Medios

Suelos 
Pesados

Pendiente
BOSQUE
 O – 5% 0.10 0.30 0.40
 5 -  10 % 0.25 0.35 0.50
 10 – 30 % 0.30 0.50 0.60
PASTURAS
 0 – 5% 0.10 0.30 0.40
 5 – 10% 0.15 0.35 0.55
 10 – 30% 0.20 0.40 0.60
CULTIVOS
 0 – 5 % 0.30 0.50 0.60
 5 -  10% 0.40 0.60 0.70
 10 – 30% 0.50 0.70 0.80

Coeficientes de Escurrimiento  C  en función del Grupo hidrológico de los suelos y del 
manejo de suelos

Tabla tomada del libro de Beasley (2) de la Bibliografía.-      
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Para la intensidad de la lluvia se puede utilizar la expresión, 9

                                  i (mm/h)  = 232,56  T  0,181  /  t 0,563                                ( 5 )

                                           donde  :  T = período de retorno en años
                                                           t  = duración en minutos.

Así por ejemplo, para un  período de retorno de 10 años y un tiempo de concentración de 84 
minutos, la intensidad máxima resulta  i = 29.12 mm/h   En la máquina calculadora programable 
HP 42-S que he proporcionado a los lectores, o la encuentran en la página de Topografía10 

ustedes  tienen  incluido  el  programa  de  la  fórmula  racional,  cargado  con  esta  fórmula  de 
intensidad de lluvia e idéntico algoritmo al mostrado.

En el ejemplo de párrafos anteriores Caso A y B,  teníamos para 22 minutos  i = 60.46 mm/h  y 
para  32 minutos  i = 44.22 mm/h, no siendo la relación intensidad-duración una relación lineal 
sino potencial  o exponencial  negativa,  por la cual la intensidad decrece rápidamente con la 
duración de la tormenta que es igual al tiempo de concentración de la cuenca.

9 Koolhaas,Michel  "El Potencial Erosivo de la Lluvia en el Uruguay, Revista TURRIALBA, San José, Costa Rica, 
vol. 29, No.1, p.p.: 3-11, 1979.

10 Materiales de Apoyo, calculadora HP 42S, 
www.  fagro  .edu.uy/Dpto.SuelosyAguas/Topografía/Materiales  de Apoyo   
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3.3  Fundamentos de Hidráulica de Canales
Por la ecuación de la continuidad, que es consecuencia del principio de la conservación 

de la energía, el flujo de agua en un canal es igual al producto de la sección mojada  o sección  
hidráulica por la velocidad media de flujo.

                                          Q  =  A  x V                                                             ( 6 )
donde el caudal Q  es la tasa de flujo hídrico (m3/s)  y  A es la sección mojada(m2) y  V 

(m/s).-
Hay varios factores que afectan o tienen influencia en la velocidad V  y la  sección 

mojada  A del  flujo  de  agua.  Estos  factores  los  analizaremos  a  continuación  y  son  forma, 
gradiente y rugosidad.

Forma   Canales  de  la  misma sección  pero  diferentes   formas  a  igualdad  de  otras 
características, conducen diferentes cantidades de agua.  La unidad o característica de forma 
de un canal es el Radio hidráulico  (R).  

Gradiente   La  inclinación  o  pendiente  del  canal  tiene  una  importancia  fundamental  en  la 
conducción de un caudal determinado de agua en una determinada combinación de ancho de 
fondo b y  radio  hidráulico  R,  de tal  forma que un canal  en tierra no se vea obstruido por 
deposición de limo o erosionado en los costados o en su base. Por tanto la selección de una 
pendiente S en el diseño debe ser orientada por alguna serie de leyes que establezcan esa 
estabilidad de un canal. En realidad estas leyes son empíricas y es sabido por ejemplo que a 
mayor caudal de transporte de un canal menor debe ser la pendiente, así como en la naturaleza 
se sabe que los ríos de mayor caudal tienen menores pendientes que ríos menos caudalosos. 
Las ecuaciones de régimen establecidas por Lacey11  establecen para la pendiente  

                                     S = f 5/3 / 3340 Q 1/6                                  ( 7 )
Donde f es un factor de limo que para todos los propósitos prácticos varia entre  0,6 ≤f ≤1,2

y  Q es el caudal en m3/s.

