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Resumen Ejecutivo 
 
La erosión de suelos y la producción de sedimentos en cuencas puede considerarse un 
proceso natural, el cual afecta la topografía general de nuestro paisaje. Sin embargo, cuando 
ocurre erosión acelerada (i.e. erosión producida por causa de actividades humanas), 
nutrientes y partículas de suelo abandonan la tierra, disminuyendo su capacidad para 
mantener vegetación. Bajo el mismo proceso, cantidades no naturales de sedimentos 
ingresan a ríos y otros cuerpos de agua ubicados en áreas más bajas. Un exceso de 
sedimentos en un río, por ejemplo, modifica enormemente la turbidez del agua, lo cual 
influye directamente en peces y poblaciones de fauna acuática, así como también los 
ecosistemas fluviales en general, resultando en depositación de sedimentos en áreas no 
deseadas (bancos de ríos, invasión de dunas, etc.). 
 
Así, los procesos de degradación de la tierra y desertificación se encuentran entre los 
principales retos que enfrenta la humanidad, junto con el calentamiento global y la 
sobrepoblación. La degradación de la tierra ocurre gracias a fuerzas de varios tipos, 
incluyendo condiciones climáticas extremas y actividades humanas que contaminan y 
degradan la calidad del suelo. Dicha degradación tiene un impacto negativo en la 
producción de alimentos, ganado y la generación de otros productos y servicios 
provenientes de nuestros ecosistemas.  
 
La degradación de la tierra se ha incrementado tremendamente en nuestro planeta durante 
las últimas décadas, debido a presiones ascendentes y combinadas de: producción agrícola 
y ganadera (sobrecultivo, sobrepastoreo, conversión forestal); urbanización; deforestación; 
operaciones mineras; incendios forestales; eventos climáticos extremos como sequías 
(primeramente), crecidas hidrológicas y huracanes; y actividades humanas que incrementan 
la salinidad del suelo (e.g. un exceso de irrigación en zonas desérticas). Así, la 
desertificación es un tipo de degradación de la tierra mediante el cual terrenos fértiles se 
transforman en desiertos, como resultado de actividades humanas. Por esta razón, la erosión 
de suelos, la degradación de la tierra y la desertificación se encuentran inevitablemente 
entrelazados. 
 
Un hecho concreto es que aún quedan millones de hectáreas por recuperar, mientras que la 
población mundial sigue creciendo sin control. Cada minuto, un área equivalente a 36 
hectáreas se pierde debido a los procesos de erosión y desertificación; muchas de ellas 
no se vuelven a recuperar jamás. Además, los efectos del cambio climático hacen que la 
vulnerabilidad de los suelos frente a la erosión aumente. Al mismo tiempo, en muchas 
regiones (e.g. Chile) las lluvias se han concentrado en un menor número de eventos, lo que 
se traduce en más sequías, más inundaciones, más incendios forestales, más erosión y más 
desertificación. Estamos exponiendo nuestros suelos a los efectos adversos del clima, pero 
contamos con las herramientas necesarias para mantener, e incluso incrementar, la 
productividad de la tierra, en la medida que manejamos nuestros recursos naturales 
sustentablemente. Dicha productividad se logra sólo mediante la aplicación de técnicas de 
conservación de suelo y agua.  
 
La erosión es un proceso irreversible en muchas zonas climáticas, razón por la cual se le 
denomina “cáncer del suelo”. Nuestros suelos, los cuales tardaron siglos en formarse, se 
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están perdiendo. Uno de los caminos por los que es posible salvarlos y detener su pérdida 
es mediante la educación. De este modo, surge la necesidad de realizar eventos en donde se 
compilen los avances realizados en el tema, compartiendo así experiencias tanto a nivel 
nacional como internacional.  
 
El Capítulo Iberoamericano de la International Erosion Control Association (IECA) ha 
estado ejecutando por tradición, cada dos años, un congreso internacional en países de la 
región, denominado “Congreso Iberoamericano de Control de la Erosión y los Sedimentos” 
(CICES, por sus siglas). Tras el último congreso realizado en Colombia (VIII CICES), la 
siguiente sede de este importante evento se realizó en Santiago de Chile, el 26, 27 y 28 de 
septiembre de 2018, en el Hotel Sheraton San Cristóbal, esto debido a que casi 80% de los 
suelos del país se encuentran bajo algún estado de degradación.  
 
Sin embargo, esta vez se trató de una ocasión especial, que abrió una nueva etapa en la 
ejecución de los CICES. En el marco del reciente convenio de cooperación firmado entre 
IECA y UNESCO, se ha decidido realizar el IX CICES en conjunto con los congresos que 
ejecuta UNESCO en el área de la erosión y los sedimentos. UNESCO cuenta con varios 
programas internacionales, entre los que destaca por su alta productividad la International 
Sediment Initiative (ISI, o “Iniciativa Internacional de Sedimentos”), la cual consiste en una 
red mundial de investigación científica ligada al área de los sedimentos. Tras su última y 
exitosa I Conferencia Internacional de Sedimentos y Ecología realizada en México (I ISI), 
el IX CICES se realizó conjuntamente con el II ISI en Santiago. De este modo, en adelante 
se unirán la parte consultora (IECA) con la parte de investigación (ISI), en cada congreso 
que se realice en Iberoamérica.  
 
Adicionalmente, esta conferencia fue también un evento especial debido a que por primera 
vez fue organizada por una universidad, quedando al mando de la prestigiosa Universidad 
de Chile (Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza), en donde 
el Presidente de la conferencia de Santiago se desempeñaba como académico, quien es 
además Asesor Científico del Capítulo Iberoamericano de la IECA y Coordinador para 
América Latina y el Caribe de la Red ISI de UNESCO. 
 
El objetivo de esta conferencia conjunta fue promover una actitud preventiva y generar 
conocimiento para remediar los problemas de erosión y sedimentos, en donde por primera 
vez se incluyó fuertemente la componente de investigación y ecología. De este modo, la 
visión fue multidisciplinaria, permitiendo así una aproximación más certera a la 
problemática, soluciones y compromiso con el ambiente y su protección. 
 
Esta conferencia estuvo dirigida a profesionales, consultores, investigadores, académicos y 
estudiantes pertenecientes a las áreas de hidrología, ingeniería civil, ingeniería forestal, 
agronomía, geografía, ganadería, acuicultura, paisajismo, manejo de cuencas, y cualquier 
rubro relacionado con el manejo del suelo, el agua y los recursos naturales. Las áreas 
temáticas del evento fueron las siguientes:  
 

- Erosión Eólica 
- Erosión en Canales y Cursos de Agua 
- Erosión en Pendientes y Taludes 
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- Erosión por Gravedad, Movimientos en Masa, Aluviones y Movimientos de Rocas 
- Erosión costera 
- Erosión en Relaves Mineros 
- Erosión en Infraestructura (edificaciones, puentes, caminos de tierra, carreteras, vías 

férreas, etc.) 
- Erosión Urbana y Paisajismo 
- Ecología y Sedimentos 
- Legislación en Torno a la Erosión y los Sedimentos 
- Otras Áreas 

 
El IX CICES contó con la participación directa de 17 países (Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, España, Francia, Guatemala, 
México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela). Se realizaron exitosamente 88 ponencias, 
en donde expusieron sus trabajos investigadores de 26 Universidades y 22 empresas 
consultoras del rubro del control de la erosión y los sedimentos.  
 
En un espacio para la industria, se dio apertura a la muestra comercial de tres días, 
representada por 22 stands, en donde las más grandes y especializadas empresas del rubro 
expusieron sus productos, técnicas y tecnologías disponibles para controlar eficientemente 
la erosión y los sedimentos, y recuperar zonas degradadas. Dichas empresas fueron 
Fundación Inmac, Propex, SWM, North American Green, Profile, 
LSC Environmental Products, Nedia Enterprises, Lindorm Inc., Gripple, Maccaferri, 
Geosistemas, Soiltec, Tapel Willamette Inc., ONG Tepual, Presto Geosystems, CMI Ltd., 
Huesker, Erosionzero, Propex, Byocis, Silos de Agua y Librería Internacional.  
 
En un análisis de participación por país, se puede recalcar lo siguiente: 
 
Argentina: Once conferencias de reconocidos académicos de la Universidad Nacional de 
Avellaneda, la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional Santiago del 
Estero; instituciones como Seamos un Árbol e Instituto Nacional del Agua; y empresas 
como Coripa y Fundación Inmac.  
 
Brasil: Tres conferencias de reconocidas empresas y universidades, específicamente 
Maccaferri, Huesker y la Universidad de Brasilia.  
 
Chile: Como país anfitrión, Chile contó con 29 conferencias, con la participación de 
entidades académicas pertenecientes a la Universidad de Chile, la Universidad de Talca, la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Austral de Chile, la 
Universidad Bernardo O'Higgins, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad de 
Concepción, la Universidad de la Frontera y la Universidad de Santiago de Chile. También 
presentaron representantes de otras entidades de investigación como Bioforest, Byosis, 
Cazalac, Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental y Conaf. 
 
Colombia: El país participó con 19 conferencias, con reconocidos académicos e 
investigadores de EAFIT, Ministerio de Ambiente, Universidad Central, Universidad de 
Antioquia, Universidad de Cartagena, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, 
UDCA, Universidad de Pamplona, Universidad del Pacífico, Universidad del Valle, 
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Universidad Mariana, Universidad Militar de Nueva Granada y Universidad Nacional de 
Colombia (Sede Medellín). 
 
Costa Rica: Tres conferencias, haciéndose presente la Universidad Estatal de Costa Rica, 
el Instituto Costarricense de Electricidad y la Universidad Nacional, con reconocidos 
conferencistas de IECA e ISI Unesco.  
 
Cuba: Dos conferencias, a través de investigadores y docentes del Instituto de Suelos, 
Investigaciones y Proyectos Hidráulicos, y de la Universidad de Matanzas. 
 
Ecuador: Dos conferencias con investigadores de la Universidad Politécnica Salesiana. 
 
España: Dos conferencias basadas en sus experiencias desde el grupo empresarial Bonterra 
Ibérica, liderando muchos proyectos de ingeniería del paisaje, relatando además los 
resultados de su labor en la Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía 
(AAEF) y en el proyecto LIFE+ EUTROMED.   
 
Francia: Una conferencia dictada por el Jefe de la Sección de Ecohidrología, Calidad del 
Agua y Educación del Agua, en la División de Ciencias del Agua (Programa Hidrológico 
Internacional de Unesco). 
 
Guatemala: Dos conferencias con la visión científica del Instituto Privado de Investigación 
sobre Cambio Climático, y la empresa privada. 
 
México: Dos conferencias, con la participación de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua.  
 
Perú: Siete conferencias de investigadores de Universidad Católica del Perú y Universidad 
Nacional del Altiplano Puno, y profesionales de empresas como Forestsoil, Jaku 
Consulting, MGM Consultores, Moche Energy. 
 
Uruguay: Una conferencia dictada por un representante de ISI Unesco. 
 
Estados Unidos: Cuatro ponencias dictadas por representantes las empresas Western 
Botanical Services Inc, Propex, Lindorm Inc., y un profesional independiente. 
 
Venezuela: Dos conferencias dictadas por un reconocido empresario del rubro. 
 
También se llevó a cabo un foro de políticas relacionadas con la erosión y los sedimentos, 
en donde se analizó la situación iberoamericana. Entre las conclusiones más importantes, se 
debe destacar que la gestión de los sedimentos en los países de la región involucrados es 
tremendamente ineficiente y está generando problemas económicos, ambientales y sociales. 
Gran parte de los países manifiesta preocupación debido a la inmensa cantidad de 
territorios afectados por la erosión y la desertificación, lo cual perjudica no sólo la 
productividad de la tierra, sino que además la calidad de las aguas e, incluso, la del aire en 
zonas urbanas (polvos fugitivos). De igual forma, la mayoría de los países informa tener 
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problemas serios con la sedimentación de embalses, lo cual pone en riesgo las reservas 
nacionales de agua para distintos usos. Por último, no existen sistemas normativos que 
regulen eficientemente la emisión de sedimentos, siendo una excepción Uruguay, un país 
que se vio obligado a crear un sistema regulador relativamente eficiente (aunque sólo aplica 
a la agricultura), tras el hecho de que la erosión hídrica es considerada uno de sus 
principales problemas ambientales. Otro caso relevante es Brasil, un país que pierde USD 
14 billones anuales como consecuencia de la erosión de suelos, creando así programas para 
proteger suelos privados aguas arriba. En el mismo sentido, Perú se planteó detener y 
revertir la erosión y desertificación en su territorio para el año 2030, un desafío que merece 
reconocimiento y representa un ejemplo a seguir para el caso de Argentina, Chile, Cuba y 
México, países que poseen gran parte de sus territorios bajo algún estado de degradación. 
 
Por tanto, puesto que los sedimentos son considerados el principal contaminante de cuerpos 
de agua en la región, se recomienda seguir el ejemplo estadounidense y crear en forma 
urgente normas que protejan tanto los suelos, como el agua y el aire, mediante sistemas 
legales que controlen efectivamente la emisión de sedimentos y den paso a la recuperación 
de suelos degradados en un lapso que no supere la década. 
 
Gracias al gentil aupicio de la Universidad de Chile, Fundación Inmac, Arauco, Propex, 
SWM Internacional, Profile, e ISI Unesco, y la gentil participación de Shubhendu Sharma 
(creador del sistema de forestación en tiempos reducidos), este importante evento 
internacional se llevó a cabo con éxito, poniendo en evidencia la necesidad de realizar 
cambios drásticos en el mediano plazo, con el fin de apreciar más nuestros suelos.  
 
Pablo A. García-Chevesich, Ph. D. 
Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza 
University of Arizona. Department of Agricultural and Biosystems Engineering 
Colorado School of Mines. Faculty of Civil and Environmental Engineering 
International Hydrological Programme. Iniciativa Internacional de Sedimentos 
International Erosion Control Association. Capítulo Iberoamericano 
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ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE OBRAS DE SISTEMATIZACIÓN DEL 
TRAMO DE UN RÍO PARA MITIGAR INUNDACIONES 

 
A. Menéndez1,*, N. Badano, L. Kazimierski1, G. Salerno1,*. 

 
1INMAC S.A., Buenos Aires, Argentina  
*CPESC 
 
Resumen  
 
Se presenta una metodología para analizar la eficacia de una obra de sistematización de un 
tramo de río, consistente en la limpieza de márgenes y la reconformación del cauce, de 
modo de facilitar el escurrimiento y así mitigar las inundaciones. La metodología se basa en 
la modelación numérica hidrodinámica y sedimentológica de tipo unidimensional. Se la 
describe mediante su aplicación a un caso particular de estudio, el río Cuarto en la 
Provincia de Córdoba, Argentina, pero es replicable para problemas similares.  
 
Se obtienen conclusiones prácticas significativas en relación a la eficacia de la obra para 
mitigar las inundaciones de la ciudad de La Carlota asociadas al desborde del río Cuarto, a 
saber, una disminución apreciable tanto del tiempo de desborde del río como el de 
inundación; una atenuación de los niveles pico; una expectativa de ausencia de 
sedimentación significativa en el cauce por el paso de crecidas de hasta 4 años de 
recurrencia; una sedimentación importante debido al paso de la crecida de 20 años de 
recurrencia, que torna recomendable un dragado de mantenimiento con una frecuencia no 
mayor a 10 años; y la identificación de altas velocidades de corriente durante el paso de las 
grandes crecidas, con el consiguiente riesgo de erosión de las márgenes reconfiguradas 
mientras éstas permanezcan sin vegetación.  
 
Palabras clave: Control de inundaciones, tiempos de drenaje, sedimentación en canales, 
erosión de márgenes, modelación hidrodinámica, modelación sedimentológica. 
 
Introducción 
 
El Gobierno de la Provincia de Córdoba (Argentina) solicitó a INMAC S.A. la ejecución de 
una obra de sistematización (limpieza de márgenes y reconformación del cauce) de un 
tramo del río Cuarto de aproximadamente 15 km (Figura 1), de modo de facilitar el 
escurrimiento y así mitigar las inundaciones que han afectado a la ciudad de La Carlota. La 
limpieza de márgenes apunta a disminuir la resistencia hidráulica causada por la 
vegetación. Por su parte, la reconformación del cauce conduce a disponer de una sección 
transversal de flujo algo mayor en dimensiones y de mayor uniformidad. Ambas 
intervenciones traen como resultado un aumento de la velocidad de flujo, reduciendo el 
tiempo de drenaje. 
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Figura 1. Tramo del río Cuarto a sistematizar. 

 
A título ilustrativo, en la Figura 2 se presentan imágenes tomadas con drone de algunos 
trechos del río, antes del comienzo de la obra. 
 

 
Figura 2. Vistas aéreas del río Cuarto. 

 
Como paso previo, se procedió a efectuar un estudio para cuantificar la efectividad de esa 
obra, el cual se describe a continuación. 
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Relevamientos  
 
Se llevó adelante un relevamiento batimétrico del tramo de trabajo durante el cual se 
obtuvieron un total de 3515 puntos entre cauce y planicie de inundación, en 225 secciones 
cuya ubicación se indica en la Figura 3. Adicionalmente, se contrató la filmación de un 
recorrido de drone a lo largo de todo el tramo de trabajo, que permitió visualizar el sistema. 
 

 
Figura 3. Ubicación de secciones relevadas. 

 
Descripción de la obra  
 
La reconformación del cauce implica su dragado para establecer una sección de diseño. 
Dicha sección se determinó iterativamente de manera de obtener un dragado cuyo 
movimiento de suelos fuera próximo a 600.000 m3, que era el máximo volumen 
establecido de acuerdo al contrato.  
 
La sección transversal adoptada fue de tipo trapecial, con un ancho de fondo de 16 m, 
taludes de 1V:2H, y que mantiene aproximadamente el perfil de fondo del tramo, que es 
relativamente uniforme. A título ilustrativo, en la Figura 3 se presenta la sección de diseño 
superpuesta sobre una sección típica del tramo. 
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Figura 3. Sección de diseño. 

 
Tiempo de inundación 
 
Para estimar la disminución del tiempo de inundación debido a la limpieza de márgenes y 
la reconformación de las secciones, se implementaron dos modelos hidrodinámicos 
unidimensionales del tramo de estudio, uno para las condiciones previas a la obra y otro 
para el río limpio y reconformado. Se utilizó el software HEC-RAS, del USACE.  
 
La resistencia hidráulica se parametriza con el coeficiente de rugosidad de Manning. Se 
distinguieron tres zonas dentro de cada sección: el cauce principal, la margen/albardón y la 
planicie de inundación. En base a recomendaciones de la literatura, se adoptaron los valores 
de este coeficiente indicados en la Figura 4. 
 

 
Figura 4. Valores del coeficiente de Manning en condición actual (arriba) y sistematizada (abajo). 
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Como condición de borde de aguas arriba se impusieron hidrogramas de caudal 
representativos de crecidas de distinta recurrencia. En la Figura 5 se muestra el tiempo de 
recurrencia de caudales pico en la estación de la ciudad de Río Cuarto según datos de la Ex-
Empresa Agua y Energía Eléctrica (1967). En base a esta curva, se estimó la recurrencia de 
las tres crecidas históricas para las cuales se dispuso del hidrograma en la estación Río 
Cuarto. Los resultados se indican en el Cuadro 1. Dado que ellas abarcan  prácticamente 
todo el espectro de interés, se utilizaron los registros históricos como hidrogramas de 
entrada del modelo hidrodinámico para el análisis del tiempo de inundación. 
 

 
Figura 5. Tiempo de recurrencia de caudales del río Cuarto. 

 
Cuadro 1. Recurrencias de crecidas históricas. 
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Como condición de borde de aguas abajo se impuso la pendiente de la superficie libre, de 
modo de simular una condición de flujo libre. Se la fijó en el valor de la pendiente media 
regional del terreno, de 0.4%.  
 
A título ilustrativo, la Figura 6 muestra las series temporales de niveles de agua en La 
Carlota (primera sección del modelo, que representa el límite Este de la ciudad) para la 
crecida de 20 años de recurrencia, con las dos condiciones (sin sistematización y con 
sistematización). 
 

 
Figura 6. Serie de niveles en La Carlota para la crecida de 20 años de recurrencia. 

 
La cota de desborde del río se estimó en 139,5 mIGN, con lo cual pudieron calcularse las 
ventanas de tiempo durante las cuales hay desborde, es decir, los ‘tiempos de desborde’, 
que se indican en el Cuadro 2. Se observa que se produce una disminución apreciable del 
tiempo de desborde por la sistematización del río, con reducciones del orden del 60% para 
las crecidas de 20 y 4 años de recurrencia, y se evita el desborde para la crecida anual.  

 
Cuadro 2. Tiempos de desborde e inundación sin y con sistematización. 

 
 
Considerando una altura de bordo de 2 m respecto del terreno, pudieron determinarse los 
‘tiempos de inundación’. Los resultados mostraron que, con esa altura de bordo, no habría 
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inundación hasta por lo menos 4 años de recurrencia. La reducción del tiempo de 
inundación de la crecida de 20 años de recurrencia sería superior al 60% (Cuadro 2).  
 
Además, se determinó que se produce una atenuación de los valores pico, del orden de 0,5 
m para las crecidas de 20 y 4 años de recurrencia, sin evitar que haya desborde, y de 1 m 
para la de 1 año de recurrencia, evitando el desborde. 
 
Sedimentación 
 
Se llevó a cabo una estimación de la sedimentación esperable una vez efectuada la 
reconformación de las secciones. Para ello se implementó un modelo sedimentológico-
morfológico unidimensional del tramo de estudio, montado sobre el modelo hidrodinámico 
explicado en la sección precedente. Se utilizó el software HEC-RAS.  
 
La sedimentación significativa está asociada especialmente a los eventos de grandes 
crecidas. Estas transportan grandes cantidades de sedimento en suspensión y por arrastre, y 
una parte significativa de esta carga se deposita sobre el lecho (y las márgenes) durante la 
etapa de recesión.  
 
Se simuló numéricamente el pasaje de las cr ecidas de 1, 4 y 20 años de recurrencia, 
empleando la fórmula de transporte total de sedimentos de Engelund-Hansen (van Rijn, 
1993) para calcular la carga sedimentaria asociada.  
 
Para caracterizar el sedimento se utilizó una distribución granulométrica obtenida de 
mediciones en un estudio antecedente (Doffo et al., 2016), que se muestra en la Figura 7. 
La velocidad de caída para cada fracción se calculó utilizando las fórmulas de van Rijn 
(1993). La evolución morfológica se calculó con la ecuación de Exner (conservación de la 
masa de sedimento). 
 

 
Figura 7. Curva granulométrica. 
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A título ilustrativo, en la Figura 8 se muestran los sedimentogramas (concentración de 
sedimento suspendido en función del tiempo) correspondientes a la crecida de 20 años de 
recurrencia para tres secciones, a partir de los cuales se aprecia la pérdida de capacidad de 
conducción (las secciones se numeran desde aguas abajo hacia aguas arriba), indicando 
sedimentación. 
 

 
Figura 8. Sedimentogramas para la crecida de 20 años de recurrencia. 

 
El modelo indicó que las crecidas de 1 y 4 años de recurrencia no generan una 
sedimentación significativa en el cauce. En cambio sí se produce sedimentación apreciable 
para el caso de la crecida de 20 años de recurrencia. La Figura 9 muestra el cambio relativo 
del área transversal de flujo luego del pasaje de esta crecida. Se observa que como mínimo 
el cambio es de alrededor del 2%, y como máximo del 12%.  
 
En la Figura 10 se presenta el volumen acumulado de sedimentación luego del pasaje de 
esta crecida. Se observa que el volumen total sedimentado es de aproximadamente 230.000 
m3, es decir, casi el 40% del volumen a remover durante la presente intervención. Esto 
estaría indicando un razonable grado de estabilidad de la obra, en cuanto a la frecuencia 
necesaria de tareas de mantenimiento para preservar la capacidad de conducción generada.  
 
Como complemento, en la Figura 11 se muestran los perfiles longitudinales de velocidades 
medias transversales máximas para las tres crecidas estudiadas. Se observa que éstas 
superan los 2 m/s y pueden llegar hasta 3 m/s para la crecida de 1 año de recurrencia, 
mientras que en el caso de la crecida de 20 años de recurrencia oscilan alrededor de 3 m/s, 
pudiendo alcanzar picos que superan los 4 m/s. Estas velocidades generarán fuerzas de 
arrastre significativas sobre las márgenes reconfiguradas, que estarán en riesgo de erosión 
mientras permanezcan sin vegetación. Una vez revegetadas naturalmente, los riesgos de 
erosión decrecerán significativamente, salvo quizás en algunas zonas locales. 
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Figura 9. Distribución longitudinal del cambio relativo del área transversal de flujo luego del pasaje de la 
crecida de 20 años de recurrencia. 
  

 
Figura 10. Volumen acumulado de sedimentación luego del pasaje de la crecida de 20 años de recurrencia. 



 21 

 
Figura 11. Perfiles longitudinales de máximas velocidades de flujo para las tres crecidas de ensayo. 

 
Ejecución de la obra  
 
En la Figura 12 se muestran tramos intervenidos de acuerdo al proyecto que surgió del 
estudio presente.  
 

 
Figura 12. Vistas de la obra. 
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Conclusiones  
 
Se ha presentado una metodología para analizar la eficacia de una obra de sistematización 
de un tramo de río, consistente en la limpieza de márgenes y la reconformación del cauce, 
de modo de facilitar el escurrimiento y así mitigar las inundaciones. La metodología se basa 
en la modelación numérica hidrodinámica y sedimentológica-morfológica de tipo 
unidimensional. La descripción se hizo mediante su aplicación a un caso particular de 
estudio, pero se puede replicar para problemas similares. 
 
En particular, se obtuvieron conclusiones prácticas significativas, que a continuación se 
sintetizan.  
 

• La obra de limpieza de márgenes y reconformación del cauce encargada a INMAC 
S.A. tendrá efectos apreciables de mitigación de las inundaciones de la ciudad de La 
Carlota asociadas al desborde del río Cuarto.  
 

• Se determinó que la obra produce una disminución apreciable tanto del tiempo de 
desborde del río Cuarto como de inundación (se supera la cota del bordo), del orden 
del 60%. Además, genera una atenuación de los valores pico, del orden de 0,5 m 
para las crecidas de mayor recurrencia.  
 

• Se evaluó que no es de esperarse sedimentación significativa en el cauce por el paso 
de crecidas de hasta 4 años de recurrencia. En cambio, sí habría una sedimentación 
importante debido al paso de la crecida de 20 años de recurrencia, que dejaría un 
volumen total sedimentado sobre todo el tramo de intervención de un orden de 
magnitud similar al volumen a remover por la reconformación. Esto estaría 
indicando un razonable grado de estabilidad de la obra, en cuanto a la frecuencia 
necesaria de tareas de mantenimiento para preservar la capacidad de conducción 
generada. Específicamente, sería recomendable un dragado de mantenimiento con 
una frecuencia no mayor a 10 años.  
 

• Se planteó que las altas velocidades de corriente que se producen durante el paso de 
las grandes crecidas generarán riesgo de erosión de las márgenes reconfiguradas 
mientras éstas permanezcan sin vegetación. Una vez revegetadas naturalmente, los 
riesgos de erosión decrecerán significativamente, salvo quizás en algunas zonas 
locales.  
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Presentación  
 
Muchos ríos en Colombia y alrededor del mundo vienen siendo explotados intensivamente 
con tasas de extracción de material de arrastre superiores al aporte natural de sedimentos 
provocando efectos locales y regionales desastrosos para el ambiente y las comunidades 
que se benefician de las corrientes hídricas. En la generalidad de los casos no se llevan a 
cabo Análisis de Renovabilidad que permitan estimar volúmenes óptimos de explotación 
que no incidan drásticamente en la degradación del cauce, y por otro lado, no se hacen 
evaluaciones periódicas de los volúmenes potencialmente explotables tomando en 
consideración las variaciones observadas en la morfología fluvial, en el régimen de 
caudales y consecuentemente en el transporte de sedimentos; de esta manera, en el presente 
artículo se exponen algunos lineamientos metodológicos para identificar potenciales 
sectores de explotación y estimar volúmenes óptimos de extracción de material de arrastre 
basados en la tasa de transporte de sedimentos de un río para diferentes regímenes de flujo 
a partir del uso de modelos hidráulicos de transporte de sedimentos, específicamente de 
HEC RAS 4.1.0. Como producto de estudios independientes realizados para el PNUD y 
CORPOCESAR, se nutre y aplica la metodología propuesta a la corriente hídrica Maracas 
localizada en jurisdicción del municipio de Becerril, cuenca baja del río Cesar.  
 
Objetivos  
 
1. Formular una metodología orientada a establecer sitios y volúmenes de explotación de 
material de arrastre en ríos a partir de la determinación del transporte de sedimentos como 
carga de fondo (análisis de renovabilidad).  
 
2. Evaluar a partir de la metodología formulada la capacidad de transporte de sedimentos y 
el potencial de explotación de material de arrastre sobre el cauce del río Maracas, en 
jurisdicción del municipio de Becerril departamento del Cesar, Colombia.  
 
Marco teórico  
 
Las actividades mineras desarrollada dentro o cerca de los ríos generan impactos directos 
sobres la corrientes, tales como alteraciones en la geometría del cauce, cambios en el nivel 
de fondo, alteración de la estabilidad y composición del sustrato material del lecho, 
cambios en la rugosidad y en las trayectorias de flujo y desencadenamiento de procesos 
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erosivos aguas arriba (erosión remontante) y aguas abajo (erosión progresiva) del sitio de 
explotación; dichas afectaciones determinan principalmente efectos en la velocidad de 
flujo, en la capacidad de descarga, en la capacidad de transporte de sedimentos, en la 
turbiedad y en la temperatura; determinando en la generalidad de los casos afectación de 
obras de infraestructura tales como puentes, diques, captaciones y muros de protección; 
pérdida de flora y fauna acuáticas; descensos del nivel freático y efectos en la frecuencia de 
inundaciones (Chang, 1988; Collins and Dunne, 1989, 1990; Kondolf 1994a, 1994b,1997); 
así mismo se han atribuido efectos en el cambio de la hidrodinámica de las mareas 
(Erskine, 1990) y en el déficit de sedimentos en las zonas costeras (Tagliavini,1978; Gaillot 
and Piegay, 1999). La magnitud de los impactos básicamente dependerá de la magnitud de 
la tasa de extracción de material de arrastre en relación la tasa de aporte de sedimentos 
como carga de fondo a través del canal (Kondolf et al., 2001).  
 
Un supuesto común en la minería aluvial es que el material de arrastre de un río puede ser 
explotado sin degradación del medio ambiente siempre y cuando la tasa de extracción sea 
inferior o igual a la tasa de reposición (renovabilidad) de material de la corriente aguas 
abajo del sector intervenido; sin embargo, éste concepto de reposición no es considerado 
válido, teniendo en consideración que bajo una situación idealizada para la cual el influjo 
de arena, grava y sedimentos finos desde aguas arriba, reemplace el material removido en el 
sector de extracción, se generará un desbalance por el cual el río experimentaría aguas 
abajo un déficit de arena, grava y sedimentos finos (agua hambrienta) que se manifestará en 
el incremento de las circunstancias erosivas, fenómeno conocido como degradación 
regenerativa (Kondolf, 2002); por otro, lado sin tomar en consideración las dificultades de 
restauración de la geometría del cauce debido a la disminución de la estabilidad del canal y 
el incremento de los efectos erosivos como producto de la minería aluvial, el concepto de la 
renovabilidad no logra estimar los impactos en los tramos del río localizados aguas abajo 
del sitio de explotación (Melton, 2009).  
 
Antecedentes  
 
En Colombia se ha podido evidenciar que un sinnúmero de ríos del país vienen siendo 
explotados intensivamente en tramos fluviales no aptos para ello y con tasas de extracción 
superiores al aporte natural de material de arrastre, provocando efectos negativos locales y 
a nivel de cuenca que en algunos casos han podido ser evidenciados y en otros se estima 
pueden ser desastrosos para el ambiente y las comunidades que se benefician de él. De 
igual manera, en la generalidad de los casos para la emisión de licencias de explotación de 
material de arrastre en corrientes fluviales, las autoridades ambientales han venido 
estimando los volúmenes de explotación a partir de los siguientes criterios: (a) Calculando 
el volumen de sedimentos en el cauce por encima de un determinado nivel en un instante 
dado, el cual ha sido depositado por el río de acuerdo con su historia geomorfológica, (b) 
Permitiendo la extracción de materiales hasta que el fondo del lecho de río no descienda 
por debajo de un nivel predefinido, el cual generalmente corresponde al nivel de la línea de 
thalweg y (c) A partir de la carga a anual de sedimentos de fondo en el cauce o una fracción 
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de ella. Tales procedimientos en la estimación de los volúmenes de explotación de material 
de arrastre permite inferir dos cosas: (i) Que en la generalidad de los casos no se llevan a 
cabo Análisis de Renovabilidad para estimar volúmenes óptimos de explotación que no 
incidan drásticamente en la degradación del cauce y (ii) Que no se hacen evaluaciones 
periódicas (anuales y/o mensuales) de los volúmenes potencialmente explotables tomando 
en consideración las variaciones observadas en la morfología fluvial, en el régimen de 
caudales y consecuentemente en el transporte de sedimentos.  
 
Para garantizar la continuidad en el transporte de sedimentos Dunne et al., 1981; citado por 
Kondolf et al., 2002; recomienda que las tasas de extracción de material de arrastre sean 
inferiores a la cantidad estimada de sedimentos transportados aguas arriba del sitio de 
extracción para un año medio; sin embargo, teniendo en consideración la gran variabilidad 
anual, en el sentido de que el transporte real de sedimentos en un sitio y año determinado es 
típicamente inferior o superior que la tasa media anual estimada; Dunne et al., 1981, 
recomienda llevar a cabo análisis adicionales con fotografía aéreas para evaluar los cambios 
inducidos a lo largo del canal como consecuencia de la extracción de material y sí mismo 
evaluar los fenómenos de inundaciones; para a partir de ello, hacer un manejo adaptativo 
que permita definir de manera dinámica las tasas máximas de extracción permitidas; de esta 
manera, es común que en algunas regiones se establezca la tasa máxima de extracción 
como una fracción de la carga anual de sedimentos en el sitio de interés (Kondolf, 1997). 
En el trabajo desarrollado se tomó como referente la metodología propuesta por Ramírez, 
et. Al., 2.009 para estimar los volúmenes de extracción máximos de material de arrastre en 
ríos; sin embargo, ésta ha sido ajustada y complementada convenientemente a partir de la 
experiencia práctica en estudios e investigaciones adelantadas por el autor en relación con 
la evaluación de la capacidad de transporte de sedimentos y del potencial de explotación de 
material de arrastre en diferentes ríos de Colombia utilizando el modelo de simulación HEC 
RAS 4.1.0., de igual manera se adoptaron los siguientes criterios: (i) Si la tasa de extracción 
de materiales de arrastre en un corriente fluvial es superior a la capacidad de restitución de 
la misma, ocurrirán cambios importantes en la morfología del cauce, aguas arriba y aguas 
abajo del sitio de explotación, desencadenando a su vez otros problemas en todo el sistema 
fluvial (Alvarado et al., 2003); (ii) Cualquiera sea la tasa de extracción de material por 
pequeña que esta sea, interrumpirá la continuidad del transporte de sedimentos en el cauce, 
ocasionando el efecto de “agua hambrienta” y generará la erosión del cauce aguas abajo del 
sitio de extracción. (iii) Para minimizar los efectos negativos que se puedan originar como 
producto de la extracción de material de arrastre, el volumen óptimo de explotación deberá 
corresponder solamente a una fracción pequeña de la carga de sedimentos transportada 
como material de fondo del río. (iv) Los volúmenes óptimos de explotación se deberán 
definir a nivel mensual (preferiblemente) para un periodo máximo de un año, teniendo en 
consideración la incertidumbre inherente a la estimación del transporte de sedimentos en un 
cauce así como la variabilidad de las condiciones meteorológicas en la cuenca y su 
incidencia en el régimen de caudales del río. (v) No necesariamente todas las zonas o 
sectores de un río susceptibles a fenómenos de agradación (sedimentación) se pueden 
considerar como sectores potenciales para la extracción de material de arrastre, ello 
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dependerá de equilibrio dinámico que muestren los tramos localizados aguas a arriba y 
aguas abajo de dichos sectores (vi) Los volúmenes óptimos de explotación se pueden 
estimar a partir de la construcción y análisis de la curva de duración de la carga de 
sedimentos de fondo anuales en el río o a partir de la construcción y análisis de la curva de 
gastos de sedimentos.  
 
Metodología  
 
El estudio se llevó a cabo en dos etapas; la primera contempló la formulación de los 
lineamientos metodológicos orientados a establecer volúmenes de explotación de material 
de arrastre en ríos a partir de la determinación del transporte de sedimentos como carga de 
fondo (análisis de renovabilidad), para lo cual se tomó como referente el documento 
titulado Metodología para estimar los volúmenes máximos de explotación de material de 
arrastre (Ramírez, et al., 2009), así como otros documentos técnicos, experiencias, estudios 
de caso y resultados de investigación a nivel mundial, a partir de lo cual se formuló un 
proceso metodológico suficientemente nutrido y adecuado a nuestro medio que en lo 
técnico permita regular la explotación de materiales de arrastre en cuerpos fluviales. La 
segunda etapa se define a través de un estudio de caso, el cual contempló la evaluación de 
la capacidad de transporte de sedimentos y del potencial de explotación de material de 
arrastre sobre el cauce del río Maracas, en desarrollo de algunos elementos de la 
metodología formulada, fundamentalmente en lo relativo a la modelación hidráulica y del 
transporte de sedimentos a partir de la aplicación del modelo numérico de simulación HEC-
RAS 4.1.0.  
 
Resultados  
 
Metodología propuesta  
 
La formulación metodológica de la primera etapa contempla los siguientes pasos:  
 
Paso 1 – Estudio integral del río (Identificación de sectores de agradación y degradación). 
Consiste en el estudio del río desde los puntos de vista hidrológico, hidráulico y de 
transporte de sedimentos para comprender su dinámica enfatizando en los procesos 
geomorfológicos y en la identificación de zonas de agradación y degradación del lecho. 
Con el propósito de identificar los sectores potencialmente explotables se deberán 
determinar tramos del cauce con tendencia a presentar procesos de agradación; de igual 
manera para identificar sectores susceptibles a socavación general se deben determinar 
tramos del cauce con tendencia a presentar procesos de degradación. Un estudio integral del 
río con énfasis en los procesos geomorfológicos observados, incluyendo preferiblemente la 
implementación de un modelo matemático sedimentológico, permitirá identificar y 
delimitar los sectores susceptibles a agradarse, es decir los tramos con potencial para ser 
explotados, así como aquellos susceptibles a procesos de degradación.  
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Paso 2 – Determinación de las reservas dinámicas. Las reservas dinámicas corresponderán 
a la tasa de transporte de sedimentos como carga de fondo. Para llevar a cabo las 
actividades de explotación de material de lecho en el tramo de interés se deberán desarrollar 
sistemáticamente las siguientes actividades: (a) Definición de las series de caudales medios 
mensuales para la mayor cantidad de años posible, estas podrán corresponder 
preferiblemente a series históricas de registros o en su defecto a series generadas 
sintéticamente. (b) Definición de las series de cargas medias mensuales de sedimentos de 
fondo para la mayor cantidad de años posible (consistentes con las series de caudales). 
Estas podrán corresponder preferiblemente a series históricas de registros o mediciones 
(generalmente no se cuenta con esta información), generación sintética por métodos 
estadísticos y probabilístico, series estimadas a partir de la aplicación de funciones de 
transporte de sedimentos de fondo o través del uso de modelos hidráulicos y de transporte 
de sedimentos. (c) Construcción de la curva de descargas líquidas y sólidas de fondo (curva 
de gasto de sedimentos), o de la relación funcional entre la carga de sedimentos de fondo y 
el caudal. (d) Estimación de los volúmenes o cargas de fondo anuales, es decir de los 
volúmenes de sedimento transportados anualmente durante el periodo de registro disponible 
(la mayor cantidad de años posible). Estos volúmenes se pueden determinar a partir de las 
series de cargas medias mensuales de sedimentos medidas o estimadas y/o con base en la 
curva o relación funcional de aforos líquidos y sólidos y las series históricas de caudales 
(medidos o generados). (e) Construcción de la curva de duración de volúmenes o cargas 
anuales de sedimentos de fondo; se realiza a partir de la serie de volúmenes de cargas 
anuales calculada en el numeral anterior; por ello se requiere la mayor cantidad de años 
posible. Las curvas de duración indican con claridad la persistencia del nivel de transporte 
de sedimentos en la sección del río estudiada. El área bajo la curva representa la carga 
promedio de fondo, con la cual puede determinarse el volumen total que fluye a través de la 
sección en estudio para cualquier período deseado de tiempo.  
 
Paso 3 – Pronóstico y plan de explotación. A través del plan de explotación se definen los 
volúmenes máximos de extracción de material de arrastre para periodos a lo sumo de un 
año. Se proponen dos (2) alternativas para la determinación de éstos volúmenes; la primera 
de ellas, toma en consideración el análisis de la curva de duración de cargas anuales de 
sedimentos y estima el volumen anual máximo de explotación; la segunda, parte del 
análisis de la curva de gastos de sedimentos y estima el volumen anual máximo de 
explotación y la discriminación a nivel mensual de dicho volumen.  
 
Paso 4 – Registro y control. Se deberá llevar a cabo el registro y control estricto de los 
volúmenes de materiales de arrastre realmente explotados. A través de informes de 
cumplimiento ambiental, quienes sean beneficiarios de una licencia ambiental para llevar a 
cabo la explotación de materiales de lecho de un río, deberán reportar a la autoridad 
ambiental entre otros aspectos de cumplimiento y compromiso, los volúmenes de 
materiales realmente explotados mes a mes en cada vigencia; de igual manera dicho reporte 
deberá hacerse a través del Registro Único Ambiental – RUA Minero, una vez este 
instrumento entre en vigor y sea puesto a disposición de los usuarios del sector. Por su parte 
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corresponderá a las autoridades ambientales hacer seguimiento y control a las 
autorizaciones y compromisos. Esta información junto con el análisis de los cambios 
morfológicos observados permite un mejor conocimiento de la dinámica fluvial y las 
respuestas del río a las actividades mineras  
 
Paso 5 – Monitoreo, evaluación y ajuste. Las actividades de monitoreo, evaluación y ajuste 
son acciones que se deberán ejecutar de manera permanente por parte de quienes 
desarrollen actividades de extracción de materiales de arrastre en lechos de ríos. A 
continuación se describen brevemente cada una de ellas: (a) Monitoreo de la morfología del 
cauce. Se deberá llevar a cabo el monitoreo y evaluación de los cambios en la morfología 
del cauce mediante levantamientos topográficos y batimétricos, a lo sumo semestralmente, 
de secciones transversales del cauce, tanto en el sector intervenido como aguas arriba y 
aguas abajo del mismo. (b) Monitoreo de la carga de fondo del cauce. Durante la etapa de 
explotación, se deberá llevar a cabo el muestreo periódico de la carga de fondo del río en 
una sección de control localizada inmediatamente aguas arriba del sector intervenido, se 
recomienda que éste se haga por lo menos con una periodicidad mensual (al inicio y al final 
de cada mes), con el objeto de conocer la variabilidad de la carga de fondo durante el año, 
evaluar las funciones de transporte de sedimentos utilizadas, comparar las tasas estimadas y 
medidas de arrastre de fondo y comparar tasas de transporte versus caudales líquidos (curva 
de gastos de sedimentos) para la obtención de la mejor curva de ajuste. (c) Monitoreo de 
caudales y generación de curva de calibración. Concurrentemente al monitoreo de la carga 
de fondo del cauce, se deberá llevar a cabo la medición simultánea de caudal y nivel en la 
misma sección de control. El monitoreo de caudales y niveles se deberá realizar por lo 
menos con una periodicidad mensual (al inicio y al final de cada mes), con el objeto de 
conocer la variabilidad de régimen de caudales durante el año, construir la curva de 
calibración característica en la sección de control, evaluar las funciones de transporte de 
sedimentos utilizadas y comparar tasas de transporte versus caudales líquidos (curva de 
gastos de sedimentos) para la obtención de la mejor curva de ajuste. El monitoreo de caudal 
y nivel, así como el monitoreo de la carga de fondo del cauce, se deberá llevar a cabo en la 
sección de control, antes de dar inicio a la explotación. (d) Ajuste de series, funciones y 
curvas. A partir de los registros obtenidos como producto del monitoreo de las cargas de 
fondo del cauce y caudales, se deberán llevar a cabo sistemáticamente las siguientes 
actividades: Ajuste permanente o calibración de la serie de caudales medios mensuales 
generada en el sitio de explotación para la mayor cantidad de años posible; evaluación, 
calibración, ajuste y/o generación de la mejor función de transporte de sedimentos como 
carga de fondo; ajuste de las series de cargas medias mensuales de sedimentos de fondo 
para la mayor cantidad de años posible; ajuste de la curva de descargas líquidas y sólidas de 
fondo (curva de gasto de sedimentos) o de la relación funcional entre la carga de 
sedimentos de fondo y caudal; ajuste de la curva de duración de carga de fondo anual y 
construcción de la curva de calibración característica (caudal vs nivel) en la sección de 
control localizada inmediatamente aguas arriba del sector intervenido. (e) Informe. Se 
deberá presentar un informe semestral por parte de quienes desarrollen actividades de 
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extracción de materiales de arrastre en lechos de ríos, a través del cual se reporten los 
resultados obtenidos, según los puntos anteriores.  
 
Paso 6 – Ajuste del plan de explotación. Tomando en consideración la información más 
actualizada generada como producto del paso 5 (monitoreo, evaluación y ajuste); se 
deberán definir los volúmenes máximos de extracción de material de arrastre para periodos 
a lo sumo de un año, de conformidad con los lineamientos metodológicos descritos en el 
paso 3 (pronóstico y plan de explotación).  
 
Estudio de caso  
 
Se llevó a cabo la evaluación de la capacidad de transporte de sedimentos y del potencial de 
explotación de material de arrastre sobre el cauce del río Maracas en jurisdicción del 
municipio de Becerril, departamento del Cesar, Colombia. Mediante la aplicación del 
modelo numérico de simulación HEC-RAS 4.1.0. se realizó la identificación de tramos 
adecuados para la extracción de material de arrastre, la detección de zonas potenciales de 
depositación y la recomendación de tasas máximas de extracción de sedimentos para los 
tramos susceptibles de ser.  
 
Tramos de interés, secciones transversales y topología. En desarrollo de los estudios 
topográficos se llevó a cabo el levantamiento del eje longitudinal del río Maracas a lo largo 
de una longitud de 13,19 km desarrollados entre las cotas 82,92 msnm y 68,03 msnm, se 
realizó el levantamiento de 45 secciones transversales tomadas aproximadamente cada 300 
m y para efectos de la modelación hidráulica se definieron las secciones transversales entre 
las cuales se establecen los distintos tramos de interés (Cuadro 1), de igual manera se 
presenta la topología adoptada para llevar a cabo la modelación con HEC – RAS (Figura 1). 

 
Cuadro 1. Tramos del interés – R. Maracas 

 
(1) Número de tramo de interés 
(2) Se establece una descripción y/o caracterización detallada del tramo de interés, indicando los aspectos 
considerados fundamentales producto de la inspección  
(3) Define las secciones transversales entre las cuales se encuentra el tramo de interés 
(4) Define el abcisado dentro del cual se encuentra el tramo de interés (Abscisa de las secciones transversales 
inicial y final) a partir del cual se establece la longitud  
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Granulometría. Mediante una campaña muestreos y los respectivos análisis de laboratorio 
se llevó a cabo la caracterización del material granular del cauce, se hizo el análisis de doce 
(12) muestras de material del lecho, a partir de los cuales se generó la curva granulométrica 
adoptada para la modelación del transporte de sedimentos del río Maracas como se 
muestran en la Figura 2. 
 

 
Figura 1.-Topología-R. Maracas 

 

 
Figura 2. – Curva granulométrica adoptada 
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Modelación transporte de sedimentos. La modelación del transporte de sedimentos se llevó 
a cabo para cuatro (4) funciones de transporte de sedimentos a saber: Copeland´s from 
Laursen (1968,1989), Engelund & Hansen (1967), Meyer Peter & Müller (1948) y Toffaleti 
(1968), bajo condiciones de flujo Quasi No Permanente (Quasi Unsteady Flow) para la 
serie de caudales medios mensuales multianuales del río Maracas de conformidad con las 
magnitudes definidas en los estudios hidrológicos, como se muestra a continuación:  
 

Cuadro 2. Series de caudales medios mensuales multianuales (m3/s) – R. Maracas 

 
 
Análisis de estabilidad. Un cauce estable es aquel en el cual los procesos de agradación y 
degradación están en equilibrio (sedimentación igual a erosión). Como producto del análisis 
de estabilidad del cauce se pueden llegar a establecer cualquiera de las siguientes 
conclusiones: (i) El lecho del cauce es potencialmente erosionable. (socavación), (ii) El 
lecho del cauce es potencialmente sedimentable (sedimentación) o (iii) El lecho del cauce 
se encuentra en equilibrio dinámico. La longitud total de tramos sometidos a procesos de 
socavación, sedimentación y en equilibrio dinámico de acuerdo a cada una de las funciones 
de transporte de sedimentos se detallan a continuación.  
 

Cuadro 3. Análisis de estabilidad según funciones de transporte de sedimentos 
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Las tres funciones de transportes de sedimentos evaluadas coinciden en once (11) tramos en 
los cuales se presentarían fenómenos de socavación y sedimentación como se muestra en el 
siguiente cuadro.  
 

Cuadro 4. Tramos comunes con socavación y sedimentación 

 
 
Teniendo en consideración que para los tramos objeto de estudio del río Anime se 
evaluaron los resultados del transporte de sedimentos a partir de la modelación con las 
funciones de Copeland´s from Laursen, - Engelund & Hansen y - Meyer, Peter & Müller, 
obteniéndose que para el río Maracas las funciones de transporte de Copeland´s from 
Laursen y Engelund & Hansen muestran mayor similitud en los resultados arrojados; se 
optó por llevar a cabo una cuarta modelación con la función de transporte de Toffaleti 
(1968), adecuada para ríos largos con lechos de arena. 
 

Cuadro 5. Análisis de estabilidad según funciones de transporte de Toffaleti 

 
 
Dada la similitud de los resultados obtenidos de la modelación con la función de Toffaleti 
comparativamente con los arrojados por la función de transporte de Meyer, Peter & Müller 
y teniendo además en consideración que ésta función presenta las condiciones de uso más 
próximas a las existentes en el río Maracas, se adopta como representativa para simular el 
transporte de sedimentos en esta corriente.  
 
Tasa de extracción de material de arrastre. El tramo del río Maracas objeto de estudio para 
la condición de escurrimiento de caudales medios mensuales multianuales (año medio) 
según la modelación hidráulica del transporte de sedimentos, estaría sometido en términos 
generales a fenómenos de socavación (degradación) y sedimentación (agradación) 
aproximadamente en tramos alternantes; de forma tal que cerca del 6,8% del tramo del río 
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estaría sometido a fenómenos de sedimentación (agradación), 7,0% a fenómenos de 
socavación (degradación) y el 86,2% restante se encontraría en equilibrio dinámico. Los 
tramos sometidos a fenómenos de agradación serían los que potencialmente podrían 
disponerse para la extracción de material de arrastre; según se observa en el siguiente 
cuadro:  
 

Cuadro 6. Tramos potenciales para extracción de material de arrastre 

 
 
En el Cuadro 7 se presenta la tasa de transporte o aporte de sedimentos y las tasas de 
extracción de material por año, para cada uno de los tramos donde potencialmente se podría 
llevar a cabo la extracción de material de arrastre. Complementariamente a la tasa de 
extracción de material de arrastre calculada como una fracción del 25% y 50% de la carga 
anual de sedimentos, igualmente se presenta la tasa máxima de extracción propuesta, 
calculada a partir del balance de los flujos de entrada y salida de sedimentos en las 
secciones y tramos de interés; es decir que corresponde al excedente de sedimentos para los 
mismos tramos potenciales. Como se puede observar, las tasas máximas de extracción de 
sedimentos propuestas respectivamente para los tramos TM1, TM2, TM3, TM4 y TM5 del 
rio Maracas representan aproximadamente porcentajes del 14,4%, 51,8%, 14,2, 34,8% y 
34,7% de la carga anual de sedimentos entrante como material de arrastre de fondo al 
tramo.  
 
Conclusiones  
 
Las autoridades ambientales, mineras y quienes desarrollen actividades de explotación de 
material de arrastre en ríos, deberán promover el uso de modelos numéricos de simulación 
con el objeto de identificar sitios adecuados para la extracción de material de arrastre, 
detectar las zonas potenciales de depositación y estimar volúmenes máximos de extracción; 
dichas acciones se deberán complementen con el conocimiento local de la morfología del 
río para la obtención de mejores resultados en la identificación de estos sitios, la 
minimización de la agradación y la identificación de problemas causados por las 
actividades mineras realizadas al interior de la corriente. 
 
En los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos de explotación de material de 
arrastre es recomendable que se determine la carga de sedimentos de fondo que transporta 
el río en el sitio de la explotación a nivel mensual de un año medio; así mismo se deberá 
determinar el impacto que en materia de procesos erosivos potencialmente se 
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desencadenarían aguas arriba y aguas abajo del sitio de explotación como producto de la 
extracción de material de arrastre, para lo cual en el Plan de Manejo Ambiental se deberán 
establecer las acciones que se llevarían a cabo para mitigar, minimizar o evitar las 
afectaciones potenciales que se puedan generar. Finalmente quienes exploten material de 
arrastre se recomienda deberán presentar a la autoridad ambiental en los informes de 
Cumplimiento Ambiental - ICA, además de los volúmenes efectivos de explotación de 
material a nivel mensual, la carga de sedimentos de fondo medida o estimada en el sitio de 
explotación.  
 

Cuadro 7. Tasas de T.S y extracción de material en tramos potenciales 

 
 
Referencias  
 
Alvarado, V. F., Harrison, DJ. & Steadman, EJ. (2003). Alluvial mining of aggregates in 
Costa Rica. British Geological Survey Comissioned Report, CR/0305n. 27 pp.  
 
Chang, H. H. (1988). Fluvial Processes in River Engineering. John Wiley and Sons, New 
York.  
 
Collins, B., & T. Dunne. (1990). Fluvial geomorphology and river gravel mining: A guide 
for planners, case studies included. California Division of Mines and Geology Special 
Publication 98. Sacramento.  
 
Dunne, T., Dietrich, W.E., Humphrey, N.F. & Tubbs D.W. (1981). Geologic and 
geomorphic implications for gravel supply. In Proceedings of the Conference on Salmon-



 36 

Spawning Gravel: A Renewable Resource in the Pacific Northwest? Washington Water 
Resource Center, Pullman: pp. 75-100.  
 
Erskine, W., D. (1990). Hydrogeomorphic Effects of River Training Works: the Case of the 
Allyn River, NSW. Geographical Research. 28(1): 62-76. 
 
Gaillot, S. & Piégay, H. (1999). Impact of Gravel-Mining on Stream Channel and Coastal 
Sediment Supply: Example of the Calvi Bay in Corsica (France). Journal of Coastal 
Research. 15(3): 774-788  
 
Kondolf, G. M., Smeltzer, M. W. & Kimball, L. (2002). Freshwater Gravel Mining and 
Dredging Issues, Washington Department of Fish and Wildlife. Center for Environmental 
Design Research. 130 pp.  
 
Kondolf, G.M. (1994a). Geomorphic and environmental effects of instream gravel mining. 
Landscape Urban Plann. 28: 225-243.  
 
Kondolf, G.M. (1994b). Environmental planning in regulation and management of instream 
gravel mining in California. Landscape Urban Plann. 29: 185-199.  
 
Kondolf, G.M. (1997). Effects of Dams and Gravel Mining on River Channels. 
Environmental Management. 21(4):533 –551.  
 
Kondolf, G. M., Smeltzer, M. W. & Railsback. S. (2001). Design and performance of a 
channel reconstruction project in a coastal California gravel-bed stream. Environmental 
Management 28(6):761-776.  
 
Melton, P., E. (2009). In-stream gravel mining impacts and environmental degradation 
feedback associated with gravel mining on the Rio Tigre of the OSA Peninsula, Costa Rica, 
and the proposed ADI Jimenez Gravel Mining Concession. Melton Engineering Services 
Austin. 8103 Kirkham Austin, Texas.  
 
Ramírez, C., et al (2009). Metodología para estimar los volúmenes máximos de explotación 
de materiales de arrastre en un río. Revista Ingeniería y Competitividad, Volumen 11, No. 
2, p. 53 -61. Universidad del Valle. Santiago de Cali – Colombia.  
 
Tagliavini S. (1978). Le modificazioni geomorphologiche ed idrogeologiche conseguenti 
all'attivita estrattiva nella conoide del torrente Enza. In: Proceeding of the Conference on 
Attivita Estrattiva dei Materiali Inerti da Costruzioni. Effetti Sugli Ambienti e Risorse 
Alternative. Cavriago,Italy, 17 March 1978. 
  



 37 

CANALES EROSIONALES EN UN BANCO DE BARRERAS: ¿FRECUENCIA O 
MAGNITUD? 

 
Ulf Erlingsson, Rotciv Jiménez 

 
Resumen  
 
Dado que el paradigma de geomorfología pasó de los estudios cualitativos a los 
cuantitativos, los investigadores han tratado de determinar si un determinado elemento del 
paisaje es el resultado de los cambios geomorfológicos frecuentes pero pequeños, o 
cambios geomorfológicos de baja frecuencia pero de gran magnitud. En este artículo 
presentamos un estudio piloto de una característica costera, un canal de erosión incipiente 
en el llamado banco de arena “Safety Valva” que separa del mar abierto la parte central de 
la Biscayne Bay en el sureste de Florida. Un instrumento SediMeter™, configurado para 
medir el nivel inferior una vez por hora, se desplegó en la cicatriz erosional durante 14 días 
en octubre 2013. El tiempo de medición coincidió con la llamada ¨King Tide¨ de octubre, la 
época del año cuando la marea viva alcanza su máximo rango. Se usaron los niveles de 
marea del cercano puerto patrón de Miami para interpretar los datos de erosión. Las 
observaciones instrumentales se complementaron con observaciones durante el buceo, y 
con datos de ecosonda, de sonar de barrido lateral e imágenes satelitales. El estudio piloto 
permitió la formulación de una hipótesis sobre cómo se crean los elementos 
geomorfológicos y cómo los diferentes procesos interactúan para crear un equilibrio 
dinámico.  
 
Antecedentes  
 
La ciencia de la geomorfología trata del estudio de los modelos de la naturaleza, el origen 
del paisaje que vemos, y los procesos que los crean. Alrededor de la segunda guerra 
mundial se creó un nuevo paradigma en la geomorfología; en este paradigma los procesos 
se estudian de forma cuantitativa para determinar no solamente cual proceso 
geomorfológico actúa, sino también la magnitud y la frecuencia de los eventos responsables 
de la modelación del paisaje.  
 
En muchos sistemas con transporte de sedimentos no hay cambio en los modelos de paisaje 
a corto plazo aún si hay procesos actuando, ya que el sistema está en equilibrio dinámico. 
Los sedimentos que entran por un extremo salen por el otro, o lo que se mueve en una 
dirección en una tormenta regresa en la próxima. También puede ser que diferentes 
procesos geomorfológicos trabajan en direcciones contrarias para mantener el paisaje casi 
estático, tal como la erosión de montañas puede ser balanceada por la orogénesis.  
 
En la costa este de Florida, la isla de barrera de Miami Beach separa a Biscayne Bay del 
mar abierto del Gulf Stream, pero la cadena de islas termina con Key Bicayne. Al sur de 
ese cayo ya no es una isla de barrera que separa la bahía del mar, sino solamente un banco 
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de arena, llamado Safety Valve (Fig. 1). Ese banco está compuesto por arena carbonatada 
(Aigner, 1985), y los interiores del banco están cubiertos en gran parte por la pradera 
marina (Thalassia y Halimeda). En la marea baja algunos bancos son expuestos al aire. 
 

 
Figura 1. El sitio de estudio en el sur de la Florida está en el banco de arena que separa Biscayne Bay del 
Gulf Stream. 
 
Según Aigner (1985, sección 2.4) los bancos del Safety Valve tienen cuatro elementos 
geomorfológicos (Fig. 2). Él afirma que los interiores de los bancos “contrastan por su 
fangososidad contra el margen marítimo grueso e incluye ‘estanques’ más profundos 
elongados, que pueden representar canales abandonados y rellenados.” Los canales fueron 
interpretados como si fuesen creados durante las tormentas, cuando el agua almacenada en 
la bahía atraviesa el banco de arena. El banco propiamente fue interpretado como 
acumulado por las olas en combinación con la corriente de deriva de viento. 
 
Aigner (1985) observó que la velocidad de la corriente de marea en el Safety Valve no es 
suficiente para transportar partículas de grava, y por lo tanto concluyó que los lóbulos se 
crearon durante las tormentas. Sin embargo, se requiere mediciones continuas para 
comprobar su hipótesis. 
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Método  
 
En este estudio se usó un SediMeter™ (Erlingsson 1990, 1991). Consiste en un conjunto de 
detectores de retrodispersión óptica (OBS) de luz infraroja (NIR) dentro de un tubo 
transparente vertical (Fig. 5). La distancia entre cada OBS es de 1 cm. La reflectancia que 
mide los OBS dependen de la concentración de sedimentos adyacente al tubo. Los 
sedimentos dan una señal fuerte, y el agua da una señal débil. Al medir la reflectancia en 
cada OBS e interpolar la señal entro los OBS individuales, el nivel puede determinarse con 
resolución de 0.1 mm y una precisión absoluta de 1 mm. En otras palabras, el SediMeter™ 
mide un perfil vertical de turbidez y estima el nivel del fondo en función de dicho perfil.  
 

 
Figura 2. La geomorfología de los bancos (redibujado de Aigner 1985): (A) canales de marea, (B) lóbulos de 
arena sobre los bancos, (C) lóbulos de derrame externos, (D) interiores de bancos. 
 
La ubicación de este estudio (Figs. 3, 4) está en un canal corto, cerrado en un extremo de la 
bahía, y significadamente menos profundo al extremo del mar que en su parte central. 
 
El SediMeter™ fue inventado para detectar cantidades incipientes de erosión, transporte, y 
acumulación de sedimentos. Se ha demostrado que es capaz de detectar la adición de un 
solo grano de arena adyacente al sensor. Por lo tanto, es un instrumento apropiado para 
nuestros propósitos, como lo es medir los procesos de transporte de sedimentos durante un 



 40 

largo tiempo. El instrumento puede servir como sensor para medir en tiempo real, sin 
embargo, en este estudio se grabó los datos en la memoria interna.  
 

 
Figura 3. El ambiente del canal estudiado en el interior del banco. Una pequeña flecha blanca marca el punto 
de medición, ver Figura 4. Biscayne Bay está a la izquierda y el mar a la derecha. El tono más claro que corre 
en NNE - SSO representa la cresta del banco. (Imagen de satélite de 2013-03-06, Google Earth. Norte arriba.) 
 

 
Figura 4. Captura de la pantalla del GPS, mostrando el sonar de barrido lateral (centro) y mapa satelital 
(derecha). El mapa muestra la ruta del barco que generó la imagen del sonar. El punto de medición está 
marcado con un punto en el círculo. S00012 en el mapa marca el punto de anclaje sobre el banco, al lado 
norte del canal. 
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El SediMeter™ fue calibrado usando Formazin (concentración 0 y 4.000) para presentar las 
mediciones en unidades de turbidez de Formazin, FTU (también se llama FBU cuando se 
mide usando detectores tipo OBS, donde el B significa “backscatter”, retrodispersión).  
 
Un SediMeter™ modelo SM3B, programado para medir una vez por hora, se colocó el 5 de 
octubre de 2013 a una profundidad de aproximadamente 3 - 4 metros, en un campo 
desprovisto de vegetación dentro de un canal cerca de Soldier Key (Fig. 3). Este canal 
atraviesa la parte menos profunda del banco de arena.  
 
La foto de la Figura 6 fue tomada por el buzo en el momento de la instalación. El 
SediMeter™ fue recuperado el 20 de octubre del mismo año. 
 

  
Figura 5. El principio de funcionamiento del sensor SediMeter™. A = tubo transparente lleno de un líquido 
transparente dieléctrico. B = placa de circuito electrónica impreso. C = detectores de retrodispersión óptica, 
conocidos como “optical backscatter detectors” (OBS) en inglés. Emiten luz infrarroja de onda corta y miden 
la luz reflejada. D = área de medición conceptual de cada OBS. E = tubo de soporte transparente exterior 
unido a un anclaje. G = agua H = arena. F = gráfico de la reflexión medida de los detectores de reflejos. A la 
derecha una foto de un modelo SM3 SediMeter™. El diámetro del sensor es de 20 mm y la longitud activa es 
de 35 cm. 
 
Resultados  
 
Los datos recogidos se trazaron usando el software SediMeter.exe (Fig. 7). El gráfico 
muestra solo los primeros cuatro días, ya que es el único momento en que sucedió algo 
notable en términos de erosión, sedimentación y turbidez elevada.  
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Figura 6. El SediMeter™ recién instalado. Imagen tomada de sur al norte, hacia la ladera del canal. Se 
observa una hoja de Thalassia que está pasando por el sensor. 
 
Los datos muestran claramente una variación rítmica en la retrodispersión (línea azul). Una 
inspección en la gráfica de intensidad (“SediMeter Backscatter Intensity”) muestra que el 
aumento de la retrodispersión no es uniforme en todos los detectores OBS, sino aleatorio. 
El nivel del fondo, es decir, en la superficie de los sedimentos varía un poco más de un 
centímetro, pero no de manera continua (línea roja).  
 
Para interpretar las observaciones, el nivel de marea en Soldier Key se trazó en el mismo 
gráfico (Fig. 8). Al empezar a colocar el instrumento, la corriente de reflujo estaba fuerte. 
En esa fecha había marea viva, y era la época del año con las mareas vivas más grandes 
(localmente conocidas como “King Tide”, ‘marea rey’). Cuando se completó la instalación 
media hora después, la marea estaba alcanzando la bajamar y la profundidad del agua al 
oeste de los canales (el lado de Biscane Bay) era solo entre 0,5 y 1 metro. El punto más alto 
del banco de arena, a unos 30 m al norte del punto S00012 en Figura 4, tenía menos de 0,5 
m de profundidad. 
 
Los registros de ecosonda (no mostrados) de la instalación revelaron que el extremo oeste 
del canal finaliza abruptamente y que los campos de arena (ver Figura 3) comienzan justo 
al borde del canal.  
 
Durante la instalación del SediMeter™, hubo un flujo constante de hojas de Thalassia, y 
muchos quedaron atrapados por el instrumento por breve tiempo. La tasa fue bastante alta 
inicialmente, tal vez 10 hojas pasaron por metro cada segundo, pero el flujo cesó por 
completo antes de culminar la instalación media hora más tarde. Suponiendo que la 
turbidez registrada (línea azul en Figuras 7 y 8) refleja el flujo de Thalassia y no la turbidez 
del agua, vemos que comienza el transporte de hojas cuando el nivel de la marea ha bajado 
a la mitad, y termina cuando ha alcanzado la bajamar. 
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Figura 7. Los datos de los cuatro primeros días. El gráfico superior muestra la intensidad de la retrodispersión 
en una escala que va desde el azul (baja turbidez) pasando por el gris hasta el blanco (alta turbidez). El gráfico 
inferior muestra la temperatura en grados Celsius (ºC, línea verde, escala izquierda), el nivel inferior 
interpretado en centímetros (cm, línea roja, escala izquierda) y la retrodispersión promedio de los seis 
detectores OBS principales en FBU (línea azul, escala derecha). No se ha corregido por la retrodispersión del 
tubo de soporte, por lo que agua limpia da un valor de aproximadamente 700 FBU. 
 

 
Figura 8. Se agrega la marea pronosticada en Soldier Key. Cada línea en la escala de mareas representa 10 
cm. Los picos FBU coinciden con la corriente de reflujo. Del 5 al 8 de octubre hubo marea viva. Las dos 
semanas restantes las corrientes de marea fueron más débiles. 
 
También comparamos las imágenes satelitales del área en la Figura 3 de 2002, 2008, 2010, 
2011, 2013, 2014 (dos veces), 2016 y 2017 (también dos veces). Notamos que la cobertura 
de pasto marino y la ubicación de los campos de arena en los canales son constantes, 
excepto después de los huracanes que pasaron por Miami en ese intervalo de tiempo. Los 
huracanes en el 2005 y 2017 desalojaron mucha vegetación del lecho del canal. Una vez 
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que la cubierta vegetal ha sido restablecida después de un huracán, se mantiene 
relativamente constante año tras año.  
 
Discusión  
 
Las observaciones sugieren que durante los corrientes de reflujo (hacia el mar), cuando el 
nivel del agua está bajando, la Thalassia cae del borde en el extremo noroeste del campo de 
arena. Estos eventos con el transporte de hojas solo se detectaron durante estos días con 
marea viva, y no durante las siguientes dos semanas con marea muerta o normal.  
Como se ve en las Figuras 3 y 4, el campo de arena donde se colocó el SediMeter™ no está 
en la cabecera del canal, sino en el lado lateral norte del mismo. El punto menos profundo 
en el banco está a unos 30 m hacia el mar del punto S00012. Cuando se produce la bajamar 
en la marea viva más fuerte del año, esa área queda virtualmente expuesta, y el pasto 
marino llega a la superficie. Por lo tanto, al estar bloqueado el paso al mar, el agua se 
desvía hacía el canal de erosión donde se ubicó el SediMeter™. Desde allí sigue el canal 
hacia el este (Fig. 9). Los datos del SediMeter™ muestran que la corriente de reflujo 
durante las mareas vivas en “King Tide” es tan fuerte que arrastra los sedimentos sobre el 
fondo, indicado por los cambios de nivel de hasta un centímetro en cada semiperíodo de 
marea. Suponemos que la ocurrencia regular de ese transporte de sedimentos evita que la 
vegetación se restablezca.  
 

 
Figura 9. Dibujo conceptual a través del sitio del estudio, de oeste a este. (A) Superficie de agua fuera (línea 
gruesa) y dentro (línea delgada) del canal durante el final del retroflujo. (B) La sección al norte del canal. (C) 
La sección larga a través del canal. (D) Campos de arena dentro del canal. (E) Pasto marino, Thalassia. (F) 
Corriente de retroflujo por encima del banco, y entrando en el canal. 
 
Conclusiones 
 
Con base en el estudio piloto, formulamos la hipótesis de que mientras que los canales 
aparentemente están erosionados por los huracanes, las corrientes de pleamar crean un 
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transporte de arrastre de sedimentos que impide que la vegetación se reestablezca en 
algunas partes de los fondos del canal. La naturaleza esporádica de muchos procesos 
geomorfológicos hace indispensable las mediciones continuas a lo largo de un período de 
tiempo extenso para comprenderlos, y las mediciones deben tener una resolución temporal 
suficiente para poder correlacionar el efecto geomorfológico con el proceso que lo causa. El 
SediMeter™ demostró cumplir con todos los requisitos de nuestro estudio.  
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Resumen 
 
La presencia de fenómenos naturales forma parte integral del proceso de la evolución de la 
tierra, estos fenómenos naturales han acompañado al ser humano a lo largo de su existencia. 
Estos eventos son difíciles de afrontar por el escaso control que se puede tener sobre ellos, 
aún con los avances tecnológicos que se puedan tener para estudiarlos o eventualmente 
predecirlos.  
 
El presente informe tiene como finalidad la de presentar una Propuesta de Medidas 
Estructurales para el Control de Inundaciones de la Ciudad de Trujillo, Perú, basadas en las 
actividades realizadas por la Delegación de la Escuela Ingeniería Civil de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Carabobo, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela, en 
relación a la visita realizada a la Municipalidad El Porvenir de la Ciudad de Trujillo en 
Perú, luego de la ocurrencia del denominado fenómeno “Huaico” ocurrido en Marzo de 
2.017. ((Soto F., Leal L., Morassutti G.F., Romanello M., Dautant R., 2.017)  
 
Es preciso resaltar que este trabajo se realizó gracias a la invitación y en especial al apoyo 
logístico prestado por la Brigada Internacional de Rescate Topos Tlatelolco-Azteca 
(BIRTA) de México. 
 
Introducción 
 
En la Ciudad de Trujillo, se presentó el fenómeno del Huaico en el cauce de la Quebrada 
San Ildefonso, el evento ocurrido en Marzo de 2.017 generó una tormenta de características 
extraordinarias que originó un fenómeno denominado “Huaico” (flujo de lodos y piedras), 
el cual generó un flujo de barros (Mudflow) que escurrió desde la cuenca alta hacia la zona 
urbana ubicada aguas abajo. El flujo de lodos y barros produjo una importante inundación 
en la zona urbana con afectaciones de viviendas y comercios ubicados en la zona urbana, el 
cual generó afectaciones en la Municipalidad de El Porvenir y hacia el centro de la Ciudad 
debido al escurrimiento del flujo de barros y lodos hacia las zonas bajas, ocasionando daños 
materiales así como a la infraestructura existente, mermando la calidad de vida de los 
pobladores y causando pérdidas de bienes y enseres de los pobladores al igual que daños 
estructurales en viviendas y comercios en la zona afectada.  
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Descripción del evento ocurrido en marzo de 2017 
 
El evento ocurrido en Marzo de 2017 generó una tormenta de características extraordinarias 
que originó un fenómeno denominado “Huaico” (flujo de lodos y piedras), el cual generó 
un flujo de barros (Mudflow) que escurrió desde la cuenca alta hacia la zona urbana ubicada 
aguas abajo. El flujo de lodos y barros produjo una importante inundación en la zona 
urbana con afectaciones de viviendas y comercios ubicados en la zona urbana.  
 
Desde el punto de vista geográfico, la Ciudad de Trujillo, específicamente el Sector El 
Porvenir, está ubicado en el piedemonte de la Qda. San Ildefonso. El cauce natural que 
proviene de la serranía termina en el piedemonte donde se inicia la zona urbana, donde es 
preciso destacar que no existe un sistema de drenaje cónsono con las necesidades, de 
manera que el cauce natural sigue a través de la vialidad de manera incontrolada hasta la 
costa del Océano Pacífico.  
 
En la zona urbana afectada por el flujo de lodos y barros se observaron importantes 
inundaciones en las viviendas con depósitos de lodos de hasta 1,7 metros de altura dentro 
de las viviendas del Sector Rio Seco, sector ubicado inmediatamente aguas abajo del 
piedemonte de la Qda. San Ildefonso.  
 
A continuación se muestran algunas fotografías en las que se ilustran los efectos del Huaico 
en el Sector de Río Seco. 
 

 
Figura 1. Vista del flujo de lodos y barros en la Calle Atahualpa del Sector Río Seco frente al Parque infantil 
del sector. 
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Figura 2. Vista en detalle del flujo de barros sobre el Parque infantil de Río Seco. 

 

 
Figura 3. Vista del flujo de barros sobre el Parque infantil de Río Seco. Obsérvese el banco de asiento 
parcialmente cubierto por los sedimentos. 

 

 
Figura 4. Vista del flujo de barros sobre el Parque infantil de Río Seco. Obsérvese el banco de asiento 
totalmente cubierto por los sedimentos. 
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Descripción de las condiciones actuales  
 
En el caso particular de la Quebrada San Ildefonso, la misma escurre en sentido Este-Oeste 
desde la serranía hasta su descarga hacia el Océano Pacífico. La quebrada escurre por su 
cauce natural desde la serranía hasta el piedemonte y posteriormente el cauce escurre de 
forma natural hacia aguas abajo a través de calles y avenidas de la Ciudad de Trujillo (Ver 
Figura 5.). Según los habitantes del lugar, en el piedemonte de su cauce natural fueron 
construidas tres presas de retención de sedimentos, de las cuales solo queda una, la cual fue 
afectada en este último evento ocurrido. 
 

 
Figura 5. Vista General de la Situación Actual. 

 
Con base en lo observado directamente en sitio, la geología de las laderas y el cauce natural 
en el piedemonte de la serranía, además de rocas fracturadas en algunos sectores, está 
compuesta por arenas y gravas finas, que son fácilmente arrastrables por el escurrimiento 
superficial (Figura 6. y Figura 7.). 
 
La estructura de retención existente, se encuentra fallada desde el punto de vista estructural, 
por lo cual ya no cumple la función para la cual fue diseñada y permite al paso del flujo de 
lodos proveniente de la parte alta de la cuenca hacia aguas abajo sin control hidráulico 
(Figura 8. y Figura 9.). 
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Figura 6. Vista hacia aguas abajo del cauce desde el sitio de presa. 

 

 
Figura 7. Vista hacia aguas arriba del cauce desde el sitio de presa. 
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Figura 8. Presa de retención fallada en el estribo derecho. 

 

 
Figura 9. Vista frontal del estribo izquierdo de la presa existente fallada. Obsérvese que el núcleo es de 
material granular con arenas y gravas, mientras que la cara de los taludes se recubrieron con enrocado. 
 
Al llegar al pie de monte, el desarrollo urbano ha ido invadiendo el desarrollo natural del 
cauce. Prácticamente al inicio de la zona urbana, la comunicación vial entre un lado y el 
otro del cauce natural se realiza mediante un badén (batea). Agua abajo del badén, el 
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escurrimiento del flujo ha sido encauzado con muros de protección de las márgenes hacia 
una calle-canal denominada Av. Hipólito Unanue hasta su intersección con la Calle 
Vergara. A partir de esta intersección el escurrimiento sigue sin ningún control a través a de 
las calles y avenidas de la Municipalidad de El Porvenir hasta las zonas bajas de la Ciudad 
de Trujillo. (Figura 10. y Figura 11.) 
 

 
Figura 10. Vista hacia aguas arriba del sitio de la batea para el paso de las aguas de escorrentía. 

 

 
Figura 11. Vista hacia aguas abajo del sitio de la batea para el paso del flujo. Obsérvese la presencia de 
muros laterales y al final de este canal se inicia la vialidad del urbanismo. 

 
Diagnóstico de la situación actual  
 
Sobre la base de las condiciones observadas, el evento ocurrido en Marzo de 2.017 en la 
Ciudad de Trujillo, generó un importante arrastre de sedimentos compuesto 
fundamentalmente por arenas y gravas finas que produjo un flujo de barro (mudflows). El 
material arrastrado llegó a la zona urbana afectando las viviendas y el normal 
desenvolvimiento de las actividades diarias generando pérdidas materiales cuantiosas y 
afectaciones a unas 10.000 propiedades entre viviendas y negocios. (Figura 12.) 
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Figura 12. Área de afectación del Huaico en la Quebrada San Ildefonso. 

 

 
Figura 13. Vista hacia aguas abajo del cauce natural en la zona urbana, el cual escurre por una calle del 
Sector Río Seco. 
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Figura 14. Vista panorámica del Sector Río Seco donde se muestra la dirección del escurrimiento a través de 
las calles en la zona urbana. 

 

 
Figura 15. Vista de afectación en las calles y viviendas en el Sector Rio Seco del Distrito El Porvenir. 
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Figura 15. Vista del interior de una vivienda y la acumulación de lodos producto del deslave. 

 
En el caso de afectación a las viviendas, las marcas del nivel que alcanzó el flujo dentro de 
las viviendas fue de hasta 1,60 metros; ocasionando acumulación de lodos dentro de las 
mismas generando pérdidas materiales.  
 
A partir del punto bajo que se generó en el Cementerio Mampuesto, una vez que la 
acumulación del flujo superó el nivel de las veredas, la escorrentía hacia aguas abajo 
generó afectaciones en la zona del centro de la Ciudad de Trujillo, en donde se han 
observado marcas de agua de 0,60 metros de altura en promedio por sobre el nivel del 
asfalto 
 
Proposición de soluciones  
 
En vista de la vulnerabilidad de la zona urbana ante la eventual ocurrencia de 
precipitaciones que originen escurrimientos que arrastren materiales arenosos hacia las 
zonas urbanas ubicadas aguas abajo, se propone la construcción de estructuras de retención 
de sedimentos.  
 
Es imprescindible controlar el flujo de barro mediante estructuras de retención de 
sedimentos ubicadas en el cauce natural desde el piedemonte hasta antes de la zona urbana.  
 
De igual forma, en vista de la inexistencia de un sistema de drenaje urbano en la Ciudad de 
Trujillo, se hace necesario plantear el análisis de factibilidad de desviar las aguas de la 
Quebrada San Ildefonso hacia la Cuenca del Río Moche ubicado al Sur.  
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Sobre la base de lo expuesto en los párrafos anteriores, la proposición de soluciones se ha 
enfocado en dos etapas.  
 
Primera etapa  
 
Con la finalidad de mitigar la acción del flujo de lodos, se deben construir estructuras que 
permitan el control de los sedimentos que provienen de la parte alta de la cuenca y así 
evitar que ingresen a la zona urbana.  
 
En tal sentido, se propone la construcción de tres (3) estructuras de retención de 
sedimentos. Estas estructuras deben estar ubicadas entre el piedemonte de la serranía y 
antes de llegar a la zona urbana donde finaliza el cauce natural y se convierte en una calle 
de la zona urbana. (Figura 16.)  
 
En el momento de la ocurrencia de las precipitaciones, estas estructuras retendrán los 
sedimentos arrastrados y realizarán una amortiguación de las crecidas, permitiendo retener 
los sedimentos arrastrados desde aguas arriba y dejando escurrir un gasto menor al de la 
crecida por el efecto amortiguador de las estructuras de retención, logrando una mitigación 
de los efectos de una eventual crecida. 
 

 
Figura 16. Proposición de Soluciones: Primera Etapa.- Ubicación de las Presas de Retención de Sedimentos. 
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Para el caso de la Quebrada San Ildefonso y en vista de los materiales presentes en la 
cuenca, se han planteado tres alternativas para la construcción de estas estructuras de 
retención de sedimentos.  
 
La primera alternativa se refiere a que las estructuras de retención sean construidas en 
gaviones (Figura 17.), pues en el caso de la Quebrada San Ildefonso, en la Ciudad de 
Trujillo, estas estructuras son idóneas, ya que el material pétreo para su construcción se 
encuentra en el cauce. 
 

 
Figura 17. Estructura de Retención de  Sedimentos de cestas de gaviones convencionales  rellenas en piedra. 
 
La segunda alternativa se refiere también a una estructura de gaviones, pero en este caso se 
plantea la posibilidad de construir la estructura con cestas de gaviones rellenos en piedra en 
la parte exterior de la estructura, mientras que el núcleo se propone que se construya con 
cestas de gaviones con material geotextil (Flexmac® o similar) rellenos con material 
arenoso del sitio (Figura 18.). 
 

 
Figura 18. Estructura de Retención de  Sedimentos gaviones rellenas en piedra y núcleo  con cestas de 
gaviones con material geotextil  (Flexmac® o similar) rellenos con material arenoso  del sitio. 
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La tercera alternativa se refiere también a una estructura de gaviones, pero en este caso se 
plantea la posibilidad de construir la estructura con cestas de gaviones rellenos en piedra en 
la parte exterior de la estructura y el núcleo se construya con bolsas de geotextil de alto 
módulo fibrilado de polipropileno rellenas con material del sitio. (Figura Nº 5.4.-) 
 

 
Figura 19. Estructura de Retención de Sedimentos gaviones rellenas en piedra y el núcleo  con bolsas de 
geotextil de alto módulo fibrilado de  polipropileno rellenas con material del sitio. 
 
Es importante destacar que las estructuras de gaviones han tenido un muy buen 
comportamiento ante deslaves de flujos de lodos y piedras en cuencas torrenciales 
(Morassutti G.F., 2.002) (Morassutti G.F., 2.016). Sobre la base de lo anterior, es preciso 
indicar que las alternativas planteadas se proponen con cestas de gaviones debido a la 
presencia de material pétreo en la cuenca idóneo para estas estructuras. Sin embargo, en 
vista de la presencia de abundantes materiales arenosos, se plantean otras dos alternativas 
con la finalidad de economizar las estructuras, utilizando material arenoso. Ahora bien, es 
preciso indicar que cualquier alternativa que se construya debe considerar estructuras de 
gavión con piedras en la parte exterior y en especial con la tercera alternativa se debe 
considerar elementos de gaviones internos que conecten la cara anterior y la posterior de la 
estructura y propiciar una retícula con gaviones rellenos de piedra que consoliden una 
estructura homogénea resistente a los eventuales impactos por los flujos de lodos y piedras 
que eventualmente provengan de la cuenca alta de la Qda. Ildefonso.  
 
Segunda etapa  
 
En vista de la inexistencia de un sistema de drenaje urbano en la Ciudad de Trujillo 
cónsono con los requerimientos, así como de la vulnerabilidad de la zona urbana ante 
eventuales tormentas que originen escurrimientos que generen afectaciones a las viviendas 
y al normal desenvolvimiento de la vida urbana, se hace necesario plantear la elaboración 
de un análisis de factibilidad para el desvío de las aguas de la Quebrada San Ildefonso hacia 
la Cuenca del Río Moche.  
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La solución propuesta comprende el estudio de factibilidad técnica y de construcción de un 
canal perimetral de recolección de los flujos de lodos y barros provenientes de las laderas 
desde la Quebrada San Ildefonso, recorriendo todo el piedemonte de la cordillera hasta su 
descarga en el Río Moche.  
 
Si este planteamiento es factible desde el punto de vista de la factibilidad altimétrica, así 
como del alineamiento de su recorrido, se propone la elaboración de un proyecto que 
establezca los lineamientos planialtimétricos y de dimensionamiento que permitan la 
ejecución de este desvío en beneficio de la zona urbana y agrícola de la Ciudad de Trujillo. 
La construcción de un canal perimetral, permitirá la captación y conducción de los flujos de 
lodos y barros provenientes de las laderas de la cordillera, desde la Quebrada San Ildefonso, 
recorriendo todo el piedemonte de la cordillera hasta su descarga hacia el Río Moche.  
 
Se ha considerado el diseño de un canal abierto excavado directamente en el terreno, de 
sección trapecial con traviesas estratégicamente ubicadas como dispositivos de control de la 
pendiente longitudinal y revestido en sus márgenes a fin de evitar los procesos erosivos por 
el tipo de terreno, cuya característica es esencialmente de material arenoso y de gravas 
finas. En la Figura 20. se muestra la sección típica del canal de desvío y recolección de las 
aguas provenientes de las laderas de la cordillera, el cual se propone con fondo móvil y 
márgenes revestidas con colchones de gavión para proteger los taludes de excavación. Es 
preciso indicar que en vista de que los flujos que escurrirán por este canal contendrán 
materiales arenosos que pueden ser abrasivos, se propone que las traviesas propuestas en 
gaviones sean revestidas con roca cementada que se ha demostrado que resiste la abrasión 
de un flujo con arrastre de materiales arenosos o gravosos (Morassutti G.F., 2.002) 
(Morassutti G.F., 2.016). (Ver Figura 21.) 
 

 
Figura 20. Sección Típica del Canal de Desvío y Recolección. 
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Figura 21. Sección Típica de la traviesa del  Canal de Desvío y Recolección con el  revestimiento de roca 
cementada propuesta. 
 
En la Figura 22., se muestran los posibles alineamientos del mencionado canal. 
 

 
Figura 22. Proposición de Soluciones: Segunda Etapa. 
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Conclusiones  
 
Sobre la base de los análisis realizados, el presente informe ofrece una Propuesta de 
Medidas Estructurales para mitigar los efectos de los desbordes e inundaciones de la Qda. 
San Ildefonso en la Ciudad de Trujillo, Perú.  
 
Es preciso indicar que la Primera Etapa de las soluciones propuestas debe ser implementada 
a la mayor brevedad, con la finalidad de proteger a la zona urbana de la Ciudad de Trujillo 
ante nuevos eventos pluviométricos que pongan en peligro los bienes y enseres de la 
población, además de las afectaciones al normal desenvolvimiento de la vida diaria. Las 
estructuras de retención de sedimentos propuestas, con cualquieras de las alternativas 
planteadas, pueden ser construidas en lapsos de tiempo no mayores de tres o cuatro meses, 
de manera que la mitigación de los efectos de los desbordes e inundaciones de la zona 
urbana se lograría a corto plazo.  
 
En lo que se refiere a la Segunda Etapa, se propone realizar el estudio de factibilidad 
técnica y de construcción de un canal perimetral de recolección de los flujos de lodos y 
barros provenientes de las laderas desde la Quebrada San Ildefonso, recorriendo todo el 
piedemonte de la cordillera hasta su descarga en el Río Moche.  
 
Consideraciones finales  
 
La falta de terrenos adecuados para urbanizar, ha hecho que numerosas ciudades y 
poblaciones se asienten sobre las laderas y abanicos aluviales de los ríos de montaña. Los 
deslizamientos, los flujos de detritos o aludes torrenciales, los flujos de barros y las 
inundaciones, ocurren de manera natural y frecuentemente en estos ambientes, amenazando 
gravemente los desarrollos urbanos allí asentados. Es por estas razones que la ocupación de 
los abanicos aluviales tiene que ir acompañada de medidas de control y mitigación contra la 
amenaza torrencial.  
 
Los riegos que se originan por la ocurrencia de los aludes torrenciales no pueden ser 
eliminados y no se pueden eliminar. Lo que sí se puede hacer es estar mejor preparados 
para evitar, en la medida de lo posible, que un nuevo alud torrencial origine afectaciones en 
las áreas urbanas ubicadas en los piedemonte de las serranía y a su habitantes.  
 
Desde el punto de vista conceptual, la Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso social 
cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de 
riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante 
situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en 
aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y 
territorial de manera sostenible.  
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Es importante destacar que estos fenómenos, que ocurren generalmente en las áreas 
adyacentes a los piedemontes de las serranías, deben ser del conocimiento público. No 
obstante, los organismos públicos deben restringir las áreas de riesgo mediante la 
implementación de Planes de Desarrollo Urbano que limiten o circunscriban las áreas a 
desarrollar y que definan las áreas delimitadas como planicies inundables con riesgo 
potencial, en este caso con riesgo de eventuales inundaciones o desbordes de los cauces 
naturales.  
 
La capacidad de la población para interpretar los hechos pasados ocurridos en la naturaleza, 
es determinante para establecer áreas seguras para la implantación de desarrollos urbanos. 
Todo ello se logra con algo muy simple………….con la educación de la población.  
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Introducción  
 
La erosión de la banca de las orillas de un arroyo o río causa impactos de diferente tipo, 
especialmente sociales y económicos tales como pérdidas de viviendas, carreteras, 
carreteables y terrenos aptos para la agricultura, pero en muchos casos ataca las estructuras 
de protección contra inundaciones, dejando a la población indefensa ante este fenómeno. 
Diferentes municipios del Caribe colombiano a orillas del río Magdalena están siendo 
amenazados por fenómenos de erosión, especialmente durante las temporadas invernales. 
Zambrano es un municipio de Colombia, situado en el norte del país, en el departamento de 
Bolívar, a orillas del río Magdalena. Se localiza a 170 km aguas arriba de la desembocadura 
del río Magdalena en el mar Caribe colombiano entre las coordenadas 9°44′41″N, y 
10°8′00”N, y 74°45´75”O en su margen izquierda, en una longitud de 1.6 km y área de 
302km2 aproximadamente. Limita al norte con el municipio de San Juan Nepomuseno, al 
sur con el municipio de Córdoba, al este con el río Magdalena y el municipio de Plato 
(Magdalena) y al oeste con los municipios de El Carmen de Bolívar y San Jacinto 
(Figura1). Durante los últimos cincuenta años ha estado sometida a un proceso de erosión-
sedimentación que ocurre en la margen que ocupa sobre el río Magdalena. Adicionalmente 
la población ha sido afectada por eventos extremos de caudales del río que han producido 
inundaciones. En el año 2013, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, 
(UNGRD), financió la construcción del  proyecto de protección de la margen izquierda del 
río Magdalena, con el fin de controlar la erosión de la banca del río, estabilizar la orilla y 
poder construir una barrera que protegiera a la población de las inundaciones. Las 
estructuras se terminaron de construir a principios del año 2014. La Universidad de 
Cartagena a través del Instituto de Hidráulica y Saneamiento Ambiental, tuvo a cargo la 
interventoría de las obras y ha realizado un seguimiento general al comportamiento de las 
mismas después de construidas.  
 
Este trabajo busca socializar las obras de protección construidas en la población de 
Zambrano, en el departamento de Bolívar, Colombia, para controlar la erosión en la margen 
izquierda del río Magdalena, y presentar el resultado del monitoreo realizado a las 
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estructuras para comprobar su funcionamiento y determinar su eficacia como solución a los 
problemas presentados. 
 

 
Figura 1. Localización de la población de Zambrano en el Departamento y en la margen del río Magdalena. 
Fuente: Imagen Google Earth y mapa del IGAC. 
 
Marco teórico  
 
La morfología de un río está asociada con los mecanismos de transporte, la hidráulica del 
transporte de sedimentos, el tamaño y forma de los granos transportados y la velocidad del 
flujo de sedimentos (GARCÍA. 2008: 23). La capacidad de resistencia a la erosión de un 
fondo granular se ha relacionado con la velocidad de iniciación del movimiento como se 
expresa en el diagrama de Shields propuesto en 1936. El material  transportado por el fondo 
de un río está formado por una gran mezcla de tamaños de materiales, como gravas y 
arenas que el río selecciona en forma lateral y vertical dando las características 
morfológicas del mismo (PARKER. 2008: 165). La respuesta morfológica de un río es 
imposible de predecir (BIEDENHARN, WATSON, THORNE.2008: 355) y requiere el 
conocimiento del transporte del agua, del sedimento y del material que forma la banca del 
canal. Se han utilizado diferentes métodos para evaluar y describir la morfología y el ajuste 
morfológico del canal de un río, pero en general no consideran el ajuste temporal del ancho 
del canal (PIZZUTO. 2008: 387), el cual presenta un ajuste temporal en ancho y 
profundidad.  
 
Los ríos meandrosos presentan una serie de curvas alternas conectadas por tramos rectos, 
en general se asume que el meandro es el resultado de un canal inestable (OBGAARD, and 
ABAD 2008: 439) en el cual una pequeña perturbación del flujo en un tramo recto causa un 
aumento del esfuerzo cortante sobre la banca, que da inicio al desarrollo del meandro, y el 
proceso de erosión y sedimentación produce la migración del canal. Para la estabilización 
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de la sección transversal y la estabilidad de las curvas de los meandros se han propuesto 
diferentes estrategias tecnológicas, como diques, revestimientos, protección con rocas (rip-
rap), (ALVARADO.2013: 52), paletas sumergidas (OBGAARD. 2009:1), dragado o 
espigones entre otros.  
 
Los espigones son elementos de ingeniería fluvial utilizados para proteger las orillas de los 
ríos de la erosión y para concentrar el flujo hacia el eje del río y promover la sostenibilidad 
ecológica. El diseño de espolones en ríos suele ser más complejo en comparación con otras 
estructuras. Este incluye la orientación relativa del espigón con relación al eje del río, 
estimar la longitud perpendicular al flujo de aproximación, la dirección y la altura media de 
la estructura, su permeabilidad y el número de espolones a colocar y la distancia entre ellos 
a lo largo de la orilla en un río (GISONNI y HAGER.2008:135). En la ingeniería fluvial, el 
transporte de sedimentos y la deformación del lecho alrededor de los diques de espigón son 
temas convencionales pero desafiantes, especialmente la socavación local que se produce 
(ZHANG, NAKAGAWA y MIZUTANI.2012:141). Durante el último siglo, muchos 
académicos e ingenieros han contribuido a estos temas de investigación con métodos que 
incluyen experimentos de laboratorio, simulaciones numéricas y/o estudios de campo, sin 
embargo, los efectos de  la heterogeneidad del sedimento sobre la geometría y la 
composición del lecho alrededor de un dique de espolón son un problema que aún no se ha 
aclarado completamente. (ZHANG, NAKAGAWA y MIZUTANI.2012:142).  
 
Antecedentes  
 
Varias obras se diseñaron y construyeron para proteger la calle de la Albarrada, entre ellas 
la diseñada por el ingeniero Alvaro Covo Torres en el año 2000. La UNIVERSIDAD DEL 
NORTE, (2002) evaluó la evolución en planta del río Magdalena en un periodo de 41 años 
(1961-2002), en una franja de 20 km de largo y 10 km de ancho en los alrededores de las 
poblaciones de Plato en departamento del Magdalena y Zambrano en departamento de 
Bolívar, mediante el uso de sensores remotos multitemporales, fotografías aéreas, imágenes 
de satélite, e imágenes de radar y evaluó la dinámica del meandro localizado aguas arriba 
de la población de Zambrano. Estratigraficamente la zona de estudio se caracteriza por la 
presencia de rocas sedimentarias del terciario y depósitos inconsolidados del cuaternario, la 
población de Zambrano está establecida sobre depósitos de planicie aluvial, formados por 
capas de limos y arenas compactas con niveles arcillosos y arenas conglomeráticas. En la 
zona afloran rocas del terciario, rocas sedimentarias de origen clástico y bioclástico, y 
areniscas de consistencia dura. Se estima que en el sector de Zambrano el fondo del río 
Magdalena está controlado por rocas. Se manifiesta que sobre las riberas del río Magdalena 
en la parte sur de la población de Zambrano se presenta un problema activo de remoción en 
masa ocasionado por las variaciones de los niveles máximos y mínimos del río. Se propone 
dentro de las alternativas de solución la construcción de un espolón en la parte sur de la 
población en la margen izquierda. Dentro de las conclusiones se plantea la existencia de 
fallas geológicas de dirección sureste-noroeste bajo los depósitos del cuaternario.  
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La UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (2009), realizó los estudios para 
establecer la influencia de una posible falla geológica sobre las obras de protección de 
orillas construidas en ese momento, en la margen izquierda del río Magdalena, en el casco 
urbano de Zambrano. En este trabajo se determinó que no existe una evidencia clara que 
demuestre que las obras de protección estén afectadas por una falla geológica,  y que la 
erosión reciente de las orillas se debe a la resistencia local característica de los sedimentos 
y la roca y al ángulo de ataque del río Magdalena en ese sector.  
 
HIDROCONSULTORES Ltda (2011), propuso como solución a la socavación en la orilla 
sobre la población de Zambrano, la construcción de 10 espigones en una longitud de 1700 
metros, con separaciones entre 120 y 240 metros y con longitudes entre 35 y 80 metros. En 
el diseño inicial se propuso la construcción de los espigones con piedra caliza, sin embargo, 
como la fuente de material se encontraba a una distancia de acarreo de más de 100 km se 
decidió construir los espigones con geocontenedores llenos de arena de canteras localizadas 
a menos de cinco kilómetros del sitio de construcción.  
 
En abril del 2013, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), 
contrató con la Unión Temporal Zambrano 2013, la construcción de 10 espigones con 
geocontenedores de 8.5 m3 para proteger la margen izquierda del rio Magdalena en la 
población de Zambrano. Simultáneamente el FNGRD, mediante Convenio asignó a la 
Universidad de Cartagena la interventoría de la construcción de las estructuras, las que se 
terminaron de construir a principio del 2014. Desde esa fecha hasta hoy el Instituto de 
Hidráulica de la Universidad de Cartagena ha realizado un seguimiento no sistemático al 
comportamiento de las obras cuyos resultados se presentan en este documento.  
 
Aspectos metodológicos  
 
Análisis de la información secundaria  
 
El área de estudio está caracterizada por la presencia de rocas sedimentarias del Terciario 
(Formación Zambrano) de origen clástico y bioclásticos y depósitos inconsolidados del 
Cuaternario de tipo aluvial y fluvio lacustre, compuestos principalmente por limos y arenas 
finas, depositados a lo largo del cauce del río Magdalena. De acuerdo con la información 
del IDEAM el clima se clasifica como cálido muy seco a cálido seco, existiendo un periodo 
de niveles bajos en el río que se presenta entre enero y abril, un periodo de niveles medios 
entre mayo y agosto, y un periodo de niveles altos entre septiembre y diciembre. El caudal 
medio medido en la estación del IDEAM en Magangué es de 5467 m3/s, el máximo es de 
7895 m3/s y el caudal mínimo es de 1864 m3/s En la estación de Calamar, el caudal medio 
es del orden de 7236 m3/s, el caudal máximo de 13575 m3/s, y el caudal mínimo de 1520 
m3/s (HIDROCONSULTORES.2011: 18). La población de Zambrano se encuentra 
ubicada entre estas dos estaciones. Se reportan en el sector velocidades entre 1.5 a 2 m/s 
medidas en secciones transversales del río en la parte más angosta en frente de la población 
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de Zambrano y de 1 a 1.5 m/s, en las secciones aguas abajo de la población. 
(HIDROCONSULTORES. 2011: 49).  
 
El río Magdalena presenta un nivel bajo de sinuosidad en el tramo Zambrano–Plato con 
islas y barras formadas principalmente por arena y en menor proporción por limos y arcillas 
(UNIVERSIDAD NACIONAL.2009:14). En los años 90, el río desarrolló un meandro que 
se suprimió de forma brusca en el año 2000, generando un cambio en el alineamiento del 
río aguas arriba de la población de Zambrano (UNIVERSIDAD NACIONAL.2009:15), 
migrando su eje desde el occidente hacia el oriente, produciendo un impacto directo sobre 
la parte sur de la población sobre la banca del río (UNIVERSIDAD NACIONAL.2009:17 y 
20). La Figura 2, muestra las variaciones en planta del río Magdalena en los alrededores de 
la población de Zambrano entre los años 1973, 2000 y 2007.  
 
En la Figura 3, se muestra como está clasificado el material del suelo sobre el cual se 
encuentra asentada la población de Zambrano (UNIVERSIDAD DEL NORTE.2003: 62). 
Se aprecia con color verde la zona de resistencia alta, con color zanahoria la zona de 
resistencia media alta, en color amarillo las zonas de resistencia media y con el color 
magenta las zonas de resistencia baja a la erosión fluvial.  
 
En la Figura 4 se observan imágenes tomadas de Google Earth entre los años 2007 y 2018 
que evidencian los cambios en la orilla del sector antes y después de la construcción de las 
estructuras de protección. La foto 4a, tomada en febrero del año 2007, muestra la línea roja 
tomada como referencia la que indica un ancho en la banca de la orilla de 43 metros. En la 
fotografía 4b, de enero del 2012, la orilla retrocedió quedando una longitud de solo 11 m. 
(línea amarilla). En la Figura 4c, tomada en enero del 2013, la orilla se recuperó hasta una 
longitud de 18 m. En la Figura 4d, tomada en febrero del 2018 la orilla se recuperó hasta 
una longitud de 34 m. 
 

 
Figura 2. Evolución de la planta del río Magdalena entre los años 1973 y 2000 (imagen izquierda) y de 1994 
a 2007 (imagen derecha).En la imagen izquierda se muestran las líneas de orilla, año 1972(línea verde), año 
1994 (línea roja), año 2000 (línea negra). En la imagen derecha, las líneas de orillas año 1994 (línea verde), 
año 2000 (línea roja) y año 2007 (línea negra). (UNIVERSIDAD NACIONAL.2009:17y 20). 
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Figura 3. Resistencia de los materiales en el tramo del municipio de Zambrano a la erosión fluvial 
(UNIVERSIDAD DEL NORTE.2003: 62) 

 

 
Figura 4. Imágenes de la margen del río Magdalena durante los años 2007 a 2018 antes y después de la 
construcción de las estructuras. Imagen a), tomada el día 19 de febrero del año 2007; b), tomada el 19 de 
enero del 2012; c), tomada el 2 de enero del año 2013; d), tomada el 8 de febrero del año 2018 (Fuente 
Google Earth). 
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En la Figura 5, se muestra la fotografía de la estructura y el esquema de diseño del 
ingeniero Alvaro Covo Torres en septiembre del año 2000, planteado la alternativa para 
contener el talud del río Magdalena y proteger la calle de la Albarrada. 
 

 
Figura 5. Diseño realizado por el ingeniero Álvaro Covo Torres (2000).Fotografía tomada de Convenio 
Interadministrativo LEHUN-CM-1-033-2007, informe CM-612, página 22. 
 
Análisis de Fotografías Panorámicas  
 
En la Figura 6 se aprecia la estructura diseñada en el año 2000 y construida posteriormente 
la cual se encuentra buen estado, sin embargo, el talud aguas abajo de la obra de protección 
se encuentra fallado, y los alrededores de la estructura se muestran socavados. 
 

 
Figura 6. Fotografías tomadas en febrero 11 del año 2011. Archivo Alfonso Arrieta P. 

 
La Figura 7 muestra las fotos tomadas en septiembre del 2013, con vista hacia aguas arriba. 
Se aprecia la recuperación que ha tenido la orilla del río, posterior a la construcción de las 
estructuras. En la Figura 8 se comparan las variaciones del talud entre el año 2011 y 2017. 
En la foto 8a, se muestra el talud fallado, y en la foto 8b, se aprecia la franja recuperada, 
que ha sido sedimentada por el río. 
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Figura 7. Fotografía tomada 18 de septiembre del 2013. Archivo Alfonso Arrieta P. 

 

 
Figura 8. Fotografías a, tomada en febrero 11 del año 2011; b, tomada el 7 de abril del año 2017. Archivo. 
Alfonso Arrieta P. 
 
Análisis de información de campo  
 
Desde el año 2011 en el proceso de seguimiento al desempeño de las estructuras se han 
realizado cinco batimetrías: en abril del 2013, marzo del 2014, septiembre del 2014, 
noviembre del 2014 y noviembre de 2017. Estas batimetrías se compararon con la de 2011 
y entre ellas para observar las variaciones.  
 
En la Figura 9, se muestra la localización de seis perfiles transversales utilizados para el 
análisis de las variaciones de la orilla. El perfil 1 se encuentra localizado aguas abajo del 
último espigón construido (número10) en la zona donde la margen izquierda del río 
Magdalena tiene alta resistencia a la erosión por la presencia de rocas sedimentarias, el 
perfil 2 se ubicó entre los espigones 6 y 7, el perfil número 3 entre los espigones 3 y 4. Esta 
zona era la que presentaba mayor erosión en marzo del 2011. El perfil 4, se escogió aguas 
abajo del espigón 3. El perfil 5 está localizado aguas arriba del espigón 3 y el perfil 6 entre 
los espigones 1 y 2. Las Figuras 10 y 11 muestran la superposición de los seis perfiles 
transversales de las batimetrías levantadas entre marzo del 2011 y noviembre del 2017, 
cada batimetría, está identificada con un color, el cual se muestra al inicio de todas las 
secciones, en cada Figura se muestra una sección con seis batimetrías realizadas en 
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diferentes fechas, en las secciones 1, 2, 3 y 4. Se aprecia que hay un desplazamiento 
variable del talweg hacia la derecha (oriente), cuya magnitud depende de la posición de la 
sección, se aprecian valores del orden de 25 metros. En las secciones 5 y 6, (Figura 12), se 
aprecia un desplazamiento del talweg hacia la izquierda (oeste) del orden de 30 m en la 
sección 5 y una erosión considerable en la sección 6. Lo anterior hace prever que el río 
Magdalena en la parte sur de la población se está desplazando hacia el oeste recuperando el 
cauce que tenía en el año 1973. 
 

 
Figura 9. Ubicación de los perfiles batimétricos para comparación de las batimetrías. (UNIVERSIDAD DE 
CARTAGENA, IHSA, 2018). 
 

 
Figura 10. Comparación de perfiles batimétricos. a) Perfil No.1; b) Perfil No.2. (UNIVERSIDAD DE 
CARTAGENA, IHSA, 2018). 
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Figura 11. Comparación de perfiles batimétricos. a) Perfil No.3; b) Perfil No.4. (UNIVERSIDAD DE 
CARTAGENA, IHSA, 2018). 
 

 
Figura 12. Comparación de perfiles batimétricos. a) Perfil No.5, b) Perfil No.6. (UNIVERSIDAD DE 
CARTAGENA, IHSA, 2018). 
 
En la Figura 13 se muestra el perfil longitudinal del río Magdalena en el sector de 
Zambrano, se aprecia que hay un proceso pronunciado de incisión (profundización) del río 
en este sector. 
 

 
Figura 13. Perfil batimétrico longitudinal del eje del río Magdalena en diferentes años (UNIVERSIDAD DE 
CARTAGENA, IHSA, 2018). 
 
Conclusiones  
 
Las estructuras de espigones construidas en la margen izquierda del río Magdalena han 
cumplido con la desviación del talweg hacia el oriente, alejándolo de la margen del río. 
Esto se evidencia en los perfiles 1, 2,3 y 4.  
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Se presenta una incisión del río Magdalena en este sector de acuerdo con los perfiles 
longitudinales analizados (Figura 13).  
 
El río Magdalena al parecer trata de desplazarse hacia el oeste en la parte sur de la 
población de Zambrano tendiendo a recuperar el eje del cauce que tenía en el año 1973. 
 
Aportes a la toma de decisiones 
 
Durante varias décadas las decisiones que la administración pública local y nacional habían 
tomado para estabilizar los taludes y combatir la erosión en el río, era la de construir 
jarillones con material arcilloso, y estabilizar el talud con estructuras de hormigón y 
protección con enrocado, las cuales fueron destruidas por la socavación de la base del talud 
con la consecuente falla. Con este proyecto se demostró que primero se requiere estabilizar 
la orilla del río contra los efectos de la socavación en la curva producida por el río 
Magdalena y en segunda etapa construir un dique perimetral que proteja a la población de 
los posibles eventos de caudales extremos del río Magdalena.  
 
Aportes a los temas de la región  
 
Con posterioridad a la construcción de las obras de protección de la población de 
Zambrano, se han construido otras obras de protección contra la erosión de la ribera en ríos 
colombianos utilizando geocontenedores, como las obras de protección del río Frio en 
Girón Santander, y el cierre del Chorro de Santa Anita sobre el río Cauca, El cierre del 
chorro de Santa Anita se realizó en el año 2012 utilizando pilotes de acero y sacos rellenos 
de material inerte, esta solución fallo, posteriormente; el ejemplo de Zambrano se tomó 
como referencia para realizar el cierre del chorro de Sanata Anita utilizando 
geocontenedores llenos de arena.  
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Resumen 
 
El Sistema Hídrico Figueroa está ubicado en el Dpto. Figueroa, en la Provincia de Santiago 
del Estero, República Argentina.  
 
Desde el Dique Figueroa, nace el canal Principal denominado Canal Gini, con una 
capacidad de conducción de 25 m3/seg., a través de este y mediante una derivación se 
abastece a una superficie de 10.000 hectáreas para riego y a una población de aprox. 20.000 
habitantes con abastecimiento de agua para consumo humano y animal. Desde su vertedero 
de excedencias las aguas son receptadas por el bañado de Figueroa que consta de dos 
terraplenes laterales y uno frontal.  
 
En el mes de marzo de 2017, como consecuencia de las evacuaciones del vertedero se 
produce la rotura del terraplén lateral derecho de contención de aguas del bañado y el bordo 
(banquina) de margen Izquierda del Canal Gini, produciendo del ingreso incontrolado de 
caudales, generando rotura total y parcial de algunas obras de arte a lo largo del canal Ing. 
Gini, afectando en consecuencia el normal abastecimiento de agua para distintos usos, entre 
otros. 
 
El objetivo de los trabajos de cierre fue: 
 
• Cierre de rotura del terraplén de defensa de margen Izquierda del Canal Ing. Ginni. 
• Realizar reparaciones de obras de arte dañadas 
• Restituir la provisión de agua para distintos usos 
 
Conclusión: Esta presentación pretende: a) dar a conocer el trabajo y metodología empleada 
en la primera obra de este tipo y b) transmitir la experiencia recogida durante la ejecución 
de los trabajos de cierre de la rotura mediante el uso de gaviones saco. 
 
Palabras clave: Terraplén, bañado, Dique Figueroa, Canal Gini, Gaviones saco (5 palabras 
máximo) 
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Descripción general 
 
Ubicación 
 
El Sistema Hídrico Figueroa está ubicado en el Dpto. Figueroa, en la Provincia de Santiago 
del Estero, integrante de la región Noroeste de la República Argentina, tal como se muestra 
en la Figura 1. 

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio. 

 
Reseña histórica 
 
El Sistema de Riego “Figueroa" fue desarrollado para optimizar el manejo de las áreas 
afectadas obteniendo beneficios importantes a partir de los fenómenos de inundaciones 
resultantes del irregular comportamiento hidrológico y de las condiciones hidrográficas del 
río Salado en esa zona. 
 
Breve descripción de las obras del sistema 
 
Las obras hidráulicas más importantes en el sistema son: 
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1) El “Embalse denominado Dique Embalse “Figueroa” (Figura 3), de 55 hm3 de 
capacidad, con dominio para 10.000 has ubicadas en el Departamento homónimo y para 
otra ubicada en la zona Sur de la Provincia, con dos riegos asegurados al año. 
 
2) El Canal Encauzador “Ingeniero Gini” (encauzaba el Bañado Figueroa) (Figura 4), de 40 
kilómetros de longitud, diseñado con una capacidad de conducción de 25 m3/seg. 
 
3) Obra de Arte en el Km 21, que contiene la obra de restitución al cauce del rio Salado y el 
canal de derivación revestido, de 8 km de longitud, con un caudal de diseño de 8 m3/seg., 
pasando por un puente canal construido para atravesar una cárcava de 70 metros de ancho y 
12 metros de profundidad. 
 
Descripción de las obras sobre el canal ing Gini” 
 
Como se puede observar en la Figura 2, el esquema del Sistema Hídrico Figueroa, a las 
obras de arte ubicadas (saltos hidráulicos y puentes de paso) sobre el Canal Gini fueron 
denominadas de acuerdo al Km de la progresiva en las que se ubicaron y a las necesidades 
hidráulicas (pendientes y velocidades) requeridas. Es por ello que se tiene a las obras 
denominadas: Obra de Toma (Km 0), Km 4, Km 12, Km 14, Km 21, Km 23, Km30, Km 
34, Km 36 y Km 40. El Inicio del Canal (Obra de Toma KM 0) se encuentra a los 63° 
37´38,58” de Longitud Oeste y 27° 27´56,06” de Latitud Sur y el final (Km 40) a los 63° 
34´24” de Longitud Oeste y 27° 09´16” de Latitud Sur. 
 

 
Figura 2. Esquema del sistema Figueroa y ubicación de obras de obras de arte sobre el Canal Gini. 
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Los suelos de tipo loessico existentes en la zona presentan fenómenos de dispersividad y 
colapso, haciendo que el mismo sea removido con velocidades máximas cercanas a los 0,60 
m/seg. 
 

 
Figura 3. Vista Vertedero Dique Figueroa y bañado. 

 

 
Figura 4. Vista aérea de obra de toma y canal Ing. Gini. 

 
Las intensas precipitaciones de los primeros meses del año 2017 originaron una gran 
evacuación desde vertedero con la formación del bañado aguas abajo y con el escurrimiento 
hacia el terraplén de defensa del canal Ing. Gini. Esto produjo la rotura del terraplén de 
contención de aguas del bañado y el bordo (banquina) de margen Izquierda del Canal Gini 
en el Km 5, generando el ingreso incontrolado del agua (Figura 5 y 6), produciendo una 
serie de problemas en el normal abastecimiento de agua para distintos usos, entre otros 
rotura total y parcial de algunas obras de arte a lo largo del canal Ing. Gini. 
 
Entre las obras que fueron afectadas son las ubicadas en el Km 12 y la del Km 21. 
 
Parámetros característicos de los suelos 
 
A los efectos del conocimiento de suelos del lugar, se detalla a continuación un resumen de 
los resultados de los estudios realizados a tal fin. 
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Caracterización de la zona 
 

 
Figura 5. Vista aérea Canal Gini, a la izquierda el bañado. 

 

 
Figura 6. Vista aérea ingreso de aguas del bañado. 

 
Toda el área presenta un mismo ambiente geomorfológico, con una superficie con escasos 
desniveles topográficos y zonas con bajos anegables. Esto determina la presencia de 
sedimentos en superficie muy homogéneos. 
 
Textura: Los suelos superficiales son de textura fina, arcillas limosas, típicos loess de la 
planicie de Santiago, que corresponden a los grupos CL, CL-ML y ML con escasa 
presencia del tipo CH. 
 
Humedad: Los suelos presentan un amplio rango de humedades naturales, variando las 
mismas entre 15 % y 35 % como valores extremos mínimo y máximo. 
 
Densidades: La densidad natural del suelo seco es muy baja varía entre 1,190 gr/cm3 y 
1,364 gr/cm3. 
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Permeabilidad: Los ensayos de permeabilidad llevados a cabo en estos sedimentos 
porosos arrojaron valores comprendidos entre 1x10-4 y 1x10-6 cm/seg, correspondiendo 
estos valores a limo y arcillas estratificadas con contenido de arenas muy finas. 
 
Colapsabilidad: ensayos doble edométricos sobre muestras inalteradas de calicatas se 
ejecutaron en condiciones de humedad natural y saturada. De la comparación del 
comportamiento deformacional y de sus respectivas presiones de fluencia, surge que 
presentan una alta susceptibilidad al colapso por lo que se califican de verdaderamente 
colapsables. (SCHIAVA et al., 2010). 
 
Consideraciones físico-químicas 
 
Según ensayos realizados, la relación entre el Índice de Plasticidad y la fracción de arcilla 
en el suelo más fino que 0,002 mm (SKEMPTON, 1953), permite calificar a estos suelos 
como dispersivos en un gran porcentaje y con limos erosionables en porcentaje menor 
 

 
Figura 7: Actividad de las arcillas. 

 
Daños producidos 
 
Sobre la obra de arte ubicada en el Km 12 se rompió la banquina o bordo de margen 
izquierda haciendo que las aguas retornen al bañado en ese punto e impidiendo el ingreso 
de equipos para el cierre de la rotura en el Km 5, tal como se puede observar en las Fotos 
N° 5 y 6. Esto es porque en los cierres con este tipo de suelos (dispersivos y colapsables) 
deben ser ejecutados desde ambas márgenes, según la experiencia local. 
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Sobre la obra de arte del Km 21, la más importante del Canal, dado que por una parte tiene 
una derivación para abastecimiento de agua para los distintos usos anteriormente 
detallados. Por un lado se destruye totalmente no solo la obra de descarga o retorno al 
bañado sino también la toma hacia el canal de derivación que surte de agua para uso 
humano, animal y riego de todo el Sistema Hídrico Figueroa. Esto se puede observar las 
Figuras 10 y 11. 
 

 
Figura 8. Vista hacia aguas arriba Km 12. 

 

 
Figura 9. Vista aérea del retorno a bañado en Km 12. 
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Figura 10.Vista aérea roturas en Km 21. 

 

 
Figura 11. Vista aérea roturas en km 21. 

 
Objetivo de los trabajos 
 
Ante la gravedad de los hechos se plantearon los siguientes objetivos: 
 
• Como primera medida, el cierre de la rotura del terraplén de defensa en el Km 5, sobre 
margen Izquierda del Canal Ing. Ginni. 
• Realizar reparaciones de obras de arte dañadas. 
• Restituir la provisión de agua para distintos usos a través de la obra de arte del 
km 21. 
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Acciones implementadas para el cierre de la rotura 
 
Ante la gravedad de situación y el reclamo de la población rural afectada, se decide ejecutar 
el cierre de la rotura mediante una ataguía de cierre arrojando y topando suelo suelto, 
trabajando desde uno de los bordes de la rotura, ya que no se podía ingresar por el Km 12 y 
al frente el Canal Ing Gini (Figuras 8 y 9). 
 
Primer cierre con materiales sueltos 
 
Para este se comienza con el acopio de material suelto, rocas y tambores de 200 litros para 
ser arrojados a la corriente. No se pudo lograrlo por: a) las elevadas velocidades que 
arrastra todo lo volcado al cauce y b) el avance de la erosión o apertura de la otra margen 
(Figuras 12 a 15) 
 

 
Figura 12. Acopio de suelos. 

 

 
Figura 13. Acopio de rocas. 
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Figura 14. Acopio de tambores rellenos de hormigón. 

 

 
Figura 15. Estado primer intento cierre. 

 
Segundo intento de cierre con materiales sueltos y “patas de gallo” 
 
Para evitar el continuo deterioro de la margen opuesta se decide encarar el cierre mediante 
la colocación en dicha margen de patas de gallo (denominación local) que solo son 
tetrápodos de palos unidos en la parte superior apoyado en cuatro patas inferiores, 
revestidos con una red y rellenos con bolsas con suelo (Figura 16). También se arrojó a la 
corriente arboles amarrados en los extremos con alambres trefilados al solo efectos de 
reducir la velocidad del agua y de esa manera evitar el arrastre material suelto. 
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Figura 16. Patas de gallo. 

 

 
Figura 17. Topado de material suelto. 

 
Este cierre no se pudo terminar dado que mientras se avanzaba, se producía el avance de la 
erosión en la margen opuesta. También fallo la protección con las patas de gallo (Figuras 
18 y 19). 
 

 
Figura 18. Durante el segundo intento de cierre. 
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Figura 19. Estado final segundo intento. 

 
Cierre mediante la colocación de gaviones saco 
 
Atento a los fracasos, se decide la utilización de gaviones saco, dado que estos pueden ser 
colocados directamente en el lugar elegido y al ser muy porosos no son afectados por la 
velocidad del agua. Este tipo de gavión está conformado por una malla de alambre, relleno 
de rocas de distintos tamaños y cerrados luego en el centro de cierre. En la Figura 3 se 
muestra la conformación de los mismos. 
 
Como primera medida se elige el lugar programado para la colocación, procediéndose a las 
mediciones (ancho y profundidad) a los efectos de tener un cómputo del material a utilizar 
 
 

 
Figura 20. Diagramatización del material empleado. 
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Figura 21. Relevamientos. 

 

 
Figura 22. Gaviones saco listos. 

 
Luego se procede a verificar la forma de colocación en el cauce, siguiendo las indicaciones 
sugeridas por el fabricante. Hubo que hacer varios intentos, variando la forma de 
colocación por las fallas en los primeros intentos, debido a que el alambre de izaje quedaba 
aprisionado en los ganchos de la viga de colocación, ocasionado esto por efecto de la 
corriente (Figuras 24 y 25). Se probó también el desenganche mediante la utilización de 
una jaula con un operario. Esto es poco práctico, ineficiente y tampoco se pudo hacer el 
desenganche del alambre (Figuras 24 y 25). 
 



 89 

 
Figura 23. Indicaciones sobre forma de colocación. 

 

 
Figura 24. Prueba de colocación. 

 



 90 

 
Figura 25. Fallo en la colocación. 

 

 
Figura 26. Canastilla con operario para desenganche. 

 
Ante los fallos, se cambia la posición de los ganchos en la viga de izaje, logrando un buen 
resultado ya que al estar en la misma dirección de la corriente esta es la que permite el 
desenganche, comenzando luego con la colocación de los gaviones en la línea elegida 
(Figuras 27 y 28). Se elige como sistema la de colocar dos gaviones por vez (Figura 27). 
 
Otra particularidad de este trabajo es que luego de haber tenido dos fallos en el sistema de 
cierre y a efectos de tener un segundo plan en paralelo, las autoridades deciden la 
construcción de un puente Bailey para de tener un cruce a la margen opuesta y asegurar el 
cierre desde las dos márgenes (Figuras 29 y 30). 
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Figura 27. Viga de izaje y ganchos de levante. 

 

 
Figura 28. Colocándose gaviones saco. 

 

 
Figura 29. Estructura del puente Bailey. 

 

 
Figura 30. Puente Bailey terminado. 
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Mientras se construía el puente Bailey, se termina con la colocación de los gaviones saco 
(Figura 30). Al día siguiente y por efecto de las filtraciones en la interface gavión-suelo, se 
produce la rotura de la misma (Figura 31). Se decide continuar rectificando la línea de 
colocación de gaviones (Figura 32). 
 

 
Figura 30. Primera terminación del cierre con gaviones. 

 

 
Figura 31. Rotura de talud opuesto. 

 
Nuevamente se comienza notar filtraciones en los extremos por lo que se coloca una manta 
geotextil a todo lo largo, cubriendo ambos extremos (Figura 33), con una mala colocación. 
Atento a ello se procede a colocar un nuevo geotextil pero esta vez con un gavión saco 
cosido para evitar el arrastre y tener un mejor cubrimiento del cierre (Figura 34). En los 
extremos se procedió al volcado de suelo y material pétreo para asegurar la estabilidad de la 
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zona de encuentro (Figura 35). Este geotextil haría minimizar la perdida de material cuando 
se proceda al cierre. 
 

 
Figura 32. Colocación con rectificación de línea. 

 

 
Figura 33. Colocación de geotextil. 
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Figura 34. Colocación de geotextil con gavión cosido. 

 

 
Foto 35. Protección de extremo. 

 
Luego se completó la colocación de los gaviones a la altura requerida (Figura 36), para dar 
comienzo al cierre desde los dos extremos con el volcado de material con equipos 
mecánicos (Figura 37). Una vez que se corta el flujo a través de los gaviones se continuó 
con el vuelco de suelo hasta lograr una altura compatible con el nivel de agua a contener 
utilizando para ello equipo pesado (Figuras 38 y 39). 
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Figura 36. Terminación de la colocación. 

 

 
Figura 37. Volcado de suelo para cierre. 

 

 
Figura 38. Terminación del cierre. 

 

 
Figura 39. Cierre terminado. 
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Conclusiones 
 
Independientemente de los costos (piedras, gavión, grúa, mano de obra, etc.), los gaviones 
saco son un medio factible para ayudar al cerramiento de cauces. El lugar más 
comprometido es la interface gavión-suelo El cierre de cauces es efectivo y seguro cuando 
se lo realiza en forma simultanea desde las dos márgenes. 
 
Para este caso, la construcción del puente Bailey fue fundamental para lograr el cierre en 
forma segura. Se puede presuponer que usando gaviones saco se podría haber completado 
el cierre desde un extremo solamente con la adecuada protección de los mismos (interface 
gavio-saco). 
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Introducción  
 
En el Mediterráneo Central de Chile se muestra una tendencia general a una reducción 
continua de la vegetación natural, es decir, la cubierta de bosques y matorrales para la 
producción de alimentos y madera. Una cantidad relativamente alta de matorrales, cubierta 
vegetal predominante en este paisaje semiárido, se ha perdido debido a las conversiones a 
usos intensivos de la tierra, siendo una de las principales causas la expansión de la 
agricultura (SCHULZ et al., 2010).  
 
Esta pérdida y degradación de la vegetación reducen la infiltración de la precipitación y la 
regulación de la escorrentía, promoviendo la erosión del suelo y generando un impacto 
negativo en la recarga de agua subterránea (MILLENNIUM ECOSYSTEM 
ASSESSMENT, 2005, REYNOLDS et al., 2003).  
 
La relación existente entre la cubierta vegetal, la escorrentía y la generación de sedimentos 
está dada por varios factores, como características de las lluvias (lámina, intensidad, 
duración y frecuencia), parámetros del suelo y también la estructura de la vegetación. 
(CHIRINO et al., 2006, KOSMAS et al., 1997). Es así como la erosión y la escorrentía se 
ven potenciadas por características propias del clima mediterráneo, caracterizado por unas 
lluvias invernales de marcado carácter aleatorio y alta energía. Además, la presencia de 
marcadas sequías estivales, se combina con lluvias de alta intensidad creando condiciones 
propicias para la erosión hídrica (LÓPEZ y ROMERO, 2013).  
 
A ello se suma la dinámica de la cubierta vegetal, particularmente la deforestación, 
expansión agrícola, sobrepastoreo, incendios forestales y el abandono de suelos agrícolas, 
transformándose en un problema ambiental debido a sus consecuencias sobre los 
agroecosistemas de montaña, especialmente en zonas áridas y semiáridas de clima 
mediterráneo (DURÁN et al., 2014).  
 
En Chile, la Región de Valparaíso concentra la mayor superficie nacional cultivada de 
paltos sobre camellones en laderas de alta pendiente. Sin embargo, a causa de la prolongada 
sequía, algunos productores han abandonado los huertos. Los árboles son cortados y 
vendidos como leña, siendo los camellones recolonizados por especies herbáceas y leñosas.  
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Si bien, los suelos agrícolas poseen una alta generación de erosión y escorrentía, estos se 
pueden incrementar cuando existe discontinuidad de la cubierta vegetal, especialmente en 
suelos agrícolas abandonados (DURÁN et al., 2014).  
 
En un estudio realizado por CHIRINO et al. (2006) en la Provincia de Alicante, España, 
mostró que el suelo desnudo o tierras degradadas presentaban mayor escorrentía y pérdida 
de suelo en comparación a la condición de matorral. Esto coincide con los resultados 
obtenidos por DURÁN et al. (2014) en un estudio realizado en Andalucía, España, en el 
cual el suelo agrícola abandonado presentó mayor erosión y escorrentía que matorral. 
Ambos fueron realizados en zonas que presentan clima mediterráneo.  
 
Por otro lado, en Chile, información sobre erosión y escorrentía en cultivos agrícolas en 
laderas es escasa. En la Región de Valparaíso se ha documentado que los camellones 
aumentan la escorrentía, lo que supone una reducción de la humedad de suelo 
aprovechable. Según YOULTON et al. (2010), en el experimento realizado en la misma 
área de estudio descrita en la metodología, camellón desnudo registra una erosión de 20 Mg 
ha-1 durante el primer año, mientras que en años posteriores el efecto disminuye 
drásticamente (1 t ha-1). Según el autor, esto puede deberse a la mayor vulnerabilidad del 
camellón recién construido, ya que presenta un suelo altamente desagregado, y 
coincidentemente, corresponde a un año de alta precipitación. La situación opuesta se 
presenta en el tratamiento con vegetación nativa (matorral), cuyos valores anuales son 
extremadamente bajos (<0,04 Mg ha-1) y estables en el tiempo. Respecto a la escorrentía, 
camellón desnudo presenta mayores valores, incluso en años posteriores a su construcción, 
en comparación a la condición de matorral, sin embargo, esta es altamente dependiente del 
régimen de precipitaciones.  
 
Aunque se han registrado datos sobre erosión y escorrentía en la Región de Valparaíso, 
estos se han enfocado en condiciones de huerto activo de paltos, camellones desnudos y 
matorral (ATUCHA et al., 2013, YOULTON et al., 2010). Sin embargo, la condición de 
abandono de huerto de paltos no ha sido estudiada, por lo que con este estudio se pretende 
evaluar el efecto del abandono de camellones sobre la escorrentía y pérdida de suelo una 
vez recolonizado por estrato herbáceo y arbustivo, comparado con la situación silvestre 
previa de matorral espinoso en la Región de Valparaíso, la que puede ser considerada como 
la condición silvestre de referencia.  
 
Aspectos metodológicos  
 
Área de estudio  
 
El área de estudio se ubica en una ladera de exposición norte, 30% de pendiente en el sector 
Cajón de San Pedro, comuna de Quillota (32°57’ S, 71°14’W), Valle del Aconcagua, 
región de Valparaíso. El suelo corresponde a la Asociación Challay (franco arcillo limosa, 
Mollisol) (CIREN, 2009), con clima templado cálido supratermal con régimen de humedad 
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semiárido (Csb2Sa), 429 mm de precipitación media anual, y periodo seco de 8 meses 
(SANTIBÁÑEZ, 2017).  
 
Medición de escorrentía y erosión  
 
Para determinar la erosión y escorrentía se utilizaron parcelas delimitadas (VEIGA y 
PRADO, 1993), de 28 m de largo y 6 m de ancho. Estas cuentan con un colector en la parte 
baja que conduce la escorrentía y sedimentos a un sistema de tanques de almacenamiento 
(Figura 1A). Después de cada lluvia se mide la escorrentía total y se colecta 1 L de agua 
con sedimentos resuspendidos para su determinación en laboratorio por secado de muestras. 
Las precipitaciones son medidas en campo con un pluviógrafo de báscula y datalogger 
marca HOBO.  
 
En este estudio se midieron dos tratamientos. Uno de ellos corresponde a matorral, 
condición previa a la construcción de camellones para la plantación de paltos. Presenta una 
parcela (sin repetición), con 79% de cobertura arbustiva (Acacia caven Mol. y Trevoa 
trinervis Miers.) y 100% herbácea. El segundo tratamiento presenta tres repeticiones y 
corresponde a camellones a favor de pendiente construidos en 2004 y que presentan 1 año 
de abandono. 
 

 
Figura 1. Parcelas delimitadas para el monitoreo de erosión y escorrentía en distintos usos de suelo A) 
Matorral y B) Camellones abandonados. 
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Resultados  
 
Durante el 2017 se registraron 11 eventos mayores a 6 mm, totalizando 340 mm. La Figura 
2 muestra los milímetros e intensidad registrados para cada evento de precipitaciones. 
Además, presenta la escorrentía y erosión registrada para diferentes usos de suelo (matorral 
y camellones abandonados).  
 
Camellones abandonados presentaron mayor erosión y escorrentía, con valores anuales de 
0,41 Mg ha-1 y 4,48 mm, respectivamente, siendo superior a matorral, el cual presentó 
valores de erosión y escorrentía de 0,04 Mg ha-1 y 1,4 mm, respectivamente. El valor de 
erosión registrado en matorral corresponde a lo registrado por YOULTON et al. (2010) 
para el mismo tratamiento en el periodo 2004-2008.  
 
Los resultados de escorrentía obtenidos en la condición de abandono representan 1,3% de la 
pluviometría total registrada en el año, sin embargo, este valor no es despreciable ya que 
equivale a un volumen de 44.800 L ha-1. Mientras que matorral escurre una cantidad 3 
veces menor, equivalente a 14.000 L ha-1. A su vez, esta mayor escorrentía presentada en 
suelo abandonado puede explicar que la pérdida de suelo sea 10 veces mayor a la condición 
natural. El abandono de camellones concentra la escorrentía y favorecen la erosión, 
comparado con la condición inicial de matorral espinoso con praderas.  
 
Los resultados obtenidos concuerdan con estudios realizados en España por CHIRINO et 
al. (2006) y DURÁN et al. (2014) en donde suelos abandonados presentaban valores 
mayores de erosión y escorrentía en comparación a la situación de matorral.  
 
Durante el año se evidencian diferencias estacionales en erosión y escorrentía en ambos 
tratamientos, disminuyendo proporcionalmente de otoño a primavera. Esto coincide con el 
crecimiento del estrato herbáceo, registrándose mayores valores de escorrentía y erosión 
durante los primeros eventos otoñales, debido a la menor protección dada por la reducida 
cobertura vegetal senescente expuesta. La cubierta vegetal condiciona la generación de 
escorrentía y puede variar a lo largo de las zonas montañosas del Mediterráneo, 
dependiendo de las condiciones climáticas y la época del año (KOSMAS et al., 1997). 
 
La condición de matorral sin camellones presenta menor erosión y escorrentía, comparada 
con la condición de camellones abandonados. Esto se debe a la diferencia de relieve, donde 
se crea un canal de drenaje en el entre camellón, el que concentra y favorece la escorrentía, 
y consecuentemente, la erosión. Este efecto ya fue descrito para camellón desnudo 
(YOULTON et al., 2010). Adicionalmente, los mayores valores de erosión y escorrentía 
registrados en camellón abandonado pueden deberse a la discontinuidad de la cobertura 
vegetal (DURÁN et al., 2014), considerando que la presente medición corresponde a la 
primera temporada de abandono.  
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La mayor erosión y escorrentía registrada en camellón abandonado se presenta en los 
primeros eventos del periodo (Figura 2). Esto coincide con eventos de precipitación 
mayores a 30 mm en el periodo otoñal. Posteriormente, desde julio, los valores de 
escorrentía y erosión comienzan a disminuir considerablemente (excepción del evento del 9 
de agosto), coincidiendo con la disminución de las precipitaciones y el desarrollo de la 
cobertura vegetal. 
 
Conclusiones 
 
En este estudio se puede evidenciar como los camellones abandonados favorece la erosión 
y escorrentía debido al relieve modificado y a la falta de protección del suelo por la 
discontinuidad de la cubierta vegetal durante el abandono. Situación contraria se presenta 
en la condición de matorral, presentando bajos niveles de erosión y escorrentía gracias a la 
protección que otorga la cobertura vegetal al suelo.  
 

 
Figura 2: A) Gráfico de precipitación total e intensidad máxima en 30 minutos (I30) registrada para cada 
evento muestreado. B) Escorrentía y C) Erosión presentada por los tratamientos de matorral y camellón 
abandonado para cada evento registrado durante el año 2017. 
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Con el tiempo, los efectos de camellón desnudo podrían verse aminorados por la 
recolonización natural de especies en los camellones, de esta manera reforzaría la 
estabilidad de los suelos desnudos a través del desarrollo de raíces. Para esto es necesario 
continuar con el monitoreo a largo plazo en las parcelas, evaluando si el aumento de la 
cubierta vegetal genera cambios en la erosión y escorrentía. Además, se podrían evaluar 
alternativas como restauración de los camellones con especies nativas para favorecer la 
cobertura del suelo y reducir la erosión y escorrentía.  
 
Aportes de la investigación a los temas de la región y a la toma de decisiones  
 
Existen pocos estudios sobre la producción de sedimentos y modificación de la escorrentía 
provocada por camellones en laderas, sin embargo, no hay antecedentes sobre el reciente 
fenómeno de su abandono por la mega-sequía de Chile Central.  
 
Como principal aporte del proyecto general se deriva que el cultivo de laderas con 
camellones aumenta la erosión en sus primeros años, para luego mantener alta la 
escorrentía, incluso en la fase de abandono.  
 
Es fundamental desarrollar estrategias para mitigar procesos que promuevan la degradación 
del suelo e indagar en alternativas sostenibles para favorecer la protección de los suelos 
agrícolas abandonados mediante la cobertura vegetal. 
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Resumen 
 
La capacidad hidroeléctrica en América del Sur ha aumentado en gran medida en la última 
década. En Perú, la energía hidroeléctrica representó aproximadamente el 50% de la 
producción total de energía en 2016. Las plantas hidroeléctricas en Perú comúnmente 
cuentan con un reservorio para regular el flujo en la temporada seca. Las altas tasas de 
erosión y transferencia de sedimentos en los Andes conducen a una acumulación rápida de 
sedimentos en los reservorios y a una disminución severa del almacenamiento. Sin 
embargo, hasta ahora se sabe poco sobre las evaluaciones cuantificadas de erosión y 
deposición y cómo los cambios climáticos influyen en estos procesos. Se estudia la cuenca 
del río Cañete, ya que juega un papel importante en el desarrollo social y económico de la 
región debido a su suministro de agua y energía a las zonas rurales y urbanas. La planta 
hidroeléctrica El Platanal, cuenta con el embalse Capillucas, ubicado en la cuenca media. 
En este trabajo, utilizamos un modelo hidrológico acoplado a un modelo de transporte de 
sedimentos para simular los cambios futuros en la descarga y la carga de sedimentos en el 
río. Cuatro escenarios fueron desarrollados y evaluados. Dos de ellos muestran un aumento 
de 8% y 15% respectivamente, de la tasa de precipitación anual, distribuida en la temporada 
de lluvias. Mientras que los otros evalúan el impacto de estos incrementos solo en los 
eventos extremos o picos.  
 
Este documento se centra en el impacto potencial del cambio climático en la dinámica de 
los sedimentos en los Andes peruanos, y evalúa los posibles cambios en la transferencia y 
movilización de sedimentos Así mismo, presenta nuevos datos sobre la sensibilidad de la 
infraestructura del agua y las instalaciones de energía hidroeléctrica a los cambios.  
 
Introducción  
 
En América Latina, la industria hidroeléctrica se ha expandido por todo el continente en la 
última década. El informe publicado por la ONU (UN, 2015), en el año 2014 Argentina, 
Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela y también México tenían un consumo per cápita de 
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electricidad de alrededor de 3000 MW, alcanzando o en algunos casos excediendo, el 
consumo promedio mundial. Las estadísticas también observaron para el año 2015 que el 
60% de la generación eléctrica total fue producida por la industria hidroeléctrica contra la 
industria de combustibles fósiles con un 37%. Se observó un escenario similar en el 
contexto peruano (Tamayo et al., 2016), para el año 2015 casi el 50% de la generación 
eléctrica interconectada ha sido generada por centrales hidroeléctricas. Asimismo, el último 
informe nacional preestableció los actuales 20 nuevos proyectos hidroeléctricos en todo el 
país.  
 
Las plantas hidroeléctricas en Perú comúnmente cuentan con un reservorio de 
almacenamiento, para suplir la falta de agua en el periodo de lluvias. Las tasas de erosión 
de las cuencas de la Cordillera Andina, donde se ubican las plantas hidroeléctricas, oscilan 
entre 0,1 y 1,0 mm/año, o aproximadamente 770 a 2200 Ton/km2/año (Latrubesse y 
Restrepo, 2014; Morera et al., 2016; Naipal et al., 2015). Las altas tasas de erosión y 
transferencia de sedimentos en los Andes provocan una rápida acumulación de sedimentos 
en los reservorios hidroeléctricos y potencialmente afectan la eficiencia de estos. Sin 
embargo, hasta ahora se sabe poco acerca de las evaluaciones cuantitativas de la erosión y 
la deposición y cómo la variabilidad climática influye en estos procesos. El patrón de 
precipitación en los Andes occidentales presenta una alta variabilidad. En el último evento 
de El Niño (diciembre a marzo 2017), las altas tasas de precipitación desencadenaron el 
colapso de la infraestructura básica y un impacto negativo en la economía nacional. Las 
estaciones meteorológicas registraron tasas de lluvia 10 veces más altas de lo normal como 
se observó en las imágenes satelitales de la NASA Worldview.  
 
Caso de estudio: Cañete  
 
El río Cañete está ubicado en el área sur de la región de Lima en Perú. La cuenca tiene una 
extensión de casi 6 000 km2, y conecta las montañas de los Andes Centrales con el Océano 
Pacífico (ver Fig.1). La cuenca del río Cañete juega un papel importante en el inducidos por 
el clima en la movilización de sedimentos en la red fluvial. desarrollo social y económico 
de la región, debido a la provisión de agua a las áreas rurales y urbanas. Además, 
actividades económicas importantes, como la producción de energía hidroeléctrica, 
agricultura y ganadería, se practican en toda la cuenca.  
 
El embalse de Capillucas está ubicado en el medio de la cuenca (Fig.1), y forma parte de la 
planta hidroeléctrica El Platanal. La planta comenzó sus actividades en 2010 y tiene una 
potencia instalada de 220 MW (Cuadrado, 2013). La presa Capillucas tiene un 
almacenamiento máximo de agua es 1.4 MMC y 0,8 MMC de volumen útil.  
 
La región exhibe una gran variedad de condiciones climáticas, topográficas y de cobertura 
vegetal. La parte inferior de la cuenca es un desierto árido, la parte subhúmeda media 
sostiene la agricultura de subsistencia, y la parte superior de la cuenca es un paisaje de puna 
sin vegetación. La capa de nieve y los glaciares están presentes en las elevaciones más altas 
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(5000 m). Sin embargo, se espera que el retroceso de los glaciares debido al cambio 
climático tenga un impacto en la disponibilidad de agua en las áreas a elevaciones más 
bajas (Baraer et al., 2012; Drenkhan et al., 2015). La tasa de lluvia en la cuenca tiene una 
fuerte correlación con la altitud, que van desde 20 mm/año en la parte inferior hasta 
alrededor de 1000 mm/año en las elevaciones más altas. Asimismo, se observa un gradiente 
vegetativo a través del canal principal del río.  
 
La cuenca es propensa a procesos erosivos severos por derrumbes, deslizamientos y 
huaicos, principalmente en la parte media de la cuenca. Además, la cantidad de sedimentos 
suspendidos en el río principal aumenta en el periodo de lluvias. Sin embargo, la erosión y 
la transferencia de sedimentos relacionadas con el cambio climático y la variabilidad en la 
cuenca Cañete aún no han sido evaluadas. Algunos esfuerzos locales para estimar una 
tendencia a la lluvia en los últimos 40 años, muestran tendencias negativas y positivas en 
los datos registrados y también una alta variabilidad estacional, es decir no cuenta con un 
patrón definido (Fluixá Sanmartín y García Hernández, 2018). 
 

 
Figura 1. Ubicación de la cuenca del río Cañete, se muestran las ciudades más importantes y el reservorio 
Capillucas en la cuenca media 
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Data y metodología  
 
Línea Base  
 
Se construirán dos modelos: uno hidrológico y otro de trasporte de sedimentos. En relación 
al modelo hidrológico, se recolectó datos de precipitación (11 estaciones) y temperatura (7 
estaciones) en la cuenca (ver Tabal N°1). Además se cuenta con mediciones de caudal en 
13 puntos de aforo para la calibración del mismo. La plataforma HEC-HSM (Feldman, 
2000) fue la herramienta para la construcción del modelo, la cuenca fue dividida en 25 sub-
cuencas de acuerdo a la altitud y la distribución espacial de precipitación fue desarrollada 
mediante la ecuación modificada de distancias inversas (IDW) que incorpora el efecto de la 
elevación. 
 
Cuadro 1. Data de ingreso para el modelo hidrológico (HM) y el modelo de transporte de sedimentos (STM). 

 
 
Respecto al modelo de sedimentos, la data de entrada incluye: (1) la geometría del caudal 
principal, (2) la distribución granulométrica basada en un análisis digital (Detert, 2012) de 
fotos de alta resolución (3) una curva de caudal versus caudal sólido (Q vs Qs) y, (4) los 
resultados del modelo hidrológico. Las herramientas del HEC-RAS (Brunner, 2016) 
construyeron el modelo en base a las ecuaciones de Ackers and White para la función de 
trasporte, Thomas – Exner 5 como método de clasificación de partículas y para la 
estimación de la velocidad de sedimentación se consideró la ecuación de Rubey.  
 
Ambos modelos, el hidrológico y el de trasporte de sedimentos incluyen el reservorio de 
Capillucas en la cuenca media.  
 
Escenarios proyectados  
 
Son 4 los escenarios a ser analizados, estos contemplan un incremento en la tasa de 
precipitación para el periodo de lluvias (Diciembre – Febrero) de 8% y 15%, basado en 
estudios previos (Fluixá Sanmartín y García Hernández, 2018) de tendencias de 
precipitación en la zona en relación a cambio climático. El Cuadro 2 presenta una 
descripción de estos. 
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Resultados y discusión  
 
Se construyeron los modelos previstos, el Cuadro 3 muestra los resultados de la calibración 
de estos en los diferentes puntos de control de caudal y muestreo de sedimentos. Los 
factores que evaluaron el desempeño de ambos modelos son: Nash-Sutcliffe efficiency E, 
Coefficient of determination r2, Index of agreement d, Relative volume bias RBV y Kling-
Gupta Efficiency KGE (Krause, 2018). 
 

Cuadro 2. Descripción de los escenarios propuestos. 

 
 
Así, se estimará la cantidad de sedientos anuales atrapados en el reservorio Capillucas para 
cada escenario, y se evaluará el impacto del incremento y variabilidad de la precipitación. 
 

Cuadro 3. Índices de calibración para el modelo hidrológico y de transporte de sedimentos. 

 
 
Se calculó la cantidad anual de sedimentos atrapados en la presa para cada escenario. Como 
se observa en la Figura 2, los escenarios S1-P y S2-P presentan tasas más altas que los 
escenarios S1 y S2 para un mismo porcentaje de incremento. 
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Figura 2. Sedimentos atrapados (tasa anual) en cada escenario propuesto. 

 
Discusión y conclusiones  
 
Los primeros resultados luego de evaluar los 4 escenarios propuestos, nos muestran que la 
variabilidad de precipitación tiene un papel importante en la cantidad de sedimentos 
trasportados en cuecas andinas. Además un incremento en la precipitación puede afectar 
directamente la vida útil del reservorio y así mismo la eficiencia de la planta hidroeléctrica 
como podemos observar en la Figura 3. El caso más crítico es el escenario S2-P en el cual 
el tiempo de vida esperado se reduce de 195 a solo 57 años. Basado en este análisis 
podemos resaltar la importancia del monitoreo de sedimentos en las cuencas Andinas y 
sobre todo si los eventos extremos pueden impactar el desarrollo industrial y económico de 
la región. 
 

 
Figura 3. Tiempo de vida útil del reservorio Capillucas para los 4 escenarios propuestos. 
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En las minas a tajo abierto los cortes, en general y antes del cierre de la misma, son áreas 
inestables que pueden causar no solamente la interrupción de las operaciones de la mina 
sino pueden poner en peligro la incolumidad de los trabajadores. Serán examinados a seguir 
tres casos de puesta en seguridad de cortes inestables, operación previa a eventuales 
intervenciones de recuperación ambiental.  
 
En el primer caso el problema era relacionado a la pérdida de algunas banquetas asociada a 
la presencia de familias de discontinuidades presentes en un talud, en un sector dentro del 
tajo de la mina de un yacimiento polimetálico complejo (Fig. 1). 

 

 
Figura 1. Situación existente del talud. 

 
La evaluación geo mecánica indicó fallas de tipo: planar, por cuña y por volteo.  De la 
evaluación efectuada en campo y el análisis de estabilidad, se concluyó que la inestabilidad 
del talud se debía a factores geológicos – geotécnicos que condicionan el comportamiento 
del macizo. El proceso del proyecto es representado en la Fig. 2.  
 
El objetivo fue entonces reducir de manera significativa los riegos debidos a la 
inestabilidad superficial del talud: eliminando directamente los volúmenes de rocas instable 
de diversas dimensiones; manteniendo el control de los bloques en caída y  evitando que los 
mismos acumularan excesiva energía; mejorando la conexión entre la parte superficial y la 
parte más profunda y sólida. 
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Figura 2. Praxis operativa previó este camino de estudio y comparación. 

 

 
Figura 3. Tipo de solución planteada. 

 
La solución planteada previó:  
 
1. La limpieza de los bloques sueltos del talud (desquince) (Fig. 4).  
 
2. El revestimiento del talud con malla SteelGrid HR30 (Fig. 5) y  
 
3. La instalación de 882 pernos de 3 m de longitud y Ø 22 mm para las zonas con 
pendientes menores a 46° de inclinación respecto a la horizontal y 630 pernos de 6 m de 
longitud (2.646 m) y Ø 25 mm para las zonas con pendientes mayores a 46° de inclinación 
respecto a la horizontal (por un longitud total de 3.780 m). La longitud total de los 1.512 
pernos alcanzó 6.426 m (Fig. 6).  
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Figura 4. Ejemplos de desquince. 

 

   
Figura 5. Malla SteelGrid HR30. 

 

 
Figura 6. Distribución y profundidad de los anclajes, área de influencia 3,5m x 3,5m. 

 
La ejecución, realizada en cuatro meses, se desarrolló en tres distintas fases operativas:  
 
1. Preparación del talud: instalación de la línea de vida y línea de corona, limpieza del 
talud;  
 
2. Instalación de la malla: instalación de malla de trabajo y del SteelGrid;  
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3. Instalación de los anclajes: perforaciones, instalación de los pernos, inyección (lechada).  
 

 

 
Figura 7. Fases de la instalación. 

 
El segundo caso es ubicado en un yacimiento polimetálico complejo donde, en los periodos 
de lluvia, se verificaban desprendimientos de rocas de diferentes dimensiones desde el talud 
ubicado arriba de una cinta transportadora; debido a la poca distancia, era muy alto el 
riesgo que esta fuera impactada y dañada (Fig. 9 y 10). 
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Figura 8. Cinta transportadora instalada al pie del talud. 

 

 
Figura 9. Cinta transportadora. 

 
El análisis de estabilidad del talud realizado por el cliente confirmó, por evaluación 
efectuada en campo, que “… la inestabilidad del talud es sustancialmente limitada a sus 
estratos superficiales. Posible movimiento de masa rocosa de modesta volumetría (< 0,8 
mᶾ).” 
 

 
Figura 10. Talud a ser protegido. 

 
El objetivo de las intervenciones fue proteger las infraestructuras al pie del talud, 
incrementando la estabilidad superficial del mismo y mantener el control de los volúmenes 
de rocas que eventualmente pudiesen caer.  
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La intervención previó la instalación de aprox. 15.000 m² de malla tipo SteelGrid HR 30 y 
1.600 entre pernos helicoidales y autoperforantes. 
 

 
Figura 11. SteelGrid HR 30 instalado. 

 
Todas las maniobras necesarias en las fases de instalación de la malla, eran de altísimo 
riesgo para el cliente ya que la caída de bloques de roca, aún si pequeños, podía dañar la 
cinta y, sobre todo, provocar su detención.  
 
La mayor preocupación fue garantizar la seguridad de dos distintas áreas: el área donde se 
encuentran los motores y el área donde se encuentran los contrapesos. Para superar este 
problema fue estudiada, diseñada, construida e instalada una barrera híbrida a protección de 
los motores y los contrapesos.  
 
La diferencia principal entre las barreras hibrida y dinámica es que la primera, después 
haber interceptado el bloque en caída y disipado parte de su energía (Fig. 13), permite que 
el mismo resbale posteriormente entre la malla y el talud, mientras que la segunda lo 
bloquea (Fig. 14 y 15). 
 

 
Figura 12. Ejemplo de barrera dinámica. 
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Figura 13. Proceso de funcionamiento de la barrera híbrida. 

 

 
Figura 14. Ejemplos de barreras híbridas. 

 
Se realizó un corredor protegido con malla para el traslado en seguridad de las barreras que 
fueron instaladas por arriba de los motores y del contrapeso (Fig. 16).  
 

 
Figura 15 Localización de las barreras. 

 

 
Figura 16. Barreras durante la instalación y ya montadas. 
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La ejecución fue desarrollada en tres distintas fases operativas:  
 
1. Preparación del talud: instalación de las líneas de vida y de corona, limpieza del talud e 
instalación de las barreras híbridas;  
 
2. Instalación del SteelGrid;  
 
3. Instalación de los anclajes: perforaciones, instalación de pernos e inyección (lechada).  
 

 
Figura 17. Vista de la obra terminada. 

 
Actualmente la cinta se encuentra en seguridad sin sufrir amenazas de interrupción del 
transporte.  
 
En el tercer caso el problema era un sector de talud a ser protegido en un ancho de 
aproximadamente 75 m en la cornisa y longitud aproximada de 180 m (Fig. 19). La rampa 
superior donde se debían anclar las mallas presentaba un relleno de material de voladura 
que impedía un correcto amarre del sistema de mallas mediante la utilización de las clásicas 
b arras de anclaje. 
 

 
Figura 18. Vista del local a ser protegido. 

 
En el sector a proteger existían muchos bloques sueltos que no habían podido ser volteados 
durante las numerosas tareas de saneo; en él habían sido configuradas dos cuencas 
cóncavas dejando entre ellas sectores convexos con volúmenes importantes de roca muy 
fracturada y con riesgos de caída, sea por desgranamiento de bloques individuales, sea por 
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deslizamiento. Por el tipo de obra y las condiciones de trabajo, fue necesario priorizar 
fundamentalmente los aspectos de seguridad. 
 
La solución consistió en un enmallado fijado en la cresta a una viga, conformada por 
gaviones, de 1 m x 1 m de sección transversal y sin anclajes al talud. En el extremo superior 
del primer paño se conformó un doblez de aprox. 30 cm abrazando el cable transversal de 
sujeción Ø = 19 mm, ubicado a unos 2,5 metros del borde de la berma superior. En el 
doblez se fijaron cables Ø = 8mm y se cosió la malla con ataduras individuales separadas 
20 cm en dos líneas a su vez separadas 20 cm. Las mallas utilizadas tienen un ancho de 3 m 
y son delimitadas lateralmente por un cable Ø = 8 mm y con un cable de igual diámetro 
instalado en el centro. La longitud de cada malla fue de 25,4 m. El extremo de estas 
catenarias se fijó a la viga de gaviones (Fig. 20). Cables longitudinales de prolongación Ø = 
16 mm, ubicados cada 1,5 m se fijaron a la viga de gaviones. Los cables transversales de 
borde y los longitudinales de prolongación fueron protegidos con grasa y una vaina de PVC 
Ø = 25 mm. Para evitar el desplazamiento de la viga de gaviones ante la acción de cargas 
extremas, se colocó sobre la misma una sobrecarga constituida por un terraplén de unos 
1,50 m de altura aproximadamente. En la zona de vinculación con el gavión, se dispuso a 
ambos lados un guardacabo para impedir un cambio brusco de dirección del cable y evitar 
así una mayor concentración de tensiones; se logró así también proteger al cable del roce 
contra el material del gavión. Para que el guardacabo no fuera desplazado se colocaron 
crucetas de hierro.  
 
En el extremo inferior del enmallado, cuya longitud es de aprox. 180 m, se colocaron como 
contrapeso probetas de hormigón (de aprox. 11 kg) para no permitir movimientos excesivos 
de la misma ante un eventual desprendimiento de material. 
 

 
Figura 20. Viga de gaviones, vinculación lateral de fajas mediante ataduras dobles separadas cada 20 – 25 cm 
y vinculación de la malla a la catenaria con el terraplén ya realizado. 
 

 
Figura 21. Aspecto del enmallado terminado y probeta a modo de contrapeso en el extremo inferior del 
enmallado. 
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Como mostrado en los tres casos, es posible controlar con óptimos resultados superficies 
degradadas recurriendo a soluciones que no solamente reduzcan o hasta eliminen la 
peligrosidad de la situación existente, sino creen las condiciones para, posteriormente, 
permitir la recuperación ambiental de las áreas afectadas con oportunos sistemas de 
revestimiento (geomantas o biomantas). En los tres casos fue necesario un atento examen 
de la estabilidad superficial y global para poder definir las modalidades de intervención 
adecuadas para cada caso y posteriormente dimensionarlas oportunamente.  
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Resumen  
 
La construcción de una nueva sección de la Costanera del Río Suquía en la Ciudad de 
Córdoba implicó la necesidad de adecuar la sección del cauce y la pendiente de fondo para 
que permita el tránsito adecuado de los caudales tras la implantación de la nueva obra en un 
sector de Bº San Vicente. La reducción en la sección de paso del río producirá erosión por 
estrechamiento y erosión generalizada al alterarse las actuales condiciones de equilibrio. En 
este trabajo se presentan los estudios realizados con el fin de determinar, para las obras 
proyectadas, la cota de implantación de las fundaciones. Para cumplimentar esta tarea se 
desarrollaron los puntos que seguidamente se detallan: a) Procesamiento del MDE (modelo 
digital de elevación) georreferenciado a lo largo del cauce. El mismo cubre la zona del 
puente y el desarrollo del cauce aguas arriba y aguas abajo de la estructura. b) Trazado de 
secciones transversales del cauce y definición de sus parámetros hidráulicos. c) Modelación 
hidráulica mediante HEC-RAS para la condición actual (sin obra de cruce ni obras de 
acondicionamiento del cauce). d) Modelación hidráulica considerando modificaciones de 
forma iterativa en el cauce para garantizar la seguridad en la costanera y estructuras 
involucradas. e) Estudio de la erosión generalizada y local. Determinación de las posibles 
consecuencias que sufriría el puente existente en el tramo (Puente Yapeyú) y definición de 
la cota de fundación de un nuevo puente a ser construido en el sector. Para el estudio de la 
erosión generalizada del cauce se utilizó el método propuesto por Lischtvan-Lebediev. La 
erosión localizada en las pilas del puente existente, como del proyectado, se realizó 
utilizando el método propuesto por Laursen y Toch como se  encuentra detallado en el libro 
de Eulalio Juárez Badillo y Alfonso Rico Rodríguez, Mecánica de Suelos, Tomo III. Los 
resultados permitieron determinar la erosión generalizada que se desarrollará en el cauce, y 
la erosión total en el sector de los muros en la sección de estrangulamiento al comienzo de 
la nueva costanera. En función de estos resultados se diseñaron las obras de fundación 
necesarias.  
 
Introducción  
 
La ciudad de Córdoba, Argentina es la segunda ciudad del país con más de 1.400.000 
habitantes. La Ciudad se encuentra atravesada en su zona central por el Río Suquía. Aguas 
arriba de la ciudad de Córdoba, aproximadamente a 20 km, este río se encuentra regulado 
por el Dique San Roque.  
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La infraestructura vial de la ciudad acompaña el recorrido del río en sus dos márgenes con 
la avenida Costanera Intendente Mestre la cual no está actualmente completa.  
 
La ciudad de Córdoba posee una Avenida de Circunvalación (actualmente terminándose de 
construir en el sector noreste) que permite el tránsito vehicular entre diversos sectores sin 
necesidad de ingresar a la zona central de la ciudad. Esta avenida tiene puentes y nudos que 
permiten el acceso a la zona central en correspondencia con arterias claves de circulación. 
 

 
Figura 1. Ubicación de la zona de estudio. 

 
En ciertos tramos del recorrido, la costanera se desarrolla dentro de la planicie de 
inundación por lo cual en ocasiones se ve inundada cuando transitan caudales asociados  a 
precipitaciones intensas o a descargas por los elementos de operación o a través del 
vertedero del Dique San Roque.  
 
Esta situación genera cierres al tránsito que realiza Defensa Civil de la Ciudad. Por otro 
lado, la Avenida Costanera, al estar desarrollada en terrazas fluviales bajas, queda 
desvinculada de los puentes y de la avenida de Circunvalación de la Ciudad lo que limita su 
uso y no permite utilizarla como línea directa de ingreso a la terminal de ómnibus.  
 
En la zona este ocurren periódicas inundaciones de la Avenida Costanera como se aprecia 
en las imágenes siguientes, permaneciendo cerrada a la circulación vehicular. 
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Figura 2. Algunos tramos de la Costanera de la Ciudad de Córdoba inundada. 

 
Estos motivos llevaron a la ciudad de Córdoba y la Dirección Provincial de Vialidad a 
plantear la necesidad de rehabilitar los tramos problemáticos de la Av Costanera elevando 
la traza a cotas que permitan su vinculación con el resto de la infraestructura de la Ciudad y 
que permitan su uso seguro durante todo el año. Esta nueva traza implica el desarrollo de 
muros estabilizadores.  
 
Estudios preliminares  
 
A continuación se presentan de forma somera los análisis y modelos previos necesarios 
para definir los parámetros que son empleados a posteriori en los estudios de erosión.  
 
Modelo digital de elevación (MDE)  
 
Para cuantificar las condiciones del cauce y obtener los parámetros necesarios para la 
modelación hidráulica se generó una estructura numérica de datos que representa la 
distribución espacial de la elevación de la superficie, es decir un modelo digital de 
elevación (MDE) a partir de un levantamiento planialtimetrico de detalle efectuado por el 
contratista. 
 
Este MDE posee la precisión acorde en cada sector a la finalidad que debe servir, en 
particular, para este trabajo el mismo brinda:  

• Información en el área de proyecto (implantación de los puentes)  
 

• Información en el cauce aguas arriba y abajo de la zona de análisis para determinar 
la curva de remanso generada por las obras.  

 
En primera instancia se verificó la correspondencia de la información existente en lo 
referente a sistema de proyección y datum. Se generó una grilla de puntos y se definieron 
las líneas de quiebre. Tras su triangulación y suavizado, se generó un primer plano de 
curvas de nivel. Luego se superpusieron las imágenes satelitales, planos antecedentes y de 
proyecto lo que sirvió para evaluar e identificar la correcta coincidencia de la información 
procesada. En la figura siguiente se aprecia el MDE junto a las principales secciones 
utilizadas en la modelación. 
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Figura 3. Curvas de Nivel - Modelo Digital de la zona modelada. 

 
Modelación hidráulica  
 
La modelación hidráulica se realizó utilizando el programa HEC-RAS 5.0.3 (Hydrologic 
Engineering Center, U.S. Army Corps of Engineers, 2005). El software HEC-RAS (River 
Analysis System) es un sistema integrado que permite una aplicación interactiva.  
 
Se precisaron dos tipos de factores: hidráulicos (caudal, rugosidad de Manning y régimen 
de flujo) y geométricos (que describen la topografía del cauce y sus accidentes).  
 
Se realizó la modelación de un tramo del Río Suquía cubriendo una distancia aproximada 
de 1350 m con dos obras de cruce ubicadas en las progresivas 1000 y 1200 
aproximadamente. 
 
Los datos geométricos de las secciones transversales de la situación actual fueron obtenidos 
a partir del MDE descripto en el ítem precedente. Se utilizaron las secciones sin modificar 
como así también la pendiente de fondo actual.  
 
Aquellos de la situación con obra fueron adaptados buscando reperfilar el cauce del río para 
alcanzar la capacidad hidráulica necesaria. En función de los datos e imágenes obtenidas 
del relevamiento del cauce y las márgenes del tramo del río a modelar, se estimaron los 
siguientes coeficientes de rugosidad de Manning: 0.022 en cauce y 0.028 en márgenes.  
 
El estudio consideró el caudal de diseño de 950 m3/s establecido por la Secretaria de 
Recursos Hídricos de la Provincia. Este valor se obtiene de la Resolución Nº 54104 de la ex 
DIPAS la que a partir de modelos de transformación lluvia-caudal determinaron el caudal 
asociado a un evento de 25 años de periodo de retorno teniendo en cuenta:  
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• La capacidad de evacuación del vertedero del dique San Roque  
• El aporte de la cuenca comprendida entre el embalse y la ciudad  
• Las modificaciones antrópicas acaecidas por las cuencas en los últimos años  

 
Conservadoramente se simula el caudal pico bajo régimen permanente. Se modelan las 
condiciones existentes para determinar el tirante en la zona donde de forma aparejada se 
ubicará la obra vial y la ampliación y modificación del puente sobre el río Suquía. En base 
al MDE y a esta simulación se verifica la geometría de la obra de cruce y se dimensiona 
cada sección a ser acondicionada, optimizándose su capacidad de conducción sin descuidar 
consideraciones estéticas ni de seguridad. Se logra así el contraste de la situación actual con 
la situación con obra. La figura siguiente muestra el perfil longitudinal del caudal bajo 
régimen permanente obtenido mediante Hec-Ras. 
 

 
Figura 4. Perfil Longitudinal del cauce con el perfil del flujo para las condiciones actuales. 

 
En base a los resultados de las simulaciones precedentes se extrajeron los parámetros 
necesarios en la determinación de los fenómenos erosivos y las siguientes conclusiones:  
 

• El cauce presenta en toda su extensión un régimen subcrítico.  
• El nivel que alcanzaría el pelo de agua para el caudal de verificación, superaría el 

nivel de la calzada en gran parte de los sectores en la situación actual.  
• Se propone adaptar el cauce con un ancho mínimo en la base del canal de 40 m y 

taludes de 1:3 y 1:4 según el espacio disponible. En algunos sectores se construirá 
un muro de contención y protección para completar la sección.  

• La pendiente longitudinal del río será reperfilada para alcanzar la capacidad 
hidráulica necesaria. La misma varía desde 0,13% hasta 37%.  

• Los taludes laterales del río deberán ser protegidos con vegetación.  
• Deberán protegerse las pilas para evitar el inicio del proceso erosivo.  
• Deberán efectuarse las tareas periódicas de mantenimiento para obras de esta 

tipología (desmalezamiento, limpieza de márgenes, remoción de sedimentos, etc.)  
 
Erosión general y localizada en comienzo de la nueva costanera  
 
A continuación se detallan los métodos para la determinación del potencial erosivo y 
seguidamente se los aplica a la situación bajo estudio. 
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Método de cálculo de la erosión generalizada  
 
Para el estudio de la erosión generalizada del cauce en este tramo del río se utilizó el 
método propuesto por Lischtvan-Lebediev (Juárez Badillo, E. y otros, 1984).  
 
La hipótesis de partida del método de Lischtvan – Lebediev indica que el gasto permanece 
constante durante todo el proceso erosivo en cada franja escogida de la sección. Este 
método no considera que ocurra ningún tipo de erosión lateral.  
 
Con los valores geométricos de la sección se determina la profundidad media como: 
 

 
Donde: A= Área libre de paso (m2); Be= Ancho efectivo (m)  
 
En función de la geometría de la sección y el caudal de diseño se determinó el coeficiente a, 
el cual resulta la raíz cuadrada de la pendiente dividido por el coeficiente de rugosidad de 
Manning, o también: 
 

 
Donde: µ = coeficiente de contracción que tiene en cuenta el efecto de pilas y estribos; Hm 
= Profundidad media de la sección (m); Be = Ancho efectivo de la sección (m). 
 
Para la determinación del parámetro, se ingresa a la tabla confeccionada por Lischtvan – 
Lebediev mediante experimentaciones. Para el ingreso a la tabla mencionada se calcula 
previamente la Vm (velocidad media) y el claro entre pilas.  
 
La velocidad media resulta: 

 
Donde: Vm= Velocidad media de la corriente (m/s); Q= Caudal de diseño (m3/s); A= Área 
de paso (m2). 
 
A continuación se presenta el cuadro para la determinación del coeficiente de contracción 
detallada anteriormente. 
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Cuadro 1. Coeficiente de contracción (Juárez Badillo, E. y otros, 1984). 

 
 
Con el valor de µ se calcula el parámetro α indicado anteriormente.  
 
Para obtener la profundidad del cauce erosionado se igualan la velocidad de erosión (Ve), 
que es la velocidad media que se requiere para degradar el fondo, con la velocidad real de 
la corriente (Vr). Ésta es la condición de equilibrio.  
 
La fórmula propuesta para la velocidad de erosión para suelos no cohesivos como resulta el 
material que se encuentra en el tramo del río analizado, resulta. 

 
Donde: Hs = Tirante para el que se desea conocer Ve (m); x = Exponente que depende del 
diámetro del material, en Cuadro 2; dm = Diámetro medio de los granos del fondo (mm); 
β= Coeficiente que depende de la frecuencia de la avenida, se obtiene de Cuadro 2. 
 

Cuadro 2. Determinación del parámetro beta. 
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Otro de los parámetros requeridos para la determinación del valor de la erosión resulta el 
diámetro medio de la partícula, el cual se obtuvo a partir de los ensayos de la granulometría 
que se efectuaron en puntos representativos.  
 
Utilizando el valor del diámetro medio de la partícula, se obtiene del siguiente cuadro 
presente en el método de Lischtvan – Lebediev el parámetro x. 
 

Cuadro 3. Determinación del parámetro x (Juárez Badillo, E. y otros, 1984). 

 
 
Igualando la velocidad de erosión con la real de la corriente se obtiene la ecuación de 
cálculo para Hs que resulta: 

 
Donde: α= Coeficiente; Ho = Tirante antes de la erosión (m); β= Coeficiente función de la 
frecuencia de la avenida en estudio, se obtiene en Cuadro 2; dm = Diámetro medio de la 
partícula (mm). 
 
La erosión general en el lecho del cauce resulta igual a la diferencia entre el tirante luego de 
producida la erosión menos el tirante inicial en la sección: 
 

 
 
Donde: He= Profundidad de la erosión (m); Hs= Altura total luego de la erosión (m); Ho= 
Altura antes de la erosión (m). 
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Por otra parte, la velocidad de erosión se determina usando la siguiente expresión: 
 

 
Donde: Ve= Velocidad de erosión (m/s); Hs = Altura luego de la erosión (m); β = 
Coeficiente que depende de la frecuencia de la avenida en estudio, se obtiene en Cuadro 2; 
dm = Diámetro medio de la partícula (mm). 
 
Método de erosión localizada en Pilas de Puentes - Laursen y Toch (1953, 1956)  
 
Para la determinación de la erosión localizada en las pilas de los puentes se utiliza el 
método de Lauren Touch considerando una incidencia paralela de la corriente sobre la pila 
de los puentes.  
 
Cuando la mayor dimensión transversal de la pila está alineada con el flujo, como resultan 
los casos analizados, la socavación puede expresarse mediante la siguiente fórmula. 
 

 
Donde: S0 = profundidad de la socavación a partir del fondo (m); K1 = Coeficiente que 
depende de la relación tirante - ancho de pila, (gráfico); K2 = Coeficiente que depende de la 
forma de la nariz de la pila, Cuadro 4; b = Ancho de la pila (m). 
 
Para determinar K1 se calcula el valor: H/b donde H es la Altura libre de paso y b Ancho de 
la pila perpendicular a la corriente (Figura 5). 
 

 
Figura 5. Determinación del parámetro K1. 
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Cuadro 4. Coeficiente de forma K2 (Juárez Badillo E. y Rico Rodríguez A., 1992). 

 
 
En función de la geometría en planta de la pila se determina un coeficiente K2 como se 
indica en el Cuadro 4.  
 
Utilizando la expresión anterior se determina la profundidad de erosión puntual en las pilas 
como: 

 
Donde: So = Profundidad de erosión (m); K1= Coeficiente de cálculo; K2 = Coeficiente de 
cálculo;  b= Ancho de la pila (m). 
 
Método de erosión localizada en muros de sostenimiento  
 
Para la determinación de la erosión localizada producto de la implantación de muros de 
sostenimiento laterales, se plantea la utilización del método de Artamonov mediante la 
siguiente expresión: 

 
Donde: Sf = Tirante medido desde el pelo de agua hasta el fondo de la erosión; Pa = 
Coeficiente que depende del ángulo que forma el pie del espigón con la corriente; Pq = 
Coeficiente que depende de la relación Q1/Q, en el que Q1 es el caudal que teóricamente 
pasaría por el lugar ocupado por el estribo si este no existiera; PR = Coeficiente que 
depende del talud que tienen los lados del estribo; Ho = tirante que se tiene en la zona 
cercana al estribo antes de la erosión.  
 
Una vez determinado el valor anterior, la erosión localizada resulta la diferencia entre Sf y 
el tirante de agua antes de generada la erosión.  
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Aplicación de los métodos sobre las obras 
 
Erosión sobre puente Yapeyú  
 
En progresiva 1+013.30 del proyecto del nuevo tramo de la costanera, se encuentra 
emplazado el puente Yapeyú el cual presenta una geometría compuesta por dos pilas 
rectangulares con nariz semicircular, sobre las cuales apoyan las vigas pretensadas que 
forman parte del tablero del puente. 
 
Como se indicó se debían estudiar las erosiones en las zonas de los puentes. Se realizó una 
modelación hidráulica mediante el programa HEC RAS considerando los parámetros 
geométricos del río y sus estructuras puntuales. A continuación se presentan los valores 
hidráulicos característicos en la sección del puente analizado para una crecida con el caudal 
de diseño. 
 

 
Figura 5. Perfil longitudinal del puente Yapeyú existente. 

 
Q(de diseño) 950,00 m3/s  
 
A (área de escurrimiento) 233,29 m2  
 
Be (ancho efectivo) 69,00 m  
 
Ho Tirante antes de la erosión 3,61 m  
 
dm (diámetro medio) 19,00 mm. 
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Erosión general del lecho – método Lischtvan - Lebediev  
 
Con los valores geométricos de la sección se determinó la profundidad media como: 

 
El coeficiente a resulta la raíz cuadrada de la pendiente dividido por el coeficiente de 
rugosidad de Manning, o también: 

 
Donde: µ = coeficiente de contracción que tiene en cuenta el efecto de pilas y estribos; Hm 
= Profundidad media de la sección (m); Be = Ancho efectivo de la sección (m). 
 
Para obtener µ se determinó previamente la Vm (velocidad media) y el claro entre pilas.  
La velocidad media resulta: 

 
De los planos de proyecto del puente existente, se pudo establecer que la distancia entre 
pilas resulta de 29,20 m.  
 
Con los valores de velocidad media y el claro entre pilas e ingresando a el Cuadro 1 
(presentada anteriormente) se obtuvo un valor para µ de 0,945.  
 
Con este valor de µ se calculó α utilizando la fórmula citada anteriormente. α resulta: 

 
 
Tal como se detalló precedentemente, la expresión para el cálculo de la velocidad de 
erosión para suelos no cohesivos resulta: 

 
Donde: Hs = Tirante para el que se desea conocer Ve (m); x = Exponente que depende del 
diámetro del material, en Cuadro 3; dm = Diámetro medio de los granos del fondo (mm); β 
= Coeficiente que depende de la frecuencia de la avenida, se obtiene de Cuadro 2.  
 
Se adoptó una recurrencia de 25 años para el caudal, lo que lleva a una probabilidad anual 
de llegar a ese caudal igual al 4 %. Con este valor se obtiene de Cuadro 2, β = 0,95.  
 
Los datos de Granulometría fueron obtenidos de muestras obtenidas en los sondeos 
indicados anteriormente obteniéndose un valor de dm de 19mm. 
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Utilizando el valor del diámetro medio de la partícula se obtuvo del Cuadro 3 el valor del 
parámetro x el cual resulta de 0,322.  
 
Igualando la velocidad de erosión con la real de la corriente se obtuvo la ecuación de 
cálculo para Hs que resulta: 
 

 
 
Reemplazando los valores en la fórmula anterior se obtiene: 
 

 
 
La erosión general en el lecho del cauce resulta igual a la diferencia entre el tirante luego de 
producida la erosión menos el tirante inicial en la sección, en este caso particular resultó: 
 

 
 
Por otra parte, la velocidad de erosión usando la fórmula anteriormente expuesta resulta: 
 

 
Erosión localizada del lecho – método Laursen - Touch  
 
De acuerdo a la implantación del puente existente, se considera en este caso que la corriente 
incide paralela al eje de las pilas.  
 
Para la determinación de la erosión localizada se utilizó la siguiente expresión que fue 
detallada anteriormente: 
 

 
 
En primera instancia se determinó el valor del coeficiente K1 ingresando al gráfico 
correspondiente con una relación de H/b=2,55, obteniéndose un valor de K1=2,05. Por otra 
parte e ingresando al Cuadro 4 con una sección de la nariz de la pila semicircular se obtuvo 
un valor del coeficiente K2= 0,90. Resultando por tal motivo el siguiente valor de erosión 
localizada: 
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De acuerdo a los valores obtenidos para la erosión generalizada y la erosión localizada en las 
pilas se obtiene una erosión total de 4,39 m. 
 
Erosión localizada en muros de sostenimiento  
 
Atento a la reducción en la sección de paso del río producto de la implantación de la nueva 
costanera se generará un fenómeno de erosión por el estrechamiento que generará la 
costanera la cual deberá ser considerada conjuntamente con la erosión  generalizada a fin de 
poder determinar en estas secciones particulares de la obra de la cota de implantación de las 
fundaciones.  
Para la determinación de esta erosión se plantea la utilización del método de Artamonov 
mediante la siguiente expresión: 
 

 
Donde: Sf = Tirante medido desde el pelo de agua hasta el fondo de la erosión; Pa = 
Coeficiente que depende del ángulo que forma el pie del espigón con la corriente; Pq = 
Coeficiente que depende de la relación Q1/Q, en el que Q1 es el caudal que teóricamente 
pasaría por el lugar ocupado por el estribo si este no existiera; PR = Coeficiente que 
depende del talud que tienen los lados del estribo; Ho = tirante que se tiene en la zona 
cercana al estribo antes de la erosión.  
 
Para este caso particular se tiene que el valor Pa =1,00. Por otra parte y atento a la 
geometría de la sección del río y a las dimensiones de las costaneras a implantar se obtuvo 
una relación Q1/Q tal que ingresando al cuadro correspondiente y extrapolando el valor el 
método arroja Pq= 1,30.  
 
Para este caso donde las costaneras a implantar disponen un paramento vertical el 
coeficiente PR dispondrá un valor de 1,00.  
 
Por lo tanto el tirante desde la superficie hasta el fondo de la erosión resultante del 
estrechamiento de la sección por la implantación de las costaneras resulta: 
 

 
 
Con el valor anterior, la erosión puntual resulta: 
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Atento al valor determinado anteriormente y a la erosión generalizada que se desarrollará en el 
cauce, se puede indicar que la erosión total en el sector de los muros en la sección de 
estrangulamiento al comienzo de la nueva costanera la erosión alcanzará un valor de 3,71 m, 
mientras que en el resto de la costanera deberá considerarse la erosión generalizada del lecho 
2,55 m. 
 
Resultados y conclusiones  
 
A continuación se resumen los resultados obtenidos  
 
Erosión generalizada del cauce en tramo sin puente: 3,07m  
 
Erosión Localizada del cauce en tramo sin puente con muros laterales: La erosión total en 
el sector de los muros: 4,26 m. En el resto de la costanera deberá considerarse la erosión 
generalizada del lecho 3,07 m.  
 
Sobre el puente Yapeyú - Erosión general del lecho: 2,55 m  
 
Sobre el Nuevo puente a construir - Erosión en pilas: 5,57 m. Debiéndose indicar que de 
acuerdo a las cotas del proyecto, la fundaciones se encontrarán a una cota de 14,33 m valor 
este que resulta totalmente compatible con la erosión calculada, no existiendo por tal 
motivo riesgos de descalce de la estructura.  
 
Los métodos presentados para los cálculos de erosiones generalizadas y localizadas 
permiten obtener valores lógicos de erosiones con un mínimo de datos de campo que no 
requieren de costosas campañas para la determinación de parámetros in situ que muchas 
veces no se encuentran disponibles para la elaboración de los trabajos.  
Por otra parte cabe mencionar que los valores obtenidos por estos métodos se encuentran 
respaldados por años de experiencia en su aplicación en cauces de distintas morfologías y 
con resultados favorables.  
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Resumen 
 
En la Región de Valparaíso se concentra más del 60% de la producción nacional de palta, 
estableciéndose muchos huertos en laderas de cerros con pendientes mayores a 30%. 
Debido a que estos suelos son naturalmente delgados, los agricultores construyen 
camellones en el sentido de la pendiente para aumentar su profundidad. Esta práctica 
favorece la erosión al dejar el suelo expuesto y concentrar la escorrentía entre los 
camellones. Mediciones realizada por los autores con parcelas de erosión registran pérdidas 
de 20 Mg.ha-1 durante el primer invierno en camellones recién construidos, para luego 
disminuir a valores menores a 1 Mg.ha-1.año-1 en huerto de palto adulto debido a la 
reagregación del suelo, a la cobertura de los árboles y su hojarasca. Sin embargo, la 
escorrentía y erosión anual son altamente dependientes del régimen de precipitaciones, 
escasas durante los últimos años de sequía en Chile Central. Ante esta restricción hídrica, 
los agricultores reducen el consumo de riego disminuyendo la superficie foliar transpirante, 
ya sea mediante poda severa o rebaje del árbol a tocón. Las hojas y ramas retiradas del 
árbol son dispuestas en la superficie del suelo, interceptando la escorrentía y protegiendo al 
suelo de la erosión. El objetivo del presente trabajo es evaluar la disminución de la 
escorrentía y erosión provocada por la disposición de restos de poda sobre el suelo de un 
huerto de paltos en ladera. Entre 2006-2008 y 2014-2017 se midió escorrentía y erosión 
después de cada lluvia en 3 parcelas delimitadas de 168 m2 con huerto comercial de paltos 
plantado en camellón el 2000 sobre una ladera de exposición norte, 30% de pendiente. 
Durante el verano del 2014 se suprimió el riego por un periodo prolongado, provocando la 
completa defoliación de los árboles para luego rebrotar, en tanto que en verano del 2017 se 
rebajó a tocón cortando todo el follaje y ramas, disponiéndolos en la entrehilera. Los 
menores valores de escorrentía y erosión se registran en años de baja pluviometría (2007 y 
2016; 103 y 182 mm, respectivamente), seguidos por los años de defoliación y rebaje de 
árboles (2014 y 2017; 165 y 340 mm, respectivamente). Con precipitaciones anuales 
mayores a 200 mm, la escorrentía va de 32 a 82 mm cuando no hay reducción foliar. Estos 
valores pueden reducirse a 4 mm con el rebaje a tocón en año normal (2017, 340 mm de 
precipitaciones), o 1,7 mm en año seco con defoliación (2014, 165 mm de precipitaciones). 
Respecto de la erosión, la mayor pérdida de suelo se da en año seco, pero con la tercera 
lluvia más intensa registrada durante todo el experimento, la que explica el 76% de la 
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erosión anual (1,07 Mg.ha-1.año- 1 el 2015, 228 mm de precipitación anual, I30=15,2 mm). 
La segunda lluvia más intensa (I30=18 mm) se presentó en año normal con el huerto 
rebajado a tocón (2017), registrando apenas 0,2 Mg.ha-1.año-1. Sin embargo, los años con 
menor erosión (<0,12 Mg.ha-1.año- 1) son aquellos menores a 180 mm de lluvia anual. La 
erosión y escorrentía dependen no sólo de la pluviometría anual, sino que también de la 
intensidad máxima del evento y de la cobertura arbórea del huerto (con o sin canopia). La 
defoliación y rebaje a tocón disminuyen la escorrentía y erosión a valores mínimos 
similares a un año seco, aun cuando se presenten precipitaciones en el rango normal. El 
ensayo se estableció el 2004, con objeto de cuantificar la erosión provocada por la 
sustitución de matorral espinoso nativo por cultivo de paltos en cerros. Desde entonces se 
ha monitoreado el ensayo como parcelas permanentes, presentando los resultados en 
congresos de la especialidad. Es necesario discutir el efecto de defoliación y poda, ya que 
es una práctica recurrente en los huertos comerciales y que alteran los resultados del 
ensayo. Desde el inicio, en el proyecto se han involucrado estudiantes de pre y post grado 
para el monitoreo, siendo financiado por el Servicio Agrícola y Ganadero entre los años 
2006 y 2009. Como principal aprendizaje del proyecto general se deriva que el cultivo de 
laderas con camellones aumenta la erosión en sus primeros años, para luego mantener alta 
la escorrentía, incluso en la fase de abandono.  
 
Introducción 
 
Chile es un territorio angosto entre el Océano Pacífico y la Cordillera de Los Andes, 
originando un relieve de lomajes, cerros y montañas. Por ello, sólo 6% de la superficie del 
país se considera arable, y 35% es apto para la actividad agrícola (MMA, 2012). Este 
relieve favorece los procesos de erosión hídrica, encontrándose 49% de su territorio con 
algún grado de erosión. En la zona central de Chile, la región de Valparaíso tiene 57% de 
sus suelos erosionados, donde 38% está entre el grado severo y muy severo. 
Adicionalmente, esta región posee el mayor riesgo de erosión a nivel nacional (76%) 
(CIREN, 2010). 
 
En las últimas dos décadas se ha producido un cambio en el uso de las laderas en la región 
de Valparaíso, con una expansión de la frontera agrícola en cerros originalmente cubiertos 
por matorral y formaciones xerofíticas. Uno de los principales cultivos que se ha expandido 
en la región es palto (aguacate), con 19.135 hectáreas (equivalente al 64% de la superficie 
nacional) (CIREN-ODEPA, 2017). Actualmente se desconoce la superficie cultivada en 
laderas de la región, pero un estudio realizado el año 2007 determinó 14.000 hectáreas 
plantadas en pendientes mayores a 8% (principalmente paltos, seguidos por viñedos y 
cítricos). El mayor porcentaje de cultivos en laderas se encuentran entre 30 y 35% de 
pendiente (CIREN, 2007). 
 
La expansión a laderas se debe al menor costo de la tierra y el menor riesgo de heladas. 
Para cultivar el delgado suelo de los cerros, este es acumulado en camellones a favor de 
pendiente de 1 m de profundidad, 2 m de ancho y 50 m de largo. Los paltos son plantados 
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sobre el camellón, y entre ellos queda un canal que conduce y concentra la escorrentía. El 
periodo más sensible a la erosión es el primer invierno, registrando pérdida de sedimentos 
mayor a 20 Mg ha-1 año-1, para luego disminuir a 1 Mg ha-1 año-1 debido a la 
reagregación del suelo, y al efecto protector de la cobertura de los árboles y su hojarasca 
(YOULTON et al., 2010). Ya en un huerto adulto, la alta escorrentía que se presenta en 
eventos de precipitaciones arrastra sedimentos, fertilizantes y pesticidas (YOULTON et al., 
2010, ATUCHA et al., 2013, ESPEJO, 2007), constituyendo una fuente difusa de 
contaminación de aguas (especialmente N y herbicidas), junto con provocar sedimentación 
de ríos y canales. 
 
El estudio experimental de largo plazo sobre la erosión en cultivos de laderas con paltos es 
limitado en Chile, existiendo sólo un área con parcelas permanentes en Quillota, Valle del 
Aconcagua, en operación desde el año 2004 al 2008 (YOULTON et al., 2010), y reactivado 
el 2014 hasta la actualidad. Si bien, series extensas de tiempo dan robustez a los resultados, 
estos son dependientes de las variaciones en los regímenes anuales de lluvia. Así se 
encuentran años lluviosos (bajo efectos de El Niño), años normales, y años secos (con 
presencia de La Niña).  
 
A lo anterior se suma el manejo propio del huerto dado por el agricultor, ya sea por 
prácticas regulares (poda de renovación), o por condicionantes externos como la 
megasequía de 8 años que afecta a Chile Central (BOISIER et al., 2016). Para reducir la 
demanda de agua, los agricultores eliminan superficie foliar mediante poda severa, o bien 
por rebaje a tocón en condiciones más extremas. Ramas y hojas quedan dispuestas en el 
entrecamellón, interceptando la escorrentía y protegiendo al suelo de la erosión. Así, el 
objetivo del presente trabajo es evaluar la disminución de la escorrentía y erosión 
provocada por la disposición de restos de poda sobre el suelo (como estrategia para resistir 
condiciones de sequía) en un huerto de paltos en laderas. 
 
Materiales y métodos 
 
El área de estudio se ubica en una ladera de exposición norte, 30% de pendiente en el sector 
Cajón de San Pedro, comuna de Quillota (32°57’ S, 71°14’W), Valle del Aconcagua, 
región de Valparaíso. El suelo corresponde a la Asociación Challay (franco arcillo limosa, 
Mollisol) (CIREN, 2009), con clima templado cálido supratermal con régimen de humedad 
semiárido (Csb2Sa), 429 mm de precipitación media anual, y periodo seco de 8 meses 
(SANTIBÁÑEZ, 2017). 
 
En 2006 se construyó una parcela delimitada (VEIGA y PRADO, 1993), de 28 m de largo y 
6 m de ancho (168 m2) sobre un huerto de paltos plantados sobre camellones el año 2000, 
con un colector en la parte baja que conduce la escorrentía y sedimentos a un sistema de 
tanques de almacenamiento (Figura 1A). Después de cada lluvia se mide la escorrentía total 
y se colecta 1 L de agua con sedimentos resuspendidos para su determinación en 
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laboratorio por secado de muestras. Las precipitaciones son medidas en campo con un 
pluviógrafo de báscula y datalogger marca HOBO. 
 

 
Figura 1. A) Parcela delimitada con huerto de paltos sobre camellones en laderas bajo condiciones de oferta 
hídrica normal. B) huerto rebajado a tocón para sobrevivir una temporada estival sin riego tras años de sequía. 
Ramas y hojas son dispuestos en la entrehilera. 
 
La parcela fue monitoreada entre los años 2006-2008 y 2014-2017 (en triplicado desde 
2014). Los paltos fueron mantenidos sin poda durante el primer intervalo, pero después de 
años consecutivos de restricción hídrica, se suprimió el riego en el verano de 2014, 
provocando la defoliación de los árboles. En 2015 se reestableció el riego y rebrotó el 
huerto, sin embargo fue rebajado a tocón en 2017 y se eliminó el aporte hídrico. Estas 
condiciones generan una capa de hojarasca sobre el suelo, y la presencia de ramas secas en 
la entrehilera durante el segundo periodo (Figura 1A y 1B). 
 
Resultados y discusión 
 
Las precipitaciones en el periodo estudiado presentan sólo un año normal sobre los 400 mm 
año-1 (2006), en concordancia con la mega sequía que afecta Chile central en los últimos 8 
años (BOISIER et al., 2016). 2017 podría considerarse próximo a un año normal con 340 
mm distribuidos en 11 eventos, en tanto que se analizan 2 años con menos de 300 mm, y 3 
años con precipitaciones inferiores al 50% de lo considerado normal (Figura 2). El año más 
seco fue 2007, con apenas 3 eventos que totalizaron 102,7 mm año-1. 
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Figura 2. A) Registro anual de precipitaciones y escorrentía en huerto de paltos sobre camellones. Las 
columnas apiladas representan la precipitación anual, diferenciando la precipitación que formó escorrentía 
(Esc), y la que quedó en el huerto (PP-Esc). En números se indica el porcentaje de la lluvia que generó 
escorrentía, y entre paréntesis el número de eventos anuales. Además se indica la mayor precipitación e 
intensidad máxima en 30 minutos (I30, mm hora-1) anual. B) Erosión anual en huerto de paltos. El cuartel fue 
defoliado el año 2014, y rebajado a tocón en 2017. Las líneas sobre las columnas representan la desviación 
estándar para los años con repeticiones de parcelas para el tratamiento. 
 
Los menores valores de escorrentía se registran en años de baja pluviometría (2007, 2014 y 
2016; 103,165 y 182 mm año-1 respectivamente), representando menos del 2% de la 
precipitación total anual (Figura 2). Las variables pluviométricas y escorrentía analizadas 
son similares entre los años 2014 (huerto defoliado) y 2016 (huerto rebrotado), por tanto la 
escorrentía no estaría determinada por la cobertura arbórea, cantidad de hojarasca ni aporte 
de riego en años de pluviometría menor a 200 mm. 
 
En el periodo estudiado se presentan 4 años con precipitaciones mayores a 200 mm año- 1, 
de los cuales 3 de ellos presentan escorrentía (2006, 2008 y 2015, Figura 2). Esta se da en 
años de operación normal del huerto, es decir, crecimiento activo del follaje con aplicación 
de riego. A pesar que 2017 presentó 11 eventos de precipitaciones acumulando 
pluviometría cercana a año normal (340 mm año-1) y la segunda mayor intensidad en 30 
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minutos (I30, 18 mm hora-1), prácticamente no presentó escorrentía (4 mm, 1% de la lluvia 
anual). Esto se debe al severo rebaje a tocón, por lo que todo el follaje se corta y dispone en 
el entrecamellón, condición que intercepta parte de la lluvia que alcanza el suelo, y genera 
resistencia a la menor escorrentía en la entrehilera. Importante rol jugaría además la 
supresión del riego en la hilera, retardando la saturación del suelo y demorando la aparición 
de la escorrentía. Estos factores (efecto interceptación de la hojarasca y efecto saturación de 
suelo por riego) merecen ser estudiados en detalle en futuras investigaciones. El anterior 
resultado concuerda con otro trabajo presentado por los autores en el actual Congreso, que 
evalúa el efecto del abandono de las plantaciones en cerros sobre escorrentía y erosión. Así, 
camellón abandonado y recolonizado por pastos también presenta 4 mm de escorrentía 
durante el 2017. 
 
Respecto de la erosión (Figura 2B), años con precipitaciones totales menores a 180 mm 
producen pérdidas de suelo menores a 0,12 Mg ha-1 año-1, mientras que años con lluvias 
mayores a 200 mm producirán escorrentía mayor a 30 mm y erosión sobre 0,46 Mg ha-1 
año-1. La mayor pérdida de suelo del periodo (1,07 Mg.ha-1.año-1) se da por el efecto 
combinado del segundo evento de mayor pluviometría (107 mm) y tercera mayor 
intensidad registrada (I30=15 mm hora-1) durante todo el experimento, generando en un 
único evento el 76% de los sedimentos anuales (0,81 Mg ha-1). Esta situación se presenta 
en un año relativamente seco (2015, 228 mm), donde se espera que se presenten eventos 
con menor frecuencia pero de mayor intensidad (BOISIER et al., 2016, MEZA et al., 2012, 
VICUÑA et al., 2013). 
 
El rebaje de árboles a tocón registrado en año pluviométrico normal (2017), reduce la 
escorrentía y erosión (0,20 Mg ha-1 año-1) por la disposición de abundante material de 
poda en la entrehilera y supresión del riego. Lamentablemente no existen parcelas sin poda 
para comparar simultáneamente el efecto del manejo de cultivo, pudiendo apenas hacer una 
conservadora comparación con los años 2006 y 2008 por sus similitudes pluviométricas. 
 
Finalmente, los valores máximos de erosión registrados en este estudio de huerto adulto son 
considerablemente menores a los máximos medidos durante el primer invierno de camellón 
desnudo recién construido en año pluviométrico normal, los que superan las 20 Mg ha-1 
año-1) (YOULTON et al., 2010). Esto indica la conveniencia de cubrir el suelo con 
abundante material vegetal para conservar agua y suelos en cultivos de laderas. 
 
Conclusiones 
 
La erosión y escorrentía dependen no sólo de la pluviometría anual, sino que también de la 
intensidad máxima del evento y de la cobertura arbórea del huerto (con o sin canopia). La 
defoliación y rebaje a tocón disminuyen la escorrentía y erosión a valores mínimos 
similares a un año seco, aun cuando se presenten precipitaciones en el rango de año normal. 
Esta alteración en los patrones erosivos incorpora una variación adicional a los 
determinados por los patrones climáticos para el estudio de erosión de series largas en 
parcelas permanentes. 
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Aportes de la investigación a los temas de la región y a la toma de decisiones 
 
El cultivo de paltos es de importancia para la economía agrícola regional, debido a su 
extensión y a que su producción se destina principalmente para el mercado externo. En los 
últimos meses se ha cuestionado internacionalmente el impacto de este cultivo sobre la 
disponibilidad de agua en el valle de Petorca (región de Valparaíso), presentándose como 
una industria poco sustentable. Por ello es importante este estudio de largo plazo para 
disponer de información que dimensione los impactos de la actividad sobre la calidad de 
suelos y aguas. 
 
La información levantada desde el área experimental es un referente nacional sobre la 
erosión en cultivos de laderas de la zona central de Chile. Sin embargo, no se ha traducido 
en regulaciones ambientales ya que la actividad agrícola no tiene restricciones sobre el 
manejo del suelo y la expansión de su superficie, a diferencia de otras industrias. 
 
Con todo lo anterior, la tendencia actual es que el mercado sea quien exija la obtención 
sustentable de los productos. Por ello, los agricultores deberían implementar prácticas que 
mejoren la conservación de suelos y aguas validadas según las características del cultivo en 
la región, considerando nuevos escenarios climáticos, sociales y de mercado. 
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Resumen  
 
La Reserva Natural de la Sociedad Civil “La Montaña Mágica-El Poleo” (RNSC-MM) está 
en la Cordillera Oriental de los Andes colombianos, en la zona de vida bh-PM (municipio 
de Zapatoca, departamento de Santander). Años atrás el predio se usó para ganadería 
extensiva y tala sin manejo. Esta situación, sumada a las fuertes pendientes, degradó y 
facilitó la erosión de los suelos. Desde hace más de cinco años el predio se encuentra en un 
proceso de restauración pasiva y desde agosto de 2017 se inició uno activo con estacas de 
plantas nativas (en promedio 2 m de longitud y 10 cm de diámetro), lo que ha implicado 
cambios en las coberturas vegetales de pastizales y helechales a vegetación secundaria. A 
su vez, las coberturas están asociadas con la recuperación de propiedades edáficas, como la 
densidad aparente (Da). Este estudio se propuso evaluar en la RNSC-MM las diferencias en 
Da por el método de cilindro biselado en un muestreo aleatorio, que incluyó la variabilidad 
de pendientes, entre coberturas vegetales dominadas por ( i ) pastos y helechos (PyH) o ( ii 
) vegetación secundaria baja y la especie siempreverde C alycolpus moritzianus (VS). Un 
análisis de varianza no arrojó diferencias significativas entre grupos de coberturas, pero sí 
entre sus promedios (p=0,006<0,05): 1,32±0,03 g cm -3 (PyH) y 1,10±0,02 g cm -3 (VS). 
Estas diferencias se interpretan derivadas del aporte de materia orgánica de VS que, 
además, genera sombra sobre el suelo y, con ello, permite que la humedad degrade la 
hojarasca de Calycolpus moritzianus (O. Berg) Burret . Dicho proceso de degradación 
mejora la estructura del suelo y disminuye la erosión en altas pendientes, lo cual permite 
colegir su utilidad en procesos restaurativos en áreas de montaña de esta región de los 
Andes colombianos. Adicionalmente, DA se perfilaría como un indicador de éxito de 
procesos de restauración pasiva en el departamento de Santander.  
 
Palabras clave: Restauración, densidad aparente, C alycolpus moritzianus.  
 
Introducción  
 
La presión antrópica ha disminuido la cobertura de los bosques en el trópico, en tanto que 
ha cambiado el uso del suelo (Etter et al., 2006). Uno de esos disturbios antrópicos es el 
pastoreo cíclico ligado a la ganadería, que inicia con una tala rasa y quema de bosque para 
sembrar especies exóticas, por lo general herbáceas, para alimentar al ganado (Murgueitio 
et al., 1998). Estas especies parecen inhibir el establecimiento del bosque secundario y 
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crean una barrera selectiva para las especies pioneras leñosas (Peña-Domene et al., 2017). 
Otra de esas presiones antrópicas es la conversión del bosque a la agricultura, que se ha 
probado modifica negativamente los ciclos de nutrientes (Deng et al., 2016) y las 
propiedades físicas (Cruz-Ruiz et al., 2012).  
 
La estructura del suelo tiene una estrecha relación con la calidad del suelo (Mueller et al., 
2009). Una de las mediciones físicas para evaluar la calidad estructural es la densidad 
aparente (Armindo & Wendroth, 2016), un indicador del grado de compactación del suelo, 
informa sobre la infiltración, la profundidad en términos de la restricción del enraizamiento, 
condición importante para el establecimiento de raíces y crecimiento de plántulas (Brady & 
Weil, 2017).  
 
Priorizando conocer el valor de la densidad aparente como indicador de la salud del suelo, 
este estudio planteó dos objetivos: ( i ) establecer la línea base de la densidad aparente en la 
Reserva Natural de la Sociedad Civil “La Montaña Mágica-El Poleo” (RNSC-MM) en las 
diferentes coberturas y ( ii ) comparar la densidad aparente de dichas coberturas en RNSC-
MM. 
 
Material y método 
 
Sitio de Muestreo  
 
La RNSC-MM se ubica en el municipio de Zapatoca, departamento de Santander, 
Colombia, en el área de amortiguación del Parque Nacional Natural Serranía de los 
Yariguíes. Comprende un área de 86,59 ha (06°50’05,4”N, 73°18’06,3”W) de bosque 
húmedo premontano bh-PM (Díaz, 2008), a una altitud 1.850-2.300 msnm, con remanentes 
intervenidos de bosques andino, dominados por Quercus humboldtii Bonpl. 1805 y con la 
mayor población regional de Ceroxylon quindiuense H. Wendl. ex H. Karst. La 
precipitación media es 1.314 mm a -1 (Díaz, 2008); la temperatura promedio anual de 20°C 
y la humedad relativa del 80% (Administración Municipal Zapatoca 2012).  
 
Litológicamente la zona se caracteriza por presentar sedimentitas del Cretácico inferior y 
Jurásico, con predominio de areniscas, lodolitas, conglomerados y en ocasiones arcillolitas 
caoliníticas, además presenta un riesgo de erosión alto (GIDROT 2011).  
 
Durante 30 años y hasta el 2010 fue usado para ganadería extensiva y cultivos transitorios. 
En 2010 se inició un proceso de restauración pasiva. A mediados de 2017 el proyecto 
“Reforestation in the Serranía de Los Yariguies of the Colombian, Andes”, realizado por el 
Semillero de Restauración y Conservación de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Medellín con financiación de WWF, estableció 244 núcleos de vegetación, compuestos por 
estacas (en promedio 2 m de longitud y 10 cm de diámetro) y plántulas de especies nativas 
en ambos casos. A este proyecto se le suman otros que monitorean los resultados, entre 
ellos uno que estudia los cambios en el suelo generados por la plantación de los núcleos.  
 
En enero de 2018 la línea base de la densidad aparente incluyó dividir el terreno en cuatro 
zonas: A, B, C y D (Figura 1), según contraste de características topográficas y de 
pendiente y la cobertura de los sitios bajo restauración. 
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Figura 1. Zonas de muestreo de la densidad aparente en la Reserva Natural de la Sociedad Civil “La Montaña 
Mágica-El Poleo” (RNSC-MM), Zapatoca, Santander, Colombia, en enero de 2018. Dentro de esas zonas se 
muestreó al azar (sensu USDA 2014a) y se priorizaron las coberturas con el mayor número de sitios de interés 
núcleos de estacas. No se tomaron muestras en la zona D debido a la presencia de Q. humboldtii y C. 
quindiuense y ausencia de núcleos (fig. 2). Cada punto de toma de muestras se georreferenció usando la 
aplicación para móvil Avenza Maps. 
 

 
Figura 2. Distribución espacial de las muestras tomadas en la Reserva Natural de la Sociedad Civil “La 
Montaña Mágica-El Poleo” (RNSC-MM), en Zapatoca, Colombia, enero de 2018.  
 
Densidad aparente y porosidad  
 
Se tomaron 29 muestras para medir la densidad aparente (sensu USDA, 2014b), usando un 
cilindro biselado metálico, una balanza Sartorius TE214S (precisión 0,0001 g) y un pie de 
rey Stanprof (precisión 0,05 mm). Adicionalmente se calculó el valor de la densidad 
aparente como (USDA, 2014b): 
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Donde: P(%) = Porosidad; Da = Densidad aparente en g cm-3 
 
Comparación de coberturas  
 
Para analizar las coberturas se clasificaron como: (i) pastos y helechos (PyH) y (i) 
vegetación secundaria baja y C. moritzianus (VS).  
 
Análisis estadístico 
 
Se hizo con el software R (i386 3.4.2) y se realizaron análisis de varianzas al 95% de 
confianza para encontrar las diferencias entre coberturas.  
 
Resultados y discusión 
 
La menor densidad aparente la presentó MOS12D (0,91±0,06 g cm -3), con porosidad del 
66% (Cuadro 1). MOS5D, con una cobertura de pastos en terreno antes dedicado a la 
agricultura, presentó densidad aparente de 1,65±0,08 g cm -3 y porosidad del 38%. 
MOS19D correspondió a regeneración natural y mostró densidad aparente de 1,04±0,06 g 
cm -3 y porosidad del 61%. No hubo diferencias entre coberturas evaluadas al 95 de 
confianza, mientras que hubo una diferencia significativa (p=0,006<0,05) de 1,32±0,03 g 
cm -3 (PyH) y 1,10±0,02 g cm -3 (VS) entre pastos y helechos (PyH) y vegetación 
secundaria baja y C. moritzianus (VS).  
 
En general se observa que los valores densidad aparente corresponden a promedios (Cuadro 
1) y que los procesos de restauración activa en RSNC-MM pueden mejorar los valores, 
mientras haya aporte de materia orgánica. Además los valores del espacio poroso del suelo 
en los sitios medidos son adecuados para el desarrollo de raíces de las plántulas sembradas 
en los núcleos.  
 
La menor densidad aparente de MOS12D (0,91±0,06 g cm -3) se explica porque se trata de 
una zona cubierta por hojarasca, helecho y materia orgánica en descomposición. Según 
Ditzler et al. (2017) la presencia de materia orgánica en descomposición disminuye la 
densidad aparente. Los resultados de MOS5D, cubierta de pastos en terreno antes dedicado 
a la agricultura también se explican, según Ditzler et al. (2017) porque la labranza excesiva 
destruye la materia orgánica del suelo y debilita la estabilidad natural de los agregados del 
suelo, haciéndolos susceptible a la erosión por el agua y el viento. Una vez el espacio 
poroso se llena de partículas de suelo erosionado, la porosidad se reduce y densidad 
aparente incrementa. 
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Cuadro 1. Línea base de densidad aparente de suelos en RSNC-MM la Reserva Natural de la Sociedad Civil 
“La Montaña Mágica-El Poleo” (RNSC-MM), Zapatoca, Colombia, en enero de 2018. 

 
 
MOS19D correspondió a de regeneración natural, lo que demuestra que la densidad 
aparente puede ser modificada por prácticas de manejo que afectan la cobertura del suelo, 
la materia orgánica, la estructura del suelo, la compactación y la porosidad (Jaramillo, 
2014).  
 
Las diferencias entre las coberturas evaluadas al 95 de confianza, significativa 
(p=0,006<0,05) de 1,32±0,03 g cm -3 (PyH) y 1,10±0,02 g cm -3 (VS), implican que los 
cambios de coberturas modifican la densidad aparente del suelo (Jaramillo, 2014).  
 
Conclusiones  
 
El cambio de cobertura modifica el valor de la densidad aparente, debido al aporte de 
aporte de materia orgánica, de hojarasca y cambios en la retención de humedad en la parte 
superficial del suelo. Para evaluar las modificaciones que la restauración activa con núcleos 
de estacas genera en el suelo es importante seguir evaluando periódicamente la densidad 
aparente del suelo usando las referencias geográficas de esta medición.  
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DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA, TÉCNICA Y RESULTADOS OBTENIDOS 
EN PROYECTOS DE REVEGETACIÓN Y TRATAMIENTO DE TALUDES EN LA 

CARRETERA ANILLO REGIONAL Y LA PLANTA SAN GABRIEL, 
GUATEMALA 

 
Edwin García, Leonel Castro, Adolfo Castro 

 
Introducción 
 
En el presente documento se abordan condiciones técnicas y resultados de los trabajos de 
Revegetación de taludes de relleno en Anillo Regional y Planta San Gabriel, jurisdicción de 
Santo Domingo Xenacoj y San Juan Sacatepéquez, Guatemala, respectivamente. 
 
Se ahonda en la propuesta técnica. Dada la necesidad que se identificó en los taludes de 
relleno ubicados en Anillo Regional y Planta San Gabriel, VETIVER TEC propuso una 
solución totalmente adecuada a la geometría y exigencia técnica de los taludes, los cuales, 
en función del proceso constructivo, presentaron estabilidad estructural pero alta 
vulnerabilidad superficial a los efectos de erosión y escorrentía. Para esta situación se 
propuso un paquete combinado de tres soluciones: Sistema Vetiver, Trampas Verticales de 
Sedimentos (TVS) y Vegetación de Cobertura. 
 
Además, en otra sección se describen los resultados obtenidos, dado que la propuesta 
presentada es aplicada de manera metódica y exitosa en campo. Actualmente el Sistema 
Vetiver, las Trampas Verticales de Sedimentos y la vegetación de cobertura están 
cumpliendo su función en un 100%. 
 
También se describe que el Vetiver requiere, después de su establecimiento, un 
mantenimiento mínimo. 
 
Finalmente, se ahonda en algunos aspectos técnicos importantes que son inherentes a cada 
uno de taludes en los distintos puntos geográficos intervenidos. 
 
Propuesta Técnica 
 
En su momento, el departamento técnico de VETIVER TEC, teniendo a la vista la solicitud 
de EL CLIENTE a cerca de proponer una solución para protección de taludes de relleno en 
varias ubicaciones en Anillo Regional y Planta San Gabriel, analizó la situación con el afán 
de proponer una solución técnica que mitigara el problema del sustrato altamente 
erosionable. Dicha solución debía cumplir con importantes objetivos que se describen a 
continuación: 
 
✓ Ser una solución técnicamente eficiente, dado que el sustrato que componía la mayoría de 
los taludes era altamente erosionable, por distintos niveles de compactación. 
✓ Ser una solución económicamente viable, dado que debía mantenerse, preferiblemente 
igual, o enhorabuena, por debajo del rango de precios de las opciones que el mercado 
ofrece para este tipo de trabajos. 
✓ La solución debía adecuarse naturalmente con el paisaje. 
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Después de las respectivas presentaciones sobre la propuesta de VETIVER TEC, 
finalmente se acordó que se instalaría una solución con dos componentes combinados: 
Sistema Vetiver y Trampas Verticales de Sedimentos. 
 
La propuesta, tal y como se describe más adelante, cumplió con los objetivos que 
anteriormente se describieron, razón por la cual fue aceptada por EL CLIENTE. 
 
Función Principal de la Solución 
 
Dado que los taludes, en su momento, no presentaron problemas estructurales, la función 
principal de la solución aplicada —Sistema Vetiver + Trampas Verticales de Sedimentos 
+ Vegetación de Cobertura— es protección superficial. Lo cual se puede entender 
básicamente como mitigación de los efectos de erosión por el sustrato altamente 
erosionable y los efectos de la escorrentía, en época de lluvia. 
 
A continuación, se muestra el proceso en cada una de sus fases para lograr el objetivo de la 
solución (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Modo de acción de la solución. 

 
Trampas Verticales de Sedimentos (TVS) 
 
Son estructuras que se instalan perpendiculares a la pendiente. Su función principal es 
retener la mayor cantidad de sustrato altamente erosionable, además, anulan en gran parte 
la energía hidráulica de la escorrentía, seccionándola significativamente. 
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Consecuentemente, se evita la formación de cárcavas sobre la superficie del talud y 
progresivamente, se formarán terrazas. 
 
Sistema Vetiver 
 
El Sistema Vetiver es un revolucionario método para tratamiento de taludes. Consiste en la 
instalación de una planta llamada Vetiver, la cual se dispone en hileras con densidades 
acorde a las necesidades del talud a intervenir. Su función principal es brindar protección 
superficial para el talud intervenido. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, brinda un 
aporte estructural para mejorar la estabilidad del talud. 
 
Planta de Cobertura 
 
Para fortalecer la eficiencia de la solución, principalmente entre cada una de las hileras de 
Vetiver, se propuso la instalación de planta de cobertura en algunos puntos localizados. 
Esta acción vino a sumar a la mitigación del movimiento del sustrato altamente erosionable 
sobre la superficie. 
 
Descripción de Resultados 
 
La metodología planteada en su momento presentaba altas expectativas en cuanto a su 
modo de acción, por consiguiente, su eficiencia. 
 
Actualmente, los resultados evidencian que esas expectativas teóricas que se presentaron, 
han sido superadas, dado que el desarrollo actual de la vegetación en todos los puntos 
geográficos intervenidos es notoriamente superior. 
 
Trampas verticales de sedimentos en acción 
 
Las Trampas Verticales de Sedimentos (Figura 2) están cumpliendo su función en un 
100%, es decir, retienen el sedimento altamente erosionable, dando lugar a una progresiva 
formación de terrazas que actualmente se evidencian a lo largo de la superficie de los 
taludes intervenidos. 
 
Las Trampas Verticales de Sedimentos han retenido grandes cantidades de sedimentos, los 
cuales, sin ninguna solución instalada, se hubieran transportado y acumulado en las partes 
bajas y aledañas al pie de los taludes intervenidos. 
 
Sistema vetiver en acción 
 
Actualmente el Vetiver (Figura 3) presenta un desarrollo satisfactorio y óptimo en cada una 
de las posturas; esta condición se puede evidenciar en el diámetro y altura que alcanza cada 
una de las posturas. La condición actual del Vetiver hace que se convierta en una poderosa 
y densa barrera en donde es difícil que el sedimento todavía erosionable se le infiltre. 
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Figura 2. Trampas verticales. 

 

 
Figura 3. Sistema Vetiver. 

 
Mantenimiento necesario 
 
Una de las virtudes de la planta Vetiver es su baja exigencia edafológica. Es una planta que 
sobrevive en condiciones edáficas casi nulas, es de bajo mantenimiento y baja exigencia 
hídrica. Naturalmente, en la época de establecimiento de las plantas instaladas en los 
taludes intervenidos, fue importante llevar a cabo acciones puntuales, las cuales estuvieron 
fundamentadas por circunstancias particulares de cada punto geográfico. Sin embargo, 
después de lograr el establecimiento de la planta Vetiver, el mantenimiento y cuidado que 
requiere es mínimo, en la mayoría de los casos, se llevan a cabo acciones por fines 
meramente estéticos. 
 
Dado que las plantas, en todos los puntos geográficos, ya han logrado un importante 
establecimiento, no requieren de cuidados especiales para mantener su actual condición. 
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Proliferación de plantas nativas 
 
Es importante tomar en cuenta que el proceso de mejoramiento del suelo y la fertilización 
respectiva han mejorado significativamente el sustrato que compone los taludes 
intervenidos. Esta nueva condición da lugar a la proliferación de plantas nativas, las cuales, 
eventualmente, será necesario atender, principalmente cuando algunas de estas plantas 
nativas superan en altura al Vetiver; esta condición, podría representar un efecto adverso, 
dado que el Vetiver requiere de un alto porcentaje de sol para su perpetuidad, por ende, 
deberá llevarse a cabo una limpieza para evitar la generación de sombra. 
 
Cuando las plantas nativas que proliferan no superan la altura del Vetiver, lejos de tener un 
efecto adverso, cumplirán el importante rol de mejorar la eficiencia de la solución instalada. 
 
Antes y después de alguno de nuestros proyectos 
 

  
Figura 4. Bóveda y Depósito Magdalena (41,000 m²) antes (izquierda) y después (derecha). 

 

  
Figura 5. Depósito El Aguacate (10,800 m²) antes (izquierda) y después (derecha). 
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Figura 6. Bóveda Chopac (16,500 m²) antes (izquierda) y después (derecha). 

 

  
Figura 7. Depósito Palo Hueco, Planta San Gabriel (36,000 m²) antes (izquierda) y después (derecha). 

 

 
Figura 8. Reservorio, Planta San Gabriel (15,600 m² en desarrollo). 
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Presentación 
 
La presente investigación se enmarca en el proyecto “Piloto de recuperación de suelos 
degradados mediante técnicas de fitoestabilización en la localidad de La Greda, comuna de 
Puchuncaví”. Proyecto de cooperación financiado por el Ministerio del Medio Ambiente y 
ejecutado por la Escuela de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
La idea nace de la necesidad de re-vegetar suelos acidificados y expuestos, generados por 
pasivos ambientales de fundición minera en la localidad de La Greda. La zona de estudio ha 
sido parte de diversas investigaciones en relación a cómo recuperar los suelos degradados 
por deposición de metales pesados y lluvia ácida, sin embargo no ha sido evaluado el efecto 
sobre la erosión de los suelos. Considerando resultados previos, se busca validar técnicas 
que permitan re-vegetar la zona de estudio y estabilizar los suelos para controlar y reducir 
la erosión. 
 
Introducción 
 
Los suelos del valle de Puchuncaví han sido afectados por emanaciones históricas de SO2 y 
material particulado rico en metales (Cu, Pb, Zn, Cd) y metaloides (As), producto de 
actividades relacionadas a la minería del cobre (De Gregori et al. 2003; Parra et al. 2014). 
Estos elementos produjeron acidificación de los suelos y deposición de metales en zonas 
aledañas, lo que redujo el contenido de materia orgánica del suelo y disminuyó la riqueza y 
abundancia de plantas en los suelos afectados (Ginocchio 2000; González et al. 2014). Es 
sabido que la perdida de vegetación favorece la exposición de suelos, y por ende, deja 
susceptible el suelo a la erosión hídrica y eólica (Zuazo & Pleguezuelo 2009). 
 
Estudios previos en la zona determinaron que al incorporar enmiendas, la sola aplicación de 
cal agrícola no tiene efectos en la revegetación, mientras que al aplicar cal + compost se 
incrementa la cobertura vegetal y la biomasa bajo el dosel (Córdova et al. 2011; Ulriksen et 
al. 2012), efecto atribuido al incremento de la materia orgánica, no así al incremento del pH 
del suelo. 
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Para re-vegetar, es posible considerar especies del banco de semillas natural del suelo y la 
reforestación controlada, empleando semillas y/o trasplantando especies vegetales 
(Córdova et al. 2011; Ulriksen et al. 2012). En Puchuncaví se ha observado especies nativas 
con potencial uso para estabilizar suelos, tal es el caso de romerillo (Baccharis linearis) y 
quilo (Muehlenbeckia hastulata) (Ginocchio 2000). Además se dispone de especies exóticas 
tales como vetiver (Chrysopogon zizanioides), especie utilizada como fitoestabilizadora de 
suelos (Delgadillo-lópez & González-ramírez 2011). 
 
En la localidad de La Greda hay suelos descubiertos y encostrados, presentando zonas con 
erosión laminar y surcos producto de las lluvias, lo que ha conllevado al desplazamiento de 
material sedimentario desde lomajes hacia los caminos y zonas habitadas. 
 
Objetivos del trabajo  
 
En el presente estudio se simuló lluvia para evaluar el efecto de enmiendas y plantas con 
potencial uso fitoestabilizador de suelo, sobre la escorrentía superficial y erosión en suelos 
degradados de La Greda. 
 
Materiales y métodos 
 
Zona de estudio 
 
La zona de estudio está ubicada en la localidad de La Greda, comuna de Puchuncaví, región 
de Valparaíso, cuyas coordenadas son 268234.36 m E y 6374613.53 m S. La superficie 
experimental es de 613 m2, considerando 8 m de ancho y 80 m de largo. El área presenta 
erosión laminar, suelo desnudo y pendiente de 10%.  
 
Tratamientos  
 
Considerando los estudios previos (Córdova et al. 2011; Ulriksen et al. 2012), se utilizó 
turba como fuente de materia orgánica (MO) y cal agrícola (CAL) como regulador de pH. 
El contenido de MO del suelo se ajustó al 4% aplicando 46 kg de turba Pindstrup Seeding 
0-10 mm a cada parcela que consideró esta enmienda, previamente se analizó el pH de la 
turba para cerciorarse que no interfiriera con el pH del suelo. Para la aplicación de CAL se 
evaluó la capacidad tampón del suelo según métodos de rutina (Sadzawka et al. 2006), 
ajustando el pH a 7. El contenido de CAL aplicado a cada parcela que consideró esta 
enmienda fue de 2,68 kg, considerando un total de 64,32 kg para las 24 parcelas con la 
enmienda. Para ambas enmiendas se consideró una profundidad de aplicación de 5 cm. Esto 
ya que existen antecedentes de que el pH del suelo es menor en la parte superior del perfil 
del suelo, mientras que los mayores contenidos de metales también se encuentran en esta 
zona (entre los 0 y 5 cm de profundidad). Para los tratamientos con plantas, se consideró 25 
plantas de quilo (Muehlenbeckia hastulata), 25 plantas de vetiver (Chrysopogon 
zizanioides) y 36 plantas de romerillo (Baccharis linearis) por tratamiento. La cantidad de 
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plantas se determinó considerando la uniformidad en la cobertura para cada tratamiento y 
también la disponibilidad de especies en los viveros, para las parcelas con quilo y vetiver se 
consideró una cobertura teórica de 15% y para romerillo de 23%. Los tratamientos fueron 
suelo sin intervención, suelo laboreado, y laboreo en combinaciones de enmiendas y 
plantas, estableciéndose 16 tratamientos en parcelas de 4 m² cada uno, siguiendo un diseño 
de tres bloques completos al azar. 
 
Ensayos 
 
Las enmiendas y las plantas se establecieron en periodo invernal, en el mes de agosto. La 
simulación de lluvia se realizó transcurridos 5 meses del establecimiento, en primavera. El 
equipo de simulación de lluvia se elaboró a partir del diseño propuesto por Sangüesa et al. 
(2010), considerando 3 módulos de trabajo. Se consideró una presión de trabajo de 0,1 bar 
por módulo de simulación. Cada módulo contó con dos manómetros de presión y también 
se acopló uno en la entrada del sistema, este último para cuantificar la presión a la llegada 
de la manguera Lay Flat, la cual resiste hasta 4 bares de presión. Además, se consideró una 
bomba de 0,5 hp acoplada a un sistema de filtro de malla y dos manómetros de presión. 
Como fuente de agua se contó con un estanque de acumulación de 1 m3. Para captar la 
escorrentía se diseñó un sistema de captación considerando bordes metálicos acoplables de 
1,5 m2 (1 x 1,5 m) junto a un colector metálico acoplado a un balde, el que permitió captar 
la escorrentía total y sedimentos. Se simuló 20 minutos de lluvia a una intensidad de 36 
mm/hora, condición similar a la máxima precipitación registrada en la zona (Unesco 2007). 
Se colectó y cuantificó la escorrentía total, siendo filtrada para la extracción de sedimentos 
por succión al vacío y secado del papel filtro por 24 horas en estufa a 40°C. Los  
sedimentos se determinaron mediante la diferencia entre el peso del suelo resultante y el 
papel filtro pesado previamente. 
Análisis estadístico 
 
Se realizó análisis de varianza (ANDEVA) y test de Tukey al 95% de confianza utilizando 
el software Minitab 18. 
 
Resultados 
 
En el Cuadro 1 se presentan los resultados del ensayo de simulación de lluvia estimados en 
una hora, tanto para escorrentía (m3 ha-1), como para sedimentos (kg ha-1). Se evidenció 
diferencias significativas entre los tratamientos suelo desnudo (sin intervención), laboreo, 
romerillo + laboreo, y el resto de los tratamientos, tanto en escorrentía (r2: 52,7%, p: 0,01) 
como sedimentos (r2: 51,43%; p: 0,01). La mayor escorrentía (27,5 m³ ha-1) y 
desplazamiento de sedimentos (156,9 kg ha-1) se produjo en las parcelas sin intervención 
(Fig. 1). El tratamiento de laboreo evidencia que romper el encostramiento superficial 
permite disminuir la escorrentía superficial (2,3 m³ ha-1) y el desplazamiento de 
sedimentos en el suelo (23,8 kg ha-1). Las parcelas con incorporación de MO no 
presentaron escorrentía ni erosión (r2: 88,93%; p: 0,00). El tratamiento CAL sin plantación 
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permitió ajustar el pH de suelo, pero presentó escorrentía (0,6 m³ ha-1) y remoción de 
sedimentos (11,2 kg ha-1). A pesar de que en Vetiver + CAL + MO hubo escorrentía (3 m³ 
ha-1) y desplazamiento de sedimentos (20,6 kg ha-1), es estadísticamente diferente a las 
parcelas sin intervención. No se observó efecto del diseño experimental en bloques sobre 
los resultados. 
 

Cuadro 1. Escorrentía y sedimentos estimados en una hora. 

 
*Letras diferentes indican diferencia estadística significativa 

 

 
Figura 1. Escorrentía y sedimentos por tratamientos. 

 
Conclusiones 
 
La adición de materia orgánica y el laboreo de suelo permiten reducir la escorrentía y 
erosión. Se recomienda realizar evaluaciones futuras para estudiar el efecto y la estabilidad 
de los tratamientos en el suelo. 
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Aportes de la investigación a la toma de decisiones 
 
Destaca la importancia de métodos sencillos y útiles para combatir la erosión de los suelos. 
El sólo hecho de romper el encostramiento del suelo, favorece la infiltración al 
descompactar y aumentar la densidad aparente del suelo. Además, la adición de materia 
orgánica (turba en este caso), permite reducir completamente la escorrentía y 
desplazamiento de sedimentos. 
 
Aportes de la investigación a los temas de la región 
 
El problema asociado al desplazamiento de sedimentos y su resuspensión como material 
particulado en la localidad de La Greda es contingente y afecta a sus habitantes. Aún es un 
tema sin resolver, el que se acentúa en los periodos de precipitaciones, generando 
repercusiones durante todo el año, produciendo el cierre de calles, obstrucción de canaletas 
y vías de desagüe. Los métodos propuestos permiten reducir o disminuir los problemas 
asociados a la escorrentía y sedimentación, como es el caso del colapso en el sistema de 
desagüe o el bloqueo de calles, los que son aplicables no solo en la zona de estudio, sino 
que en otras zonas de la región que presenten características similares. 
 
Este proyecto fue parte del Programa de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) de 
Quintero y Puchuncaví a través de las gestiones de la SEREMI Tania Bertoglio, Ministerio 
del Medio Ambiente, en colaboración con la Escuela de Agronomía de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, mediante la gestión del Dr. Cristian Youlton como 
director del proyecto, el Dr. Juan Luis Celis y el Dr. Alexander Neaman como co-directores 
del proyecto y el M. Cs. Héctor Moya como ejecutor del proyecto. Además participó la 
comunidad de La Greda, quienes asistieron a diversas instancias de conversación y 
capacitación sobre técnicas de recuperación de suelos degradados. 
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Presentación  
 
La investigación para entender la distribución espacial de la erosión por eventos de 
precipitación extremos ha sido clásicamente analizada gracias a las diferentes misiones 
satelitales Landsat y/o Spot. Por otro lado, en los últimos tiempos, los modelos de elevación 
de superficie de alta resolución, obtenidos mediante técnicas fotogramétricas e imágenes de 
radar, han impulsado el área investigativa de la erosión a nuevos horizontes muy 
interesantes y prometedores. La pérdida de coherencia entre interferogramas construidos a 
partir de imágenes de radar (InSAR) ha demostrado ser una herramienta muy prometedora 
para caracterizar la erosión en zonas áridas luego de eventos de precipitación extremos 
(Schepanski et al., 2012).  
 
Los modelos clásicos de erosión han contribuido a poder presentar cartografías de 
susceptibilidad a la erosión de los suelos y son, hasta la fecha, los argumentos más 
confiables a la hora de estudiar la erosión desde una perspectiva regional. Lo planteado en 
este trabajo ayudará a refinar la comprensión de la erosión en zonas áridas afectadas por 
lluvias extremas.  
 
Objetivos del trabajo  
 
Nuestro trabajo se ha focalizado en estudiar la erosión asociada al evento de marzo de 2015 
que afectó de manera muy severa al Norte de Chile y que provocó cuantiosas pérdidas 
materiales y humanas en la Región de Atacama, siendo la Quebrada de Los Loros en el 
valle de Copiapó una de las áreas más afectadas.  
 
Marco teórico  
 
La interferometría de radar satélite se ha implementado para entender los cambios en el 
suelo debidos a variaciones en la humedad y a la erosión hídrica (Scott et al., 2017 y 
Schepanski et al., 2012). La metodología de cálculo de los interferogramas se puede 
consultar en Massonnet y Feigl (1998) entre otros para obtener mayores antecedentes 
respecto a los procedimientos a seguir para generar interferogramas a partir de imágenes 
radar. El tratamiento de los datos para obtener los mapas de erosión aquí propuestos sigue 
la metodología descrita en Cabré et al. (en revisión).  
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Este trabajo considera ocho interferogramas construidos con imágenes capturadas por el 
satélite SENTINEL-1 entre los meses de octubre de 2014 y agosto de 2015. Se han 
identificado, a escala regional, perdidas de coherencia que hemos interpretado, en base a 
observaciones de campo, como cambios en la superficie del terreno asociados a procesos de 
erosión del evento de marzo de 2015.  
 
Antecedentes y resultados  
 
No hay antecedentes ya que esta metodología no se ha implementado antes para evaluar la 
erosión luego de eventos extraordinarios de lluvia en el desierto de Atacama.  
 
Los resultados preliminares que presentamos en este congreso permiten entregar los 
primeros mapas de pérdida de coherencia asociados a erosión después del evento de marzo 
2015 y se postulan como una nueva herramienta para conocer y cartografiar regionalmente 
los procesos de erosión derivado de lluvias en el Desierto de Atacama.  
 
El estado de la investigación se presenta en los siguientes subapartados  
 
El caso de estudio concreto para la Quebrada Los Loros  
 
Esta quebrada fue fuertemente afectada en 2015 por flujos de detritos. Los detalles de la 
afectación de la población y zonas aledañas a los Loros (27º50’S; 70º6’W) se pueden 
revisar en el trabajo de cartografía presentado en Izquierdo et al. (2018). El pueblo de Los 
Loros fue intensamente dañado debido a la gran cantidad de agua y sedimentos procedentes 
de las quebradas tributarias por lo que conocer cómo se erosiona la quebrada es 
fundamental.  
 
La cuenca de Los Loros tiene un área de 96,5 km2 con alturas mínimas de 1.100 m s.n.m. y 
máximas superando los 3.800 m s.n.m (Fig. 1). Tres subcuencas principales convergen en 
una zona de knick-point cercana a la desembocadura de la cuenca dónde  se encuentra un 
cañón encajado 100m en el basamento que presenta una longitud aproximada de 2,5 km.  
 
Clasificación de la Quebrada en los mapas del CIREN  
 
Los productos del CIREN (2010) para el área de estudio clasifican el riesgo de erosión 
según: baja o nula, moderada, muy severa, severa y gran parte del área de estudio no se 
evalúa (otros usos) (Fig. 1c). A priori, sin entrar a discutir las diferencias entre el mapa de 
erosión del CIREN (2010) y el mapa de pérdida de coherencia, observamos que una gran 
parte del área comprendida en la Quebrada Los Loros queda dentro del polígono “otros 
usos” con lo que queda sin evaluar. Por otro lado, áreas consideradas como susceptibles de 
erosión muy severa, mantienen la coherencia por lo que no se erosionan las laderas luego 
del evento de precipitación de marzo de 2015.  
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Resultados obtenidos para el área de estudio  
 
Mediante el análisis de los interferogramas correspondientes se seleccionó el área de 
estudio mediante el recorte de la cuenca Los Loros para poder entregar los resultados para 
una cuenca completa. Observamos que la pérdida de coherencia se distribuye a grandes 
rasgos en dos áreas (Fig. 1d). Al este, en el sector correspondiente a la cabecera de la 
cuenca, dónde quizás se produce un efecto de precipitación orográfica que pudo presentar 
mayor intensidad de precipitación y al oeste, un sector dónde se pierde la coherencia 
asociado o a un cambio en la litología o bien a una celda de precipitación que habría 
generado un núcleo de precipitación como el descrito en Wilcox et al. (2016) para el evento 
de marzo 2015.  
 
Los ejemplos para validar los umbrales de pérdida de coherencia propuestos se basan en el 
análisis de terreno como el mostrado en la Figura 2. Los lugares donde los procesos 
erosivos fueron más intensos asociados al evento de marzo 2015 coinciden con las áreas 
dónde se pierde la coherencia por debajo del valor (-0,3). 
 

 
Figura 1. A. Rangos de altura de la cuenca Los Loros. B. Mapa de pendientes derivado del SRTM de 30m 
para la cuenca Los Loros. C. Mapa de erosión de suelos modificado de CIREN (2010). D. Mapa de pérdida de 
coherencia para cuenca Los Loros. Valores más negativos indican mayor pérdida de coherencia. 
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Figura 2. Ejemplos de terreno para validar la intensidad de erosión en las laderas de la cuenca. 

 
Aportes de la investigación  
 
Se ha implementado en una quebrada tributaria cercana a la ciudad de Copiapó una nueva 
metodología que en base al tratamiento de imágenes de radar permite reconocer la 
distribución de la erosión durante eventos de precipitación extremo. Esta metodología 
presenta mapas de erosión espacial cualitativos hasta la fecha. El uso combinado de 
métodos de medición topográficos diferenciales debería poder entregar en el futuro una 
herramienta cuantitativa y deben ser consideradas las sinergias con otros grupos de trabajo 
Chilenos.  
 
Los mapas que se pueden producir con los interferogramas permiten realizar mapas de 
susceptibilidad ante la erosión en la región de manera automática y apoyar métodos usados 
hasta la fecha como los descritos en CIREN (2010). Conocer la erosión asociada a eventos 
extremos de precipitación generando mapas de susceptibilidad ante la erosión puede ayudar 
en temas de ordenamiento territorial y desarrollo tanto industrial como social.  
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Introducción  
 
La ocurrencia de desastres originados por fenómenos naturales, como los procesos de 
remoción en masa, inciden en el desarrollo normal de las poblaciones afectadas, como 
ocurrió en el resguardo indígena Inga de Aponte del municipio El Tablón de Gómez del 
departamento de Nariño, convirtiéndose en una carga económica importante para los 
gobiernos que respaldan a estas comunidades. Esta condición es agravada por la 
vulnerabilidad en las regiones con un nivel económico limitado, el cual dificulta la rápida 
recuperación e incluso la preparación adecuada para afrontar el desastre mismo. Lo 
ocurrido en el Resguardo Inga de Aponte afectó el centro del poblado y es muy susceptible 
a ampliar el área de desplazamiento. Está relacionado a la acción antrópica y 
condicionamientos de origen natural, que requieren identificar y conocer el fenómeno y su 
morfodinámica, además de determinar si los sectores escogidos para la reubicación 
presentan vulnerabilidad y a amenaza ante este tipo de eventos. 
 
La Investigación es un trabajo enfocado al estudio y análisis de información de índole físico 
natural y espacial, con el propósito de comprender el comportamiento y dinámica de las 
amenazas por erosión y procesos de remoción en masa en los predios destinados por el 
Resguardo para el reasentamiento de la población afectada.  
 
En el desarrollo metodológico se tuvieron en cuenta las siguientes fases:- Recopilación de 
información existente en la oficina de Planeación Municipal en el Resguardo Inga de 
Aponte del municipio Tablón de Gómez y del IDEAM; - reconocimiento en campo e 
identificación de los procesos de erosión y remoción en masa; - Exploración, muestreo y 
ensayos; levantamiento de imágenes digitales en elevación a partir de vuelos con drone; 
análisis de cobertura y uso del suelo, a partir de la metodología de Corine Lan d Rover y 
control de campo; - Aplicación de la metodología del SGC 2015 para determinar la 
zonificación de la amenaza por procesos de remoción de masas en los predios para 
reasentamiento del poblado Inga de Aponte  
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Objetivo  
 
Estudiar la amenaza procesos de remoción en masa en los predios Kinde y Kuskungo para 
el reasentamiento de la población afectada pertenecientes al resguardo Inga de Aponte, del 
municipio Tablón de Gómez, en el departamento de Nariño.  
 
Marco contextual  
 
Aponte es un resguardo de la etnia Inga del municipio de El Tablón de Gómez, ubicado en 
la parte norte del departamento de Nariño, al sur de Colombia con coordenadas 1° 23’ 
44.23’’ N y 77° 1’ 35,47’’ W. A una altura de 2117 m.s.n.m. con aproximadamente 2500 
habitantes. Narváez Obando, y otros, (2016) mencionan que la ubicación de la zona de 
estudio, en la que se proyectara la construcción del nuevo asentamiento fue definida por las 
autoridades y comunidad del Resguardo Indígena Inga Aponte. Los predios a estudiar son 
denominados Kinde y Kuskungo (Ver. Figura 1), se localizan en inmediaciones del centro 
poblado, en la huerta de la Institución Educativa Agropecuaria Inga de Aponte y el coliseo, 
con acceso vehicular en buen estado. 
 

 
Figura 1. Localización general de los predios visitados. Fuente: Sarasty, 2017. 

 
Marco teórico  
 
De acuerdo con Duque Escobar (2003), Llorens y otros (2009), Corominas (2004),  Mora 
Chinchilla (2015), Buschiazzo, y otros (1993), Brunsden, (2002), Villota (2005) y Suarez 
Diaz (1998), los procesos de remoción en masa son movimientos de la roca y del material 
no consolidados, en respuesta a la atracción de la gravedad.  
 
Los procesos que facilitan el movimiento de masas o influyen en la inestabilidad son:  
 

• Desecamiento del suelo. Como lo afirman Cardozo (2013) y Corominas (2004). Si 
el exceso de agua provoca el deslizamiento, también la falta de agua. Al secarse el 



 173 

suelo, se contrae y se produce disyunción es perpendiculares a la dirección en que 
los vasos capilares van perdiendo agua.. 

• Saturación del material con agua. Castilla Gómez y otros (2015) y Capra, y otros 
(2003), argumentan que la saturación del material con agua no se promueve el 
movimiento por lubricación, si no que este fenómeno es debido a la tensión 
superficial de la humedad da cierta cohesión al suelo, pero la fuerte lluvia obliga a 
la salida del aire de los poros destruyendo la tensión superficial y reduciendo la 
cohesión de la masa. Simultáneamente, con la saturación del suelo, el agua de los 
poros entra bajo presión y trata de apartar los granos individuales y unidades de 
roca, disminuyendo la fricción interna del material.  

• Modificaciones por erosión. Duque Escobar (2003), Buschiazzo y otros (1993) y 
Brunsden (2002) deducen que, la erosión altera la geometría del depósito, 
venciendo la pendiente crítica del talud o provocando la pérdida de su pata. 
También la deposición o sobrecarga de materiales erosionados interviene en la 
estabilidad de una masa al modificar la pendiente o al generar esfuerzos adicionales 
en su interior, que alteren la estabilidad de los mismos.  

 
Por otro lado, para estudios de amenaza por procesos de remoción en masas, Marcano, 
(2010) expone que cuando se habla de probabilidad de ocurrencia de un proceso de 
remoción en masa, se debe tener en cuenta que su dimensión temporal a escala regional, es 
función de los mecanismos disparadores detonantes y del tiempo de ocurrencia. Olmos, 
(2013) recomienda que, para la categorización de amenaza por fenómenos de remoción en 
masa, se debe utilizar el criterio del factor de seguridad en condiciones extremas (FS), para 
una amenaza baja el FS debe ser mayor a 1.5, para una amenaza media el FS entre los 
valores límites de 1 y 1.35. y para una amenaza alta debe ser menor a 1.  
 
El método de análisis de estabilidad de talud infinito, es uno de los métodos que se ha 
utilizado ampliamente para zonificaciones regionales de peligro y riesgo por deslizamiento 
(Van Westen y Terlien (1996); Jibson y otros., (2000); Luzi y oros., 2000). Esto se debe a 
la sencillez del método, a su fácil integración en un SIG, además de que a escala regional es 
casi imposible la utilización de métodos más precisos, debido a la falta de datos 
geotécnicos y al desconocimiento de los mecanismos precisos de movimiento (Luzi y 
otros., 2000). Este método considera que una falla es paralela a la superficie del talud a una 
determinada profundidad, donde su longitud es larga comparada con su espesor, por ello, se 
puede utilizar en forma aproximada el análisis de talud infinito Es un sistema rápido y 
sencillo para determinar la susceptibilidad de que un talud se deslice (factor de seguridad), 
donde se supone un talud largo con una capa de suelo, detritos o roca, en el cual cualquier 
tamaño de columna de material es representativo de todo el talud.  
 
La Figura 2 ilustra el esquema de descomposición de fuerzas para situar un talud infinito 
sin percolación de agua. Siendo así. y en el caso de que se trate de un prisma de tierra de 
anchura b, altura z y longitud unitaria, sobre él actúan cuatro fuerzas que deberán estar en 
equilibrio en la condición de equilibrio límite, siendo ellas: La fuerza de peso (P), las 
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fuerzas E1 y E2 que actúan en las caras laterales del prisma y la fuerza de reacción a la 
fuerza de peso (Rp), igual y opuesta a P. (Fiori, Carmignani, 2009). 
 

 
Figura 2. fuerzas que actúan sobre un talud de inclinación i. Fuente: Fiori Carmignani, (2009) 

 
Donde: !! - tensión vertical debida al peso (P); !!! !! - componentes normales y 
tangencial de ; !! - resistencia al cizallamiento  
 
Para el método, los efectos de borde son despreciables y el factor de seguridad se puede 
calcular a partir de la unidad de área con base en el criterio Mohr-Coulomb. Esto se debe a 
que el mecanismo de falla no es muy profundo y el talud es uniforme y relativamente largo 
(Suarez Díaz, 2009)  
 
Para esta situación, el cálculo del Factor de seguridad (FS) y dado por la ecuación 

 
 
Dónde: c - cohesión del suelo (KN/m3); γZ - peso unitario total del suelo (KN/m2); !! - 
peso específico del agua (KN/m3); h - espesor del estrato (m); !! - nivel freático (m); ! - 
pendiente del talud (°); ! - ángulo de fricción (°).  
 
Antecedentes  
 
Los fenómenos de remoción de masas se han convertido en un problema que afecta a 
muchos países, causa que ha impulsado a varios de ellos a que se realicen investigaciones 
relacionadas con la zonificación de amenazas. Al nivel internacional, el aporte al tema es 
muy significativo por ello se mencionan estudios realizados por la comisión europea en su 
programa europeo para climatología y riesgos naturales (EPOCH), han financiado 
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proyectos como “Ocurrencia y prevención de deslizamientos en la comunidad europea, 
nuevas tecnologías para la evolución de riesgo de deslizamiento en Europa y el impacto de 
deslizamiento en el ambiente Montañés: la identificación y mitigación de riesgos” 
Bonachea Pico, (2006). En el primero. Se analizó la ocurrencia temporal de movimiento en 
masas y el papel desempeñado por los factores desencadenantes, y el segundo se elaboró un 
manual para el reconocimiento y caracterización de estos procesos y finalmente se 
desarrolló técnicas de cartografía de susceptibilidad.  
 
En la república mexicana, el trabajo desarrollado por Lugo Hubp, y otros, (2005), 
denominado “Los procesos de remoción en masa en la Sierra Norte de Puebla, octubre de 
1999: causas y efectos”. Estudio que surgió a raíz de varios eventos de remoción en masa 
que ocurrieron en la Sierra Mexicana. Se realiza un análisis geomorfológico del relieve, 
para determinar los fenómenos en masa y su relación con algunos factores naturales y 
antrópicos, elaborando mapa geomorfológico, relacionando formas del relieve y altitud con 
aspectos geológicos, posibilitando la definición de áreas susceptibles al desarrollo de 
fenómenos de remoción en masa.  
 
Borja Baeza, y otros (2004) llevaron a cabo el estudio de “Procesos de remoción en masa y 
riesgos asociados en Zacapoaxtla Puebla México”, la cual se fundamentó en el análisis de 
inestabilidad de las laderas y su interacción con elementos como el relieve, humedad y 
características de materiales del suelo, para ello se utiliza un índice de estabilidad y un 
Modelo Digital de Elevaciones (DEM), a través del uso de una plataforma de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG).  
 
Para el departamento de Antioquia. Moreno (2000) estudio la relación entre lluvia y 
movimientos en masa para el periodo 1929-1999, y propuso umbrales de acuerdo a la lluvia 
antecedentes de 15 días y la lluvia precedente de 3 días, con valores de 150mm y 75 mm 
respectivamente. De igual manera Suarez (2006) analiza los datos históricos registrados 
hasta el año 2005 para la ciudad de Bucaramanga, y propone niveles de alerta por 
movimientos en masa utilizando un árbol de decisiones, a partir del cual obtiene como 
umbrales críticos de lluvia acumulada de 150 mm para 15 días, 55 mm para lluvias 
antecedentes de las 24 horas y magnitudes de 120 mm para un solo evento.  
 
Con respecto a la aplicación de los Sistemas De Información Geográficos (SIG) Beltrán 
Torres y otros, (2006) presentaron una evaluación sencilla y general de zonas susceptibles a 
presentar fenómenos de remoción en masa y las zonas con posible amplificación de la señal 
sísmica debido a la topografía del terreno ante la ocurrencia de un evento sísmico, 
utilizando un Sistema de Información Geográfica (SIG) para la ciudad de Ibagué, Los datos 
de entrada fueron la topografía, la geología, la geomorfología y la descripción de suelos en 
superficie y en profundidad.  
 
Con la elaboración de la guía metodológica del Servicio Geológico Colombiano (SGC) se 
describen los lineamientos para la realización de estudios de riesgo por movimientos en 
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masa a escala detallada o local, que se podrían aplicar en la mayoría de las cabeceras 
municipales y los centros poblados pequeños y medianos de Colombia; considerados en las 
categorías 5 y 6 de acuerdo con las leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012. En esta guía se 
presentan con detalle los procesos metodológicos que se deben seguir para cumplir con la 
normatividad en lo relacionado con las etapas de evaluación del riesgo por movimientos en 
masa, de modo que su ejecución sea viable a partir de la información y las herramientas 
disponibles y que con ello se consigan condiciones básicas de calidad, rigurosidad y 
uniformidad en los estudios.  
 
La gobernación de Nariño, Narváez Mora y otros (2009) y la Universidad Tecnológica de 
Pereira elaboraron el plan departamental de gestión del riesgo 2008-2018, Este documento 
cuenta con instrumentos de planificación, programas y proyectos de desarrollo 
contemplando los principios de Gestión del Riesgo y en los que se tienen en cuenta las 
diferentes amenazas naturales y antrópicas, se identifican las principales necesidades 
regionales y particulares.  
 
Obando Mesías (2012), realizo una zonificación, de las amenazas por fenómenos de 
remoción de masas en el corregimiento de las Mesas, municipio del Tablón de Gómez, 
Nariño, implementando cinco fases metodológicas, las cuales fueron la caracterización 
física y natural de la zona de estudio, análisis geológico, análisis geomorfológico, y la 
precipitación.  
 
Aunque en el resguardo Inga Aponte, se han realizado muy pocos estudios, vale la pena 
mencionar, “informe de acompañamiento en el reconocimiento de predios para 
reasentamiento de población del centro poblado del resguardo indígena Inga Aponte, 
municipio de el Tablón de Gómez, departamento de Nariño” que fue presentado por El 
Servicio Geológico Colombiano (SGC) en acompañamiento de La Corporación Autónoma 
Regional de Nariño (Corponariño) y el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres (CDGRD) de Nariño en el que se evalúa de manera preliminar los predios para 
un proceso de reasentamiento de las familias damnificadas por el movimiento en masa que 
se presentó en terrenos del Resguardo Indígena. Esta evaluación fue realizada entre el 9 y el 
12 de febrero del 2016.  
 
Metodología  
 
Se realizó el análisis de la información existente empleando fotografías en varias escalas, 
levantamiento topográfico utilizando como herramienta un Dron DJI Phantom 2, de sensor 
óptico, con resolución de 12 mpx, se realizaron 15 misiones. La fotometría se ejecutó a 
500m, 200m y 60m de altura, y para la programación de las misiones de vuelo se utilizó, la 
aplicación de celular DJI GS Pro.  
 
Se realizaron 6 apiques, los cuales se seleccionaron según las especificaciones del NSR-10 
Titulo H capítulo 3, así mismo, se determinó por la categoría de unidad de construcción, el 
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número mínimo de apiques a realizar y la distribución de pendientes que se encuentra en 
los predios, para conocer las condiciones del subsuelo, y el nivel freático de las zonas de 
estudio, el muestreo se realizará de forma manual, conservado la muestra de suelo en un 
recipiente hermético, teniendo muestra alteras a 40 cm e inalteradas a 200 cm. Se realizaron 
ensayos en laboratorio de Humedad, límites de plasticidad, limite líquido, gravedad 
específica, granulometría, peso total unitario, siguiendo las normas del INVI.AS e 
ICONTEC. 
 
Para determinar la amenaza de movimiento en masas con el método de talud infinito se 
tuvo en cuenta: - Los parámetros geotécnicos de las unidades de geología presentes en la 
zona de estudio se tomaron del libro de González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 
(2002) y lsa unidades geológicas a partir de las unidades del shape de Geología para 
Colombia escala 1:100.000. - Se elaboró el mapa de pendientes a partir del modelo digital 
del terreno, utilizando el software ArcGIS 10.3, tomando como insumo el DEM procesado 
en el software Agisoft PhotoScan Professional.- En el software ArcGIS 10.3 se realizó la 
operación de mapas de geología y pendientes tener información de la unidad y pendiente 
para cada unidad de pixel. - Para la implementación de las Simulaciones de Montecarlo en 
el método de Talud Infinito, fue necesario crear una rutina en el software R. - Una vez se 
obtuvieron los factores de seguridad para cada una de las unidades de pixel, se procedió a 
realizar la especialización de dichos factores y categorización de la amenaza de acuerdo a la 
Guía Metodológica para Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Movimientos 
en Masa del Servicio Geológico Colombiano, 2015  
 
Resultados y discusión  
 
ENFOQUE HIDROLÓGICO: En el Grafico 1 se infiere que el comportamiento de las 
precipitaciones del corregimiento Inga Aponte tiene un régimen bimodal, en el las épocas 
de lluvia ocurren entre Febrero, a Abril en el primer trimestre, y Octubre a Diciembre en el 
segundo trimestre. 

 

 
Grafico 1. Comportamiento de precipitaciones de la estación meteorológica Aponte. Fuente: Sarasty, 2017. 

 
En el Grafico 2 se muestran las curvas IDF para el resguardo Inga de Aponte donde se 
resalta que las intensidades máximas se presentan en duraciones cortas por ejemplo para la 
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serie del periodo de retorno de 500 años a un tiempo de duración de 5 minutos la intensidad 
es de 315,45 mm/h. También se observa que a mayor periodo de retorno mayor es la 
intensidad. Además, se concluye que la intensidad es inversamente proporcional al tiempo 
de duración y directamente proporcional al periodo de retorno. 
 

 
Grafico 2. Curvas IDF del resguardo Inga de Aponte. Fuente: Sarasty, 2017. 

 
Por otra parte, se destaca que, para la estación de Aponte, la función de Gumbel se ajustó 
satisfactoriamente, corroborando de este modo lo mencionado por CEOTMA, (1981); 
Verma, (1988) Mintegui y López, (1990), citado por Kothyari y Garde, (1992) quienes 
citan a la función como la más apropiada para valores extremos.  
 
De igual manera, se menciona que al aplicar distintas intensidades de muestreo para cada 
una de las estaciones, antes de diseñar las curvas IDF, tuvo como único objetivo el obtener 
la forma de la curva lo más cercana a lo propuesto por Témez (1978), de modo de ir 
corrigiendo los quiebres o sobresaltos de la curva, procurando así encontrar valores de 
intensidad de precipitación cada vez mayores para tramos cortos de tiempo, ya que la 
probabilidad de encontrar valores de intensidad cada vez mayor a cortas duraciones, fue 
siempre muy alta.  
 
Enfoque geotécnico 
 
Para obtener los resultados correspondientes al análisis geotécnico, fue de gran importancia 
el uso del modelo digital de elevación (Figura 3, izquierda), del cual se observan las 
elevaciones de la zona de estudio. Así mismo, se obtuvo el modelo 3D (Figura 3, derecha), 
en el que se aprecia la topografía del terreno y cobertura vegetal.  
 
De los ensayos de granulometría en muestras tomadas a 2 m de profundidad, se obtuvieron 
las curvas granulométricas (Ver. Grafico 3, izquierda), y junto con los límites de atterberg y 
su ubicación en la carta de Casagrande (Grafico 3, derecha) se clasificó el suelo. Se 
encontró que los suelos del lote Kinde en el apique 1 corresponden a arenas arcillosa de 
plasticidad baja a media, en los apiques 1,3 y el apique 2 poseen arenas arcillosas de 
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plasticidad elevada. En el predio Kuskungo, apique 4, se encontraron suelos con gravas 
limosas y arcillas de baja plasticidad, mientras que en los apiques 5 y 6 predominan las 
gravas arcillosas de plasticidad baja.  
 

 
Figura 3. DEM y vista en 3D de los predios: Kinde y Kuskungo. Fuente: Sarasty, 2017. 

 

 
Grafico 5. Curvas granulométricas y clasificación de muestras en apiques a 2,0 m de profundidad Fuente: 
Sarasty, 2017. 
 
En el Cuadro 1 se aprecia los valores de la gradación de los apiques realizados en los 
predios Kinde y Kuskungo, en los diferentes horizontes que se tomó muestra.  
 
En la zona de reubicación para el resguardo Inga de Aponte, se encuentran dos unidades 
geológicas: El Complejo Quebrada grande y rocas efusivas recientes, constituidas por 
Lavas y piroclastos, Figura 4. 
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Cuadro 1. Gradación de los apiques Fuente: Sarasty, 2017. 

 
 

 
Figura 4. Geología de la zona de estudio. Fuente: SGC, 2015. 

 
En los Cuadros 2, 3 y 4 se relacionan los parámetros geotécnicos correspondientes a la 
litología espesor, cohesión, ángulo de fricción, peso específico, los cuales fueron tomados 
de González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, (2002). 
 
En la zona de reubicación para el resguardo Inga de Aponte, se encuentran dos unidades 
geológicas: El Complejo Quebrada grande y rocas efusivas recientes, constituidas por 
Lavas y piroclastos, Figura 4. 
 
En la Figura 5 se observa que las pendientes más altas se ubican en el predio Kuskungo, 
hacia el costado Norte y noroeste, pero son las pendientes muy inclinadas las que más 
predominan en ambos predios. 
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Cuadro 2. Espesor promedio y peso específico. Fuente: Sarasty, 2017. 

 
 

Cuadro 3. Angulo de fricción. Fuente: Sarasty, 2017. 

 
 

Cuadro 4. Cohesión Fuente: Sarasty, 2017. 
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Figura 5. Pendientes de la zona de estudio. Fuente: Sarasty, 2017. 

 
En la Figura 6 se presenta la zonificación de las amenazas, obtenidas aplicando la Guía 
metodológica del SGC, 2015, y la distribución porcentual para cada categoría. 
 

 
Figura 6. Zonificación de la amenaza por remoción en masa y distribución porcentual. Fuente: Sarasty, 2017. 
 
El gráfico permite ver que el 30% del área de la zona de estudio se encuentra en categoría 
de amenaza alta; el 25% en amenaza media y por último el 45% en amenaza baja. Se hace 
evidente que el mayor porcentaje de áreas con amenaza baja corresponde al lote Kuskungo, 
lo cual se confirma en el gráfico 4; mientras que el más inestable es el lote Kinde, por 
presentar amenazas alta y media en un área mayor que las del Kuskungo. 
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Grafico 4. Distribución por área de los niveles de amenaza por movimiento en masa presente en cada predio. 
Fuente: Sarasty, 2017. 
 
Conclusiones  
 
Los predios de El Kinde y Kuskungo se encuentran localizados principalmente sobre 
materiales de origen volcánico, suelos residuales y depósitos recientes (suelos antrópicos), 
de composición y granulometría casi homogénea.  
 
En la zona de estudio se tienen precipitaciones con un comportamiento bimodal, las cuales 
inciden de manera importante en la estabilidad de los terrenos, dada la litologíasa presentes.  
 
En los predio Kinde y Kuskungo se tienen pendientes que van desde bajas a escarpadas, en 
las que predominan las pendientes medias asociadas a terrenos muy inclinados y 
moderadamente escarpados. 
Los factores antrópicos, la cobertura y el cambio de uso inciden notablemente en el 
comportamiento estable de los predios en los que se encuentra la población afectada y los 
sectores proyectados para su reubicación.  
 
En los predios Kinde y Kuskungo predomina la amenaza media a prm, y es el predio 
Kuskungo el que presenta más sectores de amenaza baja, lo cual lo hace más apto para la 
reubicación de pobladores afectados por movimientos en el centro poblado actual.  
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Resumen  
 
La afectación que sufrió el territorio colombiano entre los años 2010 y 2011 por las fuertes 
lluvias que se presentaron en el país, consecuencia del fenómeno de la Niña se vio reflejada 
en inundaciones en las partes bajas cercanas a cuerpos de agua y en deslizamientos en las 
laderas que conforman las partes altas de las ciudades. Uno de esos lugares fue la Loma del 
Peyé, zona ubicada en las estribaciones del Cerro de La Popa en la ciudad de Cartagena de 
Indias en las coordenadas 10°23'N, 75°32'O. Por tal motivo, la administración distrital 
mediante acuerdo con el PNUD solicitó a la Universidad de Cartagena realizar estudios de 
amenaza y vulnerabilidad, con el objetivo de identificar y valorar los riesgos de la 
comunidad y proponer soluciones para reducirlos, proteger su vida, y el patrimonio 
individual y colectivo de la población asentada en este sector. Para el desarrollo del estudio 
se realizó el análisis de la información geológica y geomorfológica correspondiente a los 
estudios desarrollados por INGEOMINAS en 2001, de cobertura vegetal e hidrológica de la 
zona a través de revisión de imágenes de Google Earth entre 2004 y 2014, y un censo de la 
población afectada que incluía el inventario de 57 viviendas. Se realizaron levantamientos 
topográficos en 19ha para actualizar la información suministrada, se realizó la exploración 
geotécnica directa en diecisiete puntos, doce implementando el ensayo de penetración 
estándar (SPT) y cinco utilizando equipo de rotopercusión, de acuerdo a la ASTM-D-1586. 
Geológicamente la zona tiene la presencia del conjunto intermedio de la unidad detrítica de 
La Popa, unidad rocosa con areniscas friables de grano fino a medio, localmente 
conglomerática de color pardo amarillento en capas con intercalaciones de arcillolitas y 
limolitas grises; también presenta una falla normal inferida en la parte central del Cerro, 
con dirección NW e inclinación NE (INGEOMINAS, 2001). Geomorfológicamente se 
identifican escarpes con pendientes mayores a 70° en los que se presenta la mayoría de los 
fenómenos de remoción. El análisis geotécnico muestra que la situación de inestabilidad en 
algunos sectores del Cerro es producto de su urbanización no planificada y sus antecedentes 
como zona de cantera para extracción de agregados granulares. Los resultados de la 
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modelación para estabilidad mediante la metodología del Talud infinito utilizando el 
software SlideV5, muestran niveles de amenaza por deslizamiento entre bajos y muy bajos, 
siendo la infiltración un factor detonante. Sin embargo, algunas viviendas están sobre la 
zona que presenta mayores pendientes y por tanto tienen mayores riesgos de inestabilidad 
ya que favorecen la infiltración desde la parte alta de la ladera y además no cumplen los 
lineamientos de la Norma Colombiana de Construcción Sismo-resistente lo que las ubica en 
un nivel de amenaza media a alta. Se formuló un plan de gestión del riesgo para el área de 
estudio con acciones consistentes en: la implementación de programas de bioingeniería 
utilizando biomantos para las áreas escarpadas en donde los procesos erosivos lo 
ameritaban, desestimular la urbanización en dichas áreas incluyendo la reubicación de 
viviendas. Se diseñaron obras de mitigación para la estabilidad de taludes consistentes en 
revestimientos, 80m lineales de muros con sistema de filtros y obras de canalización para el 
manejo de drenajes y la escorrentía. 
 
Objetivos  
 
El objetivo general del estudio pretendía evaluar las amenazas por fenómenos denudativos 
que afectan el área de La Loma del Peyé, estimando la vulnerabilidad de las viviendas e 
infraestructura localizadas en zonas de Amenaza Alta y analizando su nivel de riesgo.  
 
Específicamente se debía conocer y evaluar las características geológicas, geomorfológicas, 
hidrogeológicas, hidrológicas, geotécnicas, de cobertura y uso del suelo del área de estudio. 
Además de evaluar geotécnicamente las geoamenazas del terreno en el área de estudio con 
base en la información existente y obtenida en el desarrollo del estudio.  
 
Así mismo se buscaba categorizar el área de interés de acuerdo al nivel de amenaza que 
presenten los sectores evaluados, a saber Amenaza Alta, Media y Baja. Luego, evaluar en 
las áreas de Alta Amenaza, la vulnerabilidad estructural, física y social de las viviendas e 
infraestructura expuesta a los fenómenos denudativos que se presentan.  
 
Para finalmente dar recomendaciones conceptuales para el manejo geotécnico de las áreas 
en Alto Riego.  
 
Marco teórico  
 
La erosión comprende el desprendimiento, transporte y posterior depósito de materiales de 
suelo o roca por acción de la fuerza de un fluido en movimiento. La erosión puede ser 
generada tanto por el agua como por el viento. Cabe anotar que la erosión avanza en épocas 
de invierno, afectando zonas con suelos meteorizados y también afectados por corrientes 
eólicas.  
 
En regiones con suelos muy erosionables, pendiente alta, clima seco y fuertes vientos pero 
con lluvias intensas ocasionales, sufren las mayores pérdidas por erosión. Las actividades 
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humanas frecuentemente intensifican o aceleran las ratas de erosión, especialmente por la 
deforestación o la remoción de la capa vegetal, así como por la concentración de la 
escorrentía en forma artificial. De los totales de erosión que se producen en el mundo, se 
calcula que cerca de 1/4 a 1/3 de los sedimentos desprendidos por esta causa se transportan 
hasta el mar y los demás se depositan en los planos de inundación, los canales de los ríos, 
los lagos y los embalses. La erosión es tal vez el factor más importante de contaminación 
del agua en cuanto a volúmenes de contaminantes se refiere.  
 
Aspectos metodológicos  
 
Sobre la base topográfica del área de estudio en escala 1:2000, la cual incluye detalles 
planimétricos y altimétricos se desarrollaron los análisis de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo, además de que se generaron las respectivas cartografías en donde se incluyeran los 
resultados obtenidos de caracterización de todos los aspectos evaluados.  
 
Caracterización geomorfológica  
 
De acuerdo al ente nacional encargado de la definición de la geología colombiana, las 
geoformas identificadas en el casco urbano de la ciudad de Cartagena deben su origen a 
factores endogénicos relacionados con el diapirismo de lodo y a la interacción entre las 
placas Caribe y Suramericana (INGEOMINAS, 2001).  
 
En el área de estudio se identifican unidades geomorfológicas prominentes y bajas y se 
definen condiciones debidas a procesos exogénicos marinos, fluvio-marinos y 
continentales, afectados localmente por la intervención antrópica propia de la expansión de 
la ciudad. En la Figura 1 se muestran el plano geomorfológico definido para el área de 
interés. 
 
Entre las unidades geomorfológicas predominantes se identifican colinas y lomas, siendo 
prominencias topográficas diferenciadas por la altura. Además, se identifican coluviones, 
como acumulación de fragmentos de roca en la base de zonas escarpadas, y de terrazas 
marinas con un origen asociado a la depositación marina de fragmentos coralinos.  
 
Entre las unidades bajas se encuentran lóbulos de sedimentos producto de la depositación 
fluvial a lo largo de cauces, identificados como planos aluviales. También existen playones, 
deltas de flujo de marea y llanuras de manglar.  
 
Específicamente en la Loma del Peyé se identifican cambios de altura entre 10m y 20m, así 
como variaciones de pendiente incluso mayores a 70 grados. La caracterización 
geomorfológica del área refleja alta presencia de escarpes, vestigios de la actividad de 
explotación como cantera a la que estuvo expuesta el área.  
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Figura 1. Plano geomorfológico del área estudiada. 

 
 Caracterización geológica  
 
La geología del área de estudio se identifica como la unidad del conjunto intermedia de la 
Unidad Detrítica de La Popa, constituido, constituido por una secuencia de areniscas 
friables de grano fino a medio, localmente conglomerática de color pardo amarillento en 
capas de 0,5 a 2 metros, con intercalaciones de arcillolitas y limolitas grises en capas de 10 
a 30 cm localmente areniscas calcáreas de 5 a 10 cm y concreciones calcáreas de 10 a 50 
cm (INGEOMINAS, 2001).  
 
Para la estratigrafía del área se describen arcillolitas limosas inferiores, areniscas de grano 
fino, limolitas arcillosas y arenas sueltas, arcillas calcáreas, margas y calizas margosas. En 
cuanto a la geología estructural cabe mencionar que en general esta área se ha desarrollado 
sobre terrenos plegados y localmente fracturados, cuya disposición estructural es difícil de 
determinar, no sólo por la friabilidad de las rocas del área, sino por el alto grado de 
urbanización de la ciudad.  
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En el caso del área de estudio en la Loma del Peyé, a través de la exploración directa no se 
encontró evidencia rigurosa de Neotectonismo, sin embargo, de acuerdo con los datos de 
algunas de las perforaciones efectuadas, se puede inferir la presencia de una Falla Normal 
en la parte central y norte del cerro que estaría afectando algunos de los niveles superiores. 
Se trataría de una falla de dirección NW con inclinación al NE, la cual involucra los 
estratos entre los pozos P-1 y P-4 ocasionando entre otros aspectos, el amplio afloramiento 
del nivel de limolitas arcillosas y la presencia de arcillas calcáreas y calizas coralinas en el 
sector norte del área.  
 
Identificación fenómenos de erosión, inestabilidad y remoción en masa  
 

 
Figura 2. Proceso erosivo en surcos activos, sobre arcillas calcáreas y margas correspondientes al nivel 
superior, muy comunes en el sector norte del área de estudio. 
 
En algunos sectores, debido a la naturaleza deleznable de las rocas y las altas pendientes, se 
observaron algunos movimientos activos aislados y de poca dimensión cuya condición se 
atribuyó por las lluvias recientes. En la Figura 2 se muestra un ejemplo de los procesos 
identificados en el área de interés.  
 
Caracterización geotécnica  
 
Las perforaciones ejecutadas por parte de la empresa CI AMBIENTAL S.A.S fueron 
realizadas mediante un equipo Beretta Alfredo Tipo T-46 para Roto-perforación en 
diámetro HQ, con motor de 47KW que acciona un sistema de transmisión de rotación al 
cabezal de la máquina, conectado a su vez a la tubería de perforación, en cuyo extremo se 
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ubica la corona rotatoria. Mediante este sistema los diámetros de los testigos recuperados 
fueron de 63,5 mm. 
 

 
Figura 3. Deslizamiento local de arenas y suelos arenosos en el límite oriental del área. 

 

 
Figura 4. Pérdida de suelo en el área de estudio. 
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Figura 5. Mapa de zonificación geotécnica. 

 
En total se ejecutaron cinco (5) perforaciones por Roto-perforación en diámetro HQ, con 
profundidades entre 25,0 y 35,0 m, para un total de 150,0 ml de exploración; y doce (12) 
perforaciones distribuidas a lo largo del área de interés por medio del Ensayos de 
Penetración Estándar (SPT), cuyas profundidades de exploración oscilaron entre 3,0 y 12,0 
m, para un total de 100,0 ml de exploración.  
 
La información geotécnica obtenida fue recopilada y organizada de tal manera que se 
delimitaron cinco (5) zonas relativamente homogéneas en cuanto a la similitud de sus 
propiedades físico-mecánicas, como se muestra en la Figura 5.  
 
Evaluación de cobertura vegetal  
 
El área de estudio comprende extensas zonas donde se ubican asentamientos informales de 
viviendas cerca de taludes desprovistos de vegetación y áreas erosionadas, esto por el 
cambio y mal manejo en el uso de los suelos o por la incorrecta disposición y quema de 
residuos sólidos domiciliarios.  
 
Aunque el drenaje superficial es bueno en las áreas del estudio que presentan relieve 
ondulado con pendientes mayores del 30%, es latente la posibilidad de ocurrencia de 
procesos erosivos generados debido al manejo inadecuado de los suelos.  
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Erosión en la zona de estudio  
 
En la zona de estudio se observó un suelo con problemas de erosión laminar, surcos y 
cárcavas asociado al deficiente drenaje, características litológicas e intervención antrópica. 
Debido a los procesos erosivos intensos tipo laminar, surcos y cárcavas que han afectado 
estas laderas, durante la época invernal se presentaron procesos de remoción en masa tipo 
flujos de detritos y lodos en la zona correspondiente al sector oriental de la Loma del Peyé.  
 
Componente hidrológico e hidráulico  
 
La ciudad de Cartagena, siente los efectos de las variaciones de la franja denominada Zona 
de Convergencia Intertropical (Z.C.I) con sus desplazamientos Norte-Sur, los vientos 
Alisios, los vientos que soplan en distintas épocas del año, las ondas del Este y la presencia 
de frentes fríos y tormentas que determinan las variaciones climáticas de la región Caribe y 
en algunos casos la presencia de fenómenos como La Niña y El Niño.  
 
En la zona predominan los vientos con direcciones del Norte y del Noreste la mayor parte 
del año, con velocidades promedio entre 2 y 7 m/s, presentando valores máximos en los 
meses de Febrero y Marzo y valores extremos que alcanzan los 22 m/s, los que 
generalmente acompañan a los aguaceros de tormenta. Los vientos varían su intensidad 
durante el día, incrementándose en las horas de tarde.  
 
La temperatura es muy constante con promedios anuales que oscilan entre 27 y 29°C. Las 
temperaturas promedio máximas se dan en el segundo semestre del año entre Junio y 
Septiembre y las mínimas en el mes de Febrero (IDEAM, 2011)  
 
La humedad relativa en Cartagena presenta valores medios entre 81% y 95%, siendo los 
meses de Enero a Marzo los menos húmedos y los de mayores vientos. La evaporación 
parcial se da con un valor promedio anual cercano a 1.600 mm y la evaporación media 
anual es de 1889 mm/año, con valores máximos en el mes de marzo (IDEAM, 2011).  
 
Se estima que la zona de estudio presenta un período seco de Diciembre a Abril y un 
período definido de lluvias por lo general entre los meses de Abril y Noviembre, con 
medias mensuales multianuales de precipitación entre 101 y 215 mm, presentando mayores 
promedios en la parte alta de la cuenca de la Ciénaga de la Virgen. La precipitación total 
para el área de Cartagena se ubica entre 756,6 y 1020 mm/año, con un promedio anual 
multianual de 960 mm, la que se distribuye principalmente entre los meses de Mayo a 
Octubre, con algunas lluvias en Noviembre, coincidiendo esta época con los denominados 
Ciclones Tropicales (Huracanes) en el Caribe, los que incrementan el régimen de lluvias en 
todo el Caribe Colombiano.  
 