De ahí que en función de los caudales de descarga el  lector puede manejar las siguientes 
pendientes de diseño de un canal de drenaje12, en este caso una terraza de coronamiento o de 
un sistema
 

Q ≤ 1,0 m3/s 5.10-4 ≤S≤1,5 .10-3  m/m
1≤Q≤2 m3/s S = 3.10-4 m/m
Q≥ 2 m3/s S = 2.5 10-4 m/m

Rugosidad   de un canal depende de varios factores, se expresa por un coeficiente  n ,que 
aunque parece ser una constante sin dimensiones no lo es , en realidad no es ni un coeficiente 
sin dimensiones ni una constante independiente,  n depende de la profundidad y la pendiente 
del canal. Pero a los efectos prácticos que nos ocupan, n = 0,035 para canales mas o menos 
encespados y con taludes estables;  n ≥ 0,04 para condiciones de abundante vegetación y 

11 Lacey,Gerald. Stable channels in alluvium, Proc.Inst of Civil Engrs, London, Vol.229,1930, pp. 259,384.-
12 Ghosh,S.N. 1999. Flood Control and Drainage Engineering 2nd Edition. Balkema/Rotterdam/Brookfield. 299 p.-
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0,020 ≤ n ≤ 0,030 para condiciones muy limpias de poca vegetación o taludes erosionados. (El 
valor de n no cambia con las unidades de los términos de la ecuación, son los mismos valores 
en el SI o en sistema inglés)

En razón de las dificultades de cálculo asociadas con el análisis del flujo en canales 
abiertos, los ingenieros al tratar de desarrollar métodos simples para los cálculos de descarga, 
han desarrollado fórmulas para el caso en que la línea de energía  se asume paralela a la 
pendiente del fondo del canal. (En el caso de la figura LGH+LGE= línea de energía)

   Esquema hidráulico de un canal, en tres regímenes de flujo.-

En  éste  caso  simplificado,  la  energía  adquirida  por  el  agua  en  cualquier  punto,  es 
exactamente  igual  a  la  energía  perdida  por  fricción.  Como  no  existe  ni  aceleración  ni 
desaceleración, la profundidad de agua ( y ), así como la energía  cinética ( v2 / 2g ) permanece 
constante.  Esto indica a su vez que la pendiente   Se  de la línea del  gradiente de  energía, ha 
de ser igual a la pendiente  S  del fondo del canal.  Es decir,  que para el  flujo  uniforme  la 
pérdida  de  carga  entre dos secciones distantes  una distancia  L , es igual a la diferencia de 
cotas entre esas secciones.  
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O sea, que se asume para dicho flujo uniforme,   Se   =  (Z2 – Z1) /  L ,  donde  Z1  y  Z2 

son, respectivamente las cotas aguas arriba y aguas abajo respectivamente, del fondo del canal 
y  L es la distancia entre las secciones consideradas.
En la naturaleza (ríos, arroyos)  y muchas veces en canales artificiales,  es muy raro que la 
pendiente del canal sea uniforme; la rugosidad y el área de la sección mojada se modifica entre 
una y otra sección.  Por tanto, obviamente ésta supuesta exigencia de aceleración cero, ocurre 
pocas veces en la realidad.

 En la  práctica,  sin embargo,  el  ahorro de las operaciones de cálculo,  así  como,  la 
eliminación de la incertidumbre asociada con la determinación de la verdadera descarga, hacen 
que valga la pena este enfoque.  Un canal de riego, una vez lleno y si no hay variaciones de 
bombeo o en la abertura de la compuerta de una represa, puede asumirse en flujo uniforme en 
sectores del mismo. En el caso de las terrazas el supuesto del flujo uniforme es obviamente 
raro porque en ocasión de lluvias intensas el gradiente de la línea de energía va a ser superior 
a la del fondo del canal y la realidad será de un flujo acelerado, por lo cual cuidado con el 
manejo de las pendientes de replanteo. Por lo tanto, cuando diseñamos terrazas cuidado con el 
tema del gradiente del canal de la misma, porque en realidad cuando la misma esté trabajando 
evacuando el caudal de una creciente, la pendiente de la línea de energía del agua va a ser 
superior a nuestro cálculo de velocidad uniforme, vamos a estar en el caso de flujo acelerado. 

En condiciones naturales,  para propósitos prácticos,  el  flujo  en los canales naturales 
como los arroyos, puede considerarse como flujo uniforme, cuando no hay crecientes. También, 
aunque no exista una creciente, no deben haber variaciones marcadas o evidentes de flujo, por 
irregularidades de la geometría del cauce. Obviamente, tampoco en el caso de las terrazas y en 
ocasión de máximas descargas se va a estar cumpliendo el flujo uniforme, excepto en algún 
pequeño intervalo de tiempo, no obstante es la herramienta de cálculo fácil y los ingenieros la 
utilizamos para resolver las medidas estructurales.