El ciclo de lluvias inicia en Mayo y se extiende hasta Noviembre disminuyendo hacia Junio 
y Julio, para luego alcanzar los máximos valores en el trimestre de Septiembre a 
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Noviembre, siendo Octubre el mes más lluvioso con un promedio de precipitación mensual 
multianual de 199 mm. La época seca se inicia desde mediados de Diciembre hasta 
mediados del mes de Abril aproximadamente (INGEOMINAS, 2001).  
 
La cuenca aportante de escorrentía en el área de estudio se ubica hacia las laderas 
nororientales del Cerro de la Popa en la Loma del Peyé y hace parte de la vertiente de la 
Ciénaga de la Virgen. Esta cuenca tiene un área aproximada de 1,04 km2 (103,8 ha), con 
elevaciones que van desde 0,0 msnm en las cercanías de las desembocaduras en la Ciénaga 
de la Virgen, hasta 55,0 msnm en la Loma del Peyé.  
 
Se analizaron los reportes de movimientos en masa y se seleccionaron los ocurridos durante 
el año 2010, por considerarlos más representativos de una condición crítica de lluvia, como 
ocurrió en ese año de grandes precipitaciones. Se utilizaron los valores de las 
precipitaciones diarias de la estación meteorológica del Aeropuerto Rafael Núñez. Esta 
correlación se asocia al análisis de la lluvia crítica que se realizó considerando la 
precipitación acumulada en los días de lluvias antecedentes a los eventos mencionados.  
 
El valor de lluvia crítica en 24 horas calculado con la metodología de Castellanos (1996), 
permite obtener un valor límite de precipitación (mm) por encima del cual hay riesgo de 
ocurrencia de un evento de deslizamiento, para el caso de Cartagena, con valores de lluvia 
antecedente por encima de 5 días, es muy probable que se presenten deslizamientos si se 
presenta una precipitación crítica promedio mayor que 10,3 mm.  
 
El Caribe Colombiano es considerado como de sismicidad baja de acuerdo con la 
información histórica existente. Como fuentes sismogénicas en el área se destacan las fallas 
de Oca, Cuiza, Santa Marta, Urumita, Punta Canoa y Rosario, estas dos últimas postuladas 
por Vernette y otros (1993), con dirección E–W. Del mismo modo se consideran como 
fuentes sismogénicas de primer orden la falla de Romeral, Mamonal de dirección NNE y el 
cinturón deformado del Caribe meridional.  
 
La región se caracteriza por el registro histórico de sismos en la mayoría de magnitud Ms 
entre 4,1–5,5 y menores; aunque igualmente se presentan registros de sismos de magnitudes 
mayores asociadas al cinturón deformado del Caribe meridional. Los sismos cuyo epicentro 
se ha demarcado en cercanías de la ciudad de Cartagena (INGEOMINAS, 2001) son de 
magnitudes de 4,1–5,5 y por su ubicación podrían relacionarse con las fallas de Canoas y 
Mamonal.  
 
Metodologías utilizadas para el análisis de estabilidad en el área  
 
El análisis de estabilidad se evaluó mediante el cálculo de factores de seguridad usando dos 
métodos reconocidos: El Método de Equilibrio Límite y el Método del Talud Infinito para 
los dos estados del suelo; saturados y no saturados. Adicionalmente se determinaron los 
Factores de Seguridad para un evento sísmico utilizando el análisis pseudo-estático en los 
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métodos descritos anteriormente. Para el análisis, se definieron dos mecanismos potenciales 
de falla: falla traslacional y falla rotacional.  
 
Para el análisis se consideraron 17 perfiles típicos categorizados como críticos desde el 
punto de vista de la amenaza que representan para los habitantes del sector de estudio y con 
el propósito de obtener el mayor grado de confiabilidad en la determinación de los Factores 
de Seguridad. La evaluación del tipo de amenaza se adelantó a partir de un proceso de 
identificación y caracterización de posibles procesos de remoción en masa (PRM) que 
afectan el área específica, teniendo en cuenta su frecuencia de ocurrencia y de acuerdo con 
diversos factores inherentes y detonantes asociados a estos procesos de inestabilidad.  
 
Análisis de resultados utilizando la metodología de equilibrio límite  
 
Con base en los resultados de la investigación del subsuelo, los ensayos de laboratorio y la 
información geológica se identificaron cinco (5) tipos de materiales que hacen parte de la 
estratigrafía de la zona (Cuadro 1), a los cuales se asignaron los parámetros geomecánicos 
resumidos en el Cuadro 2.  
 

Cuadro 1. Descripción de los estratos de suelo detectados. 

 
 

En el escenario con sismo y con nivel freático, en su mayoría los (FS) obtenidos son 
mayores de 1,6, lo que indica que los taludes evaluados se encuentran actualmente estables 
y presentan un nivel de amenaza baja por movimientos en masa. La zonificación 
desarrollada se muestra cartográficamente en la Figura 6.  
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Cuadro 2. Parámetros geotécnicos definidos para los materiales detectados. 

 
 

 
Figura 6. Plano de amenaza por movimiento en masa. 
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Análisis de los resultados utilizando método del talud infinito  
 
En taludes aledaños a las casas del área en estudio y la Institución Educativa Fundación 
Pies Descalzos, se encontraron valores de los Factores de Seguridad superiores a 1.1 e 
inferiores a 1.6, clasificándola como una zona con nivel de amenaza media de 
deslizamiento.  
 
En el área sur-oriental, los resultados de la modelación arrojaron Factores de Seguridad 
inferiores a los admisibles para este estado saturado del terreno, lo que indica que esta parte 
del área de estudio se encuentra en amenaza alta a los deslizamientos bajo este escenario. 
Esta condición saturada puede darse en entre otros factores, por infiltración de las aguas 
lluvias que incrementan el nivel de saturación del suelo.  
 
Los factores de seguridad determinados permitieron la construcción del plano de amenaza 
por fenómenos de remoción en masa como se muestra en la Figura 7. 
 

 
Figura 7. Plano de Amenaza a Fenómenos de Remoción en Masa. 

 



 198 

Para estratificar los niveles de Riesgo en la Loma del Peyé, se hizo uso de una matriz de 
doble entrada: Matriz del grado de Amenaza y Matriz del grado de Vulnerabilidad 
Estructural mediante la aplicación de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Para tal 
efecto, previamente se determinaron los niveles de intensidad y posibilidad de ocurrencia 
de la Amenaza por Fenómenos de Remoción en Masa y del análisis de Vulnerabilidad 
Estructural, respectivamente.  
 
La matriz de doble entrada que permitió mediante la utilización del SIG, determinar el nivel 
del Riesgo, sobre la base del conocimiento de la Amenaza y la Vulnerabilidad Estructural 
existente se muestra en el Cuadro 3.  
 

Cuadro 3. Matriz para obtención de los niveles de riesgo en el área de estudio. 

 
 
Recomendaciones conceptuales para mitigación de riesgo  
 
Para interceptar la mayor cantidad de escorrentía generada por las aguas lluvias antes de 
que se infiltre totalmente en el suelo, se programaron y diseñaron conceptualmente cuatro 
(4) canales de drenaje que hacen parte de las soluciones conceptuales propuestas como 
medida para lograr la estabilidad de las laderas de la Loma del Peyé, estos canales cuentan 
con sección trapezoidal, taludes 1:1, revestidos en piedra pegada, reforzados con malla 
electrosoldada.  
 
Como medidas de contención se formuló implementar un sistema del tipo muro de 
contención el cual estará cimentado a nivel transversal sobre dos (2) filas de pilotes 
inclinados de 50 cm de diámetro y una longitud de 5 m; la longitud total del muro es de 80 
ml. La cota de inicio de los pilotes será a 1,0 m de profundidad (desplante) hasta la cota 
final de 5,85 m de profundidad.  
 
Además, luego de analizar la estabilidad y las condiciones generales, y adicional a la 
construcción de obras de protección y contención se formuló la necesidad de monitorear la 
estabilidad de las mismas, a través de instrumentación y el registro de datos de las 
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características de los movimientos, tal como desplazamientos, presiones hidrostáticas y 
altura de columna de agua.  
 
Aportes de la investigación a la toma de decisiones  
 
Las políticas de gestión de riesgo deben incluir un componente de conocimiento, mediante 
el cual los expertos puedan intervenir en el desarrollo e implementación de medidas en 
procura de mejorar la calidad de vida de las comunidades. Los datos obtenidos representan 
una información inicial en búsqueda de dar un diagnostico final al respecto, sin embargo se 
hace necesaria la ejecución de estudios con mayor detalle, esto desde el punto de vista de 
los expertos que participaron en el mismo.  
 
La aplicación de medidas de prevención y control de los procesos de urbanización, los 
cuales deben estar liderados por los entes administrativos de la ciudad, resaltan su 
importancia al momento de evaluar la vulnerabilidad a la que se ven expuestos los 
habitantes de sectores como el que se estudió en la Loma del Peyé.  
 
Las recomendaciones de reubicación, implementación de obras y monitoreo, resultan 
insumo base para la implementación de políticas que se ajusten realmente a la gestión del 
riesgo.  
 
Aportes de la investigación a los temas de la región  
 
La generación de distintas alternativas para contrarrestar las problemáticas reflejadas en el 
área de interés y la consecuente necesidad de escogencia genera una interacción entre el 
componente de conocimiento y el ente ejecutivo y de control, protegiendo a las 
comunidades y fortaleciendo las políticas de gestión de riesgo.  
 
Dicha interacción hace parte de la cadena de construcción de estrategias para implementar 
medidas permanentes, de monitoreo y operación en sectores con problemáticas similares.  
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ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA DE LA PLAYA PLAN 
PAREJO EN CAPURGANÁ, ACANDÍ, COLOMBIA 

 
Alfredo Jaramillo-Vélez, Ronald Salazar, Juan Ruiz, Kevin Eisinguer, Jhon Úsuga. 

 
Palabras Claves: Playa, cantos rodados, perfiles de playa, granulometría, erosión costera 
 
Introducción 
 
A través del presente estudio se hizo una caracterización y análisis del proceso de erosión 
de la playa Plan Parejo de Capurganá que es un corregimiento del municipio de Acandí en 
el departamento del Chocó, localizado al noroeste del Golfo de Urabá, Mar Caribe 
Colombiano (ver Figura 1). 
 

 
Figura 1. Zona de Estudio e identificación de lugares de medición de perfiles de playa. 

 
El litoral de la zona de estudio corresponde a la playa de cantos rodados y arena más grande 
que presenta el golfo de Urabá (ver Figura 2), con una longitud lineal aproximada de 900 
m, presenta una alta intervención por factores antrópicos, entre los que destacan la 
extracción de material de playa y la deforestación como fuentes de materia prima para la 
construcción de viviendas y hoteles en la zona. 
 
La caracterización de una playa, en particular esta que es poco convencional al ser de 
cantos rodados, cobra importancia al sentar una línea base inexistente hasta el momento, y 
para ello se pretende determinar los aspectos morfológicos más sobresalientes, delimitar el 
área que ocupa, describir las estructuras artificiales construidas sobre estas, determinar las 
características físicas del sedimento que la compone, y medir la topografía de algunos 
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perfiles a lo largo de la playa y poder estimar el retroceso que su línea de costa ha tenido en 
el último año. 
 

 
Figura 2. Playa de cantos rodados. Plan Parejo, Capurganá. 

 
Bajo este objetivo, se realizaron tres series de perfiles de playas llevados a cabo en el sector 
durante los meses de octubre de 2016, abril y octubre de 2017. Para cada serie, se 
establecieron cuatro perfiles: perfil Norte, perfil Centro Norte, perfil Centro Sur y perfil Sur 
más o menos equidistantes entre sí, analizando la variación de cada uno de ellos a lo largo 
del tiempo, abarcando desde el backshore de la playa hasta la cota de -1.50 
aproximadamente en el agua.  
 
En conclusión, se encontró que, esta playa presenta un perfil reflejante y sobre sus frentes, 
destacan claramente la formación de cúspides de playa lo cual podría indicar presencia de 
ondas infragravitatorias. De igual forma se evidencian cada vez más escarpes de playa que 
colindan con los cercos que delimitan terrenos de propiedad privada, evidenciando de esta 
forma procesos erosivos debido a la ocurrencia de temporales de alta energía asociados 
principalmente a la época seca del golfo de Urabá (diciembre-marzo) que se caracteriza por 
la afluencia de vientos alisios del NE, contra los cuales la bahía está altamente expuesta a 
razón de su ubicación geográfica.  
 
Si bien la influencia del oleaje en época seca es un agente erosivo importante en la playa, 
basta con observar varias de las construcciones en los hoteles y calles o aceras del 
corregimiento, las cuales están hechas con material de playa, lo cual evidencia esta 
extracción como uno de los principales agentes erosivos. Sin embargo, dicha extracción, 
desde el 2017 ha empezado a ser regulada y planificada por el consejo comunitario de la 
región COCOMANORTE.  
 
Así pues, este trabajo cobra importancia al atender las necesidades de un sector turístico 
importante en el corregimiento y del que depende económicamente la región, 
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adicionalmente desde la ingeniería de oceanográfica, al ser una playa de cantos rodados 
poco común en el trópico y más aún en el estuario del golfo de Urabá, teniendo en cuenta 
que al entender cada vez mejor la dinámica y comportamiento de este tipo de playas se 
puede plantear como alternativa complementaria para la protección de costas en estado 
erosivo en regiones similares.  
 
Objetivos  
 
● Realizar una caracterización y descripción de la playa de cantos rodados Plan Parejo en el 
corregimiento de Capurganá, Acandí, caribe colombiano.  
● Diagnosticar su proceso de erosión a partir de las causas y los cambios en los perfiles de 
playa.  
● Aportar al conocimiento teórico sobre este tipo de playa, importante en la toma de 
decisiones de quienes se encargan del manejo y custodia del patrimonio costero de la 
nación.  
 
Marco teórico 
 
Los cambios en la línea costera de cualquier litoral pueden, explicarse a partir de los 
procesos físicos que la afectan, tales como, la acción mecánica del oleaje, la marea, los 
vientos, las corrientes que interactúan con los sedimentos, los ríos presentes, la biota 
existente de la plataforma continental y la franja litoral, entre otros. Entre estos procesos, 
algunos mantienen en movimiento el material no consolidado en aguas someras y otros 
explican la presencia o ausencia de cierto tipo de materiales, sin embargo, todos son 
fundamentales al momento de comprender el desarrollo de procesos erosivos y de acreción 
de las costas (Reyna, et al., 2013).  
 
Las playas son una de las geoformas más comunes de un litoral y la morfología de estas 
depende principalmente de la dinámica costera y del tipo de sedimentos, donde los cambios 
más evidentes están relacionados con el avance o retroceso de las bermas y las barras (Vega 
et al., 2017:24). En esencia, las playas son franjas de sedimento sujeto a la dinámica de los 
procesos litorales. La materia prima que mantiene las playas puede provenir del interior del 
continente a través de ríos, de material desprendido de la misma costa y en algunos casos 
corresponde a material proveniente de aguas profundas (Reyna et al., 2013:58).  
 
Aunque en el caso de playas arenosas este proceso está influenciado principalmente por el 
oleaje, el viento y las mareas, existen otras playas como las playas de grava o cantos 
rodados donde la dinámica es menos conocida (Kirk, 1980; Shulmeister y Kirk, 1993). Las 
gravas se pueden clasificar según su tamaño (Chester K. Wentworth, 1922), en gránulos 
(entre 2 mm – 4 mm), guijarros (4 mm – 64 mm) y Cantos (64 mm - 256 mm) y el origen 
de los sedimentos estará principalmente relacionado con la dinámica fluvial.  
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Antecedentes o estado de la investigación  
 
No existen hasta el momento trabajos de investigación publicados que caractericen esta 
playa en particular, ni que describan la dinámica de su morfología a través del tiempo.  
 
Se sabe del litoral de esta zona, que su marea es de tipo diurno mixto. El nivel medio del 
mar es de 0.15 m. La amplitud media de la marea astronómica es de 0.28 m, en cuadratura 
de 0.09 m y en sicigia de 0.47 m aproximadamente (Pronósticos de pleamares y Bajamares 
Costa Caribe Colombiana, 2016).  
 
Con respecto a la geomorfología, esta playa se encuentra ubicada en la base de la serranía 
del Darién, al sur de la bahía de Capurganá, con presencia del río plan Parejo el cual es de 
poca longitud y presenta zonas de alta pendiente, en su lecho se identifica el mismo 
material de cantos rodados que compone la playa objeto de estudio. Se caracteriza por tener 
un litoral con marcada tendencia a sufrir procesos de erosión, al tener una incidencia directa 
del oleaje en época seca, que es cuando se encuentran las mayores alturas de ola.  
 
Especialmente en Capurganá, tal como lo confirma Correa et al., (2016) sus playas están 
sufriendo desde hace décadas los efectos del avance del mar, aun en sectores relativamente 
protegidos de los oleajes. En general, en la costa del Caribe colombiano durante la época 
seca, cuando los vientos son más fuertes, se presentan olas de magnitudes mayores que las 
generadas durante la época húmeda o lluviosa. Además, hay ciclos más cortos de 
crecimiento y retroceso relacionado con mareas vivas o sicigias y muertas o de cuadratura y 
con el oleaje de tormentas no estacionales. Las exploraciones del litoral han demostrado 
que la mayor parte del intercambio de arena entre el mar y la playa se efectúa a 
profundidades inferiores a 10 m, aunque en algunos casos puedan extenderse hasta 30 
metros (Reyna, et al., 2013:61).  
 
Aspectos metodológicos  
 
Se realizaron tres series de levantamientos de perfiles en playa Plan Parejo, con intervalo de 
6 meses entre cada campaña con el fin de medir los cambios ocurridos en el mismo, estas 
campañas se llevaron a cabo en octubre de 2016, abril de 2017 y octubre de 2017. La playa 
se dividió en cuatro perfiles perpendiculares a la costa, espaciados aproximadamente cada 
125 m y señalados con mojones o puntos de referencia estables en el tiempo, con el fin de 
que las mediciones de perfil futuras que se hicieran fueran sobre estas mismas líneas y así 
garantizar la comparabilidad entre cada campaña. Se nombraron los cuatro perfiles como 
Sur, Centro-Sur, Centro-Norte y Norte.  
 
Cada perfil se comenzó a medir desde un punto fijo ubicado en la parte posterior de la 
playa hacia el océano, hasta el punto donde pueda mantenerse de forma visible la mira del 
equipo. El número de puntos de medición sobre cada perfil se determinó teniendo en cuenta 
el ancho de la playa y los cambios en la pendiente que se identificaron por cada perfil.  
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Los equipos utilizados para hacer las mediciones en cada perfil fueron, un nivel óptico y 
una mira. Instalando el nivel y trípode en el mojón o punto de referencia, tomando la 
dirección con una brújula en la primera campaña, tal que el perfil fuera perpendicular a la 
línea de costa (para las siguientes campañas se siguió la dirección de la primera campaña), 
posteriormente se fue midiendo los diferenciales de altura en dirección offshore, tal como 
se indicó anteriormente, teniendo especial cuidado en medir sobre la línea costa al entrar al 
agua, e identificando geoformas de la playa como escarpe, berma y barras.  
 
El procedimiento anterior se repitió por cada perfil y en cada campaña. y se realizaron las 
respectivas correcciones del nivel del mar por efecto de la marea y finalmente se graficaron 
las tres campañas en cada uno de los perfiles tal que pudiera ser comparable la evolución en 
el tiempo, tal como se observa en los resultados, en la Figura 4.  
 
Adicional a esto y con el fin de tener una mejor caracterización de la playa se realizó una 
granulometría (de acuerdo con la escala de Udden–Wenworth) tomando muestras de las 
bermas de cada perfil para medir sus ejes ortogonales, y así saber cuál de los tipos de grano 
presentes en esta playa tenía predominancia, de igual forma se tomaron fotografías en la 
berma de cada perfil con un cuadrante de 1m2 como referencia para la estimación de la 
granulometría. 
 
Resultados  
 
Caracterización de la playa  
 
Playa Plan Parejo es una estrecha franja de cantos rodados enclavada en el sur del 
corregimiento de Capurganá entre el hotel las Mañanitas y Punta Plan Parejo, este limita 
con una plataforma de abrasión coralina.  
 
De igual manera se caracteriza por ser una playa de perfil reflectivo, de alta pendiente, con 
un oleaje de alta energía que se disipa entre los espacios intersticiales de las gravas. Su 
borde costero tiene una forma cóncava, posee cúspides de playa que intercaladamente se 
encuentran a lo largo de toda su extensión.  
 
La alta energía del oleaje aquí presente se manifiesta en el alto grado de inclinación de su 
pendiente en el frente de playa, que se incrementa de sur a norte.  
 
En cuanto a su granulometría, es variada, va desde arenas a cantos rodados con predominio 
de estos últimos. Se puede apreciar que el tamaño del grano cambia desde la zona de swash 
hacia la zona posterior de la playa aumentando su tamaño, producto de aquellos eventos de 
alta energía que logren disponer cantos grandes en la berma posterior y arrastrando los más 
finos pendiente abajo. Adicionalmente, se observan algunos escarpes de playa que 
evidencia la presencia de una matriz más fina debajo de la capa de cantos rodados (ver 
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Figura 3), lo cual da evidencia de un proceso erosivo a lo largo de la playa que puede 
deberse a una combinación de factores antrópicos de extracción de material y a erosión 
natural debido a la alta energía del oleaje en el lugar. 
 

 
Figura 3. Escarpes de playa y matriz de material fino debajo de los cantos rodados de la playa. 

 
Cambios en los perfiles de playa  
 
A continuación, en la Figura 4 se presentan los resultados de la variación de los perfiles, 
donde se evidencia una dinámica en la playa que corresponde a erosión entre octubre 2016 
y abril 2017 debido al paso del veranos que corresponde a l momento de mayor energía 
hidrodinámica que llega a la playa; y un proceso de acreción principalmente en los 
extremos norte y sur entre abril 2017 y octubre 2017, momento en el que predominan los 
vientos del sur marcando la época de invierno o de lluvias en la región. 
 

 
Figura 4. Perfiles topográficos. 
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Además de la dinámica de erosión y acreción descrita anteriormente sobre esta playa, se 
evidencia la alta inclinación de esta playa lo que le da una conformación de playa reflejante 
como es de esperarse en el litoral de esta zona tan próxima a la serranía y más aun con 
depósitos de material tan grueso como los cantos rodados, lo cual aumenta también su 
ángulo de reposo.  
 
Por otro lado, en los perfiles centrales se evidencia un importante retroceso de la línea de 
costa, hasta del orden de 15 m al año para el sector centro norte que corresponde a la 
desembocadura del rio plan parejo cuyo lecho está conformado principalmente por cantos 
rodados y se presume que fue de los principales, sino el único, a portante tiempo atrás, de 
material a esta playa. Dicha erosión puntual en ese sector podría explicarse mejor si se 
tuviera registro continuo e histórico del caudal de dicho rio, pero por las condiciones de 
ruralidad y de ausencia de gobierno en muchos aspectos, no se cuenta con mediciones en la 
cuenca. De igual forma durante las visitas de campo, se evidenció como se muestra a 
continuación extracción importante de material de playa en dicho sector, lo cual es un 
componente importante en el desbalance sedimentario de la playa.  
Granulometría  
 
Tal como se ha dicho anteriormente esta playa está conformada por cantos rodados (64 
mm-256 mm) siendo esta una de las más grandes en el litoral caribe colombiano. Dada la 
magnitud de los cantos rodados presentes, fue necesario realizar la granulometría mediante 
fotografía, corroborando con algunas mediciones en laboratorio de los ejes ortogonales de 
algunos cantos obtenidos en cada perfil.  
 
A continuación, se muestra en la Figura 5 las fotografías de cuadrante que respaldan el 
análisis granulométrico para cada perfil 
 
Y de igual forma, mediante algunas muestras, se midieron los ejes ortogonales de cada 
partícula logrando obtener un primer comportamiento de la distribución granulométrica en 
los cuatro sectores de la playa Plan Parejo. Dicha distribución fue realizada para el periodo 
de octubre de 2017 y se presenta a continuación en la Figura 6. 
 
Tal como se observa en la figura anterior, los perfiles extremos norte y sur, presentan 
material más fino (cantos rodados de menor tamaño y gravas) mientras que los perfiles del 
medio presentan materiales más gruesos. Sin embargo estas mediciones granulométricas 
deben ser realizadas con mayor frecuencia y mayor material en campo de ser posible para 
disminuir la incertidumbre al respecto.  
 
Aportes a la investigación a la toma de decisiones  
 
Este proyecto permitirá a la comunidad (Consejo Comunitario de Acandí Norte- 
COCOMANORTE) al gremio de hoteleros y restaurantes liderados por la fundación 
APRESERVAR y a la administración municipal quienes conforman el comité de playas de 
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Capurganá, tomar decisiones de manera más certera y con argumentos técnicos respecto al 
uso y gestión del territorio costero que compone esta playa, toda vez que de allí se lleva a 
cabo un uso extractivo y un uso turístico que demandan de los servicios de la playa y van 
en contraposición, por lo que las mediciones de la dinámica de la playa de cantos rodados 
podrán dar soporte a las decisiones que allí se tomen  
 

 
Figura 5. Metodología de cuadrantes para la determinación de granulometría en cantos rodados. 

 

 
Figura 6. Curva granulométrica en octubre 2017 a partir de mediciones de ejes ortogonales en laboratorio. 
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Aportes de la investigación a los temas de la región  
 
Esta investigación además de los resultados per se que trae sobre la zona de estudio, genera 
también un precedente de mediciones sistemáticas y monitoreo a nuestras playas, 
generando una cultura de monitoreo y medición previa durante y posterior a la toma de 
decisiones, con el fin de garantizar la calidad y pertinencia de las obras, generando nuevo 
conocimiento en muchos casos inexistente en cuanto a las respuestas del sistema costero 
ante cualquier evento o suceso extremo, ya sea de origen antrópico o natural.  
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Presentación  
 
Teniendo en cuenta que el rio Mira es uno de los principales afluentes de la costa Pacífica 
nariñense, localizado al sur occidente colombiano, que provee de la oferta de uno de los 
servicios ambientales más importantes como es el suministro de agua para consumo 
humano a la población rural y urbana de la región de Tumaco; se considera importante 
realizar una caracterización y diagnóstico de los aspectos ambiental y social para 
determinar la magnitud del riesgo a la cual están expuestas las comunidades que habitan las 
riberas de la cuenca del rio Mira y sus afluentes y el litoral costero, debido a la erosión y a 
la sedimentación ocasionada en la parte alta de la cuenca, causada entre otras por la práctica 
de la minería de hecho y la presencia de cultivos ilícitos.  
 
Es por ello que la propuesta busca mitigar, controlar y disminuir la erosión producida por 
crecientes, uso, ocupación y tenencia de tierras, que causa la migración forzosa de 
poblaciones asentadas a la ribera del rio Mira y en el Delta sobre la costa, adelantando 
acciones de conservación, dirigidas al mejoramiento de la integridad ecológica de la ribera 
del rio como parte fundamental para la protección y reducción del riesgo de poblaciones 
vulnerables asentadas.  
 
Objetivos 
 
El objetivo general de este estudio fue contribuir a la protección de la ribera y de la 
conectividad ecosistémica de la cuenca del Rio Mira y del litoral costero al sur de la costa 
Pacífica en el departamento de Nariño, Colombia.  
 
Objetivos específicos 
 

• Identificar las afectaciones causadas en la ribera del rio Mira y el litoral costero a 
causa de la erosión y sedimentación por la minería de hecho y los cultivos ilícitos en 
el pie de monte costero y cuenca media del Rio Mira.  

• Implementar acciones que mitiguen el efecto erosivo y sedimentación en las áreas  
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• Establecer las metodologías para la rehabilitación de las áreas afectadas, de acuerdo 
a las características de los ecosistemas afectados.  

• Realizar rehabilitación ecológica de las áreas afectadas, con la intervención de las 
comunidades beneficiarias del proyecto, evitando su desplazamiento a otras 
regiones.  

 
Marco teórico  
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desarrolló un taller con autoridades 
ambientales y entidades como la DIMAR y DNP, entre otras, para fortalecer su capacidad 
en instrumentos de gobernanza y modelación numérica para la toma de decisión, en el 
marco del Plan Maestro de Erosión Costera. (Minambiente, 2017), cuyo objetivo es 
desarrollar una visión a 2040 que permita establecer directrices desde el Gobierno Nacional 
para la protección, control y manejo integral y sostenible de la erosión costera en 
Colombia; se proyecta el alcance de esta propuesta, en la inclusión de esta región dentro del 
plan para cumplir con el objetivo en el Delta de rio Mira y las desembocaduras del mismo 
sobre la línea costera al sur del Pacifico colombiano.  
 
De esta manera se fortalece el trabajo que se viene realizando al respecto desde el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo expresado por la Dra. 
Diana Moreno, encargada de la Dirección de Asuntos Marinos Costeros y Recursos 
Acuáticos (Damcra) quien mencionó que “el 42 % de las costas en la región Caribe y otro 
17 % en la región Pacífico, presenta problemas de erosión costera, situación que se ha 
venido incrementando en los últimos años en parte debido a la improvisación e 
implementación de soluciones individualizadas que no cuentan con los estudios técnicos 
necesarios, ni un análisis integral”. Aspectos como el ordenamiento del territorio son 
fundamentales, lo mismo que la inclusión de las variables de riesgo y cambio climático 
para la intervención adecuada del territorio y para lograr mitigar los efectos sobre la línea 
costera por erosión. Por ello se hace necesario establecer un sistema de monitoreo y 
mantenimiento de las diferentes intervenciones que se realicen para la minimización de la 
erosión costera, con el fin de evaluar su efectividad (Minambiente, 2107).  
 
Igualmente, el proyecto se desarrollara siguiendo la ruta presentada en la construcción 
social de la Política de acuerdo a lo establecido en la Legislación Ambiental vigente 
colombiana según el Decreto 1974 del 31 de Agosto de 1989 que tiene por objeto 
reglamentar el artículo 310 del Decreto - Ley 2811 de 1974 sobre Distritos de Manejo 
Integrado de los Recursos Naturales Renovables (DMI), debido a que el área de estudio 
acaba de obtener la categoría a nivel Nacional de Distrito de Manejo Integrado (DMI) por 
acuerdo entre el Gobierno Nacional mediante El ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Ministerio de Minas y Energía, Parques Nacionales Naturales y las 
comunidades a través del C.C. Bajo Mira y Frontera; C.C. Alto Mira y La Comunidad 
Indígena Awá y sus representantes legales.  
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De otra parte, el día 13 de junio de 2018, el ministro del Interior, Guillermo Rivera destacó 
que con la nueva categorización que convierte al municipio de Tumaco, en un distrito, 
industrial, portuario, biodiverso y eco turístico, la población contará con mayores 
herramientas para potenciar su desarrollo y atender las necesidades sociales. La nueva 
medida constituye una oportunidad para los habitantes de esta zona del Pacífico 
colombiano: “El Gobierno nacional está dentro de los autores de la iniciativa, nosotros 
creemos que a Tumaco hay que darle una mayor fortaleza institucional y el hecho de 
convertirlo en distrito significa una mayor presencia del Estado, que se suma a otros 
esfuerzos que venimos haciendo para transformar su realidad difícil y conflictiva”.  
 
Con respecto a la minería de hecho presente en el piedemonte costero y en la cuenca media 
del rio Mira, se tendrá en cuenta la legalización de las áreas explotadas con la Agencia 
Nacional de Minería-ANM y posteriormente, se adelantarán los tramites de Licencia 
Ambiental con la Autoridad Ambiental competente de acuerdo a los topes de material 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015.  
 
Entidades Gubernamentales y no Gubernamentales 
 
Las entidades Gubernamentales y No Gubernamentales que tendrán injerencia en este 
proyecto serán:  
 

• Concejo Comunitario Bajo Mira y Frontera  
• Concejo Comunitario Alto Mira  
• Comunidad Indígena Awá - Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA  
• Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO  
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS  
• Ministerio de Minas y Energía  
• Ministerio del Interior  
• Parques Nacionales de Colombia - PNN  
• Administración municipal de Tumaco  

 
Población beneficiada por el proyecto  
 
Forman parte de esta área de estudio poblaciones pertenecientes a los siguientes grupos 
étnicos:  
 
1. Concejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, en donde la población predominante es 
afrodescendiente, de la cual serán beneficiadas de manera directa 380 familias, 
aproximadamente 1900 personas. Las veredas contempladas para este estudio son Peña 
Colorada, Cacagual, Congal, Bocana Nueva y Milagros, ubicadas sobre el Delta del rio 
Mira. La vereda Milagros se ubica sobre el litoral costero, al margen izquierdo de la 
desembocadura del rio, las otras sobre la ribera o brazos del mismo.  
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2. Concejo Comunitario Alto Mira, en donde la población predominante es 
afrodescendiente, de la cual se beneficiaran directamente cerca de 630 familias, 
aproximadamente 3150 personas, pertenecientes a las veredas Achotal, Vueltas de 
Candelillas, El Panal, Tulmo, Imbili La loma, El Guabo, Imbili Carretera e Imbili La Vega.  
 
3. Resguardos Indígenas de la comunidad Awá: Kejuambi, Feliciana y Piguambi Planada, 
con cerca de 130 familias beneficiadas directamente, aproximadamente 475 personas 
pertenecientes a la comunidad Indigena Awá.  
 
En el Cuadro 1, se relacionan las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, 
asentadas en 16 veredas, en la ribera del rio Mira y el litoral costero de Tumaco, al sur del 
departamento de Nariño. Cerca de 5000 personas, agrupadas en 1022 familias, se 
beneficiaran directamente del proyecto, considerando que parte de esta población ha 
migrado por la problemática de la erosión en sus territorios.  

 
Cuadro 1. Comunidades beneficiadas con el proyecto. 
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Marco normativo 
 
Para establecer los efectos ambientales y sociales que tendrá este proyecto, se tendrá en 
cuenta el marco normativo para la inclusión del riesgo y su gestión en los planes de 
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas – POMCA, reglamento Interno y la 
inclusión dentro del Plan de Desarrollo Departamental de Nariño a los Concejos 
Comunitarios Bajo Mira y frontera, CC. Alto Mira y la comunidad de los Indígenas Awá a 
quien corresponde el territorio para la presente propuesta.  
 
De esta manera, las leyes y decretos a tener en cuenta son los siguientes: La Constitución 
Política de Colombia de 1991, Ley 99 de 1993, Decreto 1745 de 1995, ley 70 de 1993, Ley 
388 de 1997: Ley 1523 de 2012, Decreto 1974 del 31 de Agosto de 1989, Ley 681 de 2001, 
Decreto 1320 de 1998, Decreto 1076 de 2015 y toda ley o normatividad que regule aspectos 
que se incluyan en la presente propuesta.  
 
Antecedentes o estado de la investigación  
 
La propuesta es una iniciativa de innovación en la región del municipio de Tumaco, al sur 
occidente del departamento de Nariño, planteada por la necesidad de proteger y conservar 
las riberas y la conectividad ecosistémica del rio Mira, sus afluentes y el delta costero, que 
durante las últimas décadas se ha visto afectado por actividades ilícitas como la minería de 
hecho y los cultivos ilícitos; actividades que han incrementado la erosión y la 
sedimentación de estas áreas, lo que ha ocasionado desplazamiento y alta migración de la 
población que habita en el sector; en el que existen grupos étnicos importantes como la 
comunidad indígena Awá y parte de la comunidad afrodescendiente del Municipio de 
Tumaco.  
 
Aspectos metodológicos 
 
Este análisis se realizara mediante el Marco Participativo que es una forma de democracia 
en la que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de las decisiones 
políticas que les otorga tradicionalmente la democracia representativa; además, se 
emplearan metodologías como el Diagnostico Rural participativo y la evaluación Ecológica 
Rápida – ERR y de acuerdo a lo establecido por metodologías estándares para este tipo de 
proyectos.  
 
Aportes de la investigación a la toma de decisiones 
 
En el caso específico, la protección de la ribera y de la conectividad ecosistémica de la 
cuenca del Rio Mira y del litoral costero del municipio de Tumaco, establece un corredor 
de conservación del área del proyecto en el que se prevé ganancia en biodiversidad 
cuantificado en el número de hectáreas protegidas, es decir que mediante procesos de 
restauración pasiva y activa, monitoreo de los servicios ecosistémicos y avances en el 
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relacionamiento intra e interinstitucional se dé continuidad a las estrategias que se proponen 
en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Tumaco, Nariño, en los planes de 
Vida de las comunidades Indígenas y en los planes de Etno Desarrollo de las comunidades 
afrodescendientes; sin embargo, cabe aclarar que de acuerdo al alcance de este proyecto no 
se calculará dicha ganancia en biodiversidad. Además, este proyecto busca disminuir la 
erosión y sedimentación provocadas en la zona media de la cuenca del rio Mira 
(piedemonte costero), por la presencia de minería de hecho y cultivos ilícitos, 
disminuyendo de esta manera, los riesgos y/o desastres naturales al conservar la ribera del 
rio, que actúa como zona de choque frente a los efectos de la erosión.  
 
Aportes de la investigación a los temas de la región 
 
Esta propuesta de investigación, permite a las comunidades afrodescendientes, indígenas y 
campesinas de la región, participar activamente en la implementación de planes y proyectos 
en el marco ambiental, contribuyendo a mejorar los ecosistemas y los servicios 
ecosistémicos que ellos representan; además, contribuir a resolver muchos de los problemas 
que tiene el municipio de Tumaco a nivel ambiental y social, relacionados con la violencia 
provocada por la presencia de la minería de hecho y cultivos de ilícitos.  
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Anexo 1 

 
Cuadro 2. Georeferenciación de las veredas afectadas por la erosión y sedimentación del Rio Mira y del 
litoral costero, al sur occidente del Departamento de Nariño, Colombia. 

 
Anexo 2  

 
Figura 1. Mapa de Georeferenciación de comunidades localizadas en la cuenca del rio Mira, en el Municipio 
de Tumaco, departamento de Nariño, Colombia. 
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Introducción  
 
Diferentes áreas del Caribe colombiano están siendo amenazadas por fenómenos de 
erosión. Una de estas zonas es la Isla de Tierra Bomba ubicada al suroccidente de la ciudad 
Cartagena de Indias en la Bahía de Cartagena. Esta Isla es una extensión de tierra de 19,84 
km² de superficie distante 2.3 km., aproximadamente de la zona de Castillogrande-Laguito. 
Por su posición geográfica actúa morfológicamente como una barrera protectora de la 
Bahía de Cartagena, delimitando sus dos principales entradas. La zona de estudio es la 
franja costera Nororiental de la Isla de Tierra Bomba entre las coordenadas 10º22’53’’ N y 
75º34’32’’O (10.3796, -75.5752) y 10º21’36” N y 75º32’20” O (10.3796,-75.5752) en una 
longitud aproximada de 5km. donde se ha presentado en los últimos años un avanzado 
estado de erosión en algunos sectores, en este sector de costa se encuentran los poblados de 
Tierra Bomba al norte y Punta Arenas al sur, razón por la cual la administración municipal 
solicitó a la Universidad de Cartagena el desarrollo de los estudios técnicos, ambientales y 
sociales necesarios para el control de la erosión en este sector (Figura 1).  
 
Este trabajo tiene como objetivo socializar el proyecto de protección costera construido 
parcialmente en la zona nororiental de la Isla de Tierrabomba, dentro de la Bahía de 
Cartagena en Cartagena de Indias, Colombia, para estabilizar la erosión de las playas y 
presentar el resultado de la evaluación realizada a las estructuras construidas con el fin de 
determinar su eficacia como solución parcial a los problemas presentados.  
 
Marco teórico y antecedentes 
 
Además de su importancia para el turismo y la economía de un lugar, las playas sirven 
como amortiguador de la acción intensa del oleaje, protegiendo la línea de costa y por ende 
las propiedades y la infraestructura construidas cerca de ellas. Una pérdida a largo plazo de 
arena de la playa, reducirá la capacidad de ésta de servir como amortiguador de la energía 
del oleaje y la erosión costera empezará a aparecer progresivamente (IBRAHIM. 
2005:145). Los perfiles de playa son sensibles a los cambios en escalas de tiempo que van 
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desde unos pocos segundos a varios años, dependiendo de las condiciones hidrodinámicas y 
de la disponibilidad de sedimentos para la playa. En la región Caribe estos cambios son 
estacionales, pero principalmente debidos a la ocurrencia de huracanes y frentes fríos o a 
cambios en los aportes de sedimentos de los ríos. En el largo plazo la erosión costera se 
atribuye al aumento del nivel del mar y efectos del cambio climático que afectan a las 
demás variables consideradas (RANGEL-BUITRAGO, ANFUSO & 
WILLIAMS.2015:129). Comprender el comportamiento del sistema costero facilita el 
desarrollo sostenible y la aplicación de políticas para la gestión (RANGEL-BUITRAGO, 
ANFUSO & WILLIAMS.2015:131). 
 

 
Figura 1. Ubicación del área de estudio en la isla de Tierra Bomba. Fuente: Imagen de Google Earth. 

 
La erosión de las playas es un proceso altamente complejo que requiere el conocimiento de 
muchas variables, entre ellas las características del oleaje, la pendiente del perfil de playa y 
el tamaño del sedimento. Las dunas representan una forma natural de protección costera 
contra la acción de las olas y las mareas de tormenta. Uno de los principales factores que 
causan la erosión de las dunas durante las tormentas es el nivel alto de las mareas que 
permite el avance de las olas. Una limitación de los modelos numéricos es la reproducción 
del papel significativo de la vegetación dunar en la disipación de la energía de la ola y en la 
estabilización de la duna. El modelo hidro-morfodinámico XBeach © hace avances en ese 
campo al tomar en cuenta las ondas de infragravedad que son la causa principal de la 
erosión de las dunas durante las tormentas (ARMAROLI, GROTTOLI, HARLEY & 
CIAVOLA.2012:23). Sin embargo, no se ha encontrado una relación directa entre la 
morfodinámica de la playa y la erosión de la duna (ARMAROLI, GROTTOLI, HARLEY 
& CIAVOLA.2012:34). Muchos investigadores costeros se han concentrado en el estudio 
de las playas de arena y grava, y otros depósitos que responden más rápidamente que las 
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playas rocosas a cambios generados por las olas y otras condiciones imperantes (ALBERTI 
&TRENHAILE.2015:415).  
 
La erosión de los acantilados costeros se atribuye principalmente a los mecanismos de 
erosión marina, a presiones de impacto impulsadas por las olas y a la abrasión, entre otros 
factores que actúan directamente en la base del acantilado. Los deslizamientos de tierra a 
menudo ocurren en o adyacentes a masas pre-fracturadas, son temporalmente variables, y 
pueden exhibir movimientos traslacionales, rotacionales o complejos (YOUNG. 2015:200). 
Los sedimentos finos erosionados por el deslizamiento de tierra probablemente contribuyen 
o causan las plumas de sedimentos observadas consistentemente en las fotografías aéreas 
(YOUNG. 2015:209).  
 
El perfil de equilibrio es conceptualmente el resultado del equilibrio entre las fuerzas 
destructivas y las fuerzas constructivas que actúan en el fondo y depende del material y 
pendiente de la playa y de las condiciones del oleaje. Entre las fuerzas destructivas se 
encuentran la gravedad y la turbulencia producida por la rotura del oleaje en la zona de 
rompientes. Si existe un desbalance, la fuerza más grande domina hasta que la evolución 
del perfil de la playa logre que las fuerzas vuelvan al equilibrio. Si las fuerzas destructivas 
predominan, el perfil se erosionará (DEAN and DALRYMPLE.2004:162-164).  
 
La erosión costera y la acreción son procesos naturales afectados muchas veces por 
influencia humana. Para su control se construyen estructuras tales como espolones, 
malecones y rompeolas, que son probablemente la causa dominante de los cambios en la 
línea de costa inducidos por el hombre (FRIHY & DEABES.2012:12). Además de sus 
efectos estéticos indeseables, el problema fundamental asociado con estas estructuras es 
que causan erosión de la playa en sus lados de sotavento o deriva abajo que pueden 
extenderse más allá de la zona del proyecto (FRIHY & DEABES.2012:16). En la mayoría 
de los casos, la erosión en el sector podría necesitar de estructuras adicionales hasta cubrir 
la totalidad de la costa (FRIHY & DEABES.2012:12).  
 
FRIHY & DEABES.2012:17) recomiendan no utilizar solo alimentación de arena en playas 
empinadas con una zona de surf estrecha ya que las olas rompen directamente en la cara de 
la playa lo que induce a pérdidas de la arena sembrada (FRIHY & DEABES.2012:17). Para 
controlar los efectos negativos producidos por las estructuras se pueden diseñar playas 
colgantes encajadas. (FRIHY & DEABES.2012:17). Concluyen que en general, una playa 
colgante encajada no se puede recomendar como una solución de gestión de costa 
sostenible, debido al riesgo de corrientes peligrosas y pérdidas de arena. Sin embargo, en el 
caso del desarrollo de playas protegidas para recreación, especialmente caracterizadas por 
pendientes empinadas (10%), con zona de rompientes angostas, como en el caso en estudio, 
se puede recomendar una combinación de rellenos de arena y estructuras duras como las 
playas colgantes que confinen la arena y que producen mínimos impactos y seguridad para 
los bañistas. Además recomiendan un monitoreo periódico con indicadores de desempeño 
para evaluar el efecto de las estructuras (FRIHY & DEABES.2012:17).  
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Actualmente agregar arena a la unidad fisiográfica parece ser la forma más natural de 
resolver el problema de la erosión. Algunos proyectos de alimentación artificial en la playa 
a veces se han complementado con la construcción de algunas estructuras permeables y 
cortas ajustadas al perfil de la playa. Monitoreando el comportamiento de las playas desde 
la primera alimentación permite una comparación con trabajos anteriores, así establecer el 
valor real de las tasas de erosión para cada sector y predecir los requisitos de restitución en 
el futuro (MUÑOZ-PEREZ, et al., 2001:144). 
 
RANGEL-BUITRAGO, ANFUSO & WILLIAMS (2015) presentaron una visión general 
de la erosión costera en el Caribe colombiano, con el fin de analizar los diferentes 
parámetros que controlan este proceso, para la aplicación adecuada de políticas de gestión 
costera que preserven las actividades socioeconómicas, especialmente el turismo 
(RANGEL-BUITRAGO, ANFUSO & WILLIAMS.2015:132). Para la isla de Tierra 
Bomba determinaron tasas de erosión de 2.7 m/año en los últimos nueve años (2005-2014). 
Las altas tasas de erosión están relacionadas con la concentración de energía de las olas y 
patrones de propagación, aumento del nivel del mar, procesos neotectónicos así como 
también intervenciones humanas. (RANGEL-BUITRAGO, ANFUSO & 
WILLIAMS.2015:133). Entre las conclusiones se presenta la necesidad de implementar 
medidas de ingeniería blandas, debido a su capacidad de trabajar con la naturaleza. Se 
resalta que una playa amplia protege las estructuras que se encuentran detrás y favorece el 
turismo al tener mayor área de baño. Se señala que la reubicación parece una solución 
inevitable en las áreas de erosión rápida y probablemente la solución más adecuada para los 
asentamientos humanos en Tierra Bomba (RANGEL-BUITRAGO, ANFUSO & 
WILLIAMS.2015:141).  
 
La UNIVERSIDAD DE CARTAGENA en 2005 por solicitud de la Alcaldía de Cartagena 
realizó un estudio con el fin de formular posibles alternativas de solución al problema de 
erosión que se estaba presentando en un amplio sector de la Isla de Tierra Bomba desde 
hacía varios años. En el estudio se identificaron 9 playas bahías en condición de no 
equilibrio dinámico con tendencia a retrocesos en la línea de costa con valores promedios 
de 0.5m/año, pero en la parte norte se perdieron entre 60 y 80m de ancho de playa entre los 
años 1985 y 2005. Los perfiles de playa presentaron tres tramos con pendientes que 
variaron entre 5.6% y 1.4%, en el primero, entre 7% a 3.2% en el segundo, y un tercer 
tramo más suave con pendientes que varían entre 0.3% y 0.08%. Los sedimentos 
presentaron un D50 promedio que varió entre 1.75mm en el sector norte y 0.6mm en el 
sector sur. Se concluye que la escollera sumergida construida en el siglo XVIII por los 
españoles en la boca de entrada a la Bahía de Cartagena por Bocagrande incide 
directamente en la rotura del oleaje y además actúa como barrera que impide el paso del 
sedimento que proviene de mar afuera, además, la extracción de rocas y arena contribuye a 
este deterioro. Para la protección y recuperación de la línea de costa se diseñaron tres 
alternativas de solución de las cuales el Distrito escogió 25 rompeolas con longitudes que 
variaron entre 70 y 100 m., a profundidades entre los -2 y -3 m y 3 muros de protección 
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marginal complementados con rellenos artificiales de arena para alcanzar una berma de 
25m de ancho. Este diseño no se llevó a cabo por limitaciones presupuestales de la 
Alcaldía.  
 
La UNIVERSIDAD DE CARTAGENA en 2009, realizó para la Alcaldía de Cartagena la 
actualización de los estudios para un sector de la línea de costa nororiental de la Isla de 
Tierra Bomba que continuaba presentando erosión. Se encontraron tasas de retroceso de la 
línea de costa entre 4.5 y 6m/año en la parte norte y avances de la línea de costa de 1m/año 
en la parte sur. Las modelaciones indicando un tránsito de arenas de la parte norte hacia el 
sur. En este estudio se realizaron perforaciones para determinar si era factible utilizar roca 
de la misma Isla para disminuir los costos. Como alternativa de protección de la línea de 
costa se propusieron tres alternativas y se seleccionó un grupo de catorce (14) estructuras, 
nueve (9) espolones con dimensiones que varían entre 80 m y 210 m, colocados a lo largo 
de las playas bahías para su estabilización orientados en direcciones E, NE y 
perpendiculares a la línea de costa, cinco (5) rompeolas, uno (1) en inmediaciones del 
corregimiento de Tierra Bomba y los otros cuatro (4) ubicados en frente de la zona de 
terrazas marinas acompañados de 1 muro de protección marginal en el sector de Punta 
Arenas. Al igual que las anteriores alternativas estas estructuras irían acompañadas de un 
relleno artificial de arena de 20 m. para evitar un posible impacto de las mismas sobre la 
línea de costa. Este diseño no se construyó por falta de recursos presupuestales.  
 
Debido al proceso acelerado de erosión que se presentó en la isla de Tierra Bomba a finales 
de 2010 y comienzos de 2011, la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, en 2011, por 
solicitud de la Alcaldía propuso una solución de emergencia para proteger la parte norte del 
sector nororiental de la isla donde se ubica la población de Tierra Bomba por la destrucción 
de varias viviendas y calles del sector. La alternativa consistió en el diseño de un espolón 
en L de unos 150 metros de longitud sobre la isóbata -0.50m y una prolongación de esa 
estructura con geotubo, en una longitud de 700m también sobre la isóbata - 0.50m, 
complementado con un relleno hidráulico a lo largo de la zona entre la línea de costa y el 
geotubo frente al Corregimiento de Tierra Bomba. Esta alternativa se construyó 
parcialmente, pues no se cumplió con la longitud total del geotubo (70m) y no se realizó el 
relleno artificial.  
 
La UNIVERSIDAD DE CARTAGENA en 2014 evaluó los diseños realizados en 2009 y 
actualizó el estudio de impacto ambiental de 2005 para que se contratara la construcción de 
las estructuras en dos fases, teniendo prioridad las zonas donde existen asentamientos de la 
comunidad, especialmente el poblado de Tierra Bomba incluido en la Fase I. Para la 
primera Fase se alargó y reorientó el primer espolón de la punta norte que ya estaba 
construido con la solución de emergencia y 5 más de los ya diseñados y se adicionó otro 
rompeolas (frente al poblado de Tierra Bomba) a los primeros 3 anteriormente diseñados. 
El resto de estructuras harían parte de la Fase II. En 2015 se inició la construcción de la 
primera etapa, los diseños actualizados fueron: seis (6) espolones, dos (2) rompeolas, 
alargamiento del espolón de emergencia ya construido y un (1) muro marginal, 
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acompañados de un relleno de arena de 20 metros de ancho. Pero tampoco se logró 
terminar de construir todas las estructuras de esta fase. Solo se construyeron cuatro (4) 
espolones, dos (2) rompeolas, el muro marginal y se alargó en 90m., el espolón de la punta. 
La Figura 3, presenta las estructuras contempladas en la Fase 1.  
 
Aspectos Metodológicos.  
 
Información secundaria  
 
La Isla de Tierrabomba presenta dos tipos de geoformas principales, las zonas de colina y 
las zonas planas. En la zona de estudio se identifican en su parte norte zonas de terrazas 
marinas (Tm) en la punta y hacia la parte donde se ubica el poblado de Tierrabomba, 
seguida de playones (Pa) que se extienden a lo largo del sector hasta el poblado de Punta 
Arena con algunos escarpes. Detrás de estas geoformas se ubican los pantanos de manglar y 
una zona de colinas (C) que ocupa el centro de la Isla. Geológicamente las terrazas marinas 
están constituidas por areniscas calcáreas, formaciones fósiles de antiguos arrecifes 
coralinos y calizas arrecifales compactas, arenosas de color amarillo claro, con conchas de 
moluscos, masivas a ligeramente estratificadas que alcanzan 2.0 y 3.0 m por encima del 
nivel del mar y de terrazas calcáreas elevadas de 3.0 a 6.0 msnm., cuyas características 
sedimentológicas son susceptibles al ataque de las olas en la base del talud (Martínez, 
2010). Los pantanos de manglar están constituidos por arenas finas, limos y lodos. Los 
playones son depósitos de playa localizados a lo largo de la línea de costa y conformados 
por arenas de grano fino a grueso, y ocasionalmente con gravas. La costa occidental es 
sinuosa, rocosa y algo escarpada, corresponde a una plataforma de abrasión (Ps). También 
se presentan lagunas costeras (Lc) al sur de la Isla (Ver Figura 2). De acuerdo con la 
información de la estación meteorológica del IDEAM, ubicada en el Aeropuerto Rafael 
Núñez en Cartagena, la zona en estudio presenta un período seco de diciembre a abril y un 
régimen de lluvias comprendido entre abril y noviembre, con medias mensuales de 
precipitación entre 101 y 215 mm, separados por un período de transición entre mayo y 
julio, con un período seco en junio denominado Veranillo de San Juan. La precipitación 
promedio anual es de 950 mm la cual se distribuye principalmente entre los meses de Mayo 
a Octubre, con algunas lluvias en Noviembre. En esta época suelen presentarse los 
denominados Ciclones Tropicales (Huracanes) en el Caribe (de agosto a noviembre) y los 
frentes fríos (noviembre a marzo), los que pueden aumentar el régimen de lluvias en todo el 
Caribe colombiano. La dirección predominante de los vientos es la Nordeste, la mayor 
parte del año, con promedios mensuales de velocidad entre 2 y 7 m/s. y los valores 
extremos alcanzan los 22 m/s., los que generalmente acompañan a los aguaceros y 
tormentas. 
 
La temperatura tiene pocas fluctuaciones con promedios anuales que oscilan entre 27 y 29 
grados centígrados dependiendo de la estación del año. El análisis morfodinámico para el 
estudio se basó en la modelación matemática del oleaje a partir de datos de oleaje de la 
NOAA usando los modelos MIKE21 y SMS y en la evaluación multitemporal a partir de 
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ortofotos, fotografías aéreas de los años 1985, 1991,1994, imágenes de Google Earth, de 
los años 2005, 2009, 2012 e imágenes de satélite de los años 2014 y 2015. La finalidad del 
análisis fue determinar el avance y evolución de la línea de costa, con el fin de poder 
evidenciar los cambios morfológicos, y sus causas. Las arenas que alimentan las playas de 
la Costa Caribe colombiana provienen fundamentalmente del río Magdalena y son 
repartidas por los vientos alisios y las corrientes a lo largo de esas costas. Debido a la 
presencia de la escollera submarina a la entrada de la Bahía de Cartagena, las fuentes de 
sedimentos en la isla de Tierra Bomba son escasas, siendo principalmente restos de coral 
muerto, material que se desprende de las terrazas y algo de sedimentos del río Magdalena. 
Los perfiles en Tierra Bomba se caracterizaron por su alta pendiente (3 a 8%) con 
profundidades de cierre entre -2.2 y -4.0. Los sedimentos se clasifican como arenas finas a 
media (ASTM) con un diámetro medio de 0.5 a 0.7mm. Las corrientes de deriva siempre 
siguen dirección hacia sur de la Isla con velocidades entre 0.05 y 0.12 m/s, tanto en pleamar 
como en bajamar. De la evaluación multitemporal de la línea de costa se destaca que las 
tasas más altas de erosión se dieron durante el periodo 1985 a 1991 con el retroceso rápido 
de las terrazas. La extracción de materiales de playa, también ha contribuido con los 
procesos erosivos. Las tasas más bajas de erosión se presentaron durante el periodo 2014-
2015 
 

 
Figura 2. Mapa de unidades geomorfológicas del Departamento de Bolívar sector Punta Zapatero-Isla de 
Barú. Fuente: (POSADA & HENAO.2008:114). 
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Análisis de fotografías 
 
En la Figura 3, se comparan las fotos tomadas en el año 2009 y 2010. Para ese año la línea 
de costa en ese punto había retrocedido aproximadamente 1m., provocando el 
derribamiento de un poste de energía eléctrica. En la Figura 4, se aprecia el efecto de la 
erosión sobre las zonas de terrazas bajas en el poblado de Tierra Bomba en febrero del año 
2010. El oleaje ataca la base de las terrazas y debido al tipo de material que las conforma, 
(areniscas calcáreas y calizas) el material fino es arrastrado por las olas y solo quedan las 
rocas sumergidas. 
 

 
Figura 3. Fotografías tomadas en el mismo sitio de la vivienda del poblado de Tierra Bomba en noviembre de 
2009 (lado izquierdo) y febrero de 2010 (derecha) mostrando los estragos del efecto de los oleajes en época 
de vientos alisios en ese trimestre. Fuente: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, 2010. 
 
En la Figura 5 se parecía la comparación entre la línea de costa de los años 2005 y 2009. A 
partir del k0+00, al norte, es evidente el proceso de retroceso de la línea de costa, 
especialmente en la zona de terrazas bajas, obteniéndose recuperación solo a partir del 
k4+000. 
 

 
Figura 4. Estado de erosión de las terrazas marinas bajas en el poblado de Tierra Bomba en el año 2010, lo 
que produjo abandono de varias de las viviendas. Fuente: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA (2010). 
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En estas zonas de terrazas el retroceso de la línea de costa fue de aproximadamente entre 8 
y 10 metros para estos años y entre 50 y 100 metros entre los años 1985 y 2005. 
 
La Figura 6, presenta una panorámica de las estructuras construidas hasta el momento en el 
sector norte de la Isla: espolón de emergencia, dos rompeolas y dos espolones. Se puede 
apreciar el comportamiento del oleaje al aproximarse a la punta y el abrigo que ofrece el 
espolón. 
 

 
Figura 5. Comparación de líneas de costa a partir de imágenes de satélite entre los años 2005 y 2009. Fuente: 
Google Earth, modificado por UNIVERSIDAD DE CARTAGENA (2009). 
 

 
Figura 6. Panorámica de las estructuras construidas hasta el momento en el año 2016 (izquierda). 
Comportamiento del oleaje al arribar al espolón de emergencia construido en la punta norte de la Isla 
(derecha). 
 
En el diseño de 2009 este espolón tenía otra orientación, más separado de la costa. Pero con 
la emergencia del año 2010, se modificó para que trabajará como un rompeolas y se 
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continuara la protección con un geotubo relleno de material extraído del fondo. Esa parte de 
la solución no se construyó. 
 
Análisis de información de campo 
 
En la Figura 7 y 8, se presentan la ubicación de los perfiles de playa levantados durante los 
años 2009, 2014 y 2016 y los Perfiles 5 y 6 ubicados en el poblado de Tierra Bomba, al 
norte. Es evidente el proceso de deterioro de la línea de costa. En el Perfil 5, entre el 2009 y 
el 2016, la costa retrocedió casi 10m. En la parte sumergida del perfil, hay acumulación de 
sedimentos en el año 2016, como consecuencia del inicio de la protección del espolón de 
emergencia al norte. En el Perfil 6, está ubicado sobre la zona de terrazas bajas, en este 
perfil el proceso de erosión ha sido continuo. La caída de parte de la terraza para el año 
2014, produjo disminución de la elevación de la playa sobre el nivel del mar y ampliación 
de la playa seca en 2016, pero en la zona sumergida el proceso de erosión ha sido continuo. 
 
En el año 2017 se evidencia recuperación en algunos sectores posterior a la construcción de 
las siete estructuras del proyecto. Sin embargo, los efectos de las estructuras construidas 
serían mucho más satisfactorios si se hubieran realizaron los rellenos artificiales de arena.  
 

 
Figura 7. Ubicación de los perfiles de playa levantados en Tierra Bomba en los años 2009, 2014 y 2016. 
Fuente UNIVERSIDAD DE CARTAGENA (2016). 

 

 
Figura 8. Comparación de los perfiles batimétricos P5 y P6 al norte de la Isla. Fuente UNIVERSIDAD DE 
CARTAGENA (2016). 
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Conclusiones 
 
Debido a la presencia de la Escollera Submarina a la entrada de la Bahía de Cartagena, las 
fuentes de sedimentos en la isla de Tierra Bomba son escasas presentado procesos de 
erosión incrementados por la extracción de arena que realiza la población. 
 
Las pendientes empinadas de los perfiles de playa no permiten soluciones blandas como 
solo rellenos artificiales de arena, por ello se diseñaron estructura de enrocados como 
espolones y rompeolas  
 
La solución diseñada solo se empezó a construir en 2016 y no se ha concluido, razón por la 
cual no se aprecian variaciones considerables en la línea de costa. Sin embargo, en parte 
norte los procesos de erosión han cedido por la construcción del espolón de emergencia. 
 
Aportes de la investigación a la toma de decisiones 
 
Los estudios desarrollados por la Universidad de Cartagena, en los años 2010 y 2014, le 
permitieron a la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias tener la información apropiada 
para tomar las decisiones pertinentes para darle solución a los problemas de erosión en la 
Isla de Tierra Bomba en las poblaciones de Tierra Bomba y Punta Arenas mediante la 
construcción de la solución de emergencia. Esta Información también apoyó la toma de 
decisiones en otras instancias para conseguir parte de los recursos y poder iniciar las obras 
de construcción de la Fase I de los diseños en 2016 
 
Aportes de la investigación a los temas de la región 
 
La línea base ambiental desarrollada sobre la franja de la Bahía de Cartagena de 5 km de 
longitud durante los estudios es un aporte para otros proyectos de ingeniería o de otro tipo 
que se desarrollen en el futuro. Los estudios de oleajes, las modelaciones de corrientes y 
transporte de sedimentos, los análisis fisicoquímicos del agua y del material del fondo de la 
Bahía constituyen un aporte al conocimiento regional de la zona costera colombiana. 
También permiten señalar alertas sobre la contaminación que está presente en la Bahía de 
Cartagena. 
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Objetivos 
 

• Dar a conocer la tecnología de control de erosión con Sistema Geoland, como 
solución innovadora para la protección de orillas en márgenes ribereñas y costeras 

• Mostrar las ventajas-beneficios-costos de la utilización del sistema Geoland frente a 
alternativas convencionales tales como tablestacados utilizadas como elementos 
para el control de erosión. 

• Presentar un caso de éxito en Colombia, en el cual se implementó la solución con 
Geoland como recuperador de suelo perdido por erosión del rio Magdalena y a la 
protección del mismo contra este fenómeno 

 
Marco teórico 
 
La tecnología que presentamos en este trabajo ha sido desarrollada y aplicada con éxito en 
Colombia y está basada en la utilización o combinación de tres o más soluciones de 
ingeniería que tiene como factor común el uso de Geosinteticos. Teniendo en cuenta lo 
anterior no existe antecedentes en la aplicación de esta tecnología y por esto nos 
referiremos a la definición de cada una de las soluciones que conforman el Geoland. 
 
Geobags 
 
Los Geobags son elementos construidos a partir de geotextiles de tipo tejido de 
polipropileno, los cuales tienen la capacidad de albergar materiales especialmente arenosos 
y junto con estos, formar estructuras de gran peso que reemplacen la utilización de rip-rap. 
 
Muro en suelo reforzado con geosintéticos 
 
Los muros en suelo reforzado (figuras 1 y 2) son estructuras que se pueden clasificar dentro 
de los sistemas de contención por gravedad e internamente estabilizados. Estas estructuras 
se refuerzan mediante la utilización de Geotextiles tejidos o Geomallas uniaxiales haciendo 
una combinación entre la capacidad de los suelos friccionantes y el aporte de los 
Geosinteticos como elemento de refuerzo dando como resultado una estructura con la cual 
se puede estabilizar, proteger y recuperar espacios a bajo costo. 
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Figura 1. Muros en suelo reforzado. 

 

 
Figura 2. Muros en suelo reforzado. 

 
Formaleta flexible – tipo Flexocreto 
 
Esta solución de ingeniería involucra la utilización de una formaleta flexible construida a 
partir de un geotextil de tipo tejido en un sistema de dos capas unidas por unos puntos de 
costura, llamados puntos de infiltración. Esta formaleta se rellena con un tipo de concreto 
de agregado fino y al finalizar se obtiene una solución que se adapta al contorno a proteger 
con las bondades del concreto permitiendo hacer la fundida incluso en presencia de agua y 
bajo ella. 
 
Geoland 
 
Es un sistema conformado por diferentes soluciones como son: los Geobags, MSR, 
Flexocreto y geotextil no tejido. La combinación de estas soluciones da como resultado la 
recuperación de márgenes costeras y ribereñas, ganancia de terrenos en áreas de puertos, 
malecones e incluso espolones. Esta tecnología ha sido desarrollada por las empresas 
Mexichem Colombia SAS y Geobiotecnica SAS con exitosos resultados en el territorio 
colombiano. 
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Figura 3. Sistema Geoland. 

 

 
Figura 4. Vista aérea de sistema Geoland. 

 
Antecedentes 
 
Como parte del plan estratégico de la Ciudad de Barranquilla – Colombia, en lo referente a 
competitividad y generación de nuevas oportunidades de desarrollo, la alcaldía construyó el 
Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe (CEEC); este recinto ferial en la actualidad es 
el más grande de Colombia, teniendo como objetivo convertirse en el epicentro de 
negocios, comercio, inversión y cultura del norte del país. 
 
Para el desarrollo de este proyecto se debía recuperar las áreas aledañas al Río Magdalena, 
controlar la erosión generada por este y permitir la generación de áreas planas 
aprovechables arquitectónicamente, donde se resaltarán las ventajas paisajísticas debido a 
la privilegiada ubicación. 
 
El sistema concebido originalmente para la recuperación de estas áreas, consistía en 
soluciones con sistemas tradicionales de Tablestacas metálicas, sin embargo, Barranquilla 
es una ciudad con una humedad relativa mayor al 90% todo el año y con una altísima 
salinidad por tanto, la vida útil del sistema contemplado exigía mantenimientos rutinarios 
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periódicos en corto tiempo y una inversión inicial muy elevada, razones por las cuales la 
financiación del proyecto se veía comprometida, y por ende, surgió la necesidad de buscar 
soluciones económicas y ejecutables en menor tiempo a las contempladas en los diseños 
originales. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se propuso la recuperación de la margen y la construcción 
del malecón con el Sistema Geoland, el cual consiste en la utilización de diferentes 
soluciones con Geosintéticos, Muro en Suelo Reforzado, Geobags y protección con 
Flexocreto, para la recuperación y generación de áreas planas en terrenos montañosos o 
márgenes de cuerpos de agua, conformando estructuras macizas y estables que generan 
áreas aprovechables perfectas para la construcción de malecones o caminos peatonales 
sumamente agradables al público. 
 

 
Figura 5. Propuesta de recuperación de la margen y la construcción del malecón con el Sistema Geoland.  

 
Metodología 
 
El primer aspecto a evaluar fue la estabilidad del sistema en los aspectos de control de 
erosión y de estabilidad geotécnica en la orilla a recuperar. 
 
Control de erosión 
 
El proyecto quedaba ubicado en una zona a orillas del Río Magdalena en una zona donde 
las velocidades del río oscilaban entre 2 y 2,5 m/s lo cual son velocidades que pueden 
generar una socavación importante, sumado a la velocidad en ese punto el rio sufre una 
disminución de su sección natura, haciendo que el flujo del rio orilla del proyecto, por 



 234 

último, se tiene la presencia de oleaje producido por grandes embarcaciones que transitan 
en el rio. 
 

 
Figura 6. Ubicación de Barranquilla – desembocadura del Río Magdalena. 

 

 
Figura 7. Ubicación de Malecón CEEC – Barranquilla Colombia. 

 
Para sustentar la solución planteada, se realizaron los cálculos correspondientes y para esto 
se tomó la información geotécnica de la zona y los datos de velocidades obtenidos en 
mediciones previas. Los estudios recomendaban una profundidad de desplante no mayor a 
1,5 m y una protección contra la erosión que resistiera una velocidad de 2,5 m/s por lo que 
el sistema de formaleta flexible Flexocreto era una alternativa viable. 
 
Condición geomecánica 
 
Para esta condición, nos basamos en los resultados obtenidos por la empresa contratada 
para los estudios de suelos, en la cual realizaron los sondeos y perforaciones de campo 
necesarias con los siguientes resultados. 
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Figura 8. Resultados para la Condición sin Carga – resultado FS = 4,34. 

 

 
 

Figura 9. Resultados para la Condición con Carga y sismo – resultado FS = 1,07. 
 

Lo anterior obligaba a hacer una estabilización por medio de algún sistema bien sea la 
tablestaca, gaviones u otro tipo de soluciones. 
 

 
Figura 10. Propuesta de tablestacado propuesto por Geotecnista inicialmente. 

 
Debido al alto costo y tiempo de ejecución del sistema de tablestacas se buscaron 
alternativas que pudieran reemplazar y suplir el problema de control de erosión existente, el 
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uso de gaviones apoyados sobre columnas de suelo cemento y el sistema Geoland fueron 
las alternativas trabajadas para el proyecto. 
 
Análisis con gaviones 
 

 
Figura 11. Propuesta de Gaviones sobre columnas de suelo cemento. 

 

 
Figura 12. Propuesta de Gaviones sobre columnas de suelo cemento. 

 
Teniendo en cuenta las condiciones presentes en el proyecto y la exposición constante a 
salinidad y ambiente corrosivo extremo, la solución con gaviones no representaba la mejor 
alternativa debido a la posible oxidación de los Gaviones, adicionalmente la consecución 
del material para su llenado incrementaba los costos de a solución. 
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Geoland 
 
A partir de los resultados geotécnicos, topográficos, batimétricos y a las solicitudes de 
desplante para evitar la socavación en la pata, se realizaron los chequeos respectivos a lo 
largo de toda la protección. 

 
Figura 13. Secciones típicas para el análisis de Geoland. 

 
A partir de estas secciones y los parámetros del suelo se realizaron las modelaciones de 
estabilidad geotécnica. 
 

 
Figura 14. Modelación con sobrecarga y sismo, nótese que el FS dio 1,637. 

 
Nótese que el factor de seguridad es mayor al exigido por la normativa colombiana de 1.05 
para condición pseudoestatica. 
 
Adicionalmente el material de llenado de los Geobags (arena) es de accesible debido a los 
bancos de arena que se encuentran a lo largo del Rio Magdalena, por lo que su costo es 
bajo, las ventajas de este sistema en comparación con los demás sistemas analizados en 
tiempo y valor fueron los factores determinantes para su escogencia. 
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Figura 15. Resultados del estudio. 

 
Conclusiones 
 

• El sistema Geoland comparado con la solución tradicional es más económico 
generando ahorros del 60% en inversión y 50 % en tiempo de ejecución. 
Adicionalmente, no exige mantenimientos tan rigurosos pues la protección final es a 
base de concreto (Flexocreto). 

 

 
Figura 16. Vista aérea del área tratada. 

 
• Adicional a las grandes ventajas técnicas y económicas del sistema Geoland, la 

tecnología con Geosintéticos es más amigable con el medio ambiente que las 
soluciones tradicionales, empleando materiales que no generan residuos peligrosos 
y contaminantes al ambiente. La aplicación de esta solución para el control de 
erosión y recuperación de márgenes en ríos, quebradas y zonas costeras, impactó 
positivamente en todos los aspectos a la comunidad de Barranquilla, al punto en 
que, al día de hoy, es considerado un atractivo turístico en crecimiento. 

• Este tipo de soluciones nos permiten tener alternativas diferentes a las tradicionales, 
con resultados óptimos y en equilibrio con la naturaleza, involucrando innovación y 
desarrollo clave para nuestros países, impactando positivamente a la sociedad 
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colombiana y pudiendo replicar la experiencia y los beneficios adquiridos para el 
Control de Erosión en otros países. 

 

 
Figura 17. Vista aérea del área tratada. 

 
• En Conclusión, el sistema Geoland es una alternativa económica, rápida y viable 

para recuperar y proteger ambientes transformados por el hombre, que pueden 
aplicarse en nuestras ciudades, con resultados de ahorro en tiempo de ejecución, en 
inversión de recursos bajo un panorama de equilibrio ambiental. 
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Presentación  
 
En este proyecto se propondrán soluciones encaminadas al manejo del problema erosivo  en 
las costas del Caribe Antioqueño y que contribuyan al ordenamiento territorial de la  zona 
costera. Con la propuesta de estas soluciones se pretende que el sistema se  estabilice en el 
corto plazo, revertir el problema erosivo en el mediano plazo y permitir la  regeneración de 
sitios en el largo plazo. Principalmente el enfoque será proponer estas  soluciones para seis 
sitios, y sus áreas vecinas, sobre la línea de costa Antioqueña: Volcán de lodo y 
desembocadura del río Hobo (Municipio de Arboletes), corregimiento  de Zapata 
(Municipio de Necoclí), corregimientos de Uveros y Damaquiel (Municipio de  San Juan de 
Urabá) y Puntas Las Vacas (Municipio de Turbo) (Figura 1): 
 
Objetivo  
 
Diseñar obras de protección para seis sitios del litoral Antioqueño, que permitan la  
estabilización del proceso erosivo principalmente por medio de la propuesta de obras  
blandas.  
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Figura 1. Ubicación de los sitios de interés de los procesos erosivos en la línea de costa. Caribe Antioqueña. 
(a) En Suramérica; (b) en Colombia.  
 
Marco teórico  
 
Los procesos erosivos traen consigo la pérdida de ecosistemas, de terreno y detrimento  de 
la economía de los municipios costeros, por destrucción de su infraestructura y  espacios 
turísticos. La zona costera antioqueña (Caribe Oriental de Colombia) ha presentado un 
incremento significativo en la tasa de erosión durante las últimas décadas  (Correa et al., 
2005). De manera particular las playas de los municipios de Arboletes y  Turbo, no son 
ajenas a esta situación, presentando retrocesos en su línea de costa de  alrededor de 3,5 m 
por año (Rangel-Buitrago et al., 2015). En estos lugares, se tienen  evidencias del deterioro 
progresivo de la zona del Volcán de Lodo (Arboletes) y la  desaparición parcial de la 
antigua pista de aterrizaje del municipio de Turbo.  
 
Las morfología actual y el inventario de cambios de la línea de costa del litoral  antioqueño, 
evidencian su carácter fuertemente erosional, caracterizado a lo largo de su  mayor longitud 
por la desaparición y/o retroceso de numerosas bancos de playas, el  desgaste, invasión del 
mar y pérdida de espacios tierra adentro en los sitios, Volcán de  lodo y desembocadura del 
río Hobo (Municipio de Arboletes), corregimiento de Zapata  (Municipio de Necoclí), 
corregimientos de Uveros, Sabanillas y Damaquiel (Municipio de  San Juan de Urabá), 
Playa la Martina y Puntas Las Vacas (Municipio de Turbo). La  situación demanda de 
manera urgente la coordinación de esfuerzos para controlar o  mitigar con eficiencia la 
pérdida de terrenos litorales y la invasión del mar a zonas  habitadas y de producción 
agrícola.  
 
Sin embargo, la mayoría de las causas solo han sido diagnosticadas de manera aislada  y 
sus soluciones han sido particulares. Esto evidencia la necesidad de una mirada  integral del 
problema teniendo en cuenta los aspectos físicos, ambientales y sociales con  el fin de 
realizar un diagnóstico adecuado y acertado de los problemas erosivos de la  región. Por 
esta razón se presentó el proyecto “Investigación para estabilización del  proceso de erosión 
en las costas del mar de Antioqui a”, el cual es financiado por la  Gobernación de 
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Antioquia. El proyecto es liderado por la Universidad de Antioquia y en  él participarán la 
Universidad Nacional de Colombia (UNAL, Sede Medellín) y la  Universidad del Norte 
(UNINORTE), mediante convenios específicos para su ejecución.  
 
Antecedentes  
 
La erosión litoral ha sido la tendencia histórica dominante a lo largo de los  
aproximadamente 145 km de línea de costa entre las ciudades de Arboletes y Turbo (sur  
del Litoral Caribe colombiano). En las cuatro últimas décadas ocurrieron retrocesos de la  
línea de costa del orden de los 50-100m en varios sectores (Uveros, Damaquiel, Zapata, 
Turbo), y de hasta 1.6 km en el área Punta Rey-Arboletes, La zona de estudio Volcán de  
lodo presenta actualmente una pérdida de terrenos que suman más de 4.5 km2 en la cual  
las pérdidas de terrenos suman más de 4.5 km2 y la erosión alcanzó tasas máximas de  
hasta 40 m/año.  
 
Algunos trabajos sugieren que la pérdida de litoral en el sector de Turbo, se debe al  cambio 
del curso del cauce del río Turbo en los años 50. En el caso de Arboletes, Correa  et al., 
(1980), sugiere que la perdida de la barra de arena en el sector de Punta del Rey  pudo ser el 
detonante de los procesos erosivos en ese sector. Para afrontar los  problemas erosivos, 
cada vez más intensos, se han realizado obras de protección  costera en toda la región con 
altos costos monetarios (Correa y Vernette, 2004 y Aqua &  Terra, 2010). Otras acciones 
sobre la zona del corregimiento de Zapata (municipio de  Necoclí), propusieron la 
construcción de dos celdas experimentales de material rocoso  de alta densidad apilado de 
forma paralela a la línea de costa (EAFIT, 2016).  
 
Los problemas de erosión y sedimentación en el Urabá están ligados a los cambios del  
nivel del mar, así como al transporte y dispersión de sedimentos. Correa et al., (2004)  
sugiere que la “susceptibilidad” generalizada a la erosión podría ser la respuesta a  ascensos 
relativos del nivel del mar, asociados a la tectónica regional, a los efectos del  diapirismo de 
lodos y a la hidroisostacia, entre otros posibles factores. En los sectores  más críticos 
(Arboletes y Turbo), las tendencias erosivas naturales fueron aceleradas por  intervenciones 
humanas como la desviación del río Turbo, la tala del manglar y la  vegetación protectora, 
la extracción intensiva de materiales de playa, la construcción de  viviendas en las playas, 
el manejo inadecuado (o no manejo) de las aguas lluvias y  residuales, con vertimientos 
directos a la playa, y la construcción de espolones y otras  obras de protección.  
 
Los efectos de la problemática son de grandes dimensiones e impactos socioeconómicos  y 
culturales. La tendencia a desaparecer del Volcán de lodo (denominado por muchos  como 
un tesoro natural en riesgo, por ejemplo, el periódico el Espectador en su edición  del 24 de 
julio de 2017) afecta no sólo a las comunidades aledañas sino también a esta  región del 
Departamento. La afectación de la economía con la reducción o desaparición  de la 
actividad turística asociada al mismo, se vería reflejada en la actividad cultural  asociada a 
Volcán de lodo, en la generación de empleos e ingresos económicos mediante actividades 
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independientes (con su impacto directo en la sostenibilidad y  seguridad alimentaria de los 
habitantes). Los problemas de erosión y sedimentación,  podría ocasionar, además, 
desplazamientos y reasentamientos sociales, deterioro de  infraestructuras, pérdida de área 
territorial, inundaciones y afectación de ecosistemas  estratégicos  
 
Metodología  
 
Dada la complejidad del problema, su importancia y tiempo tan corto para realizarlo (12  
meses), el proyecto se desarrollará con siete componentes las cuales abarcaran de  manera 
integral el problema desde el punto de vista social, económico y técnico. Se  iniciará las 
actividades con las componentes de medición topo-batimétricas, geológicas  y 
sedimentológicas, ambientales y físicas (in situ y en laboratorio). En general se  realizarán 
mediciones y monitoreos en seis sitios y/o en zonas cercanas a ellos. A  continuación se 
presentan los objetivos y metodologías generales que seguirá cada  componente:  
 
Componente Social  
 
Objetivo: Identificar y concertar con la comunidad las propuestas planteadas para la  
solución del problema erosivo, así como las posibles acciones que se plantean para la  
estabilización, de sitios con procesos erosivos en la costa caribe antioqueña y su impacto  
en la comunidad misma.  
 
En la primera fase del proyecto el componente social generará en primer lugar una base  de 
información socioeconómica y relaciones socio-ambientales, a partir de talleres con  grupos 
focales, entrevistas y encuestas construidas en conjunto con la componente de  evaluación 
económica, que permita identificar la población impactada por el problema de  erosión 
costera y metadatos asociados a las familias identificadas. Esto se  complementará con 
ejercicios de cartografía social que evidenciarán las zonas de  impacto, los usos de ese 
territorio y la transformación del mismo, contrastado con  documentos históricos e informes 
institucionales y aportarán a la identificación de  posibles soluciones desde la experiencia 
de las comunidades. 
 
Finalmente, a partir de la información generada en la primera fase y la identificación de  los 
impactos, se construirán propuestas con las comunidades, para estabilizar el  problema con 
base en la información técnica entregada y se proyectará una estrategia  comunitaria de 
monitoreo, que permita algunos avances en la mitigación y generación  de alertas frente a 
los impactos de la erosión.  
 
Componente mediciones topo-batimétricas  
 
Objetivo: Monitorear las condiciones geomorfológicas de los sitios de interés al inicio del  
proyecto y durante las etapas para estabilizar los procesos erosivos en la costa caribe  
antioqueña que son objeto del presente estudio.  
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Para poder obtener la posición del espacial de un punto cualquiera, es necesario  determinar 
su posición en el volumen XYZ. La posición en el plano XY, se obtiene  mediante un 
DGPS (Differential Global Positioning System), el cual dependiendo del tipo del sistema 
puede ofrecer una precisión de hasta 50 centímetros mientras el equipo está  en movimiento 
(la precisión puede aumentar incluso hasta los 5 centímetros cuando el  equipo está 
estacionario).  
 
De forma análoga el levantamiento topográfico, consiste en la toma de las posiciones de  
múltiples puntos en el terreno (playa) tal que permita conocer sus componentes XYZ. A  
diferencia del levantamiento batimétrico la elevación Z, se obtendrá a partir del mismo  
DGPS que esté dando la posición de cada punto en el plano XY. Ambos levantamientos  
deben ser relativamente sincrónicos para poder generar un correcto amarre horizontal,  lo 
cual hace referencia a la compatibilidad de los datos al sobreponer los dos  levantamientos 
(topográfico y batimétrico) en el mismo plano XY.  
 
Para lograr una correspondencia entre los modelos topográficos y batimétricos se  realizará 
una corrección por marea mediante almanaque de mareas, a la vez que se  realizan algunas 
pruebas de campo para garantizar que el valor del almanaque  corresponda al valor real de 
la marea. De igual forma, tanto para el componente  topográfico como batimétrico, es 
importante garantizar que los puntos de control estén  correctamente posicionado.  
 
Adicionalmente, para obtener información en planta de los sistemas de playa propuestos  a 
analizar, se pretende realizar un levantamiento de imágenes aéreas mediantetecnología 
LIDAR, y mediante Sistemas de Información Geográfica obtener unos  mosaicos de las 
orto-fotografías.  
 
Componente geología, geomorfología y procesos exógenos.  
 
Objetivo: Elaborar los mapas en escala 1:5000 de la geología, estructuras, procesos  
sedimentarios y zonificación de riesgos para las zonas comprendida en los sitios de  
estudio.  
 
El trabajo de campo en este estudio se dividirá en tres fases:  
 
Fase de campo I: Reconocimiento de la región, confrontación de los mapas geológicos,  
elección y ubicación cartográfica de los afloramientos representativos de la problemática  a 
estudiar, selección de los campamentos de trabajo y de los transectos adecuados para  la 
toma de la información requerida; en esta fase, que se llevará a cabo con los otros  equipos, 
se coordinarán las tareas de campo a efectuar y las colaboraciones  intergrupales.  
 
Fase de campo II: en esta fase se llevan a cabo las tareas exclusivas del componente  
geológico. Tiene como objeto el levantamiento en campo de la geomorfología, litología,  
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estructuras (sedimentarias, fallas y pliegues) a nivel regional (escala de paisaje),  mediante 
observaciones directas, cartografía y mapas geológicos (escala 1:100.000 o  más grande si 
hay disponibilidad de ella en el Servicio Geológico Colombiano). Luego se  aumentará la 
escala de observación y descripción a nivel de afloramiento, se  georeferenciará con GPS 
los sitios de interés seleccionados para este estudio. En la  escala detallada de afloramiento, 
se describirán la composición litológica y  granulométrica con lupas de mano, al igual que 
las estructuras sedimentarias orgánicas  e inorgánicas (litofacies, paleocorrientes y 
organofacies).  
 
Fase de campo III: con los otros equipos de trabajo en el mes 8.  
 
Componente ambiental  
 
Objetivo: Realizar una caracterización biológica de cada uno de los sitios de interés y  
adelantar un inventario de especies como línea base para establecer las posibles  
afectaciones que se puedan generar durante las etapas para estabilizar los procesos  erosivos 
en la costa Caribe antioqueña. 
 
En la primera fase del estudio se adelantará un seguimiento a componentes bióticos y  
abióticos del área marino costera que involucra la zona de estudio, ubicando estaciones de 
muestreo a lo largo de la misma, para ello se realizará un reconocimiento previo de la  
zona. En cada salida de campo se realizará un seguimiento a variables fisicoquímicas  (pH, 
salinidad, conductividad, oxígeno disuelto y temperatura) y se obtendrán muestras  de agua 
para determinar la concentración de clorofila a.  
 
Con periodicidad bimestral se recolectarán muestras de agua para análisis de clorofila a  y 
nutrientes, así mismo se realizarán arrastres circulares empleando redes de  fitoplancton y 
zooplancton, las cuales estarán provistas de flujometros para cuantificar el  volumen de 
agua filtrado, las muestras obtenidas se fijarán en solución de formol al 4%  (neutralizado 
con bórax en agua de mar) y se almacenarán en recipientes plásticos de  500 mL de 
capacidad para ser transportadas hasta el laboratorio de biología de la Sede  de Ciencias del 
Mar de la Universidad de Antioquia, en donde serán analizadas.  
 
Mediante el uso de una draga Van Veen se obtendrán muestras de sedimento en el  
segundo, sexto y décimo mes, estas muestras permitirán caracterizar la comunidad  
bentónica, se tomarán por triplicado en cada estación y serán tamizadas en campo y  fijadas 
en solución de formalina (10%). Se obtendrá una muestra adicional para  determinar la 
composición granulométrica, el carbono orgánico total y las  concentraciones de 
contaminantes orgánicos e inorgánicos (metales, pesticidas e  hidrocarburos). Durante estos 
muestreos también se recolectarán muestras de agua para  determinar la concentración de 
sólidos. A partir de la información obtenida se generará una serie de productos que 
involucran un listado de las especies inventariadas, la  descripción biológica y ecológica de 
las zonas de estudio y un concepto técnico sobre la construcción de dispositivos de 
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medición oceanográfica, así como la propuesta de evaluación y análisis de soluciones 
implementadas en modelos físicos.  
 
En la primera fase del proyecto se realizarán mediciones hidrodinámicas, oceanográficas  y 
sedimentológicas con el fin de monitorear y caracterizar las variables físicas  
predominantes en cada uno de los sitios de interés. En la zona de estudio se  desarrollarán 
tres campañas de medición durante épocas con condiciones climáticas y  oceanográficas 
diferenciadas. Específicamente, en cada uno de los sitios de interés se  realizarán 
mediciones durante al menos un ciclo de marea durante cada una de las  campañas de 
medición. En cada uno de los sitios de interés se desarrollarán las  siguientes actividades: 
(1) mediciones estacionarias de corrientes, concentración de  sedimentos en suspensión, 
turbidez y temperatura (correntómetro y OBS 3A), (2)  mediciones de nivel (sensores de 
presión), y (3) mediciones simultáneas de temperatura,  salinidad y concentración de 
sedimentos (CTD y LISST) en suspensión en la columna de  agua a lo largo de diversos 
perfiles transversales al frente de playa. Antes de cada  campaña se establecerá la duración 
del muestreo, la resolución frecuencial, los  intervalos de medición y el número de sitios de 
muestreo de acuerdo con las  características de los procesos a evaluar y las características 
fisiográficas de las áreas  de interés.  
 
En tres puntos a lo largo de un perfil transversal al frente de playa se realizarán  mediciones 
simultáneas de salinidad, temperatura, concentración de sedimentos en  suspensión y 
tamaño medio de grano a través de la columna de agua. Los perfiles  transversales tendrán 
una separación que variará entre 100 y 300 m. La separación de  los perfiles y localización 
de estos tres puntos se definirá en el reconocimiento preliminar  de las áreas de interés. Las 
mediciones de salinidad y temperatura se efectuarán con un  CTD SeaBird 19V2 Plus; 
mientras que las mediciones de concentración de sedimentos  en suspensión y tamaño 
medio de grano se realizarán con un dispositivo LISST. Ambos  instrumentos realizan 
mediciones continuas en la columna de agua con tasas de captura  de datos que oscilan 
entre 2-4 Hz.  
 
Mediciones de laboratorio  
 
Objetivo: 
 

• Cuantificar el efecto de los manglares sobre la disipación de la energía de las olas  
mediante modelamiento físico en un canal de olas  

• Estudiar el comportamiento hidrodinámico de 2 estructuras artificiales propuestas  
para la estabilización del problema erosivo mediante modelación física.  

 
Para el entendimiento de los procesos físicos asociados a la interacción flujo-estructura,  en 
el caso de los ecosistemas manglares, se propone la definición de la escala del  modelo a 
partir de datos previos obtenidos en campo durante el proyecto y/o a partir de  información 
secundaria sobre las características del manglar (diámetros, alturas,  densidad de sus ramas) 
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presente en las zonas de estudio. Una vez definida la escala  apropiada del modelo se 
procede a la construcción de la estructura de manglar sobre un  falso fondo horizontal.  
 
Para la realización de los ensayos se empleará el canal de olas ubicado en la Facultad  de 
Minas de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, el cual cuenta con  20 m 
de longitud efectiva para experimentación, con sección transversal de 1 m x 1m y  diseñado 
para un nivel máximo de agua de hasta 0.6 m. A lo largo de la estructura de  manglar se 
ubicarán 8 sensores resistivos (aguas arriba, sobre y aguas abajo de la  estructura) que 
permitirán medir la transformación del oleaje y caracterizar el espectro  del oleaje incidente 
y transmitido. Adicionalmente se tomarán perfiles de velocidad aguas  arriba de la 
estructura artificial, con un medidor acústico dopler Vectrino.  
 
Adicional a los experimentos sobre la estructura de manglar, se realizarán ensayos sobre  
otras dos estructuras sumergidas, cuyo diseño y disposición se debe definir con base en  el 
diagnóstico realizado por las demás componentes del proyecto. El modelo de cada  
estructura debe ser escalado basado en las dimensiones del canal de oleaje, sobre el  cual se 
efectuarán los mismos análisis realizados para la estructura de manglar descrito  
anteriormente. Las características de cada ensayo serán codificadas y guardadas en  medio 
digital para su procesamiento. La información procesada incluye: Características  de la ola 
incidente, evolución de la ola (espectro) desde su generación hasta atravesar  por completo 
cada modelo, 1 perfil vertical de velocidades en una sección aguas arriba  de la estructura y 
el coeficiente de transmisión asociado a cada estructura. 
 
Diseño y construcción de dispositivos de medición oceanográfica 
 
Objetivo: Diseñar y construir dispositivos de mediciones oceanográficos que permitan  
validar y calibrar los modelos numéricos que serán desarrollados durante el proyecto.  
Esta parte del proyecto busca a través del diseño y construcción de instrumentos  
oceanográficos validar los modelos numéricos que serán usados para predecir y tomar  
mejores decisiones en el proceso erosivo costero de los sitios de estudios. Uno de los  
instrumentos que serán usados en este proyecto son las boyas oceanográficas. Las  boyas 
oceanográficas son flotantes con unos sistemas electrónicos que permiten, el  estudio de los 
océanos, la predicción del tiempo atmosférico o el marcaje de zonas para  búsquedas y 
rescates. Además, de algunos usos en la prevención de consecuencias  negativas para zonas 
con alta frecuencia de embarcaciones y/o uso turismo  náutico/recreativo.  
  
Nuestro diseño de boyas se caracterizará porque son de poco tamaño pero con una alta  
cobertura espacial y temporal de datos. De igual forma pretendemos que estos  dispositivos 
generan datos a tiempo real lo que ayudará a mejorar y corregir los modelos  a usar en este 
proyecto. Además, serán de bajo costos para que posteriormente puedan  servir como 
instrumentos que generen series de tiempo posterior al proyecto.  
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Finalmente, estas boyas estarán confeccionadas para los sitios específicos de fondeo,  
considerando las variables a evaluar. De igual forma, su altura se determina de acuerdo  a la 
profundidad de su punto de instalación.  
 
Componente modelación numérica del océano y de la costa  
 
Modelo Atmosférico   
 
Objetivo: Caracterizar las variables atmosféricas en mallas de alta resolución en los  
lugares a estudiar. Usaremos el modelo climático regional WRF, ampliamente usado en la 
modelación de la  atmósfera tanto para ejercicios de pronóstico del tiempo atmosférico 
como en estudios  climáticos. La primera etapa consistirá en la recolección de la 
información secundaria  disponible para la zona de interés (escala regional y local), 
incluyendo: (i) datos de  reanálisis (Reanalysis ERA-INTERIM) que proporcionarán las 
condiciones iniciales y de  frontera para las simulaciones; (ii) datos de temperatura que 
serán usados en el proceso , de evaluación de las simulaciones (e.g. CRU y datos 
disponibles de estaciones de medición en superficie); (iii) datos de precipitación que 
también serán usados en el  proceso de evaluación de las simulaciones (e.g. CRU, TRMM, 
GPCC y datos disponibles  de estaciones de medición en superficie); datos sobre las 
características de la superficie  para alimentar el modelo (e.g. cobertura de la tierra y 
topografía). Toda esta información  será procesada para satisfacer los requerimientos del 
modelo WRF.  
 
Modelo Oleaje  
 
Objetivo: Describir y caracterizar los campos de oleaje (Condiciones medias y  
extrémales) para la costa caribe antioqueña. Para la realizar la modelación de oleaje se 
propone el acople de los modelos  WAVEWATCH III el cual se usaría para la modelación 
de oleaje a escala regional (Mar  Caribe) y el modelo SWAN (Simulating Waves 
Nearshore) el cual es un modelo de oleaje  de tercera generación ampliamente utilizado 
para la propagación del oleaje en zonas  costeras, que se implementaría a la escala local en 
los sitios de interés para el proyecto,  esto con el fin de definir las condiciones de frontera 
del modelo SWAN a partir de los  espectros direccionales de oleaje calculados con 
WAVEWATCH III.  
 
En primer lugar se recolectará información secundaria disponible para la zona de interés  
(escala regional y local), asociada a datos batimétricos (bases de dato como ETOPO,  
GEBCO y cartas náuticas de DIMAR), boyas oceánicas de la NOAA, datos históricos de  
las boyas direccionales de oleaje de la DIMAR. Luego se llevará a cabo la construcción  de 
mallas para la modelación de oleaje tanto a escala regional como local a partir de la  
información batimétrica recolectada durante la primera etapa y las mediciones realizadas  
en campo por parte de la componente de mediciones topo-batimétricas.  
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Terminado lo anterior, se llevará a cabo las modelaciones de oleaje a escala regional y  
local usando la combinación de mallas y pasos de tiempo definidos durante la etapa  
anterior, y como forzador los campos de vientos suministrados por la sub-componente  de 
modelación atmosférica (para modelación a escala local). Luego se validarán y  calibrarán 
los modelos para lo cual se usarán los datos medidos asociados a series de  oleaje 
disponibles en los dominios de cómputo a escala regional y local, suministrados  por las 
boyas oceánicas de la NOAA, datos históricos de las boyas direccionales de  oleaje de la 
DIMAR y las mediciones realizada por la componente de mediciones físicas y de 
laboratorio. Se evaluará la selección de las parametrizaciones a usar y sus  respectivos 
coeficientes de tal forma se logren obtener las mejores series posibles para  las zonas de 
interés.  
 
Modelo Circulación Oceánica  
 
Objetivo: Caracterizar los campos de corrientes bajo condiciones de forzamiento  
climatológico y eventos extremos para la totalidad de la columna de agua a partir de la  
integración de un modelo oceanográfico regional-costero de alta resolución horizontal y  
vertical en la costa caribe antioqueña. La modelación de las corrientes oceánicas para la 
región costera y oceánica cercana en  la región de estudio se realizará a través de la 
integración del Modelo Oceánico Regional  ROMS en su versión Agrif, para condiciones 
de forzamiento climatológico y eventos de  características extremas: Construcción de las 
condiciones iniciales, de frontera y  forzadores: La integración del modelo requiere de 
condiciones iniciales y de frontera,  para variables como la temperatura, la salinidad, altura 
de la superficie libre del océano  y las velocidades de flujos zonales y meridionales. Los 
forzadores, por su parte, requieren  información de la componente zonal y meridional del 
viento y los flujos de calor. En la  primera etapa se integrará el modelo con los forzadores 
de bases de datos como ERA- Interim, en la segunda se integrará con los resultados 
particulares para la zona  producidos por la componente de modelación atmosférica.  
 
Integración bajo condiciones de forzamiento climatológico: Utilizando para forzadores,  C.I 
y CF bases de datos satelitales y de reanálisis este caso de modelación permitirá  evaluar la 
estabilidad numérica, la representatividad de las condiciones oceanográficas  medias en la 
región y validará la selección de arreglos definitivos de mallas numéricas,  resolución 
horizontal y vertical.  
 
Validación y calibración: La validación y calibración de las condiciones medias en la  
región de cálculo se hará a partir de la comparación con las corrientes geostróficas  
producidas por Ssalto/Duacs y distribuidas por AVISO con apoyo de Cnes, además de  la 
temperatura superficial producida por NOAA OI SST V2 High Resolution Dataset. Para  
las condiciones en la totalidad de la columna de agua se corroborará que las magnitudes  se 
encuentren en el orden de magnitud referenciado en diferentes reanálisis disponibles para la 
región, además de se incluirán todas las mediciones in-situ levantadas durante la  ejecución 
de este proyecto.  
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Modelo Transporte de Sedimentos  
 
Objetivo: Evaluar el efecto de las estructuras de protección costera en el transporte de  
sedimentos en las zonas de estudio bajo diferentes escenarios de oleaje incidente. Se 
propone implementar el modelo XBeach (https://oss.deltares.nl/web/xbeach/).  XBeach es 
un modelo bidimensional usado para la simulación de la propagación del oleaje, ondas 
largas, corrientes, transporte de sedimentos y cambios morfológicos de la  zona costera, 
playas y dunas. Es un modelo de dominio público que ha sido desarrollado  con fondos 
importantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos,  Rijkswaterstaat y 
la Unión Europea, apoyado por un consorcio de UNESCO-IHE,  Deltares (antes Delft 
Hydraulics), Delft University of Technology y La Universidad de  Miami. El XBeach 
resuelve las ecuaciones de momentum y conservación de masa  integrados en la vertical 
acopladas con las ecuaciones de balance de acción de onda  para simular el espectro 
direccional del oleaje. En esta metodología se desarrollarán los  pasos que mencionan a 
continuación.  
 
En primer lugar se analizará la información secundaria disponible para las zonas de  estudio 
definidas. Esta información consiste en cartas náuticas, información cartográfica  y de la 
línea de costa y si hay disponible, información del clima marítimo para caracterizar  la zona 
costera. El objetivo de esta etapa es definir las mallas de modelación, tanto en  extensión 
como en resolución. Luego se analizará la información generada por las demás  
componentes. La información de topografía de las playas, batimetría de la zona costera  y la 
definición de la línea de costa, se obtendrá de la componente de Mediciones topo- 
batimétricas. Por otro lado, los datos de condiciones de frontera de oleaje y/o corrientes  
será generada por la componente de Modelación numérica del océano.  
 
Componente valoración económica  
 
Objetivo: Mediante un análisis costo-beneficio, evaluar la presencia/ausencia de las  obras 
de protección contra la erosión costera propuesta para los sitios de estudio. El análisis 
costo-beneficio es una herramienta financiera que permite estimar la  rentabilidad de un 
proyecto considerando los costos y beneficios asociados a la inversión  y mantenimiento 
del mismo. La viabilidad económica se estimará a partir del cálculo del  Valor Presente 
Neto (VPN) de los beneficios netos del proyecto para un periodo  determinado a partir de 
las proyecciones del problema erosivo en cada sitio, pero en todo  caso no mayor a 10 años.  
 
En el caso de la presencia de obras de estabilización del problema erosivo serán  calculados 
los costos de construcción y mantenimiento y los beneficios provenientes de  la protección 
como, por ejemplo, la no pérdida de playa, terrenos urbanizados o  comerciales. La 
estimación de estos beneficios se realizará considerando  aproximaciones de valoración de 
preferencias reveladas.  
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Para el caso de la ausencia de obras de estabilización del problema erosivo, se  considerarán 
como costos la pérdida de área potencial por erosión costeras, estimando  a partir de 
valoración por preferencias reveladas (valor de la propiedad) y transferencia  de beneficios 
(estimación por pérdida de áreas naturales). 
 
Aportes de la investigación a la toma de decisiones 
 
Se espera que los resultados de este estudio serán útiles para los tomadores de  decisiones, 
en la gestión costera de la región. De manera particular este proyecto, dejará  implementada 
plataformas numéricas con el fin de monitorear/actualizar los diseños  propuestos y realizar 
estudios y diseños en otros sitios que lo ameriten en un corto  tiempo.  
 
Aportes de la investigación a los temas de la región 
 
La información recopilada y medida alimentará modelos numéricos de la atmósfera,  
océano (oleaje y corrientes) y de transporte de sedimentos, con los cuales se estudiará  la 
evolución del sistema bajo escenarios de condiciones medias y extremas con y sin  
soluciones para la estabilización del problema. Finalmente se realizará la evaluación  
económica de los diseños propuestos, considerando los beneficios y costos económicos,  
sociales y financieros de las mismas. 
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Presentación  
 
La actividad minera ha sido practicada en Chile desde hace varios siglos, inicialmente por 
parte de los aborígenes, posteriormente los conquistadores y en la actualidad activamente, 
explotando minerales no metálicos y metálicos, lo que ha contribuido al progreso del país. 
Sin embargo, esta actividad constituye un potencial riesgo de afectación para personas y el 
medio ambiente. Los relaves abandonados en zonas urbanas, requieren especial atención, 
para controlar los negativos efectos que puede provocar la erosión eólica.  
 
Los depósitos de relave, debido a las características granulométricas del material que 
contienen, son susceptibles de ser erosionado por el viento, generando emisiones de polvo 
que afectan tanto a la instalación como a sus áreas aledañas, en las etapas de operación, 
cierre y post cierre. Este problema se presenta con mayor fuerza en depósitos abandonados 
y se convierte en un problema mayor cuando el crecimiento de las zonas urbanas favorece 
que estos queden insertos en ellas, siendo potenciales fuentes de contaminación, 
especialmente cuando son erosionados por el viento, afectando la salud de las personas, el 
ambiente y las actividades productivas, además de generar otros efectos negativos como 
disminución de la plusvalía de terrenos, alterando directamente el desarrollo sostenible de 
las ciudades mineras de Chile.  
 
El presente estudio se realizó en el marco de la tesis doctoral “Sistema de medición de la 
estabilidad de depósitos mineros de relave frente a la acción eólica, para su recuperación 
como espacio urbano sostenible. El caso de la ciudad de Copiapó en Chile”, presentada en 
el año 2016 en la Universidad Politécnica de Madrid, España. Esta investigación analiza la 
situación de los depósitos de relave abandonados en nuestro país, catastrados por el 
Servicio Nacional de Geología y Minería, discute la problemática de la erosión eólica en 
depósitos de relave, especialmente cuando estos han quedado insertos en zonas urbanas y 
las metodologías presentadas en la NCh 3622-2012 Depósitos de relaves - Caracterización 
del producto supresor de polvo - Evaluación de propiedades de desempeño de los relaves 
tratados con supresor de polvo, como herramienta para evaluar la situación de un depósito 
antes y después de ser intervenido. En este contexto, se analizan casos de depósitos de 
relave emplazados en las ciudades de Andacollo y Copiapó, y las soluciones 
implementadas para la recuperación de zonas afectadas como espacios urbanos sostenibles, 
minimizando la erosión en sus superficies. Se concluye que desarrollar estos proyectos 
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contribuye a dar un mejor aprovechamiento al territorio comunal, logrando una mejor 
calidad de vida de los asentamientos humanos, en concordancia con el desarrollo de 
actividades económicas y productivas, alineados con la sostenibilidad ambiental.  
 
Objetivos  
 
El objetivo es estudiar el efecto de la erosión eólica en depósitos de relave y analizar las 
principales soluciones que han sido implementadas en Chile para su recuperación como 
espacio urbano sostenible.  
 
Marco teórico  
 
La erosión eólica del suelo es un fenómeno natural, sin embargo, la actividad humana lo ha 
acelerado, convirtiéndolo en el principal problema agrícola y medioambiental a nivel 
mundial. Por otra parte, de acuerdo a JRI Ingeniería en Hoja de Ruta de la Minería 2035 
(Fundación Chile, 2015) en el año 2015 se producían del orden de 1,7 millones de 
toneladas por día de relave, pudiendo alcanzar los 3 millones de toneladas por día en la 
próxima década. De acuerdo al Análisis del catastro de depósitos de relaves en Chile y guía 
de estructura de datos (SERNAGEOMIN, 2018), el país cuenta con 101 depósitos activos, 
170 abandonados y 369 inactivos (han completado su vida útil, no han tenido un plan de 
cierre de acuerdo a la normativa vigente, pero se conoce el titular de la instalación). 
Considerando estos antecedentes, el país cuenta con 170 depósitos que no se acogerán a la 
ley, por lo que al no existir una normativa que obligue a su cierre seguro, estos depósitos 
podrán causar problemas a las zonas aledañas.  
 
Las viejas prácticas mineras y el manejo inadecuado de estos residuos como también la 
inexistencia de normas precisas que regulen su cierre, ha devenido en la acumulación de 
pasivos ambientales mineros a lo largo de extensas áreas, provocado contaminación de 
recursos naturales cuyo uso puede poner en riesgo la salud pública. (Yupari, 2004)  
 
La existencia de estos depósitos en zonas urbanas, ha traído como consecuencia la emisión 
de material particulado por efecto del viento, generando problemas ambientales, de 
afección a la salud y a las actividades productivas que se desarrollan en sus alrededores, 
obligando a buscar medidas de control de la emisión de partículas que permitan su 
recuperación como espacio urbano sostenible.  
 
El material particulado proveniente de depósitos de relave emplazados en diferentes 
localidades de Chile, junto a otros factores, han generado, por ejemplo que la localidad de 
Andacollo el año 2009, mediante el D.S. Nº 8, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, haya sido declarada zona saturada para material particulado respirable MP10, 
como concentración anual y de 24 horas.  
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Con la promulgación la Ley 20.551 que Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras 
(2011) se espera impedir la generación de nuevas Faenas Mineras Abandonadas, ya que 
todas las que actualmente se encuentran en operación deben acogerse a esta, debiendo 
contar con un proyecto de cierre para sus depósitos.  
 
Chile no cuenta con una ley de pasivos ambientales mineros, sin embargo, el catastro del 
Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), junto a las declaraciones de 
zonas saturadas de ciudades mineras, hacen necesario que se retome este estudio de manera 
que se defina una metodología para clasificarlos como pasivos ambientales y se destinen 
recurso para su solución definitiva.  
 
Antecedentes de la investigación  
 
La investigación se ha centrado en estudiar la mecánica de la erosión eólica en depósitos de 
relave, conocer la problemática de los depósitos de relave insertos en zonas urbanas y 
estudiar las soluciones que se han implementado en depósitos emplazados en áreas urbanas 
de Chile, para mitigar los efectos sobre la salud de las personas, el ambiente y las 
actividades productivas, además de analizar los aspectos administrativo – legales aplicables 
a esta problemática y los recursos que se podrían utilizar para darle solución.  
 
La erosión eólica se ha estudiado en el mundo a partir de la década de los años treinta con 
Bagnold, bajo el enfoque de distintas disciplinas de la ciencia, en relación a los efectos que 
ella causa al recurso suelo. Sin embargo, en los depósitos de relave el fenómeno del efecto 
eólico se ha comenzado a estudiar recién en la década pasada.  
 
En el libro Minería Ambiental, los autores comentan que el polvo puede ser un problema 
serio en regiones áridas y semiáridas si existen centros urbanos en las cercanías de la 
explotación minera, como es el caso de los depósitos de relave emplazados en las ciudades. 
A continuación indican que aún en regiones menos áridas el problema puede ser importante 
ya que la minería está basada en la excavación para obtener el mineral, la que sumada a 
otras actividades como el transporte del mineral, voladuras de roca, entre otras, generan 
polvo que de no ser abatido escaparán a su entorno inmediato. Esto es lo que los autores 
denominan emisiones fugitivas de polvo e incorporan a estas la erosión eólica que se 
produce en los depósitos de relave, escombreras y pilas de lixiviación. (Oyarzún et al., 
2011)  
 
En la Guía para Evaluar EIAs de Proyectos Mineros, expertos de la Alianza Mundial de 
Derecho Ambiental exponen que el transporte de emisiones en el aire ocurre durante todas 
las etapas del ciclo de vida de una faena minera, si bien en particular se dan durante la 
exploración, desarrollo, construcción y operación, las pilas o depósitos de desechos 
contienen partículas pequeñas que pueden ser fácilmente dispersadas por el viento. 
(ELAW, 2010)  
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No existe un consenso a nivel mundial sobre la terminología apropiada para los depósitos 
de residuos mineros que no se encuentran en operación y que generan algún impacto, en 
general, se les denomina pasivos ambientales mineros (PAM), que hace referencia a los 
impactos negativos generados por las operaciones mineras abandonadas con o sin dueño u 
operador identificables, y en donde no se haya realizado un cierre de minas regulado y 
certificado por la autoridad correspondiente. La referencia es extensiva a aquellos impactos 
que pueden causar los residuos (sólidos, líquidos y gaseosos) generados en el curso de las 
diferentes fases del proceso minero, y que han sido depositados en escombreras u otra 
forma de almacenamiento, sin un manejo ambientalmente apropiado. (Yupari, 2004)  
 
En la Segunda Conferencia Internacional sobre Pasivos Ambientales Mineros, realizada el 
año 2005 en Santiago de Chile, Julio Lavín V. indicó que en la definición del concepto de 
PAM intervienen los siguientes elementos:  
 

• Que debe provenir de una faena minera  
• Que la faena debe estar abandonada o paralizada  
• Que se incluyen los residuos de las operaciones mineras  
• Que hay un riesgo significativo para la salud o seguridad de las personas o para el 

medio ambiente  
• Que la existencia de un PAM debe ser declarada por la autoridad competente.  

 
Los depósitos de relave por su naturaleza y tamaño, cumplen con todas las características 
para ser erosionado por acción del viento. Además considerando, que la topografía y 
ubicación geográfica de los depósitos de relave en muchas ocasiones los dejan expuestos a 
vientos intensos, que con su actuar constante pueden generar problemas de estabilidad 
mecánica del talud, operacionales en el caso de los depósitos en uso, ambientales y a la 
salud de las personas que viven o trabajan en áreas adyacentes a las instalaciones.  
 
Una de las justificaciones para la promulgación de la Ley 20.551 Regula el cierre de faenas 
e instalaciones mineras, del Ministerio de Minería de Chile, es impedir la producción de 
nuevos pasivos mineros, luego los depósitos de relave que se encuentren el operación y los 
nuevos deben acogerse a esta Ley, por lo que no debiéramos esperar en el futuro la 
generación de nuevos depósitos abandonados.  
 
Dado este escenario, los depósitos que no cubre esta Ley son los abandonados, que de 
acuerdo al catastro del SERNAGEOMIN del año 2018 corresponden a 170, de estos los que 
requieren mayor urgencia de estudio son los que se encuentran insertos en zonas urbanas o 
en zonas cercanas a ellas y que presenten algún riesgo significativo para la salud o 
seguridad de las personas o para el medio ambiente. 
 
El desarrollo económico y social de Chile ha estado históricamente ligado con la 
producción y exportación de recursos naturales. En particular se destaca el cobre debido a 
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la magnitud de sus exportaciones y los ingresos que genera en el sector privado y público. 
(Pereira, 2007). 
 
Históricamente las plantas procesadoras de metales se han ubicado en las afueras de los 
pueblos y ciudades, emplazando los depósitos de residuos mineros en sus inmediaciones, 
con el fin de optimizar los recursos empleados en la disposición de los mismos. Esto con el 
tiempo se ha convertido en un problema, ya que la demanda de servicios por parte de todas 
estas instalaciones, hacen que las personas se ubiquen en las cercanías, lo que sumado a la 
expansión propia de las ciudades, han terminado por dejar a muchas de estas instalaciones 
inmersas en las urbes o en zonas agrícolas. Esta situación se presenta tanto para los 
depósitos de residuos mineros abandonados como para los que están en operación, realidad 
de muchas ciudades mineras del país. Las ciudades de Copiapó y Andacollo son un ejemplo 
de esta situación, debido a que en estas ciudades se han determinado impactos producidos 
por depósitos de relave y se han ejecutado trabajos de recuperación de espacios urbanos 
impactados, aplicando herramientas de gestión que actualmente permite la normativa 
nacional vigente, para la remediación de pasivos ambientales mineros. Por las similitudes 
observadas en ambos casos, en el presente artículo se revisará con mayor detalle el caso de 
la ciudad de Andacollo.  
 
Históricamente la comuna de Andacollo ha manifestado a la Autoridad Ambiental, su 
preocupación por el aumento de emisiones de material particulado producto del desarrollo 
de actividades propias de la minería como, tronaduras, chancado, y tránsito de vehículos 
pesados por las calles de Andacollo. (CENMA, 2011). Similar situación se ha observado en 
la ciudad de Copiapó.  
 
En el Catastro nacional de depósitos de depósitos de relaves en Chile 2018, elaborado por 
SERNAGEOMIN, se establece que la comuna de Andacollo cuenta con 120 depósitos de 
relave, de los cuales 36 se encuentran en situación de abandono y 77 inactivos. En la Figura 
1 se presenta la distribución de los depósitos de relave de acuerdo al Catastro de depósitos 
de relaves, depósitos de relaves activos y no activos 2010, elaborado por SERNAGEOMIN, 
que establece que esta comuna contaba con 59  depósitos del tipo tranque de relave, sólo 
seis se encontraban activos, marcados en color rosado en la Figura 1. En el caso de 
Copiapó, se contabilizaron 83 depósitos de relave, de los cuales 6 están abandonados y 61 
inactivos.  
 
El 3 de febrero de 2009, mediante el D.S. Nº 8, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, se declaró zona saturada para material particulado respirable MP10, como 
concentración anual y de 24 horas, a la ciudad de Andacollo y sectores aledaños, de 
acuerdo al polígono que se presenta en la Figura 1. En el año 2011, el Centro Nacional del 
Medio Ambiente (CENMA), elaboró el Diagnóstico de calidad de aire y medidas de 
descontaminación,; a solicitud de la Ilustre Municipalidad de Andacollo, en el cual se 
determinó que existían tres principales fuentes emisoras de material particulado: La ciudad 
de Andacollo, la Compañía Minera TECK-CDA y la Compañía Minera Dayton. El estudio 
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indicó que las emisiones estarían principalmente asociadas al tránsito vehicular (58%) y los 
relaves (37%) que se encuentran en la zona. (CENMA, 2011). 
 

 
Figura 1. Ubicación de depósitos de relave en la comuna de Andacollo. Tomado de: Valenzuela (2016) 

 
En el marco de la descontaminación, la Compañía Minera TECK Carmen de Andacollo 
presentó el 25 de junio de 2012 la declaración de impacto ambiental del proyecto 
“Recuperación de suelos contaminados por relaves abandonados”, que tenía como objetivo 
el retiro del relave desde el área urbana, ver Figura 2, para acopiarlo en la faena, una vez 
retirado el relave, se procedió a su recuperación y/o mejoramiento de suelos urbanos 
contaminados por relave que fueron dispuestos por antiguas operaciones o plantas mineras. 
Esta declaración fue aprobada mediante la Resolución Exenta Nº 97, del 26 de octubre de 
2012, Figura 2. 
 

 
Figura 2. Emplazamiento de relaves, antes y después de las obras de remoción. (*) Sector con suelo 
contaminado con relave (disperso, no existe depósito de relave), en el cual también se tiene contemplado 
recuperar. Tomado de: Valenzuela (2016). 
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El proyecto consideró la extracción de dos depósitos de relaves denominadas Relaves “U” 
y “V”, ubicados frente al by pass de acceso a la faena minera Andacollo Cobre, con un total 
de 207.000 t de relave aproximadamente y tres hectáreas de superficie.  
 
Otro ejemplo desarrollado en la misma comuna es el ejecutado por la Compañía Minera 
Dayton, el cual consistió en la habilitación de un depósito de relaves como espacio público, 
cuya función es evitar la propagación del material particulado. Para esto los taludes del 
depósito, se cubrieron con 5 mil docas, mientras que en la superficie se plantaron 200 
especies de árboles y arbustos, complementariamente se habilitaron cercos y una cancha de 
fútbol de pasto sintético, ver Figura 3. La operación del recinto quedará a cargo del 
municipio. (Rovano, 2013).  
 
La investigación desarrollada por Romero y García (2007) se centró en desarrollar sistemas 
para evaluar la cantidad de material que se movía por efecto de la erosión eólica en 
depósitos de relave, lo que dejó de manifiesto la importancia de desarrollar metodologías 
para medir y estudiar los efectos que la erosión eólica tiene en depósitos de residuos 
mineros, con el fin de determinar los posibles impactos, medidas de mitigación y definición 
de los usos del suelo, entre otras.  
 
En general, las técnicas y equipos para auscultación disponibles no estaban muy definidos 
ni integrados para evaluar la erosión eólica en depósitos de relave, por lo que se estableció 
la necesidad de desarrollar y/o adaptar tecnologías de evaluación que permitieran obtener 
información para predecir y controlar el proceso erosivo en estos depósitos. La evaluación 
de la erosión eólica en depósitos de relave en las etapas de diseño, operación y cierre, 
constituye una herramienta útil de decisión cuando se requiere definir e implementar 
medidas de mitigación de los impactos generados. Esta necesidad también es urgente 
cuando se habla de depósitos de relaves abandonados que se encuentran insertos en zonas 
urbanas, ya que su presencia afecta a la población, la calidad ambiental y disminuye la 
plusvalía del lugar, haciendo que el sector se degrade, evitando un desarrollo sostenible del 
lugar. 
 

 
Figura 3. Depósito de relave reinsertado a la comunidad de Andacollo. Tomado de: Rovano (2013). 
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Para definir que un depósito de relave está siendo afectado por erosión eólica normalmente 
basta observar el lugar y determinar si el viento genera polvaredas o no, sin embargo, esto 
no es suficiente para determinar la magnitud del problema y evaluar la efectividad de las 
medidas de mitigación que se tomen, por lo que es necesario definir procedimientos que 
permitan determinar de manera objetiva los efectos de la erosión eólica en cualquier 
situación.  
 
El estudio de la mecánica de la erosión eólica, entendida como el evento mediante el cual 
se produce la remoción del material superficial por acción del viento, permitió identificar 
los tipos de transporte que pueden sufrir las partículas de relave al ser afectadas por el 
viento, como son rodadura, saltación y suspensión (partículas respirables y partículas 
sedimentables). Esto llevó a identificar parámetros asociados a la emisión de partículas en 
diferentes situaciones, llegando a concluir que indicadores como el material particulado 
respirable, el material particulado sedimentable, el material en saltación, la velocidad y 
dirección del viento, permiten identificar y cuantificar los impactos producidos por la 
erosión eólica en depósitos de relave. Con estos antecedentes se investigaron diferentes 
técnicas de medición de este fenómeno y se analizó la aplicación de cada una de ellas a 
depósitos de relave, lo que permitió diseñar las pruebas integradas de evaluación in situ de 
la erosión eólica. Uno de los principales aportes de esta investigación es la adaptación de 
técnicas de medición aplicadas en otros ámbitos como el agrícola, ganadero, industrial, 
meteorológico y urbano a los depósitos de relave, desarrollando un sistema de medición de 
la erosión eólica integrado, que incorpora diferentes métodos de medición para cuantificar 
distintos aspectos de la erosión eólica que afectan a estas instalaciones. La metodología 
para caracterizar la erosión eólica, se desarrolló en base a varias campañas experimentales 
de medición con una duración aproximada de un año cada una, en dos depósitos de relave 
de la ciudad de Copiapó, uno paralizado y otro en operación. La metodología diseñada 
permitió además evaluar la efectividad de la aplicación de un tratamiento supresor de polvo 
implementado sobre el relave con el propósito de controlar la emisión de material 
particulado.  
 
Inicialmente se había considerado realizar la etapa de evaluación de la erosión eólica 
solamente in situ, pero el desarrollo de cada una de las campañas de evaluación ejecutadas 
en el depósito de relave para evaluar la eficiencia del supresor de polvo aplicado, evidenció 
la necesidad de diseñar una evaluación en laboratorio en túnel de viento, que permitiera 
entregar de manera más rápida y a menor costo, algunos resultados que con pruebas in situ 
son lentos de obtener.  
 
Los resultados de esta investigación aportaron al desarrollo de la norma chilena, NCh 3266-
2012 Depósitos de relaves – Caracterización del producto supresor de material particulado 
– Evaluación de propiedades de desempeño de los relaves tratados con supresor de material 
particulado.  
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Aspectos metodológicos  
 
De acuerdo al desarrollo de las campañas experimentales, se planteó la metodología que se 
presenta a continuación y que contempla cuatro etapas: 
 
1) Caracterización del área de estudio, como ubicación del depósito de relave, método y 
etapa de construcción del depósito de relave, cantidad y origen del relave acumulado, plano 
topográfico, información meteorológica, entre otros.  
 
2) Caracterización geotécnica de arenas de relave, con esta información se tendrá mayor 
claridad sobre los tamaños de partículas y el desempeño que tienen estas desde el punto de 
vista geotécnico, información que también será útil en el caso que se deban buscar 
soluciones para minimizar el problema. Ejemplo de esto son los productos que se utilizan 
en los tratamientos supresores de polvo, debido a que estos requieren que el suelo o 
material sobre el que se van a aplicar, cumpla con algunas exigencias geotécnicas mínimas 
que normalmente están asociadas a condiciones granulométricas, de límites de consistencia 
y de densidad.  
 
3) Evaluación de la erosión eólica de arenas de relave, esta evaluación se puede realizar in 
situ y/o en laboratorio.  
 
- Evaluación in situ, debe contemplar una visita para evaluar la problemática de la erosión 
eólica, definiendo los sectores afectados y el grado de afección en el depósito y sus 
alrededores, entre otros. La evaluación in situ considera la incorporación de cada uno de los 
parámetros asociados a la emisión de partículas como son material particulado respirable, 
material particulado sedimentable, material en saltación, velocidad y dirección del viento. 
Las técnicas que se pueden implementar in situ para evaluar la erosión eólica en el depósito 
de relave son: piquetas de erosión, material particulado respirable MP10 y MP2,5; 
dirección y velocidad del viento, material particulado sedimentable (Norma ASTM 1739 – 
98 (2004)), material en saltación (trampas de Leatherman). La Figura 4 es un ejemplo de un 
punto de monitoreo con mediciones permanentes como son colector de polvo sedimentable 
y trampa de Leatherman, y mediciones temporales, las que están ubicadas por el trípode 
que tiene instalados el medidor de material particulado respirable, anemómetro y brújula 
para determinar la dirección del viento, este sistema de medida integrado configura una 
estación de monitoreo.  
 
- Evaluación en laboratorio, esta metodología permite evaluar el desempeño de relave 
tratado con supresor de polvo versus el relave sin tratamiento, requiere un túnel de viento, 
que permita generar diferentes velocidades de viento y esté acondicionado para instalar la 
probeta a ensayar. Las etapas son las siguientes: confección de probetas, preparación y 
aplicación del supresor de polvo, instalación de la probeta en túnel de viento y ejecución 
del ensayo. La efectividad de la supresión de polvo se realiza comparando los resultados de 
las probetas tratadas con supresor de polvo y las sin tratamiento. En la Figura 5 se presenta 
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el desempeño típico de una probeta de relave preparada a densidad mínima en estado seco 
sometida al efecto eólico en el túnel de viento a velocidad de 12 m/s.  
 

 
Figura 4. Estación de monitoreo. Tomado de: Valenzuela (2016). 

 

 
Figura 5. Registro fotográfico de probeta ensayada en túnel de viento preparada densidad mínima en estado 
seco, a) 0 min.; b) 5 min.; c) 10 min.; d) 1 hora. Tomado de: Valenzuela (2016) 
 
Análisis de los resultados  
 
Evaluación in situ, el análisis de los resultados permite evaluar afección de la erosión 
eólica, la efectividad de las soluciones de supresión de polvo ejecutadas y plantear 
modificaciones a la metodología, en aspectos como cantidad y ubicación de puntos de 
medición, parámetros evaluados, periodicidad y pertinencia de las mediciones, entre otros 
aspectos que se detecten.  
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Evaluación en laboratorio, las pruebas de laboratorio tienen aplicación en las diferentes 
etapas de desarrollo de un proyecto de depósito de relave, ya que permite evaluar el 
comportamiento del relave bajo diferentes condiciones de velocidad del viento y 
granulometría resultante del proceso de extracción del mineral, lo que puede resultar muy 
beneficioso en la etapa de diseño del depósito de relave, permitiendo incorporar en esta fase 
medidas de mitigación; de igual manera en la etapa de operación cuando el relave ya está 
siendo afectado por el viento y se espera cuantificar de manera más rápida el problema, y 
cuando se requiera probar la efectividad de uno o varios tratamientos supresores de polvo.  
 
La metodología desarrollada en la presente investigación ha sido validada con mediciones 
en diferentes depósitos de relave de la ciudad de Copiapó, realizados en las investigaciones 
llevadas a cabo por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con el apoyo del 
proyecto de investigación Corfo-INNOVA Código 08CM01-13 “Proposición de proyectos 
de normas para el control de calidad de procesos de operación de tranques de relave”, que 
permitió en el año 2012 la publicación de la norma chilena NCh 3266-2012 “Depósitos de 
relaves - Caracterización del producto supresor de material particulado - Evaluación de 
propiedades de desempeño de los relaves tratados con supresor de material particulado”, 
que es pionera a nivel mundial.  
 
Aportes de la investigación a la toma de decisiones  
 
Esta investigación ha aportado una herramienta tecnológica que permite la calificación de 
impactos que generen los depósitos de relave emplazados en zonas urbanas, definiendo 
parámetros de comparación, con el fin de establecer niveles de impactos negativos 
generados y favorecer la priorización de depósitos de relave a tratar de acuerdo al grado de 
afección generado.  
 
Se cuenta con esta metodología que permite enfrentar de mejor manera la problemática de 
erosión eólica que afecta a depósitos de relave. Los indicadores generados son de utilidad 
en el proceso diseño de las medidas de recuperación que se implementen para reducir sus 
impactos y posteriormente evaluar de su efectividad, permitiendo la recuperación sostenible 
de espacios urbanos.  
 
Permite definir la afectación de la erosión eólica en depósitos de relave, en el caso de los 
depósitos de relave abandonados, evaluar esta situación y junto al análisis de sus impactos, 
jerarquizarlos de acuerdo a su problemáticas.  
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Presentación 
 
Caso Mina Invierno  
 
Mina Invierno está desarrollando un cierre progresivo de los botaderos de estéril mediante 
la revegetación con especies herbáceas iguales a las encontradas en la zona. Se usa el 
concepto de Rehabilitación Ambiental. En una etapa inicial, Mina Invierno rescata las 
primeras capas superficiales de suelo en todos los sectores que serán intervenidos por la 
operación minera. Este suelo es acopiado en sectores aledaños a las áreas que serán 
revegetadas. Cada vez que un sector del botadero de estéril ha alcanzado su máxima 
capacidad de llenado, este sector se cierra para la operación y comienza la etapa de 
rehabilitación ambiental, la cual consiste en lo siguiente: 
 

- Se reconfigura la geometría de los taludes del botadero, dándole un ángulo máximo 
de 26°.  

- Se deposita el suelo superficial guardado previamente, con un espesor de al menos 
50 cm.  

- Se esparce el suelo en forma homogénea, pero sin compactar  
- Se realiza la siembra, mediante la técnica de HIDROSIEMBRA  
- En una etapa posterior se plantan especies arbóreas y arbustivas  
- En general, los pastos y gramíneas comienzan a germinar después de 20 días y las 

germinaciones masivas para este caso comienzan alrededor de un año. 
 
Objetivos del trabajo 
 
Mostrar a la comunidad una experiencia exitosa de control de erosión en un botadero 
minero, ubicado en la zona austral de nuestro país con un clima tan adverso como el austral. 
Y que estos ejercicios profesionales, tengan una posibilidad de extrapolarse a otras áreas 
económicas de la región como la ganadería y dar una alternativa real de mejoramiento a 
nuestro entorno. 
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Antecedentes  
 
Ubicación 
 
La obra se llama “Encapsulamiento vegetal botadero Minera Invierno S. A.”. Se encuentra 
ubicada en la zona Austral de Chile (Figura 1). A Diciembre de 2017, el estado de la Planta 
general botadero Mina Invierno rehabilitación se ilustra en la Figura 2. 
 

 
Figura 1. Ubicación de Minera Invierno. 

 

 
Figura 2. Estado de la Planta general botadero Mina Invierno rehabilitación, a diciembre de 2017. 

 
Clima  
 
Temperatura y precipitaciones promedio últimos 30 años en Isla Riesco se ilustra en la 
Figura 3  (fuente meteoblue). Similarmente, la velocidad del viento promedio últimos 30 
años se ilustra en la Figura 4. Por último, la humedad relativa los últimos 30 años se ilustra 
en la Figura 5. 
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Figura 3. Temperatura y precipitaciones promedio últimos 30 años en Isla Riesco (Fuente: Meteoblue). 

 

 
Figura 4. Velocidad del viento promedio últimos 30 años (Fuente: Meteoblue). 

 

 
Figura 5. Humedad relativa los últimos 30 años (Fuente: Meteoblue). 

 
Suelo  
 
Como tendencia general se observa predominancia de textura franca en la primera estrata, 
variando a franco arenoso y franco arcilloso en la segunda, según informe del 
Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente de la PUC (Figura 6). 
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Figura 6. Perfil del suelo en el área de estudio. 

 
Topografía  
 
La topografía de la zona se caracteriza por poseer pendientes variadas de hasta 26° 
aproximadamente (Figura 7). 
 

 
Figura 7. Topografía característica del área de estudio. 

 
Marco teórico  
 
El problema a abordar 
 
El problema se produce por el depósito de materiales estériles en botaderos, producto de la 
excavación del rajo minero. El material estéril que va a botadero es principalmente arcilla 
que por efecto del agua o viento, son potencialmente arrastrados hacia los canales 
interceptores o sectores aledaños al botadero (Figura 8). 
 



 270 

 
Figura 8. Esquematización del depósito de materiales estériles en el botadero. 

 
Solución para controlar la erosión y la sedimentación  
 
La técnica propuesta por minera invierno es la Hidrosiembra sin riego mecánico para 
ejecutar con las maquinas e insumos desarrollados por Propol Ambiental, que considera el 
diseño de una pasta a proyectar factible de utilizar en una gran extensión, en clima extremo 
y que considere los periodos de latencia, evaluando clima, topografía y tipo de suelo (CST), 
para coincidir con los meses que posibilitan la germinación de la semilla propuesta. 
 

 
Figura 9. Esquematización de la solución al problema. 

 
Aspectos metodológicos  
 
La HIDROSIEMBRA (Figura 10) es una técnica, que consiste en proyectar una mezcla o 
pasta sobre el suelo, consistente básicamente en semillas y aditivos mediante una maquina 
hidrosembradora. 
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Figura 10. Resultados del método de la hidrosiembra. 

 
El diseño de la pasta según CST a proyectar 
 
El efecto de la aplicación de una pasta continua de hidrosiembra deberá contar con 
capacidad de retener humedad a través del efecto invernadero, almacenar nutrientes, 
encapsular la humedad del suelo, controlar la escorrentía, determinar la densidad de semilla 
mínima para generar un asentamiento en el tiempo de la siembra.  
 
Resulta importante decir que el encapsulamiento del suelo mediante la mezcla propuesta 
por PROPOL permite que la humedad que sube del suelo, en estado de vapor llega para 
condensarse bajo la pasta proyectada y por la parte superior retener por más tiempo las 
aguas lluvias , permitiendo que esta humedad no se pierda tan rápido, por efecto del viento 
y la pendiente(efecto invernadero) , lo que deja sin efecto el pensamiento negativo del 
acartonamiento del mulch ,sin embargo este debe tener la permeabilidad justa, de esta 
manera se puede lograr un buen control sobre los tiempos de latencia fundamental para 
lograr un éxito en la siembra según clima y extensión de la obra .La dosificación de la 
semilla propuesta, a nuestro parecer es la mínima para una correcta protección en cadena.  
 
El manejo de los periodos de latencia en la hidrosiembra resulta fundamental para lograr la 
máxima germinación. Este manejo de los periodos de latencia se debe al equilibrio logrado 
entre la pasta de hidrosiembra según las variables CST del lugar, este equilibrio se puede 
traducir en ampliar los periodos de siembra, prácticamente a todo el año, lo que para una 
siembra de un megaproyecto resulta vital. 
 
Dosificación de suelotech para que el periodo de latencia: Sea preciso para gatillar la 
germinación masiva en el momento más apropiado para no perder germinación, es decir 
que la germinación masiva no se produzca con las primeras lluvias entrado el invierno. 
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Teniendo como parámetro para precipitaciones anuales sobre los 2000 mm anuales y 
pendientes sobre los 60° tenemos. 
 

 
 
Figura 11. Dosificación según variables ambientales. El presente grafico ha sido confeccionado con datos 
obtenidos por PROPOL en obras reales.  
 
De la dosificación de la semilla resulta vital para la protección en cadena, consecuente con 
el informe de ecología de la uc que habla de la reproducción de las especias en zonas 
protegidas. Nuestra empresa como política ha mantenido constante la dosificación de la 
semilla, mulch, polfix, y NPK. haciendo variar el rendimiento de la estancada de 1000 lt 
para 200 m2 para trabajos paisajísticos, y para 400m2 en control de erosión 
 
De la elección de las semillas es necesario generar rápidamente el anclaje de la pasta por lo 
tanto habrán semillas de germinación rápida, otras en su mayoría tiempo medio de 
germinación equivalente a una festuca arundinacea, y otras de tiempo lento pero son 
especies de mayor resistencia a climas adversos, también la elección debe considerar 
especies anuales que aporten la semilla nueva que permitan mantener la densidad de la 
siembra en el tiempo y otras que aporten nitrógeno al suelo. Mezcla elegida para talud: 
festuca, ballica anual y perenne, trebol bco y otras. 
 
Diseño pasta de hidrosiembra para minera invierno una estancada de 1000 lt con 
rendimiento de 400 m2  
 

• 5 kg de suelotech  
• 20 kg de mulch fibra de celulosa larga  
• 1 kg de proseed  
• 1 kg de polfix  
• 10 kg de semilla (.festucas ,ballicas anuales y perennes,trébol y avena  
• 6 kg de npk  
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Especificaciones Insumos PROPOL para hidrosiembra 
 
Producto: Suelotech  
 
Descripción: Es un Adherente que se utiliza en la pasta o mezcla de hidrosiembra que se 
proyecta sobre la superficie del talud, de manera que una vez seca forma una película o 
costra protectora que impide la disgregación de las partículas del suelo, protegiéndola 
frente a la erosión , especialmente diseñado como fijador en labores de hidrosiembra, tiene 
la ventaja de ser un compuesto que actúa en la pasta de hidrosiembra dándole carácter de 
invernadero a la semilla actuando sobre las capas superficiales del suelo , evitando cambios 
en la estructura del suelo además es fotodegradable con ausencia de componentes tóxicos 
para el medio ambiente según ensayos que certifican la inexistencia e inamovilidad de 
analitos tóxicos orgánicos e inorgánicos.  
 
Producto: Polfix  
 
Descripción: Polfix es un descompactador de suelo, aglutinadora de las partículas de 
arcilla, lubricante de la pasta de hidrosiembra, para así lograr el mejor rendimiento de la 
maquinaria, tiene la ventaja además de ser un compuesto amigable con el medio ambiente 
según ensayos. que certifican la inexistencia e inamovilidad de analitos tóxicos orgánicos e 
inorgánicos.  
 
Las unidades de venta responden a una estancada de 1000 lt.  
 
Producto: NPK  
 
Descripción: NPK es una mezcla de fertilizante con 3 componentes elaborado 
especialmente para la zona. Dicha mezcla varia en sus porcentajes, resultado de evaluar, las 
tres variables de la hidrosiembra, topografía, suelo y clima. De manera de proporcionar 
condiciones más adecuadas para el desarrollo de la cobertura vegetal se aportará los 
elementos necesarios mediante fertilización, se aplicará la mezcla de fertilizante NPK 
especialmente diseñada para la zona y en forma adicional de manera de favorecer y 
estimular el desarrollo radicular y por ende el establecimiento de las especies sembrada se 
aplicará el fertilizante npk inicial. 
Las unidades de venta responden a una estancada de 1000 lt.  
 
Producto: Proseed  
 
Descripción: Proseed es un repelente de pájaros, la semilla húmeda resulta muy atractiva 
para los pájaros, y percibida por ellos a mucha distancia. Proseed es de origen natural que 
no genera daño al pájaro, y la semilla al ser consumida por el genera un rechazo en el  
evitando un consumo en cadena.  
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Las unidades de venta responden a una estancada de 1000 lt.  
 
Producto: Mulch de celulosa  
 
Descripción: Compuesto de fibra de celulosa en estado seco ,finamente desgarrado para 
obtener una fibra más larga y fácil de disolver ,libre de toda enfermedad , a través del cual 
se busca un efecto de protección frente a la erosión hídrica y eólica, además busca mejorar 
el microclima de la superficie del terreno, cumple la función de absorción de los nutrientes 
haciéndolo más favorable para el establecimiento y desarrollo de la planta además 
disminuye las variaciones extremas de temperatura en la superficie del suelo, reducen las 
pérdidas de agua por evaporación e incrementan el nivel de humedad del suelo.  
 

 
Figura 12. Maquinaria utilizada en el estudio. 

 
Resultados 
 
Los resultados del estudio se ilustran en la Figura 13. 
 

 
Figura 13. Resultados del estudio. 
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Aportes de la investigación a la toma de decisiones  
 
Que los desechos naturales de la actividad industrial en la región de Magallanes pueden ser 
encapsulados con coberturas vegetales.  
 
Aportes de la investigación a los temas de la región  
 
Aparte de ser un aporte al encapsulamiento en la zona, también podemos decir que puede 
ser un gran aporte a la ganadería, a recuperar suelos erosionados.  
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Resumen  
 
Los valles del Norte de Chile han estado sometido a una fuerte intervención antrópica 
debido a la actividad minera. Esta actividad ha generado el posicionamiento de diferentes 
pasivos ambientales de origen industrial-minero, como relaves, escoriales y faenas 
asociadas a procesos metalúrgicos. Los pasivos ambientales mineros son fuentes de metales 
y de otros elementos, que en concentraciones elevadas, pueden ser perjudícales para la 
salud de la población y el ecosistema. En Marzo de 2015 y Mayo de 2017, ocurrieron 
eventos extraordinarios de lluvias torrenciales que afectaron al extremo sur del Desierto de 
Atacama. Estos eventos meteorológicos produjeron inundaciones aluvionales en varias 
cuencas hidrográficas, las que afectaron a la población emplazada en los valles, 
transformando calles y casas en nuevas superficies aluvionales. Durante la emergencia, uno 
de los aspectos preocupantes para autoridades y la población fue la potencial afección de 
los numerosos pasivos ambientales mineros que se extienden al largo del Río Copiapó y el 
transporte de metales desde estos pasivos hacia las superficies aluvionales desarrolladas 
durante los eventos. Este trabajo estudia los cambios en el trasporte y en la geoquímica de 
los sedimentos activos del Río Copiapó luego de las inundaciones aluvionales y discute 
como estos cambios podrían estar asociados a la susceptibilidad, exposición y 
vulnerabilidad de los pasivos ambientales mineros ante los procesos erosivos que detonaron 
los aluviones. El estudio relaciona la variación, en tiempo y espacio, de los procesos de 
transporte de sedimentos, con los cambios en las concentraciones de cobre, plomo, arsénico 
y mercurio en los sedimentos transportados en suspensión en cinco puntos del río, algunos 
con presencia cercana de pasivos ambientales mineros. Los resultados muestran que la 
activación de los flujos aluvionales genera un empobrecimiento de las concentraciones de 
estos elementos en zonas de fuerte intervención minera, además se observa la 
homogenización de las concentraciones a lo largo del río. Interpretamos que el 
empobrecimiento y la homogenización de las concentraciones fueron producto de la 
renovación del lecho fluvial, la llegada de sedimentos juveniles desde zonas distantes a la 
injerencia de la actividad minero y la reconexión del sistema fluvial en toda su extensión. 
Los resultados indican que los pasivos ambientales no contribuyeron con sedimentos 
enriquecidos de cobre, plomo, arsénico y mercurio durante las inundaciones. Concluimos 
que luego de las inundaciones aluvionales las concentraciones de cobre, plomo, arsénico y 
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mercurio en los sedimentos promedian mejor las concentraciones naturales de estos 
elementos en la corteza continental a escala regional, ello en relación a los datos existentes 
antes de las inundaciones. Debido a que los datos presentados en este trabajo reflejan mejor 
las concentraciones promedios naturales, en relación a los publicados previamente, ellos 
serán datos valiosos para componer líneas de bases geoquímicas en futuros estudios de la 
cuenca del Río Copiapó.  
 
Introducción  
 
Los valles del norte de Chile han estado sometido a una fuerte intervención de la minería 
durante los últimos 200 años, generando el posicionamiento de diferentes pasivos 
ambientales como relaves, escóriales y lavaderos. Estos pasivos generalmente se depositan 
en quebradas, muchas de ellas de carácter hídrico efímero, donde se localizan pueblos y 
ciudades. Según el Catastro de Depósitos de Relaves (SNGM, 2016) en la comuna de 
Copiapó y Tierra Amarrilla se concentran 106 de los 651 relaves que existen a lo largo de 
Chile (Figura 1). De estos relaves 35 se encuentran activos, 51 no activos, 5 abandonados y 
15 sin información. En general se cuenta con poca información del estado actual de muchos 
de estos relaves y aquellos abandonados no tienen un plan de cierre. Solo recientemente se 
ha regulado su emplazamiento, restringido su expansión y exigidas una serie de obras que 
sustenten mayor inocuidad para el medio ambiente y la sociedad.  
 
Los pasivos mineros son fuentes de metales y de otros elementos que, en concentraciones 
elevadas, pueden ser perjudícales para la salud de la población y el ecosistema (Yurisch, 
2016). El estudio Anomalías Geoquímicas en el Norte Grande y Norte Chico (SNGM, 
2014) incluye ocho metales perjudiciales para la salud: plomo, mercurio, cinc, cadmio, 
cobre, arsénico, níquel y cromo. Según este estudio, la cuenca del Río Copiapó, en 
particular el segmento desde Tierra Amarilla hasta el límite oeste del área urbana de 
Copiapó, representa un sistema hidrográfico cuyos sedimentos activos tienen 
concentraciones de cobre, plomo, arsénico y mercurio sobre la norma nacional. Estas 
concentraciones, representan riesgos potenciales para la salud de las personas en los 
asentamientos humanos aledaños a sectores mineros activos y abandonados del Río 
Copiapó (Soublette et al., 2011). El trabajo de Rojos (2016) reporta mensualmente las 
variaciones de las concentraciones de estos elementos en los sedimentos que se transportan 
en suspensión durante un año, e indica que las concentraciones están fuertemente 
influenciadas por variaciones en la transferencia de sedimentos activos, ligados a factores 
hidro-meteorológicos estacionales y a la presencia de los pasivos mineros.  
 
Los sistemas fluviales son poco vigorosos en el norte de Chile, ello en términos de su 
capacidad de transporte y producción de sedimentos. Lo anterior implica la permanencia 
por largos periodos de tiempo de los sedimentos en los lechos fluviales, incluyendo a los 
derivados de la minería. Esta relativa quiescencia se ve alterada durante eventos 
extraordinarios de transferencia de sedimentos asociados a inundaciones aluvionales 
ligadas a lluvias esporádicas y torrenciales. Del punto de vista geomorfológico trabajos 
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como Haug et al., (2010), sugieren que los eventos de precipitación breves e intensos (1-3 
horas, 4 mm/horas) son capaces de producir flujos superficiales en zonas áridas e híper-
áridas (e.g. Desierto de Atacama), que transportan una gran cantidad de sedimentos, lo que 
desencadena cambios en la superficie, producto de la movilización y deposición de estos 
materiales. Gran parte de estos eventos de precipitaciones extraordinarias se correlacionan 
con anomalías climáticas recurrentes, como por ejemplo episodios de El Niño o intensas 
lluvias asociadas al Invierno Boliviano.  
 
Entre el 23 y 26 de marzo de 2015 (en adelante 25MAR2015), un episodio de lluvias 
intensas género inundaciones aluvionales en las cuencas del extremo sur de Desierto de 
Atacama. El 17 de Mayo de 2017 (17MAY2017) un nuevo evento desarrolló inundaciones 
aluvionales en algunas de las cuencas. Durante la emergencia, uno de los aspectos 
preocupantes para autoridades y la población fue la potencial afección de los numerosos 
pasivos mineros que se extienden a lo largo de la cuenca del Río Copiapó que 
potencialmente determinarían fuertes concentraciones de metales y arsénico en el lodo que 
cubrió gran parte de las ciudades. Este trabajo estudia los cambios en las concentraciones 
de cobre, plomo, arsénico y mercurio de los sedimentos activos del Río Copiapó luego de 
las inundaciones aluvionales y discute como estos cambios podrían estar asociados a la 
susceptibilidad, exposición y vulnerabilidad de los pasivos mineros ante las inundaciones 
aluvionales. El objetivo es conocer el enriquecimiento o empobrecimiento relativo de estos 
elementos en los sedimentos activos del río, producto de un evento hidro-meteorológico 
extraordinario, evaluando la influencia de los pasivos mineros que se distribuyen en la 
cuenca.  
 
Zona de estudio  
 
La cuenca del Río Copiapó se ubica en la Región de Atacama (Figura 1), comprendida 
entre un borde oriental, correspondiente a la divisoria de agua a escala continental, dada por 
las altas cumbres de la Cordillera de los Andes, y por el oeste con el océano pacifico, en 
donde desemboca el río. La cuenca posee un sentido general noroeste cruzando las 
comunas de Tierra Amarilla y Copiapó hasta su desembocadura en el mar, con un largo de 
162 km. La superficie de la cuenca del Río Copiapó alcanza los 18.712 km2. La cuenca 
presenta un relieve muy irregular y accidentado, predominando la alternancia de los valles 
en sentido transversal con interfluvios montañosos denominados serranías que alcanzan los 
5.800 m s.n.m. 
 
El Río Copiapó comienza en la confluencia de los ríos Jorquera y Pulido al sureste de la 
cuenca (Figura 1). Se nutre de un tercer afluente, el Río Manflas que confluye en la cuenca 
un par de kilómetros río abajo. Luego de ocurrido los aluviones del 2015, el Río Copiapó es 
un rio de caudal perene en toda su extensión, sin embargo antes de este evento el río 
presentaba un segmento de caudal efímero entre Cerrillos y María Isabel, solo activo en los 
periodos de fuerte deshielo o lluvias extraordinarias. La ausencia de caudal en este 
segmento está ligada a la explotación de las aguas, en donde se concentran las zonas 
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urbanas de Copiapó, Paipote y Tierra Amarrilla, y la industria minera y silvo-agropecuaria. 
Es en este segmento efímero donde dos extensas cuencas hidrográficas de caudal efímero 
confluyen en el Río Copiapó, se trata de la Quebrada de Paipote y la Quebrada Carrizalillo. 
En el segmento perene superior, se destaca la presencia de un antiguo embalse, hoy 
colmatado de sedimentos y prácticamente inoperativo, denominado Tranque Lautaro.  
 

 
Figura 1. Cuenca del Río Copiapó donde se incluye la localización de los relaves y de los puntos de muestreo 
Lautaro, Elisa de Bordos, Cerrillos, Paipote y María Isabel. 
 
A lo largo de los cauces principales que componen la cuenca del Río Copiapó se emplazan 
ciudades cuya activada económica se asocia principalmente a la minería (45% del PIB 
regional) y en menor magnitud a la actividad silvo-agropecuaria y el comercio. La actividad 
minera se concentra principalmente en la Comuna de Copiapó, donde se han identificado 
54 faenas mineras activas, mientras que en la comuna de Tierra Amarilla existe un total de 
32 faenas activas (Figura 1). Sólo esta actividad productiva genera al año más de 5.000 
empleos. Las principales empresas mineras de la región cercanas al Río Copiapó, o a sus 
afluentes, son: Caserones (cobre), Carola (cobre), Candelaria (cobre), Pucobre (cobre), 
Atacama Kozan (cobre), Ojos del Salado (cobre), Cerro Imán (hierro).  
 
Metodología  
 
El presente estudio contemplo la recolección de muestras de sedimentos activos después de 
ocurridas las inundaciones aluvionales de Marzo de 2015 y Mayo de 2017 en cinco puntos 
de muestreo (Figura 1). Dos de los puntos de muestreo se localizan en el segmento superior 
del río, el primero localizado inmediatamente aguas arriba del Tranque Lautaro y el 
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segundo en la localidad de Elisa de Bordos. Los puntos de muestreo Paipote y Cerrillos se 
localizan en el segmento de fuerte influencia de las actividades propias de los sectores 
urbanos y de la industria minera. Finalmente, el punto de muestreo María Isabel se localiza 
en el segmento inferior cercano a la costa. Tres campañas de muestreo fueron realizadas el 
año 2015 (30 de marzo, 14 abril y 18 de mayo), posteriores al evento 25MAR2015, y una 
en Junio de 2017 posterior al evento del 17MAY2017. Cabe destacar que el río presentaba 
caudal perene durante todas las campañas y en todos los puntos de muestreo. En total se 
recolectaron dieciocho muestras de sedimentos de tamaño de grano inferior a 4 mm, de 
aproximadamente tres kilogramos cada una, utilizando utensilios plásticos para evitar 
contaminación.  
 
Las muestras fueron dispuestas en bolsas plásticas cerradas herméticamente y se precedió 
con el secado, tamizaje y el análisis granulométrico. El tamizaje se efectuó con tamices de 
apertura de entre 2 mm (malla #10) y 0,075 mm (#200). El propósito de hacer un análisis 
granulométrico es caracterizar las condiciones estáticas, dinámicas y espaciales de la 
formación, transporte y deposición de los sedimentos. El análisis se enfoca en la medición y 
graduación de los granos de los materiales sedimentarios en base a curvas de frecuencia 
acumulada que permiten diferencian las poblaciones transportadas por tracción, saltación y 
suspensión dentro del caudal. En el análisis se trabajó con la escala granulométrica PHI 
(Φ), que representa el reciproco del logaritmo de base dos del diámetro del sedimento, lo 
que evita el manejo de números irracionales. Desde los gráficos se calcularon los 
parámetros sedimentológicos estadísticos: media, mediana, desviación estándar, asimetría y 
curtosis, mediante el método de los momentos.  
 
Para análisis químico se separaron 180 gramos de cada muestra de las fracciones <0,075 
mm y que corresponde a un porcentaje de la población transportada por suspensión y que 
usualmente es la granulometría que componen los relaves mineros. Las muestras 
preparadas se enviaron para sus análisis químicos al laboratorio Bureau Veritas 
Commodities Canadá Ltd. en el que, mediante espectrometría de emisión (ICP-ES) y de 
masa (ICP-MS), determinaron la abundancia total de 11 óxidos mayores y menores, y 31 
elementos trazas entre los que se cuentan 12 metales. Para los análisis por ICP-ES, se 
tomaron muestras de 0,2 gramos las cuales fueron descompuestas mediante una digestión 
por ácido nítrico y fusión con metaborato-tetraborato de litio. Para el caso de los análisis 
por ICP-MS, se prepararon dos tipos de muestras: 1. Para análisis de tierras raras y algunos 
elementos traza: misma preparación que para el ICP-ES; y 2. Para análisis de metales 
preciosos y metales base: se tomaron muestras de 0,5 gramos, las cuales fueron digeridas en 
Agua Regia. En este trabajo se incluyen solo los resultados obtenidos de las 
concentraciones de cobre, plomo, arsénico y mercurio.  
 
Con las concentraciones de estos elementos fueron calculados el Factor de Enriquecimiento 
(FE) para cada elemento, que tiene como fin el establecer la posible influencia de las 
fuentes naturales y antrópicas en las concentraciones medidas de los elementos analizados 
(Loska et al., 1997). El FE se basa en la normalización de las concentraciones del elemento 
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a evaluar con respecto a un elemento conservativo representativo de la corteza superficial. 
En este trabajo se utilizó el aluminio como elemento conservativo, ya que, según los 
valores obtenidos en el laboratorio, demostró ser el más conservativo en las muestras 
obtenidas. Posteriormente, los valores se comparan con su equivalente representativo 
natural normalizado, obtenido a partir de valores referenciales del medio geológico, para 
estos efectos se utilizó la compilación de Taylor y McLennan (2009) como referencia. La 
fórmula para calcular el Factor de Enriquecimiento se puede generalizar a partir de los 
trabajos de Chester y Stoner (1973) y Zoller et al., (1974).  
 
Para todas las campañas de recolección de muestras, se consideraron los puntos de 
muestreo del trabajo de Rojos (2016). Este trabajo presenta un análisis granulométrico y 
geoquímico que involucra concentraciones mensuales de cobre, plomo, arsénico y mercurio 
en los sedimentos activos del Río Copiapó durante un año sin la ocurrencia de inundaciones 
aluvionales, entre mayo 2011 y abril 2012. Cabe destacar, que durante el trabajo de Rojos 
(2016) el río mantenía una condición alternada de segmentos con caudales perennes y 
efímeros, y en particular los puntos de muestreo Paipote y Cerrillos se localizan en el 
segmento de caudal efímero (Figura 1). Con el objetivo de ser comparados con los datos 
post-aluvionales de este trabajo, se obtuvieron de los datos presentados por Rojos (2016) 
los porcentajes poblacionales de los sedimentos que se transportan por tracción, saltación y 
suspensión, se calcularon parámetros sedimentológicos estadísticos y se obtuvo el Factor de 
Enriquecimiento de cobre, plomo, arsénico y mercurio de la fracción que se mueve por 
suspensión.  
 
Resultados e interpretación  
 
Los resultados del estudio se tabulan en el Cuadro 1, que además incluye el promedio anual 
de los parámetros sedimentológicos estadísticos y del factor de enriquecimiento dado por 
los datos mensuales pre-aluvionales reportados en el trabajo de Rojos (2016). 
 
Cambios en los modos de transporte de sedimentos del Río Copiapó  
 
A los cinco días de ocurrido las inundaciones aluvionales del 25MAR2015, las muestras 
recolectadas agua arriba del Tranque Lautaro y en el sector de Elisa de Bordos presentan 
una población transportada por suspensión muy alta (17 y 30%) en relación con las 
muestras recolectadas antes de ocurridas las inundaciones aluvionales (promedio 5%). Esto 
también se refleja en los valores de medias y medianas más altos en contraste con los más 
bajos que reflejan las bajas concentraciones de sedimentos finos antes de ocurridas las 
inundaciones aluvionales. Esta tendencia se invierte con las muestras recolectadas en el 
sector de Cerrillo donde la población en suspensión es baja (5%) en relación con las 
reportadas antes de ocurridos los aluviones (20%). En este caso la media y mediana tiene 
valores similares si se comparan con el promedio de las fechas pre-aluvión. En Paipote la 
población en suspensión presenta valores muy altos (65%) en relación con las muestras pre-
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aluvionales (25%), que se refleja además en la media y mediana, con un claro aumento y 
predominancia de los sedimentos finos suspendidos en el fluido. 
 
Cuadro 1. Datos granulométricos y geoquímicos que incluye el rango de tamaño de la población que se 
transporta en suspensión, el porcentaje en peso de la muestra que representa esta población, los parámetros 
sedimentológicos estadísticos de los sedimentos transportados (Media, Mediana, Desviación estándar, 
Asimetría y Curtosis), las concentraciones de cobre, plomo, arsénico y mercurio y el Factor de 
Enriquecimiento (FE) calculado para cada muestra de estos elementos. Se incluye el promedio anual de los 
parámetros sedimentológicos estadísticos y del factor de enriquecimiento dado por los datos mensuales pre-
aluvionales reportados en el trabajo de Rojos (2016). 

 
 
Las muestras recolectadas veinte y cincuentaicuatro días después de ocurrido los aluviones 
del 25MAR2015, muestran una agudización de la tendencia en el sector del Tranque 
Lautaro y en Elisa de Bordos, con un aumento de la población transportada por suspensión 
(55 y 60%). En Cerrillos la tendencia observada a los pocos días de los aluviones cambia y 
la población transportada por suspensión aumenta notoriamente veinte días (60%) y a los 
cincuentaicuatro días se estabiliza en torno a los valores documentados antes de los 
aluviones (10%). Para Paipote se mantiene la diferencia con los datos pre-aluvionales, con 
un porcentaje muy elevado de sedimentos transportados por suspensión a los veinte días 
(70%) y una estabilización en valores similares a los reportados antes de los aluviones para 
las muestras recolectadas después de cincuentaicuatro días (40%). En María Isabel la 
población de sedimentos transportado por suspensión a los veinte días es igual a las 
reportadas en los datos pre-aluvionales (20%).  
 
Todas estas variaciones se ven corroboradas por los parámetros estadísticos resultantes y 
claramente hay una mayor presencia de sedimentos finos veinte días después de ocurrido 
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los aluviones en relación a las muestras pre-aluvión y a la muestra recolectadas cinco días 
después del evento. Después de cincuentaicuatro días del evento (18/05/2015), disminuye 
la presencia de los sedimentos finos llegando a valores similares a los pre-aluvionales en 
Cerrillos y Paipote.  
 
Dos semanas después de ocurrido los aluviones del 17MAY2017, la población transportada 
por suspensión en Tranque Lautaro, Elisa de bordos y Cerrillos se mantiene en valores 
relativamente altos (30%) en relación los datos pre-aluvionales 2011-2012. En Paipote 
también se mantiene una gran población transportada por suspensión (75%) en relación con 
los datos pre-aluvionales. En María Isabel la población de sedimentos transportado por 
suspensión es igual a las reportadas en los datos pre-aluvionales (20%).  
 
En general se puede interpretar que producto de inundaciones aluvionales se registra un 
aumento de la población de sedimento en suspensión en el Río Copiapó. Esto implica un 
cambio hacia una condición de mayor turbulencia de los flujos y un caudal que se 
presentaba con un gran contenido de sedimentos finos. Esta condición se extendió por 
meses en la cuenca, e incluso un año después del último evento aún se pueden apreciar la 
herencia de este fenómeno. En el sector de María Isabel no hay cambios significativos en el 
porcentaje transportado por suspensión entre las muestras pre y post-aluvionales. Esta zona 
continuamente ha sido una zona de sedimentación de baja energía asociada a la cercanía 
con la desembocadura del Río Copiapó, y con el ensanchamiento y perdida de pendiente 
del lecho.  
 
Cambios en la geoquímica de los sedimentos activos del Río Copiapó  
 
A partir de las muestras pre-aluvionales (Rojos, 2016) y el cálculo del Factor de 
Enriquecimiento, se puede identificar una tendencia que da cuenta de un enriquecimiento 
de las concentraciones de cobre, plomo, arsénico y mercurio en el sector de Paipote y 
Cerrillo, donde el caudal del río fue efímero y la actividad minera es más importante 
(Rojos, 2016). Se destaca además el fuerte enriquecimiento de mercurio en María Isabel, 
probablemente ligado a la fijación de este elemento por parte de la abundante materia 
orgánica que contienen los sedimentos de un ambiente de humedal costero (Rojos, 2016).  
 
Las muestras post-aluvionales indican un leve enriquecimiento de cobre en el sector del 
Tranque Lautaro en relación con las muestras pre-aluvionales, mientras que el plomo y 
arsénico se empobrecen levemente una vez ocurrido los aluviones (Cuadro 1). Llama la 
atención el fuerte empobrecimiento del mercurio para esta zona, que alcanza dos órdenes de 
magnitud. Cabe destacar que aguas arriba del sector de muestreo la presencia de relaves 
disminuye notoriamente. Lo anterior implica que el enriquecimiento de cobre es de origen 
natural, dada las altas concentraciones de este elemento en las unidades geológicas desde 
donde drenaron los flujos aluvionales, y donde existen sectores de potencial exploratorio de 
cobre de gran importancia. El empobrecimiento de los otros elementos estaría ligado al 
mismo efecto natural, asociado a flujos sedimentarios relativamente empobrecidos de estos 
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elementos con los aluviones. Estas variaciones podrían estar ligadas al mayor poder erosivo 
y de transporte de la escorrentía superficial generada por las lluvias extraordinarias, que en 
otras circunstancias precipitan en forma de nieve.  
 
Para el sector de Elisa de Bordos se observa similares valores de enriquecimiento para el 
cobre, plomo y arsénico entre las condiciones pre y post-aluvionales (Cuadro 1). En este 
caso la barrera que establece el Tranque Lautaro para el transporte de los sedimentos, 
impidió el avance hasta este sector de los flujos provenientes desde río arriba, lo que 
implicó una nula fluctuación del Factor de Enriquecimiento después de ocurridos los 
aluviones. Sin embargo, similar a lo observado en el Tranque Lautaro, en el caso del 
mercurio se aprecia un fuerte empobrecimiento en las muestras post-aluvionales, con la 
excepción de la muestra recolectada veinte días después de los aluviones del 25MAR2015, 
lo que se explicaría por la extraordinaria movilidad de este elemento.  
 
Para los sectores de Cerrillos y Paipote (Cuadro 1), localizados en el segmento donde el 
caudal fue efímero durante las condiciones pre-aluvionales y donde la actividad minera 
toma gran relevancia, se observa un fuerte empobrecimiento de las concentraciones de 
cobre en las muestras post-aluvionales. Para el caso del plomo, arsénico y mercurio no se 
aprecian fluctuaciones de relevancia entre los datos pre y post-aluvionales. El 
empobrecimiento de las concentraciones de cobre se debe a la inserción de sedimentos con 
concentraciones de cobre naturales para la zona y que drenaron con los caudales 
aluvionales del 25MAR2015 y 17MAY2017. Podríamos decir que estos eventos reiniciaron 
las condiciones naturales de concentraciones de cobre en este segmento, que antes estaban 
enriquecidas por los desechos de la actividad minera y su característica de caudal efímero.  
 
En María Isabel el cobre esta enriquecido en las muestras post-aluvionales en relación con 
las pre-aluvionales 2011-2012 (Cuadro 1). Para el plomo y arsénico también se ve un 
enriquecimiento, pero muy leve. Estos enriquecimientos, en particular el cobre, estarían 
asociados a la llegada de sedimentos desde río arriba, ligada a la conexión que se estableció 
luego de los flujos aluvionales del 25MAR2015 y 17MAY2017, ya que antes esta zona 
estaba desconectada hídricamente de las zonas altas de la cuenca, en particular de la zona 
donde se concentra la actividad minera y urbana. Resalta claramente el empobrecimiento de 
mercurio a valores de un orden de magnitud menor respecto a las muestras pre-aluvionales, 
esto también se explicaría por el arribo de sedimentos desde río arriba empobrecidos de 
mercurio en relación a los existentes de ambientes palustres del humedal costero.  
 
Conclusiones  
 
El Río Copiapó es un sistema fluvial con stress hídrico dado por la explotación de los 
caudales en un periodo particularmente árido ocurrido hasta el 2015. En ese escenario los 
sedimentos presentaron elevada concentración de cobre, plomo, arsénico y mercurio en el 
segmento efímero del Río Copiapó, donde se concentra la población y la industria minera. 
Ello, junto con la extrema aridez propia del Desierto de Atacama, implicó la permanencia 
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durante un largo periodo de tiempo de sedimentos finos con altas concentraciones de estos 
elementos en los lechos fluviales del Río Copiapó. Claramente los procesos fluviales, al 
menos el transporte en suspensión durante este periodo, nos son los principales agentes de 
acumulación de sedimentos finos enriquecidos en los metales estudiados y que explican las 
altas concentraciones reportadas por otros trabajos en los sedimentos del río antes de 
ocurridas las inundaciones aluvionales. En un sistema fluvial tan desconectado desde el 
punto de vista de escorrentía superficial, el rol principal lo cumple la deflación eólica y la 
difusión de pasivos mineros.  
 
Luego de las inundaciones aluvionales, los cambios más importantes se observan en el 
cobre y mercurio. Cuando ocurre la conexión del sistema fluvial y se activan los segmentos 
efímeros se observa un empobrecimiento de las concentraciones de cobre, en particular en 
los sectores de gran actividad minera y donde el río era de caudal efímero. Disminuyen las 
altas concentración pre-aluvionales de mercurio en los sedimentos de zonas donde el caudal 
del río presentaba baja energía, ya sea por la presencia del Tranque Lautaro o la cercanía de 
la desembocadura del río, lo que gatilla un empobrecimiento relativo de este elemento una 
vez acontecidas las inundaciones aluvionales. Los cambios en el cobre y mercurio, habrían 
sido producto de la cobertura del lecho fluvial por sedimentos finos juveniles con menor 
concentración de cobre y mercurio, provenientes de zonas no antropizadas y no derivada de 
los relaves u otros pasivos mineros de la zona. En general, para todos los metales 
analizados, se observó una homogenización de las concentraciones a lo largo del río con las 
inundaciones aluvionales de 25MAR2015 y 17MAY2017, hacia valores más acordes a los 
naturales de la corteza.  
 
El trabajo realizado coincide con lo concluido por Falcón et al., (2017) que indican que 
relaves y otros pasivos mineros, no contribuyeron al aumento de las concentraciones de 
metales en los sedimentos del río Copiapó durante las inundaciones aluvionales de Marzo 
2015, por el contrario disminuyen hacia valores acordes con la corteza. Debido a que los 
datos presentados en este trabajo reflejan mejor las concentraciones promedios naturales, en 
relación a los publicados previamente de la cuenca del Río Copiapó, ellos serán valiosos 
para componer líneas de bases geoquímicas de la cuenca, considerando que uno de los 
problemas en los estudios ambientales en cuencas afectadas por la minería hace varias 
décadas, es la ausencia de datos geoquímicos antes de la intervención antrópica e industrial, 
y que den cuenta de valores acordes con aquellos naturales, propios de la geología de la 
corteza continental.  
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APLICACIÓN DE LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES CON DRON EN LOS 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

 
G. Murillo, J. Gordillo, J. Quispe, R. Torres, C. Cruz, C. Campos. 

 
Presentación  
 
INMAC PERU SAC, ha implementado la obtención de imágenes con Dron para diferentes 
aplicaciones en los servicios de mantenimiento, permitiendo modelar superficies en 3D, 
generar planos topográficos, llevar a cabo mediciones (longitudes, Áreas, Volúmenes), 
asegurando la generación de mapas en menor tiempo y con mayor detalle con respecto al 
relevamiento topográfico tradicional.  
 
Este desarrollo abre nuevas oportunidades para las áreas de medición, inspección, técnica e 
investigación, además de ofrecer un servicio innovador y de valor añadido a sus clientes a 
comparación de los métodos tradicionales con estación total o vuelos en helicópteros.  
 
Es importante precisar que la aplicación de dicha metodología se da en condiciones de 
difícil acceso y condiciones remotas, obteniendo resultados con la calidad requerida para 
evaluar, planificar y ejecutar un plan de acción frente a problemas de erosión o 
inestabilidad de laderas que comprometan la integridad de los ductos. 
 
La implementación de esta herramienta, ha permitido obtener mapas de calidad requerida y 
en tiempo real que nos permite evaluar el estado en que se encuentran la traza de los ductos 
donde se realiza el servicio de mantenimiento. Permite optimizar los planes de 
mantenimiento, además, identificar problemas erosivos de mayor envergadura que 
requieran un plan de atención en particular.  
 
En diversas oportunidades, debido a la intensidad de las precipitaciones, se producen 
procesos erosivos de alta criticidad que requieren atención inmediata para evitar o detener 
el proceso. Ante estas situaciones se realizaron pruebas de inspección, de un DdV de 14 m 
de ancho, mediante la obtención de imágenes digitales de alta calidad (4K Ultra High 
Definition) desde un vehículo no tripulado (dron) del tipo cuadricóptero.  
 
El uso de esta herramienta permitió un relevamiento rápido y preciso de zonas que se 
estimaban con alta probabilidad de ocurrencia de procesos erosivos, consiguiendo además 
la optimización de recursos y disminución de costos.  
 
Además, mediante las imágenes de alta calidad obtenidas con el dron y software de post 
procesamiento específico, se realizó un levantamiento topográfico de prueba, mejorando el 
tiempo en la obtención de los datos con respecto a la forma convencional. Permitiendo 
dimensionar y modelar diferentes escenarios de movimiento de suelo a proyectar en menor 
tiempo.  
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Por otra parte, se han planificado pruebas con esta herramienta para sustituir la inspección 
con sobrevuelos en helicóptero, utilizados para la evaluación integral del estado de los DdV 
que no puede realizarse mediante la inspección visual en caminata. Como la observación de 
deslizamiento de diversa magnitud en laderas próximas al DdV, situaciones de compromiso 
en instalaciones de superficies secundarias (Line break valve, plataformas de explotación, 
helipuertos, drop zone, campamentos, entre otros), condiciones de terreno con difícil 
accesibilidad (ríos, quebradas, filo angosto, otras) y hasta acciones de riesgo de poblaciones 
locales cerca del DdV (áreas quemadas o desmontadas para cultivo) y estado de la 
cobertura vegetal.  
 
Objetivos  
 

• Optimizar los planes y programas de inspección orientados a la integridad del 
ducto, reduciendo costos y tiempo.  

• Optimizar en las respuestas rápidas como es la inspección luego de 
precipitaciones de gran intensidad.  

 
Marco teórico  
 
La fotogrametría es la técnica cuyo objeto es estudiar y definir con precisión la forma, 
dimensiones y posición en el espacio de un objeto cualquiera, utilizando esencialmente 
medidas hechas sobre una o varias fotografías de ese objeto. 
 
La palabra fotogrametría deriva del vocablo "fotograma" (de "phos", "photós", luz, y 
"gramma", trazado, dibujo), como algo listo, disponible (una foto), y "metrón", medir.  
 
Por lo que resulta que el concepto de fotogrametría es: "medir sobre fotos". Si trabajamos 
con una foto podemos obtener información en primera instancia de la geometría del objeto, 
es decir, información bidimensional. Si trabajamos con dos fotos, en la zona común a éstas 
(zona de solape), podremos tener visión estereoscópica; o dicho de otro modo, información 
tridimensional.  
 
Básicamente, es una técnica de medición de coordenadas 3D, también llamada captura de 
movimiento, que utiliza fotografías u otros sistemas de percepción remota junto con puntos 
de referencia topográficos sobre el terreno, como medio fundamental para la medición.  
 
La calidad de imágenes que obtienen las cámaras montadas en un vehículo aéreo no 
tripulado (VANT), UAV (del inglés Unmanned Aerial Vehicle) o comúnmente dron, 
permite aplicar la fotogrametría de manera más sencilla y rápida que en el pasado. Sus 
aplicaciones son numerosas: agronomía, cartografía, orto-fotografía, arquitectura, 
planeamiento y ordenación del territorio, medio ambiente, arqueología, control de 
estructuras, mediciones, topografía, otros.  
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Los drones son también, cada vez más utilizados por las compañías de ductos en todas sus 
actividades, desde los proyectos de levantamiento y mapeo realizados durante el proceso de 
planificación de la ruta hasta el control de los derechos de vía de las tuberías en servicio.  
 
La generación de videos y fotografía aérea de alta calidad con un vehículo no tripulado, 
permite desarrollar diferentes aplicaciones en esta industria, como la realización de mapeos, 
topografía y modelado, identificación de puntos calientes o alteraciones en la vegetación, 
determinación de ruteo, ingeniería de detalle, relevamientos de construcción que muestran 
el estado actual del proyecto en cualquier momento. Además de su practicidad y el ahorro 
de tiempo son una ventaja en seguridad, especialmente cuando las condiciones del terreno 
son precarias.  
 
Antecedentes/estado de la investigación  
 
Se realizaron registros fotográficos con un dron para diferentes aplicaciones útiles en el 
servicio de mantenimiento de un Derecho de Vía (DdV).  
 
- Obtención de planos de curvas nivel y determinación de volúmenes de suelo.  
 
A raíz de un deslizamiento producido en un sector adyacente del DdV se realizó el estudio 
topográfico mediante imágenes obtenidas desde un dron (Cuadro 1 y Cuadro 2).  
 

Cuadro 1. Sensores de fotografía y parámetros de planificación de vuelo del dron de inspección. 
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Cuadro 2. Cuadro de Resultados. 

 
 
El procesamiento de imágenes permitió elaborar curvas de nivel y determinar los 
volúmenes de suelo para recomponer el área afectada. Planimetricamente se pudo 
comprobar un error de 1.5 cm, mientras que altimétricamente queda evidenciado un error 
de 2cm, garantizando la calidad del entregable que se requiere. Del plan de trabajo 
ejecutado, para estabilizar el área afectada, llevando los controles topográficos 
correspondientes durante la ejecución, se pudo constatar diferencias de volumen de suelo, a 
partir de corte proyectado con estación total versus corte proyectado con fotogrametría 
(dron), de 18.98 m3, lo que muestra un adecuado relevamiento con la nueva técnica 
implementada con respecto a la topografía convencional (Cuadro 3). 
 

Cuadro 3. Volúmenes de corte proyectado con estación total vs corte proyectado con fotogrametría (Dron). 

 
Relevamiento de fotografías con dron para los servicios de mantenimiento de DdV y FL 
 
Las fotografías desde un dron se utilizaron también para la identificación temprana de 
sectores con remoción en masa en áreas cercanas a los DdV que pudiese afectarlo. 
 
Este tipo de registro también genera alertas concretas para la ejecución de estudios 
geotécnicos y/o trabajos preventivos para evitar efectos colaterales de esos movimientos del 
suelo (Figura 2). 
 
Se realizaron tomas aéreas para monitorear el estado de situación y recomposición de la 
traza. Se identificaron áreas con poca cobertura vegetal y se replantearon los planes de 
trabajo enfocados a estas áreas sensibles garantizando su recuperación en el menor tiempo 
posible (Figura 3). 
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Figura 1. Imagen de terreno y plano de planta elaborado a partir de curvas de nivel obtenidas mediante 
imágenes con dron. 
 

 
Figura 2. Fotografías de registro de áreas afectadas por procesos de remoción en masa en sectores próximos a 
un DdV desde plataforma dron. 
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Figura 3. Fotografía del estado de cobertura vegetal y de DdV en sector de selva desde plataforma dron. 

 
Se realizaron registros con fotografías desde un dron para la verificación y cuantificación 
de áreas próximas al DdV, intervenidas por terceros modificando el uso de suelo (Figura 4). 
Así también, se utilizó esta plataforma para registrar el estado del DdV en zona próxima a 
un cruce de río debido a la capacidad erosiva hídrica sobre los taludes del área (Figura 5). 
 

 
Figura 4. Fotografía de identificación de nuevas áreas con cambios de uso de suelo por parte de terceros 
(línea roja) en sector próximo al DdV desde plataforma dron. 

 

 
Figura 5. Fotografía de identificación del estado de situación de sectores de DdV con cruce de río desde 
plataforma dron. 
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Además, los registros fotográficos desde el dron se han utilizado para la visualización y 
planificación de la localización de nuevas instalaciones en campamentos (Figura 6). 
 

 
Figura 6. Fotografías de instalaciones y áreas adyacentes en un campamento desde plataforma dron. 

 
Aspectos metodológicos  
 
A continuación se expone la metodología utilizada para concretar los vuelos del dron, el 
registro de imágenes y el procesamiento de la información relevada.  
 
Inspección física del área a volar  
 
En la primera etapa se realizó la inspección física del espacio a volar con el objetivo de 
identificar elementos físicos que pudieran causar una interrupción no deseada al vuelo del 
dron, por ejemplo, árboles muy altos, antenas, fuentes de electromagnetismo, edificios, 
etcétera.  
 
Planeación y diseño de vuelo  
 
Una vez realizada la inspección física, se llevó a cabo la planeación y el diseño del vuelo, 
así como la configuración de los parámetros de fotografía, los cuales son adaptados a las 
distintas condiciones del plan de vuelo, por ejemplo: la superficie a cubrir (que afecta a la 
rapidez con la que se deben tomar las fotografías), la velocidad de vuelo, la luz del día del 
vuelo (que afecta a los parámetros del obturador de la cámara), entre otros.  
 
Para esta fase, se utilizó una aplicación compatible con el controlador de vuelo del dron, 
esta aplicación se conoce como “Mission Planner”, es de código abierto y está disponible 
para la comunidad interesada. Dadas las restricciones del tiempo de vuelo por batería del 
dron (10-15 a quince minutos por cada carga), la zona de vuelo que consta de un perímetro 
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aproximado de 300 metros x 190 metros se dividió en dos partes para poder hacer un 
intercambio de baterías una vez terminada la primera parte del vuelo.  
 
Se programó un vuelo autónomo a 60 metros de altura. La velocidad se ajustó a 5 metros 
por segundo. Con estos parámetros, se buscaba obtener, en un vuelo por sección de no más 
de 10 minutos con un 70% de traslape en las imágenes capturadas, lo cual es un parámetro 
de suma importancia para producir una imagen final de calidad. En estas aplicaciones, 70% 
se considera un buen porcentaje de traslape en las imágenes.  
 
Ejecución del vuelo  
 
Una vez construidos los planes de vuelo, estos fueron enviados al UAV a través del 
Mission Planner que comunicamos con el dron. En estos planes de vuelo, entre otras cosas, 
se encontraba la trayectoria geo-referenciada de cada punto por el cual el dron debía volar.  
 
Una vez que el plan se envió al dron, se ejecutó el vuelo de manera autónoma, con el 
intervalómetro de la cámara accionado para tomar las imágenes cada 3 segundos. Esto 
significaba que, una vez despegado, el dron alcanzó cada punto geo-posicionado sin 
necesidad de ser controlado por el piloto a través un control remoto con radio-frecuencia,  
 
Se utilizó el Mission Planner para supervisar en tiempo real las condiciones del UAV 
durante el vuelo, así como para validar la trayectoria que seguía, entre otros datos.  
 
Procesamiento de imágenes  
 
Una vez capturadas las imágenes, se utilizó la aplicación Pix4D para realizar el 
procesamiento, verificar la calidad de las imágenes adquiridas (a través de un reporte de 
traslape), generar el ortomapa final, así como el modelo tridimensional y la exportación de 
un archivo KML para alimentar a Google Earth.  
 
Las imágenes individuales contaban con una resolución de 1200 x 1600 pixeles. La 
herramienta utilizada para el procesamiento de las imágenes reportó una resolución de 2.5 
cm por pixel. Para el cálculo exacto de la relación de centímetros por pixel, existen técnicas 
formales más avanzadas, sin embargo, estas quedaron fuera del alcance de este caso de 
estudio.  
 
El primer paso para la generación de la ortoimagen y del modelo tridimensional es la 
importación de las imágenes al software de procesamiento. Una vez  hecho esto, se puede 
observar sobre el mapa los puntos geográficos donde fueron tomadas cada una de las 
fotografías tal.  
 
A partir de estas fotografías, la aplicación realizó un intenso procesamiento en el que 
“analizó” cada pixel de cada una de las imágenes capturadas en el cual encuentra 
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similitudes y continuidades; con ello, la aplicación, crea un mosaico en el que queden 
unidas todas las fotografías en una única imagen, manteniendo la coherencia y la resolución 
en la imagen final (ortoimagen).  
 
Para verificar la calidad de la imagen final, además de revisar ocularmente la ortoimagen 
generada, es posible verificar vía la herramienta el traslape de imágenes (el cual se buscó 
que fuera de un 70%).  
 
De manera general, el porcentaje de traslape obtenido fue lo suficientemente bueno para 
generar una ortoimagen coherente y con calidad suficiente para realizar este estudio.  
 
Generación de modelo tridimensional y análisis  
 
Una vez construida la ortoimagen, se generó a través de la misma herramienta el modelo 
tridimensional, el cual, añade volumen a los objetos de la ortoimagen. Este modelo puede 
ser exportado y utilizado en cualquier otra herramienta para manipulación de imágenes 
tridimensionales.  
 
Aportes de la investigación a la toma de decisiones  
 
Un dron como herramienta de inspección, permite optimizar los planes y programas de 
inspección orientados a la integridad del ducto. Permite observar el estado de cobertura de 
los flow lines, estado situacional de laderas, instalaciones de superficie importantes como 
lbv, plataformas, campamentos, cruces dirigidos, entre otros.  
 
Permite contar rápidamente con información topográfica para la proyección inmediata de 
obras temporales en escenarios de emergencia por fallas ocurridas en el DdV.  
 
Admite una atención rápida como es la inspección luego de precipitaciones de gran 
intensidad. Como soporte para la toma de decisiones como delimitar el área afectada, 
buscar zonas de aporte de agua importante que puedan complicar más el fenómeno de 
remoción en masa, esta herramienta nos permite observar de manera general y especifica el 
daño causado y sus características de manera más técnica y eficientemente.  
 
La obtención de imágenes de alta calidad en tiempo real y corto plazo permiten evaluar y 
ejecutar un plan de acción orientados a la integridad de ductos. Los planos topográficos 
obtenidos del procesamiento de imágenes nos permiten encontrar los volúmenes de corte y 
relleno con una precisión aceptable, permitiendo estimar costos y recursos a confianza.  
 
Sustituye la inspección con sobrevuelos en helicóptero, utilizados para la evaluación 
integral del estado de los DdV que no puede realizarse mediante la inspección visual en 
caminata.  
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Aportes de la investigación a los temas de la región  
 
Rapidez y reducción de costes que permite un levantamiento topográfico con dron dentro 
los Servicios de Mantenimiento de DdV y FL.  
 
Mayor resolución y calidad de imagen, mediante la toma de imágenes digitales con una 
cámara de alta resolución (4K Ultra High Definition), por lo que la alta resolución permite 
obtener modelos digitales del terreno mucho más detallados y de mejor calidad. En este 
sentido, podemos decir que el Dron utilizado es capaz de generar representaciones en 3D 
bastante aceptables que permiten tomar decisiones frente a los Planes de Mantenimiento de 
DdV y FL.  
 
La flexibilidad y alcance para realizar relevamiento topográficos en zonas remotas, Con el 
levantamiento topográfico con drones podremos realizar una recolección de datos terrestres 
y aéreos, por lo que podremos realizar fotografías verticales y oblicuas combinadas, así 
como levantamientos topográficos precisos, modelos digitales del terreno y análisis 
volumétrico, obteniendo un mayor alcance e información gracias a la flexibilidad de uso de 
estos dispositivos. 
 
Disminución de costos operativos por un levantamiento topográfico elaborado mediante 
fotogrametría desde un dron que se ejecuta en menor cantidad de tiempo y un menor 
consumo de recursos y mayor seguridad, ya que, primero Además, gracias a su facilidad 
para alcanzar lugares de difícil acceso, con una aeronave no tripulada se podrá reducir el 
riesgo de acceder a zonas peligrosas.  
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Objetivo general  
 
Evaluar el efecto de la precipitación de calcita inducida por microorganismos (MICP) 
empleando Sporosarcina pasteurii sobre las propiedades mecánicas de suelos destinados a 
caminos no pavimentados  
 
Objetivos específicos 
 

• Verificar la capacidad de la bacteria Sporosarcina pasteurii de promover 
precipitación de calcita.  

• Determinar el nivel de dosificación de la bacteria, para para su uso en caminos 
no pavimentados.  

• Determinar la razón urea y calcio, a nivel experimental necesarios para lograr la 
estructuración y estabilización de la superficie de la carpeta de rodado  

 
Problemática  
 
Actualmente la problemática asociada al control de las emisiones de material particulado 
desde caminos no pavimentados para uso industrial, es una importante consideración a 
nivel ambiental, productivo y de salud en el desarrollo de las actividades productivas.  
 
El tránsito en caminos no pavimentados representa una fuente lineal importante de emisión 
de material particulado a la atmósfera, pudiendo llegar a componer hasta el 40% del aire 
cercano a una ruta no pavimentada. El control de polvo es un reto importante en caminos 
no sellados con altos niveles de tráfico vehicular, tales como minas y vertederos de basura 
(Cavada, 2016)  
 
La desagregación del material fino desde la superficie de una camino no pavimentado 
deteriora progresivamente su estructura debido a la pérdida de suelo fino que rellena los 
espacios entre partículas de mayor granulometría, y que soportan las cargas que transmiten 
el paso de maquinaria pesada (Valenzuela et al., 2014).  
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Las emisiones de polvo pueden provocar complicaciones a la salud de las personas debido a 
que estas partículas pueden viajar varios cientos de metros, y afectar a comunidades, la 
salud de los trabajadores y la operación de una empresa. (Cook et al., 1981).  
 
El polvo suspendido en el aire es conocido como contaminación por partículas de fracción 
respirable (PM). Cualquier tipo de actividad de movimiento de tierra o combustión puede 
producir cantidades excesivas de partículas en el aire. El DS 594 de 1999, del Ministerio de 
Salud, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de 
Trabajo, establece los parámetros de exposición conforme a la naturaleza de los polvos en 
suspensión. Asimismo, a este se agregan normativas específicas, como la Norma de 
Calidad de Aire para Material Particulado Fino PM 2,5 y PM10 que apuntan a aminorar los 
riesgos del polvo en la salud de las personas. 
 
Las partículas suspendidas en el aire pueden también reducir la visibilidad, lo cual puede 
ser peligroso al manejar, e interferir con el desarrollo operación de los proceso productivos 
de una empresa. En los caminos, públicos o propios de la empresa, donde exista 
movimiento de vehículos y se encuentren comunidades aledañas o viviendas, se hace 
necesario el control de polvo mediante la estabilización cualquiera sea su tipo (mecánica o 
química) (Forestal Arauco, 2012).  
 
El polvo del camino puede ser suprimido por métodos mecánicos, como los vehículos de 
barrido, con aceites vegetales, o con pulverizadores de agua. No obstante, todos estos 
métodos de estabilizado se traducen en altos costos de construcción de caminos y, por 
tanto, cualquier técnica que permita reducirlos y sea ambientalmente aceptable, es 
considerada una buena alternativa.  
 
Mercado de supresores de polvo  
 
En el mercado nacional como internacional se ofrece una gran cantidad de alternativas para 
la supresión de polvo, de origen inorgánico como orgánico. Sin embargo el efecto sobre el 
sustrato, es variado y cada uno tiene su propia características y requerimientos.  
 
Bioprecipitación por calcita  
 
En el área de la ingeniería civil y geotécnica, existe una promisoria línea de investigación 
en precipitación de calcita inducida por microorganismos (MICP) (Jiang et al., 2016).  
 
Es un proceso de biomineralización generado por actividad enzimática bacteriana, que 
resulta en la precipitación de minerales a través de la inducción metabólica. Esta se genera 
gracias a la acción de la enzima ureasa, que en presencia de urea y una fuente de calcio, 
produce amonio y iones de carbonato, generando la síntesis de calcita (CaCO3, el mineral 
más estable de los carbonatos de calcio) en la superficie de la bacteria y de las partículas de 
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suelo Existen muchas bacterias capaces de precipitar CaCO3, producto de algún proceso 
metabólico microbiano, como la fotosíntesis, reducción de sulfatos, hidrólisis de la urea, 
etc. En especial la especie Sporosarcina pasteurii sintetiza una elevada cantidad de la 
enzima ureasa, convirtiéndola en una bacteria potencialmente efectiva para la precipitación 
de carbonato de calcio, bacteriana, cuando existe una fuente de calcio disponible (Tiwari et 
al., 2014; Jiang et al., 2016).  
 
La actividad de la ureasa y la cantidad de CaCO3 que precipita dependen de varios factores 
ambientales, incluyendo el tipo de bacterias, las concentraciones de células de bacterias, 
pH, temperatura, urea y las concentraciones de calcio (Mortensen et al., 2011; Qabany et 
al., 2012).  
 
Esta técnica ha sido usada para cambiar las propiedades fisicoquímicas y mecánicas de 
suelos de diferentes orígenes. (Meyer et al., 2011).  
 
Por lo que dado que existe evidencia de la formación de calcita por bioprecipitación a partir 
de Sporosarcina pasteurii, es posible entonces emplear esta bacteria en presencia de un 
medio cementante (urea + Calcio++) de manera de modificar las características 
fisicoquímicas de las partículas finas del suelo aumentando su agregación y la consistencia 
del sustrato.  
 
Evaluación de parámetros  
 
Para la consecución del objetivo general y específicos, se realizaran las siguientes 
metodologías experimentales y analíticas.  
 
La cepa Sporosarcina pasteurii (NCIMB 8841) se tiene y fue adquirida de la National 
Collection of Industrial and Marine Bacteria (NCIMB), se realizó un banco celular para 
proporcionar un suministro de cultivo homogéneo, asegurando células en cultivo constante.  
 
Medio de cultivo 
 
Se evaluó el crecimiento de la bacteria en un medio de cultivo que fue seleccionado a partir 
de la bibliografía (Sepúlveda, 2016). La metodología analítica se realizó por 
espectrofotometría, mediante la medición de absorbancia a una longitud de onda de 600nm 
a diferentes diluciones (por duplicado).  
 
Para el crecimiento de la bacteria se empleó el siguiente medio de cultivo para evaluar el 
crecimiento de la bacteria (Cuadro.1)  
 
La determinación de biomasa bacteriana se realizó mediante espectrofotometría mediante la 
medición de absorbancia a una longitud de onda de 600nm. 
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Cuadro 1. Medio de cultivo para evaluar el crecimiento de la bacteria 

 
 
Medio cementante  
 
El medio de cementación al que se expone la bacteria definió la concentración y dosis 
necesaria que debe existir de bacteria y relación de concentración molar de urea/Calcio.  
 
Para la evaluación de la capacidad cementante a través de precipitación de calcita, para el 
caso del medio de cementación se empleó el indicado en el Cuadro .2 
 

Cuadro 2. Composición del medio de cementación a utilizar. 

 
 

Caracterización de un suelo de prueba 
 
Los ensayos incluidos en la caracterización y los métodos utilizados para su realización 
(basados en las normativas vigentes) fueron: Análisis Granulométrico [M. Carr. 2013 Vol 8 
- 8.102.1 (LNV 105)], Límites de Atterberg [Nch 1517/1 y 2 Of 1979] y el límite líquido 
(LL). La diferencia entre estos dos límites se conoce como índice de plasticidad, es decir el 
rango de humedad donde el suelo mantiene su plasticidad. Ensayo Proctor en su modalidad 
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estándar [LNV94 - NCh 1534/1], para determinar la compactación máxima de un terreno en 
relación con su grado de humedad.  
 
Evaluación de la concentración de bacteria y la razón urea/calcio presente en el medio 
cementante sobre la consistencia a distintas temperaturas  
 
Se evaluaron tres concentraciones de bacteria (1 g/l, 3g/l y 6 g/l), tres relaciones de Urea/ 
Calcio (0,34; 0,67 y 1 molar) a dos temperaturas distintas (15ºC y 35ºC)  
 
El método para determinar consistencia, esta albergado en la norma ASTM-D1525, el 
ensayo de laboratorio se utilizará el Aparato de Vicat, que está en función de 
proporcionarnos la penetración (mm) lograda por una aguja en cada uno de los ensayos 
realizados.  
 
Evaluación de la concentración de bacteria y la razón urea/calcio presente en el medio 
cementante sobre la resistencia a la abrasión a distintas temperaturas  
 
Se evaluó a través del método de Desgaste al cepillado (NBR 13554), en donde se define la 
pérdida de masa, para lo que realizó la aplicación de un cepillado con cerdas de acero que 
ejerce una presión de 1.5 kg sobre una superficie de un cuerpo de prueba que desprende el 
material que este suelto en la superficie.  
 
Para todos los tratamientos se aplicó un diseño experimental central compuesto (DCC) con 
3 réplicas en el punto central (Cuadro 3)  
 
Cuadro 3. Niveles de tratamiento y valores de las variables independientes utilizadas para disminuir el 
porcentaje de pérdida de masa del suelo. 
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Resultados  
 
Crecimiento de la bacteria  
 
En el medio evaluado la biomasa alcanzo un valor correspondiente a 2,75 [g/L] (OD600 
1,4) a las 29 [h]. Al comparar los resultados de este trabajo respecto a la biomasa se 
obtuvieron valores similares en los ensayos realizados por Sarda et al., (2009) donde la 
biomasa alcanza un valor de OD600 de 1,5, en el periodo de mayor crecimiento. Al igual 
que en los trabajos realizados por Lo Bianco y Madonia (2007) donde se llegaron a obtener 
los mismos valores de densidad óptica, usando el mismo medio de cultivo. 
 

 
Figura 1. Concentración de bacterias en un medio de cultivo. 

 
Caracterización de un suelo de prueba 
 
Se realizó la granulometría de la muestra de suelo, para determinar la distribución 
porcentual del tamaño de las partículas que lo componen. Datos que se especifican en el 
Cuadro 4. Como se puede apreciar el suelo posee tanto material grueso (arena gruesa) como 
material fino, tiene variedad respecto al tamaño de las partículas, por lo que se puede 
definir como un suelo bien graduado  
 

Cuadro 4. Análisis granulométrico [M. Carr.2013 Vol 8- 8.102.1. (LNV 105)]. 

 
 
En el Cuadro 5 se presentan los resultados de los ensayos de límites de Atterberg y Proctor. 
Respecto al índice de plasticidad este corresponde a un valor del 8%, dentro de ese 
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porcentaje de humedad el suelo se mantendrá plástico. A su vez el contenido de humedad 
óptimo del suelo determinado fue de un 8%, según el valor arrojado por el ensayo proctor. 
En este porcentaje de humedad el suelo se puede compactar a su máxima capacidad. Los 
resultados obtenidos por los ensayos antes mencionados nos muestran que se trata de un 
suelo tipo arena-limo-arcillosa, color café claro que posee un comportamiento general 
como subrasante “Bueno” según el sistema de clasificación de suelos de AASTHO 
(American Association of State Highway Officials, 2017). 
 

Cuadro 5. Propiedades geotécnicas del suelo a utilizar. 

 
 
Evaluación de la cementación en suelo de prueba 
 
Los primeros ensayos realizados en esta etapa fueron los de penetración por el equipo de 
vicat, En el Cuadro 6 se pueden observar que a 15ºC no existe efecto de los tratamientos 
para ninguno de las concentraciones de bacteria probadas tanto a las 24 horas como a las 43 
horas de evaluación. Sin embrago al ensayar a 35 ºC en ambos tiempos de evaluación, se 
observa que los tratamientos con aplicación de bacteria presentan valores nulos de 
penetración, por lo que existe un efecto relacionado con la presencia de calcita que impide 
el avance de la aguja. 
 
Cuadro 6. Penetración de distintas muestras a diferentes temperaturas (15°C ±2 y 35°C±2) y razones de urea 
y calcio (U/Ca++) 

 
                  *Razón Urea/calcio [Molaridad]  
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En las imágenes de la Figura 2 se puede observar la diferencia respecto a la superficie de un 
mismo ensayo a diferentes temperaturas, y el proceso de penetración. 
 

 
Figura 2. Imágenes de los ensayos de penetración. (A) 35°C y (B) penetrando a 15°C respectivamente. 

 
Con estos resultados se pudo inferir que la tasa de hidrolisis de la urea es notoriamente más 
alta a 35°C, en comparación a 15°C. Al igual que otras reacciones enzimáticas, la catálisis 
de la urea por la enzima ureasa depende de la temperatura. La temperatura óptima para la 
mayoría de las enzimas ureasas oscila entre los 20 y 37°C. (Mitchell y Ferris, 2005; 
Okwadha y Li, 2010). Dhami et al., (2014) encontró que la enzima ureasa era 
completamente estable a 35°C, pero cuando la temperatura aumento a 55°C la actividad de 
la enzima disminuye en casi un 47%. Esto sugiere que temperaturas más altas (dentro del 
rango óptimo) son más propicias para el crecimiento celular y la posterior bioprecipitación 
de calcita.  
 
Aun así, este ensayo no resultó ser muy sensible para detectar los cambios de 
endurecimiento a las diferentes concentraciones bacterianas y en las razones de urea y 
calcio de los ensayos. Paralelamente se obtuvo un tiempo de cementación aproximado, en 
ambos casos fue en menos de 24 horas, siendo menor el tiempo para el caso de la 
temperatura a 35°C. Esto indica que el proceso de bioprecipitación en esta muestra de suelo 
es bastante rápido, siendo esta una ventaja al momento de una futura aplicación en campo.  
 
La segunda prueba fue realizar ensayos de desgaste al cepillado. En el Cuadro 7 se 
muestran los valores obtenidos en cada ensayo para las dos temperaturas Se aprecia el 
efecto que tiene la temperatura en la cementación, ya que a los 35°C disminuye 
visiblemente el porcentaje de desgaste para todos los tratamientos  
 
En las imágenes de la Figura 3 se pueden observar algunos de los ensayos a las dos 
temperaturas, y su comparación con la muestra patrón (reemplaza la bacteria por agua). 
 
Aportes  
 
En la actualidad existen distintas estrategias para el control de polvo en caminos no 
pavimentados y fuentes puntuales de emisión. En la siguiente propuesta la bioprecipitación 
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de calcita es un acercamiento biológico prometedor para mejorar y estabilizar suelos, de 
forma respetuosa hacia el medio ambiente y así lograr una alternativa a las tecnologías 
convencionales y actuales (aplicación de químicos y/o geosintéticos) y resolver los 
problemas asociados a la emisión de material particulado.  
 

Cuadro 7. Desgaste al cepillado de distintas muestras a diferentes temperaturas (15°C ±2 y 35°C±2) 

 
 

 
Figura 3. Imágenes de los ensayos de cepillado. (A). Comparación de la muestra patrón (izquierda) con 
concentración bacteriana 1 g/L; razón urea/calcio igual a 1 a 15 °C. (B) Comparación de la muestra patrón 
(izquierda) ensayo concentración bacteriana 1 g/L; razón urea/calcio igual a 1 a 35 °C. 
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La precipitación de calcita inducida por microorganismos (MICP), nos da un enfoque 
innovador multidisciplinario que cruza la microbiología con la ingeniería, se considera 
como una tecnología verde ya que no emite gases de efecto invernadero (Isha et al., 2012), 
sin efectos adversos ni tóxicos.  
 
Por otra parte, es posible estudiar otras aplicaciones tecnológicas en ingeniería civil. El uso 
de la MICP ha sido propuesta para diversas aplicaciones en donde se puede mencionar la 
construcción de canales y estanques de acuicultura, reforzamientos de la arena en las zonas 
cercanas a la costa, la producción de ladrillos, la remediación de las grietas en hormigón y 
rocas y para controlar el polvo en suspensión en caminos mineros y el generado por los 
escombros de material de construcción (Meyer et al., 2011).  
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ESTABILIDAD DE LADERAS AFECTADAS POR EL EFECTO DEL FENÓMENO 
DEL NIÑO COSTERO EN TRES SECTORES DEL NORTE DE PERÚ 

 
A. Beltrán, C. Campos, G. Urzagasti, J. Barrientos. 

 
Presentación  
 
Diversas investigaciones técnicas han documentado los efectos que se presentan en los 
materiales térreos que son sometidos a repetidos ciclos de humedecimiento y secado. Esta 
condición se presenta a lo largo del año durante los períodos secos y lluviosos. Sin 
embargo, cuando los ciclos de humedecimiento y secado se vuelven más severos debido al 
cambio en la condiciones climáticas y a eventos extremos como el del Niño Costero, la tasa 
de meteorización en rocas aumenta y las propiedades de resistencia de los suelos decrecen 
sustancialmente haciéndolos más susceptibles a presentar problemas de inestabilidad.  
 
Entre los años 2016 y 2017, en el norte del Perú, se presentaron eventos notables de 
precipitaciones relacionados al fenómeno del Niño Costero que causaron grandes 
fenómenos de remoción en masa. Bajo esta condición, tres sectores en el norte del Perú 
presentaron afectaciones relacionadas con el deterioro de la resistencia de los materiales 
causados por las grandes lluvias ocurridas.  
 
Objetivo  
 
Presentar los resultados de la estabilización de tres sectores localizados en el norte del Perú, 
afectados por abundantes precipitaciones ocurridas durante el fenómeno del Niño Costero.  
 
Marco teórico  
 
La conclusión categórica del quinto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) es que “El cambio climático es real y las actividades 
humanas son sus principales causantes” (IPCC, 2013). En particular, este informe señala 
que los episodios de precipitación intensa tienen una tendencia a incrementar su frecuencia, 
intensidad y/o cantidad de precipitación intensa. 
 
En cuanto a fenómenos climáticos extremos como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), el 
informe del IPCC menciona que “existe un nivel de confianza alto en cuanto a que el 
fenómeno seguirá siendo el modo dominante de variabilidad interanual en el Pacífico 
tropical, con efectos que se sentirán a nivel mundial en el siglo XXI. En razón del aumento 
de humedad existente, es probable que a escalas regionales se intensifique la variabilidad 
en la precipitación conexa al fenómeno ENOS”.  
 
En enero de 2017 la temperatura de la superficie del océano Pacífico se incrementó 
abruptamente en varios puntos de la costa norte de Perú. A este fenómeno, por sus 
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características y los mecanismos locales de formación, se lo denominó formalmente como 
“El Niño Costero”, que por los impactos, asociados a las lluvias e inundaciones, se lo 
consideró como el tercer “Fenómeno El Niño” más intenso de los últimos 100 años (Figura 
1).  
 
Ante esta realidad y las proyecciones a largo plazo, es de esperar que continúen 
produciéndose fenómenos climáticos similares o con mayor intensidad en regiones como el 
norte de Perú. 
 

 
Figura 1. Mapa de anomalía de precipitación período enero-marzo 2017 en Perú. Se indica con círculos de 
color rojo los sectores con obras de contención de taludes. Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología de Perú (SENAMHI). 
 
Como todo material sobre el planeta, el suelo presenta cambios cuando se humedece y se 
seca durante las temporadas de lluvia y de sequía. Existen varios autores que han realizado 
investigaciones acerca del cambio de las propiedades mecánicas o de resistencia de los 
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materiales bajo estas condiciones. Mayormente la literatura técnica relacionada indica que 
el agua contribuye a la descomposición de los componentes del suelo ya que durante el 
humedecimiento y posterior secado, las partículas se disgregan generando cambios en la 
granulometría de los materiales (normalmente mayor cantidad de materiales finos), mayor 
cantidad de materiales orgánicos y agentes orgánicos cementantes, por lo que se puede 
concluir que estos cambios tienen un gran efecto en la fábrica del material 
(Fábrica=estructura interna de las partículas de suelo), la cementación de las partículas, el 
contenido de humedad y la relación de vacíos de los materiales. Esto tiene como resultado 
que las propiedades mecánicas o de resistencia de los materiales se ven afectadas.  
 
La evidencia científica indica que la resistencia al corte de los materiales bajo estas 
circunstancias disminuye, lo cual afecta año a año después de cada temporada de lluvia y 
posteriormente de verano las soluciones planteadas para cualquier lugar en donde se quiera 
realizar estabilizaciones que se van a ver afectados bajo estas condiciones. Por esta razón es 
necesario que las obras que se planteen para la estabilización de taludes en zonas tropicales 
que sufren constantes cambio de humedecimiento y secado, estén acompañadas de sistemas 
de drenaje superficial y subsuperficial que permitan drenar rápidamente las aguas lluvias 
para que su impacto sea lo menor posible.  
 
Aspectos metodológicos  
 
En vista de las afectaciones presentadas y con el ánimo de evitar el aumento en la extensión 
y severidad de los daños presentados en cada uno de los casos de análisis, se propuso una 
solución integral que permitiera tener en consideración los tres aspectos fundamentales en 
la estabilidad de taludes:  
 
I. Estabilidad geotécnica del talud: Este aspecto tiene en consideración que el factor de 
seguridad para el talud sea mayor a uno. En este punto es importante recordar que el factor 
de seguridad corresponde al cociente entre la sumatoria de las fuerzas resistentes y la 
sumatoria de las fuerzas actuantes. Lo anterior indica que la estabilidad geotécnica se 
refiere principalmente a un análisis de un proceso físico en el que la fuerza de la gravedad 
lo determina todo. El trabajo en este punto, le corresponde al ingeniero geotécnico 
establecer en la forma más completa todas las fuerzas involucradas en el modelo planteado 
y de esta forma determinar si se requiere o no obras de contención que permitan que el 
talud tenga un factor de seguridad mayor a uno (1).  
 
II. Manejo adecuado del agua superficial y subsuperficial: Dado que uno de los factores 
que más impactan la estabilidad de los taludes, es el grado de saturación en que se 
encuentran los materiales existentes, es crucial en el planteamiento de soluciones ante este 
tipo de condiciones en que los taludes están sujetos a lluvias fuertes y abundantes.  
 
III. Control de erosión: Teniendo en consideración que los sectores de análisis siempre 
están sujetos a épocas de lluvia en donde los materiales son susceptibles a ser arrastrados 
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por la escorrentía superficial, es necesario considerar dentro de las soluciones propuestas, 
sistemas que eviten que este proceso se dé de tal forma que arrastre un volumen 
considerable de suelo superficial.  
 
La Figura 2, muestra la localización de la zona de estudio de los tres sectores mencionados. 
 

 
Figura 2. Localización de los tres (3) sectores con obras de estabilización por deslizamientos de suelo 
ocurridos tras el fenómeno del niño costero. 
 
Primer sector  
 
Ubicación y material del sitio  
 
El primer sector se localiza en el Departamento de Amazonas a la altura del kilómetro 74 
del Corredor Vial PE5NC que conecta los municipios de El Reposo y Sarameriza. 
 
En esta zona los materiales predominantes provienen de un ambiente metamórfico, 
correspondiente a la Formación Marañón. Esta formación resulta ser la más antigua de la 
zona y está compuesta por rocas filita negra, meta - andesita verdosa y mica-esquisto gris 
verdoso. En forma local, en el sector de interés se observan depósitos masivos de material 
residual con cobertura vegetal abundante. Por su parte la geomorfología del sector, describe 
la zona como un área colinada con fuertes pendientes y fuertemente disectada por cuerpos 
menores de agua.  
 
Geodinámica  
 
Anteriormente a las afectaciones presentadas en el año 2017, el sector de análisis presentó 
un deslizamiento de tipo rotacional durante la construcción de la vía que se localiza en la 
parte baja del talud. Como medida remedial, se construyó un muro gavión de cinco (5) 
niveles junto a la vía; sin embargo, ninguna medida fue tomada para reconformar el talud. 
Durante varios años, esta condición permitió que en el sector donde se encontraba la 
cicatriz dejada por el antiguo deslizamiento se erosionara durante los diferentes períodos de 
lluvias. En el año 2017, debido a las fuertes lluvias que se presentaron en el país, el avance 
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de la erosión en la zona fue tal que puso en riesgo la estabilidad del gasoducto localizado en 
la parte superior del talud. La Figura 3 muestra el avance de la erosión y la cercanía de ésta 
al oleoducto localizado en la parte superior de la ladera. 
 

 
Figura 3. Geodinámica presente en el sector 

 
Solución definida 
 
Considerando las tres premisas indicadas anteriormente, la solución propuesta para el 
primer sector de análisis correspondió a la conformación del talud en banquetas de tal 
manera que se retira parte del material superficial que se encuentra más suelto y más 
humedecido. Este tratamiento busca descargar el peso total del talud y por otro lado la 
conformación en banquetas también permite reducir la longitud de recorrido de la gota de 
agua que puede caer directamente desde la corona del talud. Esta reducción permite que la 
energía de arrastre de la gota sea minimizada y por tanto se evita la erosión del material.  
 
En cada una de las banquetas conformadas, se incluyeron geomallas uniaxiales en forma 
horizontal con el fin de aumentar la resistencia ante la fricción del material, como refuerzo 
del material. Por otro lado, en la parte superior del talud se dispuso un muro gavión de 
cinco (5) niveles con el fin de proporcionar una protección adicional a la tubería localizada 
en la parte superior y recuperar material de protección de la misma. Es importante 
mencionar en este punto, que las verificaciones geotécnicas correspondientes para la 
estabilidad del talud fueron consideradas y todas presentaron resultados mayores a los 
establecidos por la normativa técnica vigente.  
 
También se dispusieron canales perimetrales que permiten el transito del agua recolectada 
hacia cajas disipadoras en cada una de las banquetas. Es importante mencionar que los 
canales han sido recubiertos con geomembrana para mitigar los efectos que se pueden 
producir por la erosión. Por otro lado, para mitigar los efectos de la erosión se dispuso de 
biomantas sobre los taludes, con el fin de disminuir la velocidad de impacto de la gota de 
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agua que puede caer sobre el material y de esta manera mitigar el efecto erosivo de la 
misma. Estas biomantas corresponden a fibras naturales que se conforman en forma de 
mantas que se disponen sobre las superficies que se quieren proteger. Dado que es un 
material de origen vegetal su vida útil es corta pero suficiente para permitir el crecimiento 
de la vegetación la cual naturalmente va proteger el talud. La Figura 4 presenta la 
conformación final propuesta y los drenajes definidos para completar la solución prevista. 
 

 
Figura 4. Solución prevista para el primer sector de análisis – (A) Perfil de la solución propuesta por medio 
de banquetas y geomallas uniaxiales - (B) Localización de sistemas de drenaje a lo largo de las banquetas. 
 
Las Figuras 5 a 12 muestran algunos momentos del proceso constructivo y el estado actual 
de las obras. 
 

 
Figura 5. Conformación inicial de las banquetas. 
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t  
Figura 6. Disposición de la geomalla. 

 

 
Figura 7. Colocación de la biomanta en el talud. 

 

 
Figura 8. Colocación de la biomanta en el talud y canales recolectores. 
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Figura 9. Construcción del muro gavión en la parte superior del talud. 

 

 
Figura 10. Conformación de la banqueta superior. 

 

 
Figura 11. Estado final de las obras. 
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Figura 12. Estado final de las obras. 

 
Segundo sector 
 
Ubicación y material del sitio  
 
El segundo sector se encuentra a la altura del KM 29 de la carretera El Reposo-Duran, 
políticamente pertenece al distrito El Milagro, provincia de Bagua, departamento de 
Amazonas.  
 
Este sector está enmarcado en un ambiente sedimentario compuesto principalmente por 
rocas y sedimentos procedentes de la Formación Celendín conformada por lutitas, argillitas, 
calcarenitas con intercalaciones de calizas intensamente plegadas por su carácter plástico. 
Este material en la zona se encuentra fuertemente meteorizado. El sector afectado se 
localiza en una geoforma de valle aluvial en forma de “V” con depósitos aterrazados y 
escarpas de terrazas.  
 
Geodinámica  
 
La construcción de la carretera El Reposo – Duran finalizó en el mes de junio de 2008 en 
forma semiparalela al río Marañón. Posteriormente, en agosto de 2008 se presentaron 
asentamientos y/o movimientos verticales en el sector de interés, a la altura del Km 29 de la 
carretera.  
 
En marzo del año 2009, se presentaron mayores movimientos verticales causando la 
exposición, de 110 m aproximadamente, de la tubería del oleoducto paralelo a la carretera. 
En el año 2012 se registraron nuevamente movimientos en el mismo sector. Cada uno de 
estos movimientos estuvo asociado al aumento del caudal del río debido a las fuertes lluvias 
que afectan la zona aguas arriba del sector de interés, ya que arrastra el material localizado 
en la base del talud causando las afectaciones mencionadas (Figura 13). 
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Figura 13. Detalle de las afectaciones presentadas en el segundo sector. 

 
Solución definida  
 
La solución propuesta para este sector consistió en conformar de un enrocado en el pie del 
talud integrado por fragmentos de rocas en diferentes tamaños, denominado Tipo A entre 
1.2 m y 1.0 m y Tipo B entre 1.0m y 0.4 m, y un material de transición (tamaño máximo de 
0.2 m) cuya finalidad consiste en ser un filtro para evitar que se presente subpresiones en la 
estructura definida (Figura 14). 
 

 
Figura 14. Solución prevista para el segundo sector de análisis. 

 
Las Figuras 15 a 18 presentan el avance en obra y la solución prevista para el segundo 
sector. 
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Figura 15. Colocación del material de transición sobre el terreno natural envuelto en geotextil. 

 

 
Figura 16. Colocación del material Tipo B sobre el material de transición. 

 



 320 

 
Figura 17. Disposición del material Tipo A. 

 

 
Figura 18. Estado final de las obras. 

 
Tercer sector 
 
Ubicación y materiales 
 
El tercer sector se encuentra en el Km 29, aproximadamente, de la carretera El Reposo-
Duran, distrito El Milagro, provincia de Bagua, departamento de Amazonas. 
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Este sector de análisis se encuentra localizado en un ambiente metamórfico compuesto 
principalmente por afloramientos rocosos de filitas negras muy satinadas con niveles de 
cuarcitas gris negruzcas a blanquecinas de ambiente marino y abundantes vetillas de cuarzo 
de segregación, se observa meta-sedimentos pelíticos de color gris oscuro a blanquecinos, 
se trata de meta-areniscas cuarzo biotíticas con moscovita que tienen muchas vetillas 
plegadas de cuarzo de metamorfismo de bajo grado. Estos materiales corresponden al 
Complejo Olmos los cuales están cortados por las intrusiones de roca ígnea de tonalitas y 
granodioritas del batolito de la costa en su contacto oriental. 
 
Por su parte la geomorfología de la zona en forma local, corresponde a un sector de ladera 
con pendiente moderada a fuerte, parcialmente cubierta por vegetación, en esta zona se 
evidencia la actividad de las aguas superficiales que ha dado origen a la formación de 
quebradas y cárcavas. Esta ladera se localiza en la margen izquierda del río Huancabamba. 
Por otro lado, las laderas están constituidas por rocas que se encuentran tectonizadas y con 
un fuerte grado de intemperismo, en algunos sectores se aprecian suelos residuales 
producto de esta actividad. En la ladera también se han observado depósitos de pie de 
monte o coluviales, estos depósitos se forman por acción de la gravedad y presentan 
materiales con una distribución heterogénea. 
 
Geodinámica 
 
La carretera Fernando Belaunde se construyó 60 m arriba del trazado original 
aproximadamente, manteniendo un trazo similar a este (Figura 19). En el sector del Km 29 
se realizaron cortes y rellenos que permitieron emplazar la nueva estructura; sin embargo, 
se presentaron algunos derrumbes que golpearon un oleoducto localizado junto a la antigua 
carretera. Posteriormente, con el incremento de las lluvias, se presentaron nuevos 
derrumbes que afectaron superficialmente la estructura del pavimento (Figura 20). 
 
Solución definida  
 
Como solución se definió proteger el pie del talud para evitar que éste fuera afectado por el 
Río Huancabamba por medio de un enrocado convencional y posteriormente un terraplén 
de protección. Con el ánimo de evitar subpresiones en el relleno del terraplén, se dispone de 
una geomalla en el trasdós del relleno.  
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Figura 19. Detalle del tercer sector. 

 

 
Figura 20. Detalle de las afectaciones en el tercer sector. 
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Además, en el sector de la banca de la antigua carretera se proyectó un muro gavión de 
siete (7) niveles el cual fue complementado con un recubrimiento en gavión de 26 niveles y 
un relleno estructural hasta llegar a la cota de la carretera actual. La Figura 21 presenta un 
esquema de la solución completa prevista y las Figuras 22 a 26 muestra el proceso 
constructivo llevado a cabo. 
 

 
Figura 21. Solución prevista en el primer sector. 

 

 
Figura 22. Conformación enrocada. 
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Figura 23. Colocación de geomalla en el trasdós del terraplén con el fin de mitigar subpresiones en esta zona 
del sector. 
 

 
Figura 24. Conformación del relleno estructural con el frente en relleno de gavión. 

 

 
Figura 25. Conformación del relleno estructural con el frente en relleno de gavión. 
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Figura 26. Conformación del relleno estructural con el frente en relleno de gavión. 

 
Aportes de la investigación a la toma de decisiones 
 
La situación climática actual y futura, con eventos de precipitación extremos de mayor 
frecuencia e intensidad, marca la pauta para que las autoridades gubernamentales 
profundicen los controles sobre las obras de gran envergadura ejecutadas o proyectadas, 
que modifican o influyen sobre las condiciones naturales y que pueden derivar en la 
desestabilización de taludes. 
 
Los responsables de los diferentes proyectos que intervienen en un mismo sistema natural, 
deben considerar la necesidad de mantener un espacio de trabajo común, para monitorear 
las interacciones que ocurren desde el inicio de obra y a lo largo de la vida útil de cada 
proyecto. Considerando, especialmente, que las consecuencias, en casos como la pérdida de 
estabilidad de taludes, son resultado de un proceso de varios años. 
 
Aportes de la investigación a los temas de la región 
 
En cada uno de los casos de estudio las afectaciones fueron controladas con las soluciones 
propuestas y un año y medio posterior a la culminación de los trabajos las obras presentan 
buenas condiciones de estabilidad. 
 
Como parte de los buenos resultados observados, se concluye que la implementación de 
sistemas de drenaje y subdrenaje adecuados en la estabilidad de taludes contribuye a 
mitigar los efectos del debilitamiento de los materiales causados por los ciclos de 
humedecimiento y secado y por tanto su uso debe ser implementado en obras sujetas a 
cambios constantes de humedad. 
 
Por otro lado, considerando las modificaciones de los patrones climáticos y especialmente 
la ocurrencia de eventos extremos de precipitaciones, se recomienda incorporar sistemas de 
monitoreo permanente que permitan advertir del avance de las afectaciones posteriores a 
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eventos de lluvias para evitar que estas avancen hasta afectar las condiciones de estabilidad 
de la infraestructura existente. 
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Resumen  
 
La presente investigación consiste en evaluar las causas que originaron el colapso de la 
bocatoma Cantería – Puno, la metodología usada se basa en dos niveles, el nivel I 
comprende el estudio de la estructura y las causas que originaron su colapso, en el nivel II 
se realizó los estudios de hidrología, hidráulica fluvial, geología general, transporte de 
sedimentos y socavación local. La evaluación indica que la falla de los diversos 
componentes de la estructura se produjo por la acumulación de sedimentos de fondo aguas 
arriba del barraje el cual genero dos corrientes de agua totalizando mayor velocidad de flujo 
en los puntos críticos generando socavación local por debajo de su cimentación, el 
problema se le atribuye al mal diseño de profundidad de cimentación. La máxima avenida 
que produjo colapso de la bocatoma es de 323.18 m3/s. los niveles de agua alcanzados en el 
momento de colapso es de 2.31m. La profundidad de socavación que produjo el colapso de 
la estructura es de 1.97 m., se plantea una captación mixta con un sistema de vertedero 
compuesta (fija y móvil), tal estructura tiene la capacidad de evacuar los sedimentos de 
fondo libremente a través del vertedero móvil de tal manera que la estructura pueda 
funcionar libre de sedimentos y que la derivación del caudal requerido de 2.5 m3/s sea 
eficiente.  
 
Palabras clave: Bocatoma Cantería, Río Cabanillas, Colapso, Socavación, Diseño 
Hidráulico.  
 
Presentación  
 
Los ríos han sido siempre utilizados de manera intensa por el hombre para diferentes fines, 
tales como, captación de agua (para consumo humano, agrícola e industrial), generación de 
energía, pesca, recreación, entre otros. A su vez, los ríos también han originado grandes 
desastres, tales como, inundaciones, avalanchas y colapso de estructuras (presas, diques, 
puentes y bocatomas).  
 
El sistema de Riego y Drenaje Cantería es parte importante del Sistema Integral Lagunillas 
este sistema de riego, está compuesto por sistemas de captación, conducción y distribución 
de aguas, la infraestructura de captación que capta un caudal 2.5 m3/seg., destinados para 
irrigar 2,453 has, infraestructura que a la fecha fue rehabilitada.  
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En la bocatoma Cantería, se produce la socavación en los cimientos del barraje y canal de 
limpia, en un proceso combinado de largo y transitorio plazo en forma no visible por lo que 
ocurrió bajo el agua, hasta que se manifestó irreversiblemente como un colapso de la 
estructura, la percepción de estos hechos, nos motiva mediante la presente investigación, 
observar el grado de influencia de los parámetros que involucran diferentes variables, que 
intervinieron en el colapso de la estructura, la investigación tiene como objetivo 
fundamental evaluar las causas que originaron el colapso de la bocatoma Cantería – Puno.  
 
Objetivos del trabajo  
 
La presente investigación tiene por objetivo general evaluar las causas que originaron el 
colapso de la bocatoma Cantería – Puno, y como objetivos específicos:  
 
1. Determinar las descargas de máximas avenidas, características del suelo y niveles de 
agua alcanzados en la bocatoma Cantería;  
2. Determinar la socavación general y local en las diversas estructuras de la bocatoma 
Cantería;  
3. Evaluar el comportamiento estructural de la bocatoma existente;  
4. Plantear una propuesta alternativa de diseño hidráulico de una bocatoma.  
 
Marco teórico  
 
La socavación consiste en la remoción de materiales del lecho de un cauce debido a la 
acción erosiva del flujo de agua alrededor de una estructura hidráulica (Alfaro 2008; 
Rodríguez Díaz 2010).  
 
La socavación general es el descenso generalizado del fondo del rio como consecuencia de 
una mayor capacidad de la corriente para arrastrar y transportar sedimentos del lecho en 
suspensión durante crecientes y no necesariamente se debe a factores humanos, este tipo de 
socavación viene acompañado de la socavación a largo plazo lo que quiere decir que puede 
presentarse en años o décadas, gracias al ensanchamiento del canal este tipo de socavación 
también incluye la degradación o agradación progresiva; la degradación es un proceso 
natural o una actividad humana que causan decrecimiento del lecho mientras que la 
agradación es el incremento de este; en Colombia es muy frecuente la presencia de 
agradación progresiva ya que gran parte de los puentes son construidos con una insuficiente 
área hidráulica (Schroder 1994; Mansen 2003).  
 
La socavación por contracción ocurre cuando un canal se estrecha y las velocidades del 
flujo aumentan. Muchos tramos de puentes del Servicio Forestal están subdimensionados 
según los estándares actuales y la erosión por contracción está presente aumentan (Kattell y 
Eriksson 1998).  
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La socavación en estribos ha sido menos investigada que la socavación en pilares, pero se 
piensa que está afectada por los mismos fenómenos; al igual que en la socavación en pilares 
la socavación en estribos se produce por la obstrucción de el paso del agua. Dicha 
obstrucción genera un vórtice de eje horizontal y de eje vertical (Julien 2018), esto es 
evidente por la pérdida de la cimentación de estribos, como pilotes descubiertos, huecos o 
vacíos por debajo de la zapata de cimentación. La socavación en estribos comúnmente se 
denomina socavación local (Kattell y Eriksson 1998). La socavación local implica la 
eliminación de material de áreas aisladas causada por una aceleración del flujo más allá de 
una obstrucción y el agua turbulenta posterior (vórtices). La erosión local se ve acentuada 
por la acumulación de desechos o las inestabilidades de las corrientes que cambian la 
corriente hacia un estribo o cambian el ángulo de ataque. Las ubicaciones más comunes 
para la socavación local en un puente de un tramo único típico del Servicio Forestal con 
contrafuertes de pared verticales se encuentran junto a las esquinas corriente arriba y 
corriente abajo que se cruzan con las paredes laterales.  
 
Una de las causas más comunes de falla de los puentes es la ocurrencia de crecientes que 
producen socavación excesiva alrededor de pilas y estribos. La evaluación de la socavación 
en puentes es un tema sobre el que no se ha dicho la última palabra, y a la fecha, se sigue 
investigando en el desarrollo de metodologías para determinar la profundidad de 
socavación al presentarse una creciente. Prácticamente todas las expresiones comúnmente 
usadas para el cálculo de la socavación son resultado de investigaciones de laboratorio con 
muy poca verificación en el campo (Muñoz 2002; Alomía y Calderón 2013).  
 
La falla de la estructura hidráulica, como la falla del aliviadero de una presa, puede brindar 
la oportunidad de evaluar los impactos de este tipo de evento sobre la formación y 
migración de un canal de arrastre corriente arriba del aliviadero (Demissie et al., 1988).  
 
Antecedentes o estado de la investigación  
 
Según, Martínez López (2007) llega a la conclusión de que los fenómenos climatológicas 
de los años recientes han ocasionado la destrucción por socavación de numerosas obras 
hidráulicas, en consecuencia, se registraron grandes y lamentables pérdidas humanas como 
económicas, y se requieren estudios en forma intensiva y en cooperación con las 
instituciones involucradas en este problema. 
 
Maclean (1991) en su trabajo sobre esfuerzo cortante de lecho y socavación sobre captación 
de rio tipo de fondo, concluyó que la profundidad de socavación final es directamente 
proporcional a la diferencia entre la tensión de cizalladura inicial del lecho debido a la 
succión y la tensión de cizalladura del lecho umbral en los granos de lecho en presencia de 
succión, a través de ensayos de laboratorio.  
 
Las estructuras de control escalonado de bloques de concreto se usan ampliamente en 
Taiwán para proteger los lechos de los ríos de la degradación y para disipar la alta energía 
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asociada del flujo sobre los vertederos, (Lai et al., 2010) llego resultados que indican una 
reducción máxima de profundidad de socavación de hasta 98.7%. El presente trabajo 
propone una nueva metodología de diseño que incluye la consideración de las alturas de los 
bloques y la carencia de espacios en bajas descargas. Se usó una prueba de modelo físico 
para verificar el método. Los resultados indicaron una reducción máxima de profundidad de 
socavación de hasta 98.7%.  
 
Según, Guevara Alvarez (2013) respecto a la Evaluación de la Socavación en Puentes, 
realizado por la Universidad del Cauca – Colombia., llega a la conclusión de que el proceso 
de la evaluación de un puente con relación a socavación es el mismo en casos de puentes 
construidos o por construir. La diferencia radica en que un puente ya existente no se puede 
modificar substancialmente y debe procederse a estudiar, diseñar y construir medidas de 
prevención y control. Si un puente está en la etapa de diseño, es susceptible de ser 
modificado para mejorar sus condiciones de estabilidad frente a la socavación. Por lo tanto, 
los pasos que se siguen para determinar la socavación son los mismos tanto para puentes 
existentes como para puentes nuevos.  
 
Según, Carriaga (2012) desarrolló y evaluó un programa basado en Windows, codificado en 
Visual Basic, para calcular cada componente de socavación por etapa y, en última instancia, 
evaluar el socavamiento total del lecho. La entrada de datos para el programa incluye datos 
sobre el lecho, la hidráulica de flujo en el curso de agua y la geomorfología del canal. La 
hidráulica de flujo asociada con el diseño y los flujos dominantes se puede importar 
directamente de los resultados del modelo HEC-2 o HEC-RAS en los que se realiza una 
evaluación de socavación en todo el alcance. El programa de evaluación de socavación 
tiene un análisis de sensibilidad incorporado para datos de entrada para evaluar el impacto 
de estos datos en la socavación valores evaluados. 
 
Asimismo también evaluó el procedimiento de cálculo de socavación para estructuras de 
drenaje (Carriaga y Davies 2001). Asimismo (Hoffmans y Pilarczyk 1995) en su trabajo 
sobre socavación local aguas abajo de estructuras hidráulicas, discute brevemente el diseño 
funcional de la protección del lecho aguas abajo de grandes estructuras hidráulicas. Las 
fases del proceso de socavación y el mecanismo de transporte se tratan de manera 
introductoria. Posteriormente, se discuten las relaciones semiempíricas para la profundidad 
de socavación máxima de la erosión del agua clara (socavación sin flujo de sedimentos 
desde la corriente ascendente) y el análisis de estabilidad de las laderas de escurrimiento 
aguas arriba.  
 
Aspectos metodológicos  
 
Dentro de los materiales, instrumentos, equipos y servicios utilizados para la ejecución de 
este proyecto se tiene los siguientes: a) Materiales y equipos de gabinete como son: equipo 
de cómputo e impresión, equipo de dibujo, útiles de escritorio y dibujo, programas como 
son: (Word, Excel y Power Point), AutoCAD, LAND, HEC – 18, HEC – 04 “Monthly 
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Streamflow Simulation”, HEC – HMS (Hydrologic Modeling System), HEC – RAS (River 
Análisis System), S10, ArcGis y otros (Villon Bejar 2010; Brunner 2016). b) Materiales y 
equipos de campo, teodolito convencional, nivel de ingeniero y accesorios, GPS Etrex 
Legend, correntómetro marca Hidrological, Muestreadores de suelo para sedimentos de 
lecho (bolsas), calculadora, wincha, libreta de campo y lapiceros, pintura esmalte y 
brochas, estacas de madera, cámara fotográfica, camioneta c) servicios; ploteo de planos, 
pruebas y ensayos de laboratorio de suelos, impresión, fotocopias, anillados, escaneados y 
otros.  
 
La metodología seguida en la ejecución del presente estudio está de acuerdo a textos, 
manuales, proyectos y experiencias de esta naturaleza, adecuados y orientados a los fines 
de estudio y a la realidad de nuestro medio, las diferentes acciones, realizadas para la 
ejecución de este estudio se pueden agrupar en dos niveles de evaluación que se explican en 
la Figura 1 (Kattell y Eriksson 1998; Trb 2011; Guevara Alvarez 2013).  
 
Revisión y Evaluación de la Información Recolectada con Anterioridad a la Visita de 
Campo 
 
La revisión de la información existente debe orientarse hacia los siguientes aspectos: 
 

• Orientación y profundidad de la cimentación.  
• Información geológica y de suelos para estudiar la habilidad del lecho y las bancas 

para resistir socavación.  
• Información hidrológica relacionada con niveles máximos, caudales pico, 

velocidades, y perfiles de la superficie del agua. La evaluación de la estabilidad de 
una bocatoma debe hacerse considerando el caudal correspondiente a períodos de 
retorno de diseño y debe chequearse para períodos de retorno de una creciente 
extraordinaria (por ejemplo, 1 en 200 años, Q200) (Mejía 2012).  
 

Visita de Campo y Recolección de Información en el Sitio de la Bocatoma 
 
El equipo mínimo requerido incluye equipo de topografía, correntómetro, equipo de sondeo 
manual, cámara de retratar, es siempre recomendable aforar el caudal presente para calibrar 
el modelo hidráulico y determinar algunos parámetros como el gradiente hidráulico que 
faciliten la modelación durante crecientes (Ratnayaka et al., 2009). La información de 
campo requerida incluye:  
 

• Tipo de río.  
• Secciones transversales del cauce en las caras aguas arriba y aguas debajo de la 

Bocatoma (PELT 2011).  
• Profundidades incluyendo el Nivel de Aguas Máximas Extraordinario (NAME) y 

datos sobre velocidad del agua.  
• Pendiente longitudinal del cauce tomando como base los niveles del agua.  
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• Material del lecho, las bancas y las laderas del cauce.  
• Cobertura vegetal de las laderas del cauce y signos de erosión.  
• Sondeos alrededor de barrajes y otras estructuras de la Bocatoma.  
• Verificación del ángulo de ataque del flujo visualizado para el cauce lleno y para 

caudales de creciente.  
 

 
Figura 1. Evaluación de la socavación aplicando el nivel I o el nivel II. 

 
Determinación y análisis de las variables que afectan la socavación 
 
La mayor diferencia entre el nivel I y el nivel II de evaluación está en la forma en que se 
hace el modelaje hidráulico, el nivel I requiere una modelación sencilla que considera flujo 
uniforme en la zona de la bocatoma, el nivel II implica considerar flujo variado y el efecto 
del remanso. En esta etapa pueden usarse programas como el HEC-RAS para niveles de 
agua, las variables a determinar son:  
 

• Determinación de los caudales correspondientes al período de retorno de diseño 
(Qd), a una creciente extraordinaria (Q), y el caudal que sobrepasó el diseño 
anteriormente proyectado, por tanto, la socavación debe analizarse para estas dos 
situaciones.  

• Evaluación del coeficiente de rugosidad n de Manning. Para rivera y lecho del río.  
• Cálculo de la profundidad normal, de la velocidad del flujo, área mojada, perímetro 

mojado y otros parámetros hidráulicos para Qd, Q, y Qp. Si la sección transversal 
aguas debajo de la bocatoma difiere mucho de la sección transversal aguas arriba, 
los efectos de la curva de remanso son muy pronunciados y se requerirá de un Nivel 
II de evaluación. Algunos métodos de cálculo de la socavación requieren de valores 
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medios, pero otros de valores puntuales de los parámetros hidráulicos al pie del 
barraje y canal de limpia.  

 

 
Figura 2. Proceso de evaluación de una bocatoma con respecto a la socavación, (Alomía y Calderón 2013). 

 
Resultados  
 
Según el planteamiento de los objetivos, se llegaron a los siguientes resultados:  
 
En cuanto a las máximas avenidas; Para estimar la magnitud del evento asociado a un 
periodo de retorno, se aplicó el software HEC HMS, en la Figura 3 se observa el esquema 
de la cuenca. 
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Figura 3. Modelo de cuenca e interconexión de subcuencas – Cabanillas. 

 
Los resultados de caudales máximos simulados en el punto de interés bocatoma cantería 
para diferentes períodos de retorno punto de interés bocatoma Cantería  
 

• En cuanto a los niveles de agua alcanzados en la bocatoma Cantería, se tienen los 
siguientes datos mostrados en el Cuadro 1, para la simulación mediante la 
utilización del modelo y conforme la introducción de caudales, además se obtuvo 
que con un caudal de 323.18 m3/s, colapso la Bocatoma Cantería colapsó.  

•  En cuanto a la socavación local la profundidad de socavación máxima para TR=50 
años, está en el rango de 1.41m. a 3.55 m., por lo tanto, el tramo del río 
inmediatamente del pie de la poza disipadora deberá ser diseñado con una 
profundidad de 3.5m. y además deberá ser protegido con una capa de enrocado de 
protección.  

• En cuanto el comportamiento estructural de la bocatoma existente, los diferentes 
elementos estructurales si cumplen con las exigencias por rigidez y resistencia, sin 
embargo, no cumplen por durabilidad, los componentes de la estructura presentan 
falla estructural por socavación a nivel de la cimentación.  

• En cuanto a la propuesta alternativa de diseño hidráulico de una bocatoma, se 
plantea una captación mixta con un sistema de vertedero compuesta (Fija y Móvil), 
tal estructura tiene la capacidad de evacuar los sedimentos de fondo libremente a 
través del vertedero móvil de tal manera que la estructura pueda funcionar al 95% 
libre de sedimentos y que la derivación del caudal requerido de 2.5 m3/s. sea 
eficiente.  
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Cuadro 1. Caudales máximos simulados para diferentes períodos 

 
 
Aportes de la investigación a la toma de decisiones  
 
Se concluye que las causas del colapso de la bocatoma Cantería, se produjo por la falla a 
nivel de la cimentación debido al comportamiento del flujo por la acumulación de 
sedimentos de fondo aguas arriba del barraje el cual generó dos corrientes de agua 
totalizando mayor velocidad de flujo en los puntos críticos generando socavación local por 
debajo de su cimentación, el problema se le atribuye al mal diseño de profundidad de 
cimentación, las conclusiones de acuerdo a los objetivos específicos del trabajo de 
investigación son las siguientes:  
 
a) Sobre el Primer Objetivo Específico  
 

• Se determinó el caudal máximo de avenida en el punto de interés de 584.70 m3/s. 
para un periodo de retorno de 50 años. El caudal medio y mínimo obtenido es de 
26.74 y 11.08 m3/s. respectivamente.  

• Se determinó el caudal máximo que tránsito en la sección del rio a través de las 
huellas dejadas por tránsitos de máximas avenidas el cual dio como resultado 
323.18 m3/s., el cual coincide con los caudales máximos instantáneos registrados en 
la estación puente isla.  

• La estructura está emplazada en depósitos cuaternarios - depósitos fluviales (Qh-
A2), que están conformados por los depósitos transportados, estos materiales 
corresponden a gravas y arenas mal seleccionadas en matriz areno limosa, la 
capacidad admisible a la profundidad de cimentación Df. = 3.5, qa = 1.910 kg/cm2.  

• El transporte de sedimento de fondo por el método de Meyer Peter - Muller y 
Einstein, dieron resultados de 24,610.7 y 66,009.3 Tn/día para un caudal de periodo 
de retorno de 50 años.  

 
b) Sobre el Segundo Objetivo Especifico  
 

• La profundidad de la socavación para TR50. Estimada con el método de Breusers es 
de 1.41 m, mientras que el estimado con el método de Dietz es de 3.55 m. Por lo 
tanto, propone ser diseñado el cimiento a una profundidad de 3.5m y protegido con 
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enrocado de protección; la estructura actual fallo con una profundidad máxima de 
socavación de 1.97 m.  

 
c) Sobre el Tercer Objetivo Específico  
 
Con respecto al comportamiento estructural los diferentes elementos estructurales si 
cumplen con las exigencias por rigidez y resistencia, sin embargo, no cumplen por 
durabilidad, los componentes de la estructura presentan falla estructural por socavación a 
nivel de la cimentación.  
 
d) Sobre el Cuarto Objetivo Específico 
 
Para el planteamiento alternativo de rediseño hidráulico de la estructura de captación, se ha 
tomado en consideración los siguientes parámetros:  
 

• La estructura de canal de limpia, se ha diseñado para un caudal medio anual de 27.0 
m3/s., que consta de 03 compuertas de tipo izaje de 4.00 x 1.50 m.  

• El vertedero móvil, se ha dimensionado para una longitud de 52 ml, diseñado para 
un caudal de descarga de 398.0 m3/s., la misma que consta de 13 compuertas de 
tipo izaje de 4.00 x 1.30 m.  

• El barraje de perfil tipo Creager, esta dimensionado para una longitud de 46.40 m. 
Para un caudal de descarga de 187.00 m3/s., con una poza disipadora de 12.0 m. y 
con enrocado de protección aguas abajo de 10.0 m.  

• La ventana de captación, está diseñado para derivar un caudal de 2.50 m3/s., con 
dimensiones de 0.60 x 1.30 m. que consta de 03 ventanas.  

• El modelamiento del río Cabanillas, se realizó con el software HEC-RAS, con la 
que se determinó los niveles del río, la cual ha permitido dimensionar una altura de 
4.35m de los muros de encauzamiento y diques de enrocado.  

 
Con las conclusiones de la presente investigación, que fue realizada con apoyo del Proyecto 
Especial Binacional del Lago Titicaca y la Universidad Nacional del Altiplano, se 
contribuyó al diseño final para la rehabilitación de la Bocatoma Cantería, en beneficio de la 
población usuaria de sistema de riego.  
 
Aportes de la investigación a los temas de la región  
 
En este trabajo se presenta un proyecto en el cual el Departamento de Ingeniería Agrícola 
de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, busca articular con el estado y la 
comunidad del sector rural, en aras lograr un proyecto productivo a través de la 
investigación tecnológica que necesitan para mejorar su producción agrícola. 
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MANTENIMIENTO DE OBRAS DE CONTROL DE EROSIÓN POST-
CONSTRUCCIÓN DE UN GASODUCTO DE 408 KM EN EL PERÚ 

 
Adriana Ferreyra, Moisés Cavero, Edilberto Gutierrez. 

 
Presentación  
 
Entre los años 2008 y 2010 se realizó la construcción de un gasoducto de 408 Km de largo 
que va desde la zona tropical montañosa en la Región Ayacucho en el centro del Perú, y 
que cruza la cordillera de los Andes hasta llegar a la planta de licuefacción y exportación de 
gas en Cañete, en la costa sur de Lima. El trayecto del ducto atravesó 14 zonas ecológicas, 
siendo la parte más difícil y la más extensa la correspondiente a la cordillera caracterizada 
por montañas de alta pendiente y precipitación pluvial durante 5 meses seguidos (diciembre 
a abril).  
 
En este proyecto se aplicaron los más altos estándares constructivos a nivel mundial, y que 
fueron implementados desde mucho antes de que se inicie la construcción del gasoducto, lo 
que aseguró que las siguientes etapas puedan realizarse de manera planificada, reduciendo 
los problemas de estabilidad, erosión y sociales que normalmente se presentan en proyectos 
de esta naturaleza. Esta buena práctica constructiva también repercutió positivamente en la 
fase de Mantenimiento donde también se mantuvieron los altos estándares. Por otra parte, 
no se tuvieron incumplimientos legales respecto al D.S 081-2007-EM (Reglamento de 
Hidrocarburos por Ductos) y a las normas ambientales del Estado Peruano y de los 
organismos internacionales de financiamiento como el Banco Mundial.  
 

 
Figura 1. Perfil fisiográfico de la traza del gasoducto 

 
Objetivos del trabajo  
 
El principal objetivo de la fase de Mantenimiento de un gasoducto, desde el punto de vista 
constructivo, es asegurar la integridad física de todo el Derecho de Vía (DDV), que es la 
franja de terreno de 408 km de largo por 20 m de ancho (se redujo de los 25 m autorizados 
por el Estado) para la construcción de este ducto. Especial consideración tienen las zonas 
de pendientes pronunciadas donde están instaladas la mayoría de obras de control de 
erosión y que son las más propensas a que ocurra algún tipo de deslizamiento teniendo en 
consideración que un gasoducto con poco tiempo de construido tiene el suelo de la zanja 
recién compactado, la vegetación crecimiento desde semillas y que con las primeras lluvias 
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se podrían presentar algunas situaciones que requieran ser identificadas inmediatamente y 
controladas rápidamente. Es así que, durante los primeros años de operación, las brigadas 
de Mantenimiento que recorren regularmente todo el DDV, registrar cualquier situación por 
mínima que sea, y detectar cualquier deslizamiento que pudiera ocasionar un evento mucho 
más grave que pueda comprometer seriamente la estabilidad del terreno circundante, o en el 
peor de los casos generar tensión en la tubería, roturas y en consecuencia fugas.  
 
Marco teórico  
 
Si bien la Fase de Mantenimiento es complementaria a los trabajos de la Fase Constructiva 
del gasoducto, el haber realizado actividades de identificación desde antes de la 
construcción de manera correcta y planificadamente, redujeron la probabilidad de 
ocurrencia de problemas serios durante la Fase de Mantenimiento. Las obras de geotecnia, 
control de erosión y biorestauración estuvieron proyectadas para trabajar de manera 
conjunta para evitar, controlar y mitigar las amenazas por fuerzas externas identificadas 
según el estándar ASME B31.8S y para el cumplimiento normativo del Decreto Supremo 
081-2007-EM.  
 
Antecedentes  
 
Entre el año 2002-2004 se realizó en el Perú la construcción del primer gasoducto a gran 
escala. Ese proyecto enfrentó problemas durante la fase constructiva, como cambios en la 
traza original ya cuando la construcción había empezado, erosión severa de laderas por la 
falta de medidas de contención lo que también causaba la sedimentación de cursos de agua 
cercanos, falta de drenajes apropiados para encauzar las aguas pluviales sobre todo en el 
sector de selva, etc. Esos problemas se fueron agudizando y muchos de los cuales tuvieron 
que ser controlados hasta varios meses después de haberse terminado la fase constructiva. 
Esa situación hizo que la fase de Mantenimiento de ese gasoducto requiriera de mayores 
recursos para estabilizar las zonas de pendientes principalmente que ponían en riesgo al 
ducto. De ese primer proyecto se sacaron valiosas enseñanzas en el tema constructivo que 
permitió mejorar la legislación sobre construcción de ductos para los nuevos proyectos que 
se hicieron posteriormente.  
 

 
Figura 2. Erosión generada por falta de contención lateral durante la construcción de un gasoducto en el año 
2002. 
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Para el nuevo proyecto que se expone en este artículo, consideró que meses antes de iniciar 
el trabajo de construcción realizar un reconocimiento a pie de la extensión total la franja de 
terreno donde se iba a construir el gasoducto (DDV) que tiene una extensión de 408 km de 
largo y un ancho autorizado de 25 m. El objetivo de ese recorrido fue marcar en 
formularios específicos todos los sitios con algún grado de complejidad constructiva e 
identificar los riesgos geológico - geotécnico y que requirieran un tratamiento especial 
como son las zonas de pendientes, suelos rocosos, humedales, cruces de ríos, vegetación 
protegida, caminos comunales, cercos, plantaciones, etc. 
 
Equipos multidisciplinarios tanto del cliente como del contratista conformado por 
especialistas en Geotecnia, Construcción, Medio Ambiente, Relaciones Comunitarias, 
Arqueología, Negociación de Tierras, Logística y Seguridad realizaron el recorrido de 
forma conjunta. Se anotaron las coordenadas de cada sitio especial identificado, y en el 
caso de zonas de pendiente o con alguna riesgo geológico – geotécnico se especificaron 
diversos tipos de medidas de control de erosión temporales a ser implementadas durante la 
construcción, y también las medidas permanentes de control de erosión a implementar 
cuando se termine la fase de construcción del ducto, de esa manera se tendrían listos todos 
los materiales requeridos. 
 
Aspectos metodológicos, resultados y discusión 
 
Cuando se iniciaron las actividades de apertura del DDV del nuevo gasoducto para la 
instalación de las tuberías (2008), se fueron implementando las obras de geotecnia y control 
de erosión temporales de acuerdo a lo que se había estipulado en las evaluaciones pre-
constructivas. Considerando que gran parte del terreno por donde pasa el gasoducto tiene 
muchas pendientes, una de las principales actividades fue colocar barreras hechas con 
geotextil y alambre a lo largo de todo el DDV, para evitar que el material removido durante 
la construcción caiga fuera del ancho autorizado, invadiendo terrenos no autorizados y 
pudiendo generar reclamos de las comunidades afectadas. De esa manera también se redujo 
el riesgo de afectar áreas que luego tendrían que ser limpiadas o, en el peor de los casos, 
tener que estabilizarlas si ocurriera el deslizamiento de suelo en zonas de pendientes 
pronunciadas. 
 
Esas barreras demostraron tener una utilidad fundamental en la contención del material 
excavado, ya que se hizo la separación del suelo orgánico y del suelo inerte los que al final 
de la construcción fueron devueltos en el orden que se habían removido durante la 
reconformación del DDV, para proceder a la biorestauración. 
 
Posteriormente, durante el cierre constructivo del gasoducto se colocaron estructuras 
permanentes de control de erosión como canales transversales al DDV para evacuar el agua 
de lluvia, pero fundamentalmente lo que se tenía que proteger era la superficie de la 
escorrentía, para lo cual se hicieron trabajos de revegetación intensivos colocando 



 342 

nuevamente la capa de topsoil (suelo fértil) que se almacenó durante la construcción, y que 
permitió sembrar diferentes especies de pastos (previamente seleccionadas), en forma 
manual y con hidrosiembra. Debido a que la mayor parte de la zona tiene y de esa manera 
poder cubrir la superficie del DDV en las zonas donde se removió la vegetación original, 
paso muy importante para disminuir el impacto de las gotas de lluvia sobre la superficie y 
la consecuente erosión en el DDV. De esa manera se brinda estabilidad del terreno donde se 
enterró la tubería de gas natural.  
 

 
Figura 3.  Barreras de contención a lo largo del DDV. 

 

 
Figura 4. Barreras de contención a lo largo del DDV. 



 343 

 
Figura 5. Reposición del topsoil sobre el DDV. 

 
El trabajo de mantenimiento de las estructuras de geotecnia y control de erosión posterior a 
la fase constructiva se inició a partir de Julio del 2010 cuando el ducto entró oficialmente 
en operación. Cuadrillas de trabajadores realizaron caminatas frecuentes a lo largo de todo 
el DDV para reportar cualquier tipo de incidencia que pueda ser detectada visualmente, 
entre ellas los problemas erosivos que podrían presentarse especialmente durante las 
primeras épocas lluviosas posteriores a la construcción del ducto (años 2011, 2012 y 2013), 
poniendo más énfasis en las zonas con mayor pendiente que son las más susceptibles a 
tener problemas erosivos. Igualmente, se fue evaluando el desarrollo de las diferentes 
especies de pastos que se sembraron y se midió la cobertura del suelo. Al ser un ducto 
recién enterrado se reportaron casos de leves hundimientos del suelo donde se ubica la 
zanja, robo de materiales de las estructuras de control de erosión (madera principalmente), 
cultivos a favor de la pendiente que ocasionaban erosión, y en un caso se detectó una 
afectación intencional a cortacorrientes que originó una erosión focalizada que dejó 
expuesta la tubería.  
 
La detección oportuna de cualquier tipo de problema referente a la estabilidad del terreno 
evita la ocurrencia de problemas mayores, y así garantizar el buen funcionamiento del 
sistema de transporte de gas. No detectarlo a tiempo podría conllevar a afectar seriamente 
las condiciones del terreno y hasta la tubería con lo cual se tendría que detener el suministro 
de gas generando consecuencias económicas para la empresa, y que en casos extremos 
podría llegar a afectar alguna zona poblada aledaña al DDV. 
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Figura 6. Brigada inspeccionando zona de pendientes. 

 

 
Figura 7. Mantas de yute cubriendo un sector de pendiente sembrado con pastos. 

 
Los problemas erosivos que se detectaron posteriores a la fase constructiva, no fueron de 
gran magnitud, estuvieron muy localizados y fueron controlados por las estructuras 
existentes, lo que significa que en general las obras de geotecnia y control de erosión 
permanentes que se implementaron estuvieron bien dimensionadas y construidas para no 
generar problemas que ponga en riesgo la integridad del ducto de transporte de gas natural. 
Cabe indicar que una vez identificado un problema se realizaba la evaluación respectiva y 
se procedía a hacer los trabajos requeridos por la supervisión y evitar que el problema 
detectado pueda comprometer la integridad del ducto. Otro factor adicional a tener en 
cuenta son los movimientos sísmicos que se producen sobre todo en la zona cordillerana, y 
que de acuerdo a su magnitud pueden desplazar masas de suelo.  
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Figura 7A. Detalle de inestabilidad detectado en el primer año de operación del Ducto. 

 
La biorestauración también fue muy exitosa ya que se logró cubrir con vegetación las 
superficies intervenidas. Esto fue corroborado por el programa de monitoreo de 
biodiversidad del proyecto, que realizaron mediciones a diversos parámetros biológicos, los 
que mostraron el regreso de especies indicadoras que temporalmente se alejaron de las 
áreas donde se hizo la construcción del ducto.  
 
El proyecto mantiene hasta la fecha cuadrillas de mantenimiento que recorren a pie la 
totalidad del DDV durante todo el años, y con mayor frecuencia en los meses de lluvia. 
Luego de los 2 primeros años de la construcción, fueron disminuyendo los reportes de 
hallazgos de tipo erosivo y de asentamiento del suelo, ya que la vegetación creció más y 
eso estabilizó mejor el suelo. 
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Figura 8. Sector de pendiente 10 meses después de haber sido revegetado. 

 

 
Figura 9.- Zona de ladera sin mayores signos de erosión. 

 

 
Figura 10. Aplicación de hidrosiembra. 
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Figura 11. Talud con pendiente pronunciada, durante la construcción. 

 

 
Figura 12. Talud con pendiente pronunciada, revegetado. 
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Introducción  
 
Uno de los problemas recurrentes que afectan a las estructuras de los puentes deriva de la 
ocurrencia de procesos erosivos junto a sus fundaciones. Estos procesos se originan por la 
particular y compleja configuración del escurrimiento entorno a las pilas y los estribos del 
puente, caracterizada por la presencia de diversas estructuras bi y tridimensionales del flujo 
que controlan la erosión y el transporte de sedimentos en las inmediaciones de estos 
apoyos.  
 
Para controlar estos procesos habitualmente se contemplan dispositivos adicionales, los que 
en general se diseñan de modo tal que consigan disminuir los efectos erosivos bajo alguno 
de los siguientes dos criterios:  
 

•  Protección directa: consiste en recubrir el lecho en las inmediaciones de la 
estructura que se quiere proteger de modo tal que resista las altas velocidades y 
tensiones de corte que el flujo transmite. Ejemplo de este tipo de protecciones lo 
constituyen los enrocados, colchones rellenos, bloques de concreto adheridos a 
geotextil. Evidencias experimentales (Morales et al., (2008), Reynares et al., 
(2014), Scacchi (2017)) demuestran que, si bien la presencia de un revestimiento del 
lecho inhibe el desarrollo de erosiones inmediatamente junto a las estructuras, las 
mismas igual tienen lugar, pero a una cierta distancia desde el puente, y en muchas 
ocasiones con magnitudes máximas semejantes a las encontradas en la situación sin 
protección.  

 
•  Protección indirecta: mediante el empleo de dispositivos cuyos diseños, tanto en 

geometría como en disposición, promuevan una modificación de la configuración 
del flujo que actúa en las inmediaciones de la estructura que se quiere proteger, 
atenuando su capacidad erosiva. Se pueden mencionar como ejemplos los collares, 
muros de encauzamientos, vanos sumergidos, pilas de sacrificio, etc (Melville y 
Coleman, 2000).  

 
A pesar de los esfuerzos sostenidos durante los últimos años en el estudio de los procesos 
de erosión local junto a pilas y estribos de puentes y las medidas de protección necesarias, 
se considera que el tema aún hoy sigue teniendo vigencia, lo cual se justifica en el hecho 
reconocido que en la actualidad los puentes siguen fallando, con todo el perjuicio que ello 
transfiere al funcionamiento socio productivo de una dada región. Esta realidad, verificada 
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a nivel mundial, sumada al constante avance en la tecnología de materiales y metodologías 
constructivas imponen el desafío permanente para la ingeniería de puentes de desarrollar 
sistemas de protección innovativos, eficientes y económicos.  
 
El trabajo que aquí se presenta se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería y Ciencias 
Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe, Argentina. Este 
estudio tiene su marco de referencia en una investigación de mayor alcance cuyo objetivo 
es desarrollar y estudiar el comportamiento de dispositivos que promuevan una reducción 
de la erosión junto a estribos de puentes, a partir de su incidencia en la configuración local 
de la corriente. Se pretende, sobre la base de un estudio experimental, identificar, 
desarrollar y/o adaptar estructuras que al tiempo que sean eficientes en la reducción de las 
erosiones locales junto al estribo, resulten viables desde un punto de vista técnico y 
económico. Se muestran aquí resultados experimentales obtenidos al ensayar diversas obras 
de protección derivadas del concepto de “muro de encauzamiento”. En particular se analiza 
la incidencia que tiene sobre las erosiones resultantes junto a un estribo de puente variar la 
altura o la permeabilidad de un muro de aproximación adosado al mismo.  
 
Entre las principales conclusiones encontradas se tiene que los efectos erosivos disminuyen 
en la medida que se consideran muros con transparencias menores o alturas mayores. Se 
destaca, además, que se pueden lograr muros de encauzamiento relativamente eficientes en 
la reducción de erosiones construyéndolos con un cierto grado de transparencia u 
obstruyendo solo una porción del tirante.  
 
Metodología  
 
La metodología llevada a cabo se basó en la realización de una secuencia de experiencias 
de laboratorio que permitieron representar diversas alternativas de muros de encauzamiento 
a un puente. El objetivo de estas experiencias fue analizar, a partir de los resultados 
obtenidos, la incidencia que tiene sobre las erosiones resultantes junto al estribo variar dos 
aspectos claves que hacen al diseño del muro, esto es su permeabilidad y su altura.  
 
Las tareas experimentales se llevaron a cabo en un canal de sección rectangular de 60 m de 
largo, 1.48 m de ancho y 1 m de profundidad, perteneciente al Laboratorio de Hidráulica de 
la FICH (Fig. 1). En su interior se conformó un lecho móvil de 20 m de longitud y 0.4 m de 
espesor constituido por arena uniforme de 0.001 m de diámetro medio. Para representar el 
estribo del puente se adosó a la pared del canal de margen izquierda un prisma de base 
rectangular, con una longitud normal al escurrimiento de 0.3 m y una altura de 0.8 m (Fig. 
2), localizado a los 12 m desde el inicio del lecho de arena. 
 
Como sistemas de protección se ensayaron diversos muros de encauzamiento con un 
desarrollo tal que vincula la cara aguas arriba del estribo y la pared del canal sobre la cual 
éste se inserta. La geometría en planta de todos los dispositivos de protección contemplados 



 351 

coincidió con un ¼ de elipse que tiene su semieje menor coincidente con la longitud del 
estribo, tal como se muestra en las Figuras 3 y 4. 
 

 
Figura 1. Vista canal de ensayos. 

 

 
Figura 2. Representación del estribo de puente. 

 
La secuencia de experimentos realizados estuvo constituida por un ensayo de referencia, 
ER, cuyo objetivo fue evaluar las erosiones que se desarrollan junto al estribo seleccionado 
sin presencia de protección alguna, de modo tal de que las mismas se constituyan en la 
situación patrón contra la cual comparar los resultados que se obtengan en las restantes 
experiencias realizadas; y por dos series de experimentos en las que se representaron los 
dispositivos de protección seleccionados. 
 
La Serie I tuvo por objeto analizar la influencia de la transparencia o permeabilidad del 
muro de encauzamiento en las erosiones resultantes. Se trabajó para ello con muros 
constituidos por pilotes de 2 cm de diámetro, hincados con diferentes separaciones, siempre 
conservando la traza preestablecida. Se realizaron dentro de esta serie 5 experimentos: SI-1, 
en el que los pilotes se colocaron uno a continuación del otro, de modo tal de constituir un 
muro continuo y los ensayos SI-2; SI-3; SI-4 y SI-5 en los que se transformó el muro 
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construido en SI-1 en una estructura permeable. Para lograr esto se retiraron un número de 
pilotes variables de modo tal de que, conservando la traza original, el dispositivo de 
protección quedó conformado por una distribución homogénea de brechas de igual tamaño, 
logradas a partir del hincado de pilotes en forma equi-espaciada. A modo de ejemplo en la 
Figura 3 se muestran los muros conformados con los pilotes en los ensayos SI-1 y SI-4. 
 

 
Figura 3. Muros constituidos por pilotes. a) SI-1; b) SI-4. 

 
La serie de ensayos restante, Serie II, tuvo por finalidad evaluar la variación de la respuesta 
del lecho a los procesos erosivos junto al estribo cuando se utilizan muros con diferentes 
alturas. En esta secuencia de experimentos los muros se materializaron a partir de la 
superposición de dispositivos tipo geotubos, conformados por bolsas de tela rellenas con la 
misma arena que posee el resto del canal. Cada bolsa posee un ancho promedio de 10 cm y 
una altura aproximada de 4 cm. En esta instancia del estudio se realizaron 5 ensayos de 
laboratorio: SII-1, en el cual el muro se representó mediante un solo geotubo, colocado 
respetando la traza en planta utilizada en las experiencias de SI; SII-2, SII-3, SII-4 y SII-5 
en los que el muro ensayado resultó de la superposición de 2, 3, 4 y 5 geotubos 
respectivamente. De este modo cada uno de los muros evaluados presentó una sumergencia 
diferente, remarcándose que en SII-5 el muro obstruyó la totalidad del tirante de agua 
existente. A modo de ejemplo en la Figura 4 se presentan la conformación de los 
dispositivos de protección ensayados en los experimentos SII-2 y SII-4. 
 
En el Cuadro 1 se resumen las principales características constructivas de los dispositivos 
de protección considerados en las dos series experimentales realizadas, SI y SII. 
 

Cuadro 1. Características de los dispositivos ensayados en las series experimentales SI y SII. 
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Figura 4. Muros de protección constituidos por geotubos. a) SII-2, b) SII-4. 

 
Todas las experiencias se realizaron con las mismas condiciones hidráulicas, esto es un 
caudal, Q, de 83 l/s y un tirante, h, de 19.1 cm. La medición de un perfil de velocidades en 
el flujo de aproximación, no perturbado por la presencia del estribo, permitió determinar 
una velocidad media del escurrimiento de 32.5 cm/s y una velocidad de corte menor que la 
crítica de iniciación del movimiento, en una proporción u*a/u*c=0.78, con u*a resultante 
del ajuste logarítmico del perfil de velocidades medido y u*c obtenida a partir de Shields 
(Vanoni, 1975), por lo que los procesos de erosión evaluados se dieron todos en 
condiciones de agua clara, es decir sin aporte de sedimentos desde aguas arriba a la zona 
comprometida por las socavaciones.  
 
El lecho inicial, previo al desarrollo de las erosiones, fue horizontal y uniforme en toda el 
área de experimentación. La duración de las experiencias realizadas en el marco de la Serie 
I fue de 72 hs, mientras que las de la etapa experimental correspondiente a la Serie II fue de 
48 hs, tiempo durante el cual se considera que las erosiones locales alcanzan un desarrollo 
próximo al 90%, tal cual se demostró en estudios realizados con anterioridad (Scacchi, 
2017). Si bien es cierto que pueden existir pequeñas diferencias en la evolución de los 
procesos de erosión local entre 48 hs y 72 hs se considera que la misma es salvada a la hora 
de realizar el análisis de resultados, ya que los mismos se consideran en relación a los 
valores correspondientes al ensayo de referencia, del cual se disponen resultados para los 
dos tiempos considerados.  
 
Una vez finalizada cada experiencia, con el canal drenado sin agua, se realizó un 
relevamiento de detalle de la morfología del lecho obtenida producto de las erosiones. Esta 
tarea se realizó con el empleo de un distanciómetro marca Leica DISTO A5, instrumento 
que posee una precisión de 1 mm.  
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Análisis de los resultados encontrados  
 
En una primera instancia, el análisis de los resultados encontrados en las experiencias de 
laboratorio se realiza para cada una de las series experimentales por separado, focalizando 
el análisis en el efecto que produce sobre las erosiones la variación contemplada en la 
conformación del muro representado. No obstante, en el Cuadro 2 se resumen los 
principales resultados encontrados para la totalidad de ensayos realizados. En dicho cuadro 
ye, representa la máxima profundidad de erosión (medida respecto del nivel del lecho 
original) y Ve el volumen total de sedimento removido en las inmediaciones del estribo y 
obra de protección considerada.  
 
Para analizar los resultados de la serie experimental SI se define a la transparencia de cada 
muro, T, como: 
 

 
 

Cuadro 2. Resumen de principales resultados encontrados en los experimentos 

 
 
En la Figura 5 se presenta la variación de la máxima profundidad de erosión y en la Figura 
6 la del volumen de sedimentos removidos, ambos adimensionalizados con los respectivos 
valores correspondientes al ER, como una función de la transparencia del muro de 
encauzamiento adoptado. Cabe aclarar que los volúmenes del sector erosionado evaluados 
para las experiencias realizadas en esta Serie SI, contemplan los correspondientes a las 
hoyas individuales que resultaron en torno a los pilotes, las cuales resultaron más evidentes 
para aquellas situaciones de transparencias elevadas (Fig. 7).  
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Las Figuras 5 y 6 demuestran como el efecto protector del muro se reduce en la medida en 
que su transparencia aumenta, lo cual resulta visible en las tendencias de variación de las 
máximas erosiones y de los volúmenes de sedimentos evaluados. Se observa que, para la 
geometría de muro considerada en este estudio, es necesario generar en el mismo una 
transparencia menor al 30 % para lograr reducciones de la máxima profundidad de erosión 
a lo sumo de 60%. Para dichas conformaciones el volumen de sedimentos erosionados 
experimentará reducciones un poco más significativas, las que estarán por debajo del 40 %, 
siempre consideradas respecto de los valores observados para la situación de estribo sin 
presencia de protección alguna. 
 

 
Figura 5. Variación de la profundidad de erosión como una función de la transparencia del muro adoptado 
(SI). 
 

 
Figura 6. Variación del volumen de sedimentos removidos como una función de la transparencia del muro 
adoptado (SI). 



 356 

 
Figura 7. Configuración del lecho en el ensayo SI-2. 

 
A partir de los relevamientos de detalle realizados una vez finalizados los experimentos se 
puede concluir que en la medida que se consideraron la transparencias del muro más 
elevadas la morfología del lecho erosionado se asemejó a la situación de referencia, con las 
máximas erosiones localizadas en las proximidades de la cara de aguas arriba del estribo, 
específicamente junto a su vértice exterior; mientras que para transparencias muy reducidas 
la hoya de erosión adquiere una forma elongada, 
 
desplazándose la zona de mayores profundidades, tal como se observa en la Figura 8, en la 
que se presentan los contornos batimétricos de dos de las configuraciones ensayadas para la 
serie SI, como así también el correspondiente al ensayo de referencia; en dichos gráficos las 
abscisas corresponden a las progresivas transversales y las ordenadas a progresivas 
longitudinales. 
 

 
Figura 8. Mapas de contornos batimétricos de los ensayos SI-1, SI-5 y ER. 



 357 

El análisis de los datos relevados en los ensayos realizados en la serie SII de experimentos 
permite evaluar el efecto que tiene variar la altura del muro de aproximación sobre las 
erosiones resultantes en las inmediaciones del estribo. Se define para ello la variable 
“sumergencia del muro”, S, la cual representa el grado de obstrucción del tirante del 
escurrimiento por parte del muro representado, esto es 
 

 
 
Se aclara que para el caso del ensayo SII-5, en el que la altura del muro, hM, supera al 
tirante del escurrimiento, h, la sumergencia se consideró del 100 %.  
 
En la Figura 9 se presenta el comportamiento de las máximas erosiones observadas en las 
inmediaciones del estribo como una función de la sumergencia S, definida anteriormente, la 
cual se consigna en el eje de las abscisas. Como ordenadas se asignaron las erosiones, ye, 
adimensionalizadas con el valor correspondiente al ensayo de referencia. De un modo 
semejante se confeccionó la Figura 10, en la que se resumen los resultados encontrados en 
relación al volumen de sedimentos removidos en las inmediaciones del estribo y del muro 
de protección, en relación al volumen que existió para la situación de estribo no protegido, 
como una función de la sumergencia del muro.  
 
Tanto en la Figura 9 como en la Figura 10 se observa una tendencia bien definida de 
variación de las erosiones y volúmenes en la medida que cambió la altura del muro 
representado. Cuanto mayor es la obstrucción del tirante del escurrimiento, mejor 
performance tiene el muro como medida de protección. Cuando el muro guía emergió por 
sobre la superficie del escurrimiento la máxima profundidad de erosión se redujo un 80 %, 
aproximadamente, mientras que la disminución del volumen de sedimentos removidos fue 
próxima al 90%. Las Figuras 9 y 10 también demuestran que se pudieron lograr 
reducciones significativas en la máxima profundidad de erosión y en el volumen del sector 
erosionado aun cuando el muro guía tuvo un cierto grado de sumergencia, si bien ambas 
variables presentaron un comportamiento diferenciado de sus tasas de variación con 
respecto al cambio experimentado por la altura del muro. En efecto, las tendencias sugieren 
que el volumen erosionado se ve más afectado que la máxima profundidad de socavación. 
A modo de ejemplo se menciona que considerar un muro con una sumergencia de 60 % se 
tradujo en una reducción de las máximas profundidades de erosión aproximada del 35%, 
mientras que en el volumen fue de próxima al 50%.  
 
Un aspecto que resulta de interés destacar es el hecho que las características de los muros 
representados en esta serie SII, construidos sobre la base de superposición de estructuras 
tipo geotubos, con bastante flexibilidad para adaptarse a los cambios en la geometría del 
lecho, trajeron como consecuencia que una vez que las erosiones se manifiestan en las 
inmediaciones del estribo estos se acomoden dentro de la hoya de erosión, tal como se 
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observa en la Figura 11. Esta situación presupone que en estas circunstancias las estructuras 
del flujo responsables de la evolución de las profundizaciones en ese sector se ven 
afectadas, con las consecuencias evidenciadas en los resultados obtenidos. 
 

 
Figura 9. Variación de la profundidad de erosión como una función de la transparencia del muro adoptado 
(SII). 
 

 
Figura 10. Variación del volumen de sedimentos removidos como una función de la transparencia del muro 
adoptado (SII). 
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Figura 11. Configuración del lecho erosionado para a) SII-1, b) SII-2. 

 
Los datos derivados de los relevamientos de detalle realizados en esta serie de ensayos 
demuestran que la conformación del lecho producto de las erosiones cuando se 
representaron los muros mediante 1, 2 y 3 geotubos (ensayos SII-1, SII-2 y SII-3) fueron 
tales que las máximas profundidades de erosión se localizaron en la sección de 
emplazamiento del estribo, junto al vértice de aguas arriba del estribo, tal como sucedió en 
el ensayo de referencia (ER), mientras que en los restantes ensayos (SII-4 y SII-5) en los 
que el muro obstruyó una porción mayoritaria del tirante, las máximas erosiones se 
desplazaron hacia aguas abajo, con una forma del sector erosionado que se aparta de la 
típica hoya de erosión local junto al estribo aislado, tal como se observa en la Figura 12. En 
esta figura se puede ver como al final del ensayo SII-5 la conformación final del lecho 
consistió de una hoya de erosión principal desplazada hacia aguas abajo del estribo y de un 
sector de erosiones de escasa magnitud junto al muro guía. El alejamiento de las máximas 
erosiones para los muros de mayores alturas se traduce en más elevados niveles de 
seguridad para el estribo. Los resultados demuestran que en este sitio la reducción de la 
erosión fue de 94% aproximadamente, respecto de la situación observada en el ER. 
 

 
Figura 12. Mapas de contornos batimétricos de los ensayos realizados en la SII. 

 
Se ha considerado de interés reunir los resultados derivados de las dos secuencias de 
experimentos realizados en el marco del presente trabajo, de manera de considerar ambos 
efectos tratados de manera conjunta. Tal análisis requeriría del conocimiento de los campos 
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tridimensionales del flujo responsables de los procesos erosivos desarrollados ante las 
diferentes configuraciones de muros ensayadas, de modo tal de entender la física del 
fenómeno involucrado. La adquisición y tratamiento de dicha información está en proceso 
al momento de la elaboración de este trabajo. En función la información disponible, de un 
modo preliminar y simplificado, se plantea que en ambas concepciones de muros 
representados lo que se genera es una obstrucción parcial del área de escurrimiento en una 
sección vertical cuyo contorno en el plano horizontal coincide con la traza del muro 
seleccionado. En función de ello se ha construido la Figura 13 en la que se representó la 
máxima profundidad de erosión adimensional versus el porcentaje de área libre en la 
sección vertical mencionada, para la totalidad de los ensayos realizados (SI y SII). En la 
Figura 14 se muestra el comportamiento de los volúmenes adimensionales. Las Figuras 13 
y 14 demuestran como la totalidad de los datos se agrupan en torno a una tendencia de 
variación, independientemente del tipo de muro que se considere. La Figura 13 señala que, 
para la forma del muro considerado en este estudio, se obtendrán reducciones en la máxima 
profundidad de erosión próximas al 40 % o mayores, siempre que el área libre no obstruida 
por el dispositivo de protección sea 40 % o menor. En la Figura 14 se observa que, para 
igual porcentaje de área libre, la reducción esperada en los volúmenes de sedimentos 
removidos es mayor que la de las máximas profundidades de erosión. 
 