El flujo normal  se calcula por la famosa fórmula de Chezy (1769), la más antigua de las 
fórmulas de flujo uniforme, que se expresa  en la forma

                                  V =  C  x  SQR( R S )                                      ( 8)

donde  V  velocidad promedio (m/s) , C coeficiente de Chezy de resistencia al flujo según las 
paredes, SQR = raíz cuadrada,  R radio hidráulico ( m )  y  S es la pendiente de la línea 
de energía ( m/m ).

En caso contrario, la fórmula a considerar para el diseño hidráulico, es  la fórmula de Manning 
(1889)13, ingeniero irlandés que presentó una fórmula que lleva su nombre, donde

                            V (m/s) = 1 / n  x   R 2/3   x   S ½                                                   ( 9 )      

donde  R (m) y S (m/m),  n  adimensional

Esta fórmula es la más utilizada universalmente, de todas las fórmulas de flujo uniforme, para 
cálculos de flujo en canales abiertos, y su utilización fue propuesta internacionalmente en 
1936 (Ven Te Chow ). El autor desde siempre utiliza esta fórmula, y recomienda al lector 
utilizarla   toda vez  que requiera  realizar cálculos de flujo en canales,  incluso puede 
utilizarla en cálculos de tuberías.

La velocidad del agua en las terrazas depende de la cobertura vegetal en el fondo y los taludes 
y puede llegar a aceptarse hasta 1,20 m/s, pero como analizamos previamente la terraza puede 
13 Ven Te Chow, 1959, “Open Channel Hidraulics” International Student Edition McGraw-Hill Book Co.673 p.

37

37



Ing.Agr. Michel KOOLHAAS,M.Sc
Prof.Adj. Topografía Agrícola 

ser una herramienta importante para el manejo del agua en la chacra y en general conviene 
acotar  la  máxima  velocidad  a  0,6  m/s.  Cuanto  más lenta  hagamos  desagotar  los  excesos 
hídricos con una terraza de menor velocidad de diseño, estaremos aumentando el tiempo de 
concentración de la cuenca y aumentando el tiempo de oportunidad de infiltración en el terreno , 
pero la velocidad de diseño debería estar por encima de la velocidad mínima de 0,25 m/s.

El radio hidráulico R, se expresa por la relación entre la sección  y  el perímetro mojado. En 
realidad, R no representa radio alguno, sino que mas bien es un parámetro geométrico, 
que indica la eficiencia  de la sección transversal en la conducción del agua. 

Supongamos dos canales de sección rectangular, los dos tienen la misma sección transversal 
para el flujo hídrico igual a 12 m2 pero diferentes radios hidráulicos. Para todos los demás 
factores iguales, el canal con menor valor de R ( a la derecha)  tendrá la menor velocidad de 
flujo

Las secciones rectangulares se utilizan en los canales de hormigón  armado o los excavados en 
roca dura. Los canales en tierra obviamente no pueden tener sección rectangular, sino por el 
contrario se busca una sección estable tipo trapezoidal. Los canales que se hacen de forma 
trapezoidal tienden con el tiempo a evolucionar a la forma parabólica. Los canales en tierra 
nunca conviene que se diseñen en sección triangular, es decir en forma de V, porque esta 
sección tiende a erosionarse  rápidamente en el vértice .
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 La sección  A  es un contribuyente positivo y el perímetro P es uno negativo al movimiento del 
agua, ya que mientras esté presente una mayor cantidad de la superficie del fondo 
para crear resistencia a la fricción, más se retardará el flujo. Por el contrario, mientras 
mayor sea el área de flujo en comparación con P , con mayor  facilidad se moverá el 
agua. Una pauta para el diseño de canales,  en relación  con  lo que se acaba de 
discutir, lo representa el diagrama de la figura siguiente14

 

En el diseño de canales se trata de seleccionar el mejor radio hidráulico posible, pero el tema 
del radio hidráulico óptimo, o de otro tipo, es un proceso difícil. El autor, sugiere para el 
diseño del  canal,   analizar  la información de la  figura anterior,  manejarse  con las 
inclinaciones o pendientes  de las  paredes,  y  finalmente  definir  las dimensiones  en 
función de la maquinaria disponible para ejecutar las obras,  para lograr una buena 
conservación de la estructura de conducción.  Concretamente en el tema terrazas, el 
tirante de agua oscila entre un máximo de 0,55 y un mínimo de 0,25, por lo cual la 
relación ancho de fondo b, a veces denominado ancho de plantilla,  con relación al 
tirante se recomienda que sea siempre mayor a 2 como figura en la gráfica, b/y ≥2.-