 
Figura 13. Máxima profundidad de erosión adimensional versus porcentaje de área libre. (SI y SII). 
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Figura 14. Volumen erosionado adimensional versus porcentaje de área libre. (SI y SII). 

 
Conclusiones  
 
En este trabajo se analiza, a partir de experiencias de laboratorio, la influencia que sobre las 
erosiones locales junto a un estribo de puente tiene la presencia de un muro guía cuya traza 
en planta coincide con un cuarto de elipse. En particular se evaluaron las consecuencias que 
sobre el proceso erosivo tiene cambiar la transparencia o la altura del dispositivo de 
protección seleccionado. Las tareas experimentales contemplaron muros con diversas 
transparencias, logrados mediante una secuencia de pilotes hincados en forma 
equiespaciados, y muros de diferentes alturas, conformados a partir de geotubos, rellenos 
de material suelto, dispuestos en forma superpuesta.  
 
Los resultados encontrados indicaron que las erosiones junto al estribo disminuyeron en la 
medida que se consideraron dispositivos de protección con menores transparencias o alturas 
mayores.  
 
Las erosiones fueron mínimas en correspondencia con una transparencia cero y obstrucción 
total del tirante del escurrimiento; no obstante, se pueden lograr muros guía relativamente 
eficientes en la reducción de erosiones construyéndolos con un cierto grado de 
transparencia o sumergencia. 
 
La totalidad de los resultados encontrados en relación a la reducción de la máxima 
profundidad de erosión parece ajustar a una tendencia de variación dependiente del 
porcentaje de área de escurrimiento no obstruida, considerada ésta en una sección vertical 
cuyo contorno en el plano horizontal coincide con la traza del muro seleccionado. En 
función de ella se tuvieron reducciones en la máxima profundidad de erosión próximas al 
40 % o mayores, siempre que el área libre no obstruida por el dispositivo de protección sea 
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40 % o menor. A igualdad de área de flujo sin perturbar la reducción esperada en los 
volúmenes de sedimentos removidos es mayor que para el caso de las máximas 
profundidades de erosión. 
 
Referencias 
 
Melville, B.W. y Coleman, S.E. (2000) "Bridge Scour." Water Resources Publications, 
LLC. 
 
Morales, R.; Ettema, R. y Barkdoll, B. (2008). “Large-Scale Flume Tests of Riprap-Apron 
 
Performance at a Bridge Abutment on Floodplain.” J. Hydraul. Eng., Am. Soc. Civ.Eng. 
 
Vol. 134. Nº 6. ISSN 0733-9429/2008/6-800-809. 
 
Reynares; M.; Schreider; M.; Scacchi, G. (2014) “Dimensiones en planta de una protección 
de estribo y erosiones resultantes". Tecnología y Ciencias del Agua, Vol. V, 
 
N° 6, pp. 83-101. ISSN 0187-8336. 
 
Scacchi, G. (2017). “Interacción entre el flujo turbulento y los procesos de erosión local 
junto a estribos de puentes protegidos. Estudio experimental”. Tesis de Doctorado en 
 
Ingeniería – Mención Recursos Hídricos. Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. 
 
Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. Argentina. 
 
Vanoni, V. A. (1975). “Sedimentation Engineering”. Chapter II.E- Sediment transportation 
mechanics – Initiation of motion. (Editor V. Vanoni), A.S.C.E. 
 
 
  



 363 

REDUCCIÓN DE LA EROSIÓN EN LOS TRÓPICOS: ZONAS DE EXTREMA 
PRECIPITACIÓN EN LA VERTIENTE DEL PACÍFICO DE GUATEMALA 

 
Alma Santos1(asantos@icc.org.gt), Erick Alvarado1(ealvarado@icc.org.gt), Luis 
Reyes1(lreyes@icc.org.gt), Héctor Alvarado2(hfalvarado@pantaleon.com), Jorge 

Robles3(JRobles@launion.com.gt). 
 

1Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático 
2 Ingenio Pantaleón/Concepción e 3Ingenio La Unión  
 
Presentación  
 
Guatemala tiene una superficie de 108,889 kilómetros cuadrados (km2), de los cuales el 
34.2% está cubiertos por bosque. El país cuenta con un relieve muy variado, con una 
cordillera montañosa que va desde el sureste al noroeste, con 37 volcanes a lo largo de la 
costa del Pacífico. Guatemala es considerada como uno de los 19 países “megadiversos” 
por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), debido a su alta diversidad biológica 
y cultural.  
 
Sin embargo entre el 2006 y 2010, Guatemala perdió 38,597 hectáreas de bosque, 
equivalente a una tasa del 1% anual (INAB, CONAP y UVG, 2012). Esto está relacionado 
con la expansión de la agricultura, ganadería, industrias mineras, forestales, la caza, tala 
ilegal e incendios forestales, provocado pérdida de biodiversidad, contaminación de los 
suelos, agua y la atmósfera. También son responsables de la pérdida de los bosques, la 
erosión del suelo, la sedimentación y la alteración de los cursos de agua.  
 
Se reporta que en Guatemala, la vertiente del Pacífico es la más erosionada (710 t/ha/año), 
duplicando la tasa de erosión de la vertiente del Golfo de México (330 t/ha/año) y casi seis 
veces más que la vertiente del Atlántico (122 t/ha/año) (MARN 2009). Leiva P. (2016) 
indica que el promedio nacional de pérdida de suelos por erosión hídrica alcanza las 149 
millones de toneladas anuales, que representan un valor monetario aproximado a 727 
millones de quetzales.  
 
Desde el 2012, el Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático –ICC- ha 
estado realizando estudios para estimar las tasas de erosión hídrica y validando prácticas y 
estructuras de conservación de suelos que socios están implementando. Las estructuras de 
conservación de suelo y agua más destacadas en la vertiente del Pacífico son las acequias 
de ladera en el cultivo de caña de azúcar, sumando aproximadamente 8,000 hectáreas con 
estas estructuras.  
 
Palabras Clave: Erosión hídrica, conservación de suelos, vertiente del Pacífico, 
Guatemala, cuencas.  
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Objetivos del trabajo  
 
Establecer tasas y límites de erosión de suelos en sistemas productivos en las cuencas de la 
vertiente del Pacífico guatemalteco.  
 
Impulsar cambios en el manejo y conservación de suelos en la vertiente del Pacífico.  
 
Sumar a los esfuerzos nacionales y de la Alianza Mundial por los Suelos (AMS) a la 
promoción del manejo sostenible de los suelos.  
 
Marco teórico  
 
Suelos  
 
Son el depósito natural de nuestras reservas de agua potable y proporcionan los nutrientes 
que las plantas necesitan para crecer, además juegan un importante papel en la regulación 
de la temperatura terrestre y en la concentración de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera (UNCCD 2014).  
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
2015), indica que es un recurso no renovable en la línea del tiempo humana, debido a que 
se toma aproximadamente 1,000 años para formar sólo 1 cm de suelo. 
 
Degradación de los suelos  
 
La degradación del suelo, es todo aquel proceso que produce disminución parcial o total de 
su capacidad productiva o salud; afectando sus propiedades físicas, químicas y biológicas 
(Rivera Trejo, et al., 2005). Existen diferentes factores que causan la degradación del suelo, 
todos ellos están interrelacionados, lo que dificulta su estudio, como por ejemplo: la erosión 
causada por el agua o el viento (Rafaelli, et al., 2010).  
 
A nivel mundial, el 33% de los suelos está degradado (FAO, 2015), reflejándose en la 
pérdida de fertilidad, las condiciones físicas, químicas y biológicas de los suelos, así como 
también las formas de erosión, la sequía y desertificación (Leiva P., J. M., 2016).  
 
Deterioro de las tierras en Guatemala  
 
La erosión potencial de la superficie en sobreuso (15%) es de 149 millones de toneladas de 
suelo al año, mientras que en las tierras bien utilizadas y en las subutilizadas la erosión es 
de 114 millones de toneladas. Esto quiere decir que el 15% del territorio que está en 
sobreuso puede ser el causante del casi el 57% de la erosión total del país en las tres 
categorías (IARNA 2009).  
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Leiva P. (2016), indica que el promedio nacional de pérdida de suelos por erosión hídrica 
alcanza 149 millones de toneladas anuales, que representan un valor monetario aproximado 
a 727 millones de quetzales.  
 
Métodos de estimación de la erosión hídrica  
 
Dentro de la clasificación de métodos se tienen los cualitativos y los cuantitativos.  
 
Los métodos cualitativos de estimación de la erosión hídrica no recurren a valoraciones 
numéricas-cuantitativas del fenómeno natural, sino adjetivaciones ordinales de los 
diferentes caracteres que se toman en consideración. Los estados de la erosión real pueden 
ser determinados mediante la observación con sensores remotos y contrastes de campo 
(Rafaelli, López y Almorox 2010).  
 
Los métodos cuantitativos permiten la estimación numérica de la erosión. No sólo dan un 
valor de pérdidas de suelo estimado; sino también mediante rangos cuantitativos se pueden 
establecer diferentes grados erosivos, por lo que el método cuantitativo puede ser empleado 
para el desarrollo de metodologías cualitativas. La cuantificación se realiza a diferentes 
escalas desde el nivel de pedón, de parcela, ladera o cuenca (Rafaelli, López y Almorox 
2010).  
 
Situación actual en materia legislativa relacionada a conservación de suelos en Guatemala  
 
El artículo 17 de la Ley de Cambio Climático de Guatemala (Decreto No. 7-2013) indica 
que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) establecerán políticas y programas para evitar la 
degradación, mejorar la conservación del suelo y establecer las recomendaciones para el 
uso productivo del mismo. Aunque la necesidad de una ley enfocada en los suelos se ha 
identificado hace algunas décadas, no se ha impulsado lo suficiente para que pueda 
aprobarse.  
 
En 2017 se escribió un Anteproyecto de ley (Ley de conservación de suelos) con insumos 
técnicos de entidades de gobierno y académicas que se reunieron durante diferentes 
sesiones para discutir los artículos propuestos. Sin embargo, este anteproyecto aún no ha 
adquirido la categoría de iniciativa de ley, pues aún no ha sido propuesta al Congreso por 
las vías correspondientes.  
 
Antecedentes o estado de la investigación  
 
De acuerdo a datos oficiales, el país está experimentando la degradación acelerada del 
suelo, así como un alto nivel de dependencia a los agroquímicos para compensar la pérdida 
de productividad. La vertiente del Pacífico en particular, está sujeta a un proceso de erosión 
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acentuado (710 T/ha/año) que la hace tener las tasas de erosión mayores que las otras dos 
vertientes (Golfo de México y del Atlántico) (MARN, 2009).  
 
Sin embargo, estudios cuantitativos de erosión indican que las tasas en la vertiente del 
Pacífico son menores a las reportadas oficialmente, sin dejar de ser altas. A continuación se 
detallan los estudios realizados en materia de erosión y conservación de suelos en la 
vertiente del Pacífico de Guatemala, empezaremos con los estudios a nivel de cuenca, 
seguido de un estudio a nivel sectorial y finalizaremos con los estudios a nivel de parcelas 
(campo).  
 
Erosión hídrica en la subcuenca del río Cristóbal  
 
La subcuenca del río Cristóbal pertenece a la cuenca del río Coyolate (una de las 18 
cuencas de la vertiente del Pacífico guatemalteco), donde utilizando la Ecuación Universal 
de Pérdida del Suelo (USLE, por sus siglas en ingles) y un sistema de información 
geográfica (SIG) se modeló las pérdidas de erosión hídrica bajo dos escenarios, el primero 
con un 21% de cobertura forestal y un 79% de otros usos (principalmente agrícola) y el 
segundo con un 76% de cobertura forestal y un 24% de otros usos (principalmente 
agrícola). En ambos no se consideró el efecto de las prácticas de conservación de suelos 
que se están implementando.  
 
Los resultados indican que la tasa promedio de erosión en el primer escenario (21% 
cobertura forestal) es de 103.35 T/ha/año, mientras que en el segundo escenario (76% de 
cobertura forestal) la tasa promedio de erosión es de 24.25 T/ha/año (Figura 1). En ambas 
modelaciones se muestra que las áreas agrícolas (caña de azúcar, café, pastizales y hule) 
aportan la mayor cantidad de sedimentos. 
 

 
Figura 1. Modelación de la erosión hídrica bajo dos escenarios, 21% y 76% de cobertura forestal. 
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Las tierras de Guatemala son de vocación forestal (SIFGUA, 2018). Sin embargo, un 
análisis de la dinámica del uso del suelo y la cobertura forestal (UTCUTS, metodología del 
Instituto Nacional del Bosque -INAB-) determinó que la mayor pérdida anual de cobertura 
boscosa se debe a la expansión de la agricultura y el uso no sostenible de los bosques.  
 
Erosión y conservación de suelos en la microcuenca del río Cristóbal  
 
En la microcuenca Los Sujuyes (perteneciente a la subcuenca del río Cristóbal) se modeló 
la erosión hídrica utilizando la Ecuación Universal de Pérdida del Suelo Modificada 
(MUSLE, por sus siglas en inglés) y un SIG. Los escenarios que se evaluaron fueron la 
erosión potencial, es decir, sin cobertura vegetal y sin prácticas de conservación de suelos, 
y la erosión actual considerando las diferentes coberturas vegetales (caña de azúcar, hule y 
eucalipto) y las principales prácticas de conservación de suelos.  
 
La modelación de la erosión hídrica potencial (escenario 1) en la microcuenca, indica que 
en ausencia de cobertura vegetal y prácticas de conservación de suelos (suelo desnudo y 
vulnerable) un 45% del área se ve afectada con una erosión muy fuerte (>200 t/ha/año), un 
24% con erosión fuerte (50 a 200 t/ha/año), un 28% con erosión moderada (10 a 50 
t/ha/año) y un 3% con erosión leve a nula (< 10 t/ha/año).  
 
Mientras que la modelación de la erosión hídrica actual (escenario 2) en la microcuenca, 
indica que la cobertura vegetal y las prácticas de conservación de suelos implementadas 
(acequias de ladera y curvas a nivel) tienen un efecto positivo para mejor la protección del 
suelo, reflejada en la microcuenca con un 6% del área con erosión moderada (10 a 50 
T/ha/año) y un 94% del área con una erosión leve a nula (< 10 t/ha/año).  
 
Según PRODESNOS (2011) Y Morgan R.P.C (2006) citado por Dumas Salazar (2012); la 
tasa máxima permisible, cuando se habla de erosión del suelo, es de 10 
toneladas/hectárea/año, ya que se calcula que ésta es la velocidad a la que el suelo se 
genera, por lo que todo territorio cuyas pérdidas de suelo no superen las 10 T/Ha/año no 
presentarán pérdidas netas debido a la erosión. 
 
Erosión hídrica en el sector azucarero guatemalteco  
 
A nivel sectorial, se ha trabajado con la agroindustria azucarera guatemalteca, para quien se 
ha generado cartografía específica de la erosión hídrica (Figura 3) con la metodología de la 
USLE. De acuerdo a la clasificación de las pérdidas de suelo propuestas por FAO, 
PNUMA-UNESCO (1981), de las 292,844.44 hectáreas analizadas con cultivo de caña de 
azúcar, el 33.93% está en un nivel de erosión leve a nula (<10 T/Ha/año), el 33.23% en un 
nivel moderado (10 – 50 T/Ha/año), el 26.68% en un nivel fuerte (50 – 200 T/Ha/año) y el 
6.15% en un nivel muy fuerte (> 200 T/Ha/año).  
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Este 6.15% de área produce el 42.26% de los sedimentos de la agroindustria, 
concentrándose principalmente en la parte alta de la zona cañera (sobre los 300 msnm), 
siendo altamente susceptible a erosión hídrica debido a sus condiciones edafoclimáticas.  
 

 
Figura 2. Modelación de la erosión hídrica potencial y erosión hídrica actual. 

 
Las precipitaciones ejercen una fuerza importante sobre el suelo causando procesos 
erosivos. Para conocer la agresividad climática en la vertiente del Pacífico de Guatemala, 
cuyo régimen de precipitaciones presenta más de una máxima mensual y donde los valores 
pluviométricos son en general elevados, se utilizó la Red de Estaciones Meteorológicas del 
ICC1 y el índice Modificado de Fournier (MFI), donde se consideraron las precipitaciones 
de cada mes, obteniendo valores superiores a 120 y mayores a 160, lo cual indica que la 
agresividad climática en el Pacífico es de alta a muy alta. 
 
Las modelaciones de erosión hídrica han sido validadas con métodos directos de medición 
de la erosión, utilizando parcelas de escorrentía y clavos de erosión.  
 
En 2014 y dentro del marco del proyecto denominado “Cogestión del Manejo Sustentable y 
Conservación del Volcán de Acatenango y Parque Regional Municipal Volcán de 
Acatenango”, se implementaron 32.15 hectáreas con sistemas deconservación de suelos en 
áreas de Amortiguamiento del Volcán de Acatenango, realizando la entrega de Q.99,978.65 
en incentivos económicos por parte de CATIE-FCA2 (CATIE, FCA e ICC, 2014).  
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Parcelas de clavos de erosión en el cultivo de maíz  
 

En conjunto con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y 
la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) se establecieron dos parcelas de 
clavos de erosión (Figura 4) en las aldeas La Soledad y San José Calderas del departamento 
do Chimaltenango, en áreas de cultivo de maíz, cuyas pendientes del terreno fueron de 
alrededor de 55%, determinando una tasa de erosión de 322.4 T/ha/año, siendo ésta una 
erosión clasificada como muy fuerte.  

 

 
Figura 3. Erosión hídrica en la zona cañera guatemalteca. 

 

 
Figura 4. Establecimiento de parcelas de clavos de erosión en cultivo de maíz, parte alta de cuencas de la 
Vertiente del Pacífico. 
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Parcelas de escorrentía bajo coberturas de maíz-hule, caña de azúcar y eucalipto  
 
El estudio se desarrollado en el 2013, de mayo a octubre para caña de azúcar y eucalipto, y 
de agosto a octubre para el asocio de maíz y hule. La tasa de erosión en caña de azúcar fue 
de 24 T/ha/año, mientras que en eucalipto fue de 14.91 T/ha/año y, en el asocio de maíz-
hule de 15.25 T/ha/año. 
 

 
Figura 5. Parcelas de escorrentía en eucalipto y caña de azúcar. 

 
En la Figura 6, se observa la relación entre precipitaciones acumuladas mensuales, 
toneladas por hectárea de suelo erosionado mensualmente y gráfica de la fenología del 
cultivo. Se observa cómo en los primeros meses la erosión aumenta en función de las 
precipitaciones, cuando el cultivo se encuentra en los primeros meses de crecimiento. Sin 
embargo en los siguientes tres meses, las precipitaciones mensuales acumuladas aumentan 
y las tasas mensuales de erosión disminuyen. Esto se debe principalmente a que para estos 
meses el cultivo se encuentra en fase de gran crecimiento y maduración, contribuyendo a 
un aumento en la cobertura del suelo y por lo tanto mayor protección de éste. 
 

 
Figura 6. Relación de erosión hídrica, precipitación y fenología del cultivo de caña de azúcar. 
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Hasta finales del 2016, se tenían contabilizadas alrededor de 8,000 hectáreas con diseño de 
conservación de suelos, incluyendo curvas a nivel y estructuras de conservación de suelos 
como acequias de ladera, pozos de infiltración y terrazas de banda ancha, esto en la zona 
cañera guatemalteca.  
 
Entre los motivos más fuertes para la adopción de algún método de conservación de suelos 
se encuentran: Conservación del patrimonio por la vulnerabilidad de la región a 
precipitaciones anuales superiores a los 3,000 mm anuales; fuertes pendientes y 
características específicas de los suelos; decremento de los rendimientos de producción; 
incremento de costos de fertilización, pérdida de área efectiva de siembra (por la formación 
de cárcavas); incentivos económicos a pequeños productores por conservación de suelos en 
las partes altas de las cuencas y certificaciones internacionales, en el caso de la caña de 
azúcar, que les abre puertas a nuevos mercados.  
 
Los estudios en áreas con diseño de conservación de suelos han demostrado que las 
acequias de ladera y las terrazas de banda ancha llegan a reducir las tasas de erosión hasta 
en un 50%, manteniendo la erosión en niveles nulos o ligeros (< 10 T/ha/año). 
 

 
Figura 7. Acequias de ladera en finca Concepción, al fondovolcanes de Fuego y Acatenango. 

 
Otros estudios muestran que estas estructuras de conservación de suelos presentan una tasa 
de infiltración alta, estimándose en 3 a 24 cm/hr contribuyendo a una mayor disposición de 
humedad para el cultivo y alimentación de aguas subterráneas, haciendo de estas 
estructuras adecuadas para el manejo de escorrentías y conservación de suelos.  
 
Aspectos metodológicos  
 
A nivel de cuenca se ha trabajado con la Ecuación Universal de Pérdida del Suelos (USLE, 
por sus siglas en ingles) y la Ecuación Universal de Pérdida del Suelo Modificada 
(MUSLE, por sus siglas en ingles) y a nivel de sector y sistema productivo se han utilizado 
parcelas de escorrentía y clavos de erosión, para estimar las tasas de erosión hídrica y 
clasificarlas según FAO, 1981.  
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Para la aplicación del método Ecuación Universal de Pérdida de Suelos (USLE, por sus 
siglas en inglés) de Wischmeier y Smith (1978), se trabajó de acuerdo a:  
 

A = R*K*S*L*C*P 
 
Donde: A la pérdida de suelo por unidad de superficie (T/Ha/año). R es el factor lluvia o 
índice de erosión pluvial (MJ/Ha*mm/h). K es el factor erodabilidad del suelo 
(T*Ha*h/Ha*MJ*mm). L es el factor longitud de pendiente (adimensional). S es la 
pendiente (adimensional). C es el factor cultivo y/o ordenación y P es el factor prácticas de 
cultivo.  
 
El factor R (erosividad de la lluvia) se determinó analizando los registros de 22 estaciones 
meteorológicas automáticas administradas por el Instituto Privado de Investigación sobre 
Cambio Climático -ICC-, distribuidas en la vertiente del Pacífico. Para generar la 
cartografía del factor K, se utilizó información del estudio semidetallado de suelos del 
Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar 
(CENGICAÑA) y dados del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(MAGA), mientras que para el factor LS se utilizó un Modelo de Elevación Digital 
generado por el MAGA. Al desconocer la ubicación y el tipo de prácticas de conservación 
de suelos implementadas en la zona, el factor P, fue considerado con un valor igual a 1.  
 
Para la aplicación La Ecuación Universal de Pérdida del Suelo Modificada (MUSLE, por 
sus siglas en ingles), se utilizó la información genera de los factores K, LS y C, mientras 
que para el factor R, se utilizó la metodología de Curva Número: 

 
Donde: Qe la lámina de escorrentía, en milímetros, P la lluvia de duración de 6 horas y 
determinando periodo de retorno, en milímetros y N Curva número.  
 
Para las parcelas de escorrentía se delimitaron áreas de 75 m2 en cultivos agrícolas y de 
150 m2 en sistemas forestales, ambos con nylon. El sistema colector de agua y sedimentos 
consistió en canales hechos en la superficie del suelo con un revestimiento de nylon, 
colocados en la parte más baja de la parcela con un leve desnivel, los cuales se encargan de 
recibir el agua de escorrentía y dirigirla hacia los recipientes colectores (Reyes García, 
2010), Los recipientes colectores fueron toneles de 54 galones de capacidad.  
 
Para la implementación de prácticas de conservación de suelos se cuenta con información 
meteorológica, hidrológica, topográfica y de suelos. Dentro de los factores críticos de 
diseño se encuentran; la pendiente, la precipitación y tipo de suelos. Alvarado Ruiz (2015), 
recomienda implementar curvas a nivel con estructuras de conservación de suelos en áreas 
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de terreno con pendientes mayores a 5%, hasta un máximo de 15%. Zonas con pendientes 
mayores a 15% debe excluirse la producción agrícola. 
 

 
Figura 8. Diseño de acequia de ladera como  estructura de conservación de suelo y agua. 

 
Aportes de la investigación a la toma de decisiones  
 
Dentro de los aportes más sobresalientes se encuentra:  
 
a. Decisión de invertir en prácticas y estructuras de conservación de suelos para conservar 
el patrimonio y ser sostenibles en el tiempo  
b. Mojaras a la planificación de diseño de terrenos cultivables bajo el enfoque de 
conservación de suelo y agua  
c. Mejoras y cambios en el manejo del cultivo, como cambio de orientación de los surcos 
del cultivo, manejo de calles o caminos de tierra y manejo de sotobosque en sistemas 
productivos forestales.  
d. Priorización la siembra temprana en áreas de precipitaciones fuertes para garantizar 
cobertura y protección al suelo  
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Aportes de la investigación a los temas de la región  
 
a. Enfoque de cosecha de agua de lluvia (recarga hídrica) utilizando prácticas de 
conservación de suelos  
b. Potencial de recarga hídrica mediante la conservación de suelos, principalmente acequias 
de ladera y pozos de infiltración por el tipo de suelo de origen volcánico y altas 
precipitaciones  
c. Evidencia de áreas prioritarias para conservar y reducir la erosión de suelos  
d. Conocimiento de que la conservación de suelo y agua contribuye a otros servicios 
ecosistémicos y reducción de gases de efecto invernadero al reducir fertilizantes sintéticos.  
 
Referencias 
 
Almorox, J.; López, F. Y Rafaelli, S. 2010. La degradación de los suelos por erosión 
hídrica. Universidad de Murcia. 384 p.  
 
CATIE, FCA e ICC (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Fondo 
para la Conservación de Bosques Tropicales de Guatemala e Instituto Privado de 
Investigación sobre Cambio Climático). 2014. Implementación de Sistema de Conservación 
de Suelos en la Zona de Amortiguamiento del Volcán de Acatenango. Acatenango, 
Guatemala. 17 p.  
 
Dumas Salazar, Á. 2012. Riesgo de erosión hídrica en la cuenca hidrográfica del río 
Mundo. Tesis MSc. TIC. España, Universidad Complutense de Madrid. 48 p.  
 
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, R). 
2015. El trabajo de la FAO sobre el cambio climático: Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático 2015. Consultado el 06 de jun 2016. Disponible en 
http://www.fao.org/documents/card/es/c/b0bb02b0-9d41-4529- a6a5-6ab26265e153/  
 
FAO-PNUMA-UNESCO. 1981. Metodología provisional para la evaluación de la 
degradación de los suelos. Memoria y mapas. Roma.  
 
Gil, R. 2014. El suelo, la erosión y la producción agropecuaria. Revista CEIBE: control de 
erosión. Fundación INMAC. (Numero 12, octubre de 2015). 7 – 10 p.  
 
 Leiva P., J. M. 2016. Pérdida acelerada de tierras agrícolas en Guatemala. Instituto de 
Investigaciones Agronómicas y Ambientales, FAUSAC. 12 p.  
 
MARN (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, GT). 2009. Informe ambiental del 
estado: GEO Guatemala. Guatemala, MARN. 286 p.  
 
Morgan, R. 1997. Erosión y conservación del suelo. Barcelona, España, Aedos. 342 p.  



 375 

 
Rafaelli, S; López, Fb; Almorox, AJ. 2010. La degradación de los suelos por erosión 
hídrica: métodos de estimación. España, Editum. 384 p.  
 
Reyes García, LE. 2010. Diagnóstico general de los recursos naturales renovables, 
determinación de la erosión hídrica y servicios prestados en la aldea Ztamjuyu, Nahulá, 
Sololá. Tesis Ing. Agr. Guatemala, USAC, Facultad de Agronomía. 81 p.  
 
Rivera Trejo, F; Gutiérrez López, A; Val Segura, R; Mejía Zermeño, R; Sánchez Ruiz, PA; 
Aparicio Mijares, J. 2005. La medición de sedimentos en México. México, IMTA. 318 p.  
 
UNCCD (La Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación). 
2014. La tierra en cifras: los medios de subsistencia en su punto de inflexión. 22 p.  
 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura). 2010. Procesos de erosión-sedimentación en cauces y cuencas: Volumen 1. PHI-
LAC (Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO para América Latina y el 
Caribe). 144 p.  
 
  



 376 

TECNOLOGÍAS VIVAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN: 
EXPERIENCIAS DESDE COSTA RICA 

 
Virginia Alvarado1(vicky1610@gmail.com). 

 
1Laboratorio de Vida y Salud, Red de Gestión en Conservación de Vida Silvestre y Salud (GeCoS), 
Vicerrectoría de Investigación, Universidad Estatal a Distancia San José, Costa Rica 506-8811-4492 Cédula: 
1-1320-0491 
 
Presentación  
 
La vegetación representa la mejor protección contra la erosión; es multifuncional, 
económica y visualmente atractiva. El uso de especies nativas es la mejor garantía de un 
funcionamiento saludable del ecosistema. Estas especies están adaptadas a las 
características del sitio y son una alternativa ideal desde el punto de vista ecológico, ético, 
estético y práctico.  
 
En Costa Rica, los estudios sobre el control de la erosión mediante el uso de plantas han 
sido escasos y aún no existen criterios técnicos sólidos que aseguren que una especie 
vegetal realmente protegerá y reforzará el suelo de forma adecuada; sin embargo, se han 
realizado esfuerzos por documentar esta carencia de conocimiento. Aun así, la información 
existente se encuentra incompleta, dispersa o es inaccesible.  
 
Ante esta necesidad, se realizó el libro “Plantas Nativas para el Control de Erosión”, en un 
lenguaje claro y sencillo, de forma que cualquier persona, ya sea un técnico, un viverista, 
un jardinero o un estudiante, pueda comprender su contenido. El libro ofrece indicaciones 
prácticas sobre cómo utilizar diversas plantas autóctonas, para minimizar los efectos 
erosivos en laderas con pendientes moderadas o taludes socavados; tanto en zonas urbanas 
como rurales; sitios de cultivo, orilla de carreteras, o en cualquier condición que presente 
inestabilidad de terreno.  
 
El libro comprende 60 especies sobre todo hierbas y arbustos, ampliamente distribuidas en 
Costa Rica, tolerantes a condiciones desfavorables y que pueden reproducirse de forma 
asexual, entre otros atributos, los cuales las convierten en una alternativa eficaz ante el 
problema de la erosión y degradación del suelo.  
 
Las especies incluidas en este libro, pertenecen a 30 familias botánicas, en donde las más 
abundantes son la Asteraceae, la Fabaceae y la Heliconiaceae. Es importante recalcar que 
se incluyen especies que han sido puestas a prueba en taludes de ríos urbanos y se ha 
comprobado su efectividad en cuanto a retención de sedimentos. Estas son: la caña agria 
(Costus pulverulentus C. Presl), platanilla (Heliconia tortuosa Griggs), catalina (Dahlia 
imperialis Roezl ex Ortgies), canutillo (Tradescantia zanonia (L.) Sw.), zorrillo (Cestrum 
nocturnum L.), coralillo (Hamelia patens Jacq.) y quitirrisí (Lasianthaea fruticosa (L.) 
K.M. Becker).  
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Cabe mencionar que adicionalmente a la descripción taxonómica de cada especie, se 
amplían datos sobre su fenología, tipo de hábitat, propagación, distribución geográfica, 
usos diversos y un apartado especial sobre control de erosión, en donde se describen 
métodos de siembra, tipo de raíz y algunos criterios a considerar en proyectos de 
revegetación, restauración ecológica y foresta urbana. Todo esto acompañado por un 
glosario de términos y otro ilustrado, que pretenden guiar al lector sobre los conceptos 
básicos de las plantas.  
 
Objetivo del trabajo  
 
El propósito de este libro es proporcionar una ayuda para identificar fácilmente las plantas 
nativas de Costa Rica aptas para el control de la erosión, sobre todo en las márgenes de los 
ríos, laderas desprovistas de vegetación y taludes de carreteras.  
 
Marco teórico  
 
La degradación del suelo es un proceso complejo que se traduce en una pérdida de su 
capacidad productiva, a causa del deterioro de su medio físico, químico y biológico. La 
erosión ocurre de manera lenta y en muchos casos imperceptible; sin embargo, el ser 
humano puede acelerarla significativamente, dependiendo del tipo de actividad y del 
manejo que le dé al suelo.  
 
La revegetación de laderas y taludes es una práctica sencilla, de bajo costo y con múltiples 
ventajas, que puede revertir los procesos erosivos; con mucho más razón, si es a través de la 
siembra de arbustos, hierbas y árboles nativos. En otras latitudes y en Costa Rica, el uso de 
plantas nativas ha sido escaso; en su lugar, se siembran especies introducidas o 
naturalizadas por su fácil y rápida propagación (Melgoza et al., 2007).  
 
Entre ellas se pueden mencionar, el pasto vetiver Vetiveria zizanioides (L.) Nash (Porras, 
2000), la caña común Arundo donax L. (Suárez, 2001) y los bambúes Bambusa vulgaris 
Schrad. ex J.C. Wendl. y Guadua angustifolia Kunth. También se han utilizado 
leguminosas como el manicillo Arachis pintoi Krapov. & W.C. Greg. (Zwart et al., 2005) y 
monocotiledóneas de las familias Zingiberaceae, Heliconiaceae y Agavaceae.  
 
La selección de las especies es fundamental; sin embargo, antes de revegetar un terreno, se 
deben considerar ciertos criterios, como el hábito, el sistema radicular, el ciclo de vida, tipo 
de propagación, disponibilidad y distribución comercial, y análisis del suelo, ya que de esto 
dependerá el éxito del proyecto.  
 
En muchas ocasiones, el suelo carece de una buena estructura, la cual dificulta el 
establecimiento de la materia vegetal; por ello es de suma importancia realizar estudios 
previos para evitar pérdida de recursos.  
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Cuando el terreno presenta signos de degradación muy evidentes y la cobertura vegetal es 
difícil de establecerse, se puede combinar el material vivo con obras de ingeniería (muros 
de contención, gaviones y geomantas); lo cual ayuda a estabilizar sitios altamente 
vulnerables (Suárez, 2001; Mataix & López, 2007; García-Chevesich, 2015).  
 
Esta práctica se denomina bioingeniería. Algunas de las técnicas más utilizadas son la 
hidrosiembra, estacas vivas y fajinas vivas; mientras que, algunos materiales comunes son 
los geosintéticos, tejidos orgánicos, fajinas y barreras para sedimentos (Suárez, 2001).  
El uso de cobertura vegetal debe priorizarse sobre cualquier estructura (de hormigón, 
gaviones, etc.), a menos que el terreno presente un alto grado de degradación y sea 
estrictamente necesario. 
 
Antecedentes o estado de la investigación  
 
Las plantas como materiales de construcción, actúan como refuerzo, drenaje o barreras de 
sedimentos y favorecen el control de la erosión y la estabilización de taludes (Suárez 2001, 
Mataix y López 2007). La utilización de coberturas vivas se ha enfocado principalmente en 
ecología del paisaje, restauración de ríos y más recientemente, en la estabilización de 
laderas (Porras 2000, González del Tánago y García de Jalón 2007, Martín 2007, Mataix y 
López 2007). Esta práctica es exitosa precisamente por la importancia que tiene la 
vegetación en el control de procesos de inestabilidad de terrenos y como elemento de 
protección y conservación del suelo a nivel superficial y subterráneo (Laporte y Porras 
2002, Mataix y López 2007).  
 
En Costa Rica, los conceptos de bioingeniería resultan ser muy atractivos, sobre todo en un 
país con tanta diversidad de especies vegetales y condiciones climáticas favorables para su 
establecimiento (Porras 2000). Muchas de las técnicas hoy utilizadas a nivel internacional 
(Suárez 2001, Durán et al., 2002, Reverter et al., 2005, Morales 2006), siguen siendo 
empíricas en nuestro país, ya que no existen criterios técnicos sólidos que aseguren que una 
especie vegetal realmente reforzará el suelo en forma adecuada (Porras 2000, Laporte y 
Porras 2002).  
 
Debido a este vacío, surge la necesidad de investigar sobre el uso de plantas como una 
herramienta de control de la erosión en sus primeras etapas, para mitigar los efectos de 
separación, arrastre y depósito de los agregados del suelo y asegurar un buen 
funcionamiento ecosistémico y seguridad social. Esto se resume en las 162 páginas del 
libro, el cual viene a ser una guía práctica para la aplicación y uso de especies nativas para 
el control de la erosión.  
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Aspectos metodológicos  
 
Recopilación y sistematización de la información 
 
Para la recopilación y sistematización de la información se realizó una revisión 
bibliográfica exhaustiva de las especies recomendadas para el control de la erosión, 
tomando como precedente el trabajo “Evaluación de la revegetación para el control de la 
erosión laminar en taludes de la Microcuenca del Río Pirro, Costa Rica” (Alvarado et al., 
2013). Asimismo, se hizo comprobación de campo en la microcuenca del río Pirro 
(provincia de Heredia) y río Torres (provincia de San José) para levantar un listado de 
especies nativas, ser aptas para retener sedimentos y crecer en condición de pendiente.  
 
A partir de la búsqueda se clasificó la información según los criterios mencionados en la 
sección de marco teórico y se priorizó en las 60 especies más ampliamente distribuidas en 
todo el territorio nacional.  
 
Además, como ya fue mencionado, se hizo ensayos in situ en ambos ríos, comprobando la 
efectividad de seis especies nativas, tres herbáceas y tres arbustivas.  
 
Elaboración de la obra  
 
El libro se compone de cinco partes principales (Alvarado y Zúñiga, 2018):  
 
1. Introducción  
2. Descripción de especies  
3. Glosario ilustrado de estructuras vegetales  
4. Glosario de conceptos  
5. Regiones de Costa Rica  
 
1. Introducción  
 
Se abarcan temas teóricos para ubicar al lector, tales como: la erosión, la función de las 
plantas nativas en los ecosistemas, el uso de especies nativas para el control de la erosión y 
la Bioingeniería. Además, se mencionan las familias de plantas más abundantes en el 
listado y los datos de las especies a prueba en ríos urbanos de Costa Rica. 
 
2. Descripción de especies  
 
Es el cuerpo de la obra, reúne información valiosa de 60 especies, tal como: descripción, 
fenología, hábitat, propagación, distribución, usos y control de la erosión. Cada especie 
viene acompañada por una fotografía de la planta y un mapa de distribución en Costa Rica.  
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3. Glosario ilustrado de estructuras vegetales  
 
Es un apartado para entender más las estructuras de las plantas, sobretodo porque en la 
descripción taxonómica de cada especie, se hace referencia a conceptos técnicos.  
 
4. Glosario de conceptos  
 
Al igual que el glosario ilustrado, esta sección reúne conceptos técnicos y su definición 
básica.  
 
5. Regiones de Costa Rica  
 
Cada especie se acompaña de un mapa de distribución en Costa Rica para ubicar al lector 
en cuál región o regiones se puede encontrar la especie. El cuadro no sólo indica la región, 
sino los principales cantones y distritos del área en cuestión. De esta manera, cada especie 
incluida en este libro cuenta con un mapa con colores distintivos y el área no coloreada (en 
blanco) indica la ausencia de la especie en esa zona.  
 
Aportes de la investigación a la toma de decisiones  
 
El libro aporta información valiosa y replicable en diversos casos, no solo para controlar la 
producción de sedimentos en zonas ribereñas, sino para cultivos, carreteras y otras 
amenazas que involucren pérdida de suelo. El punto clave es que las especies descritas son 
nativas, lo cual representa una ventaja de manejo.  
 
Además, la mayoría de ellas se distribuye a lo largo del territorio nacional y se pueden 
propagar de forma vegetativa, lo cual simplifica recursos económicos y humanos. Por otro 
lado es que se insta a utilizar especies de porte bajo (arbustos y hierbas) para crear una 
estratificación controlada y evitar que la salpicadura entre especies forestales, lave el suelo.  
 
Puesto que existe un faltante de información al respecto, se insta a investigar y 
experimentar con algunas especies piloto, para evaluar su función como barrera de 
sedimentos, soporte en los taludes, absorción de la humedad y disminución de la 
escorrentía superficial, ya que estas temáticas han sido poco estudiadas en el país, y Costa 
Rica cuenta con una ventaja natural sobre otras zonas del mundo, en donde su posición 
geográfica, clima y alta biodiversidad, representan un sitio óptimo para llevar a cabo estos 
proyectos de investigación a lo largo del año.  
 
Aportes de la investigación a los temas de la región  
 
El uso de plantas nativas es una alternativa de manejo excepcional por los muchos 
beneficios que ésta aporta al ecosistema en general, por lo que sería interesante iniciar 
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estudios enfocados en esta línea temática y poder establecer recomendaciones y decisiones 
en base a datos científicos.  
 
Si bien, las especies nativas no son las mismas en otros países, puede ser una línea base 
para futuras investigaciones orientadas a validar el potencial de la vegetación como factor 
de control de la erosión bajo condiciones climáticas y topográficas diferentes.  
 
El libro pretende ser una opción y una guía para ser utilizada otras latitudes, por lo que se 
hará bajo una modalidad impresa y electrónica, para llegar a un mayor número de personas. 
Este esfuerzo es un aporte significativo para el capítulo iberoamericano y pretende a un 
mediano plazo, seguir con el volumen II, con más especies y adicionando una sección de 
arquitectura radicular y semillas. 
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Presentación   
 
Esta investigación refiere a problemáticas relacionadas con la gran erosión y degradación 
ambiental que se observa en algunas localidades rurales del Norte Chico chileno, 
específicamente en la Comuna de Ovalle, Provincia del Limarí. La erosión debido a la 
presión antrópica, unida ésta a los efectos del cambio climático, restringe la gama de 
posibilidades de reforestación así como la elección de cultivos que se adapten a dichas 
condiciones. Considerando lo anterior, surge la idea de evaluar las necesidades de 
reforestación de las comunidades rurales limarinas, en particular, las de la Comunidad 
Agrícola Cerro Blanco, como una forma de obtener información valiosa que permita en el 
futuro implementar planes orientados a remediar la condición de degradación ambiental y 
desertificación que enfrentan este tipo de comunidades rurales y, en general, que permitan 
mejorar la relación entre las actividades productivas y el medioambiente en dichas 
localidades campesinas.   
 
Objetivos del trabajo   
 
Objetivo general 
 
Evaluar las necesidades de reforestación de la Comunidad Agrícola Cerro Blanco, localidad 
rural campesina de la Comuna de Ovalle, Chile.   
 
Objetivos específicos 
 

• Conocer la importancia que le dan los habitantes de la comunidad agrícola a la 
reforestación de su localidad.   

• Determinar si en la comunidad agrícola han existido previamente programas de 
reforestación gubernamentales y privados.   

• Determinar las necesidades de reforestación de la comunidad agrícola en relación a 
las especies nativas, introducidas y ornamentales; así como aquellas de interés 
económico.   
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Marco teórico   
 
Las comunidades agrícolas son agrupaciones del campesinado chileno protegidas y 
reconocidas legalmente por el Estado (MBN, 1993) y se encuentran mayoritariamente en el 
Norte Chico, especialmente en la Provincia del Limarí (CASTRO y BAHAMONDES, 
1986). Estas comunidades son parte esencial de la ruralidad chilena, caracterizándose por 
estar localizadas en zonas semiáridas, con una actividad laboral focalizada en la pequeña 
agricultura (principalmente horto-fruticultura), la ganadería (capricultura para queserías 
artesanales y para la venta de carne y cueros) y en la pequeña minería del cobre y de otros 
metales (STÜDEMANN, 2008; CORTÉS et al., 2015; CORTÉS y ZAMORANO, 2015; 
CORTÉS et al., 2017).   
 
En las últimas décadas el ecosistema de las comunidades agrícolas chilenas ha 
experimentado una persistente degradación debido al sobrepastoreo caprino, a la tala de 
flora nativa para obtener madera, leña y carbón, a la caza de animales silvestres y a las 
actividades asociadas con la minería (FUENTES y HAJEK, 1978; FUENTES y HAJEK, 
1979). Paralelamente, el monocultivo de cereales (ARMIJO y CUBILLOS, 2013), 
principalmente trigo y cebada, ha agravado esta situación, deteriorando los suelos de estas 
comunidades (CORTÉS et al., 2016). Todo esto ha llevado al desarrollo de un tipo de 
agricultura de subsistencia muy susceptible a las limitaciones hídricas, lo que pone en 
peligro el riego de estos cultivos e, incluso, la disponibilidad de agua para la bebida de los 
comuneros y sus animales (CORTÉS, 2016). Inserta en este contexto encontramos a la 
Comunidad Agrícola Cerro Blanco, la cual ha sufrido un gran deterioro ambiental por la 
presión antrópica debido al constante sobrepastoreo caprino, hecho que ha ido acompañado 
de intensificación de las sequías y de las condiciones de aridez, probablemente por efectos 
asociados al cambio climático (ALFARO-SILVA et al., 2015). Todo esto, junto a la tala de 
arbustos y árboles para obtener leña, ha resultado en un notorio proceso de desforestación, 
erosión y desertificación.   
 
Aspectos metodológicos   
 
Localización de la comunidad en estudio: Se estudió la Comunidad Agrícola Cerro Blanco 
(30°52’00.2’’S; 71°23’42.8’’W), ubicada a unos 50 km al suroeste de Ovalle, Provincia del 
Limarí, Región de Coquimbo, Chile (Figura 1). Su superficie abarca 1303,1 hás (GORE, 
2004) y se ubica cercana a otros poblados campesinos, entre ellos La Calera, Rinconada de 
Punitaqui, Las Damas, Los Trigos, Ajial de Quiles y Los Canelos (PIZARRO, 2014).  
 
Características socioculturales y medioambientales de la comunidad estudiada: La 
comunidad ha sido afectada por el proceso de migración hacia zonas urbanas y su escuela 
básica rural no cuenta con más de diez estudiantes, observándose envejecimiento en su 
estructura etaria. Las principales actividades productivas son la agricultura (horticultura y 
citricultura, Figura 1) y la capricultura (venta de quesos y de cabritos). 
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El clima de la comunidad es de tipo mediterráneo, con lluvias principalmente concentradas 
en el invierno y veranos muy calurosos y secos (CORTÉS, 2017). El agua es obtenida 
principalmente de vertientes y de pozos. En muchos de los cerros de la comunidad se 
evidencia desforestación y erosión (Figura 1).   
 

 
Figura 1. Cerro Blanco observado desde cerca de uno de sus caminos de acceso. 

 
Preparación y aplicación de la encuesta sobre necesidades de reforestación en la 
comunidad: El diseño de la encuesta se efectuó tres meses antes de su aplicación. La 
encuesta, de tipo entrevista personal anónima, consideró dos ítems. El primer ítem 
consideró 7 preguntas en la siguiente escala: «Sí» / «No» / «No importa/da lo mismo». El 
segundo ítem consideró 2 preguntas abiertas, de tipo cuestionario. Para validar la encuesta, 
se consultó la opinión de un ingeniero químico, una profesora de biología, una 
psicopedagoga y un habitante de la comunidad. Para poder transitar por la comunidad y 
aplicar las encuestas se contó con la autorización de las autoridades locales (CORTÉS, 
2017). Las encuestas fueron aplicadas en las siguientes fechas: 12 a 15 de agosto, 07 a 10 
de octubre y 08 a 11 de diciembre de 2016. Se encuestó a 1 representante por cada familia.   
 
Investigación de los programas de reforestación previos y actuales: Se efectuó una 
búsqueda bibliográfica en Web of Science (WoS/ex-ISI) y Google Scholar sobre programas 
de reforestación efectuados en las comunidades agrícolas de la Región de Coquimbo y, en 
particular, en Cerro Blanco y pueblos cercanos. Además, se solicitó información mediante 
correo electrónico a la Unidad de Fomento Forestal de la Provincia de Limarí (dependiente 
de la Corporación Nacional Forestal, CONAF), a la Oficina de Informaciones de CONAF 
Región de Coquimbo y a la Dirección Regional de CONAF.  
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 Registro y análisis de datos: Los datos obtenidos a partir de las encuestas fueron tabulados 
en Excel (Microsoft Office, 2016). Las respuestas fueron expresadas como frecuencia 
absoluta y porcentajes. Las respuestas a las preguntas abiertas fueron traspasadas a Word, 
manteniendo el lenguaje propio de los campesinos entrevistados (CORTÉS, 2017).   
 
Resultados   
 
El número total de encuestas analizadas fue 10 (6 hombres y 4 mujeres; edad promedio de 
58,2 años; rango de 27 a 85 años). Esta cifra representó el 22,22% del total de la población 
de estudio (10 de las 452 familias que habitan la comunidad).   
 
Resultados del ítem de preguntas de alternativas: Se encontraron las siguientes respuestas: 
Para la Pregunta 1 (¿Usted considera importante la presencia de arbustos y árboles en su 
comunidad?), Pregunta 2 (¿Durante los últimos 30 años usted ha observado disminución 
de arbustos y árboles nativos en su Comunidad?), Pregunta 4 (¿Durante los últimos 30 
años se han desarrollado planes de reforestación en su Comunidad?, Pregunta 6 (¿Cree 
usted que es necesario educar a los estudiantes de su comunidad acerca de la protección 
de los árboles nativos, frutales y ornamentales?) y Pregunta 7 (¿Cree usted que es 
necesario educar a los pobladores de su comunidad acerca de la protección de los árboles 
nativos, frutales y ornamentales?) la totalidad (100%) de los habitantes encuestados 
respondió que «Sí» (Figura 2). Para la Pregunta 3 (¿Durante los últimos 30 años usted ha 
observado disminución de árboles frutales u ornamentales en su comunidad?), un 90% 
respondió que «Sí» y el restante 10% respondió «No». Para la Pregunta 5 (¿Durante los 
últimos 30 años usted ha recibido apoyo estatal o privado para la plantación de árboles 
nativos, frutales u ornamentales en su Comunidad?), un 50% respondió que «Sí» y un 
50%, «No» (Figura 2). Para ninguna de las preguntas se obtuvo una respuesta «No 
interesa/da lo mismo» (Figura 2).  
 

 
Figura 2. Frecuencia porcentual para las respuestas de cada una de las preguntas de la encuesta aplicada. 
NI/DLM: «No interesa/da lo mismo». N = 10. 
 
Resultados del ítem de preguntas abiertas de desarrollo: Respecto a la Pregunta A, que 
consulta a los encuestados si éstos han observado desforestación durante los últimos 30 
años. 
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• «El arrayán3 ha desaparecido por la sequía de las corrientes de aguas. Los 
eucaliptus4 se están secando, mentas5 y hierbas porque no hay agua y el cambio 
climático (sic)».   

• «Arrayanes, sauces6, eucaliptus, higueras7, todos por la sequedad. Igual los limones8 
en algunas partes se han secado por sequía y las pestes» (sic).   

• «Litre9, porque los cortan, todos han desparecido, los lilenes10» (sic).   
• «Los que se secan más son las acacias salinas11. El atriplex12 dura más. Por la falta 

de lluvia. Se lo comen los animales aunque a veces les sirve como poda» (sic).   
• «Es la sequedad, poca lluvia, no han semillado, falta de agua. Pasto salado13 se 

perdió» (sic).   
• «Alcaparra14, palo negro15, incienso16, la mollaca17, los tebos18, el quebracho19. Por 

la sequedad misma» (sic).   
• «La mollacas, el incienso, quiscos20 y sandillones21; palo negro, alcaparras por la 

sequía» (sic).  
• «Tevos, chaguares22, lilenes, maitenes23, litres y arrayanes» (sic).   
• «Alcaparras, espinos24, pimientos25, litres, tevos, arrayanes» (sic).   
• «Los árboles nativos porque los cortaron para el carbón, leña y animales» (sic).   

 
Respecto a la Pregunta B, que consulta a los encuestados sobre los actuales y futuros 
programas de forestación, ¿en qué se debiesen enfocar?, las respuestas fueron las 
siguientes:   
 

• «Se debiesen enfocar en la flora para que no se sequen se mantengan estos y los 
animales. En el cuidado de los limones porque hay heladas que viene y queman 
todo» (sic).   

• «Algarrobos26 y acacias se debiesen traer con los programas ya que dan frutos y 
alimentas a las cabras, sirven para la humedad de la atmosfera y para que llueva» 
(sic).   

• «Árboles para el ganado, para el desierto y el cambio climático. En una forestación 
individual y doble propósitos para el medio ambiente» (sic).   

 
________________________________ 
3 Nombre científico: Luma apiculata.  
4 Nombre científico: Eucalyptus globulus.  
5 Nombre científico: Mentha sp.  
6 Nombre científico: Salix babylonica y Salix humboldtiana.  
7 Nombre científico: Ficus carica.  
8 Nombre científico: Citrus × limon.  
9 Nombre científico: Lithraea caustica.  
10 Nombre científico: Azara celastrina.  
11 Nombre científico: Acacia saligna.  
12 Nombre científico: Atriplex nummularia.  
13 Nombre científico: Atriplex semibaccata.   
14 Nombre científico: Senna cumingii var coquimbensis.  
15 Nombre científico: Leptocarpha rivularis.  
16 Nombre científico: Cordia decandra.  
17 Nombre científico: Muehlenbeckia hastulata.  
18 Nombre científico: Trevoa trinervis.  
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19 Nombre científico: Senna candolleana.  
20 Nombre científico: Echinopsis chiloensis.  
21 Nombre científico: Eriosyce rodentiophila. 

• «El mejor tipo de árbol para forestar es el atriplex. Se deben hacer zanjas de 
infiltración las que debiesen ser en tiempo de verano y otoño» (sic).   

• «Hace falta maitén, boldo27, quillay28 y alcaparra del sur, la grande y algarrobos» 
(sic).   

• «En la forestación cuidar más, enseñar y regalarlos. En vegetación mucho más» 
(sic).   

 
«En forestar más y en cuidarlos, ya que se foresta y se van y la gente no cuida porque ya 
mañana están abriendo las forestaciones» (sic).   
 

• «En hacer más planes de forestación durante todo el año y el gobierno debería 
generar más recursos para eso» (sic).   

• «En conservar el bosque nativo y en especial forrageras para los animales» (sic).   
• «En los árboles nativos y árboles frutales que aguanten el calor y sequía» (sic).   

 
Determinación de las actividades de reforestación previas efectuadas en la comunidad: A 
partir de la información bibliográfica obtenida en buscadores especializados y de datos 
proporcionados29 por la Comisión Nacional Forestal (CONAF-PRODECOOP, 1998), se 
constató que no se han efectuado estudios con un enfoque de diagnóstico de la Comunidad 
Agrícola Cerro Blanco o en localidades vecinas. No obstante, siempre desde una 
apreciación cualitativa, se puede deducir, por el estado de las especies vegetales y en los 
remanentes de vegetación que se distribuyen en las asociaciones vegetales que 
geográficamente ocupan esta localidad, que se observan situaciones de regresión en las 
especies constituyentes de estas formaciones vegetales (CORTÉS, 2017). En esta zona, 
caracterizada por parches de matorral y bosque esclerófilo, se encuentran algunos 
remanentes de las especies delitre (Lithraea caustica), espino churqui (Acacia caven) y 
árbol de los tebos (Trevoa trinervis). Cabe mencionar que en gran parte de la superficie de 
la comunidad se evidencia el deterioro por la sobreabundancia de especies no palatables (en 
particular, por las cabras), habiéndose agotado la mayoría de las especies de tipo forrajeras 
(CORTÉS, 2017).   
 
En relación a los programas de reforestación desarrollados, el Cuadro 1 muestra las 
principales actividades desarrolladas en la Comunidad Agrícola Cerro Blanco en los 
últimos años.  
 
Uno de los programas de forestación para el cual se obtuvo mayor información fue el 
desarrollado a partir del año 1998 (CONAF-PRODECOOP, 1998). En este se utilizaron 
15205 ejemplares (densidad de 400 plantas/há) de las especies de Atriplex sp., Acacia 
saligna, Prosopis chilensis, Acacia capensis, Schinus molle y Acacia cyclops. Además, se 
sembraron Atriplex semibaccata y Lithraea caustica en quebradas que habían sido 
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controladas con diques y muretes (en aquellos que estaban acolmatados) (CONAF-
PRODECOOP, 1998).   
______________________ 
22 Nombre científico: Puya chilensis   
23 Nombre científico: Maytenus boaria   
24 Nombre científico: Acacia caven   
25 Nombre científico: Schinus areira   
26 Nombre científico: Prosopis chilensis   
27 Nombre científico: Peumus boldus   
28 Nombre científico: Quillaja saponaria    
29 Información obtenida gracias a la Ley 20285 («Ley de Transparencia»), del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Chile.   

 
Cuadro 1. Programas de reforestación efectuados en la Comunidad Agrícola Cerro Blanco. PEE: Programa 
de Empleos de Emergencia. FERI: Forest Ecosystem Restoration Initiative. 

 
 
Otras actividades recientemente efectuadas se describen en el Cuadro 2.  
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Cuadro 2. Otras actividades asociadas con reforestación efectuadas en la Comunidad Agrícola Cerro Blanco. 
PEE: Programa de Empleos de Emergencia. 

 
 
Entre los planes de forestación desarrollados actualmente en la Comunidad Agrícola Cerro 
Blanco destaca el Proyecto Iniciativa de Restauración de Ecosistemas Forestales - FERI 
(del inglés Forest Ecosystem Restoration Initiative, ejecutado entre los años 2016 y 2017, 
Cuadro 1). En términos generales, este consiste en el desarrollo de un modelo de inversión 
socio-ambiental para restauración de las tierras semiáridas en Chile (CONAF, 2017; LA 
SERENA ONLINE, 2018). Este proyecto está directamente asociado con actividades clave 
de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV-
CONAF, 2015) y con las medidas de acción del programa de restauración ecológica de 
formaciones vegetales nativas degradadas, a través de la cual será posible mejorar las 
condiciones locales y cumplir con los objetivos nacionales de la ENCCRV.   
 
Discusión   
 
La desforestación se asocia fuertemente a la desertificación y esta última afecta 
especialmente a áreas que corresponden a las comunidades agrícolas, las que ocupan el 
25% de la superficie de la Región de Coquimbo y donde se concentra una gran proporción 
de la población rural. En estas áreas la tasa de desertificación anual se ha estimado entre un 
0,4% y un 1,4% al año (ETIENNE et al., 1986). Una característica común para las 
comunidades agrícolas de la Región de Coquimbo es haber heredado un medio natural 
empobrecido (CASTRO y BAHAMONDES, 1986) y «un sistema de propiedad y de 
relaciones con la sociedad global que no les ha permitido salir de su estancamiento» 
(SEPÚLVEDA, 2010), a pesar de los diversos proyectos de reforestación implementados 
desde la década de 1950 (CASTRO y BAHAMONDES, 1986).   
 
La investigación silvícola en la Región de Coquimbo no ha logrado concitar el interés que 
requiere. Como en el caso de la producción primaria de forraje, los primeros intentos de 
establecimiento de especies forestales fueron obra de agricultores particulares y 
consistieron esencialmente en arborización y forestación con especies exóticas del género 
Eucalyptus, especialmente de las especies Eucalyptus globulus y, en menor escala, 
Eucalyptus resinifera y Eucalyptus diversicolor (IREN, 1978). La mayoría de estas 
plantaciones de eucaliptus se hicieron, no necesariamente en secano propiamente tal, sino 
que en los lechos de los arroyos, ríos o laderas bajo canal, expuestas a riegos eventuales y 
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derrames de aguas (IREN, 1978). Como una alternativa para aumentar la productividad de 
las praderas, en la década de 1970 se planteó la posibilidad de forestar los terrenos 
degradados por el uso excesivo (por ejemplo, a causa de las labores agrícolas) y destinados 
al pastoreo (por ejemplo, de ganado caprino) con especies forrajeras de alto valor nutritivo 
y mayor palatabilidad para el ganado (PEÑA, 2006), aprovechando los beneficios que 
otorgaba el Decreto Ley 701 (MINAGRI, 1974).   
 
En el contexto de las comunidades agrícolas, diversas agencias públicas y privadas realizan 
programas de asesorías a los comuneros para tecnificar el riego en las comunidades 
agrícolas, especialmente en las tierras correspondientes al goce singular30, ubicado en las 
inmediaciones de la vivienda, ya que los suelos de las «tierras lluvia» o de las tierras 
comunes en su mayoría requieren de una reforestación previa y del consenso del plenario 
de los miembros (directivos) de la comunidad, con lo que la gestión y ejecución de 
proyectos en este tipo de comunidades es más lenta y costosa (SEPÚLVEDA, 2010). Ahora 
bien, en términos generales, y sobre todo el sector rural campesino, el Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP) de Chile es quien brinda el apoyo a través de la 
asistencia técnica relacionada con la actividad agropecuaria. El Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (FOSIS) es quien entrega el apoyo a las microempresas e, incluso, otorga 
el financiamiento para algunos proyectos del tipo productivo. Por su parte, el Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG) entrega la asistencia técnica sanitaria y apoya al sector rural en 
esas materias, asesorando incluso en aspectos relacionados con las subdivisiones de terreno 
y cambios de uso de suelo rural (CARRASCO, 2006). Finalmente, es la CONAF quien 
entrega fondos para la reforestación de las laderas y el manejo del suelo rural, efectuando 
esto, en general, desde una perspectiva más bien forestal, incluyendo el manejo de los 
procesos de desertificación y de erosión de los suelos (CARRASCO, 2006).   
 
En la Comunidad Agrícola Cerro Blanco la mayoría de los pobladores entrevistados en este 
estudio consideró importante la presencia de árboles y arbustos en su comunidad, gran parte 
de ellos ha observado disminución de arbustos y árboles nativos, así como de árboles 
frutales y ornamentales (CORTÉS, 2017). Resulta interesante destacar que si bien se han 
desarrollado varios proyectos vinculados a la reforestación (Cuadro 1 y Cuadro 2), solo 
alrededor de un 50% de los entrevistados consideró que ha recibido apoyo estatal o privado 
para la plantación de árboles nativos, frutales u ornamentales en la comunidad. Quizá estos 
planes de reforestación no son conocidos por toda la comunidad, lo que explicaría en parte 
esta percepción de escaso apoyo gubernamental a esta actividad (CORTÉS, 2017).   
 
Respecto a los arbustos y árboles que han ido desapareciendo según lo informado por los 
pobladores destacan principalmente el arrayán, litre, árbol de los tebos, quebrachos y 
alcaparras; así como lilenes, palo negro, incienso, mollacas y los eucaliptos (estos últimos 
siendo especies introducidas) (CORTÉS, 2017). La explicación principal de la disminución 
de estas especies correspondería mayoritariamente a la sequía y a la tala indiscriminada por 
motivos diversos (CORTÉS, 2017).   
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En relación al enfoque que debiesen tener los programas de reforestación futuros, los 
habitantes de la Comunidad Agrícola Cerro Blanco mencionan, por una parte, especies 
nativas tales como el algarrobo, maitén, boldo, quillay, alcaparra; así como el atriplex 
(Atriplex nummularia y Atriplex semibaccata) —especies forrajeras introducidas de gran 
adaptabilidad a condiciones de aridez y semiaridez, apetecibles por el ganado caprino y ya 
plantadas en ésta y otras comunidades (ALONSO,  1990; PEÑA, 2006) y, por otra parte, 
árboles frutales de interés comercial como los cítricos.  
 
También los comuneros destacan como importantes las plantaciones de Acacia spp.  
_____________________________ 
30 Porción determinada de terreno de propiedad de la comunidad que se asigna a un comunero y a su familia para su explotación o 
cultivo, con carácter de permanente y exclusivo.   

 
Un reciente estudio efectuado por uno de los autores de esta investigación se enfocó en 
determinar si los cítricos pueden ser una opción útil para poder cultivar en las laderas y 
quebradas erosionadas de la Comunidad Agrícola Cerro Blanco (CORTÉS, 2018). Como 
hallazgo, destaca el hecho de que las fuentes de información sobre citricultura para este tipo 
de comunidades agrícolas limarinas sean escasas (CORTÉS, 2018). Además, al encuestar 
mediante entrevista personal a 9 citricultores de Cerro Blanco, un 100% considera que los 
cítricos son la principal actividad económica de la localidad y un 78% ve un buen futuro 
para el rubro en la comunidad (CORTÉS, 2018). La mayoría (67%) ha utilizado ayuda 
estatal para desarrollar el cultivo de los cítricos. Por otra parte, una proporción importante 
(56%) no dejaría de lado sus otras actividades productivas por dedicarse exclusivamente a 
la citricultura. Finalmente, el 100% concuerda en que es el limón el cítrico con mejor 
comercialización (Figura 3), mencionando preferencia por cultivar el limón variedad 
amarillo corriente (56%) en comparación al limón sutil de Gaza (44%) (CORTÉS, 2018).  
 

 
Figura 3. La citricultura puede ser una opción económica importante en la comunidad. 
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Conclusiones y aportes de la investigación para la toma de decisiones en comunidades 
agrícolas del Limarí   
 
En virtud de lo expuesto, se concluye que los planes de reforestación futuros en la 
Comunidad Agrícola Cerro Blanco debiesen considerar especies nativas tales como el 
algarrobo, maitén, boldo, quillay y alcaparra, entre otros. También debiesen considerar 
plantaciones de Acacia spp., así como especies forrajeras del género Atriplex. Por otra 
parte, los habitantes de la comunidad consideran importantes las plantaciones de frutales de 
interés comercial tales como los cítricos, especialmente los limones.   
 
Las conclusiones obtenidas en este estudio constituyen un conocimiento útil cuyo alcance 
podría permitir asesorar en el futuro a ésta y a otras comunidades agrícola de similares 
características en la Provincia del Limarí, a lo largo de Chile, o en el extranjero, tanto en 
aspectos relacionados con la toma de decisiones sobre forestación así como en aquellas 
decisiones de índole agrícola, por ejemplo, en la elección de cultivos. Además, los 
resultados y las conclusiones de esta investigación podrían ser de utilidad para el desarrollo 
de programas de educación ambiental y de la conservación en la Comunidad Agrícola 
Cerro Blanco y otras con características similares.  
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Resumen   
 
La vertiente hidrográfica del lago Titicaca, de la cual forma parte la microcuenca del río 
Sasani, se encuentra afectado por avanzados procesos de degradación de suelos, entre los 
cuales la erosión hídrica constituye uno de los más importantes y el más predominante. El 
presente trabajo de investigación se realizó en la microcuenca del río Sasani, 
hidrográficamente ubicado en la vertiente del lago Titicaca, el objetivo del estudio fue 
estimar la pérdida de suelo por erosión hídrica, mediante experimentación y simulación, 
con la finalidad de comparar y obtener un instrumento de gestión para la planificación y 
conservación de cuencas. Para la determinación de erosión hídrica se usó el método 
experimental de método de clavos de erosión y el modelo Water Erosion Prediction Project 
(WEPP), de este modelo se trataron los factores climáticos, textura de suelo, topografía y 
cobertura vegetal. El valor máximo obtenido mediante el método de experimentación de 
clavos de erosión es de 110 ton/año y el valor mínimo es de 4.4 ton/año y el valor máximo 
obtenido mediante simulación Water Erosion Prediction Project (WEPP), es de 173 
ton/año, y el valor mínimo es de 4.34 ton/año. Al comparar los datos obtenidos, se concluye 
que los resultados del método experimental son estadísticamente iguales que el del modelo. 
Así se puede concluir que la información genérica, pueden ser útiles para la realización de 
circulaciones de erosión, en situaciones de diagnóstico previo.   
 
Palabras claves: análisis, erosión hídrica, sedimentación, producción de sedimentos, 
WEPP.  
 
Presentación   
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), actualmente la erosión del suelo afecta a un 20% de las tierras agrícolas, un 15% de 
los pastizales y un 30% de los bosques del mundo (Amador y Pastora 2017). La 
organización señala que este desgaste se encuentra en su punto más grave desde hace 20 
años.   
 
El Centro Internacional de Referencia e Información en Suelo (ISRIC) y el Programa del 
Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP), manifiestan que a nivel mundial los 
suelos se encuentran en grave estado de degradación, siendo la erosión del suelo como el 
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proceso que afecta al mayor número de hectáreas, representando más del 80% de toda la 
degradación (Jiménez 2009; Padilla 2017).  
 
Según INTECSA - AIC PROGETTI – CNR, en el año de 1993, en la vertiente hidrográfica 
del lago Titicaca (lado peruano), según Caballero et al. (2013) indica que la erosión del 
suelo es uno de los problemas ambientales más graves, y de más difícil solución que está 
afectando los suelos en una extensión de 33433 km2, de los cuales 5303 km2 presenta 
problemas de erosión ligera, 19366 km2 presenta problemas de erosión moderado, 8386 
km2 presenta problemas de erosión severa y 82 km2 presenta problemas de erosión muy 
severa, lo cual demuestra que la vertiente hidrográfica del lago Titicaca (lado peruano) de 
la cual forma parte la microcuenca del río Sasani, hace muchos años atrás presenta graves 
problemas de degradación de suelos.   
 
Uno de los problemas ambientales más serios que se está presentando a nivel mundial es el 
estado de degradación de las tierras así mismo en el Perú específicamente el altiplano de 
Puno está inmerso en este problema ambiental (Berdugo 2015).   
 
Lo anterior muestra un problema ambiental y social que debe ser atendida para evitar 
mayores impactos y posiblemente daños irreversibles, ello justifica el desarrollo de la 
presente investigación, referido a la estimación de la pérdida de suelo por erosión hídrica 
mediante dos modelos de evaluación cualitativo y cuantitativo utilizando el modelo WEPP 
(Wáter Erosión Prediction Project) y método de clavos en parcelas respectivamente.   
 
Objetivos del trabajo   
 
Analizar la susceptibilidad de la erosión hídrica en la microcuenca del río Sasani. Y como 
objetivos específicos se ha planteado lo siguiente:   
 
- Determinar valores cuantitativos de erosión hídrica, mediante método experimental con 
clavos de erosión.   
- Determinar valores de erosión hídrica mediante el modelo WEPP.   
- Comparar los resultados entre los datos experimentales y simulados, este en concordancia 
con la dimensión espacial у temporal necesaria en la planificación de estrategias de 
conservación de suelos.   
 
Según Vásquez (2000), indica que la cuenca hidrográfica es el área natural o unidad de 
territorio, delimitada por una divisoria topográfica (divortium aquarium), que capta la 
precipitación y drena el agua de escorrentía hasta un colector común, denominado río 
principal.   
 
Los procesos de la erosión del suelo según Morgan (2005), menciona que la erosión del 
suelo es un proceso de dos fases consistentes en el desprendimiento de partículas 
individuales de la masa del suelo y su transporte por los agentes erosivos, como las 
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corrientes de agua y el viento. Cuando la energía de estos agentes no es suficiente para 
transportar las partículas, se produce una tercera fase: su deposición.   
 
Para Hellin (2004), explica que la erosión hídrica es la pérdida progresiva de los 
componentes del suelo como consecuencia de la dispersión de sus agregados, los cuales son 
arrastrados por el agua hasta lugares más bajos, contribuyendo a la degradación del suelo y 
a la pérdida de su fertilidad, siendo una amenaza para la productividad agrícola.   
 
Los factores que influyen en la erosión según La Organización Meteorológica Mundial, 
OMM (2006), manifiesta que la degradación de las tierras intervienen dos sistemas 
complejos conectados entre sí: el ecosistema natural, y el sistema social humano. Las 
fuerzas de la naturaleza, mediante el desgaste periódico causado por fenómenos climáticos 
extremos y persistentes, y el uso y abuso por los seres humanos de los ecosistemas 
sensibles y vulnerables de las tierras secas. Por otro lado Greenland y Lal (1975), indican 
que la erosión es causada por una combinación de factores: condiciones del clima, la 
topografía de los terrenos, la cobertura vegetal, las características propias del suelo y la 
actividad humana.   
 
Antecedentes o estado de la investigación   
 
Según Laura (2010), evaluó la erosión hídrica en la cuenca del río Juramento en la 
provincia de Salta, con la aplicación de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE) 
y herramienta SIG (Sistema de Información Geográfica). Se utilizaron los SIG ArcGIS 
v.9.2 y Erdas Imagine v.9.1, como herramienta para el análisis y representación de la 
erosión. El estudio de erosión mostró que el 34% del área de estudio presenta problemas de 
erosión alta a muy alta, presentándose valores mínimos de 1 ton/ha/año hasta valores 
máximos de 223 ton/ha/año.   
 
Según Hernández (2010), estimo la tasa de erosión hídrica, mediante la Ecuación Universal 
de Pérdida de Suelo, integrando en un ambiente SIG cada uno de los factores que definen la 
USLE obtuvo una cartografía resultante en la que aparece reflejada la pérdida media de 
suelo, registrándose el valor más alto de pérdida de suelo por erosión hídrica, de acuerdo a 
las condiciones de pendiente pronunciada, alta precipitación y suelo poco desarrollado la 
tasa fue de 310.57 tn/ha/año, y el valor mínimo de la tasa de erosión fue de 0.018 tn/ha/año, 
localizado en un terreno con 0% de pendiente.   
 
Según Santacruz (2011), realizo la estimación de la erosión hídrica y su relación con el uso 
de suelo en la cuenca del río Cahoacán, localizada en la costa Chiapaneca, México, en la 
cual se presentan precipitaciones que van de 1675 mm hasta 2000 mm, estos valores de 
precipitación media anual son muy grandes en la parte alta de la cuenca, provoca valores de 
erosividad muy altos en la zona de montaña, la precipitación media anual disminuye en las 
zonas planas cercanas al área de costa. Los valores de erosión hídrica, determinados 
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mediante la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo, revelaron que las pérdidas de suelo 
van desde 3.9 ton/ha/año hasta valores de 8010.20 ton/ha/año.   
 
Aspectos metodológicos   
 
El área de estudio, comprende la microcuenca del río Sasani – Jayllihuaya, la misma que se 
encuentra en la cuenca de Jayllihuaya dentro de la provincia de Puno y región Puno. 
Geográficamente está localizada en la sierra sur del Perú, entre las coordenadas UMT, por 
el Este 396,082.00 y por el Norte de 8'244,383.00.   
 
Metodología en clavos de erosión   
 
La información se obtuvo a partir de mediciones efectuadas en parcelas y en toda la 
Microcuenca del rio Sasani – Jayllihuaya en forma experimental con clavos de erosión.   
 
Esta información contiene las mediciones de 75 a 77 clavos por sector o parcela, en toda la 
microcuenca del río Sasani, con 9 parcelas ubicadas en la microcuenca. Esto implica que la 
medición involucra la medida de aproximadamente 675 clavos, para el total del estudio.   
 
La expresión matemática que determina estos procesos, planteada por Cuitiño (1999) у 
posteriormente redefinida por Pizarro у Cuitiño (2002) se presenta a continuación:  
 

 
 
Donde “!” es el suelo erosionado о sedimentado (!!!/ℎ!); ! es la altura media de suelo 
erosionado о sedimentado (!!) y !! corresponde a la densidad aparente del suelo 
(!!!/!3).   
 
Metodología en el modelo WEPP   
 
Este modelo es considerado por el USDA como la primera herramienta de evaluación de la 
erosión del suelo que va a ser utilizada en el futuro para la generación de políticas de 
conservación de suelos. El modelo WEPP ha sido validado para eventos individuales у en 
simulación continua a muchas escalas; empezando por parcelas (Zhang et al., 1996) 
pasando por laderas hasta pequeñas cuencas (Liu et al., 1997).   
 
Para trabajar con el modelo WEPP se necesita información del área de estudio de:   
 
- Datos topográficos del terreno.   
- Archives de clasificación de suelos.   
- Archives de datos de clima.   
- Archivos de los usos del suelo.   
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a. Datos de suelo   
 
El trabajo se realizó mediante calicata para determinar los factores que resulten importante 
en el modelo WEPP.   
 
b. Datos de clima   
 
La calidad de la información del clima en su distribución espacial у temporal es muy 
importante en la simulación de la erosión del suelo debido especialmente a la importancia 
de la intensidad de la lluvia en la generación de escorrentía у movilización de las partículas 
del suelo.  
 
c. Datos de usos de suelo   
 
Existen unos mapas de usos de suelo generados capturados por el satélite. Pero hay que 
tener en cuenta que los usos de suelo han podido cambiar recientemente, con lo cual 
siempre interesara hacer una comprobación en el terreno con satélite lo más recientemente 
posible.   
 
De todas formas, cualquier usuario de un modelo, puede crear un mapa de usos actuales del 
suelo a la escala de interés deseada.   
 
En este caso se verifico la (Guía de campo de los cultivos andinos, ONU., 2014), para la 
determinación de usos del suelo.   
 
d. Datos topográficos   
 
La información topográfica se puede obtener de la digitalización de las curvas de nivel de 
los mapas topográficos, a escala 1:2500. Mediante levantamiento topográfico u obtención 
de mapas cartográficos disponibles.   
 
Comparación de los resultados mediante prueba “t” student   
 
Esta prueba estadística permitió comparar si los promedios de la experimentación y los 
simulados por el modelo pertenecen a la misma población. Para lo cual se utilizó la 
siguiente relación:  

 
Donde: “t” de Student; !!: representa los datos del modelo; !! : representa los datos 
experimentales; !!: error típico de la diferencia. 
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Resultados   
 
Procesos erosivos método de clavos de erosión   
 
En términos de la densidad aparente, en general, los resultados no presentan gran 
variabilidad. El valor más alto de densidad aparente es de 1,40 gr/cc у el valor mínimo, con 
1,04 gr/cc.  
 
Valores extremos de erosión método experimental   
 
Se evidencia que el valor mínimo para esta variable se alcanzó en la zona baja (H1) de la 
microcuenca, con un total acumulado de 0,63 mm, equivalentes a 4,40ton/ha. En tanto, el 
valor máximo para erosión se logró en la zona media con mayor pendiente de la 
microcuenca, con una lámina de 2,68 mm, equivalentes a 110,91ton/ha. La situación 
anterior se explica debido a los valores de pendiente y densidad aparente.   
 
Procesos erosivos del modelo WEPP   
 
De entre todas las posibles simulaciones que se podrían realizar con los archivos de datos 
de partida, se ha trabajado con el modelo WEPP para estimar la importancia de algunos 
factores de entrada у ver cómo influyen en la respuesta del modelo.  
 

 
Figura 1. Visualización de la microcuenca desarrollado con el modelo WEPP. 

 
Con los datos de entrada о factores, que han demostrado resultados, se ha pasado a simular 
con el modelo WEPP.  
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Figura 2. Visualización de la producción de sedimentos por parcela. 

 
Respecto a los valores extremos de erosión por el método de simulación WEPP, el valor 
mínimo para esta variable se alcanzó en la parcela (H1) de la microcuenca, con un total de 
4,34 ton/ha. En tanto, el valor máximo para erosión se logró en la parcela (H3) con mayor 
pendiente de la microcuenca, equivalentes a 185.03 ton/ha.   
 
Aportes de la investigación a la toma de decisiones   
 
Para conocer la variabilidad entre los valores de la erosión estimada por el modelo WEPP у 
los valores reales obtenidos mediante experimentación, se utilizó los totales de perdida de 
suelo. En el Cuadro 1, se presenta los valores reales, producto de la experimentación en la 
microcuenca Sasani – Jayllihuaya у los valores estimados por el modelo. Estos valores 
como se puede apreciar son similares para los tipos de uso del suelo. Las diferencias 
marcadas de perdida de suelo en los diferentes usos, se deben principalmente a los 
siguientes factores:   
 
Para el caso de las parcelas o laderas H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, y H9. Los cuales se 
cuenta con una cobertura vegetal densa, lo cual determina que los índices de perdida de 
suelo sean menores, con valores de 4.40 ton/año, 6.90 ton/año, 101.63 ton/año, 110.91 
ton/año, 102.14 ton/año, 72.88 ton/año, 92.12 ton/año, 101.75 ton/año, 26.16 ton/año. Y de 
4.34 ton/año, 11.50 ton/año, 185.12 ton/año, 125.41 ton/año, 167.28 ton/año, 47.83 ton/año, 
17.37 ton/año, 106.51 ton/año, 11.82 ton/año, real у simulado, respectivamente.   
 
Al comparar los datos obtenidos tras las simulaciones, se puede ver que los resultados del 
método experimental es estadísticamente iguales que el del modelo, que en la misma 
situación con los suelos de zona baja. Así se puede concluir que la información genérica de 
tipos de suelo, pueden ser útiles para la realización de circulaciones de erosión, en 
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situaciones de diagnóstico previo, pendiente de realizar la clasificación especifica en la 
zona de estudio.   
 
Al realizar la prueba de “t” de Student, para la comparación de medias de la erosión 
simulada у la experimental (Cuadro 9), para los nueve tipos de uso del suelo, demuestra 
que pertenecen a una misma población, esto quiere decir, que las medias de las erosiones 
son estadísticamente iguales.   
 
Cuadro 1. Comparación de medias de la erosión del suelo (ton/ha), entre datos simulados vs experimentales.  

 
                                (NS): no significativo 
 
Los valores de “t” de 0.6176; 0.5394; 0.1454; 0.1387; 0.1438; 0.2387; 0.3298; 0.7382 y 
0.4675 para los nueve suelos o parcelas, de cultivos, respectivamente, no son significativos, 
lo cual permite indicar que los valores estimados por el modelo, son muy cercanos a los 
valores de erosión en ton/ha, obtenidos mediante la experimentación en los nueve tipos de 
uso del suelo evaluados, para las condiciones de los lotes de escurrimiento de la 
microcuenca Sasani Jayllihuaya.   
 
Aportes de la investigación a los temas de la región   
 
El análisis del proceso erosivo efectuado en la presente investigación, en general, permite 
desarrollar políticas de protección de suelos ajustadas a la diversidad espacial у temporal de 
las áreas afectadas у su aplicación no requiere de estudios exhaustivos en el tiempo, ya que 
puede trabajar directamente en el campo y con datos directos.   
 
Respecto a los valores extremos de erosión por el método experimental, el valor mínimo 
para esta variable se alcanzó en la parcela (H1) de la microcuenca, con un total acumulado 
de 0,63 mm, equivalentes a 4,40 ton/ha. En tanto, el valor máximo para erosión se logró en 
la parcela (H4) con mayor pendiente de la microcuenca, con una lámina de 2,68 mm, 
equivalentes a 110,91 ton/ha.   
 
Respecto a los valores extremos de erosión por el método de simulación WEPP, el valor 
mínimo para esta variable se alcanzó en la parcela (H1) de la microcuenca, con un total de 
4,34 ton/ha. En tanto, el valor máximo para erosión se logró en la parcela (H3) con mayor 
pendiente de la microcuenca, equivalentes a 185.03 ton/ha.   
 
Al comparar los datos obtenidos tras el análisis, se concluye que los resultados del método 
experimental son estadísticamente iguales que el del modelo, que en la misma situación con 
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los suelos de zona baja. Así se puede concluir que la información genérica de tipos de 
suelo, pueden ser útiles para la realización de circulaciones de erosión, en situaciones de 
diagnóstico previo, pendiente de realizar la clasificación especifica en la zona de estudio.  
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Resumen   
 
El manejo de los sedimentos con geotextiles tejidos de alta resistencia viene siendo 
aplicado desde hace algunos años a nivel mundial. Sudamérica no ha sido ajena a la 
aplicación de esta tecnología en diferentes sectores; sin embargo, aún se nota una necesidad 
de mayor difusión de la misma, dado que sus requerimientos técnicos están ligados a las 
características propias del origen de los sedimentos, su uso y posible disposición final; así 
como a las especificaciones técnicas de los geotextiles tejidos y algunos otros elementos 
complementarios, como los floculantes.  Los geosintéticos, y los geotextiles en específico, 
suponen un análisis previo de los suelos, sedimentos en este caso, con los cuales van a 
interactuar; por tanto el estudio de su origen, hidraúlico (erosión antrópica o natural), 
materiales residuales de otros procesos, como el caso de operaciones de hidrocarburos, 
relaves mineros, o de procesos industriales, es necesario conocerlo previamente; y luego el 
objetivo del manejo de los sedimentos, o su forma o propósito de disposición final son 
importantes para la elección del geotextil con el cual será manejado dicho sedimentos.  La 
industria manufacturera de los geotextiles ha desarrollado notablemente en la ultima 
decada, de allí que las especificaciones técnicas de estos materiales para las aplicaciones 
específicas del manejo y tratamiento de los sedimentos serán diferentes. Las resistencias a 
la rotura, rasgado trapezoidal, punzonamiento, y de las costuras; asi como la abertura 
aparente de poro (AOS, por sus siglas en ingles), resistencia a los rayos ultravioleta, asi 
como la resistencia a la abrasión son elementos diferencialmente importantes de acuerdo a 
la aplicación que se implementará.   
 
Introducción   
 
La importancia del correcto manejo de los sedimentos durante la vida de un proyecto puede 
determinar el éxito técnico, ambiental y/o económico del mismo. Es por ello que es 
importante dar a conocer las tecnologías que día a día van surgiendo con la finalidad de 
ampliar el universo de soluciones para dicho fin. Con la inclusión de los geosintéticos en el 
mercado; los geotextiles tejidos han surgido como parte de distintas tecnologías para el 
aprovechamiento, manejo y disposición de los sedimentos.   
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El éxito que vienen presentando las tecnologías basadas en geotextiles tejidos se debe a las 
propiedades técnicas del geotextil, por ello se debe escoger con detenimiento el geotextil 
tejido que cumpla con las propiedades como la resistencia a la tracción, resistencia al 
punzonamiento, AOS, permeabilidad entre otros a fin de que el material sea el adecuado 
para cada proyecto.   
 
Este documento se enfoca en dos tecnologías a base de geotextiles tejidos; la primera 
solución es el desecado de lodos, mineros de hidrocarburos e industriales; la otra solución 
es la reconstrucción de diques o defensas ribereñas de ríos meandricos.   
 
Consideraciones generales de los sistemas   
 
El uso de los geotextiles en el manejo de los sedimentos se ha extendido en los últimos 
años hasta llegar a existir diferentes soluciones de acuerdo a las necesidades de proyecto. 
Una solución para la captura y contención de flujos con presencia de sedimentos son los 
geotextiles para el desecado de lodos. Otra solución para el manejo de sedimentos, en 
especial los suelos arenosos, es la disposición de los mismos en bolsas fabricadas de 
geotextil tejido, dicha solución es conocida como Geobolsas.  
 
Desecado de lodos   
 
Dentro de los procesos para el manejo de sedimentos se encuentra la desecación de lodos 
mediante el uso de geotextiles tejidos. Los lodos son compuestos formados por una fase 
líquida y otra sólida mezclada en una amalgama de sustancias entre las cuales comúnmente 
se encuentra agua y sedimentos con o sin presencia de metales. Para poder realizar la 
separación de estas dos fases de manera que se pueda encapsular la fase sólida y liberar la 
fase líquida se puede hacer uso de geotextiles tejidos que sirvan de filtro (pudiéndose hacer 
uso adicional de floculantes químicos en función al grado de optimización de proceso de 
remoción) en combinación con el desecado y consolidación adicional producidos en un 
ambiente cerrado provisto de presión interna. Estos y otros elementos, constituyen el 
principio de funcionamiento y el desarrollo tecnológico de los sistemas de desecado a partir 
de tubos o bolsones de geotextil.  
 
Los desecadores (Fig. 1), son confeccionados a partir de materiales geosintéticos de alta 
resistencia y rigidez a la tracción diseñados para esta aplicación, presentando alta capacidad 
drenante sumada a una adecuada abertura de filtración (AOS), características 
fundamentales para sistemas de desecado y confinamiento de alto desempeño y 
flexibilidad. Gracias a su estructura textil interna, los módulos presentan una alta 
permeabilidad, conservando una capacidad de retención de solidos igualmente alta. Los 
módulos están provistos de estabilización frente a los rayos UV y el geotextil que los 
constituye es compatible químicamente con muchas sustancias naturalmente encontradas en 
lodos, sedimentos finos y residuos mineros.  
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Figura 1. Módulo de desecadores de lodos. 

 

 
Figura 2. (a). Proceso de desecación 2 (b). Proceso de desecación. 

 
El principio de funcionamiento del sistema es relativamente simple: dentro de los módulos 
de geotextil son introducidos por vía húmeda residuos de diversas índole (industrial, 
minera, fluvial, lacustre, marina, etc.), o cualquier tipo de material fino que se desee 
desecar y encapsular, inclusive materiales orgánicos o con algún grado de contaminación. 
Durante el proceso de llenado de los módulos, el material liquido pasa a través del geotextil 
mientras que gran parte de las partículas sólidas son retenidas en el interior del mismo, 
pudiéndose llegar a eficiencias de filtración de hasta 99 %, siendo este proceso incluso muy 
eficiente en la retención de metales pesados. En el caso de materiales muy finos, la 
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eficiencia de retención del filtro geotextil es menor en las etapas iniciales de llenado, 
viéndose aumentada a la largo de la vida útil del sistema, permitiendo un nivel de retención 
de solidos adecuado solo luego de la formación del denominado pre filtro o filtro 
complementario formado por las mismas partículas del material en interacción con el 
geotextil del módulo.  
 
El sistema trabaja con dragas, bombas de baja presión o incluso por gravedad, siempre con 
una configuración de módulos dispuestos en paralelo (mientras se realiza el llenado de una 
unidad, la otra experimenta el respectivo proceso de desecado interno), llevándose a cabo 
varios ciclos de llenado y secado sucesivos hasta alcanzar la capacidad máxima de 
almacenamiento diseñada para cada módulo. Luego de lograr tal condición, el contenido de 
humedad del material en el interior de los módulos continúa disminuyendo 
progresivamente durante los meses de operación hasta adquirir un valor límite de humedad 
predefinido como adecuado para las condiciones del proyecto.  
 
Usualmente es necesaria la incorporación de polímeros para realizar un proceso de 
floculación previa (cuyo tipo y dosificación son definidas en función de las características 
del material a ser tratado), aunque en muchos casos, dadas las características 
granulométricas del material de llenado, este procedimiento de obtención de partículas 
sólidas de mayor tamaño y mayor estabilidad mecánica no es indispensable.  
 
El líquido filtrado (percolado) es evacuado mediante un drenaje inferior y puede ser 
destinado para diversos usos dependiendo de su caracterización fisicoquímica y de las 
condiciones del proyecto, pudiendo ser vertido a un cuerpo de agua directamente en el caso 
de cumplir los estándares requeridos. Por otro lado, el material ya desecado (denominado 
de manera genérica ‘cake’ o ‘torta’), puede tener varios destinos tales como la disposición 
final en rellenos sanitarios, producción de abonos orgánicos y ladrillos, o la conformación 
del núcleo de estructuras diversas como diques, taludes o terraplenes. En el caso de las 
operaciones mineras, los relaves filtrados presentaran una consistencia más firme luego del 
proceso de desecado (mayor densidad debido a su menor contenido de humedad), pudiendo 
ser destinados para variados fines dentro de las instalaciones. (HUESKER, 2016).  
 

 
Figura 3. Sedimento desecado. 
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Sistema de Geobolsas 
 
Otra tecnología para el manejo de los sedimentos y para su disposición como parte 
estructural de un sistema mayor es el uso del encapsulamiento de sedimentos arenosos para 
aprovechar las propiedades mecánicas de estos en la conformación de terraplenes, en la 
generación de diques o defensas ribereñas y costeras.   
 
Es muy común que para la conformación de terraplenes se haga uso de suelos con una 
granulometría que abarque diferentes tamaños de partículas, entre gruesos y finos; por ello 
entre los más recomendados se encuentran las granulometrías A-1 (a o b) y A-2 de la de la 
clasificación AASHTO. 
 
También es de uso regular que para la conformación de defensas ribereñas o defensas 
costeras se haga uso de materiales pétreos con diámetros mayores a 6” pudiendo llegar 
hasta rocas de hasta 1m o más de diámetro; sin embargo, en muchas zonas no es factible 
encontrar dicha diversidad de granulometrías para la conformación de terraplenes o rocas 
con diámetros tan grandes. En cambio en dichas zonas se encuentran suelos con 
granulometrías homogéneas, tal es el caso de los suelos arenosos presentes en gran parte de 
las costas o en los cauces de los ríos. Es en estos casos que es necesario hacer uso del suelo 
del lugar para la conformación de terraplenes y defensas ribereñas y costeras, por ello como 
parte del manejo de sedimentos es posible utilizar geotextiles tejidos para la confección de 
geocontenedores o Geobolsas con el fin de encapsular el suelo del lugar, dotar de una 
matriz que lo cohesione y brindar un filtro que pueda permitir el paso del agua sin pérdida 
de material contenido.   
 
Las Geobolsas son estructuras flexibles hechas de geotextiles tejidos de alta resistencia que 
confinan o encapsulan suelos propios de la zona o de lechos de rio, normalmente arenas e 
incluso limos o arcillas y que en particular para este tipo de aplicaciones poseen volúmenes 
entre 0.3 m3 a 15 m3 (ver Fig. 4).  
 

 
Figura 4. Geobolsas de 12m3. 
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Para la conformación de terraplenes o defensas con el Sistema de Geobolsas es necesario 
definir el tipo de instalación que se realizará, pudiendo ser instalación in-situ o instalación 
por volteo. Para definir el tipo de instalación se debe tomar en cuenta si existe acceso 
directo a la zona donde estará la ubicación final de la geobolsa, si existe tirante mayor a 
0.30m en la zona de instalación, si se cuenta con el espacio necesario para realizar las 
maniobras con el equipo pesado, el número de cuadrillas y el rendimiento requerido.  
 
Sin importar el tipo de instalación, el proceso de instalación está conformado por el 
encofrado de la geobolsa, el relleno de la geobolsa y el cosido de la tapa de la misma.  
 
Existen diferentes tipos de encofrado, pudiendo ser estos de madera, de metal, entre otros 
(ver Fig. 5). Asimismo existen geobolsas que prescinden de encofrado como los que son 
llenados hidráulicamente mediante bombas. Extender el geotextil de separación por la parte 
trasera del armazón del encofrado a fin de evitar arrugas o pliegues del material.  
 

  
Figura 5. Encofrado metálico (izquierda), encofrado de madera (derecha). 

 
El relleno de la geobolsa podrá realizarse manualmente como también con maquinaria, 
teniendo especial cuidado con este último por lo que la descarga deberá tener un desnivel 
máximo de 1.0 m. Se recomienda la compactación del material de llenado con una 
compactadora manual para evitar el efecto de compactación hidráulica, para este proceso se 
puede utilizar agua para mejorar el acomodo de las partículas.  
 

 
Figura. 6. Llenado de Geobolsa. 
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Por último se debe realizar la costura de la tapa de la geobolsa, para lo cual se usa una 
cosedora portátil industrial, se debe asegurar el tipo de costura y la cantidad de puntadas. Se 
debe tener especial cuidado con la calidad del acabado de cada costura, ya que son las 
zonas con mayor susceptibilidad a falla.  
 

 
Figura 7. Costura de Geobolsa. 

 
Debido a las condiciones a las que se somete el sistema durante su vida útil, el geotextil 
tejido que conforma la geobolsa tiene la capacidad de resistir el punzonamiento y rasgado, 
retener el material de llenado, resistir las presiones de llenado, tener la permeabilidad 
suficiente para aliviar el exceso de presión de agua, y de sobrevivir a los procesos de 
instalación.  
 
Antecedentes  
 
El uso de los geotextiles en el manejo de sedimentos tiene ya una larga data. Inicialmente 
se han sido utilizados para el control de erosión en taludes expuestos a manera de películas 
que revisten el talud. Conforma el pasar de los años se han ido generando otros métodos 
para aprovechar las propiedades de los geotextiles, es así que se ha llego a encapsular el 
suelo para la disposición del mismo, es así que nace la idea de geocontenedores. La misma 
idea fue evolucionando hasta llegar ahora a presentar soluciones como las geobolsas y los 
desecadores de lodos.  
 
Sistema de geobolsas  
 
Algunos proyectos del uso de las geobolsas son la reconstrucción del dique la protección 
costera de las Islas Fiji, espigones en Capálbio en Italia, conformación de espigones en el 
Rio Coca en Ecuador. En Perú existen ejemplos como la conformación de diques de control 
de sedimentos en Cajamarca, la defensa ribereña en el río Ica, defensas en el río Acre, 
defensas costeras en las playas de Colan entre otras.  
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Desecadores de lodos  
 
El uso del geotextil en procesos de desecación de lodos es un concepto más reciente y 
menos usado, sin embargo algunos casos de dicho uso son la limpieza del rio Olekte en 
Latvia, la desecado de material en la cantera de grava de Aspern, el manejo de residuos 
mineros de Brasil (HUEKSER, 2015). Proyectos locales como el desecado de lodos en las 
unidades mineras en las zonas Norte y Centro del Perú, y manejo de sedimentos en la selva 
peruana.  
 
Casos de estudio  
 
Para poder demostrar la capacidad de manejo de sedimentos en las dos aplicaciones antes 
expuestas, se presentan dos casos de estudio.  
 
El primer caso muestra una prueba piloto en la cual se utiliza geotextil tejido en forma de 
un desecador de lodos en una Unidad Minera (U.M) de estudio. En esta prueba piloto se 
puede apreciar la eficiencia de los desecadores de lodos en el filtro y clarificación de agua.  
 
El segundo caso muestra la conformación de un terraplén como parte de una vía en medio 
de una laguna al norte del Perú, donde se pudo conformar dicha estructura utilizando el 
suelo arenoso del lugar y el Sistema de Geobolsas.  
 
Proyecto piloto de desecado de lodos en unidad minera  
 
La Unidad Minera en estudio ha venido realizando pruebas piloto para la optimización de 
los procesos en el tratamiento de lodos provenientes de bocaminas y zonas contiguas. Con 
la finalidad de complementar las alternativas de optimización se programaron ensayos con 
tecnologías de geosintéticos, el sistema en evaluación fue el denominado tubo de geotextil 
para desecación de lodos.  
 
Básicamente los ensayos y evaluaciones del tubo para geotextil para desecación de lodos se 
realizaron con el apoyo del personal de la U.M, la Consultora y el Proveedor, estos trabajos 
comprendieron ensayos rápidos de cono (Cone test) y simulaciones a escala pequeña de 20 
litros del tubo de geotextil para desecado (ver Fig. 8).  
 
El ensayo de cono consiste en filtrar por lo menos 500 ml de muestra a través de pequeñas 
formas cónicas elaboradas del mismo geotextil usado para fabricar los tubos de geotextil a 
escala real. Para la evaluación en campo se contó con dos tipos de geotextil, con abertura 
característica de 0.4 mm y de 0.2 mm, siendo este último el más beneficioso para el tipo de 
lodo extraído en la bocamina de la U.M.  
 
La simulación a pequeña escala consiste en simular las condiciones de trabajo en un 
proceso de desecación de lodos con el sistema de tubos de geotextil a escala real. En este 
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caso se empleó una muestra con capacidad de 20 litros y clase de geotextil DW. Este 
ensayo nos ayuda a ver el comportamiento del tubo de geotextil antes, durante y después 
del paso de los lodos provenientes de mina, también nos da idea de la eficiencia del 
sistema, nos ayuda a visualizar la implementación constructiva y brinda ratios adicionales 
que sirven de referencia a los estudios que realiza la minera para la destinación final de 
agua tratada.  
 

 
Figura. 8. Prueba a pequeña escala. 

 

 
Figura 9. Prueba de Cono. 

 
Los resultados de los ensayos tanto para el uso de un sistema de bombeo como para el uso 
del sistema por gravedad se pueden apreciar en las Fig. 11 y 12.  

 
De estos resultados se puede concluir que el Contenido de Solidos (Sc%) en la torta seca de 
los tubos de geotextil en es de 77.5% y 60.5%. Los cuales son indicadores que para este 
tipo de lodos el sistema tiene una alta eficiencia a comparación de un sistema convencional 
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de pozas u otro sistema convencional, pudiendo generar grandes ahorros durante la vida 
operativa de la U.M.  
 

 
Figura 10. Prueba a pequeña escala en campo. 

 

 
Figura 11. Resultados Prueba piloto por bombeo. 

 

 
Figura 12. Resultados Prueba piloto por gravedad. 
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En lo que respecta a los Solidos Totales Suspendidos (STS), se ha podido apreciar que se 
han reducido en una gran proporción la concentración de los STS y de los datos obtenidos 
del Informe de Ensayo proporcionado por la U.M se ha calculado que el tubo de geotextil 
tiene una Eficiencia de Remoción Promedio de 90%.  
 
Proyecto de conformación de terraplén  
 
El Fenómeno del Niño llega conformar una serie de lagunas temporales formadas por el 
exceso de escorrentía en la costa norte del Perú. En una de ellas existía una vía secundaria 
que unía la Carretera Panamericana Norte con el puerto. Esta vía, que generalmente se 
encuentra rodeada por desiertos, es sometida a los efectos de la socavación producidos por 
la laguna temporal, dichos efectos generan que pierda secciones de terraplén y que el 
tránsito a través de ella sea imposible.  
 

 
Figura 13. Estado inicial de vía. 

 
Generalmente para la reconformación de este tipo de vías se hace uso de enrocado, material 
que solo se encuentra a más de 25 kilómetros del lugar, lo cual supone un alto precio en 
transporte de material. Sin embargo, el material que se encuentra en la zona en demasía es 
la arena. Por ello para poder aprovechar dicho material, se ha planteado como método de 
conformación el encapsulamiento de la arena para la conformación del terraplén. Para ello 
se realiza la instalación por dos métodos, el método por volteo y el método in-situ. Las 
geobolsas que se encuentran por debajo del nivel de agua se instalan por volteo y las que 
están encima se instalan in-situ (ver Fig. 14)  
 
Para la instalación por volteo, se hace el llenado de las geobolsas dentro de camiones a 
cierta distancia de la zona de instalación, luego se realiza el cosido y transporte hasta la 
zona de instalación. Finalmente se hace el volteo de la geobolsa para su ubicación final. 
(Ver Fig. 15). Una vez instaladas las Geobolsas hasta el nivel del agua, se procede a 
realizar la instalación in-situ; en ese caso se utiliza un encofrado metálico para su 
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instalación. El proceso es repetitivo hasta alcanzar el nivel deseado para poder conformar el 
pavimento (Ver Fig. 16).  
 

Figura 14. Esquema de la sección del terraplén. 
 

 
Figura 15. Costura y Volteo de Geobolsa. (izq y der). 

 

 
Figura 16. Encofrado y geobolsa llena in-situ. 

 
De esta manera se puede aprovechar el material del lugar para generar terraplenes sin 
necesidad de utilizar enrocados o gaviones. La Fig. 13 y La Fig. 17 muestran los estados de 
la vía, antes, durante la construcción y en su estado final.  
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Figura. 17 (b). Vía durante conformación (izquierda) y después de pavimentado (derecha). 

 
Debido a las exigencias de las cargas y al flujo de agua es necesario que el geotextil 
utilizado para la conformación de las Geobolsas, tenga la propiedades técnicas necesarias 
como es el caso de la resistencia a la tensión en ambos sentidos; el tamaño de abertura 
aparente necesario para retener las partículas de suelo de acuerdo a la granulometría de la 
zona y la permeabilidad necesaria para permitir el flujo de agua en la estructura.  
 
Conclusiones   
 
Existen nuevas tecnologías basadas en el uso de geotextiles tejidos que permiten realizar el 
manejo y disposición de los sedimentos presentes en distintos tipos de proyectos. El 
presente documento repasa dos tipos de tecnologías; una utilizada para el desecado de lodos 
a fin de clarificar el agua y encapsular los sedimentos, la otra tecnología utilizada para el 
aprovechamiento de sedimentos arenosos presentes en el lugar de trabajo para la 
conformación de terraplenes.   
 
Los desecadores de lodos, confeccionados a partir de geotextiles tejidos en forma de tubos, 
se utilizan para encapsular el flujo de lodo de manera que la AOS permita que las partículas 
de sedimentos queden atrapadas dentro de los desecadores y el agua clarificada drene fuera 
del tubo. El proceso se realiza en ciclos (con/sin floculante) hasta que el desecador quede 
lleno. En una prueba piloto en la U.M se ha logrado que el lodo resultante los procesos 
mineros pasen a tener de 1% a más del 60% de Sc, lo cual refleja lo eficiencia de la 
tecnología.   
 
Otra de las tecnologías a base de geotextiles tejidos es el sistema de Geobolsas. Dicha 
tecnología, idónea para lugares donde el material de lugar carece de gravas y partículas 
mayores a 1”, aprovecha los suelos arenosos como relleno de bolsas confeccionadas con 
geotextil tejido para encapsular el material y utilizarlo como relleno o protección. Esta 
tecnología fue utilizada en la costa norte del Perú para la conformación de un terraplén de 
más de 3km de longitud que sufrió la erosión de una laguna. El uso de las geobolsas 
permitió utilizar la arena cercana y así evitar el costo traslado de roca de las canteras que se 
encuentran a gran distancia de la zona.   
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El éxito de ambas tecnologías depende de las propiedades que poseen los geotextiles tejidos 
con los cuales se confeccionan. Por ello, es de vital importancia que para un correcto 
manejo de sedimentos se escoja geotextiles tejidos con las propiedades como la resistencia 
a la tracción, AOS, permeabilidad o trama de costura así como la resistencia al 
punzonamiento, idóneas para cada proyecto teniendo en cuenta las propiedades de los 
suelos con los cuales interactúan.   
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Introducción   
 
La sedimentación en embalses es un problema científico, ambiental y económico de gran 
importancia, pues los embalses pueden definirse como grandes trampas de sedimentos que 
retienen la mayor parte de los materiales transportados por el río. El crecimiento de los 
centros urbanos e industriales, con poco o sin ningún tratamiento, en las cuencas 
hidrográficas de los embalses, aportan a los embalses grandes cantidades de sedimentos, los 
cuales entre otros favorecen los procesos de eutrofización, incorporando nutrientes y 
contaminantes por diferentes vías entre las cuales podemos mencionar como las más 
importantes, las crecientes de los tributarios, la escorrentía debido a la lluvia, las descargas 
domésticas, las aguas residuales provenientes de los centros industriales, y las fuentes 
dispersas debido a la agricultura, el sobrepastoreo y la deforestación, los incendios en la 
cuenca, la minería, etc.   
 
Este proyecto comenzó en el 2015 y aún continúan los estudios sobre sedimentos y 
sedimentación en varios embalses del país con el fin de conocer su estado y recomendar 
trabajos necesarios cuyo objetivo final sea lograr un uso racional y efectivo del sedimento 
acumulado el cual puede adquirir un valor agregado adicional a sus valores naturales y 
conocer las características de las partículas que se incorporan a los embalses lo que, 
posibilitará obtener un conocimiento completo sobre la composición química en diferentes 
horizontes del material sedimentado, así como su empleo una vez lograda su extracción, 
como mejora de suelos y sustrato en cultivos agrícolas .   
 
Materiales y métodos  
 
Para comprobar la efectividad de los sedimentos (Azolves) de embalses como sustrato en la 
producción cultivos de hortalizas en condiciones de organopónicos, se extrajeron 
sedimentos de 4 embalses (Mampostón de la provincia de Mayabeque, Ejército Rebelde en 
áreas del parque Lenin, Bacuranao en Guanabacoa al Este de La Habana y La Zarza en 
Campo Florido).Las muestras de sedimentos se tomaron desde la profundidad en el centro 
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del embalse utilizando una draga Ekman, se colectaron e identificaron en bolsas de nylon; 
posteriormente se extendieron, se secaron al aire, se trituraron y se pasaron por un tamiz de 
2 mm para ser caracterizadas en el laboratorio. El resto de los sedimentos fueron, 
trasladados en sacos de 50kg hacia el organopónico para preparar los sustratos con los 
siguientes tratamientos: (1) 50%suelo+50% compost (testigo) (2) 50 % sedimento +50% 
compost y (3) 50% sedimento+10% de zeolita +40% de compost.   
 
Los cultivos empleados fueron: Lechuga (Lactuca sativa, L.), Cebolla (Allium Cepa, L), 
Acelga (Brassica rapa), Habichuela (Phaseolus vulgaris), Pepino (Cucumis sativus), Col 
China (Brassica campestris).Se empleó un diseño de bloque al azar con cuatro repeticiones. 
Para el cálculo de los rendimientos (kg), se tomaron 4 plantas por replicas en todos los 
cultivos; en el caso de la habichuela se le determino el número de vainas por plantas y el 
peso como en el resto de los cultivos estudiados. Los resultados fueron evaluados y 
analizados estadísticamente todas las variantes, utilizándose el programa estadístico 
MSTAT-C, la comparación de medias mediante la prueba de Rangos Múltiples de Duncan.   
 
Caracterización química de los sedimentos y metodologías empleadas   
 
Los sedimentos de los embalses en estudios se evaluaron químicamente con el tamaño de 
granulo de 2mm determinándose el porciento de Materia orgánica (Norma Cubana 1043: 
2014. Calidad de Suelo. Determinación de los componentes orgánicos), Humedad y N pH 
(H2O), macronutrientes (P, K (Norma Cubana 52: 1999. (1ra. Edición). Calidad de suelos- 
determinación de las formas móviles de fosforo y potasio) Ca, Na, Mg) y los metales 
pesados (Zn, Pb, Ni, Cu, Cr, Cd Norma Cubana 2008-2009 Calidad de suelo. 
Determinación de elementos trazas en el suelo; NC 65:2000. Calidad de suelo. 
Determinación de la capacidad de intercambio catiónicos y de los cationes intercambiables 
de suelo), para obtener un mayor conocimiento de la capacidad de retención de nutrientes 
por los sedimentos.   
 
Caracterización física de los sedimentos   
 
En el análisis físico la distribución granulométrica (arena limo y arcilla) de los sedimentos 
es de vital importancia para determinar la fertilidad de los sedimentos bajo las formas 
cambiables y solubles que están lejos de corresponderse con los valores medios de los 
suelos en general o de la formación de los suelos. Esto demuestra claramente la buena 
calidad de los sedimentos para ser usados en la agricultura. El incremento de las formas 
intercambiable y soluble de los nutrientes es ilustrado por las partículas mineralógicas y 
textural de los sedimentos.  
 
Resultados   
 
En el Cuadro 1 se muestran los contenidos (%) de arena y arcilla +limo donde se observa 
que la presa de Ejército Rebelde y la presa Bacuranao son las que más arcilla +limo 
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presentan, sin embargo la Zarza es la que mayor contenido de arena posee, esto puede estar 
debido a los suelos del ecosistema circundante, su geología y los aspectos antrópicos que en 
esta cuenca no inciden tan directamente como en los restos. El resultado granulométrico 
explica los resultados en el contenido de humedad de los sedimentos (Cuadro 2)   
 

Cuadro 1 .Resultados de la granulometría obtenido en cuatro embalses. 

 
 

Cuadro 2. Algunas características químicas de los sedimentos de los embalses 

 
 
Lo antes expuesto se puede observar en las figuras 1, 2,3 y 4 de las presas o embalses de La 
Zarza, Mampostón, Bacuranao y Ejercito Rebelde,  
 
Se caracterizaron los sedimentos de los 4 embalses (presas) en estudio, cuyos resultados se 
reflejan en el Cuadro 3, observándose que el calcio y el potasio son los de mayor 
concentración, bajos en magnesio, mientras que en el caso del sodio se debe monitorear 
para evitar problemas de modicidad, con su aplicación. 
 
Cuando se analizó el resto de los cationes (Cuadro 3) se observó que el calcio y el potasio 
son los de mayor concentración, bajos en magnesio, estos resultados coinciden con los 
reportado por (SANZ et al., 1998) quienes plantean que “la mayor parte de los sedimentos 
acumulados en los embalses son alóctonos y, por tanto, su composición refleja en gran 
medida las características geológicas de la cuenca”. Entre los procesos antigénicos que 
tienen lugar dentro del embalse se destaca, por ser el más importante desde el punto de 
vista volumétrico, la precipitación de carbonato cálcico.   
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Figura 1. Embalse La Zarza. 

 

 
Figura 2. Embalse Mampostón. 

 

 
Figura 3. Embalse Bacuranao. 
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Figura 4. Embalse Ejército Rebelde. 

 
Cuadro 3. Análisis de los metales pesados de los sedimentos de los embalses 

 
 
En el caso de los metales pesados, estos valores no son altos y el cadmio se presenta como 
trazas; pues se encuentran dentro de los “rangos permisibles”, según lo reportado por 
(ROSAL y col. 2007).   
 
Al comienzo del montaje de los experimentos en el organopónico se realizó un muestreo de 
suelo en el cantero donde se plantarían los cultivos para conocer su fertilidad antes de la 
aplicación de los tratamientos y al final de la campaña se volvió a muestrear para 
comprobar si el suelo sufrió alguna transformación en cuanto a su fertilidad. Como se 
puede observar en el Cuadro 4, hubo un incremento ligero de los parámetros analizados, 
debido a la incorporación de materiales orgánicos, los que ayudaron a mejorar la 
productividad, con lo que se demuestra el efecto positivo del uso de los sedimentos de 
embalses, favoreciendo el desarrollo de los cultivos estudiados.  
 

Cuadro 4. Evaluación química del suelo al inicio y final del experimento 
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Como se puede observar en el Cuadro 5, los mayores rendimientos de los cultivos de 
lechuga, habichuela, pepino, acelga y cebolla se obtuvieron con el tratamiento 
50%sedimentos+10%zeolita+40% compost correspondiente a la presa Ejército Rebelde, en 
el caso de la cebolla  los mejores resultados se lograron con el tratamiento 
50%sedimento+50%compost, sin diferencias significativa con las presas de Bacuranao y La 
Zarza cuando se aplicó el compost; sin embargo cuando se reduce el porciento de azolve y 
se incrementa con la zeolita  hay una reducción  de los rendimientos alrededor de 1.5kg  lo 
que puede estar influenciado por la absorción , la lenta liberación de los nutrientes de la 
zeolita y el ciclo tan corto de la cebolla.  
 
Estos resultados coinciden con los obtenidos por (FONSECA, et al., 2003) quien encontró 
que los “sedimentosdelos embalses enPortugal tenían altos índices de fertilidad, con lo cual 
obtuvo altos rendimientos en el cultivo del pimiento, cuando comparo el suelo luvisol de 
Portugal con el tratamiento combinando el 25% de sedimento+75% de una matriz 
químicamente inerte (para un mejor soporte físico)”.   
 
Producto del ciclo corto de los cultivos y que estos no extraen todos los nutrientes de los 
sustrato se procedió a sembrar en los mismos sitios con los mismos tratamientos la col 
china para estudiar el efecto residual de estos sustratos, se pudo observar que los 
rendimientos fueron superiores con relación al testigo y sin diferencia significativa entre las 
presas, destacándose las presas de Bacuranao y Mampostón quienes lograron los mayores 
rendimientos con la aplicación de la zeolita evidenciando lo antes expuesto con relación a 
este mineral.   
 
Medias en una columna con letras distintas, son diferentes significativamente para p <0,05 
de acuerdo con la prueba de rangos múltiples de Duncan.  
 
Conclusiones   
 
Los sedimentos de las presas no presentan contaminación por metales pesados, los valores 
están dentro de los límites permisibles, aunque las presas de La zarza y Mampostón 
presentan signos de salinidad.   
 
Los contenidos de materia orgánica y nitrógeno en todas las presas son bajos y la relación 
C/N es apta para todos los cultivos.   
 
Hubo un efecto positivo en la aplicación de los diferentes sedimentos como sustrato 
combinada con compost y zeolita, en proporción de: 50%azolve+50% compost; y 
50%azolve+10%zeolita+40% compost; obteniéndose los mayores rendimientos en todos 
los cultivos con el empleo de los sedimentos de la presa Ejército Rebelde.  
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Cuadro 5. Rendimientos (kg.m2)de los cultivos con la aplicaciónde sedimento 

 
 

 
Figura 5. Cultivo de la cebolla con sedimentos como sustrato. 
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El aporte económico está dado por la posibilidad de restituir o recuperar la base de los 
canteros de los organopónicos al utilizar estos sedimentos como sustratos que a su vez 
proporcionan nutrientes, los cuales son más efectivos cuando son enriquecidos con otros 
materiales orgánicos como el compost, humus de lombriz o zeolita, contribuyendo a una 
ganancia entre 15-20 peso por concepto de aumento de los rendimientos y la obtención de 
productos ecológicamente más sanos.   
 
Este resultado reviste gran importancia desde el punto de vista social y ambiental debido al 
efecto positivo de los sedimentos en cuanto a la preservación del suelo, su uso como 
sustrato orgánico, y su utilización económica conjuntamente con la conservación. 
 
Recomendaciones   
 
Se recomienda el uso de los sedimentos de los embalses como sustrato en los 
organopónico, huertos intensivos, semilleros y actividades forestales, además como 
restitución de la capa vegetal.   
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Presentación   
 
En el marco de una práctica de investigación realizada en Colombia, en el “Grupo de 
Investigaciones Geográficas para el Desarrollo Territorial”, se ha trazado como objetivo 
comparar con Chile, asuntos relativos a la restauración ecológica de disertos considerando 
las destrezas de dos programas de pregrado, el uso de conceptos asociados a la restauración 
ecológica; y, el avance en los procesos de desertificación y su correspondiente restauración 
ecológica, en el desierto de La Tatacoa, en Colombia y en el desierto Llanos de Challe, en 
Chile. La metodología se ha desarrollado indagando información secundaria, realizando 
entrevistas a expertos y a la comunidad del desierto y, trabajando en un grupo 
interdisciplinario que estudia desde diferentes enfoques, el proceso de desertificación y su 
posible manejo. Como resultado, se ha podido potenciar la alianza entre Universidades de 
dos países, para unir esfuerzos que motiven la investigación, de manera que se pueda seguir 
profundizando en la restauración ecológica, como una de las mejores opciones para 
enfrentar la desertificación de tierras a nivel iberoamericano.   
 
Palabras clave: Desertificación, restauración ecológica, investigación interuniversitaria  
 
Objetivos   
 
El objetivo general de este trabajo es presentar un ejercicio comparativo entre Colombia y 
Chile, con los siguientes objetivos específicos:   
 

• Comparar las destrezas que incorporan los programas de ingeniería en conservación 
de recurso naturales, de la Universidad Austral de Chile y de ingeniería geográfica y 
ambiental, de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de Colombia.   

• Establecer el avance en los procesos de desertificación y su correspondiente 
restauración ecológica, en el desierto de La Tatacoa, en Colombia y en el desierto 
Llanos de Challe, en Chile.   

 
Esta investigación se desarrolla dentro del contexto del proyecto investigativo “Prospectiva 
territorial en la cuenca media del río Chicamocha, en torno al proceso de desertificación, 



 431 

con enfoque local-regional”, en el cual se están investigando los diferentes factores 
involucrados dentro del proceso de desertificación, que está en relación directa con la 
restauración ecológica.   
 
Marco teórico 
 
Existen una serie de posiciones o enfoques sobre la restauración ecológica (RE) y cada una 
de ellas, arroja un importante aporte para la investigación aplicada de este tema. Desde hace 
más de dos décadas (MARTÍNEZ. 1996), estableció que la RE es una técnica o herramienta 
para recuperar ecosistemas, y a su vez, permite generar nuevos conocimientos y plantear 
hipótesis. Para (VARGAS.2007), es una disciplina multidimensional que abarca tanto las 
ciencias naturales y las ciencias sociales para buscar la sostenibilidad de los ecosistemas 
naturales, seminaturales y sistemas de producción. Sin embargo, la RE es una disciplina 
muy joven en términos académicos; desde los años 80, se viene desarrollando un marco 
teórico y práctico para esta rama de la ecología que aborda la restauración ecológica en 
todas sus facetas. Términos como “reforestación”, “repoblación”, “restauración 
hidrológico-forestal” o vocablos anglosajones como “reclamation”, “remediation” y 
“rehabilitation” se usan al menos desde el siglo XIX en un contexto próximo al de la 
restauración ecológica, aunque bajo preceptos teóricos distintos. La RE parte de la teoría 
ecológica en términos conceptuales, aunque también adapta algunos principios, 
metodologías y herramientas de disciplinas como la agronomía, las ciencias forestales y la 
ingeniería civil. (NAVARRO et al., 2017).   
 
A mediado de la década de 1970, se comenzó a potenciar un nuevo enfoque hacia el medio 
ambiente, en cuanto a frenar pérdidas de biodiversidad biológica y áreas naturales, el cual 
posteriormente se conocería como “restauración”. (BRADSHAW & CHADWICK. 1980. 
CECCON. 2013). En 1989 emerge oficialmente la RE, como practica asociada a la ecología 
de la restauración que se consolido como disciplina científica, durante la primera 
conferencia anual de la sociedad para la restauración ecológica y gestión (JORDAN et al., 
1987. CECCON. 2013). En 1993 HARPER plantea que la RE es una ciencia emergente con 
una profunda importancia en conservación biológica. Ese mismo año la Sociedad de RE, la 
define la restauración ecológica como el proceso de alterar intencionalmente un sitio para 
establecer un ecosistema (GALVEZ. 2002). Actualmente se encuentra definida por 
Sociedad de la RE como: el proceso de ayudar el restablecimiento de un ecosistema que se 
ha degradado, dañado o destruido (SER. 2004. CECCON. 2013). La RE, es considerada 
una disciplina relativamente reciente, la cual tiene como objetivo principal, proveer las 
bases científicas para el manejo y reparación de ecosistemas. (REYES & VARGAS. 2011).   
 
En todo caso, el punto de partida de la RE, es la degradación de las tierras, debido al 
deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas o de las propiedades económicas 
del suelo (RUIZ & FEBLES.2004). Asunto que se enmarca en la desertificación, por ser 
una consecuencia del proceso de degradación de la tierra en zonas áridas, subhúmedas y 
semiáridas, debido a diversos factores, ya sean naturales y/o antrópicos (UNCED. 1992. 
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RUBIO. 2001). Las actuaciones de restauración se aplican cuando no se espera que las 
condiciones degradadas reviertan de forma espontánea tras el cese o la reducción de la 
intensidad de los agentes causantes de la degradación. Por ello, la recuperación de la 
cubierta vegetal ha sido una de las prioridades en los programas de lucha contra la 
desertificación (CORTINA et al., 2005). El término restauración puede variar en cuanto a 
su significado dependiendo del contexto en el cual se encuentre; según (CECCON. 2016). 
su noción puede ser arqueológica, o estilística, o romántica, o histórica, o filológica, o 
científica y, en la versión moderna, corresponde a una intervención dirigida sobre un bien 
patrimonial, cuyo objetivo por parte de la comunidad es conservar su autenticidad y 
protección. Y la RE, propiamente dicha, se refiere, según (LEOPOLD. 2004. CECCON. 
2013), a una forma privilegiada para educar personas en el desarrollo de una actitud ética 
hacia la tierra.   
 
Antecedentes o estado de la investigación 
 
La investigación aún continua en proceso, ya que se quiere profundizar en asuntos relativos 
a la RE, sobre un ecosistema específico en Chile, pero a la fecha, ha arrojado resultados, 
que se comparten en esta ponencia. En primera instancia, como resultado de haber 
comparado las destrezas que incorporan los programas de ingeniería en conservación de 
recurso naturales (U. Austral-Chile), y de ingeniería geográfica y ambiental (U.D.C.A- 
Colombia), se presenta el Cuadro 1. Ambas carreras son ingenierías aplicadas en el área 
ambiental, sin embargo, presentan diferentes enfoques en cuanto al estudio del ambiente. 
Se encuentra un porcentaje menor al cincuenta por ciento, en cuanto a la concordancia de 
asignaturas, sin embargo, en ambas, existen 21 materias muy similares, que permiten el 
desarrollo de investigación sobre RE.   
 
Por su parte, y en segunda instancia, al establecer el avance en los procesos de 
desertificación y su correspondiente restauración ecológica, de manera comparativa, en el 
desierto de La Tatacoa, en Colombia y, en el desierto Llanos de Challe, en Chile, se han 
logrado varios resultados, que inician con la ubicación espacial de ambos ecosistemas, 
como se observa en la foto 1 y en los mapas 1 y 2. Para el contraste presentado en el 
Cuadro 2, se logró recabar la información secundaria necesaria, respecto a los sistemas 
natural y antrópico, aunque para esta memoria, solo se trajo a colación lo relativo a los 
subsistemas físico y biótico de los dos sistemas desérticos.  
 
Aspectos metodológicos 
 
Se comenzó por una revisión bibliográfica del concepto “Restauración Ecológica” con la 
finalidad de poder entender con claridad su definición, y de esta manera, hacer un uso y 
aplicación adecuada del término según el contexto, ya que el surgimiento del concepto es 
relativamente nuevo. En esta etapa, se realizaron entrevistas semiestructuradas a expertos 
en el tema. Posteriormente, se realizó recopilación de información secundaria, para contar 
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con los insumos básicos de la contrastación o comparación entre los dos ecosistemas 
desérticos: La Tatacoa-Colombia y Llanos de Challe-Chile.  
 

Cuadro 1. Asignaturas similares en planes de estudio U.A.C.H-Chile y U.D.C.A- Col. 

 
 

 
Figura 1. Ubicación del DRMI Tatacoa. 

 

 
Figura 2. Ubicación Parque Nacional Llanos de Challe. 
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Cuadro 2. Contraste de los componentes del sistema natural, entre los desiertos de la Tatacoa. Colombia y 
Llanos de Challe-Chile. 2018. 
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Seguidamente, se realizó una salida a terreno en el caso colombiano, en el desierto de La 
Tatacoa, donde se pudo comprobar el estado de los sistemas natural y antrópico, mediante: 
recorridos con acompañamiento de expertos; lectura visual del paisaje; discusión de 
observaciones de manera interdisciplinaria, en conjunto con el grupo INGEDET; 
entrevistas a personas nativas de la zona y a expertos en asuntos biótico y abióticos.  
 
Las entrevistas, se realizaron al azar, sin pretender cubrir una muestra específica y con la 
intención de conocer, información de primera mano, sobre la percepción y el conocimiento 
de las personas sobre el ecosistema que habitan. Las preguntas básicas fueron: ¿Qué 
particularidad nos podría indicar respecto a la Tatacoa?, ¿Qué tipo de fauna se presenta en 
el lugar?, ¿Las autoridades ambientales se encuentran trabajando activamente en la zona?, 
En general, ¿se es consciente de deterioro de suelo en la Tatacoa?.   
 
Dado que este proyecto aún se encuentra en desarrollo, la salida a terreno, en el caso del 
desierto Llanos de Challe, en Chile, está pendiente por realizarse. Y una vez esto se lleve a 
cabo, se puede profundizar en la contrastación. Además, se pasará de la etapa investigativa 
descriptiva y analítica, a la etapa propositiva.  
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Aportes de la investigación a la toma de decisiones   
 
Esta investigación, al ser aplicada en dos casos, de dos países diferentes, permite acercarse 
a la toma de decisiones en diferentes niveles, de diversos contextos. Esos niveles se ubican 
en los siguientes ámbitos:   
 
En el ámbito académico: Esta investigación, se originó en el marco de un convenio marco 
interuniversitario, firmado por la Universidad Austral de Chile (UACh) y la Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A), de Colombia, entre las cuales, se decidió 
hacer un enlace de los programas de pregrado en Ingeniería en Conservación de Recursos 
Naturales (UACh) y en Ingeniería Geográfica y Ambiental, para abrir la posibilidad de que 
estudiantes de estos programas, desarrollen sus habilidades en investigación, elaborando su 
investigación, ya sea como proyecto de grado o como pasantía. En este caso, el tema de 
esta ponencia, justamente nace, de la aplicación de una práctica académica en 
investigación, al interior del grupo de Investigaciones geográficas para el Desarrollo 
Territorial-INGEDET-, que está clasificado con altos estándares según el organismo 
nacional Colciencias y que tiene la posibilidad de darle continuidad a las decisiones sobre 
investigaciones interinstitucionales.   
 
En el ámbito de la entidad político-administrativa local: Dado que la investigación es 
aplicada, se requirió hacer contacto con las instancias locales del Municipio de Villa Vieja, 
en el Departamento de El Tolima, en Colombia. Estas instancias están representadas en 
líderes comunitarios, operadores turísticos, policía ambiental y sector económico, quienes, 
en calidad de decisores sobre el desarrollo sostenible de su territorio, han acogido de buena 
manera el proyecto, permitiendo su avance, ya que redunda en el beneficio de las 
generaciones actuales y futuras.  
 
Aportes de la investigación a los temas de la región 
 
En la región iberoamericana, es necesario contar con enlaces a través de redes de 
investigación y proyección social, que permitan la difusión de los conocimientos, 
especialmente, de tipo interdisciplinario e interinstitucional. Esta investigación, se 
encuentra en el marco de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe 
para la Integración –AUALPI-, entre cuyos países se encuentran Colombia y Chile. A 
través de AUALPI, se han firmado los convenios de cooperación internacional entre 
universidades, para movilidad de estudiantes, de docentes, y dispone de la “plataforma de 
integración regional”, que tiene como fin, unir esfuerzos entre los países miembros, para 
solucionar problemas comunes, a través de los aportes académicos e investigativos.   
 
Es importante resaltar, que, la dirección ejecutiva y sede permanente de este organismo, 
está ubicada en la U.D.C.A, que es una de las Universidades donde se desempeña una de 
las autoras de esta ponencia.   
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Por otra parte, el subtema de Restauración Ecológica, hace parte del tema “desertificación” 
y este a su vez, del macro tema “Cambio y variabilidad climática”, alrededor de los cuales, 
se han venido integrando esfuerzos para definir lineamientos de trabajo en toda la región.  
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DISTRIBUCIÓN DE BIOMASA DE DIATOMEAS ENCONTRADAS EN 
SEDIMENTOS DEL SALAR DE SURIRE Y SU RELACIÓN CON EL 

COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO DE FLAMENCOS ALTOANDINOS, 
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, CHILE 

 
Matilde López, Gabriel Marianjel, Jorge Machuca. 

 
Presentación   
 
La erosión de sedimentos en el salar de Surire es precedente de una actividad temporal a 
escala tanto geológica como antropológica. (Carrasco, 2000)   
 
La totalidad de la ecorregión del plateau central de la cordillera de los Andes posee una 
serie de cuencas con similares características geológicas, hidrológicas y ecológicas (Chong, 
1988). Y por la similitud del material mineralógico existente, que da pie a una intensa 
actividad extractiva (Munk et al., 2016)   
 
Desde la perspectiva de la ecología, el paisaje elemental en el cual están insertas dichas 
cuencas, a base de la actividad hidrotermal, la aridez climática y la condición salina del 
ambiente acuático, hace que el salar de Surire sea un prototipo natural de estudio que 
ejemplifica de buena manera a los cuerpos de agua de la ecorregión mencionada, dentro de 
los últimos 10.000 años (Márquez-García et al., 2009)   
 
El estudio de los sedimentos del borde de la laguna de este Monumento natural con énfasis 
en la dimensión temporal permite conjugar la presencia de un producto geológico-
hidrológico, climático y ecológico con el de los efectos antrópicos de gran envergadura que 
surgen desde el siglo pasado.   
 
La calidad de sedimento se basa principalmente en la biota que se encuentra presente en el 
estrato subsuperficial, lo que se relaciona con la coexistencia de una trama de interacciones 
entre unidades de flora y fauna con un alto endemismo, principalmente en la avifauna 
(Gonzalez & Wattling, 2001).   
 
Un caso particular es el del flamenco andino (Phoenicoparrus andinus), el cual basa su 
dieta principalmente en la extracción de microalgas silíceas (diatomeas) provenientes de los 
sedimentos del fondo de las lagunas. Dicha notable propiedad, está sostenida por la 
filtración mediante las estructuras corneas de su pico (lamelas) las cuales filtran 
productores primarios microscópicos de importancia trófica sustancial (López, 1990)   
 
La hipótesis de trabajo es que se mantiene la misma distribución areal de diatomeas 
despues de un lapso de tiempo de 30 años, y disponibles para la dieta del flamenco andino, 
en un escenario de cambio climático global y extracciones de agua por la industria minera.   
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Objetivos del trabajo   
 
Descripcion de la situación actual del borde del salar de Surire respecto a la distribución de 
diatomeas, la erosión de los sitios de alimentación de los flamencos y comparación con 
registros históricos de composición de los sedimentos.   
 
Marco teórico   
 
Existen trabajos realizados en sedimentos de salares bolivianos respecto a granulometría y 
composición fisico-quimica del agua de las lagunas. (Ref). En Chile destaca la importancia 
que ha tenido la Corporacion Nacional forestal (CONAF) en la conducción de los censos de 
las tres especies de flamencos altoandinos.   
 
Un lago salado o salar se forma cuando las aguas dulces pueden concentrarse por 
evaporación hasta precipitar sus sales disuletas. Existen tres factores que controlan dicha 
formacion: Una cuenca cerrada, infiltraciones reducidas y evaporación superior a las 
lluvias. En una cuenca cerrada destaca la actividad volcanica en la cual los flujos de lavas 
pueden cerrar pequeñas cuencas entre los volcanes, la acción del viento, denominada 
deflación, es la que origina pequeños salares, la acción de los glaciares y por último la 
téctonica, esta última es la que originó los salares del altiplano. Dentro de los factores de 
formación existen algunas excepciones como es el caso de las aguas que pueden 
concentrarse notablemente en su transito en una cuenca abierta, cuando el escurrimiento de 
las aguas es suficientemente lento para que la evaporación tenga un efecto marcado. Esto se 
aprecia en los pequeños salares en la orilla oeste del Lago Poopó. El segundo factor 
formador, son las infiltraciones reducidas en donde los sedimentos finos detríticos traídos 
por las aguas a una cuenca cerrada, poco a poco colmatan el fondo de esa cuenca y reducen 
progresivamente las infiltraciones de aguas y sales disueltas. Entonces la concentracion de 
las aguas aumenta con la colmatación, un ejemplo de esto es el Lago de Uyuni. Al principio 
era un lago de agua dulce, su colmatacion progresiva ha hecho que las concentraciones de 
los varios lagos que sean sucedido han aumentado. No hubo uno, sino varios lagos con 
periodos secos intermedios. Cada lago se volvia mas salado que el anterior. Al igual que el 
factor descrito anteriormente, aquí tambien se producen exepciones, si es que la 
evaporacion es intensa y las infiltraciones importantes, pero lentas, las aguas pueden 
concentrarse mucho. Esto se refleja en el Lago Poopó, donde es cuenca cerrada pero las 
aguas se infiltran en la parte sur del lago despues de haberse concentrado más de 10 veces 
desde la desembocadura del desaguadero al norte del mismo lago. Por último existe un 
factor que es la evaporacion superior a las lluvias el cual esta directamente relacionado con 
el clima y la tectónica en donde ambos controlan la intensidad de la evaporación en 
relación con las lluvias, los altos relieves pueden proteger ciertos terrenos de las lluvias, y 
almacenar las aguas que caen en las cumbres para después redistribuírlas en cuencas áridas 
con fuerte evaporacion. Es probablemente el caso del Altiplano Boliviano. Una vez 
reunidos esos factores las aguas se van a concentrar por evaporación hasta precipitar las 
sales según el orden de sus solubilidades crecientes (Ballivian y Risacher, 1981).   
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El clima de la región altiplanica es de altura, seco y frío, precipitación baja, radiación solar 
intensa y fuertes vientos. Se caracteriza principalmente por su bajo nivel de precipitación 
pluvial la que se presenta generalmente en los meses de diciembre, enero y febrero, el resto 
del año la precipitación es nula (Ballivian y Risacher, 1981).   
 
El viento es sin duda el fenomeno climatico con mayor incidencia en la zona, 
especialmente en los meses de invierno donde las proporciones se elevan a niveles 
peligrosos de hasta 60 km/h de velocidad. Los vientos tienen una direccion predominante 
Noroeste – Sudoeste, siendo una característica muy especial los cambios de intensidad y 
dirección según la hora del día, pasada las 16 horas este problema se acentúa. La insolacion 
e irradiación solar, posee uno de los niveles mas altos del planeta, debido a la altura que se 
encuentra el altiplano, se supone que que este soporta sólo las 2/3 partes de la masa 
atmosférica, que toleran las regiones a nivel del mar, por lo tanto permiten una mayor 
insolación y también una mayor irradiación del suelo.   
 
La evaporación es intensa, debido en gran parte a la radiacion solar, los productos 
generados por la escasa precipitación se ven disminuidos por la evaporación, que presenta 
valores extremos de hasta 6 mm diarios. Es de acotar que estos valores se ven 
incrementados, por la existencia casi continua de fuertes vientos (Ballivian y Risacher, 
1981).   
 
El Monumento Natural Salar de Surire, es una unidad altiplánica del Sistema Nacional de 
Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), se ubica en la comuna de Putre, 
Provincia de Parinacota, cercana al límite con la republica de Bolivia. Está enmarcado entre 
los paralelos 18°46’ y 18°55’ de latitud sur, y los meridianos 68°58’ y 69°86’ de longitud 
oeste. El Monumento posee una superficie de 11.298 ha. lo que es equivalente a 21% de la 
cuenca de Surire (53.700 ha.). Su importancia radica principalmente en la conservación de 
uno de los ecosistemas mas frágiles y singulares de nuestro país, los salares altoandinos, a 
través del cual se logra la conservación de tres especies emblemáticas de nuestra fauna: el 
Flamencos Chileno, el Andino y de James (CONAF, 2000)   
 
El Salar de Surire forma parte de una cuenca endorreica que quedó estructurada en el 
último período geológico. En efecto, al fin del Terciario y en el Cuaternario, ocurrió un 
desplazamiento vertical de fallas inversas de bajo ángulo de inclinación y de dirección 
Norte, lo que, en combinación con acumulación de flujo volcánico y sedimentos clásticos, 
habría dado origen a la cuenca del Salar. Este evento geotectónico permitió que se 
acumularan las aguas que confluían al Salar, originándose un extenso cuerpo lagunar de 
aguas someras. En época más reciente y con evidencias de que el relleno actual de la 
cuenca ya existía, se habría producido una o más fracturas o fallas de dirección Norte – 
Noreste que dieron origen a las vulcanitas del Cerro Oquecollo y Chancalla en la parte 
media del Salar. Estas fallas dieron también origen a numerosas vertientes calientes de 
cuyas aguas se habría formado el complejo salino evaporítico. Posteriormente, debido a 
fuertes cambios del régimen hidrológico y de clima hacia fines del Cuaternario, derivó en 
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una extensa planicie salina de espesores variables que se conoce en la actualidad como 
Salar de Surire (CONAF, 2000). 
 
El Salar de Surire representa la zona baja de acumulación del sistema de drenaje de la 
cuenca endorreica Surire. En efecto, debido a las lluvias, nevadas y granizos, las aguas que 
precipitan se evaporan en parte en los lugares mismos en que caen, o bien se infiltran en 
parte en el subsuelo; sin embargo, una gran cantidad de ellas escurre hacia la parte baja del 
Salar. Los escurrimientos superficiales de la cuenca drenan al Salar a través de numerosas 
pequeñas quebradas que han dado origen a diversos conos aluviales, entre los cuales caben 
destacar el cono aluvial del Río Surire. El aporte de las aguas de lluvias se ve incrementado 
por el caudal que aportan numerosas vertientes frías y calientes, ubicadas fuera o dentro del 
Salar. El conjunto de estas aguas escurre de Oriente a Poniente sobre la superficie del Salar, 
a través de 2 amplios drenajes interiores de poca profundidad: el Río Blanco que está en el 
centro y el Río La Colonia que bordea la zona sur y que drena en períodos estivales a la 
laguna denominada La Jaula en el extremo suroeste. (CONAF, 2000).   
 
Las vertientes más importantes por su aporte en volumen de agua y contenido salino son 
aquellas vertientes ubicadas dentro de la zona geotérmica en la parte sureste, en este sector 
aflora agua caliente con gran contenido de iones y que fluye con un caudal importante hacia 
el Río La Colonia por el oeste. La vertiente más característica de esta zona es la llamada 
Polloquere que ha formado una laguna de unos 60 metros de diámetro y cuyo chorro 
hirviente (85°C) brota humeante y sobresale de la superficie de agua. Las vertientes de agua 
fría son también numerosas y se las encuentra más homogéneamente distribuidas en todo el 
perímetro del Salar. Algunas presentan características de aguas blandas que pueden ser 
aprovechadas para usos domésticos. Las más numerosas se presentan en la confluencia de 
los conos aluviales del Río Surire por el sur y el cono aluvial oriental en las proximidades 
del Cerro Guarmicollo. El Río Surire o Casisaye es el curso superficial principal del Salar; 
se origina en la zona sur-poniente de la cuenca a partir de las vertientes de los cerros 
Mulluri, Chiguane, Pumire y Surire. Su caudal aumenta notablemente en el período estival 
extendiendo de esa manera su curso hasta las lagunas interiores del Salar. (CONAF, 2000)   
 
Dentro del Salar, se puede reconocer una diversidad de lagunas someras de bordes 
variables. Se pueden observar algunas de grandes dimensiones y otras más pequeñas cuyas 
dimensiones varían dependiendo de la pluviosidad total anual y de las distintas estaciones 
del año. La mayoría de ellas está relacionada a vertientes que presentan cursos de agua con 
flujos variables.   
 
Por las características de topografía regular del Salar, las lagunas presentan una dinámica 
activa, mostrando variaciones significativas en sus formas y tamaño durante el año y siendo 
influenciadas fuertemente por la ocurrencia de las lluvias estivales. Así, durante el verano, 
la relación entre las lagunas aumenta al incrementar el tamaño de sus espejos de agua, 
llegando muchas de ellas a unirse entre sí y a formar grandes lagunas cuyos tamaños cubren 
gran parte de la superficie del Salar.   
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La mayoría de las lagunas está rodeada de bofedales, costra salina y vegetación cuya 
proporción depende de su ubicación, presentando 5 comunidades vegetales que 
corresponden a unidades definidas en función de su estructura, su fisonomía y composición 
florística. Estas comunidades pueden ser incluidas en la alianza fitosociológica Festucion 
Ortophyllae que corresponde a pajonal y tolar altoandino inferior y superior. (CONAF, 
2000).   
 
La fauna es el recurso más importante del Monumento Natural Salar de Surire. Mientras la 
vegetación de las laderas sustentan interesantes poblaciones de herbívoros mayores, 
roedores y algunos carnívoros, las lagunas salinas y las vertientes dulces constituyen hábitat 
de una abundante comunidad de aves acuáticas. albergado un total de 51 especies de aves. 
Se registraron 26 especies de aves en las lagunas del salar y en las vertientes y los bofedales 
asociados. La preservación de la fauna como objetivo principal del Salar de Surire está 
fundamentada en la existencia permanente de 3 especies de flamencos de las 6 que existen 
en el mundo: Phoenicopterus chilensis (flamenco chileno); Phoenicoparrus andinus (parina 
grande); Phoenicoparrus jamesi (parina chica). Los flamencos chilenos constituyen la 
especie más representada en el Salar (96% de los flamencos censados). La población 
promedia mensual alcanza en término medio (1989 a 1992) los 9.200 individuos, existiendo 
oscilaciones estacionales (CONAF, 2000). 
 
Los flamencos sudamericanos del género Phoenicoparrus, se distribuyen principalmente en 
salares del altiplano y zonas precordilleranas en la puna de Argentina, Bolivia, Chile y Perú 
en sectores altiplánicos del sur de Perú, y norte de Chile y Argentina. En Chile ambas 
especies de este género, habitan lagunas y salares altoandinos entre el limite con Perú, y las 
lagunas de Santa Rosa y Salar de Maricunga . En general estas formaciones se denominan 
humedales (González, 2007).   
 
Los flamencos son las únicas aves que filtran su alimento; mantienen hundido el pico al 
revés en el agua, y recogen plantas y animales diminutos filtrando el líquido a través de 
unas ranuras o lamelas que tienen en el pico y la lengua. Se alimentan en lagos pocos 
profundos, a veces en bandadas de más de un millón de ejemplares. Al alimentarse retienen 
materia particulada en la boca como algas, diatomeas, crustáceos, etc., y el agua es 
expulsada, lo que evita que consuman aguas alcalinas o salinas. El alimento de los 
flamencos contiene pigmentos específicos para mantener su coloración, ya que tienen la 
capacidad de oxidar β carotenos naranjo o amarillo a keto carotenoides rojos. Los 
flamencos generalmente se alimentan de algas diatomeas, crustáceos y moluscos que 
contienen carotenoides. Los pigmentos amarillos de especies como el flamenco de James y 
Andino, provienen de xantofilas obtenidas del alimento de origen vegetal. Aunque las tres 
especies obtienen el alimento por filtración, realizan diferentes sistemas de búsqueda de 
alimento. Los flamencos acostumbran alimentarse en grupo, con el pico semisumergido y 
moviendo la cabeza a ambos lados. En ocasiones, se puede observar cierta agresividad 
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entre los miembros de la misma especie y frente a las otras especies cuando están buscando 
su alimento, originada posiblemente por conflictos de territorialidad. (González, 2007).   
 
Entre las amenazas naturales de los flamencos, se encuentran los depredadores naturales; en 
Chile los principales predadores naturales son los terrestres, entre los que se encuentran los 
zorros (Pseudalopex spp.) y gatos monteses (Felidae), cuya principal presa es el flamenco 
Andino. Tienen acceso a las aves cuando el nivel de las aguas disminuye (Pincheira y 
Durand, 2005). El ser humano es considerado una de las mayores amenazas para los 
flamencos, ya que genera contaminación de los lagos y lagunas por la actividad minera. La 
construcción de caminos y carreteras facilita la llegada de predadores terrestres, la 
utilización del agua para el riego, la actividad turística informal y descontrolada, lo que 
altera el comportamiento de los flamencos (González, 2007). La totalidad del Salar reúne 
permanentemente numerosas poblaciones de flamencos (En 1992 se censaron 71.474 
flamencos en el Salar) que pertenecen a 3 especies, de las 6 que existen en el mundo: el 
Flamenco Chileno, la Parina Grande y la Parina Chica. En el caso del Flamenco Chileno, se 
han reconocido colonias de nidificación dentro del salar. Cabe destacar que las 3 especies 
de Flamencos están declaradas vulnerables (IUCN) y que la Parina Chica es la especie más 
escasa de flamencos. Sin embargo, esta característica está amenazada por la presencia de 
las faenas mineras de Quibórax que pueden perjudicar directamente para la evolución 
normal de estas poblaciones si no se cumplen de manera rigurosa las normas de 
conservación y de mitigación elaborada por la CONAF.Además, el Paisaje está fuertemente 
alterado por la presencia del campamento minero y de sus faenas extractivas (CONAF, 
2000).   
 
En cuanto a las lagunas, ellas presentan afloramientos permanentes de agua que constituyen 
el medio de vida par una cierta cantidad de especies, principalmente aves. Sin embargo, la 
presencia de estos medios de vida en una cuenca cerrada no autoriza la exportación del 
recurso hídrico; esta acción incidiría sobre los niveles de agua. De esta forma, cualquier 
acción que incida sobre estos niveles es contraria a la permanencia de las condiciones 
esenciales descritas. Hay que señalar que, para su consumo de agua potable, el campamento 
minero usa 5 l/s y que está en proyecto la instalación cerca del campamento de una planta 
de lavado de la ulexita que necesitaría 30 l/s; los pozos de extracción se ubican en la 
lagunas Chilcaya. (CONAF, 2000).   
 
Antecedentes o estado de la investigación   
 
Del trabajo realizado se puede concluir que las concentraciones de sales disueltas en el agua 
presentan una variación dependiendo de la época en que fueron tomadas las muestras 
(invierno seco y frio y verano lluvioso), sin embargo, la concentración de sílice y pH para 
ambos se mantiene constante.   
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Aspectos metodológicos   
 
Se tuvo oportunidad de hacer una evaluación rápida para extracción de muestras en 
septiembre de 2017. Se cuenta con el Laboratorio de Hidronomía (Universidad de Chile), 
quien financió el viaje y el análisis de muestras. Se cuenta con datos anteriores de analisis 
de sedimentos del Salar de Surire.   
 
Aportes de la investigación a la toma de decisiones   
 
La distancia temporal y espacial de humedales difícilmente estudiados entrega información 
para predecir la existencia o no de las poblaciones de flamencos andinos, especies 
damnificadas a causa de los intereses económicos intra e inter nacionales. El estudio de 
microflora de sedimento en el borde de las lagunas es factible de ser aplicado en 
monitoreos futuros como parte de acciones de vigilancia ambiental, en este salar y otros 
de similares características. Si se analiza en general las causas de la disminución de las 
poblaciones de flamencos estas son múltiples y están asociadas en los andes centrales, a la 
actividad antrópica (actividad minera, extracción de agua superficial y subsuperficial) 
alteración, del habitat y su consiguiente disminución de las tasas reproductivas de casi todas 
las tres especies de flamencos altoandinos.   
 
Aportes de la investigación a los temas de la región   
 
Los salares altiplánicos y prealtiplánicos están ligados por la naturaleza física y química de 
sus aguas y la calidad de la biota que los puebla que, además, está siendo exhaustivamente 
explotada, como fuente productiva de minería no metálica, donde aparentemente no hay 
consenso entre desarrollo sustentable y ganancias económicas de corto plazo.  
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Presentación   
 
La heterogeneidad de variables físicas que se presentan a lo largo de la cuenca de un río 
afecta la estructura de las comunidades biológicas. Para caracterizar la respuesta de las 
comunidades, tanto a perturbaciones naturales como antropogénicas, se ha propuesto 
utilizar el espectro de tamaño como una medida de la salud de las comunidades. El espectro 
de tamaños se basa en la relación entre el logaritmo de la masa y el logaritmo de la 
abundancia, la cual refleja la entrada de energía, productividad primaria y las interacciones 
tróficas en una comunidad dada. Con el fin de representar un gradiente altitudinal y 
latitudinal de la estructura comunitaria de macroinvertebrados, el presente estudio 
considera tres cuencas de la zona central de Chile (Choapa, Maipo y Maule) muestreados a 
tres altitudes diferentes. Fueron evaluadas la estructura y composición de los 
macroinvertebrados bentónicos, enfocadosen la densidad relativa, la distribución de tallas y 
un análisis comunitario de los grupos funcionales tale como trituradores, consumidores 
basales no trituradores y depredadores. Losresultados mostraron que las comunidades 
cambian sus relaciones de espectro de tamaño cuando se comparan diferentes altitudes 
dentro de cada río, indicando pérdida de grupos en zonas bajas. Cuando la comparación fue 
realizada entre ríos, la cuenca del Maipo mostró mayor pendiente negativa en el espectro de 
tamaño, sugiriendo pérdida relativa de depredadores dentro de la estructura trófica. 
Además, los resultados indican que el uso del espectro de tamaño es una herramienta 
sensible para evaluar el efecto de la variabilidad ambiental sobre las comunidades 
naturales.   
 
Objetivos de trabajo   
 
Objetivo general   
 
Evaluar el efecto de la heterogeneidad ambiental sobre la dinámica ecológica de los 
macroinvertebrados bentónicos desde una aproximación comunitaria.   
 
Objetivos específicos   
 

- Caracterizar la comunidad de macroinvertebrados bentónicos respecto a su riqueza 
y abundancia.   

- Analizar el espectro de tamaño de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos.   
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- Determinar la relación entre las variables ambientales (altitud, latitud) y la 
composición comunitaria.  

 
Marco teórico  
 
Recursos acuáticos en Chile  
 
Chile se encuentra localizado al suroeste de Sudamérica en una región de clima 
predominantemente templado. El paisaje montañoso domina el 80% del territorio y las 
condiciones del clima mediterráneo se extienden en la zona central, es decir entre la IV 
(entre los 29° 20´ y los 32° 15´ de latitud sur) y la VIII región administrativa (entre los 
36º00' y los 38º30' de latitud sur). Los ríos de Chile, en general, presentan un gradiente 
altitudinal agudo caracterizada por cambios pronunciados en el ambiente físico que inducen 
a la adaptación de las comunidades acuáticas. Esta condición se debe a que los cuerpos de 
agua fluyen a través de gradientes montañosos agudos de baja altitud y corta longitud, 
especialmente en el valle central de Chile donde resaltan las cuencas de los ríos Maipo, 
Choapa y Maule. Estos gradientes se han utilizado como “experimentos naturales” para 
evaluar desde una aproximación ecológica las respuestas de la biota hacia la influencia de 
los cambios de las características ambientales como la temperatura, conductividad, ph, 
oxígeno (CONTADOR et al., 2015: 1856).  
 
Heterogeneidad ambiental  
 
La heterogeneidad de variables ambientales que se presentan a lo largo de una cuenca 
hidrográfica afecta la estructura de las comunidades biológicas. Para caracterizar la 
respuesta de las comunidades, tanto a perturbaciones naturales como antropogénicas, existe 
un concepto denominado “espectro de tamaño” (Size-spectrum), el cual es una 
aproximación metodológica basada en la relación entre el logaritmo de la masa y el 
logaritmo de la abundancia, la misma que sirve para representar significativamente las 
interacciones a partir de las cuales emerge la estructura de la comunidad pues la dinámica 
trófica está restringida por las relaciones de tamaño entre los organismos predadores y 
presas.  
 
Espectro de tamaño  
 
El tamaño es uno de los mayores rasgos estructurantes de las comunidades acuáticas 
(BAINBRIDGE 1958: 109–133). Los modelos de espectro de tamaño representan el flujo 
de energía y las dinámicas ecosistémicas en los niveles tróficos más altos mientras 
mantienen un grado razonable de complejidad. El espectro de tamaño es uno de los 
determinantes clave de la estructura comunitaria. La relación entre la abundancia y el 
tamaño corporal puede explicar cómo la biomasa de la comunidad se distribuye entre la 
biota de un ecosistema. En ese sentido, el espectro de tamaño se utiliza como una 
herramienta para representara los organismos dentro de estudios comunitarios como el 
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presente estudio, utilizando como base la evidencia empírica de que muchos de los 
procesos ecológicos y fisiológicos más importantes, como la tasa de crecimiento somático, 
tasa de incremento poblacional, abundancia poblacional o eficiencia en el crecimiento, se 
relacionan escalonadamente con el tamaño corporal y por lo tanto con el espectro de 
tamaño (YVON-DUROCHER et al., 2011: 1681–1694). La sensibilidad del espectro de 
tamaño a las perturbaciones ambientales ha sido de particular interés para los 
investigadores en ecología desde hace varias décadas pues refleja los procesos ecológicos 
que rigen la distribución de la biomasa y el flujo de energía en los ecosistemas acuáticos 
(TREBILCO et al., 2013: 425-427), así como perturbaciones antropogénicas y naturales 
que afectan estos procesos y se reflejan en la alteración del espectro de tamaño de las 
comunidades acuáticas.   
 
De acuerdo con KERR Y DICKIE (2001), las interacciones ecológicas importantes y los 
procesos fisiológicos en los ecosistemas acuáticos dependen del tamaño del cuerpo (por 
ejemplo, metabolismo y crecimiento). En base a los antecedentes revisados, el enfoque de 
espectro de tamaño es una herramienta valiosa para estimar y predecir los procesos 
ecológicosen las comunidades de tamaño estructurado y ofrece una aproximación 
alternativa a otros métodos especie-específicos que son más costosos yconsumen más 
tiempo. Además, respecto a la relación entre abundancia y biomasa, se espera que, en 
general, la mayor biomasa, se presente menor abundancia de los individuos, lo cual servirá 
de indicador particularmente en la pendiente del espectro de tamaño.   
 
Aspectos metodológicos   
 
Material biológico   
 
Muestras preservadas en alcohol al 70% de macroinvertebrados bentónicos colectados en 
tres cuencas de la zona central de Chile (Cuadro 1).   
 
Colecta, separación y análisis taxonómico   
 
El laboratorio de biodiversidad del Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA), 
institución adscrita a la Universidad de Chile, en el marco del proyecto “An organismic-
based approach to understand the effect of global change and anthropogenic activities on 
stream systems in central chile: is the phenotypic plasticity a buffer of environmental 
change or an engine to persistence and diversification? FONDECYT 11140498 y 
1150348”, realizó muestreos cuantitativos de comunidades de macroinvertebrados 
bentónicos en tres cuencas de la zona central de Chile (Choapa, Maipo y Maule) entre 
octubre del 2015 y mayo del 2016.   
 
Los ríos Choapa, Maipo y Maule, considerados para el presente estudio están 
caracterizados por su orientación longitudinal, desde las cabeceras en los Andes, drenando 
por el valle central hasta llegar a la costa. Para todas las cuencas se tomaron puntos de 
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muestreo a diferentes alturas, donde los macroinvertebrados fueron colectados usando una 
red de mano con tamaño de poro 250 mm y posteriormente fueron fijados in situ en alcohol 
etílico al 70%. Las localidades fueron categorizadas dependiendo de su altitud de acuerdo 
conla clasificación de Lotjin (Cuadro 2) utilizado por GRACIA Y MAZA (1997). Las 
muestras de macroinvertebrados bentónicos se identificaron utilizando pinzas, un 
microscopio estereoscópico de marca Leica con magnificación 5x, Cámara fotográfica 
adaptada a mcroscopio y la mejor literatura disponible para llegar al nivel taxonómico más 
bajo posible, incluyendo, pero no limitado a MERRITT Y CUMMINS (2007), 
DOMINGUEZ Y FERNANDEZ (2009), PALMA (2013), Los macroinvertebrados 
bentónicos se identificaron por taxa y grupos funcionales de alimentación: filtradores, 
colectores, raspadores, trituradores y depredadores. Luego de procesar el material 
biológico, cada muestra se preservóen etanol al 70% y se almacenó en la colección 
científica del laboratorio de biodiversidad del CENMA.   
 
Cuadro 1. Estaciones de muestreo seleccionadas: georreferenciación y clasificaciónde acuerdo a su altitud. 
Zona central de Chile, octubre 2015 – mayo 2016. 

 
 
Cuadro 2. Clasificación de Lojtin de los tramos de un río de acuerdo al tipo de cauce. D = Diámetro medio 
de las partículas del fondo, en metros. So = Pendiente del cauce, en m/m, que es la unidad habitual que 
expresa una pendiente (distacia vertical (m) sobre distancia horizontal (m)). Fuente: Adaptada de Gracia y 
Maza (1997). 
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Conteo, medición y estimación de la masa corporal   
 
Los organismos, en general, se contaron e individualizaron para ser medidos y estimar su 
masa corporala partir de la longitud total de sus cuerpos. Cada individuo fue fotografiado 
usando el software Motic Image (STUBBINGTON et al., 2016:3-5) y a partir de cada 
imagen resultante se obtuvieronlas longitudes totales de los cuerpos de los 
macroinvertebrados considerándose como la distancia desde la parte anterior de la cabeza 
hasta el último segmento abdominal, exluyendo colas y antenas. De igual manera se 
realizaron las mediciones para los malacostráceos. Para los gastrópodos, se midió la 
longitud máxima de la concha y para los crustáceos (exceptuando los malacostráceos), 
arácnidos y anélidos se midieron la longitud total del cuerpo extendido (LARRAÑAGA et 
al., 2009: 155–156).De acuerdo a BAUMGARTNER y ROTHHAUPT (2003), la relación 
entre las dimensiones lineales del cuerpo y la masa corporal se describe mejor por la 
función:  
 

 
 
La cual es usualmente presentada en su forma transformada aplicando el Logaritmo natural:  
 

 
 
Donde BM es la masa corporal (mg), L es la dimensión lineal del cuerpo mientras que a y b 
son constantes corregidas de regresión, obtenidas para esta investigación a partir de datos 
empíricos de la literatura de YVON-DUROCHER et al., (2011).   
 
Procesamiento estadístico   
 
Respecto a los análisis estadísticos se utilizó el software R, aplicando análisis chi cuadrado 
del espectro de tamaño, análisis no paramétrico de escalamiento multidimensional (NMDS) 
por cuencas, aplicando la distancia de Bray-Curtis. En todas las pruebas para determinar la 
significación estadística se fijó un nivel de 0,05 y se aplicó una transformación logarítmica 
Log10 (x + 1) como indica CRAWLEY (2007) y ZAR (2010). Se aplicaron, además, 
análisis de escalamientos multimensionales no métricos y análisis por componentes para 
evaluar el efecto de los componentes ambientales sobre la comunidad de 
macroinvertebrados acuáticos. Se aplicó la prueba de chi-cuadrado para establecer una 
comparación entre los datos observados y los esperados. De esta manera se determinó si 
alguna de las variables, que se presuponen tiene incidencia sobre el espectro de tamaño, es 
independiente (asumiendo independencia condicional) o tiene relación de dependencia. 
Para el caso de las variables dependientes, se buscó determinar la significancia para estimar 
que la misma es dependendiente para la población   
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Resultados   
 
Objetivo específico 1: Caracterizar la comunidad de macroinvertebrados bentónicos, 
respecto a su riqueza, abundancia.   
 
Composición de la comunidad de macroinvertebrados   
 
Se identificaron un total de 31 taxa, en donde 14 fueron identificados hasta nivel de género, 
uno a nivel de orden (Oligochaeta) y 16 a nivel de familia. La abundancia total de 
macroinvertebrados acuáticos en este estudio fue de 5933 individuos. A nivel de órdenes 
los más representativos con respecto a la abundancia fueron Diptera con 2623 individuos, 
resaltando la gran abundancia de la familia Chironomidae con 2493 individuos, 
Ephemeroptera con 1615 individuos, dentro del cual resalta la familia Baetidae, en 
particular la especie Andesiops torrens con 1074 individuos registrados. A continuación, el 
orden Trichoptera registra una abundancia considerable con 865 individuos, resaltando los 
géneros Smicridea sp. y Metrichia sp. con 468 y 390 individuos respectivamente. A nivel 
de órdenes los más representativos respecto a número de especies fueron Díptera con el 
20% de los taxa, a continuación, el orden Coleóptera con el 16% de los taxa, donde la 
familia Elmidae fue la de mayor riqueza con 2 géneros (Figuras 1 y 2).  
 

 
Figura 1. Distribución de abundancia por orden en la zona central de Chile. Octubre 2015 – Mayo 2016. 
Fuente: Elaboración propia. 
 



 453 

 
Figura 2. Distribución de riqueza por orden.Zona central de Chile, octubre 2015 – mayo 2016.  Fuente: 
Elaboración propia. 
 
Efecto latitudinal sobre la comunidad de macroinvertebrados: composición por cuencas 
 
Respecto a la evaluación de la abundancia de individuos de macroinvertebrados por 
cuencas de ríos, se pudo observar que los órdenes Díptera, Ephemeroptera y Trichoptera 
tienen la mayor presencia en las tres cuencas evaluadas, sin embargo, Choapa y Maule 
presentan mayor abundancia de individuos respecto al río Maipo (Figura 3). Además, cabe 
resaltar la abundancia en el orden Coleoptera en el río Choapa superior respecto a los otros 
los ríos Maipo y Maule, principalmente por el aporte de los géneros Austrolimnius sp. y 
Microcylloepus sp. pertenecientes a la familia Elmidae. La cuenca del río Maipo es la que 
presenta mayor número de especies, seguido de los ríos Maule y Choapa, en ese orden. La 
evaluación de la riqueza de especies en las cuencas seleccionadas indica que los órdenes 
Diptera, Ephemeroptera, Trichoptera y Coleoptera son los que predominan en forma 
general.  
 

 
Figura 3. Distribución de familias por cuencas. Zona central de Chile, octubre 2015 – mayo 2016. Fuente: 
Elaboración propia 
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Efecto altitudinal sobre la comunidad de macroinvertebrados   
 
Respecto a la evaluación de la abundancia de individuos de macroinvertebrados 
relacionado con la altitud, se pudo observar que los órdenes Díptera y Ephemeroptera 
tienen la mayor presencia en los tres niveles de altitud evaluados: Montaña (High_Alt), pie 
de montaña (Medium_alt) y planicie (Low_alt). Asimismo, se observa que la comunidad de 
macroinvertebrados bentónicos presenta mayor número de individuos en la parte alta y baja 
de las cuencas y disminuye en la parte media de las mismas para el conjunto de las cuencas 
evaluadas. Esta misma tendencia aplica para los órdenes Diptera y Trichoptera. Para el 
orden Ephemeroptera, se observa que la abundancia de individuos disminuye conforme 
disminuye la altura, mientras que para el orden Coleoptera la mayor presencia de 
individuos se encuentra en la parte baja de la cuenca. Ver Figura 4.  
 

Figura 4. Distribución de abundancia por orden respecto a la altura. Zona central de Chile, octubre 2015 – 
mayo 2016. 
 
En relación al efecto altitudinal, se observa que las zonas alta y baja de las cuencas 
evaluadas, en conjunto, son las que presentan mayor riqueza. Sin embargo, integrando al 
análisis la perspectiva de cuencas, se observa que si bien para la cuenca del río Choapa se 
mantiene la tendencia general con mayores números de taxa para las zonas alta (montaña) y 
baja (planicie) de la misma, para la cuenca del río Maipo la mayor riqueza se encuentra en 
la zona media (pie de montaña) mientras que para la cuenca del río Maule lo propio sucede 
en la parte baja de la misma (planicie).   
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Objetivo específico 2: Analizar el espectro de tamaño en la comunidad de 
macroinvertebrados bentónicos.   
 
Efecto latitudinal sobre la comunidad de macroinvertebrados respecto a su masa corporal   
 
En base a las mediciones realizadas y a las estimaciones de masa corporal, se caracterizó la 
comunidad de macroinvertebrados por su biomasa y se realizó la distinción de la misma por 
cuencas, para evaluar el efecto latitudinal de los lugares evaluados sobre el sistema biótico 
macroinvertebrado. En ese sentido, tal como se observa en la Figura 5, se observan 
claramente las diferencias entre la masa corporal indiferenciada por taxa correspondiente a 
cada una de las cuencas. Cabe resaltar, que el hallazgo de estas diferencias contrasta con la 
evaluación respecto a riqueza (Figura 2) y con el análisis de la composición comunitaria 
respecto a las abundancias (ítem 5.1.1), donde, para el caso de la riqueza, se observaron 
valores similares para las tres cuencas y, para el caso de la composición, no se identificaron 
diferencias significativas entre los grupos comunitarios asociados por cuencas (latitud) en 
relación a la distribución de abundancias por taxa.  
 

  
 
Figura 5. Distribución de biomasa acumulada por cuencas. Zona central de Chile, cuencas Choapa, Maipo y 
Maule, octubre 2015 – mayo 2016. 
 
Efecto altitudinal sobre la comunidad de macroinvertebrados respecto a su masa corporal  
 
Respecto a la evaluación de la biomasa acumulada y distribuida por Alturas (Montaña, Pie 
montaña y Planicie), se observa que en general, la zona de Montaña (High_Alt) presenta 
mayor presencia respecto a la masa corporal y le siguen la zona de Planicie (Low_Alt) y 
Pie montaña (Medium_Alt). Cabe resaltar, que el hallazgo de estas diferencias contrasta 
con la evaluación respecto a riqueza (ver Figura 2) y con el análisis de la composición 
comunitaria respecto a las abundancias (ítem 5.1.1), donde, para el caso de la riqueza, se 
observaron valores similares para las tres Alturas (Montaña 36%, Pie montaña 31% y 
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Planicie 33%) y, para el caso de la composición, no se identificaron diferencias 
significativas entre los grupos comunitarios asociados por alturas en relación a la 
distribución de abundancias por taxa (Figura 6).  
 

  
Figura 6. Distribución de biomasa acumulada por altitudes. Zona central de Chile, tramos Montaña, Pie de 
montaña y Planicie, octubre 2015 – mayo 2016. 
 
Espectro de tamaño  
 
Al realizar el análisis explicado en la metodología, se encontró que, respecto del espectro 
de tamaño, la fuente de variación que tiene mayor influencia es la biomasa por presentar 
P<0.05 y por lo tanto ser un resultado significativo, y así mismo,el espectro de tamaño es 
dependiente de la interacción del intercepto (BxH), donde H (Habitat) hace referencia a la 
altitud correspondiente de acuerdo al tramo (Montaña, Pie Montaña o Planicie) y B (Basin), 
hace referencia a la cuenca. La interacción del intercepto obtuvo un resultado significativo 
al ser P<0.05. Respecto a la influencia de la interacción del intercepto BxH, cabe resaltar 
que este valor proviene de la conjunción de las influencias de cuenca (B) y altitud (H) 
reflejada en el intercepto de la curva con el eje Y, cuando X=0, por lo que se entiende que 
tanto cuenca como altitud son importantes para determinar la presencia de una alta 
densidad de pequeños individuos o una baja densidad de individuos de gran tamaño. En ese 
sentido, solo la influencia de la cuenca como fuente de variación, no es suficiente al 
expresar un resultado no significativo (P=0.7143) y tampoco lo es la influencia conjunta de 
cuenca y masa corporal (Bx Body mass) expresados en la pendiente (slope), la cual tiene un 
resultado no significativo (P=0.2385). Ver Cuadro 3.  
 
Por otra parte, las variables densidad, riqueza y diversidad no presentaron resultados 
significativos para la prueba de chi-cuadrado respecto a la influencia de la cuenca (B) o 
altitud (H) o la influencia conjunta de ambas al presentar valores P>0.05. El único caso de 
variables dependientes de acuerdo al análisis realizado se produce entre la biomasa 
(Biomass) y la cuenca como fuente de variación, al obtener un resultado P=0.0197. Este 
resultado indica que la dinámica de la biomasa actúa como una covariante dependiente de 
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la cuenca, lo cual influencia a ese nivel en las características de la curva del espectro de 
tamaño (Cuadro 4). Las pendientes de los espectros de tamaño por cuencas muestran que el 
Maule y el Choapa presentan similitudes en la densidad de individuos, sin embargo, 
difieren en los valores de biomasa relacionada al tamaño corporal donde los valores para la 
cuenca del Choapa son superiores. Por otra parte, las cuencas de Maipo y Maule tienen 
similitud respecto al tamaño corporal y no así respecto a sus abundancias, donde el Maipo 
muestra una mayor densidad de pequeños individuos, similar al Choapa respecto a la 
densidad de individuos pequeños y baja densidad de organismos de gran tamaño corporal 
(Figura 7).  
 
Cuadro 3. Análisis chi cuadrado del espectro de tamaño (size spectrum). Zona central de Chile, octubre 2015 
– mayo 2016. 

 
 
Cuadro 4. Influencia de la cuenca de origen y hábitat (altitud) sobre las variables comunitarias. Zona central 
de Chile, octubre 2015 – mayo 2016. 
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Figura 7. Espectros de tamaño en cada cuenca. Las regresiones corresponden a las localidades agrupadas en 
la clasificación de Lojtin: Montaña (△), Pie Montaña (●) y Planicie (■). Zona central de Chile, octubre 2015 – 
mayo 2016. 
 
Objetivo específico 3: Determinar la relación entre las variables ambientales (altitud, 
latitud) y la composición comunitaria.   
 
Las composiciones comunitarias no mostraron diferencias cuando se compararon entre 
cuencas (localidades), pero sí al agruparlas por sus hábitats (altitud), de acuerdo a la 
clasificación Lojtin, donde las diferencias significativas fueron encontradas a través de 
distancias Bray-Curtis.   
 
Relación entre latitud (cuencas) y composición comunitaria   
 
La composición comunitaria en relación a la influencia de las locaciones o cuencas, no 
presenta una influencia marcada de manera independiente sino que se sobreponen las 
composiciones comunitarias para las tres cuencas en estudio (Choapa, Maipo y Maule) lo 
que indica que no existe una influencia clara de la latitud. Este resultado refuerza la 
evidencia hallada anteriormente respecto a la influencia de las cuencas sobre el espectro de 
tamaño, la cual no fue significativa, y en este análisis no paramétrico de escalamiento 
multidimensional (NMDS) por cuencas, aplicando la distancia de Bray-Curtis, resultó en un 
valor que tampoco es significativo (P=0.14). Ver Figura 8.  
 
Relación entre altitud y composición comunitaria  
 
La composición comunitaria en relación con la influencia de los tramos del río (Montaña, 
Pie de Montaña y Planicie) los cuales fueron determinados de acuerdo a la clasificación de 
Lojtin y representan hábitats diferentes, presenta una influencia significativa después de 
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aplicar un análisis no paramétrico de escalamiento multidimensional (NMDS) por cuencas, 
aplicando la distancia de Bray-Curtis, resultando en un P<0.05. En ese sentido se desprende 
del análisis que, si bien la influencia de la altitud no es lo suficientemente determinante 
como para observar composiciones comunitarias totalmente distintas, sí alcanza a tener el 
efecto suficiente para marcar las diferencias entre las comunidades de las zonas de Pie de 
Montaña y Planicie, y similitudes entre las comunidades de las zonas Montaña y Pie de 
Montaña, y así mismo entrelas comunidades de las zonas Montaña y Planicie. Este 
resultado refuerza el hallazgo que se desprende del análisis de espectro de tamaño donde el 
intercepto representado por la fuente de variación de cuencas (B) obtuvo resultados no 
significativos (Ver Cuadro 3). Por otra parte, los resultados del análisis no paramétrico de 
escalamiento multidimensional para altitud (H), se relacionan con la evaluación de la 
acción conjunta de cuenca y altitud (BxH) como fuente de variación del espectro de tamaño 
al resaltar en ambos casos el rol de la variación de los tramos del río sobre el espectro de 
tamaño y por lo tanto sobre la dinámica comunitaria. Ver Figura 9.  
 

 
Figura 8. Análisis no Paramétrico de Escalamiento Multidimensional (NMDS) por cuencas (Latitud). Zona 
central de Chile, octubre 2015 – mayo 2016. 
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Figura 9. Análisis no Paramétrico de Escalamiento Multidimensional (NMDS) por tramos del río (Altitud) de 
acuerdo a la Clasificación de Lojtin. Zona central de Chile, octubre 2015 – mayo 2016. 
 
Aportes de la investigación a la toma de decisiones   
 
La herramienta de size spectrum (espectro de tamaño) aporta en los estudios sobre 
dinámicas comunitarias de comunidades acuáticas y asimismo a realizar evaluaciones 
constantes sobre estas para analizar la variación en las pendientes e interceptos de las 
curvas de espectro de tamaño a lo largo del tiempo. Su aplicación es útil en estudios donde 
se prioriza la búsqueda del entedimiento de las variaciones ambientales como fuentes de 
cambios en las comunidades acuáticas de nuestras cuencas y por extrapolación, sobre los 
ecosistemas acuáticos. Es particularmente importante continuar con este tipo de 
evaluaciones pues esta herramienta permite incluir a las variables de producción económica 
y densidad poblacional, información desde el enfoque de dinámicas de comunidades 
acuáticas no solo con el fin de caracterizar el entorno natural asociado a nuestros recursos 
hídricos sino también como un aporte metodológico a las normas secundarias de calidad 
ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca del río 
Maule, Maipo y Choapas.   
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Aportes de la investigación a los temas de la región 
 
La caracterización de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos respecto a su 
riqueza y abundancia de organismos, indica que no existen diferencias significativas entre 
los tramos Montaña, Pie de montaña y Planicie debido a que estas variables se explican 
mejor por su relación con las condiciones locales que por la influencia de la altitud.   
 
En relación al análisis del espectro de tamaño de la comunidad de macroinvertebrados, se 
concluye que la masa corporal es el factor o fuente de variación que tiene mayor influencia 
sobre la distribución del espectro de tamaño, el cual, se concluye, es a su vez dependiente 
de la interacción del intercepto (Cuenca [B] x Altitud [H]), es decir, que tanto cuenca como 
altitud, expresada en los tramos de río, son influyentes para determinar la presencia de una 
alta densidad de pequeños individuos o una baja densidad de individuos de gran tamaño.   
 
Respecto a la relación entre las variables ambientales (latitud [cuencas] y altitud [tramos 
de río o hábitats]) y la composición comunitaria, se concluye que las fuentes de variación 
Cuenca (Basin [Latitud]), Hábitat [Altitud] o el conjunto de ambas (BasinxHabitat) no son 
factores determinantes sobre las variables densidad, riqueza y diversidad tomando en 
cuenta que no presentaron diferencias significativas en el análisis realizado por lo que 
estimaciones en algunos ríos seleccionados por zonas (Ejem. Zona central de Chile) 
brindaría información para otros ríos dentro de la misma zona, simplificando las 
evaluaciones. Por otra parte, se concluye que la dinámica de la biomasa actúa como una 
covariante dependiente de la cuenca, lo cual influye sobre las características de la curva del 
espectro de tamaño, debido a que el único caso de variables dependientes de acuerdo al 
análisis realizado se observa entre biomasa y cuenca como fuente de variación. .   
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Presentación   
 
Araucaria araucana es una especie endémica en peligro de alto valor cultural y patrimonial 
que se distribuye exclusivamente en el centro sur de Chile y Argentina. Esta especie está 
principalmente amenazada por su baja regeneración natural y la reducción de la extensión 
de su presencia, esta última causada directamente por su tala y el aumento de los incendios 
e indirectamente por el sobrepastoreo y consumo de sus semillas. Con el objetivo de 
evaluar el efecto del sobrepastoreo en la regeneración de Araucaria araucana este estudio 
evaluó los efectos directos sobre el consumo de semillas y de la regeneración, así también 
como los efectos indirectos del pastoreo sobre indicadores de salud del suelo enfocándose 
en funciones químicas, físicas y biológicas de los suelos que son relevantes para la 
regeneración del bosque. Para ello se seleccionaron dos sitios con diferentes grados de 
intervención en la reserva Nacional Ralco la cual ha sido históricamente utilizada para el 
pastoreo de ganado exótico por comunidades aledañas. En el primero de los sitios el acceso 
a ganado domestico fue parcialmente excluido 15 años atrás, mientras que en el segundo 
los animales acceden libremente ubicándose este último cercano a sitios de veranada. Esta 
investigación cuantificó los efectos directos del pastoreo sobre el consumo y regeneración. 
Además, generó una serie de indicadores de salud de suelos que son suficientemente 
sensibles a cambios en la presión de pastoreo. Nuestros resultados demuestran los efectos 
deletéreos del pastoreo sobre la regeneración y la salud de los suelos, los cuales 
potencialmente comprometen la conservación de esta especie icónica de los ecosistemas 
boscosos de Chile.   
 
Objetivos del trabajo   
 
Determinar el efecto del sobrepastoreo sobre el consumo de semillas y la regeneración 
natural de poblaciones de Araucaria araucana bajo diferentes niveles de presión.   
 
Determinar cambios inducidos por el pastoreo en indicadores específicos de funciones de 
suelo importantes para la regeneración de la especie.   
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Marco teórico   
 
Como producto de la interacción de las propiedades físicas, químicas y biológicas en 
sistemas edáficos se derivan una variedad de servicios ecosistémicos (Dominati, Patterson, 
& Mackay, 2010). Sin embargo, muchas veces estos beneficios se pueden ver severamente 
alterados como resultado de modificaciones antrópicas a los sistemas edáficos y a los 
bosques que del dependen (Renison et al., 2010). Dentro de las alteraciones degradativas 
más comunes se encuentra el sobrepastoreo, la cual altera tanto las coberturas vegetales 
como a los suelos que la sustentan siendo una de las principales causas de la desertificación 
(Barrow, 1992). La pérdida de funcionalidad de los suelos producto del pastoreo se asocia 
generalmente al tránsito y pisoteo del ganado además del talaje y modificaciones a la 
cobertura (Kiessling, Galantini, Iglesias, Krüger, & Venanzi, 2008; Podwojewski, 
Poulenard, Zambrana, & Hofstede, 2002). En Chile el pastoreo de ganado exótico dentro de 
bosques protegidos es una problemática que no ha sido abordada adecuadamente, siendo 
aún muy escasos los estudios que enfocados en esta temática. Dentro de los ecosistemas 
boscosos afectados por el sobrepastoreo los bosques costeros y alto-andinos de la especie 
en peligro Araucaria araucana son probablemente uno de los más afectados (Shepherd & 
Ditgen, 2005; Tella, Lambertucci, Speziale, & Hiraldo, 2016; Zamorano-Elgueta, Cayuela, 
González-Espinosa, Lara, & Parra-Vázquez, 2012).   
 
Esta investigación se busca establecer tanto el efecto directo del ganado sobre el consumo 
de semillas y la regeneración e indirectamente sobre propiedades relacionadas a funciones 
ecosistémicas especificas relacionadas a la regeneración y conservación de los bosques de 
Araucaria araucana. También mediante la evaluación de múltiples propiedades edáficas se 
busca definir cuáles indicadores son más sensibles a la perturbación del ganado y de qué 
manera estas perturbaciones están alterando funciones ecosistémicas de los suelos y 
comprometiendo la conservación de estos bosques.   
 
Estado de la investigación   
 
Nuestros resultados preliminares muestran que la producción y calidad de las semillas es 
similar entre los sitios, sin embargo, las semillas tienden a caer 3 a 4 meses antes en los 
sitios con menor presión de ganado. El consumo promedio total de semillas por ganado 
exótico y animales nativos (roedores y aves) vario ampliamente entre temporadas y sitios 
alcanzando valores desde un 43% (abril 2018, QA) hasta un 100% de consumo (abril 2016, 
QB). Las aves y roedores tienden a consumir similares proporciones de semillas y son en 
conjunto los grupos que consumen el mayor porcentaje llegando a valores incluso 
superiores al 90% en una de las temporadas evaluadas. Por otro lado, el consumo por 
ganado domestico varían entre 35 a 95 % de las semillas producidas en los sitios con baja y 
alta presión de ganado, respectivamente. Lo anterior sugiere que dependiendo de la 
temporada el consumo de ganado exótico y fauna nativa es altamente variable y que en 
general el consumo de animales exóticos logra reducir casi por completo la presencia de 
semillas en los sitios con mayor presión de ganado.   
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Los indicadores de calidad de suelo para la regeneración muestran diferente sensibilidad a 
la presión de pastoreo. Entre los indicadores físicos más sensibles se encuentran variables 
relacionadas al intercambio de agua y gases (conductividad hidráulica saturada, infiltración 
y porosidad). Mientras que los parámetros de calidad químicos más sensibles al pastoreo se 
relacionaron al ciclaje de nutrientes (N, P y cationes básicos). Estas propiedades evaluadas 
evidencian una degradación severa (Fig 3), generando condiciones de suelos menos 
adecuadas para la germinación y establecimiento de especies vegetales. Además, se 
observó un cambio en la estructura del bosque y una importante reducción de la cobertura 
vegetal (Fig 4) como también un aumento de porcentaje de suelo desnudo en el sitio con 
mayor nivel de presión (22%). Nuestro estudio evidencia que la infiltración, el 
almacenamiento superficial de N y P y la CIC son las propiedades más sensibles al cambio, 
ya que exhibieron una reducción significativa (p ≤ 0.05) y que estos podrían servir como 
indicadores de degradación para zonas de conservación sometidos al pastoreo de animales 
exóticos.   
 
Antecedentes metodológicos   
 
El área de estudio abarca tres sectores con diferentes grados de perturbación producto de 
incendios, las talas (“floreo de árboles”) y al pastoreo de ganado exótico siendo este último 
uno el principal agente activo de perturbación. El primer sector denominado Quillaicahue 
Bajo (QB) fue cercado aproximadamente 15 años atrás por la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) lo que redujo el nivel de perturbaciones antrópicas especialmente las 
asociadas al ingreso de ganado exótico al sector. El segundo sector, denominado 
Quillaicahue Alto (QA) se encuentra inmediatamente al noroeste del primero (Figura 1) y 
está más cercano a los campamentos de veranada, por lo que presenta una mayor presencia 
de ganado como resultado de su mayor accesibilidad y cercanía a los campamentos y 
sectores de pastoreo permanente (Sector Vegas de Ralco). Por lo anterior, el sector de 
Quillaicahue Bajo (QB) posee un bajo grado de perturbación y presión de ganado, mientras 
que el sector de Quillaicahue Alto (QA), posee un grado de perturbación mayor, ya que ha 
sido más intensamente utilizado para el forrajeo de animales y recolección de piñones. El 
tercer sector corresponde a un bosque en buen estado de conservación cercano sector 
Laguna La Mula, en el cual sin bien fue caracterizado, no se incluyó en el ensayo por 
presentar características edáficas y microclimáticas muy contrastantes. En los sitios QA y 
QB se instalaron 8 parcelas que incluyeron 5 tratamientos de exclusión de diferentes 
animales tanto exóticos como nativos. Además, se obtuvieron 8 muestras de suelos al azar 
mediante barreno a dos profundidades en 8 parcelas de una hectárea también distribuidas al 
azar. El muestreo dentro de las parcelas se estratificó de manera de capturar las diferencias 
entre sitios desprovistos de vegetación y los con cobertura arbórea. Para los análisis 
químicos y físicos se obtuvieron muestras compuestas a dos profundidades (0-15 y 15-
30cm) en cada punto de muestreo (n=128). Dentro de los parámetros evaluados en estas 
muestras se encuentran C y N total, d15N, d13N, P orgánico, P inorgánico y P total, NO3- 
y NH4+, POXC, N mineralizable, cationes de intercambio (Ca, Na, Mg y K). Dentro de los 
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análisis físicos se determinaron: textura, densidad aparente, densidad real, porosidad, 
capacidad de almacenamiento de agua (15 MPa y 0.33 MPa), conductividad hidráulica 
saturada e infiltración. Para el análisis de conductividad hidráulica se muestrearon cilindros 
de 750 cm3 de los primeros 15 cm de suelo sin alterar en cada punto (n=64) y muestras no 
perturbadas para análisis de estabilidad de agregados. También se realizaron mediciones in-
situ de infiltración en cada punto de muestreo.  
 

 
Figura 1. Mapa general de parcelas y puntos de muestreos en las zonas de baja (Quillaicahue Bajo) y alta 
(Quillaicahue Alto) presión de pastoreo. Tanto las parcelas como puntos de muestreo fueron seleccionados al 
azar muestreándose en cada sitio bajo y fuera dosel de araucaria. 
 
El presente ensayo consideró la instalación de parcelas de exclusión que evitan el ingreso 
de animales de manera selectiva. En cada sector, se demarcaron 2 transectos rectangulares 
de 8.000m2 (200 x 40m). Para la construcción de los transectos de 8.000m2 se utilizó un 
nivel óptico BOSCH Gol 26 D, para la corrección de pendiente. Cada transecto se 
subdividió en cuadrantes de 10 x 10m, en el plano horizontal, dentro de estos se localizó la 
totalidad de los individuos masculinos y femeninos de Araucaria y en cada vértice de los 
cuadrantes se contó la regeneración tanto vegetativa como generativa menor a 0,5 m. 
Dentro de cada uno de los 4 transectos se construyeron 4 parcelas alrededor de los 
individuos femeninos seleccionados entre 64 y 144 m2. El tamaño de la parcela varió según 
el diámetro de la copa. En estas parcelas se subdividieron 5 parcelas de exclusión 
especialmente diseñadas para evitar el ingreso de aves, roedores, ganado exótico mayor y 



 467 

ganado exótico menor, incluyendo una parcela donde todos los animales podían ingresar 
libremente y jaulas de menor tamaño donde todos los animales fueron excluidos. De esta 
forma y mediante substracción se pudo discriminar el consumo de cada grupo de 
consumidores de semillas. Se realizó conteo de semillas en los meses de abril del 2016, 
junio del 2016, noviembre del 2016, abril del 2017, noviembre 2017 y abril 2018. Al final 
de este año se espera poder contar con 3 temporadas completas de medición.   
 
Dentro de cada transecto se seleccionaron 4 individuos femeninos representativos, a estos 
se les contó los conos maduros. Además, se obtuvieron muestras de conos de araucarias 
ubicadas fuera de los transectos, pero con características similares de sitio y próximas al 
transecto. Posteriormente se contabilizaron y pesaron las semillas de cada cono y se obtuvo 
un promedio de piñones por cono para QA y QB. Con el promedio obtenido se estimó la 
cantidad de semillas que potencialmente se pueden hallar en el piso forestal. Además, se 
instalaron un total 420 parcelas de regeneración circulares de 3.14m2 (105 por transecto).   
 
Conclusiones  
 
El pastoreo no-controlado de animales exóticos dentro de áreas naturales protegidas es una 
actividad ubicua que dependiendo de su intensidad puede alterar significativamente los 
suelos y su capacidad de proveer servicios ecosistémicos. En nuestra investigación 
demostramos que varias actividades humanas en la Reserva Nacional Ralco incluyendo en 
el pasado el floreo de árboles y más actualmente el talaje de animales exóticos han 
modificado la estructura del bosque y alterado la matriz física y funcionamiento bioquímico 
del suelo. Este estudio también generó una serie de indicadores de salud del suelo que son 
suficientemente sensibles para detectar cambios en el funcionamiento del suelo y podrían 
ser útiles para la planificación de la conservación de esta y otras áreas protegidas similares. 
Es esperable que la alteración del funcionamiento de los suelos de la reserva, en especial de 
propiedades relacionados a la regulación hídrica y provisión de nutrientes estén 
dificultando la germinación y el establecimiento de plántulas de araucaria como queda en 
evidencia en la escasa regeneración sexuada de esta especie. Estas modificaciones también 
tienen efectos en la resiliencia del suelo a la erosión hídrica y eólica cuyos efectos son 
evidentes en el área de estudio. Esta investigación también sugiere que, si bien el consumo 
de semillas por parte del ganado exótico es menor comparado a la fauna local, el ganado 
exótico consume prácticamente la totalidad de las semillas remanentes siendo el efecto de 
consumo mayor en las zonas con mayor presión de pastoreo.   
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Presentación   
 
Buscando disminuir los impactos de la erosión y sedimentación en cuencas estratégicas de 
Brasil, el Programa Productor de Agua-PPA fue diseñado en 2004. En este Programa, 
productores que adoptan buenas prácticas de manejo del suelo y del agua en cuencas 
seleccionadas son financieramente compensados por un pago proporcional a la reducción 
de erosión y sedimentación en la finca y cuenca (ANA, 2006).   
 
El Programa utiliza la filosofía ‘proveedor-recibidor’, una vez que la reducción de erosión y 
sedimentación aguas arriba permite que usuarios aguas abajo sean beneficiados con una 
mejoría de la calidad del agua (Chaves et al., 2004).   
 
Aprovechando la experiencia de varios países latinoamericanos con el modelo USLE 
(Wichmeier & Smith, 1978), y las capas de informaciones de suelos, uso del suelo, 
topografía etc. organizadas en el ambiente SIG, y después de un diagnóstico socio 
ambiental de las fincas y cuencas, es posible definir un programa de conservación de suelo 
y agua que permita una significativa reducción de la erosión, aumentando la sostenibilidad 
hídrica regional.   
 
Sin embargo, los beneficios sedimentológicos y económicos de estos programas no son aún 
bien definidos, dificultando las inversiones en iniciativas de control de erosión y de 
sedimentación en cuencas, principalmente financiadas por usuarios de agua.   
 
Por otro lado, hay herramientas económicas que permiten valorar los beneficios resultantes 
del control de erosión y sedimentación en las cuencas, utilizándose de datos locales, que 
posibilitan la cuantificación de las ganancias y economías de los usuarios, incentivando su 
participación en la financiación del proyecto.  
 
Objetivo   
 
El objetivo del presente estudio fue cuantificar los beneficios sedimentológicos del 
Programa ‘Productor de Agua’ en la cuenca del río Pipiripau (Brasil), y valorar los 
beneficios económicos del proyecto, utilizando herramientas sencillas y robustas.   
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Aspectos Metodológicos   
 
El porcentaje de reducción de erosión en las fincas y cuenca fue calculado utilizando una 
simplificación de la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo-USLE (Wischmeier & Smith, 
1978), después de la implantación del proyecto (Chaves et al., 2004):  
 

 
 
Dónde: PAE (%) = porcentaje de reducción de erosión en la finca o cuenca; C (0-1) = 
factor de uso y manejo del suelo; y P (0-1) = factor de prácticas conservacionistas de la 
USLE. Los subscritos 0 y 1 se refieren a los períodos antes y después del proyecto, 
respectivamente.   
 
Una vez definido e implantado el proyecto conservacionista en la finca seleccionada, y a 
partir de datos locales de los factores C y P de la USLE, el PRE es calculado, y los 
servicios medioambientales son pagados a los propietarios proporcionalmente a la 
reducción de erosión generada por las prácticas adoptadas.   
 
Las prácticas elegibles en el Programa son reforestación, terrazas en nivel, siembra directa, 
y conservación de carreteras vecinales. El Programa es financiado por usuarios de agua o 
gobiernos.   
 
Suponiendo que solamente las áreas de las fincas participantes del proyecto presentarían 
reducciones de erosión, con las áreas remanentes de la cuenca manteniendo las mismas 
tasas anuales, el valor del PREt sería solamente el producto PRE*Ap/At, donde Ap (ha) es 
el área del proyecto, y At (ha) es el área total de la cuenca.   
 
Considerando ahora que la relación de aporte de sedimento (SDR) es una constante para la 
cuenca (Renfro, 1975), el porcentaje de reducción de sedimentación en la boca de la cuenca 
(PRS) sería el mismo que el PRE.   
 
La etapa siguiente fue la estimativa del beneficio económico de la reducción de la 
sedimentación en la cuenca. Con esta, la empresa de alcantarillado, que utiliza el agua del 
río Pipiripau, tendría un ahorro en relación a la utilización de productos químicos para el 
tratamiento del agua, gastos de energía para filtraje etc. Esta reducción de costo de 
tratamiento del agua fue obtenida por la Figura 1 abajo, a partir de experiencias anteriores, 
en el ‘Programa Paraná Rural’ (Brasil).  
 
La cuenca del río Pipiripau, donde el Programa Productor de Agua viene siendo 
implantado, tiene una superficie total de 210 km2, una precipitación promedia anual de 
1.350 mm, con oxisuelos y entisuelos siendo los suelos principales, y usos predominantes 
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de agricultura, pastizales y sabana natural. El caudal y el aporte de sedimentos promedios 
anuales en el río Pipiripau es de 2,5 m3/s y 1.550 t/ano, respectivamente (Silva et al, 2011).   
 

 
Figura 1. Relación entre el costo de tratamiento del agua en función del porcentaje de conservación en la 
cuenca, aguas arriba. Adaptado de Michelon & Reydon (1990). 
 
La estación de tratamiento de empresa de alcantarillado, ubicada en la boca del río 
Pipiripau, tiene una captación promedia de 0,3 m3/s, abasteciendo de agua potable una 
población de 150 mil personas.   
 
La Figura 2 abajo presenta las 70 fincas seleccionadas para la implantación del 1er fase del 
Programa Productor de Agua en la cuenca. Las prácticas de conservación de suelo y agua 
seleccionadas fueran la reforestación de áreas degradadas, terrazas en laderas con 
agricultura y pastizales, y conservación de carreteras vecinales.   
 

 
Figura 2. Fincas seleccionadas del Programa Productor de Agua en la cuenca del río Pipiripau. 
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A partir de los diagnósticos y proyectos individuales de conservación de las fincas 
participantes, fueran estimados los valores locales correspondientes de los factores C y P de 
la USLE, antes y después de las prácticas (p.ex., Chaves et al., 2004). De esta manera, el 
porcentaje de reducción de erosión fue calculado para cada una de las fincas, y después 
ponderadamente para toda la cuenca.   
 
Sabiendo que el área total conservada en la cuenca por el Programa es de 1.974 ha, y 
utilizando la relación entre área conservada y reducción de costos de tratamiento en la 
Figura 1, se obtuvo el beneficio económico para la empresa de saneamiento.  
 
Resultados y discusión   
 
Los valores promedios del producto de los factores C y P de la USLE en las fincas 
participantes, antes y después del proyecto, fueran C0P0 = 0,10, y C1P1 = 0,06, 
respectivamente. El correspondiente valor de PRE (ecuación 1) fue 40%.   
 
Considerando que la razón Ap/At = 0,094, y que el PRE = 0,4, tenemos un valor total de 
PREt = 0,04. Tomando-se el valor promedio de aporte de sedimento anual de la cuenca 
(1.550 t/año), la reducción esperada en la sedimentación en la cuenca sería entonces de 62 
t/año, una cantidad significativa, considerándose el tamaño reducido de la cuenca.   
 
El ahorro de la empresa de alcantarillado, con la implantación del proyecto en la cuenca, 
obtenido por la relación en la Figura 1, sería de aproximadamente US$ 100/ 104 m3 de 
agua tratada. El Cuadro 1 abajo presenta un resumen de los beneficios sedimentológicos y 
económicos del Proyecto, en sus fases iniciales en la cuenca.   
 
Cuadro 1. Resumen de los beneficios sedimentológicos y económicos del proyecto en la cuenca del río 
Pipiripau. 

 
 
Los valores en el Cuadro 1 son significativos, considerándose que solamente 9,4% del área 
total de la cuenca ha recibido, en este estudio, prácticas conservacionistas del Programa. 
Esperase que, con más fincas y áreas participantes, aquellos valores serien incrementados, 
permitiendo inclusive mayores inversiones en prácticas aguas arriba.   
 
La ventaja de la metodología arriba es su sencillez, permitiendo su utilización por 
propietarios y usuarios de agua en cuencas rurales. Además, muchos de los factores de la 
USLE y el SDR, cuya obtención no es trivial en cuencas de países en desarrollo, son 
dispensables en el cálculo, facilitando su aplicación.   
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Conclusiones   
 
El Programa Productor de Agua, que tiene como reto la reducción de la erosión y 
sedimentación en cuencas prioritarias, está siendo implantado en la cuenca del río Pipiripau 
(Brasil).  
 
Para estimar los beneficios sedimentológicos y económicos de la reducción de erosión, 
resultantes de la introducción de prácticas de conservación de suelos en las 70 fincas 
participantes, modelos sencillos fueran utilizados, utilizando datos locales.   
 
Los resultados indican que mismo con las áreas del proyecto siendo 9,4% del área total de 
la cuenca, haría una reducción de erosión y sedimentación de 4%, con beneficios 
económicos de US$ 94,6 mil dólares/año para la empresa de alcantarillado. Estos 
beneficios, por su vez, podrían ser reinvertidos en la cuenca, para financiar nuevas etapas 
del proyecto.   
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Presentación   
 
Esta ponencia es un resumen de dos trabajos de investigación realizados en áreas sometidas 
a tratamientos de residuos post-cosecha forestal, en la región del Maule, Chile. En ambos 
casos, se buscó constatar diferentes alternativas de manejo de residuos, en cuanto a su 
efectividad para disminuir los potenciales procesos erosivos que podrían ocurrir con la 
pérdida de la cobertura vegetal. Para determinar erosión se empleó el método de clavos de 
erosión, mientras que para estimar infiltración y escorrentía superficial se empleó un 
simulador de lluvia en terreno. Los resultados mostraron con claridad que la quema de 
residuos post-cosecha fue el tratamiento más dañino y generó las condiciones necesarias 
para procesos de erosión considerables. Por el contrario, en los tratamientos que tendían a 
mantener los residuos en terreno, las probabilidades de erosión fueron más reducidas, ya 
que se favoreció la infiltración y se aminoró la escorrentía superficial. Si bien estos 
resultados pueden ser previsibles, es necesario tener evidencias cuantificables que permitan 
fundamentar estas afirmaciones, razón por la cual estos estudios fueron efectuados.  
 
Objetivos del trabajo   
 
Objetivo General 
 
Determinar características hidrológicas que inciden en la pérdida de suelos, y erosión neta, 
en terrenos forestales sometidos a reciente tala rasa y con diferentes tratamientos de 
residuos de post-cosecha.   
 
Objetivos específicos 
 
• Determinar erosión hídrica en terrenos forestales con diferentes tratamientos de residuos 
post-cosecha.   
• Determinar escorrentía superficial e infiltración en áreas forestales con diferentes 
tratamientos de residuos post-cosecha.   
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Marco teórico   
 
La susceptibilidad de un suelo ante la erosión, también llamada erodabilidad, depende de 
una serie de propiedades. La textura del suelo, la estabilidad de los agregados, la resistencia 
al esfuerzo cortante, los contenidos orgánicos (Morgan, 1997), entre otros, definen las 
características del suelo que facultan la infiltración de agua y la generación de escorrentía. 
Conforme a Bennett (1965), el manto vegetal es el factor físico que más influiría en la 
proporción del agua de lluvia que escurre y, por lo tanto, que remueve y transporta 
partículas de suelo. La protección y amortiguación que ofrecen las capas vegetales, ya sean 
aéreas o directamente sobre el suelo, se traduce en la absorción de las respectivas energías 
de las gotas de lluvia y de la escorrentía superficial. Esto mismo hace que el agua caída 
fluya más lentamente en la superficie del suelo, lo cual le permite infiltrar con mayor 
facilidad, ya que habrá un menos sellado de los poros (Derpsch, 2004).   
 
Tras las faenas de tala y extracción de madera de los bosques, una de las prácticas 
frecuentes, al menos hasta hace unos años, era el uso del fuego para eliminar los residuos 
vegetales, lo cual contraviene lo ya mencionado sobre el efecto positivo que los residuos 
tienen para disminuir la formación de escorrentía superficial.   
 
El manejo de los residuos vegetales post-cosecha es la herramienta más poderosa para 
evitar la erosión de suelos. De acuerdo con FAO (1997), los residuos se pueden dejar en la 
superficie del suelo, incorporarse al perfil, quemarse o ser retirados. La presencia de 
residuos en la superficie del suelo protege la estabilidad de los agregados, con lo cual se 
mantiene una estructura más porosa, que favorece el proceso de infiltración (Peña, 1992). 
Los residuos evitan que el flujo superficial se concentre, con lo cual disminuyen el esfuerzo 
cortante y la capacidad de transporte de este. Así, la posibilidad de que partículas de suelo 
sean arrastradas o transportadas es mínima, con lo cual se evita además que estas 
sedimenten en los poros y los sellen. Pero también, los residuos vegetales se van 
descomponiendo y los nutrientes son parcialmente incorporados al suelo (Silva, 2002).   
 
En Chile, una de las prácticas habituales tras la cosecha forestal ha sido la eliminación de 
los residuos mediante el fuego (quemas controladas), de las cuales uno de los primeros 
reportes fueron los de Francke (1991). El fin principal de esta práctica es facilitar las 
plantaciones posteriores y liberar con mayor rapidez los nutrientes para abonar el suelo, 
condición que Crovetto (2003), señala que sería sólo una creencia entre los agricultores. Sin 
embargo, el fuego genera hidrofobicidad en el suelo e incrementa la posibilidad de que se 
forme la escorrentía superficial y, por tanto, se produzca erosión de suelos.   
 
Antecedentes de la investigación   
 
Las investigaciones respecto al uso del fuego como técnica de manejo (eliminación) de 
residuos post-cosecha forestal destacan aspectos diversos de esta práctica: si bien algunos 
estudios enfatizan el efecto positivo de que la quema de residuos permita integrar con 
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mayor rapidez los nutrientes al suelo y, con ello, entregar un sustento a la nueva generación 
de plantas, otras investigaciones hacen énfasis en que la quema de residuos provoca 
hidrofobicidad en el suelo y, por lo tanto, la posibilidad de que se generen fuertes 
escorrentías cuando hay lluvia. Ante estas aseveraciones, parece ser más correcto evitar los 
daños al medio ambiente y aceptar que la práctica de la quema de residuos es más dañina 
que favorable. No obstante, quemar residuos tras la cosecha forestal ha seguido siendo una 
alternativa empleada, en especial en las áreas de la región del Maule y Bíobío de Chile.   
 
Con la finalidad de tener datos y experiencias de evaluación concretas sobre el uso de 
diferentes tratamientos de residuos post-cosecha forestal, la Facultad de Ciencias Forestales 
y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile realizó estudios en torno a 
los efectos de estas prácticas sobre infiltración, escorrentía superficial y erosión de suelos. 
Esta publicación resume dos de estos trabajos, los que, en modalidad de memorias de título, 
fueron ejecutados en la Región del Maule, Chile.   
 
La primera investigación usó el método de clavos de erosión para determinar la pérdida de 
suelos ante precipitaciones naturales, en tres tratamientos de residuos post-cosecha forestal. 
Estos fueron, a) Uso de quemas de residuos, b) Desechos apilados en fajas en curvas de 
nivel, y c) Desechos esparcidos en el suelo. El estudio fue localizado en el Campo 
Experimental Dr. Justo Pastor León (Predio Pantanillos), perteneciente a la Facultad de 
Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, localizado entre las coordenadas 
geográficas 35º43' y 35º47' de Latitud Sur; y 72º29' y 72º31' de Longitud Oeste, comuna de 
Constitución, Provincia de Talca, VII Región del Maule.   
 
El segundo estudio empleó un simulador de lluvias especialmente construido, para evaluar 
la infiltración y escorrentía superficial producida en los siguientes tratamientos: 1) Quema 
de residuos; 2) Extracción parcial de residuos (y sin quema); y 3) Mantención de residuos 
(y sin quema). El trabajo se localizó en un sector contiguo al Campo Experimental Dr. 
Justo Pastor León, en el predio perteneciente al señor Raimundo León.   
 
Las características físicas de las áreas de ambos estudios indican que se localizaban entre 
dos cordones montañosos, de orientación norte-sur, de la Cordillera de la Costa. Pendientes 
entre 0 y 40%. Los suelos del sector corresponden a la serie Constitución, que es un 
complejo metamórfico granítico, y se clasifica como de Aptitud Preferentemente Forestal 
(Clase VII) (Pino, 2008). La textura del suelo es franco arcillosa. El área se inserta en un 
clima templado cálido, con estación seca de 4 a 5 meses, y en donde la precipitación anual 
media es de 700 mm, con 75% del agua caída en invierno (Dirección Meteorológica de 
Chile, 2012).  
 
Aspectos metodológicos   
 
El estudio para determinar erosión empleó las precipitaciones invernales, y utilizó como 
base las parcelas de clavos de erosión. Las parcelas, fueron instaladas en tres situaciones de 
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manejo post-cosecha forestal, para determinar la erosión. Cada unidad experimental o 
parcela tuvo 169 m2 (13m x 13m). Cada varilla fue ubicada a 1 m de distancia de las otras, 
tanto en sentido lateral como longitudinal. Así, cada parcela tuvo169 clavos de medición, 
enterrados cada uno 15 cm en el piso y sobresaliendo otros 15 cm, con lo cual las varillas 
tenían 30 cm de longitud. Para los análisis sólo fueron considerados los 121 clavos 
interiores de cada parcela, con lo cual se redujo el efecto de borde. Los tres tratamientos 
empleados fueron:   
 
• T1= aplicación de quemas a los desechos.   
• T2= desechos apilados en fajas a favor de la curva de nivel, sin quema.   
• T3= desechos esparcidos en el suelo, sin ordenamiento ni quema.   
 
Se instaló tres parcelas en cada tratamiento, es decir 9 unidades experimentales en total, con 
pendientes entre 1 y 3% (Figura 1).  
 

 
Figura 1. Clavos de erosión en tratamientos T1 (izquierda), T2 (centro) y T3 (derecha). 

 
La colecta de datos fue realizada durante 4 meses (junio a septiembre, ambos incluidos), 
tras cada precipitación erosiva registrada (mayor o igual a 12,7 mm en 6 horas). La toma de 
datos consistió en medir la altura de suelo perdido (socavación respecto a los 15 cm que 
sobresalen de la varilla) y/o suelo sedimentado (depositación respecto a los 15 cm que 
sobresalen de la varilla), en milímetros, de cada varilla, mediante pie de metro.    
 
Mediante los datos tomados, se evaluó Erosión o Remoción de suelo (E), Sedimentación 
(S), y Erosión Neta (EN). E y S se determinan a través de la fórmula   
 
X (ton/ ha) = Y * Da * 10 (Cuitiño, 1999), donde X es suelo erosionado o sedimentado 
(ton/ha); Y es la altura media de suelo erosionado o sedimentado (mm) y Da es la densidad 
aparente del suelo (ton/m3). La erosión neta (EN) representa la altura media de la lámina de 
suelo perdido (mm), calculada como EN = E – S. El suelo movilizado (SM) se calculó 
sumando E y S.   
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Por su parte, en el estudio para estimar la infiltración y escorrentía superficial se 
delimitaron tres tratamientos que contenían tres unidades muestrales (parcelas) cada uno, 
con las siguientes características:   
 

 
Figura 2. Medición de clavos de erosión 

 
• Tratamiento con quema de residuos (QR, 3 parcelas de 20 x 20 m)   
• Tratamiento con extracción de residuos, dejando sólo aquellos con un diámetro menor a 5 
cm (SR, 3 parcelas de 20 x 20 m).   
•Tratamiento testigo, donde los residuos fueron dejados en terreno (CR, 3 parcelas de 20 x 
20 m)  
 
A fin de poder contar con condiciones homogéneas de precipitaciones para el estudio, se 
optó por diseñar un simulador de lluvia portátil. Este consistió en un trípode, con un brazo 
de PVC, en el cual se ubicaba el aspersor. El aspersor correspondió a un modelo de 
Spraying Systems Co., gama Full Jet, modelo HH-WSQ, que está diseñado especialmente 
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para generar una lluvia homogénea dentro de su área de influencia (Spraying Systems Co., 
2009) y es el mismo modelo empleado en simuladores de lluvia por el USDA-NRCS para 
proveer datos a modelos físicos de erosión (Dufault, 2008). Cada simulación de lluvia se 
hacía sobre una superficie de suelo de 1m2, la cual era fijada por un marco metálico 
diseñado de manera tal de evacuar la escorrentía hacia una salida única (orificio de 5 cm de 
diámetro), en donde podría colectarse el flujo para su medición de volumen. El marco 
metálico era instalado a favor de la pendiente, con su salida en la parte inferior de ella. Los 
tratamientos fueron fijados en pendientes que iban entre el 14 y el 25%, pero manteniendo 
una homogeneidad entre las parcelas.  
 
Cada simulación de lluvia se hizo con una intensidad de 34 mm hr-1 de agua caída durante 
30 minutos, la cual es común en la zona de estudio (Abarza, 2001). En cada tratamiento se 
realizaron cuatro repeticiones. Estas se repartieron en dos campañas de simulaciones, una 
en época invernal (más húmeda) y la otra en primavera (más seca).  
 

 
Figura 3. Simulador de lluvia junto al cerco metálico. 

 
La escorrentía superficial producida era determinada a través de la colecta en botellas 
rotuladas. Para ello se recogía, durante un minuto, todo el escurrimiento que salía desde el 
área limitada por el cerco metálico. Esto se hacía cada 5 minutos. A su vez, la infiltración 
se obtenía a través del balance entre el volumen de lluvia simulada, la escorrentía generada 
y la cantidad de lluvia interceptada por los residuos, utilizando la siguiente fórmula:  
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Donde: I= Infiltración; P= Precipitación; E= escorrentía superficial; In= Intercepción. 
 
Empleando para la intercepción los resultados registrados por Fuentes y Hernández (1993), 
y la cantidad de residuos de cada tratamiento que fue determinada en un estudio paralelo en 
los tratamientos. La evapotranspiración se asumió como nula.  
 
Resultados   
 
1. El análisis de datos del estudio de erosión mediante parcelas de varillas, entregó los 
siguientes resultados.   
 
a. Precipitación. Se registraron 912,5 mm de agua caída durante los 4 meses del estudio.   
 
b. Erosión, Sedimentación, Erosión Neta y Suelo Movilizado. Las Figuras 4 a 6 muestran 
de manera gráfica los resultados de E, S, EN y SM para cada tratamiento.   
 

 
Figura 4. Erosión, Sedimentación, Erosión Neta y Suelo Movilizado para tratamiento T1 (quema de 
desechos). Fuente: Pino, 2008. 
 

 
Figura 5. Erosión, Sedimentación, Erosión Neta y Suelo Movilizado para tratamiento T2 (desechos apilados 
en fajas en curva de nivel). Fuente: Pino, 2008. 
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Figura 6. Erosión, Sedimentación, Erosión Neta y Suelo Movilizado para tratamiento T3 (desechos 
esparcidos sin ordenamiento ni quema). Fuente: Pino, 2008. 
 
Conforme a las Figuras, los tres tratamientos evidenciaron valores similares de suelo 
movilizado, aunque con particularidades. La quema de desechos (T1) tuvo una altura de 
erosión media neta del suelo (EN) de 4,14 mm, mientas que el suelo medio movilizado 
(SM) alcanzó los 31,02 mm. La socavación (E) tuvo una altura media de 17,58 mm, pero al 
mismo tiempo la sedimentación (S) indicó que ingresó una lámina de altura media de 13,44 
mm. Así, el balance neto en T1 es de socavación o erosión.   
 
En T2 (desechos apilados en contorno y sin quema), la erosión media neta del suelo (EN), 
fue de 1,81 mm; mientras que el suelo medio movilizado (SM) llegó a los 30,49 mm. La 
lámina de suelo perdido (E) tuvo una altura media de 16,15 mm, aunque a la par ingresó 
una sedimentación de 14,34 mm. En otras palabras, el balance neto de T2 fue también de 
erosión, pero a un nivel inferior que en T1.   
 
Por último, T3 (desechos esparcidos, sin ordenamiento ni quema) tuvo una altura de 
erosión media neta del suelo (EN), de -1,01 mm, lo que indica que hubo un predominio de 
sedimentación por sobre el de socavación. Así, la altura media de la sedimentación fue de 
17,67 mm, por sobre los 16,66 mm que al mismo tiempo fueron socavados. El suelo medio 
movilizado (SM) llegó a los 34,33 mm.   
 
Empleando la densidad aparente determinada en laboratorio y las fórmulas enseñadas, se 
encontró que T1 tuvo una erosión neta de 46,8 ton/ha, T2 de 9,3 ton/ha y T3 de -9,1 ton/ha. 
Lo anterior avala el planteamiento de que la quema de residuos post-cosecha es negativa 
para la conservación del suelo y que la mantención de los residuos es favorable. Destaca el 
hecho de que el suelo movilizado está dentro de rangos similares en los tres tratamientos de 
residuos post-cosecha forestal, no obstante, el predominio de la sedimentación en T3, por 
sobre la socavación o erosión que es preponderante en T1 y T2, entrega con claridad que la 
mejor opción para evitar la pérdida de suelos después de la cosecha forestal, es la 
mantención de los residuos forestales tras la cosecha.   
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2. El análisis del estudio de escorrentía superficial e infiltración, usando simulador de 
lluvia, entregó los siguientes resultados.   
 
a. Simulador de lluvia. La lluvia simulada presentó un coeficiente de uniformidad (CU) en 
plano de 94% para una intensidad de 34 mm hr-1.   
  
b. Humedad del suelo. Para cada tratamiento, los porcentajes de agua del suelo fueron:   
 

Cuadro 1. Porcentajes de humedad del suelo (%) para cada tratamiento y época (Fuente: Barra, 2014) 

 
 
A mayor contenido de humedad del suelo, la probabilidad de que se genera escorrentía 
superficial es mayor, ya que los poros tienen una menor proporción de aire.   
 
c. Escorrentía superficial. La gráfica siguiente describe por sí sola los totales de 
escurrimiento superficial registrados durante las simulaciones de lluvia.   
 

 
Figura 7. Escurrimiento superficial generado con el simulador de lluvia en los tratamientos en estudio 
(Fuente: Barra, 2014). 
 
Claramente se muestra que la escorrentía superficial fue muy superior en donde los 
residuos post-cosecha forestal fueron sometidos a quemas (QR). En un tono bastante 
menor, el tratamiento con extracción parcial de residuos (SR) generó también escorrentía. 
En el tratamiento con residuos (CR) nunca hubo escurrimiento superficial, lo cual reafirma 
la protección que estos restos vegetales ofrecen al terreno. Igualmente, se verificó 
diferencias significativas entre SR y CR, respecto de QR, pero en la época más seca 
(Noviembre).   
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d. Infiltración. A continuación, se representa los montos de infiltración resultantes en los 
experimentos efectuados.   
 

 
Figura 8. Infiltración generada con el simulador de lluvia en los tratamientos en estudio (Fuente: Barra, 
2014). 
 
Puede observarse que el tratamiento QR tiende a infiltrar menos cantidad de agua, ya que es 
probable que los poros del suelo sean sellados por partículas que se depositan allí. Por el 
contrario, la mayor infiltración ocurrió siempre en el tratamiento con extracción parcial de 
residuos, situación que ocurre por la buena condición del suelo y el efecto de barrera que 
los residuos ejercen al movimiento del agua. En el caso del tratamiento CR, es factible que 
la infiltración haya sido intermedia porque la alta cantidad de residuos impide que el agua 
llegue en mayor cantidad al suelo, pudiendo circular sobre los residuos o bien 
almacenándose en la capa orgánica semi-descompuesta y no descompuesta.  
 
En resumen, la mantención de residuos en el piso forestal tras la cosecha (CR) ofrece la 
mejor protección al suelo, ya que impide la formación de escorrentía superficial y permite 
una buena infiltración.  
 
Aportes de la investigación a la toma de decisiones   
 
Si bien es cierto existe un consenso de que el manejo de los residuos post-cosecha forestal 
es relevante para una buena conservación del suelo, aún se emplea la quema de los residuos 
como tratamiento previo al nuevo establecimiento de las plantaciones. Así, investigaciones 
como las abarcadas en este manuscrito ayudan, con evidencia, a definir alternativas más 
sustentables y gestionar de manera más eficiente los recursos disponibles.   
 
Aporte de la investigación a los temas de la región   
 
Tal como fue señalado, estas investigaciones evidencian prácticas que no son convenientes 
y, además, muestran alternativas más eficientes y sustentables, para evitar procesos 
erosivos. 
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Resumen   
 
La degradación de los suelos y la ocurrencia de fenómenos torrenciales es un problema de 
preocupación mundial que requieren de la medición, vigilancia y control de dichos 
procesos fundamentales en el desarrollo de la región, en particular en el mantenimiento del 
equilibrio ambiental y la sostenibilidad económica y social, la determinación de la 
zonificación del territorio en base a grados de susceptibilidad a la erosión constituye un 
elemento fundamental de la planificación para el desarrollo, identificando las áreas frágiles 
y generando cartografía que permite caracterizar cualitativamente la variación espacial de 
los procesos erosivos, la quebrada Hato viejo no es ajena a esta problemática ya que es 
susceptible a estos fenómenos por tal motivo se realizó el estudio de erosión hídrica para 
estimar la pérdida de suelo y los sedimentos en la cuenca, mediante la metodología de la 
ecuación universal de pérdida de suelo (USLE) aplicado a los sistemas de información 
geográfica, y la metodología de los coeficientes de SDR para estimar la producción de 
sedimentos, con el fin de disponer de información oportuna y de excelente calidad del 
estado actual de la microcuenca para la toma de decisiones con respecto a la prevención, 
manejo sostenible y restauración o rehabilitación de los suelos.   
 
Palabras clave: ecuación universal de pérdida de suelo, erosión hídrica, sedimentos, 
Sistemas de Información Geográfica.   
 
Introducción   
 
En Colombia, la erosión constituye el proceso de degradación más importante debido a su 
magnitud en el territorio nacional; la microcuenca Hato Viejo, ubicada en el municipio de 
Chitagá, no es ajena a esta problemática que sumado a aspectos naturales y a la fuerte 
intervención antrópica le otorgaron cierta fragilidad ambiental ocasionando fenómenos de 
remoción en masa.   
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En este sentido, la presente investigación por medio de diferentes métodos, técnicas e 
instrumentos se establecerán diferentes etapas de zonificación, caracterización, análisis y 
evaluación de la degradación de suelos por erosión en las vertientes de la microcuenca para 
generar datos confiables que permitan formular una política sobre la conservación de los 
mismos y tomar decisiones acertadas para el control y prevención de los procesos de 
degradación como factor importante en la producción agropecuaria y en la prestación de 
servicios ambientales que contribuyen a la regulación de fenómenos como el cambio 
climático y la desertificación.   
 
Zona de estudio   
 
La quebrada Hato viejo afluente del rio Chitagá ocupa una superficie de 5,1 km2 y se ubica 
en las veredas Llano Grande y Alto viento del municipio de Chitagá (Figura 1), desde su 
origen hasta su confluencia con el rio Chitagá el recorrido total es de 4,37 km, su 
nacimiento se sitúa sobre la cordillera oriental en la franja montañosa sobre los 3365 msnm 
en el área estratégica denominada la Esperanza adquirida por el municipio.  
 
Metodologia   
 
A. Estimación de la pérdida de suelo mediante la aplicación del modelo Rusle   
 
Para el análisis de la perdida de suelo en la quebrada Hato Viejo se determinaron los 
factores: LS, P, C, K, R Así mismo, en la Figura 2 se da el esquema de la metodología 
implementada para la obtención de la perdida de suelo.  
 

 
Figura 1. Localización quebrada Hato Viejo, municipio de Chitagá, Fuente: Solano V, (2017) 
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Figura 2. Esquema de los factores empleados en la estimación de pérdida del suelo mediante USLE. Fuente: 
Solano, 2017. 
 
FACTOR R   
 
Para estimación del factor R, se utilizaron las precipitaciones medias mensuales de 4 
estaciones pluviométricas (Chitagá, Presidente, Campo Hermoso, Rincón) cercanas a la 
zona de estudio, las cuales fueron suministrados por el IDEAM; luego, se evaluaron los 
eventos mensuales por estación para determinar la intensidad en 30 minutos, y así 
determinar la energía unitaria, posteriormente, se obtuvo el mapa del Factor R y por último, 
se llevó a cabo la interpolación del factor R.   
 
FACTOR K   
 
Cuadro 1. Factor K según el tipo de roca formadora del substrato superficial. Fuente: Wischmeier y Smith, 
1978. 
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Se determinó el potencial erosionable que tienen los suelos en la micro cuenca Hato Viejo y 
para ello, se tuvo en cuenta contenido de arena, limo, arcilla y carbono orgánico (ver 
ecuación 1), descargando el mapa edafológico elaborados por la FAO con información 
sobre las unidades de suelo. Para las zonas donde se encuentran macizos rocosos se 
determinó el factor K de acuerdo a los tipos de rocas formadoras superficiales de acuerdo a 
la clasificación establecida por Wischmeier y Smith (1978) establecidos en el Cuadro 1, se 
procedió a extraer el área en estudio utilizando el programa ArcGis 10.2.2, generando un 
mapa de los suelos existentes y se le asignó los valores respectivos de acuerdo a la unidad 
de suelo presente, para proceder a realizar el respectivos de acuerdo a la unidad de suelo 
presente, para proceder a realizar el cálculo de la erodabilidad en la micro cuenca.   
$
!=0,1317×%!!!!!×%!!!!!!!!!!!×%!!!!!!! !!!!!!!!×%!!!!!                        Ec (1)   
 
FACTOR LS   
 
Se calcularon el grado de la pendiente en porcentaje (S), así como la longitud de la 
pendiente (L), para la obtención del factor S, así mismo, se procedió mediante el Modelo de 
Digital de Elevación (MDE) de la microcuenca, se generó el mapa de pendientes en valores 
porcentuales, por medio del programa de análisis espacial ArcGis 10.2.2, mediante la 
herramientas Spatial Analyst>Surface Analysis>Slope, generando un mapa con la 
inclinación en porcentaje. Para la obtención del factor LS, se multiplicaron los mapas de 
factor L y S, mediante el Sistema de Información Geográfica del programa ArcGis 
empleando la herramienta Spatial Analyst/raster calculator, Cuyo resultado fue un raster del 
factor LS con una resolución espacial de 12,5 metros.   
 
FACTOR C   
 
En la determinación del factor C se trabajó la imagen Landsat 8 de la USGS, la cual fue 
procesada con correcciones atmosféricas y geométricas y la aplicación de una máscara de 
nubes para obtener el Índice Normalizado de Diferencia de Vegetación (NDVI), con 
valores normalizados entre 1 y -1, donde los valores cercanos a 1 representan vegetación 
vigorosa muy densa, mientras que los valores tendientes a -1 indican regiones con escasa o 
nula vegetación, posteriormente mediante una clasificación supervisada se establecieron 9 
categorías de coberturas para la zona de estudio verificadas en campo.   
 
FACTOR P   
 
El factor P se obtiene a partir del Modelo digital de Elevación, el cual en primera instancia 
mediante el software ArcGis 10.2.2 se le debe aplicar la herramienta Slope para calcular su 
pendiente en porcentaje, para la asignación de los valores de P se ha tenido en cuenta el 
cuadro de valores del factor P formulada por Wischmeier y Smith (Sik Kim, 2006), en la 
cual se relacionan los valores de P de acuerdo a la pendiente del terreno, la geoforma del 
mismo y su uso, se muestra a continuación en el Cuadro 2.    
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Cuadro 2. Valores factor P. Fuente: Wischmeier y Smit (1978) 

 
 
B. SUSCEPTIBILIDAD Y AMENAZA DE EROSION EN LADERAS   
 
Para el cálculo de susceptibilidad de erosión en vertientes en la quebrada Hato Viejo se 
definieron los factores o variables que intervendrán en la susceptibilidad definidos en la 
Figura 12.  
 

 
Figura 12. Esquema de factores empleados en la determinación de la susceptibilidad de erosión en laderas, 
Fuente: Solano, 2017. 
 
Para la determinación de la pendiente, orientación y curvatura se empleó el software 
ArcGIS 10.2.2 que mediante la función hidrology y a partir del Modelo Digital del Terreno 
(MDT) se calcularon las variables mencionadas, posteriormente con base en la orientación 
y pendiente se determinó la rugosidad del terreno   
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Para determinar las variables de litología y geotecnia se obtuvo la plancha geológica 110 
del servicio geológico Colombiano correspondiente a la zona de estudio para extraer la 
información correspondiente a la litología, geomorfología y se complementaron con la 
observación de campo para establecer la geotecnia de los suelos presentes en la micro 
cuenca, posteriormente al obtener las variables requeridas para el análisis de la 
susceptibilidad, se implementó la técnica de evaluación multicriterio implementada en SIG 
y aplicada a la susceptibilidad a movimientos de ladera donde se le asigna la ponderación 
establecida mediante el método AHP en base a la opinión de expertos otorgan más 
importancia a la pendiente:0,398, seguido de la litología: 0,203, la geotecnia:0,159, 
rugosidad:0,143, curvatura:0,060 y por último los usos del suelo:0,034. Una vez obtenidos 
los pesos de los factores, se obtiene finalmente un índice de susceptibilidad a los 
movimientos de ladera mediante la suma lineal ponderada (Hervás de Diego y Barredo 
Cano, 2001).   
 
Para el análisis de amenaza por erosión en laderas se evaluaron 2 detonantes la 
precipitación y la sismicidad para establecer la amenaza se combinaron la susceptibilidad 
los detonantes, utilizando las tablas relacionales presentadas en Llorente y palacios (2010) 
por su fácil aplicación, los mapas resultantes se superpusieron para obtener el mapa de la 
amenaza total  
 
Cuadro 3. Susceptibilidad y el detonante sísmico de precipitación en la estimación de la amenaza de 
movimientos de ladera. Fuente: Llorente y Palacios, 2010. 
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Para la determinación de la sismicidad en la zona de estudio se descargó del Servicio 
Geológico Colombiano el mapa de sismicidad en función de la aceleración, y para la 
precipitación utilizaron se utilizaron las precipitaciones máximas mensuales de 4 estaciones 
pluviométricas (Chitagá, Presidente, Campo hermoso, Rincón) y se complementó con el 
análisis de los datos satelitales TRMM donde se obtuvieron una serie de datos para el área 
de estudio a partir de los datos obtenidos se la precipitación máxima para diferentes 
periodos de retorno y se utilizó la interpolación con Arc Gis, IDW (Ponderación de 
distancia inversa) para determinar la precipitación máxima en el área comprendida por la 
micro cuenca Hato Viejo.   
 
Resultados   
 
A. ESTIMACIÓN DE LA PERDIDA DE SUELO MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL 
MODELO RUSLE   
 
En la Figura 3 se muestra el Mapa del Factor R para la Cuenca de la quebrada Hato Viejo, 
presentándose valores mayores de erosividad de lluvia en las partes altas y media de la 
quebrada donde se han presentado deslizamientos y se evidencia la agresividad de las 
lluvias.  
 

 
Figura 3. Mapa con el Factor R para la Microcuenca de la quebrada Hato Viejo.Fuente: Solano, 2017. 
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De acuerdo con la textura presente en la cuenca, se estableció que el contenido de arena, 
limo, arcilla y materia orgánica, se estableció los valores de K para las formaciones de 
rocas teniendo en cuenta las unidades litológicas presentes en la zona de estudio, así mismo 
se muestra en la Figura 4 donde se establece que la zona donde se ubican los depósitos es 
más susceptible a erosionarse seguido de las formaciones de rocas sedimentarias blandas.  
 
En la Figura 5 que representa el factor LS, el efecto combinado de la pendiente y la 
longitud de los terrenos expuestos a la erosión laminar y en surcos. La mayor parte del área 
de la cuenca presenta susceptibilidad de erosión alta y muy alta con respecto a la pendiente 
dado que un 74,4 del área total es abrupta y el 12,7 escarpada siendo estas áreas donde se 
evidencia suelos degradados y deslizamientos rotacionales y traslacionales.  
 

 
Figura 4. Mapa con el Factor K para la microcuenca de la quebrada Hato Viejo. Fuente: Solano, 2017. 

 

 
Figura 5. Mapa de factor Ls para la Microcuenca de la quebrada Hato Viejo. Fuente: Solano, 2017. 
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En la Figura 6 se representa el factor C para cada cobertura presente en la zona de estudio. 
En las zonas donde hay cobertura vegetal de bosque natural denso identificada en el mapa 
con color verde oscuro, no existe una pérdida considerable de suelo, así como en las zonas 
de paramo y subparamo, esto se debe a que la misma vegetación no permite la pérdida del 
suelo ya que de una u otra forma esta amortigua la caída y salpicadura de las gotas de agua, 
así mismo se aprecia que en las zonas con colores verdes claros encontramos cobertura 
vegetal baja y por ende la pérdida de suelo por salpicadura del agua es mayor.  
 

 
Figura 6. Mapa de factor C para la Microcuenca de la quebrada Hato Viejo. Fuente: Solano, 2017. 

 
En el Cuadro 3 se establece la clasificación de coberturas para la cuenca de la quebrada 
Hato Viejo según la metodología Land Cover, donde se definieron 9 categorías: bosque 
natural denso, matorral boscoso en transición, arbustos y matorral, vegetación de paramo y 
subparamo, pastos arbolados, tierras degradadas, cultivos transitorios, frutales, pastizales 
naturales, siendo las zonas de bosque natural las de mayor abundancia con un 25,7 % del 
área de la cuenca, aunque las zonas cultivables corresponde a un 7,8 % del área total, estas 
áreas están comprendidas por frutales principalmente durazno y ciruelo con un 2,3% y 
cultivos transitorios como papa, maíz, hortalizas un 5,5 %, sin embargo las practicas 
inadecuadas hay acelerado de manera progresiva la degradación del suelo.  
 
Las prácticas de conservación realizadas hacia la zonas de laderas son muy altas, tal y como 
se puede apreciar en la Figura 7, en las zonas donde hay concentración de pendientes 
elevadas se refleja una conservación alta. Y en las zonas con menor inclinación se ve una 
baja práctica de conservación.  
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Cuadro 4. Factor c establecido para las coberturas de la microcuenca de la quebrada Hato Viejo. Fuente: 
Solano, 2017. 

 
 

 
Figura 7. Mapa de factor P para la Microcuenca de la quebrada Hato Viejo. Fuente: Solano, 2017. 

 
En la Figura 8 se puede observar que la erosión potencial para la microcuenca Hato Viejo, 
se inclina con mayor atenuación hacia las zonas de ladera, para la zona de estudio, debido a 
las características de suelo que están presentes en estas zonas (estructuras, tipo material 
litológico, etc.,), mientras que en las zonas con menor inclinación se aprecia menor pérdida 
de suelo.   
 
Un factor que ayuda a que la pérdida de suelo sea poca en algunas zonas es la topografía, 
tal y como se puede apreciar en las zonas con mayores pendientes tenemos una mayor 
tendencia hacia la pérdida del suelo. Como se ha definido anteriormente la erosión hídrica 
potencial es la susceptibilidad que presenta la zona sin tener en cuenta la mano del hombre, 
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esta es importante porque aporta al estudio una tendencia de cómo se comporta la pérdida 
de suelo en condiciones naturales.  
 

 
Figura 8. Mapa de factor erosión Hídrica Potencial para la microcuenca de la quebrada Hato Viejo. Fuente: 
Solano, 2017. 
 
En la Figura 10 se aprecia que las zonas más afectadas por erosión hídrica son las laderas y 
las áreas adjuntas al cauce de la quebrada Hato viejo donde se presenta erosión catastrófica, 
severa y muy severa, debido a factores como pendiente, la estructura y tipo de suelo que 
permiten una mayor perdida por salpicadura del agua, generando desprendimientos de suelo 
y  transporte de sedimentos por eventos torrenciales (Figura 9).  
 
B. SUSCEPTIBILIDAD Y AMENAZA DE EROSION EN LADERAS   
 
En el mapa obtenido de susceptibilidad por erosión en vertientes mediante la evaluación 
multicriterio donde se puede ver con facilidad como las áreas de baja pendiente situadas en 
las parte baja de la microcuenca, son calificadas como de susceptibilidad baja, en las zonas 
de ladera es más frecuente la susceptibilidad alta por tener mayor grado de inclinación y 
pendientes escarpadas y abruptas.   
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Figura 9. Fotografías donde se evidencia la erosión hídrica en la microcuenca de la quebrada Hato Viejo. 
Fuente: Solano, 2017. 

 
Figura 10. Mapa de erosión Hídrica Potencial para la microcuenca de la quebrada Hato Viejo. Fuente: 
Solano, 2017. 
 
En consecuencia con estos resultados, se utiliza el mapa de susceptibilidad calculado 
mediante análisis multicriterio, donde el factor más importante es la pendiente del terreno 
(Figura 11).   
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Muy alta: Presenta condiciones de muy alta susceptibilidad a la erosión y mediana 
capacidad de almacenamiento de agua del área, asociado a zonas con pendientes 
escarpadas, buena cobertura boscosa, suelos susceptibles a la degradación física, 
precipitaciones con características bimodales, intensas y mal distribuidas, y grados 
moderados de erosión.   
 
Alta: Caracterizado por presentar alta susceptibilidad a la erosión y baja capacidad de 
almacenamiento de agua. Corresponde a zonas donde hay mayor intervención antrópica por 
prácticas agropecuarias, parcelaciones y por lo tanto menos cobertura boscosa, suelos 
susceptibles a la degradación física y grados moderados de erosión.   
 
El área presenta condiciones críticas que la hacen susceptible a presentar fenómenos de 
degradación de suelos y mediana a baja capacidad de almacenamiento de agua, lo cual 
implica conservar de manera adecuada la cobertura boscosa actual y realizar prácticas 
integrales hacia la reconversión del uso del suelo a procesos agroecológicos y sustentables 
de producción de acuerdo con sus potencialidades y limitaciones biofísicas y 
socioeconómicas.  
 

 
Figura 11. Mapa de susceptibilidad de erosión en vertientes para la microcuenca de la quebrada Hato Viejo, 
Fuente: Solano, 2017. 
 
El cálculo de la amenaza de movimientos de ladera incluyendo un factor detonante por 
precipitación crítica y sismicidad posibilita la representación de un escenario realista en la 
zona.   
 
En el mapa se observa como la amenaza muy alta a movimientos de ladera queda 
representada sobre todo en la zona sureste, salvo en las pequeñas áreas en las que existen 
materiales más consolidados, donde se amplifica menos la onda sísmica se evidencia que 
los movimientos de laderas van en dirección SE-NW de acuerdo a las fallas presentes en la 
zona.   
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No obstante, la variabilidad espacial de la amenaza de movimientos de ladera dentro de la 
zona estudiada, se debe principalmente a la susceptibilidad del terreno, y al efecto de los 
factores detonantes, el mapa de amenaza a los movimientos de laderas (Figura 12) 
representa amenaza alta y muy alta en gran parte de la microcuenca. 
 

 
Figura 12. Mapa de amenaza de erosión en vertientes para la microcuenca de la quebrada Hato Viejo, Fuente: 
Solano, 2017. 
 
Los eventos torrenciales en la microcuenca Hato Viejo han modificado drásticamente el 
canal natural de la quebrada (figura 13) debido a la gran cantidad de sedimentos que 
transporta y velocidad del flujo generando socavación y sedimentación en el cauce.  
 

 
Figura 13. Fotografías donde se evidencia la erosión hídrica en la microcuenca de la quebrada Hato 
Viejo,Fuente: Solano, 2017. 
 
Conclusiones   
 
Los factores que controlan los procesos erosivos en la microcuenca Hato Viejo son los 
siguientes: Ausencia de cobertura vegetal, o la eliminación de ella. La masiva explotación 
del suelo con fines agropecuarios, se traducen en elevadas pérdidas de suelo, sobre todo si 
una vez eliminada la cubierta vegetal se efectúan labores agresivas en laderas, además se 
presentan pendientes abruptas y escarpadas en más del 86 % del área que favorecen los 
procesos erosivos (incremento de la velocidad del agua de escorrentía), y por ser una zona 
montañosa, presenta desniveles importantes que aumentan la torrencialidad. En definitiva, 
la microcuenca presenta niveles altos de erosión lo que amerita establecer un plan de 
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manejo integral de la microcuenca, en el cual una de las actividades más importantes 
debería ser la conservación del medio ambiente a través de la recuperación y conservación 
del suelo, mantenimiento o instalación de una cobertura forestal en las zonas más críticas 
de la cuenca que permitiría minimizar los procesos erosivos relacionados con la erosión 
hídrica. La implementación de RUSLE en un SIG sobre la microcuenca Hato Viejo, nos 
permite obtener de forma global una visión general sobre el proceso de erosión hídrica en la 
zona, detectándose las zonas que son más sensibles y los usos del suelo que ayudan a 
controlar este riesgo. A la vista de los resultados obtenidos la microcuenca Hato Viejo 
presenta un conjunto de características naturales que la configuran como una zona con alto 
riesgo potencial de erosión hídrica.   
 
Tras analizar la erosión total en la microcuenca se observa que en las zonas de frondosa 
vegetación las áreas potencialmente más sensibles de la microcuenca el riesgo de erosión 
hídrica disminuye con respecto a la erosión potencial. Sin embargo existen zonas con 
vegetación escasa donde predominan los cultivos de regadío, zonas donde se presentan 
deslizamientos y en las zonas aledañas al cauce de la quebrada que presentan tasas de 
erosión hídrica muy por encima de la pérdida tolerable del suelo.   
 
El aporte de sedimentos procedentes del suelo producido por el desmantelamiento de 
materiales debido a la erosión hídrica supone un grave problema ya que producen turbidez 
o contaminación del agua, se disminuye la capacidad del canal producto de la 
sedimentación y socavación. Por ello consideramos pertinente que se vigile la erosión 
hídrica en estas zonas y que se ponga en marcha alguna estrategia para controlar la erosión 
como puede ser en zonas donde la vegetación es escasa practicar reforestaciones con 
especies nativas que aumenten la consolidación de los suelos y disminuyan el 
desprendimiento de estos materiales.   
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Presentación   
 
En Chile el establecimiento de plantaciones forestales ha sido propuesto como una forma 
efectiva de reducir la erosión en zonas que fueron erosionadas producto de su intensivo uso 
agrícola histórico (ELIZALDE, 1958, OYARZUN Y PEÑA 1995). Si bien existe evidencia 
de su efecto regulador, aún son muy escasos los estudios que han determinado de manera 
directa la magnitud de este efecto. En el presente estudio se evaluó la magnitud de la 
erosión hídrica en sectores con plantaciones de Pinus radiata de 1, 20 y 21 años, y se 
compararon a la erosión en un sector de renoval de bosque nativo y a un sector cosechado 
de P. radiata, mediante la medición periódica de clavos de erosión. Las pérdidas de suelo 
evaluadas fueron en promedio de 52,7 Mg·ha-1·año ± 2,6 Mg·ha-1·año. Las menores 
pérdidas se observaron en sectores de bosque nativo con pérdidas anuales de 29,1 Mg·ha-
1·año ± 4,7 Mg·ha-1·año. El índice de pérdida de suelo (cuociente entre la pérdida de suelo 
y el total de los sedimentos movilizados) dentro del período de evaluación, correspondió a 
un 83 % ± 1 %, presentando una similitud en la dinámica de movilidad de suelo entre los 
sectores evaluados. No existieron diferencias en las pérdidas de suelo en plantaciones 
forestales, independiente del estado de desarrollo de las mismas. Nuestros resultados 
enfatizan la necesidad de incrementar los estudios que cuantifiquen directamente los 
procesos de erosión bajo cobertura de plantaciones forestales en diferentes estados la 
rotación poniendo foco en los suelos de alta fragilidad como el evaluado en el presente 
estudio.   
 
Palabras clave: cobertura vegetal, microcuencas, sedimentación, sustentabilidad.   
 
Objetivos del trabajo   
 
- Determinar las pérdidas netas anuales por erosión durante el desarrollo de plantaciones de 
pino insigne y contrastarlo con un sistema no manejado de bosque nativo en suelos 
altamente erodables.   
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- Establecer índices de movilidad de suelos a lo largo de la pendiente bajo distintos tipos y 
estados del bosque.   
 
Marco teórico   
 
La erosión es considerada una de las principales amenazas para la pérdida de la capacidad 
productiva de los sistemas silvoagropecuarios, por lo cual se hace fundamental cuantificar 
las pérdidas de suelo debido a procesos erosivos a modo de diseñar estrategias de manejo 
sustentable (FAO y ITPS 2015, GAYOSO E IROUMÉ 1995). Entre las principales causas 
del proceso de erosión se identifican las prácticas de manejo inadecuadas e intensivas, la 
sobreexplotación y la deforestación todas las cuales se ven potenciadas por factores 
geomorfológicos y climáticos (HAJEK et al., 1990, IROUMÉ et al., 1994, GAYOSO e 
IROUMÉ 1995). Se estima que cerca del 40% de las tierras degradadas a nivel mundial 
presentan procesos erosivos (FAO 1998). A principios del siglo 20 se estimaba que 
aproximadamente el 25% del territorio chileno se encontraba altamente erosionado 
(ELIZALDE 1958). Mientras que estudios más recientes indican que el 60% del territorio 
nacional chileno se encuentra afectado por algún proceso erosivo (principalmente hídrica), 
siendo la región del Biobío una de las más afectadas (CIREN 2009).   
 
A pesar de que las plantaciones forestales actualmente utilizan una gran superficie de la 
región del Biobio existe evidencia que indica que procesos erosivos no se han detenido bajo 
estas coberturas (IROUMÉ et al., 1994). Esta situación responde en algunos casos a un 
desequilibrio hidrológico por el estado general de compactación de los suelos y a la baja 
eficiencia de la cobertura vegetal actual respecto de la original y protección del suelo 
(ÁLVARÉZ 1988, CAMPOS 1990). Además, existe un efecto de las faenas de cosecha que 
restan estabilidad al suelo (IROUMÉ et al., 1989, GAYOSO e IROUMÉ 1991), y/o al 
desarrollo de actividades silvícolas en períodos o formas inadecuadas (ELLIOT et al., 
1996). 
 
Debido a la importancia del sector forestal en la Región del Biobío, sumado a la escasa 
información del proceso de erosión bajo cobertura de plantaciones forestales en Chile, el 
objetivo de esta investigación es determinar la magnitud del proceso erosivo y la movilidad 
de suelo en suelos graníticos de alta erodabilidad bajo cobertura de plantaciones de Pinus 
radiata D. Don en distintos estados de desarrollo y sitios recientemente cosechados 
comparados a una situación natural bajo cobertura de bosque nativo.   
 
Estado de la investigación   
 
La presente investigación estimó la magnitud de la erosión con el uso de clavos de erosión 
en cinco cuencas bajo plantaciones en diferentes estados de desarrollo las que fueron 
contrastadas a una cuenca sin manejo con cobertura de bosque nativo. En estas cuencas se 
evaluaron ambas laderas de las microcuencas estableciendo líneas conformadas por una 
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serie de pares de clavos de erosión desde la línea divisoria de aguas hasta el inicio de la faja 
de protección en dirección de la pendiente general.   
 
Para cada una de las microcuencas evaluadas se instalaron entre 3 y 7 líneas de clavos 
dependiendo de la variabilidad de la topografía y tamaño de la microcuenca. Las longitudes 
de cada línea de clavos variaron de 50 a 160 m tratando de cubrir la longitud total de la 
ladera desde el hombro hasta la zona de protección del curso principal de agua.   
 
La instalación de los clavos de erosión fue realizada en Julio de 2007, considerando como 
período de marcha blanca hasta Diciembre de 2007. Este período no fue considerado dentro 
de los análisis realizados a los datos para no afectar las estimaciones de pérdida de suelo 
debido a posibles alteraciones en la composición y estructura natural del suelo en superficie 
ocurridas durante el proceso de instalación de los clavos. Todas las estimaciones de erosión 
presentadas fueron calculadas considerando el período Diciembre 2007 a Diciembre 2008. 
Para el caso de los sectores de plantaciones de P. radiata y el sector cosechado se 
realizaron mediciones mensuales durante el período comprendido entre Mayo 2008 y 
Diciembre 2008. Para el caso de bosque nativo las mediciones se realizaron con una 
periodicidad de uno a dos meses entre el período Junio 2008 y Diciembre 2008, asumiendo 
la existencia de una menor dinámica erosiva bajo esta cobertura.   
 
Antecedentes metodológicos   
 
Áreas de estudio   
 
Las áreas de estudio se situaron en las comunas de Nacimiento (37° 30’ S, 72° 44’ O, 1130 
m.s.n.m.) Provincia del Biobío, y de Hualqui a 8 km de Talcamavida (37° 07’ S, 72° 50’ O, 
630 m.s.n.m.) Provincia de Concepción, en la Región de Biobío, Chile (Figura 1).  
 

  
Figura 1. Ubicación geográfica de las áreas de estudio. 
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Las áreas de estudio presentan regímenes de clima mediterráneo marino, cuya temperatura 
media anual alcanza los 13,3°C. El mes más cálido corresponde a Enero (28°C), en 
contraste el mes más frío que corresponde a Agosto (4°C). La estación seca se limita a 4 
meses (Diciembre a Marzo), coincidente con el período libre de heladas. La precipitación 
media anual es de 1055 mm, de los cuales 255 mm precipitan el mes de Junio, siendo éste 
el de mayor precipitación (INIA 1989).   
 
La evaluación fue realizada en suelos de origen granítico correspondientes a las series de 
suelo San Esteban, para el caso de Nacimiento, y Cauquenes en Talcamavida. Ambos 
suelos reconocidos por su alta susceptibilidad al proceso erosivo (CARRASCO et al., 
1993).   
 
Las propiedades físicas superficiales del suelo (0 ~ 0,3 m) fueron determinadas a partir de 
estudios locales (FORESTAL MININCO 2007). Los suelos poseen estructura granular a 
bloques subangulares y buen drenaje. Los sectores evaluados bajo cobertura de 
plantaciones presentan valores de densidad aparente de 1,40 Mg·m-3 ± 0,04 Mg·m-3, 
textura franco arcillosa, contenido de materia orgánica de 5,9% ± 0,7%, fragmentos rocosos 
7,4% ± 2,8% y un espesor del horizonte orgánico (horizontes Oi, Oe y Oa) de 0,04 m ± 
0,01 m. En el caso del área evaluada bajo cobertura de bosque nativo la densidad aparente 
fue de 0,9 Mg·m-3± 0,3 Mg·m-3, textura franco arcillosa, contenido de materia orgánica de 
21% ± 6%, fragmentos rocosos 15% ± 5% y espesor del horizonte orgánico de 0,16 m. Los 
suelos de bosque nativo de manera esperable no presentaban niveles de erosion o 
degradación por uso pasado agrícola comparado a los sectores de plantación que 
presentaban severos niveles de degradación.   
 
Seis microcuencas representativas de las áreas evaluadas fueron seleccionadas. Para el área 
de Talcamavida se seleccionaron dos microcuencas las cuales poseían cobertura de 
plantaciones de P. radiata de 1 año en un sitio de segunda rotación. Las microcuencas 
seleccionadas en esta área (Talcamavida) fueron afectadas por un incendio al final de la 
primera rotación, por lo que el piso forestal estaba formado solo por los residuos de cosecha 
los que constituían fajas a un distanciamiento de 10 m sobre la pendiente.   
 
Para el área de Nacimiento se seleccionaron cuatro microcuencas. Dos poseían cobertura de 
plantaciones de P. radiata de 20 y 21 años cada una, las cuales fueron manejadas de 
manera intensiva con la presencia de residuos de faenas silvícolas de poda y raleo. Una 
tercera microcuenca correspondió a un área cosechada en donde se observó un alto nivel de 
residuos proveniente de la cosecha de la plantación de P. radiata anterior, los cuales fueron 
ordenados en fajas con distanciamientos de 10 m a 20 m, dependiendo de la magnitud de 
pendiente. Además, se seleccionó una microcuenca con cobertura de bosque nativo 
compuesto principalmente por Roble y especies tolerantes del tipo forestal Roble – Raulí – 
Coigüe, subtipo Roble – Raulí DONOSO (1981). En estos bosques se observaron niveles 
de cobertura de copa variables en distribución vertical como horizontal, además de altos 
espesores de piso forestal.   
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Evaluación de erosión hídrica   
 
La estimación de pérdidas de suelo y sedimentaciones (PS) se realizaron en base a una 
ecuación modificada a la establecida por PIZARRO y CUITIÑO (1999) [1]. Esta ecuación 
consideró las variaciones de altura de los clavos de erosión respecto al nivel del suelo en el 
tiempo y un valor promedio de densidad aparente de 1,2 Mg·m-3 para el tamaño de 
partículas movilizadas.  
 

 
 
Donde: PS = Pérdida de suelo o sedimentación (Mg·ha-1); Hi = Altura del clavo al inicio 
del período (m); Hf = Altura del clavo al final del período (m); Da = Densidad aparente 
(Mg·m-3); fe =Factor de expansión a hectárea (fe =10.000 m2·ha-1).  
 
Las mediciones de clavos de erosión fueron realizadas registrando tanto las pérdidas de 
suelo superficial como la sedimentación de material. Se evaluó considerando la altura (± 
0,25 mm) existente entre una marca realizada en la parte superior del clavo de erosión y el 
suelo al momento de la instalación. En cada medición la hojarasca superficial fue 
desplazada sin alterar los horizontes orgánicos inferiores (Oe y Oa), para posteriormente ser 
restablecida a modo de alterar lo menor posible la condición natural del suelo.  
 
Análisis de datos 
 
Se realizó un análisis de datos atípicos (“outliers”), los cuales fueron eliminados del análisis 
final de los datos. En la mayoría de los casos estos correspondieron a alteraciones que 
presentaban los clavos de erosión tanto en su forma como en los alrededores de los mismos 
debido a pisoteo de animales u otros eventos fortuitos.   
 
Considerando la variación neta en la altura de los clavos (pérdidas de suelo superficial 
menos las sedimentaciones) al final del período de medición (Diciembre 2007 – Diciembre 
2008), se estimó la pérdida neta anual de suelo. Las pérdidas netas anuales de suelo para 
cada microcuenca fueron escaladas a nivel de hectárea a partir del promedio de las 
estimaciones de sus líneas de clavos. Del mismo modo la pérdida neta anual de suelo de 
cada línea de clavos de la microcuenca fue determinada considerando los promedios de 
pérdida o acumulación individual de cada par de clavos en la línea.   
 
Dada la dinámica del proceso de erosión hídrica se registraron pérdidas superficiales de 
suelo y sedimentaciones. A fin de conocer esta dinámica se estableció un índice de pérdida 
de suelo (IPS), el cual se expresa como el cuociente entre la pérdida de suelo y la totalidad 
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de sedimentos movilizados dentro del proceso erosivo. El IPS fue determinado para el total 
de período de evaluación (un año), para cada línea de clavos instalada en cada microcuenca 
[2].  
 

 
 
Donde: IPSi= Índice de pérdida de suelo anual para cada línea de clavo (i) instalada en una  
microcuenca; Pi= Pérdida anual de suelo en la línea de clavos i (Mg·ha-1); Ai= 
Acumulación anual de suelo o sedimentación en la línea de clavos i (Mg·ha-1).  
 
Una comparación de medias múltiple fue realizada mediante una prueba de Tukey (α < 
0,05) para evaluar la existencia de diferencias significativas entre las pérdidas de suelo 
promedio de las microcuencas evaluadas  
 
Conclusiones  
 
Las menores pérdidas de suelo evaluadas, fueron observadas bajo la cobertura de bosque 
nativo, seguido del sector cosechado. Las pérdidas de suelo en plantaciones de P. radiata no 
presentan diferencias estadísticamente significativas, independiente del estado de desarrollo 
de las plantaciones.   
 
Las proporciones de pérdida de suelo en relación al total movilizado (IPS), presenta una 
proporción constante para los suelos graníticos evaluados, independientes de los niveles de 
cobertura y características topográficas evaluadas en este estudio. Esto sugiere que los 
suelos evaluados poseen tasas de denudación naturales que son independientes del manejo 
y altamente dependiente del tipo de suelo.   
 
Es necesario considerar edades y condiciones de manejo silvícola para diferentes sitios a 
efectos de desarrollar y validar futuros modelos locales de erosión y movilidad de suelo. 
Una posible evaluación comparativa del efecto del manejo de plantaciones forestales en 
pérdidas de suelo respecto a bosque nativo es casi imposible, dadas las enormes diferencias 
de deterioro superficial de los suelos asociadas al uso pasado agrícola intensivo de cada 
cobertura.   
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Aporte de la investigación a la toma de decisiones   
 
La actividad forestal es una de las principales actividades económicas del centro sur de 
Chile y es uno de los principales usuarios del territorio. El presente trabajo entrega 
información clave para ayudar a la toma de decisiones y ayudará a los profesionales del 
área a ajustar sus técnicas de manejo para reducir los efectos de la erosión en la 
conservación del recurso suelo y la sustentabilidad de los bosques. Hasta la fecha son muy 
pocos los estudios que han cuantificado directamente la erosión de laderas en suelos 
frágiles a medida que la plantación se desarrolla. Este estudio provee evidencia directa de 
que las magnitudes de las tasas de erosión no cambian de manera significativa durante el 
desarrollo de las plantaciones, pero existen niveles de pérdida de suelo naturales de alta 
magnitud en estos suelos de alta fragilidad. Si bien la comparación entre pérdidas de suelo 
entre bosques nativos y plantaciones es muy difícil de sustentar como efecto de estas 
últimas, lo anterior sugiere que es necesario tomar medidas en el manejo de los bosques que 
permitan reducir lo más posible los actuales niveles de erosión.   
 
Aporte de la investigaición a la región   
 
Las plantaciones forestales ocupan una gran superficie de la región del Biobío y son actores 
principales de la matriz productiva regional. En general, las plantaciones forestales son 
capaces de reducir considerablemente las pérdidas de suelos causadas por la erosión en 
comparación a sistemas agrícolas intensivos o suelos abandonados por deterioro agrícola. 
Sin embargo, las plantaciones forestales, como cualquier otro cultivo, implican un mayor 
grado de intervención para el cual es necesario conocer las tasas de erosión en bosques 
manejados y procurar reducir cualquier efecto producto del manejo del bosque o de 
denudación natural. Los bosques en la región entregan múltiples servicios a las 
comunidades los cuales en gran parte dependen del funcionamiento de los suelos. El 
propender hacia un manejo conservacionista de los suelos bajo plantaciones ayudará a 
mejorar la entrega de beneficios a estas comunidades y permitirá mantener la productividad 
de estos ecosistemas en el tiempo.   
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Palabras clave: transporte sólido, concentración en crecidas  
 
Introducción   
 
Los requerimientos energéticos en los países en vías de desarrollo y la migración hacia 
fuentes de energía renovables, han motivado el planteo de nuevas obras hidroeléctricas en 
Latinoamérica.   
 
La Figura 1 presenta las tasas de producción de sedimentos a escala mundial, y muestra que 
en el oeste de América del Sur hay una extensa zona muy activa desde el punto de vista de 
la generación de material sólido, con más de 1.000 Tn.km-2.año-1 (Walling, 2005). Ello 
pone de manifiesto que muchos de los potenciales ríos para la localización de 
aprovechamientos hidroenergéticos, presentan elevadas concentraciones de sólidos en 
suspensión.  
 

Figura 1. Tasas de producción de sedimentos a nivel mundial (Fuente: Walling, 2005). 
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La viabilidad técnica y económica de aprovechamientos en ríos con muy altas tasas de 
transporte sólido en suspensión, está condicionada por los procesos de sedimentación en los 
embalses y la eventual gestión de los depósitos, por lo que deben realizarse estudios 
minuciosos respecto de la generación de sedimentos en la cuenca, del transporte sólido en 
los cauces y de los procesos morfológicos asociados.   
 
Estos estudios requieren no sólo la determinación de los aportes sólidos anuales a los 
embalses proyectados, sino también los sedimentogramas o series temporales del transporte 
de sedimento correspondientes a las diversas condiciones de drenaje, que son 
indispensables para caracterizar los procesos de sedimentación y erosión.   
 
En Latinoamérica son muy poco frecuentes las mediciones sistemáticas de caudales sólidos, 
por lo que para disponer de las series temporales de transporte sólido deben aplicarse 
criterios y metodologías que permitan suplir la carencia de datos.   
 
En el presente trabajo se describe una metodología para la estimación de los caudales 
sólidos suspendidos en función del caudal líquido, en ríos con altas tasas de transporte 
sólido. La metodología se basa en el análisis de los registros de concentraciones en las 
estaciones de medición disponibles, y en la interpretación de lo observado en múltiples 
estaciones de aforo durante las crecidas.   
 
Los ríos con vertiente Atlántica de América del Sur, que tienen sus nacientes en las zonas 
cordilleranas de Los Andes, presentan en general, cuencas altas sedimentológicamente 
activas y sectores inferiores con elevadas tasas de transporte de sedimentos en los cursos 
fluviales, siendo claros ejemplos los ríos Bermejo, Pilcomayo y Grande.   
 
Cuenca Alta de los ríos Bermejo, Pilcomayo y Grande   
 
Las cuencas altas de los ríos Bermejo, Pilcomayo y Grande, que se corresponden con los 
sectores sombreados de la Figura 2 y ocupan un área aproximada de 190.000 km2 en el 
norte de Argentina y centro y sur de Bolivia, tienen las secciones de cierre en la salida de la 
zona de montaña, donde los ríos presentan una sensible variación de pendiente, 
acompañada por cambios morfológicos en sus cauces, y pasan a escurrir sobre amplios 
conos de depósitos.  
 
Las altas cuencas de los ríos Bermejo y Pilcomayo son parte del área de aporte al río de la 
Plata (Cuenca del Plata) y tienen tasas de producción y transporte de sedimentos del orden 
de 2.000 Tn.km-2.año-1. El río Bermejo, con una cuenca alta de 50.000 km2, transporta en 
el orden de 100 millones de toneladas anuales, mientras que el acarreo anual del río 
Pilcomayo, cuya cuenca alta tiene una superficie de 80.000 km2, es de 150 millones de 
toneladas.   
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El río Grande es uno de los afluentes de cabecera del río Amazonas y presenta una cuenca 
alta de 60.000 km2. El transporte anual de material sólido es de aproximadamente 250 
millones de toneladas, con lo que la tasa media anual de producción y acarreo de 
sedimentos es aún superior a la de los ríos Bermejo y Pilcomayo.  
 

Figura 2. Ubicación de las cuencas altas de los ríos Bermejo, Pilcomayo y Grande (de sur a norte). 
 
En estos 190.000 km2 hay bajo estudio más de 25 aprovechamientos hidroeléctricos, que 
para la estimación de la sedimentación de los embalses requieren series completas de 
aportes de material acarreado por fondo y en suspensión. La ausencia de registros 
sistemáticos de caudales sólidos obliga a desarrollar relaciones Ql-Qs (caudales líquidos – 
caudales sólidos) con la menor incertidumbre, para suplir la ausencia de información 
requerida para los estudios morfológicos.   
 
Con el objeto de acotar la incertidumbre en la determinación de las relaciones Ql-Qs, se 
recopilaron y procesaron las mediciones de sólidos suspendidos en las estaciones de aforo 
de las cuencas altas de los ríos Bermejo, Pilcomayo y Grande (norte de Argentina, y centro 
y sur de Bolivia), donde las tasas de producción de sedimentos por erosión superficial son 
muy elevadas. La carga de lavado en los citados ríos, constituida por material fino que no 
se encuentra en general en el lecho de los cauces y que por ello no puede estimarse con 
formulaciones habituales, constituye más del 80% del transporte total (Spalletti et al., 
2016).   
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Registros de concentraciones en los ríos Bermejo, Pilcomayo y Grande   
 
Se realizó una exhaustiva recopilación de información relativa a registros de caudales 
líquidos y concentraciones de sólidos suspendidos en estaciones de aforo de los ríos 
Bermejo, Pilcomayo y Grande (Spalletti et al., 2016).   
 
En las Figuras 3, 4 y 5 se han graficado respectivamente los registros disponibles de 
concentraciones de sólidos suspendidos en función de los caudales líquidos en las secciones 
de Pozo Sarmiento sobre el río Bermejo, Misión La Paz sobre el Pilcomayo y Abapó sobre 
el Grande, cuya localización puede apreciarse en la Figura 2. La información de los ríos 
Bermejo y Pilcomayo se obtuvo de la Base de Datos Hidrológica de la Secretaría de 
Infraestructura y Política Hídrica de Argentina (SIPH) y los datos del río Grande fueron 
obtenidos de estudios para el proyecto de la presa de Rositas (SENAMHI Bolivia; Guyot et 
al., 1994).  
 

 
Figura 3. Registros de concentraciones en función del caudal en la estación Pozo Sarmiento. Salida de la Alta 
Cuenca del río Bermejo. 
 

 
Figura 4. Registros de concentraciones en función del caudal en la estación Misión La Paz. Río Pilcomayo 
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Figura 5. Registros de concentraciones en función del caudal en la estación Abapó. Salida de la Alta Cuenca 
del río Grande. 
 
Se observa gran dispersión de las concentraciones para caudales bajos y un rango de 
variación reducido para los caudales más altos, en torno las concentraciones de referencia 
en crecidas, indicadas con líneas rojas en las Figuras 3, 4 y 5 (≈15 g/l en el Bermejo, 30 g/l 
en el Pilcomayo y 50 g/l en el Grande).   
 
Un comportamiento similar puede apreciarse en todas las estaciones con registros de 
concentraciones en las tres cuencas analizadas (Spalletti et al., 2016).   
 
A modo de ejemplo en las Figuras 6, 7 y 8 se han graficado respectivamente registros de 
concentraciones en función de los caudales líquidos (pares de valores Cs-Ql registrados) en 
la estación El Angosto en el río Iruya, perteneciente a la cuenca del río Bermejo, en 
Chilcara sobre el río Camblaya de la cuenca del río Pilcomayo, y en la estación Puente 
Arce, sobre el río Grande.   
 
Para los caudales más altos, en las Figuras 6, 7 y 8 se aprecian concentraciones de 
referencia en crecidas del orden de 40 g/l en El Angosto, 20 g/l en Chilcara y 65 g/l en el 
río Grande en Puente Arce.  
 

 
Figura 6. Registros de concentraciones en función del caudal en la estación El Angosto (río Iruya). Cuenca 
del río Bermejo. 
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Figura 7. Registros de concentraciones en función del caudal en la estación Chilcara (río Camblaya). Cuenca 
del río Pilcomayo. 
 

 
Figura 8. Registros de concentraciones en función del caudal en la estación Puente Arce (río Grande). 
Cuenca del río Grande. 
 
La amplia gama de concentraciones de sedimentos observada para caudales medios y bajos 
se debe a la distribución espacial de las lluvias, a las condiciones del transporte de sólidos, 
y a los variados procesos de producción de sedimentos en las cuencas de aporte. Las 
situaciones con caudales líquidos bajos y altas concentraciones, se corresponden con 
eventos intensos pero localizados, sin una distribución espacial extendida en la cuenca.   
 
Los mayores caudales se corresponden con precipitaciones que se desarrollan en forma 
generalizada en toda la cuenca, y si bien la producción de sedimentos y el transporte de 
material sólido suspendido por su naturaleza presentan una gran variabilidad, la respuesta 
del sis   
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Metodología propuesta para la determinación de relaciones Ql-Qs   
 
Existen diversos métodos para la determinación de las curvas de transporte Ql-Qs (caudal 
líquido – caudal sólido) a partir de registros de concentraciones de sólidos suspendidos 
tema tiende a ser más predecible. (García, 2008), que inevitablemente presentan un alto 
nivel de incertidumbre por la dispersión de los datos alrededor de la línea de regresión 
obtenidas. Estas relaciones son usualmente definidas mediante una relación potencial del 
tipo:  
 

 
 
Estas regresiones potenciales a partir de la totalidad de los registros tienden a sobreestimar 
el transporte para los caudales líquidos mayores, por lo que a partir del concepto de 
concentración de referencia en crecidas, que surge del análisis de los registros de todas las 
estaciones de aforo en ríos con gran transporte de material sólido en suspensión, se plantea 
una metodología alternativa que permite determinar relaciones Ql-Qs con mejor ajuste para 
los caudales de crecida, que son los de mayor impacto en la determinación de los 
volúmenes de acarreo integrados en un cierto período de análisis.   
 
El método consiste en obtener una línea de tendencia que relacione los caudales sólidos con 
los líquidos mediante una curva potencial para los caudales líquidos menores, que se 
continúa con un caudal sólido calculado para la concentración de referencia en crecidas de 
la sección de aforo para los caudales mayores. En estas condiciones deben determinarse 
tanto los coeficientes a y b de la ecuación [1], como el caudal límite o de cruce entre ambas 
curvas Ql-Qs.   
 
Los tres parámetros a definir pueden determinarse de forma tal que, al integrar el transporte 
de material sólido calculado con las curvas Ql-Qs para un cierto número de años con 
registros continuos de caudales líquidos, se obtenga el aporte medio anual de sedimentos a 
la sección de análisis.   
 
A modo de ejemplo, para el caso del río Grande en Abapó, se han obtenido líneas de 
tendencia con el fin de relacionar los caudales sólidos con los líquidos, mediante una curva 
potencial hasta una cierta descarga líquida (1470 m3/s), que se continúa con un caudal 
sólido calculado para una concentración constante de 50 g/l para los caudales mayores.  
 
La curva de ajuste de los registros obtenida fue Qs = 0,33.Ql2,3 para caudales de hasta 
1470 m3/s (a=0,33 y b=2,3 en la ecuación [1]), y Qs = 86,4.Csc.Ql para caudales mayores a 
1470 m3/s, con Qs en Tn/día, Ql en m3/s y Csc = 50 g/l que es la concentración de sólidos 
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en suspensión de referencia en crecidas. Con los parámetros indicados se obtuvo un 
transporte anual de material sólido de 247 millones de toneladas.   
 
Los gráficos de las curvas de ajuste Ql-Qs obtenidas en la estación de Abapó sobre el río 
Grande se presentan en la Figura 9, donde también se han representado los registros 
disponibles. La curva para la concentración Csc = 50 g/l debe tomarse para caudales 
superiores a 1470 m3/s, y la regresión potencial para los caudales menores, pudiéndose 
apreciar que para condiciones de crecida la función potencial sobreestima el transporte 
sólido.  
 

 
Figura 9. Curvas de ajuste Ql-Qs. Abapó (Río Grande). 

 
Conclusiones   
 
A partir del análisis de los registros de concentraciones y caudales líquidos en tres cuencas 
de ríos Andinos con vertiente Atlántica, las de los ríos Bermejo, Pilcomayo y Grande, pudo 
apreciarse que para los caudales más altos los sistemas tienden a concentraciones de 
referencia de material sólido suspendido.   
 
Este concepto ha sido utilizado para caracterizar con menor incertidumbre para las crecidas, 
las curvas de transporte Ql-Qs, que pueden emplearse para la construcción de 
sedimentogramas de material en suspensión en secciones con registros hidrométricos 
continuos, pero con mediciones aisladas de la carga de sedimentos.   
 
El comportamiento observado y descripto en estos ríos, debería evaluarse en otras cuencas 
con características similares de la región, en las que las semejanzas con las de los ríos 
Bermejo, Pilcomayo y Grande, respecto de los aspectos geológicos, geomorfológicos, del 
relieve y climáticos, hagan presuponer una respuesta análoga respecto de las 
concentraciones de sólidos suspendidos, con valores de referencia constantes para los 
caudales más altos en los sistemas de drenaje.   
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Resumen   
 
La mina Manantial Espejo pertenece a la empresa canadiense Pan American Silver, se 
localiza a 50 km de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, Argentina. Su principal 
producción es el doré de plata. Si bien la mina continua en actividad, se comenzaron con 
algunos de los trabajos programados de cierre, relacionados a la restauración ecológica de 
las escombreras. La restauración ecológica de las escombreras presenta una serie de 
dificultades, principalmente relacionadas con las condiciones extremas de la región y las 
características de estas. En conjunto con el Departamento de Medio Ambiente de la mina, 
CORIPA S.A. analizó las variables para determinar cuáles eran las principales limitantes 
para encarar un plan de restauración. Se determinó que uno de los principales problemas 
era la falta de protección del suelo, expuesto a la erosión y a los factores ambientales, lo 
que limita el desarrollo de la vegetación. Se propuso evaluar el sistema de hidrosiembra, no 
solo como medio de siembra, sino como alternativa al uso de un mulch de alto desempeño, 
con el objetivo de lograr una cobertura y protección del suelo (hidromanto). Se determinó 
realizar una prueba de 6 Ha en taludes típicos de las escombreras. La prueba se realizó 
entre octubre y noviembre de 2015 y los primeros resultados se evaluaron en febrero de 
2016. Las primeras mediciones mostraron resultados muy positivos. Si bien hubo un bajo 
porcentaje de emergencia de especies sembradas, se pudo observar el desarrollo de especies 
colonizadoras o generalistas que, ante el cambio logrado en el ambiente del suelo, 
rápidamente encontraron las condiciones para desarrollarse. Los resultados obtenidos en la 
prueba validaron el sistema y la mina adoptó la tecnología para rehabilitar el resto de la 
superficie de las escombreras.  
 
Palabras claves: minería, plan de cierre programado, escombreras, restauración ecológica, 
hidrosiembra, mulch, hidromanto, control de erosión.   
 
Introducción  
 
Descripción de la mina   
 
La mina Manantial Espejo es propiedad de Panamerican Silver. La explotación formal a 
cielo abierto comenzó en 2009 (la exploración y descubrimiento del yacimiento fue en 
1989) y la vida útil estaba proyectada por nueve años. Por la quita de las retenciones por 
parte del Gobierno Nacional además de otros beneficios, se extenderá por cinco años más 
de manera subterránea, aunque los trabajos de cierre de mina comenzaron en ciertas áreas 
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de la mina. El mineral obtenido es principalmente plata y oro, a razón de 300 gramos de 
plata por tonelada de roca bruta y de hasta 5 gramos de oro.   
 
La Mina Manantial Espejo, se encuentra ubicada en el centro oeste de la provincia de Santa 
Cruz, Argentina. A 50 km a de Gobernador Gregores, dentro de la unidad denominada 
“Gran Altiplanicie Central” en el Macizo del Deseado. El puerto más cercando es San 
Julián, a una distancia de 160 km al este, dentro de la misma provincia.  
 

 
Figura 1. Ubicación de la mina Manantial Espejo. 

 
Descripción del suelo 
 
Las temperaturas medias en la zona son relativamente frías para la latitud, debido al efecto 
de las corrientes marinas sobre las temperaturas estivales y a la altitud en la meseta y la 
zona cordillerana. La temperatura media anual de la zona de Gobernador Gregores es de 8.8 
(°C) con valores máximos medios en el mes de enero de 15,1 (°C) y mínimos medios en el 
mes de Julio de -3,3 (°C).   
 