El coeficiente  n (coeficiente de  Manning) es un coeficiente de rugosidad de las paredes del 
canal, y se vincula con el coeficiente de Chezy según la relación

                                       C =  1 / n   x  R 1/6                                       ( 10 )

El lector debe considerar al coeficiente de rugosidad, como un coeficiente adimensional tal cual 
se  propuso originalmente; para una discusión sobre el punto, remitimos al lector interesado, a 
V.T.Chow(op.cit.) páginas 98-99. 
Un punto  interesante  a remarcar,  es que,  cualquiera  sea el  sistema de unidades  utilizado, 
métrico(SI) o inglés, los mismos valores se utilizan en ambos sistemas de unidades, pero a los 
efectos prácticos, consideremos éstos como adimensionales.

14 Bos,M.1974. In Drainage Principles and Applications  Pub 16 VolIV ILRI, Wageningen,The Netherlands.-
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Valores del coeficiente de rugosidad  n  para usar en la fórmula de Manning, para el caso de las 
terrazas no cultivables, sugerimos  0.030 ≤  n ≤ 0.040.-

Por tanto, el caudal de descarga de un canal en flujo uniforme se calcula mediante la expresión

                          Q =   A  x  1 / n  x   R 2/3   x   S ½                                                         ( 11 )

donde   Q ( m3/s), A (m²), R(m) ,S (m/m).

En la figura siguiente se muestran las fórmulas de cálculo  de las diferentes secciones que 
puede adoptar un canal en tierra, aunque le recomiendo olvidarse de la sección triangular.
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T   R   A   P   E   Z   O   I   D   A   L

                                                       A   =    b d   +   z  d 2                            

        b d  +  z d 2  
                                                      R   = ----------------------

            b + 2 d  √( z2 +1)

                                                     t     =      b  +  2 d z

T   R   I   A   N   G   U   L   A   R

A  =  Z  d 2

P =  2 d  √ ( z2 + 1)

Z  d 
                                                         R  =  ------------

2 √ ( z2 + 1)

t  = 2 d z

                                                P   A   R   A   B   O   L   I   C   O

A  =  2/3  t  d

R ≈  2/ 3  d

t  = A  / 0,67 d

Aclaración de los símbolos:

A es el área de la sección mojada, b es el ancho del fondo, P es el perímetro mojado, R es el 
radio hidráulico, Z es la relación de taludes,  d  es la carga hidráulica o profundidad de agua  y 
t  es al ancho del flujo de agua a la presión atmosférica.
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3.4  Procedimientos de Diseño Simplificados

De los tres tipos de secciones  triangular, parabólica y trapezoidal, las dos primeras admiten 
simplificaciones sencillas para cálculos rápidos de campo, tan útiles para el ingeniero agrónomo 
en esta actividad.

Consideremos primero la sección triangular, el radio hidráulico  se expresa  como

R =  z d  /  2  √ (z2+1), entonces como en las terrazas o en los desagües de las mismas  z 
deberá ser por lo menos 6, por lo cual al aumentar z,    R  →  d / 2

Por lo tanto  d / 2 sirve satisfactoriamente como una aproximación del radio hidráulico de un 
desagüe empastado triangular o del canal de una terraza.

El radio  hidráulico  de un canal de sección parabólica es dado por la fórmula   

R  =  2 t2 d / (3 t2 + 8d2 )  

Como t  se debe hacer mayor con relación a d,  8d2 → 0 , por lo tanto 

R ≈  2/ 3  d
Por lo tanto  2/3 d  parece ser una buena aproximación del radio hidráulico de un desagüe 
empastado de sección parabólica,  que efectivamente si  observamos los desagües naturales 
estabilizados tienen dicha forma.

4. Desagües 

4.1 Generalidades
Un sistema de terrazas de drenaje presume la construcción de uno o más canales de 

desagüe. Estos son canales destinados a recibir el agua que drena de un sistema de terrazas, 
conduciéndola hacia las partes más bajas del terreno, sin riesgos de erosión.  Para desaguar 
las terrazas tenemos dos posibilidades, los desagües naturales y los desagües artificiales. 
Los desagües naturales se usan preferentemente,  si  tenemos zonas arbustivas,  matorrales, 
buen pasto y cobertura, son los lugares estables para soportar la escorrentía excesiva. Ahora 
bien,  muchas  veces  los  lugares  naturales  presentan  problemas  de  diverso  grado  de 
degradación,  por  diferentes  circunstancias,  de  exceso  de  agua,  deterioro  de  la  cobertura, 
desvíos de agua inadecuados,etc, que terminan afectando las buenas condiciones de otra .  Por 
lo tanto con el  deterioro de las condiciones de un drenaje natural,  debemos recurrir  a  otra 
alternativa,  y  obviamente  la  alternativa  artificial  no es  natural.  Es preciso  recordar,  que los 
desagües naturales además de estar en buenas condiciones de vegetación y taludes estables, 
deben verificarse sus capacidades de conducción. Es decir, debemos evaluar los caudales de 
descarga que pueden eventualmente transportar.

Canales  artificiales  de  desagüe  se  utilizan  cuando  no  existe  posibilidad  del  uso  de 
desagües  naturales.  Los  canales  artificiales  de  desagüe  se  emplazan  en  lugares  donde 
naturalmente no se concentra agua de escorrentía, por ejemplo en divisoria de aguas o en 
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lugares de pendiente uniforme, pero obviamente no son emplazamientos donde naturalmente 
se concentra agua.

4.2 Canales de Desagüe
Los canales  de  desagüe  artificiales  se  construyen  prácticamente  de  dos  formas,  de 

sección trapezoidal y de sección parabólica.  La sección trapezoidal es la más convencional y 
conveniente para el cálculo, en función de la forma de su base de fondo plano, la lámina de 
agua es dispersada provocando una reducción considerable de la velocidad de escorrentía. 
La sección parabólica es a la que tiende una sección trapezoidal ancha y de poca profundidad 
con el devenir del tiempo, por ello si ese fuera el caso a los efectos del cálculo veremos más 
adelante  la  simplificación  a  la  que  podemos  recurrir.  Las  velocidades  del  agua  aceptables 
dependen de la vegetación existente en el mismo, siendo la gramilla el pasto más resistente a 
la erosión del exceso de velocidad, pudiéndose aceptar hasta 1,4 m/s, generalmente se admite 
una velocidad máxima de diseño de 1,20 m/s.-  

El diagrama mostrado abajo es de gran ayuda para encontrar rápidamente sin cálculos 
algebraicos las dimensiones que debe tener un canal de desagüe de sección trapezoidal.

En el ejemplo se muestra como funciona el gráfico, así sabiendo que necesito un área 
de desagüe de 2,36 m2 y un radio hidráulico  R=0,31 m,  el gráfico muestra una profundidad de 
d= 0,41 m y ancho de fondo de b = 4.0 metros.

Dimensionado de una sección trapezoidal con Z=4 ( Redibujado de Larson &Manbeck en unidades SI)15

15 Larson,C.l. y Manbeck,D.M. 1960. “Improved Procedures in Grassed Waterway Design”. Agricultural 
Engineering 41, 694-696.-
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Tal vez la manera más sencilla de resolver las dimensiones de los desagües es a través de las 
fórmulas simplificadas de canales parabólicos. 

Por ejemplo, tenemos que desaguar  un caudal de 1,8 m3/s  con una velocidad V≤ 1 m/s  en una 
ladera apropiada bien empastada ( n ≈ 0,04) con una pendiente de 0,02 m/m ( 2%).-

1)  Cual debe ser la sección?  A =  Q / V  →   1,8 / 1  → 1,8 m2 

2) Cual debe ser el radio hidráulico?  
   R = { V n / s ½ } 3/2 → {1,0 x 0,04 / 0,02 ½ } 3/2 = 0,15 m
Como  R ≈ 2/3 d  para taludes amplios, →  d ≈ 3/2 R , por lo cual  d = 0,23 m
Como la sección A = 2/3 t d     t  = 3/2 A/d  →  11,74 m ≈ 12 m  esta es la sección hidráulica que 
satisface las condiciones,  ancho de 12 metros  con una profundidad mínima de 0,23 m, con 
0,02 m de pendiente, el agua fluye con una velocidad de 1 m/s y por lo tanto el caudal será de 
1,8 m3/s.
Verifiquemos por Manning →   V = 1/0,04 x 0,15 2/3  x 0,02 ½  → 0,99 m/s,  OK!
n = 0,04 ; R = 0,15 m ; s = 0,02 m/m

5. Terrazas de desvío, canales interceptores.
Las terrazas de desvío o canales interceptores, son estructuras hidráulicas que tienen la 

función de interceptar el escurrimiento directo que se genera en el campo, para  conducirlo 
hacia lugares de desagüe más adecuados para el uso y manejo de los suelos de un área. Un 
canal de desvío de aguas es una estructura aislada se usa para resolver un problema aislado, 
el ejemplo típico es la resolución de problemas de erosión en cárcava.