Las precipitaciones medias anuales son inferiores a los 200 mm, lo que determina sus 
condiciones de aridez. Las precipitaciones nivales son comunes en invierno en toda la 
provincia.   
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Una característica dominante del clima de la región es el fuerte viento, que constituye un 
factor importante de aridez ya que favorece la evapotranspiración, en un contexto de 
escasas precipitaciones 
.   
La elevación promedio de la mina es de 400 msnm.   
 
Los suelos del área corresponden a los órdenes de los Aridisoles y Entisoles. En la zona 
predominan los suelos pobres con abundantes gravas y gravillas. Son suelos de somero 
espesor superficial, muchas veces directamente apoyados sobre rocas parcialmente o no 
meteorizadas.   
 
Los perfiles edáficos correspondientes a afloramientos de la Formación La Matilde 
presentan una secuencia de horizontes A-C, con acumulaciones sueltas de origen eólico y 
presencia de gravillas, gravas finas y medias. En profundidad aparecen capas de texturas 
más finas, cementadas, con abundante calcáreo y estructuras laminares o prismáticas.   
 
Son suelos con muy bajos contenidos de elementos nutrientes: aún en los horizontes 
superficiales los contenidos de materia orgánica son escasos, con valores de carbono 
orgánico que varían entre 0,28 y 0,62%; las concentraciones de nitrógeno total varían en el 
rango 0,051 – 0,066% y el fósforo disponible no supera los 3 mg/kg. Todos estos valores 
disminuyen en profundidad.  
 

 
Figura 2. Vista típica de la zona de la mina. 

 
Descripción de la vegetación 
 
La mina está ubicada en el área ecológica denominada Meseta Central, con características 
de una estepa de arbustos enanos, rastreros, de muy baja cobertura vegetal (20% - 30%). La 
infraestructura de mina se ubica dentro de un área de 5 unidades fisonómicas florísticas, 
siendo la más representativa la denominada “Estepa subarbustiva graminosa”. Las especies 
predominantes son Poa speciforme, Pappostipa speciosa y Nassauvia glomerulosa.   
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La cobertura vegetal varía entre un 20% a 30% 30 y 40%, mientras que el porcentaje de 
afloramiento rocoso es menor al 10%.  
 

 
Figura 3. Izquierda; Pappostipa speciosa (Coirón), derecha: Nassauvia glomerulosa (Uña de Gato). 

 
Plan de cierre de mina   
 
El plan de cierre de mina es un instrumento de gestión ambiental y social conformado por 
acciones técnicas y legales efectuadas por los titulares de actividades mineras para restaurar 
las áreas que fueron modificadas por la actividad minera, para que este alcance 
características de ecosistema compatible con un ambiente saludable, adecuado para el 
desarrollo biológico y la preservación paisajista.  
 
Descripción de las escombreras   
 
Actualmente en la Argentina, no existe una legislación específica para el cierre de mina. 
Para el caso de Manantial Espejo (Panamerican Silver) los planes se basan técnicamente en 
la “Guía para la elaboración de Planes de Cierre de Minas” del Ministerio de Energía y 
Minas de Perú, y en las mejores prácticas establecidas desde el punto de vista de ingeniería 
ambiental disponible.   
 
Si bien el plan de cierre de minas abarca diferentes áreas de trabajo e instalaciones dentro 
de la mina, el presente trabajo hace referencia al plan de cierre de escombreras y su 
restauración ecológica.   
 
La actividad minera, tanto la superficial como la subterránea, produce una gran cantidad de 
materiales de desecho, con la problemática de su almacenamiento en condiciones 
adecuadas de estabilidad, seguridad e integración en el entorno. Estos materiales se 
depositan como fragmentos gruesos en montones que constituyen las denominadas 
“escombreras” o “botaderos”.   
 
Manantial Espejo tiene una superficie aproximada de 160 Ha de escombreras, su 
disposición y tamaño varían según su ubicación y tipo de material. En la Figura 4 se puede 
observar las características típicas de la misma. 
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Rehabilitación de escombreras   
 
La rehabilitación de las escombreras abarca una serie de trabajos con el fin último de 
reintegrar la superficie afectada con el paisaje y ecosistema de la zona. Su conformación y 
morfología, no debe presentar riesgos para la fauna ni los habitantes de la región, por lo que 
las mismas deben ser estables tanto física como químicamente.   
 

.  
Figura 4. Vista general de escombrera y detalle del tamaño de desechos botados. 

 
Dentro del plan de cierre, la única tarea programada para escombreras era la tapada con 
0,15 m de “suelo de destape”. Se denomina suelo de destape al material de los primeros 0,3 
m del perfil del suelo no alterados por la acción antrópica. Previo a comenzar con la 
botadura de escombros, se levantan estos 0,3m de suelo y se acopia para este fin. La 
cobertura con suelo de destape tiene dos objetivos: 1, homogenizar la superficie y tapar los 
escombros y piedras más grandes; 2, Recuperar el horizonte orgánico de suelo para lograr 
el medio adecuado para el crecimiento vegetal. En la Figura 5 se observa los trabajos de 
perfilado.  
 

 
Figura 5. Trabajos de perfilado sobre escombreras. 

 
En conjunto con el departamento de medio ambiente de la mina, se hizo un relevamiento de 
las escombreras y análisis de situación, para determinar cuáles eran los principales factores 
limitantes y poder plantear una solución viable, tanto desde de la restauración ecológica, 
como desde lo operativo.   
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Se concluyó que los principales factores a tener en consideración eran:   
 
- Taludes: Mas del 80% de la superficie a tratar eran pendientes sobre taludes de 
escombreras.   
- Suelo: El desarrollo biológico del suelo de destape era muy pobre, con un contenido de 
carbono orgánico de 0,35%. Poco estable por su composición mayoritaria de arenilla.   
- Erosión hídrica: Debido a las características del suelo y su nula cobertura vegetal, se 
observa surcos y cárcavas con importantes pérdidas de suelo de cobertura. A   pesar de 
haber precipitaciones menores a los 200 mm / año.   
- Erosión eólica: Presencia constante de viento, provocando voladura del suelo de cobertura 
y dificultando el desarrollo vegetal (elevada evapotranspiración).   
- Superficies: Superficies y distancias grandes, lo cual limita el tipo de intervención que se 
puede plantear. Relacionado con los recursos que la mina pueda disponer para dicho fin y 
los tiempos planteados para el proyecto.   
- Clima: Mas allá de la limitación en cuanto al desarrollo biológico aridez, la ventana de 
intervención esta limitada a los meses estivales, debido a la rigurosidad del invierno y 
nevadas frecuentes que cubren el suelo.   
 
La combinación de estos factores, presentan una seria limitación a métodos tradicionales de 
revegetalizción y a los procesos naturales que se pueden dar en otras regiones con climas 
más benignos. El solo hecho de cubrir las escombreras con suelo de destape, no era 
suficiente para lograr un proceso natural de revegetalización.  
 

 
Figura 6. Evidencia de erosión hídrica sobre taludes perfilados. 

 
Solución propuesta   
 
En base a los análisis realizados, se propuso evaluar el sistema de hidrosiembra para la 
tarea de restauración de las escombreras. La hidrosiembra consiste en la proyección 
hidráulica de una mezcla acuosa de semillas, mulch (ver punto 5.1.1), fertilizantes y otros 
aditivos dependiendo el caso. La aplicación se hace con un equipo especial, llamado 
hidrosembradora.  
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La principal hipótesis por la cual se propuso este sistema no fue la siembra propiamente 
dicha, sino la posibilidad de lograr proteger el suelo mediante la aplicación hidráulica de 
mulch, al generar una capa protectora sobre el suelo, también llamado hidromanto. 
 
Descripción de los materiales 
 
Mulch   
 
El mulch es el componente más importante de la mezcla. Se considera un medio de 
crecimiento flexible, que permite ser aplicado hidráulicamente. Para la aplicación de las 
escombreras, se seleccionó un mulch de alto rendimiento HP FGM (por sus siglas en 
inglés: High Performance - Flexible Growth Medium) de aplicación hidráulica y 100% 
biodegradable. Compuesto de fibras de madera recicladas y refinadas térmicamente, fibras 
sintéticas biodegradables, activadores minerales, biopolímeros entrelazados y absorbentes 
de agua. La marca comercial del producto empleado es Flexterra HP FGM, de la firma 
americana Profile.  
 
Las principales ventajas de este producto, es que una vez aplicado, se fija estrechamente 
con la superficie del suelo para crear un manto continuo, poroso y absorbente. Por estas 
características, es que también se lo denomina “hidromanto”. A demás de estas 
características, se valora también su vida útil y lenta degradación, la cual se ve beneficiada 
por las características climáticas (frio y poca humedad) para acompañar los tiempos del 
desarrollo de la vegetación.  
 
Se determino una dosis de aplicación de 0.3 Kg/m2. 
 
Semillas   
 
Existen dos limitantes principales respecto a lograr la vegetalización mediante la siembra. 
En primer lugar, no se comercializan semillas nativas, por lo que las mismas deben ser 
recolectadas a campo con todo lo que esto implica. En segundo lugar, el hecho de contar 
con las semillas no garantiza que las mismas germinen y logre sobrevivir. Las condiciones 
extremas de la zona hacen difícil pronosticar tasas de supervivencia y se cuenta con poca 
información botánica respecto al comportamiento de estas especies. Inclusive en 
condiciones controladas, los resultados son erráticos.   
 
Mas allá de esto, mediante un convenio con la mina, escuelas rurales de la zona 
recolectaron semillas de Pappostipa sp., comúnmente llamados “coirones”. Si bien la 
cantidad y supervivencia eran factores limitantes, se optó por esta alternativa para mejorar 
la carga del banco de semillas del suelo y evaluar como se comportaba esta especie al ser 
aplicada por el sistema de hidrosiembra.   
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El objetivo de plantas a sembrar era lograr la menos 1 semilla /m2. Esperando una 
supervivencia de alrededor del 4% el primer año de siembra.   
 
Fertilizantes orgánicos   
 
Como el suelo se encontraba descubierto y degradado por la acción de la erosión, se 
propuso utilizar fertilizantes o enmiendas orgánicas en la mezcla con el objetivo de lograr 
una reactivación biológica el suelo. El aporte de materia orgánica y microorganismos de 
suelo es un factor clave para la actividad biológica del suelo y lograr un medio sustentable 
para el desarrollo de la vegetación.   
 
Se utilizaron 2 productos:   
 
I. Acido Húmico, composición:   
• Materia Orgánica: 35%  
• Ácidos húmicos: 2,2%   
• Ácidos fúlvicos: 12%   
• Relación C/N: 60   
• pH: 9   
Dosis de uso: 12 L/Ha   
 
II. Consorcio microbiano de suelo, composición:   
• Materia Orgánica s/ muestra Húmeda: 19,8%   
• Cenizas sin muestra húmeda: 0,8%   
• pH: 4,5  
Dosis de uso: 8 L/Ha   
 
Aplicación 
 
Para evaluar la solución adoptada, se determinó un área de trabajo de 60.7 Ha sobre taludes 
representativos de escombreras. Las aplicaciones comenzaron en octubre de 2015 y 
finalizaron en noviembre del mismo año. La aplicación fue realizada por una 
hidrosembradora Bowie 1500, propiedad de Coripa S.A.  
 

 
Figura 7. Hidrosembradora en proceso de aplicación. 
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Resultados   
 
Los primeros resultados fueron evaluados en febrero de 2016, tres meses posteriores a la 
finalización de los trabajos de aplicación. Las evaluaciones pusieron foco en la evaluación 
de la cobertura de suelo, especies presentes en el área tratada y aspectos operativos como 
rendimiento de aplicación.   
 
Cobertura de suelo   
 
La cobertura evaluada a los tres meses de la aplicación fue muy satisfactoria. 
Principalmente por la adherencia del mulch al suelo, lo que evito que el material se volara, 
generando una interacción positiva con el suelo. La textura y porosidad del suelo luego de 
la aplicación, contribuyó a la absorción de la escaza agua de lluvia y a evitar su 
evaporación. El mulch perdió su color verde inicial, tornándose de un color amarronado, 
integrándose con el entorno natural.   
 
Especies vegetales   
 
El resultado del crecimiento vegetal fue una de los factores de éxito del proyecto. 
Sorprendió el crecimiento espontaneo de especie que no se observan den ecosistemas 
maduros o estables de la región. Se trataba de especies “generalistas” que encontraron en 
las condiciones generadas por la hidrosiembra un medio apropiado para colonizar el 
terreno. Se entiende por generalista a las especies vegetales que son capaces de 
desarrollarse en una amplia gama de condiciones ambientales y pueden hacer uso de una 
amplia gama de recursos para su desarrollo. Estas cumplen un papel fundamental en 
ecosistemas alterados, siendo especies precursoras dentro de una sucesión ecológica.   
 
Los individuos identificados, correspondían en su mayoría a Chenopodium álbum y a 
Lamium amplexicaule. En el Cuadro 1, se puede observar el nivel de cobertura lograda en 
la primera evaluación.   
 
Cuadro 1. Evaluación de la cobertura vegetal sobre taludes escombrera Karina Unión. Para facilitar la 
evaluación, se dividió los taludes en 3 estratos, superior, medio e inferior. En todos los casos el estrato 
inferior presentó mejor % de cobertura, probablemente por mayor disposición de agua en el perfil. 
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Se observó el desarrollo incipiente de otras especies gramíneas, que por su poco desarrollo 
no pudieron ser identificadas. Se estima que se trataba de una Cebadilla (Bromus sp.) y 
Coirón (Pappostipa sp.) probablemente de las semillas que se gregaron a la hidrosiembra. 
Estas especies representaron alrededor del 3% de los individuos identificados.  
 
Rendimientos 
 
Luego de un mes de aplicaciones, se pudo determinar un rendimiento promedio que fue de 
3.500 m2/dia. Los principales factores que determinaron este rendimiento fueron: la 
distancia de los puntos de carga de agua, días improductivos por viento y y tiempos de 
carga y preparación del equipo. Si bien no es un rendimiento óptimo comparado con otras 
regiones, resulto ser un valor interesante que validaron el sistema desde el punto de vista 
operativo. Considerando una ventana de aplicación del 15 de octubre al 15 de marzo, se 
estimó un aproximado de 65 Ha aplicadas por campaña.   
 

 
Figura 8. Izquierda, vista general de escombrera Karina. Derecha Detalle del mulch con emergencia  de 
Chenopodium. 
  
Respecto a los recursos humanos necesarios, se determino que un plantel de 4 personas 
eran las adecuadas para llevar adelante los trabajos.   
 
Otras consideraciones   
 
El efecto logrado por el mulch, al generar un manto protector sobre el suelo fue clave para 
el éxito del proyecto. El crecimiento espontaneo y la densidad lograda de especies 
generalistas hizo suponer que el banco de semillas en el suelo de destape es muy elevado. 
Pero que su germinación y desarrollo no se expresaba con el solo hecho de extender el 
mismo sobre las escombreras. Es probable que el mulch, al retener la humedad y liberarla 
lentamente al suelo haya sido una de las causas de este fenómeno.   
 
El otro aspecto que considerar es el aporte de los fertilizantes orgánicos. En suelos tan 
pobres y con su actividad biológica alterada, su incorporación puede haber tenido un efecto 
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de “shock” al reactivar el ecosistema del suelo. Lamentablemte no se evaluó aplicaciones 
con y sin estos fertilizantes, lo cual podría haber aportado algún dato para su evaluación.   
 
Resultados preliminares de la campaña 2017/18   
 
Si bien no se cuenta con los datos recolectados de cobertura vegetal de la campaña 2017/18 
(octubre 17 a marzo 18), se hizo una recorrida por las escombreras tratadas, para ver el 
avance de la vegetación a 2 años de su aplicación. El resultado inicial de crecimiento de 
vegetación se mantuvo y siguió evolucionando, observando el desarrollo de especies 
específicas y una sucesión de las especies generalistas. Lo más relevante es el cambio en la 
estructura del suelo, observándose un suelo más estructurado y con menos síntomas de 
erosión. Por otro lado, se observó que el mulch seguía cumpliendo su función de cobertura 
y se podía observar las fibras de madera sobre el suelo, como se pude ver en la Figura 10.  
 

Figura 9. Detalle del mulch donde se observa la interacción del mulch con el suelo y la vegetación. 
 

 Figura 10. Secuencia del trabajo, Izquierda escombrera sin tratamiento. Centro, perfilado y derecha estado a 
Nov 17 (a dos años de la aplicación).   
 
Conclusiones   
 
Uno de los mayores desafíos en la restauración de las infraestructuras de la mina Manantial 
Espejo es la escala y el clima en la Patagonia. A esto se agrega la falta de información y 
antecedentes, una limitante para poder establecer un método de trabajo y estandarizar el 
proceso de restauración de escombreras.   
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El trabajo conjunto de la mina Manantial Espejo y Coripa S.A. han logrado avances 
significativos y antecedentes muy valiosos para la región, al validar una metodología de 
trabajo para restauración en zonas semidesérticas.   
 
Los resultados obtenidos en la primera etapa de prueba cumplieron con los objetivos 
planteados, demostrando que la hidrosiembra con el uso de un adecuado medio de siembra 
(mulch), generan condiciones favorables para el desarrollo de la vegetación en climas 
semidesérticos. Se recalca la importancia de la protección del suelo como factor de éxito 
para lograr proyectos de restauración.  
 
La mina Manantial Espejo incorporo el sistema dentro de su plan de cierre de mina y continuó 
con la misma metodología para el tratamiento del resto de la superficie a ser restaurada.  
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Resumen  
 
El presente trabajo es continuación de los estudios batimétricos realizados por los autores 
en el periodo 2006-2014 en diferentes embalses localizados en 11 provincias del 
archipiélago Cubano. Los resultados fueron 21,2% de pérdida total promedio de capacidad, 
lo que representa una pérdida anual promedio de 0,697%, y el promedio de años de 
construcción de los embalses objeto de estudio fue 32 años, con un rango entre 18 y 41 
años. El embalse San Miguel, dedicado al abasto a la población fue construido hace 34 años 
con un área superficial equivalente a 2,1579 km2 y un volumen proyectado de 15,4962 
hm3, posee una cuenca hidrográfica con una extensión de 33,39 km2, en la misma se 
encuentran varios poblados y un total de 12 pequeños reservorios, con un área total 
superficial equivalente a 0,5674 km2 y un área total de drenaje de 15,1368 km2, drenando 
directamente hasta el embalse 18,2532 km2, área en la cual la actividad antrópica que se 
encuentra vinculada al desarrollo ganadero y utiliza 14,6 km2 para el pastoreo y 3,65 km2 
en cultivos varios (vegetales y hortalizas). En el resultado del estudio de pérdida de 
capacidad se encontró que en el periodo de uso del embalse se han perdido 3,99% del 
volumen total lo que equivale a 0,117% anual, lo que no concuerda con el tiempo de uso 
desde su construcción si analizamos el estudio batimétrico, realizado por estos autores, lo 
que motivó que profundizáramos en el análisis de la influencia de la cuenca hidrográfica 
del embalse San Miguel. Adicionalmente se analizaron diferentes parámetros físicos y 
químicos, los que han permitido evaluar la calidad del agua, entre los que se destacan el 
tipo de agua bicarbonatada-sódica-cálcica y la determinación de los metales pesados en 
estas aguas producto de su uso para abasto a la población.  
 
Palabras Claves: Embalses, sedimentación, cuenca hidrográfica, influencia antrópica, 
calidad de agua.  
 
Introduccion 
 
El problema de la sedimentación en los vasos de los embalses y sus soluciones está 
estrechamente ligados con la erosión en la cuenca hidrográfica tributaria, pues básicamente 
todo el sedimento transportado por las corrientes al embalse, es aportado por la pérdida de 
suelos (Shen, 1976; González, 2005). Las preocupaciones ecológicas y ambientales inciden 
en el desarrollo sostenible de las sociedades humanas en todo el mundo, esas últimas 
examinan los efectos para la ecología y el medio ambiente, de la erosión de los suelos y de 
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la sedimentación en ríos y embalses, así como los posibles beneficios de los sedimentos 
aprovechados como recursos re-utilizables (Xiaoqing 2003). Borland & Miller (1958, 1960) 
abordaron para el mundo, el tema de la sedimentación en los embalses y sus efectos sobre 
los procesos fluviales, el cual ha sido objeto de análisis más detallado a partir de la década 
del 50 con el desarrollo de los procesos tecnológicos, aunque con anterioridad muchos 
investigadores dedicaron gran parte de su vida a estos estudios. Churchill (1948), Brown 
(1950), Brune (1953) y Borland & Miller (1958) estudiaron los procesos de deposición, así 
como examinaron los métodos, tanto empíricos como numéricos, de estimación de esta 
deposición a largo plazo en los embalses, y abordaron la gestión de los embalses, haciendo 
hincapié en la posibilidad de preservar su capacidad para su uso en el futuro y con el 
estudio de casos reales mostraron los problemas relacionados con la sedimentación en los 
embalses. El embalse San Miguel destinado oficialmente para abasto a las poblaciones 
cercanas, ha sido utilizado durante 34 años con estos fines, aunque no se han entregado 
volúmenes elevados debido a que la población abastecida es relativamente pequeña. La 
planta potabilizadora vinculada a este embalse entrega sus aguas a los poblados Tumba 
Cuatro, Guaicanamar, Castila y San Miguel de Casanovas. El uso de sus aguas para riego 
ha sido pobre, considerando que los cultivos varios alcanzan aproximadamente 365 ha 
(3,65 km2) y el resto son zonas de pasto 14600 ha (14,6 km2) para el ganado de las 
empresas pecuarias de Guaicanamar.  
 
El objetivo de este estudio ha sido la determinación de la pérdida de capacidad de este 
embalse, así como la determinación de algunos parámetros ecológicos de sus aguas.   
 
Metodología   
 
Para el referido estudio se obtuvieron los documentos cartográficos que permitieron 
elaborar el plan a desarrollar para las mediciones batimétricas y los estudios ecológicos 
llevados a cabo. Se analizaron los mapas y esquemas geológicos del área objeto de estudio, 
la cuenca hidrográfica del embalse San Miguel y se determinaron además, sus 
características morfométricas. Las características geográficas del embalse San Miguel 
fueron analizadas encontrando que forma parte de la cuenca del río Jaruco, se localiza en el 
municipio Jaruco, la presa colecta las aguas de la sub-cuenca del río San Miguel afluente 
del río Jaruco. La morfología predominante de la cuenca en el área es una superficie 
ondulada de pequeñas colinas con alturas que varían entre 120 a 30 msnm. Durante el 
periodo de análisis de gabinete y posteriormente en campo se observó que existen varios 
arroyos que en la década de los 70s fueron represados asegurando de esta forma que, en las 
sub cuencas hidrográficas de los afluentes tributarios al embalse San Miguel se 
construyeran un total de 12 micro-embalses. La incidencia antrópica en la cuenca 
hidrográfica es fundamentalmente la ganadería producto de lo cual gran parte del territorio 
está cubierto por pastos, aunque existen parcelas de cultivos varios (vegetales y hortalizas) 
que ocupan 365 ha. La geología del área de drenaje y el área embalsada fue analizada en los 
mapas geológicos obtenidos para el estudio y el Léxico Estratigráfico elaborado al efecto 
por el Instituto de Geología y Paleontología (IGP), a continuación una breve descripción 
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del esquema geológico que se encuentra en el área de estudio. Las formaciones geológicas 
fundamentales (Cuadro 1; Figura 1) en esta cuenca son las que a continuación se describen 
a partir del léxico estratigráfico (IGP, 2013), su orden está establecido por la abundancia de 
cada una de las formaciones observadas.  
 
Se obtuvieron muestras de agua, en tres (3) estaciones, a diferentes profundidades y/o 
niveles para determinar la calidad del agua que prevalece en el embalse, en el laboratorio 
fueron analizados el ciclo del nitrógeno, el contenido de macro-constituyentes, los niveles 
de oxígeno disuelto y temperatura. 
 
Cuadro 1. Principales formaciones geológicas determinadas en el esquema geológico de la cuenca 
hidrográfica del embalse San Miguel, Provincia Mayabeque. 

 
 
Resultados  
 
Se realizó la batimetría del embalse, el cual fue recorrido en su totalidad para lo que fue 
utilizada una lancha y se dispuso de una ecosonda y un GPS para obtener los datos de 
profundidad y coordenadas de cada punto registrado. En el Cuadro 2 se muestran los 
parámetros morfométricos del embalse y su cuenca hidrográfica, en la misma además, se 
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calculan las profundidades máxima (Zmax), media (Zmed) y relativa (Zrel), así como las 
relaciones entre Zmed y Zmax y el desarrollo de la línea costera, el perímetro del embalse 
(km) se obtuvo digitalmente, así como el Fetch1 (km) y la profundidad de mezcla para la 
estratificación.   
 

 
Figura 1. Esquema de las formaciones geológicas principales. 

 
Los resultados obtenidos fueron utilizados para determinar la pérdida de volumen producto 
de la sedimentación que se ha realizado después 34 años de construido el embalse, así como 
calcular las tablas Altitud vs Área y Altitud vs Volumen en concordancia con los datos 
analizados (Laiz y Flores, 2013). En el análisis de los resultados obtenidos encontramos 
que para determinar las curvas de nivel originales se procedió a escanear un plano del área 
con una escala 1:10 000 determinando que la curva de nivel mínima observada fue la 22 
por lo que es factible que la elevación que indica el nivel del cauce del río no se encuentra 
en el área de captación del embalse por lo que existe un error en la determinación del área y 
volumen cero (0) en el nivel 20,14 msnm. No obstante como estos son los valores 
registrados por el sistema hidráulico tenemos que proceder a utilizar los mismos, lo cual 
ocurre por igual con el volumen equivalente al nivel de aguas normales (NAN) o de 
operación, el cual según los datos ofrecidos por la EARH-Mayabeque, para el área del 
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NAN del embalse posee una diferencia de 1,49622533 hm3. La pérdida de capacidad entre 
el volumen utilizado como original 15,4962253 hm3, recalculado para el embalse, y el 
volumen calculado para el nivel de aguas normales, con un área de 2,5703 km2, después de 
efectuar las mediciones batimétricas es 14,8773917 hm3, la Figura 2 muestra las curvas de 
nivel obtenidas concluido el estudio batimétrico (Laiz y Flores, 2013), en el Cuadro 3 se 
resume este resultado. 
 

Cuadro 2. Características morfométricas del embalse San Miguel, municipio Jaruco, provincia Mayabeque 

 
*Z = Profundidad; NAM = Nivel de Aguas Máxim as ; NAN = Nivel de Aguas Norm ales o de Operación; 
NM = Nivel de Aguas Mue rtas; (+) Sedim entos esperados hasta el nivel de aguas muertas  
 
Las investigaciones realizadas en el área de drenaje del embalse San Miguel se detectó la 
existencia de 12 pequeños embalses, conocidos en Cuba como micropresas, sobre las cuales 
se efectuó un estudio de algunas de sus características, las que se muestran en el Cuadro 4, 
detallando las áreas de los mencionados embalses, la extensión de la cuenca hidrográfica 
correspondiente y el Perímetro (km), tanto de las cuencas como de cada uno de embalses.  
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Cuadro 3. Pérdida de capacidad total y anual (%) y el equivalente al volumen perdido durante los 34 años de 
uso (Laiz y Flores, 2013). 

 
 

 
Figura 2. Curvas de Nivel obtenidas posterior a la batimetría del embalse San Miguel (Laíz y Flores, 2013). 

 
Por lo resultados batimétricos obtenidos se observó que, estos ecosistemas acuáticos 
contribuyen en primer lugar a mantener volúmenes de agua estable en el embalse y además, 
retener gran parte de los sedimentos que se generan por erosión durante las precipitaciones. 
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Favoreciendo de esta forma que en los procesos erosivos no se manifieste un incremento en 
el tiempo, como ha ocurrido en otras cuencas hidrográficas de otros embalses en el país.  
 
Cuadro 4. Embalses en la cuenca hidrográfica del embalse San Miguel, coordenadas, Área y Perímetro de los 
embalses y las sub-cuencas. 

 
 
En este cuadro se observa que la sumatoria de todas las áreas de drenaje de los 12 embalses 
es de 15,1368 km2, aportando un área total superficial equivalente a 0,5674 km2, lo que 
disminuye el drenaje directo hasta el embalse, quedando entonces directamente 18,2532 
km2 (Figura 3), área en la cual la actividad antrópica se encuentra vinculada al desarrollo 
ganadero y utiliza 14,6 km2 para el pastoreo y 3,65 km2 en cultivos varios (vegetales y 
hortalizas).  
 

 
Figura 3. Mapa del embalse San Miguel, su cuenca hidrográfica y los 12 embalses y sus subcuencas. 

 
Este estudio es continuación del trabajo desarrollado por los autores entre 2006-2012 (Laiz 
y col., 2012), realizado en 10 provincias analizando 18 embalses (Cuadro 5) cuyos 
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resultados fueron 21,2% de pérdida de capacidad total, con un rango entre 3,6 y 37,8%, en 
un periodo promedio de 32 años de uso, y el rango en el año de estudio fue entre 18 y 41 
años. La pérdida anual de capacidad osciló entre 0,285 y 1,144% para un promedio de 
0,697%.   
 
Cuadro 5. Resultados de estudios batimétricos en 18 embalses y 11 provincias cubanas, se incluye el embalse 
San Miguel (Laiz y Flores, 2013). 

  
Calidad del agua   
 
Este embalse como se ha expresado es utilizado para la potabilización y es posible que en el 
futuro se integre al conjunto de embalses que tributan a la potabilizadora del este de La 
Habana ¨Planta de Filtro¨.   
 
Los resultados de la calidad del agua denotaron que el agua posee calidad para el uso al 
cual están destinadas sus aguas que es el abasto a población según las normas cubana 
827:2012 y 1021:2014. Se analizaron las características de las aguas de las diferentes 
estaciones y su valor medio determinando que las mismas son bicarbonatadas-sódicas.  
 
Otros resultados medidos en todas las estaciones fueron la temperatura y la transparencia, el 
primero destaca que el proceso de estratificación de la época de precipitaciones se 
encuentra disminuido producto de la mezcla. La transparencia permite analizar cómo se 
encuentra en la actualidad el comportamiento de la masa de agua de acuerdo con la 
conducta de los sólidos suspendidos y sedimentables, pero sobre todo con desarrollo del 
fitoplancton (algas). Producto de este parámetro puede considerarse que este embalse se 



 540 

encuentra en un estado trófico equivalente a Oligo-Mesotrófico ya que el valor promedio de 
la transparencia es de 2,52 m.   
 
Otros grupo de análisis realizados en las aguas del embalse fueron los elementos 
minoritarios (metales pesados) producto de la geología del área y del uso actual de sus 
aguas con destino a la potabilización para el abasto a las poblaciones cercanas y como parte 
futura del grupo de reservorios que serán utilizados para completar el abasto a los 
municipios del este de La Habana. En el Cuadro 6 se describen los valores de los resultados 
obtenidos en nueve (9) metales, en ninguno de los cuales se encontró alteración que pueda 
afectar el uso de las aguas para el abasto a la población.   
 
Cuadro 6. Promedio de los análisis de sólidos disueltos totales (sales solubles totales) y los metales pesados, 
destacando los valores medios y su desviación estándar. 

  
Conclusiones   
 
La sedimentación analizada en el embalse San Miguel a partir de los procesos erosivos en 
la cuenca son menores debido a la existencia de 12 pequeños embalse que captan el resto 
del sedimento, favoreciendo entonces que el azolvamiento sea menor como se ha mostrado 
en este resultado, también que el cultivo predominante son los pastos producto del 
desarrollo ganadero. · La calidad del agua referida a los macro-componentes en este 
embalse está en concordancia con el uso al cual fue destinada. · Los metales pesados 
analizados ofrecen seguridad en cuanto a la calidad del agua para el consumo humano, ya 
que ninguno sobrepasa y ni siquiera alcanza los niveles regulados por las normas NC 
1021:2014¨Fuentes de abastecimiento NC 827:2012 ¨Agua Potable. Requisitos sanitarios¨.   
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Recomendaciones   
 
Se recomienda continuar el estudio sobre la sedimentación en los 12 pequeños embalses y 
realizar el chequeo de la calidad del agua nuevamente.   
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Resumen 
 
La curva de descarga es un parámetro fundamental al momento de analizar el ciclo 
hidrológico al interior de una cuenca, ya que permite la construcción del hidrograma de 
crecidas. Las curvas de descarga son esencialmente una relación entre el caudal medido y la 
altura limnimétrica en la que se registró el caudal (Hidayat et al., 2011). Esta relación 
debería mantenerse constante si la sección de aforo no ha sufrido cambios. Pero, dado que 
los cauces fluviales son estructuras dinámicas, la sección de aforo suele modificarse debido 
a los procesos de erosión y sedimentación. En este ámbito, la presencia de vegetación al 
interior de la cuenca actúa como un factor protector del suelo, disminuyendo los procesos 
erosivos y de producción de sedimentos. Esto se debe a que la masa arbórea reduce el 
impacto de las gotas de lluvia, reduce la escorrentía superficial y favorece a su vez la 
infiltración del agua en el suelo.  
 
En base a lo señalado, se evaluó el número de curvas de descarga anuales entre los años 
1953 y 2013 en la cuenca del río Purapel en Nirivilo (Chile central), encontrando que en 
promedio existen 1,6 curvas de descarga por año. No obstante, esta cifra comienza a 
decrecer desde la década de 1990, periodo en que las plantaciones forestales se encontraban 
plenamente desarrolladas. Estos resultados dan cuenta de la influencia de las plantaciones 
forestales, en la reducción de la producción de sedimentos de la cuenca.  
 
Palabras Claves: Curvas de descarga, plantaciones forestales, Relación precipitación-
escorrentía.  
 
Introducción  
 
En hidrología, una curva de descarga es un gráfico de caudal versus altura para un punto 
dado en un curso de agua, generalmente en estaciones de fluviométricas, donde la descarga 
se mide a través del canal del cauce con un caudalimétro (Herschy 1999, Hidayat et al., 
2011). La curva de descarga generalmente se representa como caudal en el eje y versus la 
altura en el eje x (Kennedy 1984). Por lo tanto, las curvas de descarga representan una 
herramienta valiosa para los hidrólogos, ya que pueden evaluar y comprender la evolución 
del flujo del cauce a través del tiempo simplemente midiendo la altura del agua en un punto 
determinado.  
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Las relaciones entre el caudal y la altura del agua permanecen constantes si el fondo del 
cauce en el punto de medición no erosiona o acumula sedimentos con el tiempo. Sin 
embargo, si el lecho del cauce en el punto de medición cambia, por depositación de 
sedimentos o erosión del fondo pueden cambiar las curvas de descarga para esa misma 
ubicación en particular, siendo necesario desarrollar nuevas curvas. Por lo tanto, el número 
de nuevas curvas en un año dado es una función de los cambios en el lecho del cauce. 
Además, las relaciones entre caudal y altura, también pueden cambiar después de las 
modificaciones en el uso de la tierra, basándose en la cantidad de sedimento que se produce 
en la cuenca (Bedient y Huber 2002 (p. 60-61), Di Baldassarre y Montanari 2009).  
 
A nivel mundial, se ha publicado un gran número de estudios que se centran en los efectos 
del uso de la tierra en el comportamiento de las curvas de descarga. Lane et al., (2006), por 
ejemplo, documentaron variaciones de las curvas de descarga debido a la erosión post-
incendio en pequeñas cuencas australianas. Lach y Wyżga (2002), por otro lado, notaron 
cambios en las curvas de descarga debido a la incisión del canal y al aumento del flujo 
después de la forestación de las cuencas polacas, un fenómeno atribuido a una disminución 
de la producción de sedimentos. De manera similar, Sadeghi et al., (2008) evaluaron los 
cambios en la relación caudal-altura, en una cuenca japonesa reforestada, cambios causados 
por una disminución de la producción de sedimentos en el área de drenaje.  
 
Así, en 1955 la cuenca hidrográfica de Purapel (Chile central) tenía más del 63% de su área 
ocupada por bosques nativos y una ausencia absoluta de plantaciones comerciales de pino 
(Pinus radiata). Sin embargo, en 2013 sólo el 12,5% de la cuenca estaba cubierta por 
bosques nativos, mientras que las plantaciones comerciales ocupaban casi el 70% de su 
área. La afirmación anterior puede ser utilizada para crear la hipótesis de que las 
modificaciones de la cubierta forestal pueden afectar la producción de sedimentos en esta 
cuenca, y eso debe reflejarse en la evolución de las curvas anuales de descarga. En otras 
palabras, si la producción de sedimentos disminuye en la cuenca, las curvas de descarga 
deberían tener una tendencia a estabilizarse con el tiempo (es decir, menos curvas en un año 
dado), y viceversa; es decir, suponiendo que la mayoría de los sedimentos se originan en las 
laderas de la cuenca y no como resultado de la incisión del canal. Usando estos supuestos, 
se relacionó la estabilidad de las curvas de descarga con los cambios en el uso de la tierra, 
para desarrollar conclusiones adicionales sobre cómo ha ocurrido la producción de 
sedimentos a lo largo del tiempo, antes y después del establecimiento de plantaciones 
comerciales. Aprovechando la situación anterior, se evaluó la evolución de las curvas de 
descarga como respuesta a los cambios en el uso de la tierra (forestación) en la cuenca de 
Purapel.  
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Material y métodos  
 
Área de estudio  
 
La cuenca del río Purapel, ubicada en el centro-sur de Chile, ha experimentado cambios 
graduales pero significativos en el uso de la tierra desde la década de 1950. Así, el uso 
cambió desde bosques nativos a plantaciones forestales, creando una serie de conflictos 
ambientales entre los grupos ecológicos y las empresas forestales, donde los primeros 
acusan a los segundos de modificar los caudales superficiales y la producción de 
sedimentos en la cuenca. Desafortunadamente, no se dispone de suficientes datos sobre la 
concentración de sedimentos de esta cuenca para llevar a cabo un estudio sobre la 
evolución de la producción de sedimentos, o la evolución de la concentración de 
sedimentos en el flujo. Sin embargo, la estación de aforo que documenta la etapa de flujo 
en la cuenca se ubica en la parte baja de la misma, en un área caracterizada por 
deposiciones de sedimentos como resultado de procesos de erosión de tierras altas (Ponce 
1989, García-Chevesich 2015 (p. 12-41)). Dado que la deposición de sedimentos en la 
estación afecta directamente la relación caudal-altura (Chow et al., 1994), se podría esperar 
que un perfil estable (es decir, sin contribuciones significativas de sedimentos aguas arriba 
a lo largo del tiempo) generaría menos curvas de descarga en un año dado.   
 
El río Purapel nace en la cordillera de la Costa, al sur del río Maule (Región Administrativa 
del Maule de Chile), entre las localidades de Constitución y Empedrado, desembocando 
como afluente del río Perquilaquén, con una extensión de 260 km2 (Figura 1). El río 
Purapel es considerado un fenómeno inusual porque corre de NW a SE, a diferencia de la 
mayoría de los ríos de Chile que corren de Este a Oeste (desde la cordillera de los Andes 
hasta el Océano Pacífico) (Pizarro et al., 2005). Como cualquier cuenca pluvial en el área, 
los caudales máximos en el Río Purapel ocurren durante los inviernos y los caudales bajos 
están presentes durante los meses de verano, teniendo históricamente condiciones de 
ausencia de caudales durante las sequías (Pizarro et al., 2006).  
 
Los suelos de la cordillera de la Costa en el centro de Chile se han formado sobre rocas 
plutónicas paleozoicas, granito rico en cuarzo y rocas dioríticas cuarcíferas. Los intensos 
procesos de erosión que actuaron sobre esas rocas graníticas permitieron la formación de 
suelos in-situ de espesores variables, con baja fertilidad, moderada permeabilidad (menos 
de 0,5 cm/h), y muy susceptibles a la erosión, lo que contribuye a grandes volúmenes de 
escorrentía superficial. Así, los suelos de la cuenca están constituidos por sedimentos 
depositados desde terrenos más altos, compuestos en su mayoría por arenas de tamaño 
medio-fino, con texturas franco-arcillosas. La mayor parte de la cuenca está compuesta por 
montañas (140 km2), con pendientes pronunciadas entre el 30 y el 50%. Alrededor de 60 
km2 están compuestos por colinas "más suaves" (20-30% de pendientes) (CIREN 1997).  
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Figura 1. Ubicación de las estaciones de Nirivilo y Sauzal dentro de la cuenca de Purapel en Chile y Región 
del Maule. 
 
Estación fluviométrica  
 
Se instalaron dos estaciones fluviométricas en la zona (Nirivilo y Sauzal, como se ilustra en 
la Figura 1). La primera, la estación de Nirivilo, fue instalada en la década de 1950 en la 
cuenca de Purapel, y desde entonces se han documentado las tasas de flujo. La estación de 
Sauzal se instaló a 27,5 km aguas abajo de la estación de Nirivilo a finales de los años 80. 
La estación de Nirivilo, que es motivo de este estudio, se ubica en el punto más bajo de la 
cuenca superior y corresponde a una sección transversal del río donde es posible observar 
una cantidad significativa de sedimentos que fluyen a través de la sección transversal. Esta 
estación de flujo está ubicada en el río Maule, correspondiente a una zona contributiva de 
casi 260 km2, a 170 m.s.n.m. Los datos de presión de agua se recogen por parte de la 
Dirección General de Aguas (DGA), cada vez que se visita la estación (cada dos meses); en 
cada visita se realiza un análisis de capacidad, con el fin de comprobar la curva de descarga 
de la estación y determinar si necesita algún cambio. La sección transversal está localizada 
en un área rica en arena natural, con un flujo uniforme. Así, se verifica la capacidad en la 
sección transversal documentando la profundidad de los sedimentos acumulados hacia ella. 
Desde que se instaló la estación, el caudal más alto registrado fue de 369 m3/s, mientras 
que el mínimo fue sin caudal. Desafortunadamente, no se dispone de información sobre la 
pendiente del canal y el coeficiente de resistencia para el área alrededor de la estación de 
aforo. Sin embargo, se asume que la erosión de los bancos es mínima debido a la presencia 
de abundante vegetación (árboles, arbustos y hierbas) en el área riparia, por lo que se asume 
que la mayor parte de los sedimentos se han producido en las laderas de la cuenca y no 
como resultado de la erosión de los bancos.   
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Así, se construyeron curvas de descarga con datos de capacidad documentados cada dos 
meses, estableciendo una relación entre caudal y altura en diez lugares equidistantes hacia 
la sección transversal. La velocidad se determinó utilizando un medidor de flujo calibrado y 
portátil. Usando la profundidad y la velocidad, el área de cada sección fue deducida 
matemáticamente, definiendo finalmente el flujo total en la sección transversal.   
 
Curva de descarga   
 
Una curva de descarga es una relación funcional entre el caudal del río (Q) y la altura de 
referencia (h), obteniendo así la función Q = f(h) (Leonard et al., 2000), generando curvas 
como las que se muestran en la Figura 2. La finalidad de una curva de descarga por etapas 
es proporcionar caudales instantáneos (por ejemplo, m3/s) midiendo la altura de la 
superficie del caudal (h, en m), con lo que se reducen los costos y el tiempo. Este tipo de 
curvas se construye después de medir los caudales a diferentes valores de h, creando al final 
la curva uniendo la relación gráfica entre Q y h (WMO 2010).  
 

 
Figura 2. Esquema de una curva de descarga. 

 
Por lo tanto, el caudal y su respectiva altura (profundidad de flujo) permiten la 
incorporación de dicho conjunto de datos emparejados en la curva de descarga preexistente. 
Si el nuevo punto dentro del gráfico encaja en la curva preexistente (ver Figura 2), entonces 
se asume que la curva no ha cambiado. Sin embargo, si el nuevo punto no coincide con la 
curva preexistente, se debe crear una nueva curva.   
 
A pesar de lo anterior, la relación Q = f(h) seguirá siendo válida a lo largo del tiempo, 
dependiendo de la estabilidad de la sección transversal. Una sección transversal muy 
estable (por ejemplo, hormigón o roca) tendrá sólo una curva de descarga en el tiempo. Una 
sección transversal no estable, por otro lado, se caracteriza por tener muchas curvas de 
descarga a lo largo del tiempo, siendo dicha inestabilidad el resultado de la deposición de 
sedimentos, erosión del lecho del canal (socavación) o cambios en las condiciones de flujo. 
En otras palabras, el número de curvas que se construyen cada año es una función de la 
estabilidad de la sección transversal (Chow et al., 1994).   
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Análisis estadístico   
 
Para el caso particular de este estudio, se estimó la proporción de la superficie de la cuenca 
ocupada por bosques nativos y plantaciones forestales en 1955, 1978, 1997 y 2013, 
utilizando datos de Pizarro et al., (2005), el inventario forestal de CONAF (CONAF 2013).   
 
Además de lo anterior, la cantidad de curvas de descarga presentes durante el período 1953-
2013 fue estimada en base a datos recolectados en la estación Nirivilo en el río Purapel (ver 
Figura 1). Además, se analizaron todas las curvas de descarga y se evaluó la evolución del 
número de curvas por año utilizando promedios móviles, considerando promedios de 5 
años. Posteriormente, se aplicó la prueba no paramétrica de Mann-Kendall al número de 
curvas, para la totalidad de la serie y en un enfoque bianual. Los promedios móviles se 
analizaron como una serie de datos completa, ya que eran sólo una estimación de valor.  
 
Desde 1978 se dispone de información sobre la geometría de la sección transversal. Se 
asumió que desde 1978 la influencia de las plantaciones forestales era significativa porque 
en ese momento el 20% de la cuenca estaba ocupado por plantaciones forestales de pino.  
 
Los caudales se diferenciaron en 5 rangos: 0-10, 10.1-30, 30.1-60, 60.1-90 y más de 90 
m3/s. En cada uno de estos rangos se analizó el comportamiento general de la variación h 
asociada a diferentes valores Q, con el fin de explicar la mayor o menor producción de 
sedimentos de la cuenca.  
 
Resultados  
 
La evolución de la superficie ocupada por bosques nativos y plantaciones forestales dentro 
de la cuenca se detalla en el Cuadro 1 y en la Figura 3, sugiriendo que el principal 
incremento en las plantaciones de pino en la cuenca de Purapel ocurrió alrededor de 1990.  
 
Cuadro 1. Área ocupada por bosques nativos y plantaciones forestales en la cuenca de Purapel con el paso 
del tiempo. 

 
 
Basándose en los datos obtenidos de la estación Nirivilo (ver Figura 1), se encontró un total 
de 92 curvas de descarga por etapa entre 1953 y 2013 (Figura 4), con un promedio de 1,6 
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curvas por año en total. Sin embargo, el número de curvas por año disminuyó alrededor de 
1998 (cuando las plantaciones forestales alcanzaron su máximo desarrollo), manteniendo 
desde entonces un menor número anual de curvas. El análisis de la media móvil quinquenal 
también mostró una tendencia a disminuir del número anual de curvas de descarga después 
de 1998 (Figura 5).  
 
Como lo ilustran las Figuras 5 y 6, el número de curvas disminuyó desde la década de 
1990, el período en el que las plantaciones forestales adultas comenzaron a ocupar la mayor 
parte de la cuenca y en el que ese uso del suelo tendió a estabilizarse, es decir, en el que no 
se produjo una conversión forestal masiva (de bosque nativo a plantación forestal).  
 

  
Figura 3. Distribución espacial en el tiempo de la superficie ocupada por bosques nativos y plantaciones 
forestales en la cuenca de Purapel en Nirivilo, siendo a) 1955; b) 1978; c) 1997; y d) 2013. 
 
Los resultados del análisis de la profundidad media (h) a diferentes caudales se ilustran en 
la Figura 6, mostrando que la mayoría de los rangos de caudales (es decir, Q < 10, 10.1-30, 
30.1-60, y 60.1-90) tienen una tendencia a disminuir la profundidad con el paso del tiempo, 
con la excepción de caudales mayores (es decir, Q > 90.1 m3/s). Diferente es lo que 
observamos en Q > 90.1 m3/s (Figura 6), en el que la tendencia era aumentar las 
profundidades con el paso del tiempo.  
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Figura 4. Número total de curvas de descarga de etapa por año, correspondientes al período 1953-2013, en la 
estación de Nirivilo, río Purapel. 

Figura 5. Evolución de la media móvil quinquenal de las curvas anuales de descarga en la estación de 
Nivirilo, río Purapel, entre 1953 y 2013.   

  
Figura 6. Profundidad media de flujo (h) en diferentes rangos de caudal, documentada en la estación de 
Nivirilo, río Purapel, entre 1953 y 2013. 
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Discusión   
 
La disminución en el número de curvas por año desde que las plantaciones forestales 
alcanzaron su máximo desarrollo sugiere que el lecho del río en la estación de Nirivilo se 
ha ido volviendo cada vez más estable a lo largo de las décadas, con un cambio abrupto 
alrededor de 1998, cuando la mayoría de las plantaciones forestales (casi el 50% del área 
total) alcanzaron su etapa adulta en la cuenca. De hecho, el análisis bianual de Mann-
Kendall mostró un valor de Z de -1,40 (no significativo), lo que significa que el número 
promedio de curvas de descarga de etapa cada dos años tiende a disminuir con el tiempo, 
aunque esta tendencia no es significativa. Esta "no significación" podría atribuirse al bajo 
rango de variabilidad anual del número de curvas de descarga (1 a 3), desde un punto de 
vista estadístico. 
 
Cuadro 2. Valor Z para el análisis Mann-Kendall de la altura media (h), para cada intervalo Q y para cada 
período de tiempo.  

 
"*" indica diferencias significativas para un nivel del 0,1. 

 
Los resultados anteriores coinciden con los encontrados por Wu et al., (2014) y muchos 
otros estudios que se centran en los efectos de las plantaciones forestales sobre la 
producción de sedimentos de las cuencas hidrográficas. Las plantaciones de pino se 
caracterizan por su follaje perenne y sus gruesas capas de materia orgánica en el suelo; 
tanto el dosel a base de acículas como las capas de materia orgánica representan una 
manera efectiva de proteger la superficie del suelo contra la erosión superficial, 
minimizando el desprendimiento de sedimentos y el transporte hacia el canal principal, un 
fenómeno ampliamente aceptado (por ejemplo, García-Chevesich 2015).   
 
Los resultados del análisis de la profundidad media (h) a diferentes caudales (Figura 6), 
sugieren que la mayoría de los rangos de caudales (i.e. Q < 10, 10.1-30, 30.1-60, y 60.1-90) 
tienen una tendencia a disminuir la altura en el tiempo, con la excepción de caudales 
mayores (i.e. Q > 90.1 m3/s). Esta tendencia a disminuir con el tiempo es, una vez más, una 
indicación de la estabilidad del canal, es decir, una menor producción de sedimentos de la 
cuenca. Diferente es lo que se observó en Q > 90.1 m3/s (Figura 6), en el que la tendencia 
era aumentar las profundidades con el paso del tiempo. Esto es probable que sea una 
consecuencia de la variabilidad que ocurre en la porción más alta de la curva de descarga, 
en términos de las profundidades del agua, ya que éstas no están tan afectadas por el caudal 
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(Ponce 1989). De hecho, el valor de 90.1 m3/s documentado en la cuenca de Purapel 
corresponde a una probabilidad de 0.77%, por lo que cualquier Q por encima de este valor 
representa un evento extremo, el cual se ubica en la porción más alta de la curva de 
descarga correspondiente y, en el cual los efectos de la sección transversal son 
insignificantes.   
 
Tomando los valores anteriores en un análisis de Mann-Kendall y para los períodos 
analizados (Cuadro 2), el período 1953-1978 es el único en que las alturas de agua 
presentan tendencias positivas y significativas (3 de 5), que es exactamente el período en 
que menos plantaciones forestales ocuparon el área. Una vez que las plantaciones forestales 
superaron el 20% de la superficie de la cuenca (es decir, después de 1979), las tendencias 
no sólo son negativas, sino que la mayoría de ellas son significativas, con excepción de Q > 
90.1 que corresponden a un proceso diferente, como se explicó anteriormente.  
 
Conclusiones  
 
El número de curvas anuales de descarga por etapas documentadas en la cuenca de Purapel 
entre 1952 y 2013 disminuyó después del establecimiento de las plantaciones de pino 
Monterrey en la década de 1970.  
 
Dado que se sabe que las variaciones del lecho del canal en la estación de Nirivilo, Río 
Purapel, son más probables que sean una función de la deposición de sedimentos de las 
áreas de tierras altas, un menor número de curvas anuales con el tiempo es una indicación 
de que las plantaciones forestales han estabilizado los suelos de la cuenca después de su 
establecimiento en la década de 1970.  
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Presentación 
 
Hace casi un siglo, la región de Aysén comenzó a ser ocupada por colonos que tenían como 
obligación emplear terrenos para agricultura y ganadería. Dicha imposición por parte del 
Gobierno de la época, incentivaba la quema de bosques para habilitar territorios para la 
agricultura. No obstante, los incendios se descontrolaron y quemaron cerca de 2,5 millones 
de hectáreas, principalmente de bosques. Tras esos catastróficos incendios forestales, 
prosiguieron consecuentes procesos de erosión de alta intensidad, que dieron como 
resultado que, la mayor parte de los terrenos, nunca recuperaran su capacidad productiva.  
 
Desde hace cuatro décadas, las plantaciones forestales surgieron como una tibia alternativa 
u opción para ocupar algunos de los terrenos devastados por la erosión. Especies exóticas, 
de preferencia, pudieron arraigar sus raíces y formar bosques, tornándose en una opción 
para recuperar la productividad de los suelos. Sin embargo, los beneficios de las 
plantaciones de especies introducidas han estado siempre en entredicho.  
 
Esta investigación evaluó propiedades físicas y químicas de suelos con y sin plantaciones 
forestales en la región de Aysén, Patagonia chilena. Como se mencionó, las plantaciones 
forestales, aunque, en bajas superficies, han parecido ser la única forma de reducir los 
procesos erosivos. Para confirmar, o bien refutar esta apreciación, fueron analizadas 
propiedades físicas y químicas vinculadas comúnmente a la erosión, ya sea potenciándola o 
bien aminorándola. Los análisis fueron realizados a través de muestras tomadas en terreno y 
procesadas en laboratorio. Los resultados coincidieron con los esperados. Efectivamente, 
las plantaciones forestales evidenciaron mejorar las propiedades examinadas de los suelos, 
mostrando diferencias estadísticamente significativas respecto a similares suelos, pero sin 
plantaciones. Ante estos antecedentes, las plantaciones forestales se transforman en una 
alternativa válida y factible para poder recuperar vastas áreas degradadas por la erosión 
hídrica en la región de Aysén.   
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Objetivos del trabajo 
 
Objetivo General  
 
Determinar los efectos de las plantaciones forestales sobre propiedades físicas y químicas 
de suelos altamente degradados en la región de Aysén, Patagonia de Chile.   
 
Objetivos específicos 
 

• Determinar y comparar propiedades físicas del suelo, en áreas con plantaciones 
forestales y áreas sin plantaciones forestales.   

• Determinar y comparar propiedades químicas del suelo, en áreas con plantaciones 
forestales y áreas sin plantaciones forestales.   

 
Marco teórico   
 
La erosión hídrica corresponde a la degradación principal de los suelos chilenos. La 
conformación geográfica de Chile y su régimen pluviométrico de lluvias concentradas en 
meses invernales, unido a malas prácticas de manejo, hacen que el agua y el hombre se 
combinen negativamente para provocar daños erosivos (Peralta, 1994). Si bien los factores 
naturales potencian este fenómeno, los factores antropogénicos pueden acelerar los 
procesos erosivos. Así, la deforestación, el pastoreo excesivo, las prácticas inadecuadas de 
manejo de suelos, entre otras, son acciones humanas que enfatizan la erosión (Carrasco, 
2003).   
 
El suelo puede ser degradado tanto por la eliminación de sus constituyentes físicos como 
arena, limo, arcilla y materia orgánica, como por la modificación de sus cualidades físico-
químicas (pérdida de capacidad de retención de agua o incremento de la densidad aparente). 
Por consiguiente, monitorear estas propiedades puede ser una buena forma de obtener 
indicadores de la calidad del suelo (Peralta, 1994). No obstante, la fertilidad del suelo es 
también fuertemente impactada por la erosión, en especial debido al lavado del suelo por la 
escorrentía, lo que causa una acidificación acelerada del suelo. Además, la pérdida de 
nutrientes ocurre también por percolación en el perfil del suelo (Espejo, 2007). En la 
naturaleza, la acidificación ocurre lentamente en suelos de áreas con alta pluviometría, 
resultando en la pérdida de bases (Ca+2, Mg+2, K+, y Na+) y acumulación de cationes 
ácidos (Al+3 y H+) (Do Prado & Da Veiga, 1994; Flores, 1998).   
 
La inmensa superficie despojada de vegetación en la región de Aysén, unido a un clima 
extremo, han causado continuos procesos de erosión hídrica, en los cuales los fenómenos y 
consecuencias descritas en párrafos anteriores han ocurrido en gran magnitud. La 
recuperación productiva de los terrenos que fueron quemados nunca ha sido efectiva, 
puesto que las capas más fértiles de suelo desaparecieron y las condiciones climáticas 
(especialmente bajas temperaturas) no son las más adecuadas para el rebrote de algunas 
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especies o la germinación de las semillas remanentes, incluso con especies intolerantes a la 
sombra. Como consecuencia, los procesos erosivos han continuado, e incluso, han podido 
potenciarse con la introducción de ganado ovino, caprino y vacuno, los cuales compactan 
los suelos y consumen pastos que podrían contribuir a aminorar la escorrentía superficial.   
 
Ante lo anterior, algunas iniciativas públicas y privadas buscaron reforestar terrenos 
degradados con especies exóticas, ya que podrían ofrecer una protección más acelerada a 
suelos que continuaban erosionándose. Las plantaciones forestales tuvieron buen 
arraigamiento y, por lo tanto, podrían ser una opción real para cubrir los suelos y evitar la 
erosión. Toro (2007), en un estudio desarrollado en áreas degradados del sur de Chile, 
demostró que los suelos forestales degradados pueden, bajo la influencia de las 
plantaciones forestales, recuperar parte de su capacidad productiva original. Bajo este 
antecedente, es relevante hacer mención que la extensión de las plantaciones ha sido 
limitada a una reducida superficie en la región de Aysén, pero existen miles de hectáreas 
degradadas que podrían ser parte de esta iniciativa. No obstante, es necesario primero 
revisar si las plantaciones ya establecidas en Aysén concuerdan con lo declarado por Toro 
(2007).  
 
Antecedentes o estado de la investigación   
 
Ante las exposiciones anteriores y con el fin de corroborar la utilidad y efectos reales de las 
plantaciones forestales como factor fundamental para reducir la susceptibilidad a la erosión 
hídrica en la región de Aysén, se decidió realizar un estudio para evaluar propiedades 
físicas y químicas de los suelos que sustentan dichas plantaciones y compararlas con sus 
pares de suelos contiguos, pero sin vegetación. Tanto los suelos bajo plantación, como sus 
pares sin ella, sufrieron incendios forestales durante la colonización y fuertes procesos 
erosivos posteriormente. El trabajo se efectuó en la región de Aysén en el año 2009, en 
predios de Forestal Mininco S.A. y en la Reserva Nacional Mañihuales. Los resultados no 
fueron publicados más allá que en una memoria de título.   
 
Para el desarrollo del estudio, desde muestras de suelos obtenidas entre 0-15 cm y 15-30 cm 
de profundidad, se efectuó análisis físicos comprendiendo textura, densidad aparente, 
estabilidad de agregados y conductividad hidráulica, mientras que los análisis químicos 
incluyeron pH, nitrógeno, fósforo y potasio disponibles, calcio intercambiable, magnesio 
intercambiable, capacidad de intercambio catiónico y contenido de materia orgánica.   
 
Resumiendo, los resultados obtenidos, se encontró que las plantaciones forestales, 
efectivamente, mejoraron tanto las propiedades físicas como las químicas en todas las 
situaciones analizadas. Las diferencias fueron estadísticamente significativas, a excepción 
de la textura del suelo.   
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Bajo las evidencias anteriores, se puede concluir que el establecimiento de plantaciones 
forestales es una herramienta efectiva en el control de erosión, el mejoramiento y la 
recuperación de los suelos degradados en la región de Aysén.   
 
Aspectos Metodológicos   
 
Tal como ha sido mencionado, el estudio se efectuó en la Región de Aysén, en tres predios: 
El Mirador, Las Cabañas y Los Pinos, todos propiedad de Forestal Mininco S.A. y en la 
Reserva Nacional Mañihuales administrada por la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF). Estas áreas se encuentran ubicados geográficamente entre los paralelos 45º12’ y 
45º55’ latitud Sur y los meridianos 71º80’ y 72º42’ longitud Oeste.   
 
Las plantaciones encontradas en estos sitios corresponden a las especies Pinus ponderosa y 
Pseudotsuga menziesii, de diversas edades. Para realizar esta investigación y generar 
situaciones comparables, los predios con plantaciones fueron divididos, cada uno, en dos 
unidades homogéneas, que representan territorios con similares atributos en cuanto a 
especie, año de plantación, topografía, pendiente, uso actual del suelo y exposición. El 
Cuadro compuesto 1 describe en específico cada una de las unidades homogéneas de los 
predios.   
 

Cuadro 1. Descripción de las unidades homogéneas (UH) para cada predio. 
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Cada unidad homogénea correspondió además a una unidad experimental para cada predio, 
los cuales, a su vez, constaron de dos tratamientos:   
 

T1: Sin plantación 
T2: Con plantación 

 
Cada unidad experimental fue muestreada con tres repeticiones aleatorias, que 
correspondieron a la extracción de muestras de suelo. Estas fueron de 1000 kg cada una y 
fueron tomadas siempre en la misma posición de las laderas y en dos profundidades: la 
primera muestra fue obtenida entre los 0 y 15 cm de profundidad y la segunda, entre los 15 
y 30 cm. Así, hubo 24 muestras por cada predio (4 unidades experimentales x 2 
profundidades x 3 repeticiones).  
 
Determinación de propiedades físicas 
 
En cada una de las muestras fueron determinados los siguientes parámetros:   
 

• Conductividad hidráulica. Se determinó mediante el método del cilindro 
infiltrométrico, originando la curva de infiltración acumulada, la que debe ajustarse 
a una función logarítmica (Holzapfel, 2000).   
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• Densidad aparente. Determinada a través del método del Cilindro de Boodt, el cual 
consiste en la toma de una muestra de suelo de volumen conocido (Oyanedel, 
1992).   

• Estabilidad de agregados. Se utilizó el método de tamizaje en húmedo de Kemper & 
Rosenau, el que consiste en determinar la estabilidad mediante la resistencia de la 
muestra al cribado en agua destilada; la muestra se agita recorriendo una distancia 
fija y se cuantifica el material que resiste la agitación (Kemper & Rosenau, 1986).   

• Textura. Determinada a través del método de la Pipeta de Kohn. Este método es el 
más utilizado por su exactitud analítica, ya que permite identificar el más alto 
número de fracciones del suelo, como ser el porcentaje de arena, limo y arcilla, 
arenas muy gruesa, gruesa, mediana, fina y muy fina (Oyanedel, 1992). Una vez 
determinadas las fracciones granulométricas, la clase textural se obtuvo con el 
diagrama triangular de clases texturales basado en la clasificación del USDA 
(Pritchett, 1991).   

 
Determinación de propiedades químicas   
 
Los siguientes fueron los componentes químicos definidos para conocer el impacto de las 
plantaciones forestales en los terrenos degradados de Aysén, y sus respectivas metodologías 
de determinación.   
 

• pH. El pH representa la concentración de iones o cationes hidrógeno [H+] presentes 
en determinadas sustancias. Es un índice del grado de saturación de bases y orienta 
sobre el contenido de elementos nutritivos asimilables que hay en suelo (Luzio & 
Casanova, 2006; Pritchett, 1991). El PH se obtuvo a partir del método 
potenciométrico en agua (Jackson, 1964).   

• Nitrógeno disponible. Para determinar este componente se empleó el método de 
Bremner y Keeney, que consiste primero en extraer nitritos, nitratos y amonio con 
cloruro de potasio y luego la destilación de las sales amónicas por arrastre en 
corriente de vapor de agua (Oyanedel, 1992).   

• Fósforo disponible. El método utilizado para su determinación correspondió al 
método de Olsen, el cual comienza con la extracción de una muestra con una 
solución de bicarbonato de sodio de pH 8,5, el desarrollo del color con ácido 
ascórbico como reductor y la determinación cuantitativa del fósforo en la solución a 
través de un colorímetro (Oyanedel, 1992).   

• Potasio disponible. El potasio disponible para las plantas se conforma de la suma 
del potasio soluble en la solución suelo, más el potasio intercambiable o absorbido 
en los lugares de intercambio del complejo coloidal (Pritchett, 1991). El método 
utilizado para su determinación fue el de Acetato de amonio 1N pH 7 (Jackson, 
1964).   

• Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC). Es la capacidad que tiene el suelo de 
retener e intercambiar cationes. Se determinó por el método de percolación con 
acetato de sodio (Jackson, 1964).   
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• Calcio intercambiable. Las plantas absorben calcio en su forma catiónica Ca+2 y es 
parte constituyente de sales en la solución del suelo. Se determinó por el método de 
Acetato de amonio 1N pH 7 (Jackson, 1964).   

• Magnesio intercambiable. El magnesio es encontrado en la solución del suelo como 
catión intercambiable, siendo esa la forma de absorción por parte de las plantas 
(Pritchett, 1991). Para su determinación se usó el método de acetato de amonio 1N 
pH 7 (Jackson, 1964).   

• Materia orgánica. Fue determinada por el método de Walkley–Black, consistente en 
la oxidación de la materia orgánica bajo condiciones normalizadas de K2Cr2O7, en 
solución de H2SO4 (Jackson, 1964).   

 
Resultados   
 
Propiedades físicas  
 
Los resultados de las propiedades físicas indicaron la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas entre las muestras de suelo de plantaciones forestales y sus 
equivalentes sin plantaciones. Sólo se exceptuó en la textura, que no mostró esas 
diferencias. A continuación, se expondrán las gráficas de los resultados de análisis de cada 
una de las propiedades físicas revisadas, para luego abarcar la discusión correspondiente.   
 
a) Conductividad hidráulica   
 

  
Figura 1. Conductividad hidráulica determinada en áreas con y sin plantaciones. 

 
Puede observarse que la conductividad hidráulica en todos los casos fue superior en los 
suelos que sustentan plantaciones forestales, con diferencias estadísticamente significativas. 
En pino oregón (P. menziesii), la estadística no señaló diferencias en la conductividad 
hidráulica según la edad (15 y 38 años), lo cual indicaría un rápido efecto positivo sobre el 
suelo, o bien un suelo con mejores condiciones iniciales. En cambio, en pino ponderosa sí 
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las hubo, hecho que podría inducir a que la conductividad hidráulica del suelo mejora de 
manera paulatina con el aporte de materia orgánica.  
 
b) Densidad aparente   
 

  
Figura 2. Densidad aparente determinada en áreas con y sin plantaciones. A la izquierda del lector, 0-15 cm 
de profundidad del suelo. A la derecha, 15-30 cm de profundidad del suelo. 
 
Puede notarse con claridad que los suelos bajo plantaciones forestales tuvieron menor 
densidad aparente en todos los casos y profundidades de suelo estudiadas. Esto significa 
que el contenido de material sólido por unidad de volumen de suelo es menor bajo 
plantaciones, lo cual se debe a una mejor porosidad del suelo, producto de una mejor 
agregación de las partículas. También, explica por qué se registró mayor conductividad 
hidráulica en los suelos bajo plantaciones forestales, respecto a sus pares sin plantaciones.  
 
c) Estabilidad de los agregados  
 

Figura 3. Estabilidad de agregados determinada en áreas con y sin plantaciones. A la izquierda del lector, 0-
15 cm de profundidad del suelo. A la derecha, 15-30 cm de profundidad del suelo. 
 
La estabilidad de agregados muestra una estadística bastante favorable para los suelos bajo 
plantaciones forestales, en ambas profundidades analizadas. Esto es otro indicador claro del 
mejoramiento que la vegetación exótica genera sobre los suelos degradados. La integración 
de arcillas con la materia orgánica produce agregados estables, en especial cuando el aporte 
orgánico es mayor (Agassi, 1996), lo cual parece cumplirse en estos casos.  
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d) Textura  
 
El cuadro siguiente resume las proporciones de arena, limo y arcilla encontradas en cada 
tratamiento y profundidad de suelo estudiada. Cabe mencionar, que en todos los casos, la 
textura fue clasificada como franco arenosa.  
 

Cuadro 2. Textura determinada en áreas con y sin plantaciones (A: Arena; L: Limo; a: arcilla). 

 
 
Como se mencionó, no hubo diferencias significativas entre las texturas determinadas para los 
suelos con o sin plantaciones. Se denota una leve tendencia a la mayor proporción de arcillas en 
las muestras obtenidas de los suelos bajo plantaciones forestales, lo cual podría inducir sobre el 
efecto protector que tiene la vegetación, evitando la pérdida de las partículas finas por erosión. 
Sin embargo, esto no es para todos los casos, por lo cual aún se advierte la influencia de las 
características particulares de los suelos.  
 
Propiedades químicas  
 
a) PH  
 

Cuadro 3. PH determinado en áreas con y sin plantaciones 

 
 
Se observa que, en general, los suelos cubiertos con plantaciones son moderadamente 
ácidos, aunque en Pseudotsuga menziesii de 38 años, con 15-30 cm de profundidad, es 
fuertemente ácido. En general, los suelos bajo pino oregón son más ácidos por tener la 
menor cantidad de bases de intercambio.   
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El análisis de resultados según edad indicó que las plantaciones de 15 años tuvieron 
diferencias estadísticamente significativas. En consecuencia, el menor pH presentado por P. 
menziesii, se debería a la interacción entre el suelo y la especie. La misma situación es 
repetida por las plantaciones de mayor edad.   
 
b) Materia Orgánica   
 

  
Figura 4. Contenido de materia orgánica determinada en áreas con y sin plantaciones. A la izquierda del 
lector, 0-15 cm de profundidad del suelo. A la derecha, 15-30 cm de profundidad del suelo. 
 
La gráfica de materia orgánica ayuda a explicar muchos de los resultados anteriores, puesto 
que la mayor cantidad de compuestos orgánicos incorporados al suelo mejoran propiedades 
físicas e hidráulicas del mismo. Conforme a estos resultados, el aporte orgánico de las 
plantaciones es muy significativo y, con ello, entregan la mejor protección posible a los 
suelos. Por ejemplo, hay una correlación altamente significativa y negativa entre los 
mayores niveles de materia orgánica y la disminución de la compactación y densidad 
aparente. Esta aseveración es totalmente compatible con los resultados de este estudio 
(Sadeghian, 1998).   
 
c) Nitrógeno disponible   
 

  
Figura 5. Nitrógeno disponible determinado en áreas con y sin plantaciones. A la izquierda del lector, 0-15 
cm de profundidad del suelo. A la derecha, 15-30 cm de profundidad del suelo. 
 
El nitrógeno disponible es claramente superior en los suelos bajo plantaciones forestales, a 
ambas profundidades del perfil. Este es un indicador de la mayor fertilidad que va 
obteniendo el suelo gracias al aporte de las plantaciones, signo de la recuperación 
productiva que va logrando.  
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d) Fósforo disponible   
 

  
Figura 6. Fósforo disponible determinado en áreas con y sin plantaciones. A la izquierda del lector, 0-15 cm 
de profundidad del suelo. A la derecha, 15-30 cm de profundidad del suelo. 
 
El fósforo disponible es también superior en los suelos bajo plantaciones forestales, a 
ambas profundidades. Conforme con Stone et al., (1985), el fósforo disminuye fuertemente 
con la erosión, lo cual es concordante con los resultados de este estudio ya que en 
promedio, la cantidad de fósforo disminuyó en un 49% en suelos sin plantaciones, con 
respecto a sus pares plantados.   
 
e) Potasio disponible   
 

Figura 7. Potasio disponible determinado en áreas con y sin plantaciones. A la izquierda del lector, 0-15 cm 
de profundidad del suelo. A la derecha, 15-30 cm de profundidad del suelo. 
 
El potasio disponible es mayor en los suelos bajo plantaciones, a ambas profundidades. Una 
vez más, el efecto es positivo. Entre 0 y 15 cm, los suelos bajo pino ponderosa tuvieron 
contenidos de potasio disponible superiores a los de pino oregón, lo cual denotaría un 
efecto de especie por sobre la edad.   
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f) Capacidad de intercambio catiónico   
 

Figura 8. Capacidad de intercambio catiónico determinada en áreas con y sin plantaciones. A la izquierda del 
lector, 0-15 cm de profundidad del suelo. A la derecha, 15-30 cm de profundidad del suelo. 
 
La CIC de los suelos bajo plantaciones fue significativamente mayor que la de los suelos 
sin plantaciones. Esto implica que las bases intercambiables se encuentran en proporciones 
superiores y, por lo tanto, los suelos son más fértiles y estables. Las plantaciones de 15 años 
tienen diferencias estadísticamente significativas, por consiguiente, la mayor CIC alcanzada 
por P. menziesii es un hecho atribuible a la especie utilizada.  
 
g) Calcio intercambiable   
 

Figura 9. Calcio intercambiable determinado en áreas con y sin plantaciones. A la izquierda del lector, 0-15 
cm de profundidad del suelo. A la derecha, 15-30 cm de profundidad del suelo. 
 
Los resultados muestran que el calcio intercambiable, una de las bases fundamentales para 
la nutrición vegetal, es mayor en los suelos bajo plantaciones forestales, en especial bajo 
pino ponderosa, con lo cual hay un efecto de especie. Gallegos (1998) indica que, al 
predominar calcio en la cubierta de intercambio, la dispersión o la floculación ocurren de 
manera óptima, y, gracias a la mejor actividad biológica, se facilita la formación de 
agregados. Los resultados de este estudio van en esa dirección.  
 



 567 

h) Magnesio intercambiable  
 

Figura 10. Magnesio intercambiable determinado en áreas con y sin plantaciones. A la izquierda del lector, 0-
15 cm de profundidad del suelo. A la derecha, 15-30 cm de profundidad del suelo. 
 
El magnesio intercambiable es notoriamente mayor en los suelos bajo plantaciones 
forestales, resaltando además el efecto especie de pino ponderosa, por sobre pino oregón. 
Tal como los resultados anteriores, este es un signo inequívoco del incremento en la 
fertilidad que ofrecen las plantaciones forestales a los suelos degradados.  
 
Como conclusión general, los resultados, tanto de propiedades físicas como químicas 
determinados, señalan con absoluta certeza de que las plantaciones forestales significan un 
aporte extraordinario a la recuperación de suelos degradados en la Región de Aysén, 
erigiéndose como una solución probada para retornar la capacidad productiva a suelos 
altamente devastados.   
 
Aportes de la investigación a la toma de decisiones  
 
Esta investigación tiene una gran importancia, puesto que demuestra con toda suficiencia 
que las plantaciones forestales son, quizás, la mejor alternativa para recuperar la capacidad 
productiva de suelos degradados durante decenas de años en la región de Aysén. Así, 
implementar subsidios focalizados a dicha región, para incrementar el cubrimiento de 
suelos degradados con plantaciones de especies forestales, puede ser perfectamente avalado 
por esta investigación.  
 
Aportes de la investigación a los temas de la región  
 
Coincidente con el apartado anterior, tanto en la región de Aysén como en otras latitudes 
hay áreas fuertemente erosionadas y que no tienen mayor resguardo o intervención que 
aminore dichos efectos negativos. Esta investigación, entonces, da cuenta de una alternativa 
de mejoramiento para la calidad de suelos degradados, que, si bien no es desconocida, a 
veces carece de antecedentes rotundos y cuantificados de sus ventajas.  
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Resumen  
 
La investigación se llevó a cabo en un tramo del río La Plata, próximo a la cabecera 
municipal de Mutiscua, Colombia, cuyo fin fue conocer el comportamiento del transporte 
de sedimentos en la zona de estudio. El cambio del uso del suelo de bosque a cultivos, 
pastoreo facilita el mayor desprendimiento de partículas del suelo y erosión en la 
temporada de alta pluviosidad, incrementando la cantidad de sedimento en la corriente, 
generando desequilibrio en la dinámica del cauce, depositando en unos sectores y 
socavando en otros. Por otra parte, el desconocimiento del comportamiento de los 
sedimentos en el cauce, tienen implicaciones económicas cuando no se hace el 
mantenimiento constante disminuyendo el caudal de entrada a las piscícolas. En el proceso, 
se recopiló información sobre: caracterización de la zona, levantamiento topográfico del 
tramo, secciones transversales, caracterización morfométrica, curvas IDF, hietogramas, 
Hidrogramas, puntos de muestreo de sedimentos (implementación de equipos de 
fabricación manual), clasificación del sedimento y observación de estructuras sobre el 
cauce. La modelación se realizó con HEC-RAS 5.0 y ArcGis 10.2. Se obtuvo: la curva IDF 
la cual indicó que a mayor tiempo de duración, menor será la intensidad; la granulometría 
corresponde a gravas arenosas y arenas; perfil de variación del tramo por la relación entre 
el aumento o disminución de caudal asociado a las precipitaciones y el cambio de 
sedimentos, erosión, socavación o deposito. En conclusión, el modelo presentó las zonas 
vulnerables: vegas de las fincas entre el puente Los Salados y Molino Monarca. Zonas de 
riesgo: Molino Monarca, 4 estaciones piscícolas, zona de la vía Sucre y antigua 
marmolería, Hogar Juvenil Campesino y zona de vertimiento municipal. La zona de estudio 
tiende a ser socavada o erosionada.   
 
Palabras claves: sedimento, transporte, modelación, erosión, socavación.   
 
Introducción  
 
En la antigüedad se conocieron los primeros trabajos de hidráulica fluvial pero no se 
reconoció como tal; Giraldo, 2018 indica que en Colombia solo para el año 1600 nace la 
Hidráulica fluvial, siendo en el 1650 donde se inician los estudios sobre la complejidad 
radicada en el transporte de sedimentos y la formación del delta, puesto que para esa época 
se comenzaron los trabajos en el canal del dique del hoy departamento del Atlántico, cuya 
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zona se caracteriza por los pantanos debido a la presencia periódica de inundaciones del río. 
En el año de 1697 la hidráulica es direccionada a la combinación e integración de 
conceptos como: hidrología, geomorfología y transporte de sedimentos para el estudio del 
comportamiento hidráulico de los ríos en lo referente a caudales, niveles de lámina, 
velocidad de flujo, variaciones del canal por socavación, sedimentación, capacidad de 
transporte y afectación de márgenes. Para el año de 1907 se emprenden los estudios 
formales con la asignación de los direccionamientos al encauce del río y provocación de la 
ruptura de la barra en la zona delta en Bocas de Ceniza; no obstante, varias investigaciones 
sobre los cauces no son presentadas formalmente, motivo por el cual, gran cantidad de 
zonas son carentes de información destacándose en el caso el rio La Plata del cual no se 
reconocen estudios sobre sedimentos.  
 
Tomando como partida la no existencia de información en lo concerniente a sedimentos se 
da inicio a la investigación con la documentación general del municipio en función a los 
recursos hídricos, seguida del levantamiento de información, recolección de datos y 
muestras de acuerdo a los requerimientos principales del software Hec-Ras para dar 
continuidad a la modelación del canal en estudio. De manera general, el Municipio de 
Mutiscua limita: al Norte con Pamplona y Cucutilla, Al Sur con Silos, al Oriente con 
Cacota y Pamplona y al Occidente con el departamento de Santander; el municipio de 
Mutiscua es bañado en su región central por el Río La Plata el cual es alimentado por 
diferentes afluentes a su paso dando lugar a un aumento gradual del caudal. La información 
recolectada se constituye en una herramienta fundamental para los entes territoriales puesto 
que permite el reconocimiento de las zonas vulnerables y las zonas que se encuentran en 
riesgo por inundación o por falla en las estructuras hidráulicas. Lo anterior permite la 
planeación y ejecución de estrategias de prevención, cuidado y protección ambiental, social 
y económica del municipio.  

 
Mapa 1. Ubicación general del proyecto. Presentación de la ubicación del municipio de Mutiscua y la 
delimitación de la microcuenca del río La Plata desde su origen Laguna La Plata hasta la unión con la 
microcuenca río Sulasquilla dando origen a la cuenca del río El Zulia y la localización de la zona de 
influencia de la cabecera municipal. Fuente: ArcGis. Editado por autores, 2016. 
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Objetivo general   
 
Modelar con Hec Ras el transporte de sedimentos del río La Plata, Mutiscua – Colombia, 
Zona de influencia de la cabecera municipal.   
 
Marco teórico   
 
El transporte de sedimentos se enmarca en la rama de la hidráulica denominada hidráulica 
fluvial, encargada de la ejecución de los estudios que implican el análisis de los fenómenos 
producidos por el flujo de agua sobre un lecho, estos fenómenos dan lugar a modificaciones 
y alteraciones de las características del cauce de acuerdo a las condiciones del flujo.   
 
La cuenca hidrográfica es definida por LONDOÑO, 2001 como la unidad morfológica 
integral, que se define en un territorio donde las aguas superficiales convergen hacia un 
cauce o unidad natural delimitada por una divisoria de agua. El análisis de la cuenca 
hidrográfica es fundamental en la modelación hidráulica puesto que la caracterización 
morfométrica de la misma proporciona de manera general la descripción física y espacial 
para obtener conclusiones sobre las características de la zona a partir de la geometría.   
 
BOLIVAR, RIVERO, URBINA, & YEPEZ, 2016, relacionan como la modelación 
numérica implica tanto la revisión como la cuantificación y evaluación de los factores 
naturales y antrópicos que se encuentran vinculados a la erosión, transporte y depósito de 
sedimentos, los cuales pueden ser: precipitación, evaporación, transpiración, escorrentía, 
infiltración, atmósfera, percolación, suelo, actividades humanas, erosión, transporte y 
depósito de sedimentos. Lo anterior, es analizado a partir de la evaluación de la forma en la 
cual se presenta el transporte de las partículas (en suspensión o de fondo), tipo de flujo 
(laminar o turbulento), caracterización granulométrica del sedimento mediante sistema 
AASTHO (forma, tamaño, densidad, peso específico, velocidad de caída del grano), 
caudales, topografía y los demás datos fundamentales para la modelación en Hec – Ras. El 
Software HEC RAS 5.0.0 (Figura 1) es un paquete integrado de análisis hidráulico, donde 
el usuario actúa directamente con el sistema a través del uso de una interface gráfica del 
usuario (GUI).  
 

 
Figura 1. Pantalla principal de Hec- Ras 5.0. Fuente: HEC – RAS 5.0, 2016. 
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Los términos que emplea el HEC-RAS, en cualquier proyecto constituyen un juego de 
archivos de datos asociados con un sistema de un río en particular, donde el usuario puede 
realizar diferentes tipos de análisis; dentro de los archivos de datos requeridos para un 
proyecto estos se pueden categorizar como: datos de planta, datos geométricos, datos de 
flujo uniforme, datos de flujo variado, datos de sedimentos y los datos de diseño hidráulico. 
Después de que las simulaciones son hechas para los diferentes escenarios pueden 
realizarse las comparaciones de forma simultánea entre la forma tabular y gráfica.   
 
El centro de Ingeniería Hidrológica CEIWR-HEC, s.f. y el sistema de análisis de río (HEC-
RAS), presenta el software como la herramienta que le permite al usuario realizar flujo 
constante de una o dos dimensiones, cálculos de flujo no estacionario, transporte de 
sedimentos, cálculos de lecho móvil, temperatura del agua y modelización de la calidad del 
agua.  
 

Figura 2. Interfaz de Hec – Ras 5.0. Fuente: CEIWR-HEC, 2016. 
 
Antecedentes   
 
Los estudios de la hidráulica fluvial surgen desde que el hombre da sus primeros pasos en 
pro del desarrollo social en lo concerniente a las conducciones para acueductos y la 
agricultura. Por su parte, BASILE, 2000 relaciona en su trabajo la modelación matemática 
del transporte de sedimentos no uniformes en condiciones de desequilibrio, en el 
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documento se describe el desarrollo e implementación computacional del modelo 
matemático apropiado para realizar la simulación del flujo hídrico y el transporte de 
sedimentos por las clases granulométricas en los diferentes procesos de erosión, 
sedimentación y cambios en los lechos del cauce.  
 
MOYA & J, 2016en su proyecto presenta cómo se realizó el estudio de socavación general 
sustentando en un análisis bibliográfico y en las génesis de las formulaciones en lo 
correspondiente al proyecto de la refinería del pacifico en zona costera del Ecuador para lo 
cual se ejecutaron estudios hidrológicos, hidráulicos y de socavación en 7 sitios de cruce 
coincidentes con los ríos principales a lo largo de la ruta empleando HEC – HMS como 
modelo hidrológico para el análisis de la frecuencia de caudales mediante la aplicación de 
HEC – RAS se estableció el nivel de agua y la velocidad.   
 
Así pues, a nivel nacional destacamos el trabajo realizado por JARAMILLO & RAMIREZ, 
2005 que han conllevado a la consideración de que los sedimentos son fuente de afectación 
directa en la calidad de agua y a raíz de esto cabe resaltar que en la actualidad se han 
realizado pocos trabajos de investigación puesto que se presentan escazas metodologías 
donde se relacionen variables optimas de la cuenca con la carga contenida en la corriente. 
Sin embargo, en la literatura se encuentran expuestas diferentes metodologías para la 
determinación de la capacidad de la corriente hídrica para efectuar el transporte de 
sedimentos y analizar la importancia de realizar registros de forma simultánea del caudal 
líquido y sólido.   
 
El transporte de sedimentos en los canales naturales varia en el tiempo y el espacio, 
adicional la confiablidad y la calibración del modelo se fundamentan en el número de 
muestras. Cabe resaltan lo complicado del proceso y que dicha investigación realizada en la 
predicción de la capacidad de transporte del material solido en una corriente las formulas 
no definen en su totalidad el proceso de transporte de sedimentos si no que estas se 
comportan mejor que otras dadas unas condiciones POSADA & MONTOYA, 2000   
 
A nivel local en el municipio se han efectuado otras investigaciones en la parte ambiental 
pero ninguna relacionada con sedimentos, a raíz de esto se realizó la modelación en HEC – 
RAS del transporte de sedimentos en las aproximaciones de la cabecera municipal en río La 
Plata del municipio de Mutiscua presentando como resultado las zonas vulnerables, las 
zonas de riesgo y la formulación de las recomendaciones para disminuir en mayor medida 
el riesgo o peligro por erosión, sedimentación y transporte no equilibrado.   
 
Metodologia   
 
La metodología empleada para la modelación del transporte de sedimentos en el río La 
Plata, Mutiscua - Colombia se describe de manera general a continuación en el Cuadro 1.  
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Conclusiones   
 

• El material predominante corresponde a gravas arenosas y arenas.   
El transporte de los sedimentos esta materializado por un sin número de variables y 
parámetros (caudales, flujo, topografía, tamaño, forma, velocidad, densidad del grano, 
metodología, entre otros) que a su vez van siendo modificados durante el transcurso del 
tiempo. 
 

Cuadro 1. Metodología empleada. Fuente: Autores, 2017. 

 

 
 

• Las secciones con mayor tendencia a ser socavadas o erosionadas son las estructuras 
hidráulicas ubicadas dentro o al margen del cauce (puentes, molino, marmolera, 
captación de estaciones piscícolas, muros o pilas de soporte)   
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• Los factores importantes a considerar antes, durante y posterior a una construcción 
hidráulica son: la revisión del comportamiento dado entre el material removido y el 
depositado, fallas por sismos, caudales máximos y mínimos, fuertes avenidas, 
posibles represamientos y planteamientos de mantenimiento estructural.   

• La obtención de los mapas de zonas vulnerables y de riesgo son claves en sucesos 
de tiempos cortos de actuación ante emergencias.   

• Variaciones de caudal directamente relacionadas con las variaciones en la 
precipitación; así mismo, con la mayor o menor captación de caudales para 
aprovechamiento de tipo económico.   
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Presentación   
 
Araucaria araucana (Molina) K. Koch (pehuén) corresponde a una especie de gimnosperma 
arbórea, primitiva, dioica, endémica de Chile y Argentina que forma ecosistemas boscosos 
milenarios. A pesar que actualmente está catalogada como Monumento Natural y 
clasificada en Chile como especie Vulnerable, su distribución está en franco retroceso. 
Hasta ahora, en Chile no se han considerado los aspectos biológicos en los programas de 
restauración ecológica, los cuales son fundamentales, no solo para el establecimiento de las 
plantas, sino que también, para la recuperación del suelo y de las comunidades vegetales 
similares a las que existieron con anterioridad. La investigación desarrollada forma parte 
del Proyecto Unete (Universidad es territorio), iniciativa liderada por la Universidad de La 
Frontera y en la que participa también la institución francesa AgroParisTech.   
 
Objetivos del trabajo   
 
Este trabajo tiene como objetivos generar un diseño metodológico, que asegure la 
sustentabilidad de la restauración de las poblaciones de Araucaria araucana y por lo tanto, 
evitar la degradación de los suelos donde se emplazan y definir estrategias para superarlas, 
así como también colocar en valor la consideración e integración de elementos biológicos 
para la recuperación de las comunidades vegetales.   
 
Marco teórico   
 
Araucaria araucana es un árbol longevo, con edades registradas de hasta 1021 años, 
exclusivo de los bosques lluvioso-templados de Sudamérica (Aguilera-Betti et al., 2017).  
 
En Chile se encuentra el 75% de la población total de esta especie y en Argentina el 25%, 
con una distribución mayoritaria en la Cordillera de Los Andes (cerca del 97%) la que se 
ubica a una altitud entre 1.000 y 1.700 m.s.n.m. En la Cordillera de la Costa, su distribución 
es bastante menor y se presenta entre los 850 y 1.400 m.s.n.m., en los sectores altos de la 
Cordillera de Nahuelbuta, y en un pequeño sector, distante a unos 70 km al sur, ubicado al 
norte de la localidad de Carahue, denominado Villa Las Araucarias (Donoso et al., 2008). 
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En este sector, araucaria se ubica a una altitud de 620 m.s.n.m. y corresponde a su 
distribución más austral del mundo en la C. de la Costa. La superficie total de araucaria en 
Chile está estimada 253.715 ha, y se describe en franco retroceso producto de la 
intervención antrópica, lo que ha llevado a esta especie ser catalogada como vulnerable. 
(Drake et al., 2005; González, et al., 2006).   
 
Antecedentes de la investigación   
 
Actualmente las poblaciones de Araucaria araucana están sometidas a tala ilegal, producto 
de la sustitución al que es sometido el bosque nativo, a pesar de la vigencia de normativas 
que han declarado a esta especie como Monumento Natural. Los acentuados cambios del 
clima, que han incidido en la disminución del recurso hídrico, no solo favorecen el riesgo 
de una mayor frecuencia de incendios, como los sucedidos el año 2002 en la reserva 
Malleco, que afectó 20.000 has y el del año 2015 en la reserva China Muerta, en que se 
vieron afectadas 6600 has, sino que también ha provocado la prolongación de períodos de 
sequías que imposibilitan el normal proceso de fotosíntesis de estas poblaciones. Otro 
factor a que está sometida esta especie es el considerable aumento, en estos últimos años de 
la actividad extractiva de las semillas, lo que sumado a la introducción de ganado 
doméstico, dificulta la regeneración natural de esta especie. Se debe agregar el deplorable 
estado fitosanitario detectado para una importante cantidad de individuos. Por lo anterior, 
es necesario generar metodologías que consideren los problemas de restauración y definir 
estrategias para superarlas. En Chile, actualmente los procesos de restauración adolecen de 
consideraciones biológicas que aseguren su sustentabilidad, la erosión del suelo y la 
mantención de la biodiversidad asociada. Metodologías y protocolos sistematizados, que 
consideren la incorporación e integración de elementos biológicos relevantes son 
fundamentales, no solo para el establecimiento de las plantas, sino que también, para la 
recuperación de las comunidades vegetales similares a las que existieron  con anterioridad. 
Este trabajo tiene como objetivo generar un diseño metodológico,  que asegure la 
sustentabilidad de la restauración de las poblaciones de Araucaria araucana.  
 
Aspectos metodológicos   
 
Áreas de Estudio   
 
El estudio se desarrolló en dos  araucaria (Figura 1 ), los que correspondieron a:  Araucarias 
(BNPLA), con una superficie de 11.41 ha, cercano al pequeño villorrio  denominado Villa 
Las Araucarias, establecido en el año 1950, cuyo entorno  encuentra fuertemente alterad  
producto principalmente de la sustitución de ecosistemas boscosos por especies  exóticas de 
rápido crecimiento corresponde al ecosistema de referencia para el desarrollo de 
actividades de  restauración  a desarrollar en el primer sector.  Cordillera de la Costa (C. de 
Nahuelbuta), las que se encuentran Región de la Araucanía.  
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Figura 1. A: Sectores de estudio correspondientes a bosques de Araucaria  araucana.  PNN: P.N. 
Nahuelbula; VLA: Villa Las Araucarias. B: Ubicación  de Villa las Araucarias. 
 
En la Cordillera de Nahuelbuta, los suelos donde crece  desarrollados in situ sobre material 
residual de dos tipos: granodiorita en algunos  sectores y material metamórfico del tipo 
micaesquistos en otros. Los suelos son de textura media a fina, franco arcillo arenosa a 
arcillosa en profundidad. De pH muy ácido, con drenaje rápido a moderado, y una 
erodabilidad moderada a alta. Con un bajo nivel nutricional, deficitario en nutrientes como 
fósforo, potasio y magnesio (Cortés, 2003) (Cuadro 1). El clima de las áreas de estudio 
correspondiente al BNPLA y al PNN, es clasificado como lluvioso de costa occidental con 
influencia mediterránea. La temperatura promedio anual alcanza en este sector los 12,6°C. 
Fuenzalida (1965).  
 

Cuadro 1. Análisis químico de suelo en las áreas de estudio. 

 
 
Se estudió la composición florística y estructural de la comunidad vegetal a restaurar, 
presente en el Bien Nacional Protegido Las Araucarias, la cual fue comparada con la de 
otro lugar similar, sin intervención, como son las poblaciones de araucaria ubicadas al 
norte, en la misma Cordillera de la Costa, correspondiente al Parque Nacional Nahuelbuta. 
Para ello realizó el levantamiento florístico en cada sitio de muestreo con la finalidad de 
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generar un inventario de la flora existente. Para el estudio de las comunidades vegetales se 
empleó la metodología fitosociológica. Se colectó el material vegetal en los sectores 
estudiados con la finalidad de ser secados para posteriormente ser herborizados y trabajados 
en el herbario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de 
la Frontera. Para el reconocimiento e identificación de la flora se utilizaron los textos Flora 
Arbórea de Chile (Rodríguez et al., 1983) y los manuales de identificación Flora Silvestre 
de Chile Zona Araucana (Hoffman, 2016); Plantas Altoandinas (Hoffman et al., 1998); Se 
aplicó en Índice de Sørensen para las comunidades vegetales estudiadas en ambos lugares 
con la finalidad de determinar el grado de similitud.  
 
La reintroducción de las plantas debe considerar el origen de las semillas utilizadas 
(trazabilidad), para no alterar la conformación genética de la población. La siembra se 
realizó en speedlings bajo condiciones controladas en un vivero, ubicado en la localidad de 
Carahue, Región de la Araucanía, previa medición de los parámetros de longitud y ancho 
de las semillas con la utilización de un pie de metro, las que también fueron pesadas en una 
pesa digital. La medición del largo consideró el ala basal pero no se tomó en cuenta el 
apéndice de la misma. Para establecer el estatus micotrófico de la flora, las raíces fueron 
colectadas en terreno, lavadas con agua y dispuestas en frascos de plástico con una solución 
de alcohol al 70%. Posteriormente observadas bajo microscopia óptica de acuerdo a 
Brundrett et al. (1996) y teñidas según Steubing et al., (2002). La colecta de esporas de 
hongos simbiontes micorrícicos arbusculares (MA), contempló la selección al azar de 3 
individuos de araucaria en cada sector de estudio, para los que se establecieron tres puntos 
equidistantes a una distancia de 60 cm. y a una profundidad entre los 15-30 cm., donde se 
procedió a la extracción de suelo y raíces. Para la extracción de las esporas se empleó el 
método de centrifugación con un gradiente de sacarosa (Daniels y Skipper, 1982). La 
cuantificación y cálculo del número de esporas expresados en 100 g de suelo se realizó de 
acuerdo a Steubing et al. (2002).  
 
Resultados y discusión  
 
Flora y vegetación  
 
Según Hechenleitner (2005), el área de ocupación del tipo forestal Araucaria corresponde a 
2.611 km² (261.073 hectáreas), la mayor parte de estos bosques protegidos se ubican en la 
Cordillera de Los Andes, en parques y reservas nacionales. La población costera representa 
solo 7.453 ha, con 2.537 ha en el Parque Nacional Nahuelbuta. En la Cordillera de la Costa 
con menores altitudes, se produce la misma asociatividad con especies arbóreas del genero 
Nothofagus y bajo un régimen ambiental de características similares al que ocurre en la 
Cordillera de los Andes (Montaldo, 1974). Para restaurar la población degradada, se debe 
conocer la composición estructural y florística original. Se trabajó en un bosque de 
Araucaria araucana, asociado a Nothofagus antárctica. El método de área mínima permitió 
establecer en 100 m² el tamaño de las unidades muestréales. Se realizaron 14 censos en el 
Bien Nacional Protegido Las Araucarias, ubicados en el área a restaurar. Araucaria 
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araucana y Nothofagus antarctica aparecen como dominantes dentro de las 10 especies que 
componen el estrato arbóreo. El estrato arbustivo está representado por 15 especies con 
dominio del género Chusquea que cubre la mayor parte de la superficie seguido de especies 
del género Berberis y Baccharis concava. El estrato herbáceo es el que presenta el mayor 
número de especies con dominio del género Festuca. Villegas et al., (2007) mencionan que 
el estrato herbáceo aparece debido al carácter deciduo de Nothofagus pumilio (lenga) y 
permite el paso de la radiación solar al piso del bosque, factor relevante en el periodo 
primaveral y estival, que incide en el aumento significativo de la actividad biológica del 
suelo. Esto se puede aplicar a Nothofagus antarctica lo que incide en la aparición de un 
gran número de hierbas. Por último, se registraron 8 especies de helechos enque domina la 
familia Blechnaceae con 4 especies. Además se observa la presencia de algunas especies 
trepadoras, rastreras y el musgo Racomitrium lanuginosum. De las 54 especies identificas 
en el lugar, 44 son especies nativas. Las otras10 especies corresponden a especies 
introducidas (18,5%) (Cuadro 2).  
 

Cuadro 2. Formas de vida y origen fitogeográfico de las especies del BNP Las Araucarias. 

 
 
Se realizaron 15 censos en el Parque Nacional Nahuelbuta. Se encontraron 54 especies 
vegetales formando parte del bosque. El espectro biológico está dominado por los 
fanerófitos con un 50% (27 especies) y por los hemicriptófitos, con 44,4% (24 especies). 
Los caméfitos representan solamente 5,6% (3 especies). No se reportaron especies de 
terófitos ni de criptófitos. Similar a lo que ocurre en el BNP Las Araucarias, el estrato 
arbóreo es dominante con presencia de las especies Araucaria araucana y Nothofagus 
antárctica, en el estrato arbustivo se presenta Chusquea culeou, el género Berberis y 
Baccharis concava. El estrato herbáceo es el que presenta el mayor número de especies y 
esta dominando por Festuca pallescens. Además se observa la presencia de algunas 
especies trepadoras, un bajo número de helechos, y el musgo Racomitrium lanuginosum. El 
bosque de Araucaria araucana–Nothofagus antarctica estudiado presenta un abundante 
número de individuos de ñirre muertos, con presencia de los parásitos Misodendrum sp. y 
Desmaria mutabilis. De las 54 especies identificadas en el lugar, 47 son nativas. Las 7 
especies introducidas (13,0%) corresponden a hemicriptófitos (Cuadro 3).  
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Cuadro 3. Formas de vida y origen fitogeográfico de las especies del Parque Nacional Nahuelbuta. 

 
 
El número de especies introducidas en el BNP Las Araucarias (18,5%), indican una mayor 
alteración del lugar. Esto debido a su reciente creación como área protegida y la fuerte 
sustitución del bosque nativo por plantaciones e introducción de ganado en las áreas 
aledañas. El Parque Nacional Nahuelbuta esta protegido desde 1983, por lo que las especies 
exóticas se presentan en menor proporción (Cuadro 4).  
 

Cuadro 4. Número y porcentaje de especies introducidas en el BNPLA y PNN. 

 
 
El número de especies comunes para los dos lugares estudiados es d porcentaje de similitud 
de 46.30%. El índice de Sørensen permite afirmar que las comunidades vegetales de los dos 
lugares tienen la misma estructura. Sin embargo, la alteración del BNPLA hace la 
diferencia, es así como, las especies de mayor importancia en el PNN se encuentran en alta 
proporción en el BNPLA. Así, las plantas que aparecen como esenciales a la formación 
vegetal Araucaria araucana– Nothofagus antárctica en la Cordillera de la Costa son, 
además de estas dos especies: el género Gaultheria (especialmente la especie Gaultheria 
pumila), el género Berberis (se encuentra la especie Berberis montana en el PNN, así como 
Berberis microphylla y Berberis darwinii en el BNP), Baccharis concava, Festuca 
pallescens, Chusquea culeou y Fragaria chiloensis. Sin embargo, otras especies 
encontradas en el PNN con alta frecuencia no aparecen en el BNPLA: Berberis montana, 
Mutisia retusa, Viola reichei y Quinchamalium chilense, producto de la alteración del 
lugar. 2. Medición de las semillas y germinación Se evaluaron 2481 semillas de Araucaria 
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araucana. Según Muñoz (1984), la semilla de Araucaria araucana presenta un ancho de 
1,2 a 2,0 cm, un peso entre 3,5 a 4 g. y un largo de 3,5 a 4,5 cm y que según Donoso et al., 
(2008) puede alcanzar a 6 cm. e 25, de un total de 54, para cada lugar, lo que resulta al 
aplicar el Índice de Sørensen es un porcentaje de similitud de 46.30%. El índice de 
Sørensen permite afirmar que las comunidades vegetales de los dos lugares tienen la misma 
estructura. Sin embargo, la alteración del BNPLA hace la diferencia, es así como, las 
especies de mayor importancia en el PNN se encuentran en alta proporción en el BNPLA. 
Así, las plantas que aparecen como esenciales a la formación vegetal Araucaria araucana– 
Nothofagus antárctica en la Cordillera de la Costa son, además de estas dos especies: el 
género Gaultheria (especialmente la especie Gaultheria pumila), el género Berberis (se 
encuentra la especie Berberis montana en el PNN, así como Berberis microphylla y 
Berberis darwinii en el BNP), Baccharis concava, Festuca pallescens, Chusquea culeou y 
Fragaria chiloensis. Sin embargo, otras especies encontradas en el PNN con alta frecuencia 
no aparecen en el BNPLA: Berberis montana, Mutisia retusa, Viola reichei y 
Quinchamalium chilense, producto de la alteración del lugar.   
 
Medición de las semillas y germinación Se evaluaron 2481 semillas de Araucaria 
araucana. Según Muñoz (1984), la semilla de Araucaria araucana presenta un ancho de 
1,2 a 2,0 cm, un peso entre 3,5 a 4 g. y un largo de 3,5 a 4,5 cm y que según Donoso et al., 
(2008) puede alcanzar a 6 cm.  
 
Cuadro 5. Resultados de la evaluación del peso, largo y ancho de semillas de Araucaria araucana colectadas 
en Villa Las Araucarias. 

 
 
El promedio del largo obtenido de 4,87 cm resulta mayor que al mencionado en la 
bibliografía. Sin embargo, en ésta bibliografía no se señala de qué manera fueron medidas 
las semillas para establecer su tamaño, y puede existir la posibilidad de que en la medición 
no se haya incluido el ala de la semilla, la cual si fue incluida en la medición del presente 
estudio. Respecto promedio del ancho de las semillas, el cual corresponde a 1,27 cm para 
las semillas de éste estudio, sí está dentro del rango mencionado en la bibliografía citada, 
pero con una tendencia hacia el valor mínimo (1,2 cm). En cuanto al peso de las semillas, 
los resultados de la medición realizada muestran un peso promedio de 2,8 g. el cual está 0,7 
gramos por debajo del valor mínimo del rango señalado en la bibliografía (3,5 g.) (Cuadro 
5). De un total de 520 semillas sembradas en Julio del 2015, se logró la germinación de 294 
de éstas bajo condiciones controladas y 226 no lograron germinar, obteniéndose un 56,7% 
de germinación (Cuadro 6). Hay que tener presente que la siembra debe ser realizada con 
semillas de la temporada debido a la rápida pérdida de viabilidad (Montaldo, 1974). El 
tamaño promedio de las plántulas de un año de ser sembradas sus semillas llego a 3,07 cm. 
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Sin embargo existe una mayor diferencia en el rango de altura de las plántulas medidas, 
existiendo ejemplares que superan los 6 cm de altura y otros que no alcanzan a superar 1 
cm de altura.  
 

Cuadro 6. Resultados de germinación y desarrollo de las plántulas de araucaria 

 
 
Resulta difícil comparar el porcentaje de germinación obtenido para la siembra de Julio del 
2015, ya que en la bibliografía se señalan porcentajes muy variables, en ensayos de campo 
o vivero, entre los que se menciona un 60% en vivero y 95% en siembra directa a campo 
excluyendo depredadores vertebrados (Sanguinetti & Kitzberger, 2009).   
 
3. Micorrizas: Una de las estrategias más exitosas de las plantas para superar el estrés 
durante la colonización de ecosistemas terrestres, han sido sus asociaciones simbióticas con 
hifas de hongos a nivel radical. Se estima que más del 95% de las plantas a nivel mundial, 
establecen esta interacción (Carrillo, 2012). Las plantas reciben de los hongos agua y 
nutrientes minerales necesarios para su desarrollo, captados por las hifas desde el suelo. Por 
su parte, estos reciben de las plantas fuentes de carbono producto de la fotosíntesis 
(Zandavalli et al., 2004). Las micorrizas están presentes en la mayoría de las plantas de 
interés agrícola y forestal), así el 83% de las dicotiledóneas, 79% de las monocotiledóneas 
y todas las gimnospermas las poseen (Carrillo, 2012). Las hifas de los hongos simbiontes se 
ramifican en el suelo, formando una extensa red capaz de interconectar, subterráneamente, 
a las raíces de las plantas de la misma o de diferentes especies. Esta red de micelio permite, 
bajo ciertas condiciones, un libre flujo de nutrientes hacia las plantas hospederas y entre las 
raíces de las plantas interconectadas, lo que sugiere que la micorriza establece una gran 
unión bajo el suelo entre las plantas que, a simple vista, podrían parecer lejanas y sin 
ninguna relación (Carrillo, 2015). Araucaria araucana es capaz de colonizar suelos 
relativamente pobres en nutrientes. Aparece formando bosques en distintos tipos de suelos, 
desde aquellos desarrollados a partir de rocas metamórficas y graníticas en la Cordillera de 
Nahuelbuta, hasta suelos incipientes sobre depósitos recientes de cenizas volcánicas en los 
Andes. Capacidad que podría corresponder a la presencia de micorrizas en su sistema 
radicular, y que sugiere un alto grado de dependencia de la especie a estas asociaciones 
(Cartes et al., 2006). Araucaria araucana al igual que otras coníferas con distribución 
natural en Chile y como la mayor parte de la flora, presenta una asociacion micorrícica 
arbuscular, Las flora vascular estudiada para ambos lugares presenta un predominio de 
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micorrización del tipo arbuscular (MA), la ectomicorrización (EC) ocurre en especies 
arbóreas de la familia Nothofagaceae (Nothofagus obliqua, N.dombeyi y N. obliqua) y la 
micorrización ericoide (ER) en especies del género Gaultheria. Sin micorrización (SM) 
aparecen especies de hábitat palustres y de la familia Proteaceae. El número de esporas 
presentes en el suelo no siempre está relacionado con presencia de hongos micorrícicos 
arbusculares (MA) en la raíz, ya que en algunas especies la producción de esporas ocurre 
después que es alcanzado el umbral de la colonización. Además, la producción de esporas 
está influenciada por diversos factores (Gazey et al., 1992), esto es importante en los 
estudios de MA ya que un número alto de esporas en el suelo no es criterio suficiente para 
decir que hay una colonización eficiente en la raíz. El número de esporas de hongos MA 
proporciona información sobre la abundancia cuali y cualitativa del inoculo potencial 
(Steubing et al., 2002). El Cuadro 7 muestra los valores para el número de esporas de 
hongos micorrícicos arbusculares presentes en la rizósfera de Araucaria araucana para los 
dos sectores con bosques de araucaria. En todos los sectores se evidenció la presencia de 
esporas de MA; el mayor se encontró en el sector del Parque Nacional Nahuelbuta, con un 
valor promedio de 449 esporas por cada 100 gramos de suelo rizosférico. En el Bien 
nacional Protegido Las Araucarias el número corresponde a 274 esporas.  
 

Cuadro 7. Número promedio de esporas de HMA para cada lugar de estudio. 

 
 
El número de propágulos de hongos endomicorrícicos calculados para comunidades 
boscosas ubicadas en el sur de Chile varían entre 508 – 1.322 por 100 gr de suelo (Carrillo 
et al., 1992). Estos resultados fueron encontrados en bosques de Nothofagus antarctica y 
Nothofagus obliqua respectivamente. En un estudio realizado en bosques de coníferas 
nativas, Godoy et al., (1994), observaron que en bosques de Araucaria araucana y de 
Fitzroya cupressoides, el número de esporas era de 1.280 y 210, respectivamente. La 
cantidad de esporas presentes en los ecosistemas estudiados de araucaria, obtenidas en este 
estudio es bastante menor, lo que se podría deber a que las muestras de suelo rizosférico 
analizadas fueron colectadas en primavera y verano, estaciones en las cuales existen 
cambios en las condiciones climáticas, que aumentan la actividad fotosintética de las 
plantas. Por el contrario, es en las estaciones de otoño e invierno la actividad metabólica de 
las plnatas tiende a disminuir considerablemente, por lo que al reducirse el aporte de 
hidratos de carbono, desde la planta hacia el hongo, se genera un mecanismo de estrés, que 
estimula la producción de estructuras de reproducción del hongo simbionte para la posterior 
esporulación en el entorno rizosférico, de modo que permitan a estos organismos 
perpetuarse en el tiempo (Salisbury y Ross, 1994).   
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Al comparar estos resultados obtenidos por Godoy et al., (1994), para bosques de araucaria 
en la Cordillera de los Andes, cuyos valores de esporas de hongos MA, son mayores, que 
los de este estudio posiblemente se deba a las distintas condiciones de sitio y ambientales 
en las cuales se establecen las plantas. El prendimiento de plantas de araucaria, inoculadas 
con hongos simbiontes establecidas en la superficie de restauración, alcanzó un 90%.  
 
Aportes de la investigación a la toma de decisiones   
 
La restauración de un ecosistema de Araucaria araucana no consiste en un trabajo 
enfocado solamente al establecimiento y sustentabilidad de la especie dominante que lo 
caracteriza, sino que debe incorporar, junto con otras consideraciones, el estudio de la 
composición florística de la comunidad vegetal. Es por esto, que resulta fundamental la 
realización de levantamientos florísticos, en las áreas de estudio, que permitan la 
identificación de las especies asociadas que deben ser consideradas en el proceso de 
restablecimiento de la comunidad.   
 
Los levantamientos florísticos muestran que las comunidades de los dos sectores ubicados 
en la Cordillera de la Costa son similares, con especies frecuentes de encontrar en ambos 
lugares, correspondiente a la asociación Araucaria araucana – Nothofagus antarctica, 
como lo son el género Berberis, Festuca, Chusquea, y especies como Baccharis concava y 
Fragaria chiloensis. Sin embargo, existe ausencia en el BNP Las Araucarias de algunas 
especies, que si lo están en el PN Nahuelbuta, debido a la alteración de la comunidad 
vegetal, las que deberían ser incorporadas en un proceso de restauración. Esto se refleja al 
aplicar el Índice de Sørensen.   
 
Existen claras diferencias en el estado de conservación de las áreas estudiadas, ya que la 
superficie en que se emplaza el BNP Las Araucarias, no tenía ningún resguardo. Esto se 
manifiesta en la representación en el lugar de las características de su flora, con un mayor 
número de especies exóticas entre las que se incluyen especies leñosas.  
 
Las semillas de A. araucana colectadas en el BNP Las Araucarias, son diferentes a las que 
se presentan en otras áreas de distribución de esta especie, ya que en promedio las 
características de tamaño y peso, son, menores de lo que aparece en la literatura para otras 
áreas de distribución. Se constataron diferencias para ambas áreas muestreadas en cuanto al 
número de esporas de hongos MA, lo que se relaciona con el mayor grado de protección de 
la población de araucaria evaluada en el Parque Nacional Nahuelbuta.   
 
Aportes de la investigación a los temas de la región   
 
La metodología propuesta es válida para restablecer los ecosistemas de Araucaria 
araucana ubicados en los alrededores de Villa Las Araucarias (Comuna de Carahue), que 
forman parte de la distribución sur en la Cordillera de Nahuelbuta y que actualmente se 
encuentran degradados. De este modo se permitiría la conservación in situ y contribuir a 
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sacar a esta especie milenaria, desde el punto de vista de su conservación, de su actual 
vulnerabilidad.   
 
Los datos entregados en este trabajo son también relevantes para ser considerados en los 
procesos de restauración de ecosistemas de Araucaria araucana presentes en la Región de 
La Araucanía, afectados por grandes incendios, como los ocurridos en la Reserva Malleco 
el año 2002 y la Reserva China Muerta el año 2015, ambas superficies incluidas en áreas 
silvestre protegidas.   
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Introducción   
 
La erosión del suelo es una forma severa de degradación física, se estima que cerca del 
80% del área cultivable en el mundo sufre erosión moderada a severa y 10% erosión ligera 
a moderada (Lal & Stewart, 1995). En Colombia muchos suelos con vocación agrícola, 
sufren problemas de erosión que limitan seriamente su capacidad productiva, 
aproximadamente el 40% del territorio colombiano presenta una erosión de muy ligera a 
muy severa, además la zona andina es de las más afectadas por erosión hídrica con 88% de 
su área (Olmos y Montenegro, 1987).   
 
La pérdida de suelo por erosión afecta la mayor parte del territorio nacional incorporado a 
la expansión de la frontera agrícola (IGAC, 2004). Además, las tasas máximas de 
degradación del suelo se observan cuando las operaciones de labranza se realizan a favor de 
la pendiente (Sagredo, 2005) y las lluvias de alta intensidad impactan los suelos de baja 
estabilidad estructural con poca o ninguna cobertura superficial (Castillo, 1994). De igual 
forma la erosión se localiza en áreas con fuertes y prolongadas pendientes, con diferentes 
grados de erosión, presencia acentuada de monocultivos que en consecuencia genera alta 
presión sobre la tierra (Malagón, 1998).   
 
Los monocultivos de Erythroxylum coca requieren de la tala de inmensas arboledas que 
nunca más volverán a existir como tales; Sin el manto protector de vegetación, las lluvias 
lavan literalmente la tierra hacia los cursos de los ríos, llevándose además todos los 
nutrientes naturales. Las secuelas de este proceso abarcan desde la erosión de los suelos 
hasta el aniquilamiento de la flora y la fauna y, por ende, de la diversidad biológica, 
pasando por la contaminación del subsuelo y de los ríos mediante la utilización masiva de 
agentes químicos de la más variada especie (Mansilla,1992). Al realizar análisis sobre el 
tema de los cultivos ilícitos en el departamento de Nariño - Colombia, se tiene que sigue 
siendo el mayor productor de coca del país con 17,285 hectáreas en el 2.014, equivalente al 
40% del total nacional (UNODC, 2014).   
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Objetivo de la investigación  
 
Evaluar el comportamiento del proceso erosivo en suelos cultivados de plantas de 
Erythroxylum coca a través de implementación de parcelas de escorrentía en la vereda Alto 
Armada.   
 
Metodología   
 
La investigación se desarrolló en el municipio de Ricaurte, departamento de Nariño - 
Colombia, localizado a 01º 13` y 78º 03`, a 1010 msnm con una precipitación promedio 
anual de 2400- 4000 mm y una temperatura promedio de 22 ºC. Se realizó una 
caracterización de los dos sistemas, donde las prácticas de uso y manejo del suelo se 
evidencio que en general los sistemas de plantación Erythroxylum coca realizan una 
preparación de suelos con barretón y los suelos de pradera compuestos por kikuyo (Urera 
braccifera), tetera, ortiga (Urera braccifera), Pica pica (Mucuma pruriens), este no ha 
presentado intervención en los últimos 10 años.   
 
Por otra parte, el historial de uso del suelo indica que los sistemas de cultivo se caracterizan 
por el manejo de cultivos ilícitos entre los que ha predominado los últimos años la 
Erythroxylum coca; generalmente son sistemas de monocultivo cuya fertilización y control 
fitosanitario es químico y no presenta rotación entre los productos utilizados.   
 
La distribución de los puntos de muestreo se hizo en zig-zag, posteriormente se procedió a 
la extracción del suelo a 30 cm de profundidad. Con el fin de almacenarlas en bolsas 
herméticas y después ser secadas al aire libre para su posterior análisis en laboratorio.  
 
El experimento se instaló en un terreno de 1 ha el cual estuvo con plantación de 
Erythroxylum coca por un periodo de 10 años, los tratamientos se aplicaron en unidades 
experimentales de 10 m2 (5m x 2m), las parcelas de escorrentía fueron delimitadas por 
láminas de aluminio galvanizadas en su parte superior para evitar el paso de agua de 
escorrentía circúndate, los costados laterales de la parcela están limitados por los surcos de 
plantación de Erythroxylum coca, en la parte inferior se instaló una canaleta de metal 
galvanizado de 2 m de largo y 30 m de ancho como canal colector de suelo erodado, la cual 
vierte su contenido de escorrentía en un tanque colector de 20 L.   
 
Se recogieron los sedimentos correspondientes a las canaletas colectoras y los sedimentos 
en el agua de escorrentía para cuantificar la erosión. El material transportado por la 
escorrentía depositado en las canaletas colectoras fue pesado en húmedo y después secado 
en el horno a 105 ºC y después pesado para saber el peso libre de humedad. Del agua de 
escorrentía se tomó una muestra homogénea de un litro, la cual se dejó decantar en el 
laboratorio, para posteriormente secarla y calcular el peso del suelo presente en el agua de 
escorrentía (Castillo, 1994).  
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Resultados y discusión   
 
El suelo es un conjunto de diferentes componentes tanto orgánicos como inorgánicos, un 
suelo saludable cuenta con una dinámica que favorece a los organismos que se encuentran 
en él, sin embargo, debido al desarrollo de actividades antropogénicas se tiene como 
resultado el deterioro de éste, es por esto la importancia de realizar estudios de los suelos de 
tal manera, que se puedan obtener estrategias en las cuales se tenga como principal objetivo 
el cuidado de este recurso (Guerrero, 2010).   
 
El pH es el indicador principal en la disponibilidad de nutrientes para las plantas, 
influyendo en la solubilidad, movilidad, disponibilidad; y otros constituyentes y 
contaminantes inorgánicos presentes en el suelo (Mora, 2015).  
 
Teniendo en cuenta el valor promedio de pH (5,58) que corresponde a los suelos con 
plantación de Erythroxylum coca, estos son suelos medianamente ácidos de acuerdo a la 
clasificación propuesta por el departamento de agricultura de estados unidos (USDA). 
Además, este valor de pH se ve beneficiado por el porcentaje de humedad, el cual es de 
5,59% lo que ayuda a que se encuentre mayor cantidad de materia orgánica en este caso un 
porcentaje de 12,72%; por otra parte teniendo en cuenta el valor promedio de pH 6,18 
correspondiente a suelos de pradera, este es un suelo ligeramente ácido según la USDA, 
estos suelos se ven beneficiados por la gran capacidad de retención de agua reflejado en el 
porcentaje de humedad higrométrica el cual es de 8,46%, otro aspecto importante es la 
cantidad de materia orgánica, en este caso un porcentaje promedio de 17,19%.   
 
Según Cano, 2014: “Cuando un pH es fuertemente ácido, esto se debe a los fertilizantes 
nitrogenados que contienen o forman amonio (NH4+) incrementan la acidez del suelo. El 
sulfato de amonio, nitrato de amonio y la urea son los fertilizantes típicos que generan esta 
reacción. Al aplicar estos fertilizantes al suelo, el amonio (NH4+) se transforma en nitrato 
(NO3-) gracias a la acción biológica y libera hidrógeno que acidifica el suelo. Esta reacción 
es necesaria y se da de manera natural, ya que la mayor parte del nitrógeno que absorbe la 
planta es en forma de nitrato. Por cada molécula de NH4 que se transforma a NO3, se 
liberan dos moléculas de H+”.   
 
El suelo que presenta mayor contenido de materia orgánica es el de pradera con un 
porcentaje de 17,19%, debido a esto, se considera que se trata de un suelo saludable, que 
presenta buena porosidad y que por ende tiene densidades aparentes es bajas (Plaster, 
2004). Para este caso la densidad aparente promedio de 0,82 g/cm3 lo que corresponde a 
una mayor estabilidad y probablemente a un mayor contenido de humedad de lo que un 
suelo con densidades altas contiene (Civeira y Lavado, 2006). En el caso contrario los 
suelos con plantación de Erythroxylum coca presentan una densidad aparente para mayor 
en este caso un promedio de 1,09 g/cm3, puesto que la compactación causa un sellamiento 
de los poros, aumenta su resistencia mecánica, destruye y debilita su estructuración. Todo 
esto hace disminuir la porosidad total y la macro porosidad del suelo.   
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Los efectos que la compactación produce se traducen en un menor desarrollo del sistema 
radical de las plantas y, por lo tanto, un menor desarrollo de la planta en su conjunto, lo que 
redunda en una menor producción (Comisión Nacional de Riego, 2015). Al respecto 
Cavazos (1993) atribuye que el pisoteo excesivo y las perturbaciones cuando los suelos 
están húmedos, aumenta la densidad aparente a niveles mayores de 1,0 g/cm3.   
 
La densidad real de un suelo, depende principalmente de su composición, cantidad de 
minerales y de la proporción de materia orgánica e inorgánica que contiene; además, los 
suelos superficiales poseen generalmente una densidad de partículas más baja que la del 
subsuelo y la densidad más alta en estas condiciones suele ser de 2,4 g/cm3. Debido a esto, 
un suelo que contenga bajos niveles de densidad real, en este caso 1,93 g/cm3, se considera 
un suelo apto para el crecimiento de plantas y microorganismos (Duckman y Brady, 1993).  
 

 
Figura 1. Parámetros fisicoquímicos de las condiciones iniciales de los suelos. 

 
En el pH se observó que en los suelos con plantación de Erythroxylum coca, presentaron un 
pH de 5,59 de acuerdo a la clasificación propuesta por el departamento de agricultura de 
estados unidos (USDA). Estos suelos se los clasifica como moderadamente ácidos, 
presentan a su vez problemas de toxicidad por aluminio, hierro y manganeso, toxinas 
orgánicas y un escaso aprovechamiento de nitrógeno y boro por las plantas (Ibáñez, 2007). 
Al respecto con los suelos de pradera, estos presentan pH de 6,32 siendo así ligeramente 
ácido según USDA.   
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Por otra parte, los suelos de pradera registraron un mayor porcentaje de materia orgánica, 
en este caso 17,19% (Figura 1F), según Rioja, 2002, estos suelos se clasifican con un nivel 
alto de materia orgánica, ésta provoca efectos positivos en algunas propiedades físico-
mecánicas del suelo, como la densidad aparente y la porosidad (Cuevas, 2006). Tal como se 
presentó en la investigación, donde la densidad aparente es 0,82 g/cm3 (Figura 1D) y el 
porcentaje de porosidad de 57,29% (Figura 1E), debido a que la porosidad total depende de 
la densidad aparente, además cabe resaltar que la textura del suelo en las dos zonas de 
estudio es franco arenosa que permite el flujo de agua a través de sus poros y que se 
relaciona con los valores de densidad aparente y porosidad que presenta el sistema.   
 
El resultado CIC en los suelos con plantación de Erythroxylum coca presenta un valor 
11,24 meq/100g clasificándolos como nivel medio según Rioja, 2002, comparado con los 
suelos de pradera donde presenta un valor de 9,16 meq/100g. Los aportes de materia 
orgánica además de provocar un incremento en la CIC, también mejoran las propiedades 
físicas del suelo incrementa la infiltración de agua, mejora la estructura del suelo, provee de 
nutrimentos a la planta y disminuye las pérdidas por erosión (Castellanos, 2016).   
 
Como se observa en la Figura 1A, los suelos que presentan mayor porcentaje de humedad 
son los suelos de pradera con un porcentaje de 8,46%, además, la cantidad de humedad en 
los poros y/o superficies de las partículas sólidas del suelo, puede favorecer o limitar los 
procesos de germinación, crecimiento y desarrollo de nuevas plántulas, para favorecer el 
proceso de la regeneración natural (Gonzales et al., 2011).   
 
Las propiedades físicas de los suelos, determinan en gran medida, la capacidad de muchos 
de los usos que el hombre da a los mismos ya que definen distintas relaciones de los 
parámetros hídricos en el suelo y es por ello que la caracterización de dichas propiedades 
sustenta en gran medida la degradación y erosión de un suelo (Rucks et al., 2004).   
 
Analisis de pérdida de suelo por erosion hidrica 
 
A lo largo del estudio realizado en la zona de estudio se presentaron 20 eventos de lluvias 
importantes que generaron pérdida de suelo en los dos tratamientos con diferentes usos 
(Figura 2). La época más lluviosa y en las cuales se registraron los valores más altos de 
erosión corresponden al mes de junio del 2017 con un máximo de 36 mL.  
 
El uso de suelo con monocultivos y la mecanización no racional junto a la ausencia de 
prácticas de conservación de suelos, conduce a la fuerte erosión y pérdida de productividad 
manifestada en caída de rendimientos (Suarez, 1982), mientras la tierra se degrada y la 
producción se disminuye, los agricultores se ven obligados a ralear más áreas de bosques 
(Hellin, 2004). Las tasas máximas de degradación del suelo se observan cuando las 
operaciones de labranza se realizan a favor de la pendiente (Sagredo, 2005) y lluvias de alta 
intensidad impactan suelos de baja estabilidad estructural con poca o ninguna cobertura 
superficial (Castillo, 2004).  
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Figura 2. Periodo de precipitación en el cual se generaron pérdida de suelos, vereda Alto Armada municipio 
de Ricaurte. 2017. 
 

 
Figura 3. Pérdida de suelo por erosión hídrica entre suelos de plantación Erythroxylum coca y suelos de 
pradera. * Las Letras hacen referencia a diferencias significativa entre uso de suelos y meses de muestreo 
(p<0,05). 
 
El análisis de varianza presento diferencias significativas entre los dos tratamientos 
(P<0,05), según la prueba T student de comparación de media, el tratamiento que presento 
el valor más alto de pérdida es el tratamiento uno (plantación de Erythroxylum coca) con 
9,7 kg/Ha el cual se comporta estadísticamente igual entre muestras del mismo tipo de 
suelo, mientras que en el tratamiento dos (pradera) se presentó el valor de perdida de suelo 
más bajo de 1,14 Kg/Ha y existen diferencias significativas (P<0,05) entre los meses de 
abril, julio y agosto de 2017 (Figura 3).   
 
Con respecto a la pérdida de suelo por erosión hídrica se observó que el tratamiento uno 
(plantación de Erythroxylum coca ) presento la mayor pérdida de suelo; en el primer mes de 
estudio el tratamiento uno presentó una pérdida de 1,33 Kg/h, mientras que el tratamiento 
dos (pradera) presentó una pérdida de 0,30 Kg/Ha esto indica que hay una diferencia 
significativa entre usos de suelo (P<0,05) en este mes se presentó una precipitación 
promedio de 7,2 mm, mientras que el mes de junio se registró la máxima precipitación de 
36 mm presentado la máxima pérdida con un valor de 2,90 Kg/Ha en comparación con el 
tratamiento dos (pradera) que registró una pérdida de 0,39 Kg/Ha, de acuerdo con lo 
anterior diversos autores como Almorox et al., (2010) ; UNESCO (2010) y Nuñéz (2001) 
confirman que la ausencia de cobertura vegetal favorece los procesos erosivos por salpique 
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puesto que el impacto de las gotas de lluvia en el suelo es directo; por el contrario, si el 
suelo está cubierto obtiene más materia orgánica y rugosidad superficial evitando así los 
efectos de la escorrentía.   
 
Con respecto a los suelos de pradera el mes de junio presento mayor pérdida de suelo con 
un valor 0,39 Kg/Ha en comparación al mes de agosto que solo presento 0,07 kg/Ha. 
Presentando una diferencia significativa entre estas muestras del mismo uso de suelo 
(P<0,05), los meses de abril y junio presentaron pérdidas de suelos significativas con 
valores de 0,16 Kg/Ha y 0,30 Kg/Ha respectivamente (P<0,05)   
 
La erosión en los sistema de plantación Erythroxylum coca fue aproximadamente un 97% 
más alta que en pradera y existen factores que determinan la cantidad de erosión hídrica 
como: la precipitación, la cobertura vegetal, el manejo de los suelos, entre otros (Salas, 
2011; Almorox et al., 2010 y Nuñéz, 2001), en este sentido, durante las semanas 9 a la 11 
se concentraron las tasas de erosión de suelos con plantación Erythroxylum coca 
coincidiendo con la época de mayor régimen de precipitación y con el cambio de cobertura 
del suelo que se presentó en esta época.   
 
Análisis de los parámetros fisicoquímicos durante el tiempo de estudio 
 
En la Figura 4 se presentan los resultados de las propiedades fisicoquímicas durante los 5 
meses de estudio en los dos tratamientos con diferentes usos.  
 

 
Figura 4. Parámetros fisicoquímicos de los suelos en condiciones finales. 

 
Se observó un aumento en el valor de pH (Figura 4A) en los suelos con plantación de 
Erythroxylum coca de 5 a 6,8 debido a la aplicación de abono inorgánico (Triple 15 y 10-
30-10) que se incorpora en estos suelos. Una parte de los aportes de nutrientes proviene de 
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los abonos orgánicos (estiércol de gallinas), pero su principal fuente de suministro son los 
fertilizantes, que aportan cantidades considerables de uno o más de esos nutrientes 
(nitrógeno, fosforo y potasio), sin aumentar de manera importante la cantidad de humus 
contenido en el suelo. La proporción de los nutrientes dependerá del origen y fabricación 
del fertilizante. Además de reponer los nutrientes lavados del suelo por el agua de lluvias y 
riego (Medina et al., 2010).   
 
Con respecto a la materia orgánica (Figura 4E) se observa un aumento en el mes de mayo y 
julio con un porcentaje de 28,74% y 28,01% respectivamente, esto se debe a la utilización 
de herbicidas (Glifosol, Gramason y Socar), fungicidas (Poliverdol) e insecticidas (Lanate, 
Curacro, Nadir). La materia orgánica en el suelo también facilita los mecanismos de 
absorción de sustancias peligrosas como los plaguicidas. Además se sabe que la capacidad 
del suelo para adsorber compuestos químicos como cloro fenoles o cloro anilinas aumenta 
con el contenido en materia orgánica (Vangestel, 1996). La aplicación de enmiendas 
orgánicas también aumenta la degradación de fumigantes como el 1,3-D (Gan, 1998), 
bromuro de metilo y el isotiocianato metilo y disminuye la volatilización de estos tres 
pesticidas, cuando la enmienda se aplica en los primeros 5 cm del suelo (Gan, 1998). Los 
pesticidas con materiales catiónicos son firmemente adsorbidos por los coloides del suelo; 
en cambio, con los pesticidas ácidos hay muy poca adsorción, por lo tanto, se concentran en 
la solución suelo y en las fases gaseosas (Cremlyn, 1991).   
 
La densidad aparente (Figura 4B) presenta un promedio de 1,08 g/ cm3, según Cavazos 
(1993) atribuye que el pisoteo excesivo y las perturbaciones cuando los suelos están 
húmedos, aumenta la densidad aparente a niveles mayores de 1,0 g/cm3. Adicionalmente la 
baja porosidad (Figura 4D) en los suelos con plantación Erythroxylum coca se relaciona 
probablemente también con la compactación presente y el pisoteo. Lo anterior encuentra 
sustento en la densidad aparente de los suelos, ya que según la FAO (2009) la densidad 
aparente es un reflejo de la porosidad total de un suelo, además de ser usada como un 
indicador para la estimación de deterioro del suelo teniendo en cuenta que su valor aumenta 
o disminuye cuando la estructura del suelo sufre alguna degradación bien sea por 
compactación o por pérdida de materia orgánica (Jaramillo, 2002).   
 
Con respecto a la densidad real (Figura 4C) los suelos con plantación Erythroxylum coca 
presentaron un promedio de 1,79 g/cm3 y para pradera un promedio de 1,50 g/cm3 según 
Rubio (2010), el valor de la densidad real en horizontes orgánicos de sistemas forestales 
oscila entre 1,10 y 1,40 g/cm3, adicionalmente estudios realizados también en suelos 
forestales por Acevedo et al., (2010) indicaron valores de densidad real entre 1,44 y 2,30 
g/cm3 aumentando con la profundidad.  
 
La porosidad (Figura 4D) en los sistemas de plantación de Erythroxylum coca y pradera en 
general fue entre 35,47% y 50,32 %, lo cual se considera bajo para los sistemas de 
plantación de Erythroxylum coca ya que según Jaramillo (2002) se considera como valor 
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óptimo un 50%, teniendo en cuenta que el espacio de poros del suelo es una propiedad 
dinámica que sufre cambios con la labranza (FAO, 2000).   
 
Conclusiones   
 
En la finca Burbano las pérdidas por erosión hídrica en sistema de plantación de 
Erythroxylum coca son de 9,7 kg/ha, y en pradera es de 1,14 kg/ha de sedimentos.   
 
El sistema con plantación de Erythroxylum coca en el mes de agosto tuvo menores pérdidas 
por erosión hídrica y que el sistema de pradera con 0,07 kg/ha de suelo perdido y 5 mm de 
precipitación frente a 0,87 kg/ha y 5 mm respectivamente.   
 
El sistema con plantación de Erythroxylum coca en el mes de junio presento mayores 
pérdidas por erosión hídrica y que el sistema de pradera con 0,39 kg/ha de suelo perdidos y 
36 mm de precipitación frente a 2,90 kg/ha y 36 mm respectivamente.   
 
La cobertura vegetal superficial del pasto Kikuyo, tetera y malezas, su sistema radicular 
amarra las partículas de suelo y por su rugosidad filtra el suelo arrastrado en el agua, 
disminuyendo de manera eficiente la erosión y las tasas de escorrentía.   
 
Aportes de la investigación a la toma de decisiones   
 
Esta investigación ha generado un cambio en el pensamiento en la comunidad de la vereda 
Alto armada (Nariño - Colombia) que implementan los cultivos Erythroxylum coca, esta 
comunidad gracias a este tipo de investigaciones logro concientizarse sobre la problemática 
que aquejaba a la degradación del suelo, debido a la gran cantidad de insecticidas, 
fungicidas y herbicidas que se han utilizado, afectando tanto al recurso suelo como también 
el agua de los ríos, recursos que ayudan a la supervivencia de las personas. Se han tomado 
decisiones como reemplazar los cultivos de Erythroxylum coca por cultivos de caña de 
azúcar (Saccharum officinarum). Esta sustitución de cultivos se viene realizando desde 
agosto del año 2017 por la asociación Wana Paz conformada por 15 personas, que busca 
recuperar sus suelos y tener cultivos que no sean ilegales, la calidad de estos suelos ha 
mejorado debido a que la superficie de estos no se encuentra expuestas a las lluvias que son 
muy prolongadas en este región del país y con respeto al manejo de insecticidas, fungicida 
y herbicidas es mínima con respecto a los cultivos de Erythroxylum coca. También se 
utiliza el bagazo como abono orgánico en los cultivos de caña (Saccharum officinarum) 
mejorando las propiedades fisicoquímicas de suelos que fueron degradados por los 
monocultivos de Erythroxylum coca.  
 