5.1 Replanteo

Las terrazas de coronamiento a diferencia de un sistema de terrazas, se pueden replantear 
directamente en el campo sin un estudio previo, porque resuelven problemas de concentración 
de aguas en lugares puntuales.  Entonces si se trata de aislar la entrada de agua concentrada 
en una zanja erosionada o cárcava, en la cabecera de la misma a una distancia horizontal 
mínima de 2 H (siendo H la distancia vertical entre cabecera  y fondo de la zanja o cárcava), 
iniciaremos  la  construcción  del  canal  de  desvío  hacia  un  lado  o  hacia  ambos  lados  de  la 
cárcava. 

La pendiente del canal de la terraza de desvío se establece en función de la tabla anteriormente 
señalada en base a los caudales a manejar, pero algo que es importante empíricamente, es 
dejar la salida final, los últimos 25 a 50 metros de la terraza de coronamiento en pendiente cero. 
De  ésta  forma  desaceleramos  la  velocidad  del  agua  en  la  salida  asegurando  buenas 
condiciones de vegetación en el sector del terreno inmediatamente aguas abajo.  Esta es una 
recomendación similar a la que efectuamos en ocasión de hablar del diseño de los desagües de 
los tajamares, estos son plateas horizontales16.

5.2 Diseño

16 “Embalses Agrícolas, Diseño y Construcción” op.cit.
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El  diseño  se  realiza  con  el  mismo  procedimiento  de  las  terrazas  que  forman  un  sistema. 
Debemos determinar el área de la cuenca, calcular la máxima descarga que puede ocurrir en 
un período de retorno de T = 10 años / 25 años y en base a dicho caudal de descarga diseñar la 
estructura sobre la base de una velocidad máxima preferentemente de 0,6-0,8 m/s.  

Terraza  en  construcción  con  una  longitud  de  más  de  4000  metros  y  una  pendiente  de  2.10 -4 m/m,  en  perfecto  estado  de 
conservación  en  diciembre  2008,  sin  mantenimiento.  Funciona  como  una  suerte  de  canal  de  riego  permanente,  manejando 
escurrimientos  excesivas  en  ocasión  de  lluvias  intensas,  trasladando  los  mismos  a  zonas  que  no  recibían  ese  volumen  de 
esocrrentia

El diseño de las mismas comprende la determinación del máximo caudal de descarga para un 
período de retorno especificado, y luego definir la forma y dimensiones de la sección del canal 
así  como  su  pendiente,  para  transportar  el  caudal  necesario  a  una  velocidad  no  erosiva, 
dependiendo de las condiciones vegetativas del fondo del canal y de las paredes, no debiendo 
superar  la  V ≤ 1,2 m/s.-.

Por tanto, la pendiente de diseño tiene que ser una magnitud que conjuntamente con la sección 
determinen una capacidad de transporte adecuada a las necesidades, seleccionando alguna 
pendiente entre   2.10 -4 ≤  S  ≤ 1.10-3 m/m.- (Ver fórmula 7)
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6. Erosión en cárcava.

La erosión en cárcavas (gully erosion) es la forma más espectacular de la erosión del 
suelo por el agua, y muy a menudo utilizada para los ingenieros dedicados a la conservación de 
suelos como ejemplificación o síntoma de erosión en los campos de cultivo o en campos no 
aptos para el cultivo.  La causa de  esta forma de erosión espectacular tiene una base común y 
todo el ciclo de la formación de la cárcava (gully) y su desarrollo es claro y se vuelve con el 
devenir del tiempo en incontrolable económicamente si no se toman acciones efectivas. 

La  causa  de  este  tipo  de erosión,  es  la  ruptura  de  un  estado  que  en  términos  de 
ingeniería  se  denomina  equilibrio  metaestable  en  la  viá  de drenaje  o  curso de  agua17.  En 
términos físicos, un cuerpo en equilibrio metaestable es por ejemplo un tubo de acetileno o de 
oxígeno de  1,5 -1,7 m de alto, que se balancea por la aplicación de una pequeña fuerza, hacia 
un lado y otro a partir de la vertical que pasa por su eje y no cae al suelo. Si en ese balanceo a 
un lado y otro de la vertical que pasa por su eje central le aplicamos una pequeña fuerza con 
una mano el tubo pierde el equilibrio de balanceo y cae al piso. Esa fuerza externa adicional lo 
desplaza  a  la  horizontal  en  la  base  del  tubo,  y  la  fuerza  necesaria  para  verticalizarlo  es 
enormemente superior a la fuerza necesaria para romper el equilibrio metaestable. Este es un 
claro ejemplo físico, que permite entender la situación de equilibrio en la naturaleza, en la vía de 
drenaje, que permite comprender el fenómeno que desencadena la erosión en cárcava.

En conclusión la erosión en cárcava ocurre cuando  en una vía de drenaje natural en un 
punto dado de su sección ocurre una fuerza extra que hace desplazar el equilibrio metaestable. 
En condiciones normales de equilibrio se mantiene un balance, es decir las sección transversal 
de la vía de drenaje en diferentes lugares de su recorrido, se mantienen de tal forma que sus 
gradientes longitudinales y dichas secciones están en balance adecuado para transportar el 
caudal de agua de escorrentía que normalmente transporta. Por eso, si ocurre un incremento 
en  los  caudales  de  agua  que  tiene  que  transportar,  o  se  incrementan  sus  velocidades  se 
procesan cambios en las secciones hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio.

Las fuerzas que cambian el estado de equilibrio de una vía de drenaje pueden ser de 
dos tipos. Puede ser una fuerza debida al incremento de la cantidad de agua de escorrentía que 
las condiciones de la vía de drenaje puede transportar sin alterar su sección y gradiente. La otra 
razón puede ser un cambio en la capacidad de transporte de la vía de drenaje para transportar 
el caudal de creciente que llega.

La erosión en cárcava es el signo más dramático del proceso erosivo en un campo, que 
se origina  invariablemente  en una vía de drenaje  y  cuya causa es la  ruptura del  equilibrio 
metaestable  existente en la via de drenaje en cuestión.

Sección del canal y pendiente  ⇔ Q directo de la cuenca

Una vía de drenaje se encuentra naturalmente en un “equilibrio meta-estable”,  o sea es un 
equilibrio muy frágil donde cualquier causa que altere el  Q  directo   hace desplazar el equilibrio 
hacia condiciones de mayores caudales y por lo tanto se modifica la sección y el radio hidráulico 
del cauce en cuestión y se produce el fenómeno o signo de erosión tan drástico y reconocible 
fácilmente.  Porqué  aumenta  el  Q  directo de  la  cuenca  ?   Las  máximas  descargas  pueden 
aumentar porque aumentan los volúmenes de escorrentía que conducen a un  ∆ Q  máx.directo y 
desplazan el equilibrio metaestable hacia la derecha y generando la cárcava.  

17 Hudson,Norman 1981. Soil Conservation 2nd edition .Cornell University Press, Ithaca, New York,324p.-
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Este es un ejemplo clásico de la ingeniería vial y muy visible en la campaña, como resultado de 
la construcción de caminos y carreteras, la economía de las obras elimina alcantarillas y su 
eliminación concentra aguas pluviales, incrementando los escurrimientos. En efecto, el cruce 
BC  tendrá ahora además la escorrentía que tenía antes el cruce A, el resultado probable  es la 
generación en el campo del vecino de una hermosa cárcava.

Otro ejemplo del incremento artificial de una cuenca vertiente, es cuando el escurrimiento de 
una cuenca vecina es  “bypaseado”  hacia otra cuenca por la construcción adyacente de un 
tajamar o represa.  Las flechas indican  el  vertedero de emergencia  de la  presa que vuelca 
através de la silla topográfica , las crecientes de la cuenca A  hacia la cuenca de la cañada B.- 
Por  lo  tanto,  en  el  punto  B  tendrá  que  manejar  caudales  superiores   desestabilizando  el 
equilibrio  metaestable en esa zona.
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O tal vez, hubieron condiciones en la cuenca, que generaron condiciones  de disminución de la 
capacidad de transporte del canal por deposición de sedimentos, producto de erosión excesiva 
en la cuenca, disminución del radio hidráulico del cauce, o  por exceso de vegetación que hace 
aumentar el coeficiente de  rugosidad “n” de la sección hidráulica 
Por ejemplo, la naturaleza de la vegetación en el cauce de una cañada, tiene mucha influencia 
en la velocidad del agua. Hay muchas razones que pueden influir en el desarrollo de muy densa 
vegetación en los bordes y en el propio cauce, afectando la capacidad de conducción hídrica, 
por lo cual en ocasión de fuertes descargas hídricas en ocasión de lluvias intensas, el cauce no 
puede  transportar  dichos   caudales  porque  el  mismo está  disminuido  con  valores  n  altos, 
entonces  el  agua  alcanza  los  bordes  y  desborda  y  genera  nuevos  patrones  de  erosión 
adyacentes.   Por  otro  lado  la  reducción  de  la  densidad  de  vegetación  también  puede  ser 
peligrosa,  bajando  el  coeficiente  de  rugosidad  del  cauce  resultará  en  un  incremento  de  la 
velocidad del agua, con el riesgo que el proceso erosivo empiece a desarrollarse.

Las medidas de control de la erosión en cárcavas se clasifican generalmente en dos categorías: 
control por vegetación y control por estructuras. En la agricultura y en tierras de cultivo, las 
medidas económicamente viables pasan por el control por vegetación apoyado en medidas de 
control del escurrimiento que se fundamentan en la utilización de terrazas de coronamiento o 
desvío, las cuales en éstas situaciones nunca son polémicas. 

6.1 Control por vegetación

6.2 Control por estructuras
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	Tabla    .Guía  Para estimar la Velocidad del Agua
	Pendiente del Cauce de Agua     Velocidad media en m/s

	Para la intensidad de la lluvia se puede utilizar la expresión, 9
	El flujo normal  se calcula por la famosa fórmula de Chezy (1769), la más antigua de las fórmulas de flujo uniforme, que se expresa  en la forma
	                                  V =  C  x  SQR( R S )                                      ( 8)

	donde  V  velocidad promedio (m/s) , C coeficiente de Chezy de resistencia al flujo según las paredes, SQR = raíz cuadrada,  R radio hidráulico ( m )  y  S es la pendiente de la línea de energía ( m/m ).
	En caso contrario, la fórmula a considerar para el diseño hidráulico, es  la fórmula de Manning (1889)13, ingeniero irlandés que presentó una fórmula que lleva su nombre, donde
	Esta fórmula es la más utilizada universalmente, de todas las fórmulas de flujo uniforme, para cálculos de flujo en canales abiertos, y su utilización fue propuesta internacionalmente en 1936 (Ven Te Chow ). El autor desde siempre utiliza esta fórmula, y recomienda al lector utilizarla  toda vez  que requiera  realizar cálculos de flujo en canales, incluso puede utilizarla en cálculos de tuberías.
	El radio hidráulico R, se expresa por la relación entre la sección  y  el perímetro mojado. En realidad, R no representa radio alguno, sino que mas bien es un parámetro geométrico, que indica la eficiencia  de la sección transversal en la conducción del agua. 
	 La sección  A  es un contribuyente positivo y el perímetro P es uno negativo al movimiento del agua, ya que mientras esté presente una mayor cantidad de la superficie del fondo para crear resistencia a la fricción, más se retardará el flujo. Por el contrario, mientras mayor sea el área de flujo en comparación con P , con mayor  facilidad se moverá el agua. Una pauta para el diseño de canales, en relación  con  lo que se acaba de discutir, lo representa el diagrama de la figura siguiente14
	 
	En el diseño de canales se trata de seleccionar el mejor radio hidráulico posible, pero el tema del radio hidráulico óptimo, o de otro tipo, es un proceso difícil. El autor, sugiere para el diseño del canal,  analizar la información de la figura anterior, manejarse  con las inclinaciones o pendientes de las paredes, y finalmente definir las dimensiones en función de la maquinaria disponible para ejecutar las obras,  para lograr una buena conservación de la estructura de conducción.  Concretamente en el tema terrazas, el tirante de agua oscila entre un máximo de 0,55 y un mínimo de 0,25, por lo cual la relación ancho de fondo b, a veces denominado ancho de plantilla, con relación al tirante se recomienda que sea siempre mayor a 2 como figura en la gráfica, b/y ≥2.-
	El coeficiente  n (coeficiente de Manning) es un coeficiente de rugosidad de las paredes del canal, y se vincula con el coeficiente de Chezy según la relación
	T   R   A   P   E   Z   O   I   D   A   L
	Z  d 
	                                                P   A   R   A   B   O   L   I   C   O
	A  =  2/3  t  d
	R ≈  2/ 3  d
	R ≈  2/ 3  d