Aportes de la investigación a los temas de la región   
 
Los habitantes de la vereda Alto Armada (Nariño - Colombia), cabildo Esperanza 
Palanquer en su gran mayoría se dedican a los cultivos de plantas de Erythroxylum coca, 
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estos cultivos causan graves daños a los ecosistemas de bosques (IPCC,2007), con el uso de 
técnicas inapropiadas para su implementación, con el fin de incrementar su productividad 
se han aplicado innumerables y desproporcionadas cantidades de sustancias químicas 
(Pinzón & Sotelo, 2007), que causan alteraciones en las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del suelo (Bertoni & Lombardi Neto 1985).   
 
En la zona se lleva alrededor de 10 años con la implementación de plantación de 
Erythroxylum coca, lo que ha ocasionado que muchos de estos suelos han perdido en su 
mayoría la cobertura vegetal y lo que implica gran pérdida de materia orgánica; Desde el 
punto de vista ambiental, los procesos de cultivo en zonas de alta pendiente acompañados 
de la tala y quemas del bosque hacen que estos suelos desprotegidos de la cobertura vegetal 
inicien procesos de erosión , generando procesos de remoción en masa (Pinzón & Sotelo, 
2007) . En otros casos si la erosión es muy intensa puede alterar el funcionamiento de los 
ríos, la capacidad de retención de zonas inundables e incluso la colmatación y eutrofización 
de los embalses y masas de agua (L. C. Alatorre & S. Beguería, 2009). 
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Presentación   
 
El impacto de los incendios forestales del verano 2017 en la región de Biobío, sobre los 
recursos vegetación, suelo y agua, provocó una merma importante en los ámbitos 
productivo, ambiental y social. Frente a este escenario, esta propuesta busca restaurar el 
territorio, específicamente a través de un Piloto de reconstrucción productiva y restauración 
ecológica en la comuna de Florida, región del Biobío, utilizando técnicas de producción y 
restauración innovativas. En este contexto, el enfoque de trabajo es el de ordenamiento 
territorial participativo de sistemas integrados de producción o agroforestería. A partir de 
un diagnóstico participativo, en que se reconstruye la historia de la comunidad antes y 
después de los incendios y una visión de cómo recuperar su territorio, se genera un Plan de 
ordenamiento territorial, se establecen unidades piloto de producción integrada y de 
restauración. Para levantar las propuestas de parte de los habitantes del territorio se 
conforma una Red de unidades demostrativas productivas y de restauración, con 
experiencias de investigación ya establecidas por parte del INFOR y otras instituciones 
públicas y privadas. Las posibles opciones a consensuar con los propietarios son técnicas de 
restauración de bosque nativo, control de erosión, captura de aguas lluvias, huertos 
melíferos, huertos medicinales, sistema silvopastoral, entre otros, las que deberán estar 
enfocados en la recuperación del paisaje y de la capacidad socioambiental y productiva del 
territorio. A fin de responder a las necesidades de la región y promover las opciones 
productivas y de restauración se propone un sistema de gobernanza en que participan 
actores claves del territorio: servicios públicos del agro, municipalidad, representantes de 
los propietarios, Mesa forestal, Seremi, entre otros. De igual manera, para asegurar la 
participación activa de los propietarios de la microcuenca se propone un Comité de 
Reconstrucción local. Finalmente, para promover en otras comunas las propuestas técnicas 
que se establezcan se considera un Programa de Difusión y Transferencia Tecnológica.   
 
Objetivos del trabajo   
 
La presente iniciativa tiene como objetivo general, desarrollar un proyecto Piloto de 
Innovación Territorial en Restauración para una de las zonas más afectadas por los 
incendios de la temporada verano 2017 de la región del Biobío, para propender a un sector 
silvoagropecuario resiliente frente a futuros desastres, tanto a nivel de ordenamiento 
territorial, como a nivel de estrategias preventivas.   
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A su vez el trabajo en desarrollo, se complementa con los siguientes objetivos específicos:  
  
1. Desarrollar e implementar un plan piloto de restauración con enfoque de ordenamiento 
territorial participativo en la comuna de Florida, Región del Biobío.   
 
2. Mejorar la articulación de redes de trabajo colaborativo territoriales multidisciplinarias.   
 
3. Recuperar y consolidar la capacidad productiva del territorio y comunidades afectadas 
(ganadería-praderas; cultivos, plantaciones).   
 
4. Restaurar el patrimonio natural y los servicios ambientales asociados a dicho patrimonio 
favoreciendo la diversidad biológica.   
 
5. Difundir y transferir opciones productivas y de restauración ecológica existente en la 
región junto a la experiencia del Piloto de Restauración a pequeños y medianos 
propietarios, profesionales y técnicos vinculados al sector silvoagropecuario de Biobío.   
 
Marco teórico   
 
Antecedentes o estado de la investigación   
 
Los incendios forestales ocurridos entre enero y febrero de 2017, afectaron no sólo la 
vegetación y el suelo de los territorios quemados, sino que a la población circundante en 
términos económicos, productivos y también psicológicos. En Biobío fueron dañadas casi 
100 mil ha, en su mayoría plantaciones forestales, bosque nativo, pradera y cultivos, siendo 
la comuna de Florida la más perjudicada con cerca de 32 mil ha quemadas, 52% de la 
superficie comunal, de las cuales 12 mil ha se encuentran en grados de severidad media-alta 
a alta. Debido al vínculo económico y productivo de la población con los ecosistemas 
forestales, la pérdida de la vegetación provocó la pérdida de un número importante de 
puestos de trabajo, que se relacionaban con la obtención de productos madereros como no 
madereros, tanto para comercialización como para autoconsumo. Desde el punto de vista 
ambiental, el suelo quedó expuesto a procesos erosivos que pueden provocar una remoción 
importante desde las laderas, si a esto se suma que Florida está ubicado en el secano 
interior, donde la escasez de agua es importante, la pérdida de la vegetación afecta 
seriamente la protección de los recursos hídricos. Esta adversa situación es una oportunidad 
para iniciar un proceso de innovación productiva, en conjunto con los actores relevantes del 
territorio, integrando los rubros silvícola, agrícola y pecuario, en un contexto de 
ordenamiento territorial para instalar un sistema productivo resiliente a catástrofes como la 
ocurrida.   
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Aspectos metodológicos   
 
Para el desarrollo de esta iniciativa, se estructura un marco metodológico configurado en 4 
módulos:   
 
1. Recuperación y restauración del territorio   
 
La elección del área, comuna, en que se desarrolla este trabajo, se realiza basados en el 
mapa que identifica el grado de severidad de incendios ocurridos en enero-febrero 2017 en 
la Región del Biobío (CONAF, 2017). La selección específica de la microcuenca en que se 
focaliza el proyecto, se realiza en conjunto con equipo técnico de la Municipalidad de 
Florida, (Prodesal, Encargado Medioambiental, Departamento de Fomento y Dirección de 
Desarrollo. Comunitario) y su alcalde, considerando las zonas incendiadas, presencia 
mayoritaria de pequeños propietarios; zonas con menos apoyo durante y post incendios, 
ingresos derivados de producción silvoagropecuaria, presencia de cursos de agua.   
 
Seleccionada la microcuenca, San Antonio de Cuda, se genera un sistema de coordinación 
de los actores relevantes en la recuperación y restauración de las áreas afectadas. Como 
primera instancia se coordina reuniones con los habitantes de la microcuenca, con el 
objetivo de socializar esta iniciativa y hacerlos parte de ella, a fin de que el diseño e 
implementación del Plan Piloto de Innovación Territorial de Restauración (PITR) sea 
participativo y cuente con el interés, necesidades y visiones futuras, así como la disposición 
real a ser parte de esta iniciativa de sus habitantes. Para garantizar la efectiva participación 
de los habitantes y propietarios, se conforma el Comité de Reconstrucción Local (CRL), 
con el que se lleva a cabo un Plan de Ordenamiento Territorial Participativo, POTP, el cual 
se estructura en 4 fases:   
 

• Caracterización y Diagnóstico Territorial Participativo: levantamiento de 
información para comprender el territorio y su funcionamiento. Se considera 
información de los ámbitos ambiental, social y cultural. Se realiza un Diagnóstico 
Territorial Participativo (DTP) con los habitantes del territorio seleccionado, San 
Antonio de Cuda, mediante metodología de cartografía participativa se describen 
los recursos naturales existentes, hitos territoriales, usos del suelo, zonas y 
actividades productivas y culturales afectadas por el incendio. Esta información se 
complementa con fuentes secundarias de información social, productiva y biofísica.   

• Prospectiva o Diseño de Escenario: en esta fase se genera las propuestas de 
actuación en el territorio, analizando y seleccionando las más adecuada y de 
consenso con sus habitantes. En base al DTP, se define zonas homogéneas de 
actuación, en cuanto a características biofísicas y de vocación de uso, para la 
posterior generación de propuestas técnicas innovadoras productivas y de 
restauración.   

• Formulación del Plan de Ordenamiento territorial: a partir de la fase anterior donde 
se generan las propuestas técnicas, se da origen al Plan de Ordenamiento Territorial, 
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POT, bajo un enfoque participativo, multidisciplinario, sistemas integrados de 
producción que complementa distintos rubros productivos, de restauración 
ecológica, y medidas preventivas de catástrofes.   

• Implementación y Monitoreo: implementación de las propuestas productivas y de 
restauración del POT, su posterior seguimiento y evaluación. Esta fase se traduce en 
la instalación de unidades pilotos innovadores de restauración ecológica y 
productiva con un sistema de monitoreo participativo de su implementación y 
evaluación del proceso de restauración.   

 
Siendo todo el proceso de generación e implementación del POT desarrollado 
participativamente, se hace necesario que este tipo de iniciativas se incluya el 
fortalecimiento de las capacidades de los habitantes y propietarios de la microcuenca a 
trabajar, toda vez que es una forma de capacitación al involucrarse en ello, bajo la 
metodología de capacitación de “Aprender-Haciendo”.   
 
2. Gobernanza   
 
El éxito de la iniciativa se basa en la participación de los habitantes, propietarios del 
territorio, técnicos y autoridades del municipio y a nivel regional. Para ello se genera un 
sistema de gobernanza que considera una base técnica-operativa como mecanismo de 
organización, coordinación y de decisión, que permita la articulación de entidades y agentes 
productivos, públicos y privados, locales y regionales. El sistema de Gobernanza propuesto, 
tiene un enfoque bottom-up, las propuestas y decisiones del qué hacer, donde hacer, etc., 
emanan principalmente desde los actores locales que serán directamente beneficiados con 
la implementación del PITR. Para ello, se consideran las siguientes instancias de 
participación en distintos niveles:   
 

• Comité Directivo (CD): marco estratégico social, económico y productivo, que guía 
la implementación del PITR. Participa la Municipalidad de Florida, Propietarios de 
la microcuenca seleccionada, CONAF, INDAP, SAG, INIA, Mesa Forestal de la 
región, Universidades y Empresas Forestales, ONGs. Sesiona semestralmente.   

• Comité Técnico (CT): equipo de la propuesta y contrapartes técnicas del CD, 
analiza, valida y monitorea las propuestas de reconstrucción productiva y 
restauración ecológica a establecer en el PITR. Analizar factibilidad de articular 
instrumentos de fomento de los servicios a modo de complementación. Sesiona 
trimestralmente.   

• Comité de Reconstrucción Local (CRL): constituido por los habitantes y 
propietarios de la microcuenca, su Junta de vecinos. A través de Diagnóstico 
Territorial Participativo y talleres de trabajo, identifica demandas y necesidades 
productivas, levanta y valida las propuestas de actuación productiva y de 
restauración, información considerada como línea base en las mesas de trabajo del 
CT. Sesiona trimestralmente.   

 



 608 

 
 
 
3. Implementación unidades de reconstrucción productiva y restauración ecológica   
 
A partir del POTP, que recoge los resultados de los talleres, visitas a los propietarios y 
reuniones, y previo a consensuar las propuestas técnicas de reconstrucción productiva y 
restauración ecológica, se realiza gira técnica para visitar experiencias de la Red de 
Unidades Demostrativas existentes en la región, conformada por experiencias del INFOR y 
CET Biobío, de manera de dar a conocer a los productores a través de estas experiencias 
posibles propuestas técnicas que podrían establecerse en su territorio.   
 
El diseño definitivo de las propuestas está basado en principios agroecológicos, sistemas 
integrados de producción/agroforestería, bajo el lema de “Cada cosa en su lugar”, y con 
oportunidad de mercado. En el diseño de cada propuesta contempla, además aspectos de 
prevención, en particular de incendios y también de erosión hídrica.   
 
El establecimiento de las propuestas técnicas de reconstrucción productiva y restauración 
ecológica, se realiza en predios de propietarios de San Antonio de Cuda que demuestran 
interés en implementar las propuestas técnicas, las condiciones de sitio adecuadas a cada 
propuesta, y la disposición a su mantención. Para el establecimiento de las unidades piloto, 
se selecciona el sitio específico en que se localizaran las propuestas seleccionadas. Las 
unidades productivas y de restauración implementadas de acuerdo a las propuestas técnicas 
validadas por sus habitantes, serán utilizadas a su vez, para capacitar a los propietarios de la 
microcuenca, a propietarios de la comuna, de la región y también de otras regiones.   
 
Se considera además, la elaboración de un Plan de Manejo para cada unidad, incluyendo un 
programa de actividades de cuidados, mantención y manejo, los que serán utilizados en los 
cursos de capacitación contemplados.   
 
Es así que en forma preliminar, en el abanico de oferta tecnológica para propuestas 
productivas considera, plantaciones forestales no tradicionales multipropósito con especies 
para la diversificación, unidades silvopastorales, unidades silvoagrícolas, unidades frutales 
y hortícolas, producción bajo plástico, unidades de productos forestales no madereros como 
huertos melíferos, huertos medicinales, unidades de control de erosión, protección de 
fuentes y cursos de agua, técnicas de captura de aguas lluvia, entre otras.   
 
Dentro de las propuestas a implementar se considera una Unidad de Restauración Ecológica 
en zonas definidas como de protección asociada a cursos de agua y de priorización 
ambiental. La localización y composición de la unidad, se realiza en base al POTP y a lo 
aprendido en la gira a visitar la Red de unidades Demostrativa, en conjunto con la 
comunidad considerando los atributos ambientales que se deseen recuperar.   
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4. Programa de difusión y de transferencia tecnológica   
 
Para lograr que las unidades o modelos productivos y de restauración implementados a 
través de esta iniciativa se puedan replicar en la microcuenca, la comuna, la región y en 
otras regiones, se desarrolla un programa de difusión y transferencia tecnológica:   
 
- Conformación de Red de Unidades demostrativas: se genera una Red de unidades 
demostrativas productivas y de restauración complementando experiencias de INFOR, 
INIA, CET de Biobío, CONAF, ONGs, empresas, para la transferencia y capacitación en 
nuevas opciones y técnicas productivas y de restauración, a productores de las comunas de 
la región, técnicos del sector silvoagropecuario de la región y extra regionales.   
- Días de campo: visitas a las unidades, a fin de promover opciones innovativas y la 
integralidad de los ámbitos productivos.   
- Gira técnica: para dar a conocer el PITR a productores y técnicos de otras comunas.   
- Cursos de capacitación: Se realizan 4 cursos de capacitación a profesionales y técnicos 
que se vinculan con pequeños y medianos propietarios silvoagropecuarios, para generar 
capacidades técnicas sobre las propuestas innovadoras para las cuatro provincias de la 
región.   
- Página web: Se generará una Página Web donde se entregarán antecedentes actualizados 
del desarrollo y resultados del PITR.   
- Documental Experiencia PITR: para difusión masiva del accionar técnico del PITR.   
 
Resultados y discusión   
 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para el sector de San Antonio de Cuda, área de 
estudio del proyecto.   
 
Ubicación y descripción general del área de estudio. San Antonio de Cuda, se encuentra 
ubicado al sureste de la comuna de Florida en la Región del Biobío. El área de acción 
(1.766,9 hectáreas) abarca la microcuenca que da origen al Río Andalién, perteneciente a 
una cuenca costera entre las cuencas del Río Itata y Rio Biobío de acuerdo a la clasificación 
de la Dirección General de Aguas (DGA). Según la caracterización bioclimática de 
Santibañez et al., (2017), la microcuenca se inserta en el distrito “Curanilahue” con 
temperatura que varía entre un máximo promedio en enero de 25,1ºC y un mínimo 
promedio en julio de 5,8ºC, con un periodo libre de heladas promedio de 304 días 
consecutivos (en el año se registran un promedio de 4 heladas), una acumulación anual de 
Días Grado de 1.266 y una acumulación de Horas Frío de 452 hasta el 31 de julio. El 
periodo de temperaturas favorables a la actividad vegetativa dura 9 meses. La precipitación 
media anual es de 1.587 mm, con un periodo seco de 4 meses, un déficit hídrico de 475 
mm/año. El periodo húmedo dura 6 meses durante los cuales se produce un excedente 
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hídrico de 882 mm. Las alturas en el área de acción fluctúan entre los 100 y los 500 
m.s.n.m, y las cumbres divisorias de aguas al norte y al sur alcanzan alturas cercanas a los 
600 m.s.n.m. El régimen hidrológico es del tipo pluvial, en donde las crecidas se producen 
en invierno luego de las precipitaciones.   
 
La vegetación natural, según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006), se asocia a la del 
bosque caducifolio, identificándose dos pisos vegetacionales:   
 
i) Piso del bosque caducifolio mediterráneo interior de Nothofagus obliqua y Cryptocarya 
alba, dominado por Nothofagus obliqua, pero con presencia importante de elementos 
esclerófilos en su composición florística, como Cryptocaria alba y Peumus boldus.   
 
ii) Piso del bosque caducifolio mediterráneo templado costero de Nothofagus obliqua y 
Gomortega keule, dominada por Nothofagus obliqua, con presencia de elementos 
laurifolios, destacando la presencia de Gomortega keule, Podocarpus saligna, Gevuina 
avellana, Lomatia dentata, Caldcluvia paniculata, Lapageria rosea y Aextoxicon 
punctatum, a pesar de encontrarse actualmente restringido solo a algunos enclaves 
específicos.   
 
Los suelos de la comuna de Florida corresponden principalmente a la serie de suelo 
Cauquenes, el cual se caracteriza por derivarse de rocas graníticas o granodioríticas. En 
general, son suelos de color pardo, pardo rojizo o pardo oscuro, dependiendo de la 
ubicación en el perfil y de su humedad. Texturas franco, franco arcillosas y arcillosas, por 
lo que es un suelo desde muy adhesivo y muy plástico a ligeramente adhesivo y plástico. 
Usualmente con presencia de gravas finas de cuarzo. Son característicos de lomajes y 
cerros con topografía variable, de escurrimiento superficial generalmente rápido y drenaje 
interno bueno (Stolpe, 2005). En cuanto al grado de erosión actual que presentan los suelos 
en el área de acción, según CIREN (2010) el área presenta mayormente erosión moderada 
coincidente con los sectores más bajos y planos del sector. Destacan sectores con erosión 
severa al noreste y al sureste del área.   
 
Sectores afectados por los incendios forestales en el año 2017. Utilizando la delimitación 
de zonas incendiadas el año 2017, elaborada por CONAF, el área afectada en el sector 
ascendió a 910 hectáreas de un área total de 1.766,9 ha (52% del área de estudio). La Figura 
1, muestra la imagen satelital del área afectada por los incendios, las cuales se observan con 
tonalidades grises y negras (combinación de bandas “falso color convencional”, donde los 
tonos rojos indican vegetación viva; imagen de satelite “Sentinel 2”, capturada el 25 de 
febrero de 2017). Según la última actualización del catastro de recursos vegetacionales 
(CONAF, 2013), los usos de suelo mayormente afectados fueron plantaciones forestales, 
seguido por praderas, matorrales y bosque nativo con especies exóticas o introducidas. La 
Figura 2, muestra los sectores con los diferentes usos de suelo afectados por los incendios 
forestales.  
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Figura 1. Áreas incendiadas meses de enero-febrero 2017 en San Antonio de Cuda. 

 

 
Figura 2. Uso de suelos afectados por los incendios de la temporada 2017 

 
Identificación de brechas, necesidades y acciones para el desarrollo local. Un segundo 
elemento a considerar para la elaboración del Plan de OT, es la identificación de brechas, 
necesidades y acciones para el desarrollo del sector de San Antonio de Cuda, las que se 
presentan a continuación:   
 
Brechas/necesidades: asesoría técnica para obtener mayores recursos, capacitación, 
apoyos económicos, recursos financieros, organización social, malos caminos, falta de 
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agua, mejoramiento de agua, comercialización de productos, turismo, energía, paneles 
solares para riego y elementos básicos de emergencia para los incendios.   
 
Acciones: Educación agrícola, cursos agropecuarios, plantación e intercambio de 
experiencias, ampliar beneficiarios productivos y de asesorías técnicas, mejoramiento de 
nuestros caminos rurales, infraestructura, estudiar lagunas artificiales. Limpieza de cauces, 
financiamiento para estos proyectos. Desarrollar actividades turísticas en el sector, 
Participación y espacio en eventos y ferias, local de venta de productos de la zona, entre 
otros.   
 
Mapeo participativo. Un tercer elemento a considerar para la elaboración del Plan de OT, 
son los resultados del mapeo participativo donde se reflejó la ubicación de posibles 
acciones a realizar para el desarrollo del sector. La Figura 3, muestra el mapeo obtenido. 
Estas acciones corresponden básicamente a la ubicación de sectores con necesidad y/o 
potencial para la instalación de acumuladores de agua (etiquetas azules) y sectores a 
reforestar y/o restaurar con bosque nativo (etiquetas amarillas), en rosado se localiza a los 
propietarios beneficiarios de Prodesal.   
 
Variables críticas, criterios y reglas de decisión para la zonificación del POT. Las 
variables críticas relacionadas al ámbito productivo seleccionadas, corresponden a: riesgo 
de erosión potencial del suelo, pendiente del terreno, clase de capacidad de uso del suelo.   
 
Las variables críticas relacionadas con los aspectos de conservación y/o restauración 
ecológica seleccionadas, son: presencia de cuerpos de agua (incluyendo vegas y 
humedales), presencia de cursos de agua (red de drenaje superficial), sectores con bosque 
nativo y sectores con bosque nativo remanentes afectados por los incendios forestales.  
 
Zonificación propuesta para el POT. La Figura 4, contiene la zonificación propuesta para 
el POT del sector de San Antonio de Cuda. Se destaca la aptitud de los sitios para el 
desarrollo de la actividad forestal, seguida por vocaciones silvopastorales. Los usos 
potenciales agrícola y ganadero se encuentran bastante restringidos, lo que se compensa 
con el amplio potencial para el desarrollo de actividades agroforestal y silvopastoral antes 
mencionado. De esta manera, la zonificación elaborada brinda amplias posibilidades y 
superficie con potencial de uso para el desarrollo de actividades productivas silvícolas, 
pecuarias y agrícolas, lo cual corresponde a uno de los intereses manifiestos por la 
comunidad en las instancias de trabajo participativo. Cabe mencionar que, la zonificación 
propuesta posee además un carácter de sustentabilidad para el desarrollo de las actividades 
productivas, esto ya que las reglas de decisión utilizadas fueron diseñadas considerando 
evitar mayor deterioro de los recursos naturales y del territorio en su conjunto, 
restringiendo el desarrollo de las actividades productivas en sectores donde son posibles de 
realizar, sin que generen daño sobre otros componentes ambientales, por consiguiente sobre 
la calidad de vida de las personas y el desarrollo económico local.  
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Figura 3. Mapeo participativo de la visión de futuro para el sector de San Antonio de Cuda. 
 

Figura 4. Zonificación propuesta para el Plan de Ordenamiento Territorial. 
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Gobernanza   
 
El sistema de gobernanza a nivel del Comité Directivo permite la articulación de los 
servicios públicos del agro y también de entidades privadas para apoyar y complementar 
con sus instrumentos e iniciativas este proyecto. Lo que se consolida y baja a través del 
Comité Técnico. La creación del Comité De Reconstrucción local ha sido la base que ha 
permitido la participación e interés constante de los habitantes de San Antonio de Cuda en 
el proyecto y por ende la validación de sus acciones.  
 
Propuestas y Unidades Demostrativas   
 
Las unidades demostrativas generadas a partir de las propuestas propias de los propietarios 
y la visión técnica del equipo técnico e implementadas son las siguientes:  
 
Aportes de la investigación a la toma de decisiones   
 
- Proceso participativo de propuestas técnicas de recuperación y restauración, que valida y 
genera base sólida para la implementación de programas públicos o privados de acción 
frente a catástrofes. Supone una respuesta a la visión y necesidades de los afectados.   
 

Cuadro 1. Propietarios de unidades demostrativas. 

 
 
Aportes de la investigación a los temas de la región   
 
- Generación de propuestas técnicas de recuperación productiva y restauración ecológica 
innovadoras, aptas a condiciones de sitios degradados y afectados por incendios y pequeños 
propietarios.   
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- Actualización y fortalecimiento de equipos territoriales de servicios públicos del agro para 
generar programas de fomento a la recuperación y restauración de ecosistemas degradados, 
como también para revisar, redefinir y adecuar instrumentos de fomento con el mismo 
objetivo.   
 
- Ruta demostrativa de opciones productivas y de restauración ecológica para capacitar y 
transferir a pequeños propietarios y equipos territoriales de servicios del agro, de la región 
y también de otras regiones.   
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Presentación   
 
En abril de 2016, el Departamento de Transporte del Estado de Nevada (NDOT) seleccionó 
a Western Botanical Services, Inc. (WBS) como empresa consultora para efectuar un 
estudio del programa de control de erosión y revegetación con el objeto de mejorar los 
resultados del programa departamental. El Departamento reconoció que internamente 
carecía de las capacidades especializadas para producir especificaciones apropiadas, 
económicas, y exitosas en terrenos muy diversos. El objetivo principal fue cumplir con los 
requisitos de permisos y reglamentos del estado. Hay métodos exitosos y económicos para 
controlar la erosión, sobretodo del polvo a través de terreno sumamente variable. La 
empresa tendría que trabajar dentro del ecosistema de Nevada, donde se encuentra el 
desierto alto, el desierto Mojavense, bosques de piñon y enebro y la Sierra Nevada 
(dominado por árboles y arbustos).   
 
Antes de este contrato, NDOT había confiado en consultores para proporcionar 
especificaciones de revegetación, proyecto por proyecto, o de apropiarse de secciones de 
otros trabajos (dentro del departamento), de la mejor manera posible y de acuerdo con su 
experiencia. Ésto, a menudo, dio como resultado especificaciones difíciles de implementar 
que fueron demasiado caras y/o no fueron apropiadas para los sitios particulares.  
 
Se requiere que NDOT cumpla con los siguientes requisitos del Permiso de Construcción 
General del Estado de Nevada para Estabilización Final de los Suelos (2014). El trabajo de 
WBS ayudó a NDOT cumplir uno de los siguientes requisitos para lograr estabilización 
final, con respecto a cobertura de los suelos:   
 
1. Una cobertura vegetal anual y/o vegetación perenne, uniformemente distribuida, sin 
grandes superficies descubiertas, con una densidad del 70% de cobertura vegetativa de una 
comunidad nativa adyacente, en todas las áreas sin pavimento y áreas no cubiertas por 
estructuras permanentes.   
 
2. Se han empleado medidas equivalentes de estabilización permanente, como el uso de 
escollerado, gaviones, grava, geotextiles u otros métodos aprobados por el Nevada 
Department of Environmental Protection (NDEP). Con estos objetivos, el papel de la 
Especialista en Revegetación fue el de ayudar y guiar a NDOT a lograr y recibir su Aviso 
de Terminación junto con las obligaciones financieras, preferentemente por medios 
biotecnológicos y vegetativos.   
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Objetivos del proyecto y detalles del contrato   
 
Las tareas asignadas a WBS fueron las siguientes: investigar el tipo, calidad, y cantidad de 
la cubierta del suelo en sitio (vegetativo y no vegetativo); diseñar nuevos proyectos; evaluar 
proyectos finalizados; llevar a cabo pruebas de materiales para determinar sus utilidades; 
inspeccionar las mejoras durante la construcción; evaluar las prácticas de mantenimiento; 
monitoreo; formular recomendaciones en general; y por fin, desarrollar una organigrama 
para ayudarles a tomar decisiones.   
 
Periódicamente, NDOT revisa sus especificaciones estándares para la construcción de 
carreteras y puentes. La última versión realizada en 2014 constituye la base del diseño y los 
servicios como la especificación predeterminada a menos que se proporcionen 
especificaciones particulares para cada proyecto. Con este fin, terminamos con 11 
conjuntos de planos y especificaciones para proyectos en todo el estado y supervisamos la 
implementación de cuatro proyectos. Cada observación durante la construcción fue seguida 
por una nota técnica que verificaba los materiales, las tasas de aplicación y las 
metodologías.   
 
Conseguimos datos de referencia de 15 proyectos, aunque de éstos, solo se construyeron 
tres en 2016. Los otros doce archivos de investigación quedan disponibles para el uso de 
NDOT después de la construcción. Para cada comunidad de vegetación, proporcionamos 
información detallada del tipo y calidad de la cobertura. La recolección de buenos datos de 
cobertura es imprescindible para diseñar y determinar el éxito del proyecto de acuerdo con 
los permisos, según la definición del permiso. Se tomaron muestras de los suelos de los 
proyectos seleccionados que consideramos útiles. Los parámetros agrícolas típicos incluyen 
pH, textura, porcentaje de materia orgánica, los macronutrientes N, P, K, conductividad 
eléctrica (EC), índice de absorción de sodio (SAR), capacidad de intercambio catiónico 
(CEC) y micronutrientes.   
 
Regiones geográficas investigadas   
 
Las comunidades incluyeron los siguientes tipos, aunque a menudo se traslapan:   
 
1. Desiertos del sur (dominados por arbustos)   
2. Coleogyne ramosissima e Yuca breviflolia   
3. Ribereño/agricultura (dominado por zacate/pasto)   
4. Piñón/enebro/arbustos (dominado por árboles)   
5. Pino/abeto   
6. Arbusto de creosota   
7. Desierto salado (dominado por arbustos)   
8. Arbusto/pasto   
9. Desierto ribereño del sur   
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Investigaciones de cobertura del suelo (áreas de referencia)   
 
No se obtuvieron datos en áreas dominadas por la maleza, tales como especies invasoras y 
nocivas. Las investigaciones incluyeron especies adaptadas, las cuales cumplen también su 
función como nativas para controlar la erosión.   
 
Entre los 15 proyectos de investigación, la cobertura vegetal varía mucho, aunado a las 
comunidades florísticas y el porcentaje de cobertura no vegetativa como grava, piedra, 
hojarasca (agujas de pino, corteza, astillas, vegetación en descomposición) y costras 
biológicas del suelo (un componente muy interesante e importante para controlar la 
erosión).   
 
En la mayor parte del estado, las comunidades vegetales a lo largo de los derechos de vía de 
NDOT son dominadas por arbustos. Se encontró en estas investigaciones que la cobertura 
vegetal varió de un mínimo de 5% de cobertura en los desiertos altos sembrados por pastos 
no nativos, a un máximo de 64% en la Sierra Nevada. La cobertura típica fue del 12% en el 
desierto Mojavense y un promedio de 32% en la Gran Cuenca.   
 
La grava contribuyó hasta un 50% de la cobertura total. Las costras biológicas del suelo 
eran de un máximo de 17% de cobertura en la Gran Cuenca.   
 
Muestras del suelo   
 
Se obtuvieron para este contrato cinco muestras de suelo. El pH típicamente variaba entre 
7.1 y 7.9, con un máximo de 9.04 en la playa / marisma (depósitos lacustres y lechos 
antiguos). La textura de todas las muestras seleccionadas fueron margas arenosas. El 
material orgánico variaba entre 2,5 y 3,2 porciento, que es común en los desiertos del norte.   
 
Evaluación de métodos de implementación   
 
Evaluamos los siguientes métodos por su éxito y rentabilidad:   
 
1. Sembrar por taladro   
2. Hidrosiembra con papel reciclado y fibra de madera   
3. Aspersor de semilla (siembra a mano)   
4. Colocación y pliegue de paja al suelo, con/sin pegamento   
5. Aplicación de matrices de fibra   
6. Aplicación de poliacrilamidas para la retención de humedad del suelo   
7. Aplicación de micorriza   
8. Aplicación de ácidos húmicos   
9. Colocación de mantas (colchas) para el control de la erosión (redes de fibra de coco)   
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10. Colocación de mantas (colchas) para el control de la erosión (redes de fibra de coco) 
con rollos de fibra de coco e hidrosiembra encima la mallas   
 
Discusión, conclusiones y recomendaciones   
 
Después de un año (2016-2017), WBS presentó algunas conclusiones fundamentales, sobre 
todo, la importancia de la comunicación y coordinación entre las distintas divisiones de 
NDOT: la Ambiental, la de Arquitectura del Paisaje, y la de Ingeniería. La comunicación es 
crítica para cumplir los proyectos de una manera eficaz y para llegar a los objetivos mutuos 
de reducir el escurrimiento. La falta de comunicación creó problemas que resultaron en 
prácticas contraproducentes. Por ejemplo, las prácticas de mantenimiento habituales 
incluyen el desmonte de vegetación y las aplicaciones de herbicidas, lo cuál es 
contraproducente para el establecimiento de vegetación y la reducción de escurrimientos.   
 
Con respecto a los diseños de proyectos particulares, cada sitio conlleva especificaciones 
propias y requiere un análisis e investigación detallada y física. No se puede hacer dicha 
investigación solo viendo Google Earth u observando el paisaje desde el interior de un 
coche. En relación a las plantillas de especificaciones de diseño, no sólo son de uso 
limitado, sino que pueden resultar engañosas. Por ejemplo y en gran parte, un buen método 
para establecer vegetación es almacenando y colocando de nuevo la tierra vegetal. No 
obstante, puede ser contraproducente si la tierra contiene un gran porcentaje de maleza. Por 
lo tanto, una investigación en sitio es esencial.   
 
Investigaciones de puntos de referencia para determinar condiciones naturales co 
especificaciones exitosas. La información permite al diseñador determinar con mayor 
precisión la calidad, la cantidad y el tipo de material recuperable, el abono adecuado y la 
selección de semilla. Las mezclas de semillas y las coberturas de suelo, en particular, son 
específicas para cada sitio. Con la variedad de especies entre las comunidades vegetativas y 
la posibilidad de no poder identificar especies útiles para la revegetación, una investigación 
física es obligada. La disponibilidad de semillas también cambia con el paso del tiempo y el 
diseñador debe de ser capaz de aprovechar las buenas cosechas y agregar o eliminar 
especies. Los datos de línea base también le permiten al diseñador establecer estándares de 
rendimiento realísticos según los requisitos de los permisos. El monitoreo después de la 
construcción también es fundamental para mejorar el diseño y los resultados de proyectos 
futuros.   
 
Las siguientes son conclusiones y recomendaciones adicionales:   
 
Materiales no vegetativos   
 
1. La grava es un material excelente para controlar la erosión, sobre todo si ya es un 
componente importante de la cobertura existente. Se puede reutilizar y considerar como 
mantillo/mulch.   
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2. Las mantas de control de la erosión, como las redes de fibra de coco, pueden ser muy 
efectivas en pendientes inclinadas (> 2,5h: 1v) con hidrosiembra, como una alternativa al 
escollerado. Sin embargo, las mantas no pueden superar condiciones de inestabilidad 
internamente de la pendiente, un problema geotécnico; es un tratamiento solo para la 
superficie del suelo.   
 
3. La recuperación de la capa superior del suelo, que puede incluir grava y material 
orgánico, es un método excelente donde y cuando sea posible, a menos que esté muy 
contaminado con maleza. No hay ningún sustituto mejor al material nativo.   
 
4. Se debe minimizar el uso de materiales fabricados, como los sustitutos de la capa 
superficial del suelo y los fertilizantes químicos. Siempre deberán hacerse pruebas de 
calidad, como textura, pH, SRA, EC, maco y micro nutrientes, etc. Debe usarse una tierra 
vegetal nativa como material de referencia y hacer pruebas con la capa superior del suelo 
nativa, antes de desarrollar cualquier enmienda o especificaciones de inoculantes de 
micorriza.   
 
5. La paja limpia puede ser un mantillo útil en el entorno apropiado. Debe estar anclado por 
pliegues y con pegamento orgánico. Puede ser no apropiado a lo largo de carreteras donde 
hay vientos fuertes.   
 
 6. Se deben probar los productos biológicos o las enmiendas por su eficacia. La aplicación 
de ciertos productos como el ácido húmico son casi el estándar por parte del estado, aunque 
no existen datos concretos sobre su éxito.   
 
7. De manera similar, se deben probar las poliacrilamidas y otros materiales que pretenden 
mejorar la retención de agua y verificar su eficacia antes de especificarlos.   
 
Materiales vegetativos   
 
1. Las costras biológicas del suelo pueden ser componentes principales de la cubierta 
superficial en partes del estado y son imprescindibles para el control de la erosión natural, 
pero no pueden recuperarse ni reutilizarse debido a su fragilidad. Se deben evitar las 
perturbaciones de costras biológicas existentes porque llevan décadas de crecimiento. 
Según Jayne Belnap: "Suponiendo que los suelos adyacentes son estables y las 
precipitaciones son medias, las tasas de recuperación de la cubierta de liquen en el sur de 
Utah se han estimado recientemente en un mínimo de 45 años, mientras que la recuperación 
de la cubierta de musgo se estimó en 250 años." (Belnap, J., 1993).   
 
2. Los cultivos intermedios, como las especies de pastos anuales, pueden ser muy eficaces 
para establecer una cobertura de brote rápido, son provisionales y compiten con la maleza.   
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3. Es crítica la calidad de la semilla, como la pureza y porcentaje de germinación.   
 
4. Se deben incluir fijadoras de nitrógeno en las mezclas de semilla como Arachis pintoi en 
áreas tropicales.   
 
5. Las mezclas de semillas también deben incluir especies que atraen a las abejas, avispas y 
otros insectos, aves y murciélagos polinizadores. Se sabe que algunos insecticidas tienen un 
impacto perjudicial en los polinizadores. La toxicidad de los herbicidas para los 
polinizadores todavía no se entiende bien.   
 
6. La diversidad estructural de la vegetación también reduce la erosión generada por el 
viento y el agua.   
 
7. Muchas especies de cactus son fáciles de trasplantar, sobre todo especies del género 
Opuntia.   
 
8. Es difícil revertir un proyecto de revegetación pobre o sin éxito, sobre todo donde las 
especies invasoras se vuelven dominantes.   
 
 9. El establecimiento exitoso de vegetación perenne también tiene implicaciones para el 
manejo del agua de lluvia, ya que las plantas anuales proporcionan un control limitado de la 
erosión debido a su corta vida y raíces de poca profundidad.   
 
10. Las especies no nativas, pero bien adaptadas han sido utilizadas por NDOT y deben 
considerarse para mezclas de semillas donde las nativas no están disponibles, son 
prohibitivamente caras y/o son adecuadas para los objetivos.   
 
Métodos   
 
1. Siempre deberá sembrarse en estado latente antes de la temporada de lluvia.   
 
2. La siembra con sembradora taladro es una metodología excelente donde la cobertura de 
grava o piedra es limitada, pero todavía se necesita mantillo sobre la semilla para prevenir 
su desecación.   
 
3. La hidrosiembra también puede ser efectiva y el mantillo de papel es más persistente que 
la fibra de madera, desde nuestro punto de vista y experiencia. Hay que tener una fuente de 
agua cerca del proyecto.   
 
4. La rugosidad de la superficie del suelo es esencial para el control de la erosión generado 
por el viento y el agua. Se puede lograr a través de una variedad de técnicas.   
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5. No recomendamos enmiendas para cambiar el pH del suelo a lo largo de derechos de 
vías del estado. Más bien, se deberá seleccionar semilla y una metodología apropiada para 
el lugar especifico.   
 
Referencias   
 
Belnap, J. ‘Recovery rates of cryptobiotic crusts: Inoculant use and assessment methods’. 
Great Basin Naturalist, 1993. v. 53, p. 89-95).  
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ANÁLISIS COMPARADO DE LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL, CON 
ÉNFASIS EN AMÉRICA LATINA Y CHILE EN: “PROTECCIÓN 

VEGETACIONAL DE CURSOS Y CUERPOS HÍDRICOS” PARA EL CONTROL 
DE LA EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN 

 
Samuel Francke1(samuel.francke@conaf.cl). 

 
1Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
 
Palabras Claves: Legislación,”Zonas Buffer”, estándares nacionales e internacionales   
 
Resumen   
 
Las zonas amortiguación vegetacionales (buffer) resultan fundamentales para la protección 
contra la erosión, la sedimentación, contaminación y eutroficación de los cauces y cuerpos 
de agua en función de factores edáficos, vegetacionales, hidrológicos, topográficos, 
climáticos y paisajísticos. La zona de manejo de cauces (ZMC) debe establecerse o 
mantenerse en los márgenes de cursos de agua permanentes y no permanentes, debe tener el 
ancho suficiente para confinar los sedimentos visibles dentro de ZMC. Se presentan 
diversos esquemas de protección vegetacional para cursos hídricos según legislación: (1) 
Sistemas Buffer, EE.UU. Forest Service. Se establecen recomendaciones técnicas que 
varían desde 16,5m. a 50m. y se incrementa 1,5m. en función de cada 1% de pendiente, 
para anchos medios que varían de 25m. a 50m. (2) Matas Ciliares Brasil (1965). En el 
Código Forestal de Brasil establece fajas de protección vegetacional de cursos hídricos que 
aumentan con el ancho y que varían de 30m a 500m de cada margen de ríos, lagos, 
embalses, represas o nacientes, respecto del espejo de agua. (3) Fajas Hidroreguladoras, 
Cuba (1988). En la legislación forestal de Cuba, se establece el concepto de “Fajas 
Hidroreguladoras” para la protección de ríos y embalses. En relación al orden de los ríos 
varían de 10m. a 20m. (4) Legislación comparada en Chile en relación a fajas de protección 
vegetacional cursos hídricos y cuerpos de agua Ley de Bosques 1931, Ley de Bosque 
Nativo 2007, Protocolo de plantaciones forestales. (4.1) Se establecen anchos mínimos 
como zonas de protección en función de la pendiente. Los anchos de protección varían de 5 
a 30 m. (4.2) Se incluyen medidas de protección en humedales, manantiales, cuerpos de 
agua y microcuencas abastecedoras de agua potable. El presente trabajo analiza y compara 
la normativa legal para mejorar y garantizar los servicios ecosistémicos a nivel de cuencas 
hidrográficas.  
 
Marco general   
 
En el marco del concepto de una cuenca hidrográfica “como la unidad geográfica definida 
por la divisoria de las aguas en un territorio dado entre el nacimiento y la desembocadura 
de un río y sus zonas de influencia (zonas costeras si llega al mar), incluidas las tierras 
drenadas por él, en que los procesos ecosistémicos de intercambio de materia y flujo de 
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energía, se logra la integración a través de la vinculación de los componentes hidrológicos, 
ecológicos, ambientales, socioeconómicos y culturales”.   
 
La cuenca en si es el “territorio” (área, volumen, espacio terrestre, aéreo o marino) y lo 
hidrográfico se refiere “a la red de tributarios o drenajes o cauces interconectados entre si. 
En ese sentido, el cauce hídrico pertenece a un subconjunto de la cuenca hidrográfica y se 
conceptualiza “como un curso de agua conformado por un lecho de sedimentos, arena o 
rocas, delimitado por riberas definidas, por el cual escurre agua en forma temporal o 
permanente” (LBN, 2007) .   
 
Para proteger los ecosistemas acuáticos y ribereños se conservan, protegen y /o manejan 
franjas de amortiguamiento “buffer” en la zona ribereña “ripariana” directamente a los 
lados del cauce; constituyen franjas de vegetación denominadas “franjas de 
amortiguamiento” (buffer strips), zona de manejo de cauces (streamside management 
zone), zona de protección de cauces (stream or watercourse protection zones), áreas 
ribereñas (riparian areas), franjas de filtraje (filter trip), entre otras, tratadas como 
sinónimos.   
 
Se distinguen 3 zonas: la acuática, la ribereña y el área de impluvio. La zona acuática 
comprende el cauce y el área del lecho del cauce que normalmente se encuentra bajo aguas 
“vivas”. La zona ripariana o ribereña es un área de vegetación influenciada por la cercanía 
del agua se encuentra comprendida entre la acuática y áreas de impluvio, corresponde esta 
última a las áreas de drenaje, tributarias y/o laderas aportantes de la cuenca hidrográfica. 
Espacialmente detentan una representación en sus ejes longitudinales, verticales y 
transversales. (United States Fish and Wildlife Service, 1997).   
 
Funciones de las zonas de amortiguamiento relacionadas con enfoques y objetivos   
 
Las zonas de amortiguamiento “buffer” para fines conservación constituyen franjas de 
vegetación incorporadas al paisaje que influencian los procesos ecológicos, edáficos, 
hidráulicos e hidrológicos y proveen una variedad de bienes y servicios eco-sistémicos a las 
cuencas hidrográficas (USDA, 2008), las funciones de las zonas de amortiguamiento se 
presentan en Cuadro 1.  
 
En este contexto, cumplen un rol fundamental en términos de mejorar la biodiversidad, 
actuar como corredores biológicos naturales, controlar la erosión de las laderas aportantes, 
reducción de los procesos de sedimentación y turbidez de las aguas de escorrentía.   
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Cuadro 1. Funciones de zonas de amortiguamiento relacionadas a enfoques y objetivos 

 
 
Por otra parte, lo central es un proceso de planificación del buffer, para lo cual se requiere 
la determinación de objetivos, funciones, diagnóstico y análisis de los recursos, 
formulación y evaluación de alternativas, implementación y evaluación del plan. En la Figura 1 se 
muestra el plan conceptual y secciones ilustrativas de varios tipos de zonas de amortiguamiento 
para conservación en una cuenca hidrográfica. Cada zona de amortiguamiento logra en conjuntos 
diversas funciones y objetivos. La conservación del suelo, el caudal de las aguas y la calidad del 
aguas en cuencas hidrográficas “vitales y saludables” Fuente: USDA, 2018.  
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Figura 1. Planificación de zonas de amortiguamiento. 

 
La mantención y protección de la vegetación adyacente a los cauces juega un rol muy 
importante no sólo en la mantención de las características físicas y químicas del agua de los 
cauces, si no que además, su existencia es de vital importancia para la fauna (aérea, 
terrestre y acuática), es decir, existe un efecto sobre la diversidad biológica presente en esta 
zona de transición vegetacional.   
 
La prevención de la erosión y la infiltración es prioritaria, esto se puede conseguir 
manteniendo en el paisaje zona de amortiguación o fajas de protección. Las zonas de 
amortiguación ribereñas constituyen los instrumentos más importantes de los planificadores 
del paisaje, debido a que permiten controlar el flujo de la materia y la energía en los 
paisajes y sólo requieren una superficie relativamente limitada. Las investigaciones 
realizadas en las zonas de captura indican que las estructuras lineales de vegetación 
contribuyen a mejorar la calidad de las aguas.   
 
La sedimentación y el embancamiento de arroyos y ríos constituye un problema 
permanente en cursos hídricos que no disponen de fajas de protección, lo que se agudiza 
con la presencia de factores edafoclimáticos (precipitación y pendiente), las cuales generan 
efectos en la erosividad y erodabilidad de los suelos afectados.  
 
Por otra pate, con el aumento de la sedimentación en el cauce, las fajas de protección 
actúan como mecanismos de estabilización de las riberas de los cauces, la remoción de los 
árboles puede dañar y colapsar las riberas, con la consecuente sedimentación de las aguas 
del cauce, embancamientos de arroyos y ríos, alteración en las características físicas, 
químicas del agua de los cauces, alteración de las características biológicas del agua de los 
cauces, alteración de la sombra del cauce, lo cual genera modificaciones de la temperatura 
del agua y con ello la vida acuática, sin la vegetación presente en la zona de manejo del 
cauce la temperatura puede ser más alta verano y más baja en invierno (con menores 
contenidos de oxígeno en el agua).   
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Así mismo, ocurren alteraciones en la oferta alimentaria debido a que la vegetación 
adyacente constituye una oferta de alimento para la vida acuática de los cauces, en donde 
un gran porcentaje del alimento consumido por los peces proviene de la vegetación 
adyacente (hojas, insectos, etc.) y se altera el hábitat de algunas especies, cuyas riberas y 
raíces de los árboles se emplean por las especies acuáticas/freatófitas como zona de 
descanso, refugio ante predadores y constituyen zonas de alimentación.   
 
Legislación forestal comparada   
 
La revisión de la legislación muestra que la mayoría de las recomendaciones técnicas para 
ancho mínimo de buffers oscilan entre 15 hasta 30 metros. A mayor ancho mínimo del 
buffer mayor margen de seguridad en términos de control de erosión y sedimentación, 
calidad del agua y preservación de hábitat. Estos anchos se aplican a cauces permanentes y 
no permanentes.   
 
En general, se consideran buffer de dimensiones fijas determinados por factores como la 
pendiente, tipo de suelo, capacidad de uso del suelo, tipo de clima, intensidad de las 
precipitaciones, hidrología, tipo de vegetación, entre otros.   
 
Se presentan diversos esquemas de protección vegetacional para cursos y cuerpos hídricos 
según experiencia desarrolladas en EE.UU., Brasil, Cuba y Chile.   
 
Sistemas Buffer, Riparianos (USDA Forest Service)   
 
La Legislación del Norte de Carolina establece un programa para el control de la erosión de 
suelos y sedimentación. La ley de control de contaminación por sedimentos requiere de la 
instalación y mantención de técnicas y prácticas para el control de la erosión y retener 
sedimentos en los límites de los predios, la ley requiere del desarrollo de un plan para 
prevenir los procesos de erosión y sedimentación. El plan debe estar listo 30 días antes de 
la intervención para sitios mayores a 1 acre. El plan para el control de la erosión y 
sedimentación contiene los siguientes requerimientos:   
 

• Establecer o mantener zona buffer de un curso natural o lago que contenga los 
sedimentos visibles en los primeros 25% de la faja buffer, cerca del área alterada, 
con un ancho mínimo de 25 pies o el ancho suficiente para controlar la 
sedimentación visible con el 25% de la zona buffer cerca del área alterada, en 
algunos casos mayor.   

• La sedimentación debe ser evitada con una cobertura suficiente para prevenir la 
erosión (30 días antes o 120 días después que la actividad se haya realizado) y se 
pueden emplear estructuras mecánicas tales como: diques, empalizadas, canales 
desviación, etc.   
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• Acogerse a los lineamientos de practicas forestales de calidad del agua (ISA N7C1 
I. 0101 – 0209) de acuerdo al manual de mejores practicas forestales de manejo 
según manual (DEHNR Division y Forest Resources, 1973).   

 
En general, se establecen y/o preservan sistemas de amortiguación vegetacionales (buffer) 
para proteger contra la erosión, la sedimentación, contaminación y eutroficación de los 
cauces y cuerpos de agua en función de los tipos de suelos, tipos vegetacionales, climas, 
topografía y factores paisajísticos.   
 
Se establecen recomendaciones técnicas que varían desde 16,5m. a 50m. y se incrementa 
1,5m. en función de cada 1% de pendiente, para anchos medios que varían de 25m. a 50m.   
 

Cuadro 2. Ejemplos de zonas buffer-según Estados Federados (EE.UU.). 

 
Matas Ciliares Brasil (1965)   
 
En el Código Forestal de Brasil establece fajas de protección vegetacional de cursos 
hídricos que aumentan con el ancho del curso de agua y que varían de 30m a 500m de cada 
margen de ríos, lagos, embalses, represas o nacientes, respecto del espejo de agua.   
 
Fajas Hidroreguladoras, Cuba (1988)   
 
En la legislación forestal de Cuba, se establece el concepto de “Fajas Hidroreguladoras” 
para la protección de ríos y embalses. En relación al orden de los ríos varían de 10m. a 
20m. y en embalses varían de 30m. a 100m. de ancho. Se indica que la topografía en Cuba 
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corresponde predominantemente a planicies y colinas, no obstante se registran altas 
intensidades de precipitaciones.   

 
Cuadro 3. Código Forestal Brasilero 1965, fajas de protección (Matas Ciliares) 

 
 

Cuadro 4. Fajas hidroreguladoras para la protección de embalses y ríos (nc 93-01-206, 1988 y 1999) 

 
 
Legislación comparada en Chile en relación a fajas de protección vegetacional cursos 
hídricos y cuerpos de agua   
 
Ley de Bosques 1931   
 
Prohíbe la corta de árboles y arbustos nativos a menos de 400 m. sobre manantiales que 
nazcan en cerros y los situados a menos de 200 m de sus orillas.   
 
Prohíbe la corta o destrucción de arbolado situado a menos de 200m. de radio de los 
manantiales que nazca en terrenos planos o regados.   
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Ley de Bosque Nativo 2007   
 
Segrega los cauces en función de su temporalidad, rangos de pendiente y fajas de 
protección, con distancias que varían entre 10 y 30 m. CONAF puede aumentar el doble en 
función de factores que indican.   
 
Se reducen los anchos de protección vegetacional en función del cauce entre rangos de 
7,5m a 25m de ancho.   
 
Cuadro  5. Distancias establecidas en el D.S. N° 82, de 2010, del Ministerio de Agricultura, sobre 
Reglamento de Suelos, Aguas y Humedales (RSAH).LBN 

  
 

• Se observa que la distancia en cursos de agua con sección de cauce menor a 0,2 
m2 no se encuentra regulada.   

• La zona de protección RSAH corresponde a la suma de los anchos presentes de 
la zona de exclusión y de la zona de manejo limitado   

 
Protocolo de plantaciones forestales 2017   
 
Se establecen anchos mínimos como zonas de protección en función de la pendiente. Los 
anchos de protección varían de 5 a 30 m. y se incluyen medidas de protección en 
humedales, manantiales, cuerpos de agua y microcuencas abastecedoras de agua potable.   
En este sentido, el protocolo de plantaciones forestales del año 2017, en lo que respecta a la 
protección de suelos y aguas propone anchos mínimos de zona de protección para ríos, 
esteros, quebradas permanentes, no permanentes según Cuadro 6 a continuación.   
 

 
 



 631 

Cuadro 6. Anchos mínimos “buffer” como zonas de protección de humedales, cursos y cuerpos hídricos. 

 
 

• Se amplía la distancia de la zona de protección para humedales, en pendientes mayores a 30%, 
asimilándola a la distancia de manantiales y cuerpos de agua del RSAH.   

• Se considera que los humedales se encuentran protegidos a través de la Convención RAMSAR y 
que sólo se consideran aquellos declarados para esa Convención.   

• Se mantienen las mismas distancias de las zonas de protección establecidas en el RSAH para 
manantiales, cuerpos de agua y ríos y esteros de sección de cauce menor a 0,5 m2.   

 
Respecto de las microcuencas abastecedoras de agua potable, definidas en el protocolo 
como “Subdivisión al interior de una Sub-subcuenca, para delimitar las unidades 
hidrográficas más pequeñas dentro de una Subcuenca y que tienen acuíferos que pueden 
aportar en el marco del programa de Agua Potable Rural (APR) o también a aquellas no 
declaradas en este programa cuya orientación es el consumo de agua humano”, se 
contemplan las siguientes distancias:  
 
Cuadro 7. Anchos mínimos “ buffer” como zonas de protección propuestas para el Protocolo de  Plantaciones 
Forestales, para microcuencas abastecedoras de agua, según pendiente. 

 
 

• Incluir que se tomará como referencia las APR identificadas por INFOR en el sitio 
http://bosquesyagua.cl  

• Aumentos en las distancias reconocen la corrección por efecto de la pendiente.  
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Análisis de la Legislación Comparada de Fajas de Protección Vegetacional a nivel 
nacional e internacional  
 
La determinación a nivel internacional del ancho mínimo de zonas buffer se realiza en 
función de múltiples variables considerando la cuenca hidrográfica como unidad de 
planificación e implementación del “Buffer”.  
 
En relación a la revisión de legislación comparada se constata que los mayores anchos de 
protección de fajas vegetacionales corresponden a la normativa del Brasil, Cuba y le siguen 
las disposiciones de la normativa de clasificación de EEUU.  
 
La clasificación actual Chilena de la ley de recuperación del bosque nativo y su reglamento 
resulta la menos restrictiva en términos de anchos de protección vegetacional de cursos y 
cuerpos hídricos.  
 
En este sentido, el análisis de la evolución de la legislación comparada a nivel nacional 
revela que según lo establecido en la Ley de Bosques se reducen los anchos de protección 
vegetacional desde 200 m. hasta rangos entre 5 y 30 m., en la ley de fomento y 
recuperación del bosque nativo.  
 
La facultad del servicio forestal nacional de poder duplicar los anchos de fajas de 
protección vegetacional señaladas en función de factores tales como: importancia del 
caudal, pendiente de la ribera, condiciones pluviométricas y fragilidad del suelo, se puede 
realizar en conformidad a las normas que establezca el reglamento. De esta forma, se 
elimina el factor de discrecionalidad y en donde el reglamento se encuentra acotado en 
función del espíritu y texto de la ley.  
 
Por otra parte, es posible señalar que esta facultad reglamentada podrá recoger la diversidad 
de situaciones presentes a nivel de las cuencas hidrográficas con cobertura vegetacional 
nativa en el territorio nacional.  
 
En relación al protocolo de plantaciones forestales se establecen anchos mínimos como 
zonas de protección en función de la pendiente. Los anchos de protección varían de 5 a 30 
m. y se incluyen medidas de protección en humedales, manantiales, cuerpos de agua y 
microcuencas abastecedoras de agua potable. Lo que constituye un avance en función de la 
investigación alcanzada por el sector forestal y la academia.  
 
Sin embargo, a nivel latinoamericano no se consideran buffer de dimensiones variables, de 
acuerdo a lo pesquisado en la legislación de EE.UU., en función del tipo de escorrentía, 
tipos de flujos hídricos, condiciones del sitio, proporción del área de escorrentía cuenca 
“aguas arriba” y “cuenca aguas abajo” en la zona de amortiguamiento (“índice de área 
efectiva de la zona de amortiguamiento”), estado de degradación de la cuenca hidrográficas 
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y categorías de degradación de los suelos y especialmente relevante lo constituye, la 
interrelación con los tipos de prácticas de conservación de suelos y aguas que se encuentren 
empleando los agricultores y silvicultores.  
 
En este contexto, el Protocolo de Plantaciones Forestales, recomienda la necesidad de 
efectuar diversos estudios para determinar el efecto de estas distancias en relación a la 
protección de los suelos y aguas, cuyo resultado será insumo relevante para una segunda 
versión de este Protocolo.  
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Presentación  
 
El Simposio Internacional sobre Manejo de Sedimentos (I2SM) es un simposio 
internacional que se celebra cada dos años. Inició en 2008 en la ciudad de Lille, en el norte 
de Francia. El objetivo de este evento internacional es reunir investigadores, industriales, 
ingenieros y estudiantes en torno a problemas transdisciplinarios para una mejor gestión de 
sedimentos dragados o remediados.  
 
Después de la primera edición en Francia, el evento internacional se organizó en 
Casablanca (Marruecos) en 2010, Alibaug (India) en 2012, Ferrara (Italia) en 2014,  
Montreal (Canadá) en 2016 y en San Cristóbal de Las Casas (México) en 2018. Este 6to 
simposio marca también el décimo aniversario de I2SM y, como cada dos años, la 
comunidad de investigación y gestión de sedimentos se reunió durante una semana de 
ciencia, tecnología, comunicación y cultura en la bella ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas en el estado de Chiapas, México.  
 
Objetivos  
 
El simposio internacional sobre manejo de sedimentos tiene como objetivos:  
 
(1) Reunir a académicos, profesionistas, organismos públicos y privados, involucrados en 
el manejo de sedimentos y (2) Revisar los últimos avances en investigación, ingeniería y 
gestión de sedimentos.  
 
Desarrollo del simposio  
 
El 6to Simposio Internacional sobre Manejo de Sedimentos incluyó sesiones sobre 
Interacción agua-sedimento en ríos y obras hidráulicas; Avances en el manejo de 
sedimentos; Fechado cronológico e isotópico; Caracterización de la interfaz agua sedimento 
y remediación de sitios contaminados; Reúso de lodos del tratamiento del agua; Industria 
petrolera y contaminación de sedimentos; Perspectivas de la industria; Sedimentos y 
regulación ambiental; Monitoreo y caracterización de sedimentos; y Transporte Reactivo de 
contaminantes (Figura 1).  
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Figura 1. Programa del I2SM 2018, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 

 
 
Este simposio se llevó a Cabo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que es una 
"ciudad mágica", reconocida por su diversidad étnica y tradición colonial, localizada en el 
altiplano central de México y fundada en 1528 por Diego de Mazariegos. Dos tercios del 
municipio se componen de terreno montañoso con el resto del área perteneciente al valle. 
La ciudad se encuentra a 2.200 metros sobre el nivel del mar en este valle rodeado de 
colinas. Aunque se encuentra en una zona tropical, su clima es templado debido a la altitud. 
La vegetación natural de la zona es bosque de pino y roble. Sin embargo, la mayoría de las 
colinas circundantes han perdido sus árboles nativos debido a la deforestación. Las razones 
de esto incluyen tala para leña, desarrollo urbano, manejo deficiente de recursos, incendios 
y agricultura. La deforestación ha conducido a problemas de erosión que bloquean los ríos 
y arroyos y la recarga de agua subterránea que afecta los manantiales de agua dulce de la 
zona (Figueroa-Jáuregui et al., 2010).  
 
La visita técnica del simposio llevó a los participantes a las Lagunas de Montebello, que es 
un grupo de lagos, donde se produce una combinación de expresiones geomorfológicas 
aunado a la belleza natural y escénica que resulta de los colores de agua como resultado de 
las profundidades, los tamaños y formas irregulares de los lagos.  
 
Sin embargo, es elevada la vulnerabilidad de estos lagos debido a la permeabilidad y 
porosidad de las rocas calizas. El sistema de lagos de Montebello se encuentra en la salida 
de la cuenca del Río Grande de Comitán, una cuenca semi-endorreica con un área de 810 
km2, ubicada en la parte sureste del estado de Chiapas entre la meseta central y la planicie 
del Golfo, y limitando con el país vecino de Guatemala. Cambios de uso de suelo en la 
cuenca del Río Grande de Comitán, de bosque a agricultura, y aumento en la población, ha 
resultado en cambios drásticos en color del agua de algunas lagunas, desde color turquesa 
transparente y azul a verde oscuro y marrón en los lagos situados en la parte baja de la 
cuenca, que están conectados a la red hidrológica del Río Grande de Comitán (Figura 2).  
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Figura 2. Lagunas de Montebello. 

 
Un gran número de los lagos se encuentran en proceso de eutroficación debido al aumento 
en cargas de sedimento y materia orgánica con importantes concentraciones de nutrientes 
añadidos al sistema lacustre. Esto da como resultado disminuidas concentraciones de 
oxígeno disuelto en el agua, lo que constituye uno de los principales problemas ambientales 
en estos lagos (Bonifaz 2018).  
 
Durante el 6to Simposio Internacional sobre Manejo de Sedimentos (I2SM 2018) se 
presentaron dos conferencias plenarias, 65 ponencias orales y 28 carteles en diez sesiones 
temáticas y un panel sobre Las Lagunas de Montebello.  
 
Una de las sesiones plenarias fue impartida por el Dr. Upal Ghosh, de Universidad de 
Maryland, EE.UU. y el título del trabajo fue: “Muestreadores pasivos para medir 
concentraciones disueltas de contaminantes y relación con la modelación de la 
bioacumulación y la evaluación de riesgos de sedimentos contaminados”.  
 
La segunda sesión plenaria fue impartida por el Dr. José Luis Arrellano Monterrosas del 
Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua (OCFS-
CONAGUA), México. El título del trabajo fue: “Manejo integral de recursos hídricos para 
reducir la vulnerabilidad de derrumbes y sedimentación en cuencas de la Sierra Madre en 
Chiapas”.  
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La memoria del simposio incluye 63 artículos y fue publicado por la Revista Internacional 
de Contaminación Ambiental (RICA 2018).  
 
A continuación, se describen las diferentes sesiones y las principales conclusiones. Avances 
en el manejo de sedimentos  
 
La erosión del suelo y la sedimentación son procesos relacionados con los procesos 
hidrológicos y la degradación ambiental. La relación erosión del suelosedimento, afecta a 
los servicios hidrológicos ambientales. En regiones tropicales y subtropicales, la erosión y 
sedimentación del suelo se asocian a menudo con precipitaciones extremas y eventos de 
escorrentía, condiciones del suelo, pendientes empinadas de la tierra y prácticas de manejo. 
Todos estos factores son de gran importancia en la mayoría de los países latinoamericanos. 
Esta sesión temática incluye mediciones y evaluación de la erosión, la pérdida de nutrientes 
en suelos agrícolas, procesos de sedimentación e implementación de la erosión del suelo, 
así como control de la sedimentación en cuencas hidrográficas, ríos, lagos y humedales 
(Arellano & Cram 2018). Se concluye que el sedimento se puede considerar tanto como 
recurso, residuo o material peligroso. Se requiere de legislación para su disposición final o 
reúso como material de relleno, mejorador o acondicionador de suelos y en la construcción. 
Interacción agua-sedimento en ríos y obras hidráulicas  
 
Las estructuras hidráulicas incluyen represas, obras para control de inundaciones fluviales, 
muelles y obras de protección en ríos, tales como bordes o diques. El flujo alrededor de 
estas estructuras hidráulicas es complejo, tridimensional y altamente turbulento, implicando 
transporte de sedimentos, siendo influenciado tanto por las estructuras como por los 
vórtices generados. Las presas en los ríos dan lugar a la degradación aguas arriba y la 
erosión aguas abajo. El estudio de la interacción entre obras hidráulicas e interacción agua-
sedimento, es un estudio de los efectos de las estructuras hidráulicas en los sistemas 
naturales, mediante experimentos de laboratorio, campañas de campo (Figura 3), modelos 
físicos y numéricos y análisis de eventos, para obtener criterios, métodos de diseño y 
construcción, operación y mantenimiento de estructuras hidráulicas (Espinoza & 
Berezowsky 2018).  
 
En el I2SM 2018 se presentaron trabajos experimentales y de modelación sobre erosión, 
transporte, arrastre y depósito de sedimentos, donde se identificaron problemáticas 
específicas y se presentaron propuestas de solución.  
 
Fechado cronológico e isotópico  
 
El uso de la datación radiométrica de núcleos de sedimento es una herramienta útil para 
describir la acumulación cronológica de sedimentos. Asimismo, los núcleos de sedimento 
obtenidos en condiciones tales como sedimentos de grano fino, no trastornados por 
perturbaciones físicas o biológicas, son excelentes candidatos para reconstruir historiales de 
contaminación tanto locales como regionales (Figura 4).  
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Figura 3. Interacción agua-sedimento en ríos y obras hidráulicas. 

 

 
Figura 4. Fechado cronológico e isotópico de sedimentos (van Afferden et al., 2005). 

 
Los contaminantes (semi)volátiles se transportan desde sus fuentes de emisión a cuerpos de 
agua en regiones de elevada altitud o latitud debido al “efecto saltamontes”. Aquí se 
acumulan en sedimento o en hielo, que pueden actuar como destino final de estos 
contaminantes. No se han implementado programas permanentes de monitoreo de 
sedimentos en la mayoría de los países y, por lo tanto, no existen inventarios formales de 
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contaminantes ni evaluaciones de su exposición. Por lo tanto, los sedimentos son excelentes 
matrices para la reconstrucción histórica de la contaminación a través del muestreo y la 
caracterización de núcleos inalterados de sedimento  
 
Los análisis de estas matrices representan una poderosa herramienta para reconstruir los 
cambios históricos en las concentraciones de contaminantes (Macías &  
 
Calixto 2018). En esta sesión se discutió la influencia antropogénica sobre la eutroficación 
de cuerpos de agua. Asimismo, se encontró que cambios en concentraciones de metales 
traza en sedimentos marinos recientes, pueden ser resultado de fenómenos tanto locales 
(instalación de PTAR) como globales (fenómeno de La Niña). Se recalcó la importancia de 
contar con información de la interfaz agua-sedimento para confirmar los resultados de 
fechado isotópico.  
 
Caracterización de la interfaz agua-sedimento y remediación de sitios contaminados  
 
El intercambio de solutos y de partículas entre agua y sedimento y las condiciones 
geoquímicas en esta interfaz, afecta la difusión de gases y el ciclo interno de contaminantes, 
así como su disponibilidad a plantas y organismos bentónicos. Antes de estabilizarse y 
acumularse efectivamente, los contaminantes que ingresan al sistema, participan en 
diversos procesos biogeoquímicos. Incluso después de que las emisiones contaminantes han 
sido controladas, los sedimentos pueden actuar como fuentes secundarias, liberando 
contaminantes cuando se presentan cambios tales como resuspensión de partículas, 
gradientes de difusión y bioturbación (Figura 5). Estos procesos son cruciales para evaluar 
medidas de remediación de sistemas aguasedimento contaminados (Figura 6). Para 
intercambiar ideas y experiencias sobre restauración y manejo de agua y sedimento 
contaminado, en esta sesión, se analizan diferentes tecnologías de remediación de sitios 
contaminados, incluyendo la evaluación del riesgo para la salud humana y los ecosistemas a 
través de evaluación experimental, en campo y desarrollo y aplicación de modelos 
matemáticos (Alfaro et al., 2018).  
 
En la sesión se discutieron temas relacionados con los procesos biogeoquímicos que 
explican la movilidad de contaminantes entre agua y sedimento y cómo se pueden 
estabilizar metales y nutrientes en estos sólidos.  
 
Reúso de lodos del tratamiento del agua  
 
La gestión del lodo producido es uno de los principales desafíos durante el tratamiento del 
agua. La sostenibilidad y la viabilidad económica de las plantas de tratamiento de agua se 
ven fuertemente afectadas por las tecnologías utilizadas para la gestión de lodos. Estos 
lodos podrían considerarse como materia prima para algunos productos de valor agregado, 
que incluyen fertilizantes, acondicionadores del suelo y energía renovable, entre otros. Las 
principales características del lodo dependen de la composición del agua tratada y de la 
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tecnología de tratamiento, lo que a su vez determina el posible beneficio, que se podrá 
obtener del lodo (Mantilla & Quijano-Govantes 2018).  
 

 
Figura 5. Geoquímica en la interfaz agua-sedimento. 

 

 
Figura 6. Remediación de sistemas agua-sedimento contaminados. 

 
De esta sesión se concluye que, para evitar efectos ambientales adversos, existe una 
oportunidad que debe solucionarse entre ingenieros sanitarios, agrónomos y 
sedimentólogos.   
 
Industria petrolera y contaminación de sedimentos   
 
Los derrames de petróleo, accidentes de embarcaciones, fracturas en líneas de conducción, 
filtraciones naturales y descargas de aguas urbanas, suministran una importante 
contaminación por petróleo, tanto en el mar como en zonas costeras; el destino final de 
estos contaminantes son los sedimentos circundantes. Los ejemplos más notables son los 
derrames de Ixtoc-I en la Bahía de Campeche y el pozo de Macondo en Lousiana, ambos en 
el Golfo de México. Una vez que el aceite es atrapado por los sedimentos, permanece allí 
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durante largos períodos de tiempo, siendo un potenciañ riesgo para organismos bentónicos 
y afectando al agua (Figura 7).  

  
Figura 7. Diagrama que muestra la dinámica de los HAPs en el medioambiente (obtenida de 

http://www.quieroapuntes.com/hidrocarburos_1.html). 
 
En grandes derrames de petróleo en otras partes del mundo (Alaska, EE.UU., España, 
Arabia Saudita) se encontraron dinámicas semejantes pero diferentes afectaciones. En 
cuanto a la gestión y reglamentos en diferentes países, son muy variables y dependen de la 
aplicación de leyes nacionales y de acuerdos regionales.  
 
Actualmente se observa una falta de acción en esta materia, proporcionando un excelente 
tema de discusión para esta sesión (Botello & Álvarez 2018). En esta sesión se presentaron 
trabajos sobre la dinámica de acumulación y liberación de contaminantes en sedimentos y 
su relación con la contaminación del agua y el saneamiento de los sistemas agua-sedimento.  
 
Perspectivas de la industria  
 
El papel de la industria en el manejo de sedimentos es un tema importante en todo el 
mundo. Cada año, los ríos y otras masas de agua se ven afectados por los contaminantes 
industriales, lo que representa un potencial para la vida acuática y la calidad del agua. La 
perspectiva de las industrias metalúrgica y minera sobre el manejo adecuado de sedimentos 
varía de un país a otro. Predominan dos visiones: 1) el cumplimiento de las regulaciones sin 
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más información; o 2) evaluaciones o estudios de casos, que apliquen desarrollo y 
aplicación de ingeniería para proteger a la salud humana y los recursos hídricos. El riesgo 
ambiental se relaciona no sólo con el peligro de las sustancias sino también con la 
vulnerabilidad del medio ambiente, incluyendo la población humana. El destino ambiental 
de los contaminantes y las rutas de exposición están dominados principalmente por 
procesos físico-químicos en agua y sedimento y por las condiciones geoquímicas 
prevalecientes. Por lo tanto, los estudios científicos multidisciplinarios juegan un papel 
significativo en los estudios de manejo de sedimentos.El punto de vista de las partes 
interesadas, como la industria, con respecto a las diferentes opciones para administrar 
adecuadamente los sedimentos, puede ayudar con el desarrollo de regulaciones y políticas 
ambientales (Gutiérrez & Ramos 2018). En esta sesión se presentaron trabajos sobre 
caracterización de sedimentos, impacto ambiental y control de sustancias potencialmente 
tóxicos provenientes de actividades industriales.  
 
Sedimentos y regulación ambiental  
 
El tema de los sedimentos es cada vez más urgente debido a la importancia de los procesos 
naturales y el impacto de las actividades antropogénicas. A nivel cuenca, es importante 
conservar la conectividad entre ecosistemas, tales como áreas de lecho de río e inundadas. 
El transporte y depósito de sedimentos es un factor limitante para la conservación de 
humedales debido a su importancia como sustrato, fuente de nutrientes y área de residencia 
de agua durante inundaciones. Las presas se han sedimentado y el dragado es una práctica 
en aumento en todo el mundo, con efectos apenas conocidos y regulados. Además, al 
resolver los ciclos hidrológicos al imitar las variaciones temporales e históricas a través de 
flujos ambientales, es escaso el registro de sedimentos por lo que no es posible identificar 
patrones, alteraciones y tendencias. Los sedimentos actúan también como medio de 
transporte, transformación y destino final de contaminantes. Los ejemplos sobre directrices, 
enfoques y regulaciones ayudan en este tema, aún sin resolver en muchas partes del mundo 
(Gómez & Saldaña 2018). En la sesión se discutió la necesidad de relacionar el 
conocimiento científico con la legislación referente a erosión, ecología, disposición final y 
reúso de sedimentos.  
 
Monitoreo y caracterización de sedimentos  
 
Ejercicios de monitoreo y caracterización de sedimentos son importantes para conocer el 
nivel de afectación por contaminantes y conocer cómo influyen los procesos 
biogeoquímicos y ecológicos en la interfaz agua-sedimento a escala tanto espacial como 
temporal. La disponibilidad y el comportamiento de contaminantes orgánicos e inorgánicos, 
las interacciones físicas, químicas y microbiológicas (Figura 8), y sus efectos sobre la biota 
bentónica dependen en gran medida de la composición y la estructura de estas matrices.  
 
El objetivo de esta sesión era proporcionar una comprensión de la importancia del 
monitoreo y la caracterización de sedimentos en una perspectiva multidisciplinaria 
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(Martínez & Alonso 2018). Durante la sesión se discutió la necesidad de identificar el 
objetivo de monitoreo y caracterización de sedimentos: uso del agua, remediación etc. Se 
requiere también considerar si aún existen entradas por fuentes, ya sean puntuales o difusas, 
así como sepultamiento y/o movilización de contaminantes.  
 

 
Figura 8. Caracterización de interacciones agua-sedimentos. 

 
Transporte reactivo de contaminantes  
 
A menudo se incluyen las reacciones y el transporte de contaminantes por sedimentos en 
"modelos de transporte reactivo" (RTM, Figura 9). El requisito de RTM está creciendo, 
especialmente en los campos de almacenamiento de carbono, extracción no convencional 
de hidrocarburos y exploración de minerales. Esta sesión busca reunir a personas que 
desarrollan y usan RTM. El objetivo es explorar las capacidades, los requisitos para la 
generación de información, así como identificar brechas y mejorar la futura investigación 
basada en RTM. En el simposio se presentaron trabajos sobre todo de modelación del 
transporte de sedimentos (Herrera & Prado 2018). Se concluye que aún falta poder acoplar 
satisfactoriamente la interacción dinámica de los contaminantes con la fase sólida del 
sedimento.  
 
Conclusiones  
 
El 6to Simposio Internacional sobre la Gestión de Sedimentos (I2SM 2018) es también el 
10imo aniversario de los simposia I2SM y se llevó a cabo San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, México, del 19 a 23 de junio, 2018. Este simposio se ocupa de cuestiones de 
investigación, gestión y regulación de sedimentos, incluyendo recientes avances en la 
comprensión de procesos geoquímicos en la interfaz agua-sedimento, remediación de sitios 
contaminados, monitoreo y caracterización, transporte reactivo de contaminantes, 
regulación ambiental, y el reúso y gestión de sedimentos y lodos.  
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Figura 9. Transporte reactivo de contaminantes. 

 
 
El simposio fue organizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), la Universidad Autónoma de 
Chiapas (UNACH), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Colegio de la 
Frontera sur (ECOSUR), y la Asociación para el Simposio Internacional sobre  
 
Manejo de Sedimentos (ASIMS) 
 
Se presentaron más de noventa trabajos en sesiones orales y carteles, por científicos, 
ingenieros, especialistas, profesionistas, tomadores de decisiones y estudiantes de diferentes 
países: Argelia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
Francia, Irlanda, Marruecos, México, Países Bajos, España, Reino Unido y EE. UU. De 
acuerdo con los temas, los trabajos fueron divididos en diez sesiones, muchos trabajos 
fueron multidisciplinarios, incluyendo una variedad de metodologías avanzadas. La 
memoria del simposio incluye los artículos de 63 de estos trabajos y fueron publicados en 
un número especial de la Revista Internacional de Contaminación Ambiental (RICA).  
 
Los resultados del simposio representan buenas oportunidades de aportar en la toma de 
decisiones dado que participaron representantes de las autoridades ambientales y 
profesionistas que se vinculan con autoridades nacionales y regionales.  
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Resumen  
 
La erosión es un grave problema que afecta a nuestro país, según CIREN (2010), a nivel 
nacional se puede observar una superficie de 36,8 millones de hectáreas afectadas por algún 
grado de erosión. Frente a esta problemática surge la oasificación, proceso natural inverso a 
la desertificación que busca revertir el proceso de degradación hídrica, edáfica y botánica 
que padece una ladera, mediante una correcta preparación del suelo e introduciendo las 
especies vegetales adecuadas. En lugares áridos, para conseguir restaurar laderas 
degradadas conviene alterar su fisiografía levemente mediante una adecuada preparación 
del terreno, creando zonas en donde se concentre el agua de escorrentía con el suelo y los 
nutrientes que transporte. Se propicia con ello la recolección de agua que favorecerá el 
establecimiento de plantaciones. El presente proyecto pretende dar a conocer una serie de 
experiencias de proyectos de rehabilitación de áreas erosionadas. En cada una de estas 
experiencias se ha considerado fundamental restaurar el ciclo hidrológico, en especial 
recuperar la capacidad de infiltrar de los ecosistemas afectados. De acuerdo a este 
fenómeno se ha considerado como primera actividad del proceso de rehabilitación, el 
desarrollar actividades de recuperación de los procesos hidrológicos favoreciendo la 
infiltración, efecto que provoca en forma pasiva la rehabilitación del área afectada, para 
posteriormente realizar labores de restablecer el equilibrio ecológico, asociado a los 
procesos de reforestación y manejo de los ejemplares vegetales presentes en el sector. Para 
el desarrollo de estos procesos de rehabilitación, a través de la instalación de obras físicas y 
biológicas, se han implementados obras de conservación de suelos y como proceso final la 
reforestación.  
 
Introducción  
 
La desertificación suele definirse como un proceso complejo que reduce la productividad y 
el valor de los recursos naturales, en el contexto específico de condiciones climáticas 
áridas, semiáridas y subhúmedas secas, como resultado de variaciones climáticas y 
actuaciones humanas adversas (UNCCD. 1994).  
 
Una de las principales consecuencias de la  desertificación es la Erosión. La erosión es un 
grave problema que afecta a nuestro país, según CIREN (2010), a nivel nacional se puede 
observar que la cantidad de suelos erosionados aumentan de sur a norte. Una superficie de 
36,8 millones de hectáreas, equivalentes al 49,1% del territorio nacional presenta algún 



 648 

grado de erosión. Los sectores con mayores problemas de erosión actual lo lideran las 
regiones de Coquimbo, con el 84% de sus suelos erosionados; Valparaíso, con 57%; y 
O'Higgins con el 52% de sus suelos.  
 
La gravedad de este problema radica en efectos múltiples tales como "el deterioro del 
balance hídrico, el dislocamiento de la cobertura vegetal, su pérdida de productividad y de 
capacidad colonizadora, el predominio de la escorrentía superficial, el incremento de la 
erosión hídrica y eólica así como la sedimentación local, la salinización de los suelos y la 
pérdida de población y de sus valores socioculturales por incapacidad del territorio para 
sostener a la población preexistente' (TRAGSA. 2003). De ahí la importancia de combatir 
estos procesos por medio de obras de conservación de suelos. De esta manera, se propone 
la Oasificación.  
 
En términos simples, la Oasificación significa que se revierte el proceso de degradación 
hídrica, edáfica y botánica que padece una ladera, mediante una correcta preparación del 
suelo e introduciendo las especies vegetales adecuadas (Martínez de Azagra, 1999 y 2002). 
Estas tecnologías han sido diseñadas para mejorar el ambiente de los cultivos, la 
sustentabilidad y la productividad, minimizando los riegos ante los cambios climáticos, 
especialmente bajo condiciones impredecibles del medio ambiente (Verbist et al., 2001). La 
implementación de obras de conservación de suelos o cosecha de agua, permiten recoger e 
infiltrar la escorrentía (sistematización primaria), mejorar las condiciones de humedad del 
suelo y posibilita el desarrollo de la vegetación. Ello permite invertir el temido proceso de 
desertificación por aridez edáfica, generando un proceso de oasificación.  
 
En la Oasificación las cosechas de suelo y de nutrientes resultan fundamentales para el 
proceso restaurador del territorio degradado. Además de cosechar agua, con la Oasificación 
se recolectan nutrientes y suelo, por lo que al mismo tiempo se logra el control de la erosión 
hídrica, tan frecuente en las zonas áridas y semiáridas.  
 
El diseño de sistemas de oasificación (= de recolección de agua, suelo y nutrientes) puede y 
debe abordarse con más conocimientos, seguridad y rigor acudiendo a fórmulas y modelos 
específicos. Estos cálculos son tanto más necesarios cuanto más degradada esté la zona, 
cuanto más riesgo de desertificación exista, cuanto más espaciada sea la repoblación, 
cuanto más grandes sean las unidades sistematizadas, y cuanta más agua deban concentrar y 
acumular los microembalses. (Martínez de Azagra y Lemus, 2005). 
 
Desarrollo de obras de conservación de suelos  
 
Actualmente, numerosos proyectos asociados a impactos ambientales deben realizar 
compensaciones de sus emisiones, mediante proyectos de reforestación asociados a obras 
de conservación de suelos o cosecha de aguas, los cuales deben ser correctamente 
diseñados y se debe realizar una cuidadosa selección de obras de conservación a suelos a 
implementar, apuntando al objetivo específico que se busca en el proceso de rehabilitación.  
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Obras de cosecha de aguas  
 
La Cosecha de aguas lluvia consiste en la utilización de las aguas de escurrimiento 
superficial o escorrentía, producto de las lluvias de tipo torrencial de las zonas áridas y 
semiáridas. La técnica consiste en la colección de esta agua, que escurren de una superficie 
de captación o superficie de cosechas (laderas y quebradas), para colectarlas en superficies 
menores (superficie de colección) en donde se hacen infiltrar para mojar completamente el 
perfil del suelo, en una cantidad superior a lo que se puede conseguir con la precipitación 
directa. En términos generales es la recolección de la escorrentía superficial para propósitos 
productivos. En lugar de que la escorrentía superficial provoque erosión, esta se capta y 
utiliza.  
 
Lo importante para la restauración de una ladera no es el agua que se va, sino el agua que se 
queda e infiltra, y que, a ser posible, debe coincidir con la lluvia que cae en el lugar. Como 
objetivo final para restaurar una ladera hay que establecer que la infiltración termine 
igualándose con la precipitación. Al estar la ladera degradada hay que intervenir en ella 
(mediante la sistematización primaria) creando áreas de impluvio y áreas de recepción (de 
superficies S1 y S2 respectivamente), las primeras para que su escorrentía alimente a las 
segundas, que deberán tener sus correspondientes microembalses bien dimensionados (en 
cuanto a la altura de su margen o balate), para que puedan recoger toda el agua que escurre. 
 

 
Figura 1. Componentes principales del Balance Hídrico local (Martínez de Azagra, 1996). 

 
Estas técnicas además de tener un efecto positivo sobre la disminución de la erosión y 
revertir el proceso de desertificación tienen un efecto positivo sobre el desarrollo de las 
plantaciones. En las zonas áridas y semiáridas, donde se está practicando la captación de 
agua lluvia, se tiene una forma permanentemente productiva con conservación de suelo y 
agua. Tanto los rendimientos como la rentabilidad de la producción pueden mejorarse 
significativamente con este método.  
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Tipos de obras de conservación de suelos  
 
Existe un gran número de obras de conservación de suelo y agua, utilizadas en regiones 
áridas y semiáridas en Chile y el mundo. A modo de muestra, a continuación, se presentan 
algunas técnicas posibles de utilizar, enfatizando en el objetivo de aplicación de cada una 
de ellas, clasificándose en obras de incremento de la infiltración, obras lineales para reducir 
flujos en laderas y taludes, regulación del flujo hídrico en cauces, control y estabilización 
de laderas y taludes, y mecanismos biológicos.  
 
Incremento de infiltración  
 
Zanjas de infiltración  
 
Es una obra consistente en canales sin desnivel construidos en laderas, las cuales 
comprenden un conjunto de zanjas, construido de forma manual o mecanizada, que se 
sitúan en la parte superior o media de una ladera, para capturar y almacenar la escorrentía 
proveniente de las cotas superiores. Favorecen el aumento de la capacidad de infiltración de 
agua en el suelo y la disminución de la escorrentía del agua (velocidad de las aguas lluvia), 
disminuye los procesos erosivos, retiene sedimentos removidos por el flujo hídrico y 
permite el almacenaje o cosecha de agua para riego (Francke et al., 1998; Lemus et al., 
2001). 
 

 
Figura 2. Zanjas de Infiltración proyecto Restauración Sierras de Bellavista. 

 
 



 651 

Terrazas forestales  
 
Obra de regulación de flujo hídrico en laderas. Favorece una mayor infiltración del agua en 
el suelo, reduce la escorrentía superficial, disminuye la velocidad de los flujos de las aguas 
lluvia y retiene los sedimentos transportados por los flujos hídricos (Francke et al., 1998; 
Lemus., 2001) 
 

 
Figura 3. Terrazas forestales proyecto Restauración Sierras de Bellavista. 

 
Obras lineales de laderas y taludes  
 
Fajinas de ramas  
 
Obra de regulación de los flujos hídricos y de retención de sedimentos en taludes y laderas 
inestables. Favorecen la disminución de la erosión superficial en taludes, disipación de la 
escorrentía superficial en taludes, reducción de la velocidad del flujo hídrico y acumulación 
de sedimentos. Se construyen con ramas de distintas especies arbóreas, aprovechando los 
tipos existentes en el lugar a intervenir, lo cual reduce sus costos (Francke et al., 1998). 
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Sacos rellenos de tierra  
 
Obra adecuada para estabilizar taludes y laderas de pendientes moderadas, medianas y 
escarpadas, erosionadas o susceptibles de sufrir erosión. Favorecen la protección y 
estabilización de la ladera, detención del escurrimiento superficial, acumulación de 
sedimentos y son complementarios a estructuras gavionadas y diques de madera.  
 

 
Figura 4. Fajinas de Ramas proyecto Rehabilitación Florida (Lemus, 2016). 

 
Los muros se construyen con sacos dispuestos en forma de ladrillo, muy compactados con 
pisones de fierro y dispuestos igual que las curvas de nivel. (Francke et al., 1998; Lemus et 
al., 2001). 
 

 
Figura 5. Sacos rellenos de tierra complementarios con terraza forestal, proyecto Restauración Sierras de 
Bellavista (Lemus, 2001). 
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Regulación de flujos hídricos en cauces  
 
Diques de postes de madera  
 
Éstos son barreras que cruzan un curso de agua o un conducto y se utilizan para controlar el 
nivel y velocidad del agua, estabilizar la pendiente del cauce y contener sedimentos 
transportados (Fig. 14). Esta construcción se aplica en puntos localizados y es 
especialmente interesante para proteger algunas poblaciones y, singularmente, las vías de 
comunicación. Favorecen la estabilización de pendientes en lechos de cárcavas, resistencia 
a la socavación de las cárcavas y permiten preparar las condiciones para plantación y 
siembra dentro de cárcavas. Se construyen con postes impregnados de pino u otras especies 
(Francke et al., 1998; Lemus et al., 2001). 
 

 
Figura 6. Diques de madera proyecto Restauración Sierras de Bellavista (Lemus, 2001). 

 
Control y estabilización de taludes  
 
Muros de sacos  
 
Obra de retención de sedimentos, control de taludes, zanjas incipientes, márgenes y 
cabeceras de cárcavas medianas y menores. Favorecen la estabilización de taludes y 
cárcavas, evitan la socavación en la base de taludes, moderan el impacto lateral del flujo 
directo de los cursos de agua y disminuyen la erosividad de la escorrentía superficial y la 
longitud de la pendiente. Se utilizan sacos de polietileno, estilo malla raschel de 50 - 65% 
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de cobertura, los que son rellenados con tierra y semillas de especies herbáceas en algunos 
casos (Francke et al., 1998; Lemus et al., 2001). 
 
Empalizadas  
 
Obra de regulación de flujos hídricos y de contención de sedimentos en taludes, cárcavas y 
laderas inestables susceptibles a la erosión (Fig. 18). Favorecen la estabilización de ladera, 
retención de escorrentía superficial, disminuyen la longitud de la pendiente y la erosividad 
de la escorrentía superficial y estabilizan talud de cárcava (Francke et al., 1998; Lemus et 
al., 2001). 
 

 
Figura 7. Muros de sacos proyecto Rehabilitación La Florida (Lemus, 2016). 

 

 
Figura 8. Empalizada proyecto Rehabilitación La Florida (Lemus, 2016). 
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Experiencias de control de erosión 2016 y 2017  
 
En Chile existen diversas experiencias prácticas en el diseño e implementación de 
proyectos de control de erosión. Biocys3 durante los últimos años ha desarrollado una serie 
de proyectos de rehabilitación de áreas erosionadas (Fundo la Aguada (Región de 
Coquimbo, 2016); La Florida (Región Metropolitana, 2016), Tiltil (Región Metropolitana, 
2017) y Quebrada verde (Región de Valparaíso, 2017). En cada una de estas experiencias 
se ha considerado fundamental restaurar el ciclo hidrológico, en especial recuperar la 
capacidad de infiltrar de los ecosistemas afectados, ya que se considera este indicador como 
clave a la hora de revertir los procesos de desertificación. De acuerdo a este fenómeno se ha 
considerado como primera actividad del proceso de rehabilitación, el desarrollar 
actividades de recuperación de los procesos hidrológicos favoreciendo la infiltración, efecto 
que provoca en forma pasiva la rehabilitación del área afectada, para posteriormente 
realizar labores de restablecer el equilibrio ecológico, asociado a los procesos de 
reforestación y manejo de los ejemplares vegetales presentes en el sector. Para el desarrollo 
de estos procesos de rehabilitación, a través de la instalación de obras físicas y biológicas, 
se han implementados obras de conservación de suelos, tales como microterrazas, 
empalizadas, microcuencas negarim, muros de sacos, diques y fajinas de ramas, además del 
proceso final “la reforestación”.  
 
Diseño de proyectos de rehabilitación desarrollados por Biocys  
 
Biocys busca desarrollar en cada proyecto un diseño acorde con la necesidad conservación 
de suelos que mejoren y rehabiliten las condiciones específicas encontradas en el sector.  
 
Para esto se realiza un estudio de todas las componentes que influyen en el proceso de 
erosión presentado en el área, tal como se describe a continuación:  
 
Caracterización preliminar del área afectada  
 
Como primera instancia se realiza una caracterización del área afectada por el proceso 
erosión, ya sea por efecto de erosión de la lluvia y/o perturbaciones ambientales que 
predisponen al daño por erosión, tales como los incendios. De modo de poder determinar la 
severidad de la erosión, daño potencial y vulnerabilidad del ecosistema.  
 
Para realizar esta caracterización se utiliza bibliografía, imágenes satelitales e información 
geográfica. A través de estos medios se caracterizará el sector de estudio en cuanto a su 
formación vegetal, geología, suelo y fisiografía.  
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Caracterización en Terreno  
 
De manera de evaluar la severidad de la erosión, daño potencial y vulnerabilidad del 
ecosistema, y además poder elaborar el proyecto de rehabilitación ambiental, se desarrolla 
en terreno una caracterización del sitio, posterior el proceso de Degradación.  
 
En esta instancia, se evalúa la vegetación existente en el lugar utilizando una metodología 
adecuada para la formación que esté presente. Y también se evalúa y caracteriza el suelo, 
en cuanto a su material de origen, pedregosidad, infiltración y drenaje. Esto mediante la 
realización calicatas distribuidas en todo el sector en estudio, de modo de caracterizar 
correctamente las variaciones presentes en el sector. En cada calicata se realiza 
unadescripción del perfil representativo del suelo, según las recomendaciones del “Field 
book for describing and sampling soils” (Schoeneberg et al., 2002), la Pauta para Estudios 
de Suelos (SAG, 2011) y la Guía para la Descripción de Suelos (FAO, 2009).  
 
El sector dañado además se caracteriza en cuanto a su morfología, se delimitan unidades 
comunes y por medio de una observación exhaustiva se identifican aspectos tales como:  
 
• Posición Fisiográfica.  
• Identificación de la existencia de procesos erosivos.  
• Identificación y descripción de pendiente.  
• Identificación y descripción de la pedregosidad superficial.  
• Caracterización de Exposición  
• Caracterización de Vegetación Natural  
 
Análisis hidrológico del sector  
 
Para desarrollar un proyecto de rehabilitación ecológica efectivo, un aspecto fundamental 
es realizar un análisis hidrometeorológico, el cual permita conocer las magnitudes e 
intensidades de las precipitaciones para determinar la erosión potencial en las zonas afectas.  
 
Para el sector de estudio se realiza un análisis de frecuencia e intensidad de las 
precipitaciones para distintos periodos de retorno, se construyen curvas de intensidad – 
duración - frecuencia y se describen las características pluviométricas del sector, además se 
determina el umbral de escorrentía e infiltración que permitirá realizar una modelación del 
comportamiento hidrológico del área.  
 
Determinación del área afectada y unidades de trabajo  
 
A través de la información generada en gabinete y terreno se delimita el área afectada y se 
definen unidades de trabajo. Cada unidad de trabajo se describe de acuerdo a la 
información generada y se calcula su superficie de intervención.  
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Propuesta de rehabilitación  
 
Con la información generada se construye la estrategia de rehabilitación. A partir de esta 
estrategia, se diseñan y evalúan las medidas pertinentes y efectivas para cada unidad 
delimitada. Las medidas se evalúan de manera técnica, económica y social.  
 
Obras de conservación de suelos Fundo la Aguada, Región de Coquimbo, 2015 
 
El Proyecto de obras de conservación Fundo La Aguada, Implementado durante el año 
2015, buscaba establecer las bases de restauración hidrológicas a implementar en el Fundo 
La Aguada, a través de la ejecución de un ensayo de obras de conservación de suelo y agua, 
que favoreciera el desarrollo de la vegetación a establecer, en el marco de los compromisos 
ambientales de Minera Los Pelambres y que permitan realizar un aporte significativo en la 
lucha contra la desertificación en la Región de Coquimbo, favoreciendo procesos de 
Oasificación.  
 
Este proyecto se desarrolló en el área baja del fundo la Aguada, en una superficie de 2.1 
Ha, las cuales se dividieron en tres sectores con superficies relativamente semejantes, en 
uno de los sectores no se desarrolló obras de Conservación de Suelo y Agua (Área Piloto), 
en tanto en los sectores restantes se implementaron Microcuenca Negarim y Bordo de 
Piedra en Contorno.  
 
El plano resumen de la distribución espacial de las obras de conservación de suelos y 
posterior reforestación implementadas en el sector, se presenta en el siguiente plano: 
 

 
Figura 9. Diseño de Obras de conservación realizada en Fundo La Aguada, Illapel. 

 
Obras implementadas Fundo La Aguada  
 
En este proyecto se realizaron 2 tipos de obras:  
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Microcuencas Negarim: El sistema de microcaptación tipo Negarin, constituye una 
microcuenca en forma de diamante, cuya base está rodeada por bordos pequeños de tierra, 
con hoyos de infiltración (Fig. 9). En este sector se desarrollaron 305 Unidades de 
Microcuencas Negarim, cada una de las cuales posee un área de impluvio de 23,5 m2 
(Cosecha de aguas lluvias).  
 
Bordo de piedra en contorno: Los bordos o camellones de piedra en contorno son 
utilizadas para reducir la escorrentía, favorecer la infiltración y capturar sedimentos. En el 
área de estudio se establecieron 14 líneas de bordos de piedras en contorno cuya longitud 
total es de aproximadamente 854 metros lineales, estableciéndose 295 áreas de impluvio 
mediante la ejecución de bandas de tierras o camellones perpendiculares, por lo cual cada 
área de impluvio fue en promedio 23,5 m2 (área de cosecha de agua). 
 

 
Figura 10. Obras de conservación de suelos Fundo La Aguada. A) Microcuencas Negarim B) Bordos de 
Piedra en contorno. C) área de captación de agua, Microcuenca Negarim. D) área de captación de agua bordo 
de piedra. 
 
Según los compromisos establecidos con la autoridad y de acuerdo a las características 
presentes en el terreno, se establecieron para el ensayo, el siguiente número de planta por 
tipo de obras de conservación de suelo:  
 

• Bordo de Piedra: 590 plantas  
• Microcuenca Negarines: 600 plantas  
• Área sin tratamiento: 595.  
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Restauración cerro Chequén, La Florida, Región Metropolitana, 2016 
 
El Proyecto de Restauración hidrológica del Cerro Chequén, desarrollado durante el año 
2016, consistió en la implementación de una serie de obras de conservación de suelos y una 
posterior reforestación, con el objetivo de restablecer el equilibrio ecológico, originado por 
el incendio forestal acaecido hace algunos años en el área.  
 
El cerro Chequén fue zonificado según las pendientes predominantes, y en base a 
características hidrológicas y ambientales estudiadas, se asignaron los distintos tipos de 
obras de conservación de suelo y agua a implementar. Se consideró la aplicación conjunta 
de estrategias para el incremento de la infiltración, obras lineales para el control de laderas, 
control de cauces y estabilización de taludes.  
 

Figura 11. Obras seleccionadas para aplicar en este caso. 

 
 
Obras implementadas Cerro Chequén  
 
En este proyecto se buscó dar un uso eficiente a los recursos existentes en el lugar. Es decir, 
dar aprovechamiento al material de desecho presente en el área, compuesto principalmente 
por residuos de cosecha del bosque quemado pre existente en el cerro. El material de 
desecho encontrado en el sector fue recopilado y trabajado de manera tal, de ser utilizado 
en el ejecución de las obras de conservación de suelo, tales como Empalizadas, fajinas y 
diques de contención de ramas.  
 
El plano resumen de la distribución espacial de las obras de conservación de suelos y 
posterior reforestación implementadas en el sector se presenta en el siguiente plano: 
 
El total de obras realizadas fue 4.290 metros lineales de obras de conservación de suelos y 
agua, desarrolladas en sectores con alto nivel de erosión y daño presentes en el sector. 
Implementando 1.835 metros lineales de Empalizadas; 1.358 metros lineales de 
Microterrazas forestales; 791 metros lineales de Fajinas; 208 metros lineales de líneas de 
sacos; 60 metros lineales de zanjas de infiltración; 22 metros lineales de camellones de 
piedra; 8 metros lineales de Diques de contención y 7 metros lineales de muros de sacos. 
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Además, se realizó un proceso de revegetación del Cerro Chequén, donde se establecieron 
4.120 ejemplares nativos de Quillay, a modo de generar una cubierta vegetal arbórea que 
permita restablecer el equilibrio ecológico del sector. Una muestra de las obras emplazadas 
en el sector, se presentan en la Figura 13. 
 

 
Figura 12. Diseño de Obras de conservación realizadas en Cerro Chequén, La Florida. 

 

 
Figura 13. Obras de conservación de suelos Proyecto restauración hidrológica cerro Chequén, La Florida. A) 
Zanjas de infiltración. B) Microterrazas Forestales. C) Camellones de Piedra. D) Fajinas de ramas. E) Líneas 
de sacos. F) Muros de sacos. G) Diques de contención. H) Empalizadas. 
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Restauración sector quebrada Verde, Región de Valparaíso, 2017 
 
El proyecto de restauración y reforestación del Sector de Quebrada Verde, consistió en la 
intervención de 1,53 ha de bosque nativo afectado por un incendio forestal ocurrido durante 
enero de 2017. Se realizó una intervención de la zona con una serie de obras de 
conservación de suelos y posterior reforestación para iniciar un proceso de rehabilitación 
del sector afectado.  
 
En este proyecto se consideró la implementación de obras de conservación de suelos 
consistentes en Empalizadas, fajinas de ramas, líneas de sacos, bordo de piedras y diques de 
ramas; y una posterior reforestación con especies herbáceas, arbustivas y arbóreas.  
El plano resumen de la distribución espacial de las obras de conservación de suelos y 
posterior reforestación implementadas en el sector se presentan en el siguiente plano: 
 

 
Figura 14. Diseño de Obras de conservación realizadas en Quebrada Verde, Valparaíso. 

 
Obras implementadas Quebrada Verde  
 
En el diseño del proyecto se consideró la implementación de Empalizadas, fajinas de 
ramas, líneas de sacos, bordo de piedras y diques de ramas; y una posterior reforestación 
con especies herbáceas, arbustivas y arbóreas. 
 
En total se establecieron 2.002 metros lineales de obras, de los cuales 53 metros lineales 
corresponden a Bordos de Piedra, 40 metros lineales a muros de Piedra, establecido. 712 
metros lineales de líneas de sacos en sentido de las curvas de nivel, además de muros de 
sacos para estabilización de laderas más débiles. 320 metros lineales de Empalizadas, 825 
metros lineales de Fajinas de ramas y 52 metros lineales de Diques de ramas.  
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Figura 15. Obras de conservación de suelos Proyecto Restauración Quebrada Verde. A) Bordo de piedra. B) 
Líneas de sacos. C) Muros de sacos. D) Empalizadas. E) Fajinas de ramas. F) Diques de ramas. 
 
Reforestación Quebrada Verde  
 
Posterior al proceso de implementación de obras de conservación de suelos, se realizó una 
reforestación de 921 ejemplares arbóreos distribuidos en todo el sector de restauración, 
considerando una densidad de 600 arb/ha. Conformados por ejemplares de Peumus boldus, 
Quillaja saponaria, Schinus latifolius, Cryptocarya alba, Maytenus boaria, Beilschmiedia 
miersii y Jubaea chilensis. Y una revegetación con 2.853 ejemplares arbustivos menores y 
herbáceos distribuidos en todo el sector de restauración, considerando una densidad de 
1.000 arb/ha, conformados por ejemplares de Muehlenbeckia hastulata, Cortaderia 
selloana, Stipa caudata y Eryngium sp. 
 

 
Figura 16. Reforestación de ejemplares arbóreos, arbustivos y herbaceos, Proyecto Restauración Quebrada 
Verde. 
 
Restauración y reforestación planta solar fotovoltaica Santiago Solar, Comuna de 
Tiltil, Región Metropolitana, 2017 
 
El proyecto de Restauración y compensación de la Planta solar Fotovoltaica Santiago Solar, 
consistió en la ejecución de un estudio piloto de 3 ha, que considera la implementación de 
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Obras de conservación de suelos y una posterior reforestación con ejemplares nativos, cuya 
aplicación servirá como medio de prueba y estudio para las reforestaciones a establecer 
durante 2018 y 2019 en el mismo sector.  
 
En el diseño del proyecto se consideró la aplicación de dos tipos de obras de conservación 
de suelos, consistentes en Microterrazas Forestales y Microcuencas Negarim; y un sector 
sin obras (Tratamiento Testigo).  
 
El plano de distribución de las obras de conservación de suelos implementadas en el sector 
del ensayo de 3 ha, se presenta a continuación. 

 
Figura 17. Distribución obras de conservación de suelos en el ensayo de 3 ha. 

 
Obras implementadas Santiago Solar  
 
Microterrazas Forestales: Para este proyecto se consideró la implementación de 
microterrazas forestales en curvas de nivel, paralelos entre sí, separados en promedio cada 
6 metros. Y a modo de establecer un área de impluvio de 18 m2, la forestación a 
implementar en ellas se establecería con un distanciamiento cada 3 metros. En total se 
construyeron 1.800 metros lineales de Microterrazas forestales, correspondientes a 20 
líneas de obras.  
 
Microcuencas Negarim: Pare este proyecto se consideró la implementación de 
microcuencas negarim de una superficie de 18 m2 (4,25 m de cada lado). De manera de 
aumentar el área de captación se plantó 1 ejemplar por estructura del tipo Negarim. En total 
se construyeron 611 microcuencas negarim, con un área de impluvio de 18 m2.  
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Reforestación Santiago Solar  
 
Para este proyecto se consideró la reforestación con 1.835 ejemplares nativos de Acacia 
caven (espino), Quillaja Saponaria (quillay), Prosopis chilensis (algarrobo) y Porlieria 
chilensis (guayacán). Donde 620 plantas fueron establecidas en el sector de Microterrazas, 
608 en el sector testigo y 607 en el sector de microcuencas negarim La distribución de los 
ejemplares en terreno por especies y tipo de sector de ubicación se presentan en la siguiente 
figura: 
 

 
Figura 18. Distribución de ejemplares reforestación, proyecto Santiago Solar. 

 

 
Figura 19. Reforestación en obras de conservación de suelos, Proyecto Reforestación y compensación 
Santiago Solar. A) Microterrazas Forestales. B) Sector testigo. C) Microcuencas Negarim. 
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Resumen 
 
Las condiciones de contaminación que se presentan el río Bogotá para el área de la cuenca 
media, ha causado la pérdida del ecosistema acuático en el sector debido a las actividades 
antropogénicas a escala industrial, localizadas en la extensión de su cauce. Se estableció un 
paradigma para investigar los valores actuales de contaminación en los sedimentos debido a 
la presencia de Metales Pesados - MP como: Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Cadmio (Cd), 
Cromo (Cr), Cobalto (Co) y Selenio (Se), en esta corriente. Los MP son compuestos 
inorgánicos muy tóxicos para los organismos por su bioacomulación en órganos vitales 
generando problemáticas de salud pública. Conjuntamente el incontrolable vertimiento de 
MP a este cuerpo de agua superficial aumenta las concentraciones en los sedimentos. El uso 
de tecnologías limpias para el tratamiento de estos lodos y la recuperación de los MP para 
reutilizarlos en el proceso productivo de industrias y comunidades. Este estudio contribuye 
en actualizar y ampliar el conocimiento que se tiene sobre el estado actual de las 
concentraciones de MP en los sedimentos, para uno de los ríos más contaminados de 
América del sur. Se evidencia además que todos los MP analizados tienen presencia en los 
sedimentos del río demostrando así la necesidad por implementar un tratamiento para 
reducir cada uno de estos MP a valores que no sean tóxicos.  
 
Palabras Clave: lodos bentónicos, metales pesados, compuestos orgánicos, cuenca media.  
 
Introducción  
 
La cuantificación de Metales Pesados – MP en los cuerpos de agua superficial, se ha 
convertido en una prioridad para los gobiernos del mundo que buscan la sostenibilidad de 
sus poblaciones; Esto es debido a que son el ecosistema más afectado por la presencia de 
sustancias orgánicas e inorgánicas generadas por actividades domésticas, agroindustriales y 
de manufactura. Estas sustancias son transportadas al caudal por medio de la columna de 
agua y presentan su sedimentación en los Lodos Bentónicos - LB generando un aumento en 
sus concentraciones; la combinación química de los MP a causa de los sedimento en 
suspensión pueden causar impactos significativos en estos sistemas. Se ha demostrado que 
estos cambios podrían tener efectos de mayor alcance que incluyen la transformación de los 
ecosistemas acuáticos y la disminución de las poblaciones de peces y otras especies 
relacionadas al ecosistema bentónico (Restrepo, 2015; 527). 
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El Río Bogotá es uno de los cuerpos de agua superficial más contaminados de América y 
esto se debe a las diferentes actividades económicas que se realizan a lo largo de su cauce, 
como afirma el observatorio ambiental de Bogotá. Su cuenca alta recibe vertimientos de 
aguas residuales de 21 municipios con una población urbana de aproximadamente 350.000 
habitantes; en su cuenca media recibe las aguas residuales urbanas e industriales de cerca 
de 8’000.000 de personas. (Cubillos, 2016; 14)   
 
En el estudio (Artuz, Martínez y Morales), hacen énfasis en la incidencia de la 
contaminación del río Bogotá por la industria de la curtiembre, donde se hace un recuento 
del número de estas en todo su trayecto hasta su desembocadura en el río Magdalena, 
haciendo una especial mención de las curtiembres situadas en el municipio de Villapinzón, 
por su importante aporte de contaminantes al río; durante su actividad se generan 
vertimientos de sales de Cr, las cuales se oxidan y se transforman en uno de los compuestos 
más tóxicos presentes en el río. Wilson y Quintero4 hicieron un prediagnóstico 
toxicológico de la cuenca alta del río Bogotá, en el cual se compararon los promedios 
durante 10 años de las concentraciones de MP como Cd, Cr, Fe, Mn y Pb, y los resultados 
fueron presentados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. 
Comparándolas con las concentraciones permisibles establecidas en el Decreto 1594/84 y 
con los valores permisibles a nivel internacional, se concluyó que todos los metales 
anteriormente mencionados menos el cromo sobrepasan los límites permisibles, sin 
embargo los autores mencionan la oxidación de Cr+3 a Cr+6 como la causa de las bajas 
concentraciones de Cr. La idea no consiste únicamente en plantar nuevos árboles, sino 
reconstruir con éxito ecosistemas, no sólo en los sitios individuales pequeños. La 
restauración tiene como objetivo mejorar la calidad del agua, volver a habituar especies a 
sus hogares sanos y estabilizar los suelos (Pinzon, 2018)   
 
Objetivos  
 
Objetivo general  
 
El objetivo principal del Proyecto es caracterizar los MP presentes en los LB de la cuenca 
media del río Bogotá entre el municipio de Cajicá y el parque de la Florida, localizado entre 
el municipio de Cota y la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá.  
 
Objetivos específicos  
 
● Identificar la profundidad, caudal, temperatura y pH del afluente.  
● Recopilar información secundaria de las áreas con mayor presencia de desagües directos 
al río.  
● Georreferenciar los puntos de muestreo.  
● Determinar la variación de concentraciones en los diferentes puntos.  
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Marco teórico  
 
La cuenca hidrográfica del río Bogotá es una de las 14 cuencas principales con que cuenta 
el departamento de Cundinamarca; se extiende diagonalmente sobre el territorio 
departamental y ocupa un área de 4305 km2, ver Figura 1. Se encuentra localizado entre las 
coordenadas planas 1.055.000 N; 1.035.000 E; 1.080.000 N y 1.065.000 E. (IDEAM, 2001; 
307). 
 

 
Figura 1. Recorrido río Bogotá. 

 
El río Bogotá es un cuerpo de agua superficial que nace en el páramo de Guacheneque y 
desemboca en el río Magdalena entre los departamentos de Cundinamarca y Tolima. Este 
limita con municipios como Villapinzón, Chocontá, Tocancipá, Cajicá, Chía, Bogotá, Cota 
y Soacha. La cuenca media con un caudal medio de 37m3/s, una temperatura entre 15°C y 
20,5°C y una longitud de tramo de 90 Km.  
 
Caracterización del lodo bentónico  
 
La caracterización del Lodo Bentónico - LB tiene como objeto, conocer su composición 
fisicoquímica, con el propósito de definir las concentraciones actuales de MP presentes en 
los sedimentos y la importancia de arrastre de sedimentos para cada subcuenca antes y 
después de desembocar en el río Bogotá.  
 
Tipos de metales pesados  
 
El trabajo investigativo de este proyecto se centró en la caracterización de metales como:  
 
● Mercurio (Hg)  
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● Cromo (Cr)  
● Cadmio (Cd)  
● Plomo (Pb)  
● Arsénico (As)  
● Cobre (Cu)  
 
Estos fueron analizados y cuantificados, permitiendo obtener los resultados que más 
adelante se presentan. 
 
Antecedentes o estado de la investigación  
 
Este proyecto de investigación tiene una continuidad de 3 años con el acompañamiento de 
la Vicerrectoría de Investigación y del Investigador principal Ing. Luis Felipe Pinzón Ph.D 
del grupo de investigación en Producción, Innovación y Tecnología – PIT. En donde se ha 
logrado caracterizar las concentraciones de la Cuenca alta entre Villapinzón y Cajicá; 
Cuenca media entre UMNG y Parque de la Florida. Y actualmente se trabaja en el sector 2 
de la cuenca media; esto permite actualizar la información sobre el estado de los 
sedimentos del río Bogotá en el contexto de los MP.  
 
Metodología  
 
Para el desarrollo de este proyecto de investigación, se identificaron mediante la aplicación 
Google Earth los posibles puntos de muestreo. Posteriormente mediante el uso de un 
equipo de georreferenciación GPS se demarcan las coordenadas exactas de cada uno de 
estos, permitiendo así en las siguientes dos tomas de muestras, realizarlas en el mismo 
punto y de esta forma poder establecer su posible variabilidad.  
 
Mediante el uso de un muestreador de fondo se extraen muestras con un peso de 8 kg de LB 
en cada uno de los puntos; estas se almacenan y preservan en recipientes plásticos estériles 
con cierre hermético para evitar la contaminación de la muestra y/o pérdida de humedad. 
Después de extraer el exceso de humedad de los lodos, estos se tamizan y sometidos a un 
proceso de digestión ácida; según el método EPA 3050b - Acid Digestion of Sediments, 
Sludges, and Soils. Una vez procesadas las muestras se realizaron los análisis para metales 
pesados por el sistema de absorción atómica y generador de hidruros (UNCUYO, 2016)  
 
Resultados  
 
Como resultado obtenido del análisis a los LB, mediante un fotoespectrometro se 
obtuvieron los siguientes valores máximos de: Cr 138 mg/kg; Pb 50 mg/kg; Hg 51 mg/kg; 
As 4.8mg/kg; Concluyendo que el río Bogotá tiene presencia de MP y como consecuencia 
se ve la pérdida de la biodiversidad. Además durante el estudio de análisis de MP en el 
último municipio de la cuenca alta del río Bogotá (Cajicá) frente al primer punto de 
muestreo de la Cuenca media, los valores de MP presentan un aumento del 37%.  
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En la Figura 2 se presentan los resultados obtenidos para el Mercurio (Hg) durante los tres 
muestreos, realizados en los cinco puntos georreferenciados, este MP presenta dos picos 
importantes durante el estudio, la muestra 2 en los municipios de Hatogrande y Guaymaral 
respectivamente, estos valores son elevadas en comparación con los resultados de los tres 
municipios restantes. Posteriormente en la muestra 2 se evidencia una reducción de 44,2 
mg/kg para Hatogrande y de 17,4 mg/kg para Guaymaral en la muestra 3. obtuvieron 
valores de 50 mg/kg y 25,5 mg/kg 
 

 
Figura 2. Comportamiento Hg. 

 
En la Figura 3 se exponen los resultados obtenidos en las 3 muestras para el Cromo (Cr) la 
UMNG presentó el pico más alto de todas las muestras, los Colegios y el Parque de la 
Florida tienen el mismo comportamiento en el aumento y disminución de las 
concentraciones en las 3 muestras tomadas. Hatogrande es el municipio en donde se 
evidencia una disminución significativa de las concentraciones de la muestra 1 a la 3; puede 
ser debido a las subcuencas que se encuentran en su área. Para el sector de Guaymaral se ve 
un crecimiento en sus concentraciones de 11.9 mg/kg de la muestra 1 a la 2 y de 27.4 
mg/kg de la segunda a la tercera muestra. 
 
En la Figura 4 se presentan los resultados de Pb en el análisis de los LB de la cuenca media 
del río Bogotá. En esta, la UMNG presenta una constante disminución en la concentración, 
Hatogrande un pico importante ya que pasa de 27.7 mg/kg a 40.1 mg/kg de la primera a la 
segunda muestra, adicionalmente en la última muestra la concentración vuelve a disminuir 
a valores inferiores a 30 mg/kg demostrando que este MP es dinámico en los sedimentos y 
la columna de agua. Los Colegios inician con las concentraciones más bajas en las muestras 
1 y 2; pero en el tercer muestreo realizado, estas concentraciones aumentan 12.1 mg/kg 
generando una curva importante de aumento en las concentraciones. 
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Figura 3. Comportamiento Cr.  

 

 
Figura 4. Comportamiento Pb. 

 
Los resultados obtenidos para As se presentan en la Figura 5. La Florida y Guaymaral 
presentan concentraciones no superiores a 2.0 mg/kg, la UMNG en la segunda muestra, 
presenta las concentraciones más bajas pero a la siguiente supera a 3 puntos de muestreo y 
a su concentración inicial. 
 

 
Figura 5. Comportamiento As. 
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El comportamiento del Co presentado en la Figura 6, evidencia un comportamiento de poca 
variación en las concentraciones presentes en los LB de los puntos muestreados para la 
muestra 1 y 2, la muestra 3 es la única que presenta un aumento en las concentraciones de 
Co. 
 

 
Figura 6. Comportamiento Co.  

 
En la Figura 7, los resultados obtenidos de la cuantificación de Se presentó un pico 
importante superior a 2.0 mg/kg en Hatogrande; aunque, seguida a la muestra 2 donde se 
presentó el pico, la muestra 3 arrojó una disminución en la concentración en comparación 
con la anterior. La Florida y la UMNG presentaron el mismo comportamiento aunque el 
parque aumentó más su concentración en la última muestra en comparación con la UMNG. 
Los Colegios con las concentraciones más bajas presentadas durante la muestras 1 y 2, pero 
la tercera presenta un crecimiento de 0,5 mg/kg a 1,3 mg/kg. 
 
El Cd presentó una diversidad entre cada muestreo, en la Figura 8 se evidencia el 
comportamiento en las concentraciones para cada uno de los puntos muestreados. El Cd es 
un metal que se adhiere a las partículas en suspensión presentes en la columna de agua, 
debido a esto su transporte es dinámico y continuo; haciendo que, las concentraciones a lo 
largo del río Bogotá varíen entre cada toma de muestra. 
 

 
Figura 7. Comportamiento Se.  
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Figura 8. Comportamiento Cd.  

 
Conclusiones  
 
● Las concentraciones de MP en los LB del río Bogotá son constantes en algunos MP con 
una poca solubilidad y alta densidad, en cambio algunos al momento de ingresar a la 
columna de agua se oxidan o enlazan con otros compuestos presentes haciendo que sea 
difícil determinar los límites de las concentraciones.  
 
● La planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la UMNG aporta un proceso 
fundamental y necesario en el río Bogotá disminuyendo las altas concentraciones que se 
presentan en el último municipio de la cuenca alta, este último municipio también ha sido 
analizado y se conocen las elevadas concentraciones de Cr y Pb que presenta.  
 
● El humedal Guaymaral es adicionalmente una planta de tratamiento biológica la cual 
también permite sedimentar y fitorremediar los LB y agua que ingresa a este sistema. Pero 
adicionalmente se presenta una importante pérdida de este; debido a que, la urbanización 
del área ha causado la pérdida de macrófitas y espejos de agua impidiendo el tratamiento 
que este medio brindaba en el área de Guaymaral.  
 
● En el estudio ningún MP analizado presentó valores iguales a 0 evidenciando la presencia 
de todos los propuestos y la necesidad de brindar un tratamiento  eficiente al río 
permitiendo recuperar los procesos biológicos naturales y la biodiversidad que allí antes 
habitaba.  
 
Aportes  
 
Investigación a la toma de decisiones  
 
● Este proyecto de investigación permite aportar a las diferentes entidades ambientales y 
distritales que actualmente implementan proyectos de PTAR a lo largo de sus cuencas, las 
concentraciones aproximadas que se presentan en los lodos retirados y que se buscan tratar, 
ya que si se realiza un tratamiento biológico poco resistente a la toxicidad de los MP se 
perderán recursos y tiempo.  
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A los temas de la región  
 
● La necesidad de cuantificar los MP en los sedimentos de las cuencas y subcuencas más 
importantes del territorio nacional, permite definir las estrategias de manejo y tratamiento 
de estos cuerpos de agua superficial.  
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Resumen  
 
Uno de los principales y real efecto de los incendios forestales resulta en impactar en los 
procesos de erosión de suelos al destruir la vegetación, la hojarasca del suelo e incluso 
inducir a procesos de calcinación, los procesos de laterización e hidrofobia en el suelo 
mineral, dependiendo de su intensidad afectando la textura, estructura, materia orgánica y 
alteración de las relaciones hídrico-edáfico. El fuego afecta el perfil del suelo, sus 
propiedades físicas, químicas y biológicas, en síntesis, se destruye la función de protección 
y estabilidad del suelo, favoreciendo los procesos de erosión y sedimentación. Las tasas de 
erosión pueden variar en promedio de 10 a 30 ton/ha/año, dependiendo de factores como la 
topografía la erosividad, la erodabilidad y la práctica de conservación de suelo y aguas, 
entre otros factores. La idea del proyecto emana de la temporada 2017/2018, donde se 
afectaron 518.448 ha en Chile, el segundo mega incendio forestal de chile del siglo y 
calificado por expertos de la UE como de sexta generación. Se escoge el tema debido a que 
como CONAF se detenta diversas y valiosas experiencias de restauración hidrológica 
forestal de cuencas hidrográficas post incendios forestales en Chile. Se destaca como la 
pionera en américa latina las actividades correspondiente a Sierra Bellavista (1999), donde 
se rehabilitaron 25.000 ha, la Reserva Nacional Malleco (2009) y Reserva Nacional China 
Muerta (2016), entre otras. Se describen 20 prácticas y técnicas más comunes de 
rehabilitación suelos y cuencas hidrográficas post incendios forestales, se clasifican y 
ordenan de acuerdo a su funcionalidad a nivel de suelo y de su aplicación a nivel de la 
cuenca hidrográfica: regulación de flujos hídricos, de regulación de flujos hídricos de 
cauces, de estabilización de laderas mediante siembras (con hidro-mulch) y de retención de 
erosión y sedimentos.  En síntesis, más vale prevenir que restaurar  
 
Palabras claves: rehabilitación, suelos, cuencas  hidrográficas, incendios forestales, 
control de erosión.  
 
Marco General  
 
Los incendios forestales de la temporada 2016/2017 corresponden a los de mayor 
intensidad desde que se tiene registros en Chile. En ese período se configuran 4 factores 
claves: i) Records de temperaturas, intensos vientos y bloqueo anticiclónico del pacífico; ii) 
stress hídrico en la vegetación y en el suelo; iii) acumulación de materia orgánica por mega 
sequía; iv) alta simultaneidad y diversidad de origen. 
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Este cuadro genera incendios forestales denominados de “sexta generación” que 
desencadenan en las zonas afectadas “tormentas de fuego” caracterizado por: i) Velocidad 
de llamas de 60 km/ hora; ii) Intensidad energética de 60.000 kw (los incendios forestales 
del tipo 5ta. generación alcanzan hasta 30.000kw); iii) Del guarismo conocido como 
30/30/30, las temperaturas que exceden los 30 grados Celsius, las humedades relativas 
menores al 30% y velocidades de los vientos mayores a 30km/hora.  
 
En el marco del informe de CONAF (Abril, 2017), “Análisis de la afectación y severidad 
de los incendios forestales”, se señala que los incendios forestales según severidad de los 
usos del suelo afectan comprenden una superficie territorial de 518.448 há, en el período 
enero-febrero del 2017.  
 
De la superficie comprendida, en el marco del análisis de información satelital 
(SENTINELL y LANDSAT 7 y 8) y considerando el índice DNBR (Diferencial 
normalizado del radio quemado), se determina que 437.039 há presentan alguna categoría 
de severidad de daño de los usos del suelo, lo que equivale al 84,3% de la superficie total 
afectada.  
 
Los efectos de los incendios forestales en suelos se expresan en las propiedades físicas, 
químicas y biológicas en relación a los niveles de afectación en cuanto a severidad edáfica. 
En las propiedades físicas del suelo se reconoce el deterioro de la textura, estructura, 
materia orgánica, erosión y alteraciones de las relaciones hídricas de agua-suelo-vegetación 
de los horizontes afectados orgánicos y minerales afectados. 
 
En las propiedades químicas del suelo se provoca por los procesos de oxidación de la 
materia orgánica del suelo debido a las altas temperaturas y que según la intensidad del 
fuego se genera una calcinación un “lecho de cenizas” de color negruzco cuando hay “baja 
intensidad “y de color gris blanquizco cuando se trata “de alta intensidad”, por lo demás, 
donde se concentra la máxima fertilidad y mejores propiedades químicas y biológicas del 
suelo.  
 
En función de las precipitaciones, tipo de pendiente y textura del suelo se produce 
inicialmente la erosión de fertilidad, laminar, canalículos y encostramientos de las 
superficies del suelo (fenómeno conocido como “hidrofobia”). En este proceso se generan 
grados de erosión de ligeramente a moderadamente superficial. Se podría apreciar un 
aumento transitorio de los niveles freáticos del suelo.  
 
En la medida que los procesos de erosión se intensifican, pueden generar 
desmoronamientos de zanjas y cárcavas. Este proceso genera grados de erosión severa a 
muy severa, con las consecuentes pérdidas de suelos en zonas de alta severidad.  
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En este contexto, el índice de severidad de uso del suelo en la categoría de “baja 
intensidad” alcanza una superficie de 130.753 há (29.9%), de “mediana intensidad” 
corresponde a una superficie de 228.726 há (52,3%) y de “alta intensidad” registra un área 
de 77.560 há (17,7%), en consideración a la superficie afectada de 437.039 há.  
 
De esta forma, los efectos del fuego impactan la vegetación, el suelo y las aguas, lo que 
contribuye a intensificar las condiciones anteriores de degradación del suelo, reactivar los 
procesos de erosión y dinamizar los procesos de sedimentación a nivel de las cuencas 
hidrográficas.  
 
Técnicas de rehabilitación de suelos y cuencas hidrográficas devastadas post- 
incendios forestales  
 
La presente publicación/ comunicación forma parte de una guía in extenso que recopila las 
experiencias del servicio forestal estadounidense y experiencias de proyectos de 
restauración hidrológica forestal ambiental desarrollados en Chile por Conaf.  
 
Se proponen prácticas y técnicas de rehabilitación de suelos y cuencas hidrográficas que 
podrán ser difundidas y adaptadas por profesionales y técnicos del sector silvoagropecuario, 
empresas privadas, ONGs, grupos GTT, los habitantes de la ruralidad y de la ciudadanía en 
general.  
 
Se describen prácticas y técnicas más comunes de rehabilitación suelos y cuencas 
hidrográficas post incendios forestales, se clasifican y ordenan de acuerdo a su 
funcionalidad a nivel de suelo y de su aplicación a nivel de la cuenca hidrográfica en: 
 
 • Tratamientos de regulación de flujos hídricos.  
• Tratamientos de regulación de flujos hídricos de cauces.  
• Tratamientos de estabilización de laderas/ microcuencas hidrográficas.  
• Tratamientos de estabilización de laderas mediante siembras/ hidro-mulch.  
• Tratamientos de retención de erosión y sedimentos.  
• Tratamiento de escarificación y labranza.  
 
En estas situaciones, las entidades públicas y privadas invierten ingentes recursos para 
implementar medidas de emergencia que protegen a las personas, las comunidades y los 
recursos críticos en eventos hidro-meteorológicos posteriores a los incendios forestales 
tales como: las inundaciones, la erosión, los deslizamientos de suelos, los árboles 
peligrosos y la degradación relacionada de suministro de agua e instalaciones de 
almacenamiento hídrico.  
 
La condición post-incendio de un paisaje quemado se relaciona directamente con el tipo, 
condición del bosque y nivel de intensidad del fuego. Ecologistas del fuego emplean el 
término nivel de intensidad del fuego para referirse a los efectos del fuego sobre las 



 679 

condiciones del suelo y la función hidrológica. En general, cuanto más densa es la 
vegetación pre-fuego y más largo el fuego arde en un sitio en particular, resultan más 
graves los efectos sobre el suelo, su capacidad para infiltrar, absorber y/o procesos de 
escurrimiento hídrico como erosión.  
 
Los incendios forestales de alta severidad que eliminan prácticamente toda la vegetación 
forestal de árboles, arbustos, hierbas, las acículas, raíces descompuestas y otros elementos 
de cubierta vegetal o “mantillo forestal “(hojarasca, pinocha, tierra de hoja”), que protegen 
los suelos forestales desde el punto de vista físico estructural y nutricional funcional, 
representan un capital ecológico natural que debe permanecer en el sistema o en el balance 
de nutrientes.  
 
Un incendio forestal de alta intensidad puede causar en ciertos tipos de suelo para 
convertirse en hidrófoba mediante la formación de una capa de cera, que repele el agua que 
mantiene el agua penetre en el suelo y aumente drásticamente la tasa de escorrentía.  
 
La pérdida de vegetación superficial crítica deja las laderas forestales extremadamente 
vulnerables a la erosión del suelo a gran escala y a los procesos de escurrimiento superficial 
e incluso inundaciones. Estos riesgos, a su vez, ponen en peligro la salud, la seguridad y la 
integridad de las comunidades y los recursos naturales que se encuentran aguas abajo.  
 
La probabilidad que ocurra los eventos mencionados post incendio forestal se incrementa 
en suelos altamente erosionables, con lluvias concentradas en breves períodos, intensas y 
erosivas en función del régimen edafo-climático de la cuenca hidrográfica donde se 
encuentre el área predial. 
 
Las prácticas comunes de rehabilitación post incendios forestales se clasifican en:  
 

• Tratamientos de regulación de flujos hídricos.  
• Tratamientos de regulación de flujos hídricos de cauces.  
• Tratamientos de estabilización de laderas/ microcuencas hidrográficas.  
• Tratamientos de estabilización de laderas mediante siembras/ hidro-mulch.  
• Tratamientos de retención de erosión y sedimentos.  
• Tratamiento de escarificación y labranza.  

 
Clasificación de tratamientos  
 
Tratamientos de regulación de flujos hídricos en laderas  
 
Las zanjas de infiltración, los canales de desviación, canales longitudinales, canales 
transversales simples y canales compuestos se disponen en laderas para captar la erosión, 
los sedimentos y reducir la velocidad del agua pendiente abajo.  
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Grafico N°1. Resumen de las técnicas de regulación de flujos hídricos. Fuente: extraído de Francke, Vargas, 
Tokugawa y Makita (2017). 

 
 

Tratamientos de regulación de flujos en cauces hídricos  
 
Los tratamientos para el control de la erosión en cauces hídricos se emplean para captar los 
sedimentos, regular los flujos hídricos, prevenir inundaciones y torrencialidad de los cursos 
hídricos que amenazan a las comunidades y recursos hídricos “cuenca abajo”. 
 
Estos tratamientos que a menudo sirven para reducir el flujo hídrico, permiten que los 
sedimentos se asienten/azolven, se logra una entrega hídrica gradual y estabilidad de los 
sedimentos: “pendiente de compensación cero”.  
 
Los diques de piedras, gaviones, muretes de piedras, pircas y diques de postes de madera, 
de troncos y/o fardos de paja se colocan en pequeños drenajes o cauces hídricos para captar 
la erosión, sedimentos y reducir la velocidad del agua pendiente abajo.  
 
Técnicas de tratamiento de estabilización de laderas  
 
El objetivo del empleo de tratamientos de estabilización de laderas se refiere a establecer 
rápidamente una cobertura del suelo que protege el suelo contra los procesos de erosión 
hídrica favoreciendo la coherencia de las partículas del suelo, aumento de la infiltración y 
reducción de la escorrentía superficial.  
 
Considerando que el componente suelo del ecosistema ha sido afectado en su totalidad por 
los incendios forestales impactando su estructura, textura y otras propiedades físico-
químicas, y debido a la potencial acción del viento y de futuras precipitaciones, es que se 
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considera prioritario llevar a cabo acciones concretas en términos de retener el suelo para la 
recuperación de la vegetación sobreviviente, y para realizar acciones de revegetación.  
 
Grafico N°2. Resumen de las técnicas de regulación de flujos en cauces hídricos. Fuente: extraído de 
Francke, Vargas, Tokugawa y Makita (2017). 

 
 
Dadas las condiciones de precariedad en que se encuentra el área, estas intervenciones 
deben ser efectuadas en forma manual (sin el uso de maquinaria pesada). Considerando lo 
anterior, se proponen una serie de acciones inmediatas en el sector afectado, para prevenir 
fundamentalmente las posibles escorrentías y deslizamientos ante eventuales episodios de 
lluvias torrenciales de gran intensidad y corta duración, como suele ocurrir con las 
precipitaciones. 
 
Los tratamientos de estabilización de laderas se encuentran diseñados para el control de los 
procesos de erosión y sedimentación, la regulación de los flujos hídricos ante procesos de 
inundación post incendios.  
 
Tratamientos de estabilización de laderas mediante siembras/hidromulch  
 
El objetivo en el uso de estos tratamientos es establecer rápidamente la cobertura del suelo 
que protege el suelo contra salpicaduras de gota de agua, une las partículas del suelo, 
aumenta la infiltración y reduce la escorrentía superficial.  
 

• Siembra: El tratamiento más común de estabilización de laderas implica la siembra 
aérea de gramíneas anuales. Esta actividad, sigue siendo el único método disponible 
para el tratamiento de vastas áreas en un corto período de tiempo y con un costo 
razonablemente bajo por hectárea.  
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Grafico N°3: Resumen de las técnicas de estabilización de laderas. Fuente: extraído de Francke, Vargas, 
Tokugawa y Makita (2017). 

 
 
La siembra a mano se emplea a menudo para áreas más pequeñas y más críticas.  
 
En ambos casos, se debe tener cuidado en reducir el riesgo de introducción de malezas 
invasoras.  
 

• Mulching: El mulching se ha demostrado la forma más eficaz para proporcionar la 
cobertura del suelo inmediata a las zonas críticas, resulta relativamente caro y difícil 
de instalar. Los equipos de rehabilitación aplican a menudo una mezcla de agua, 
mulch de fibra de madera, las semillas y los fertilizantes, técnica conocida como 
hidromulch. Este tratamiento proporciona beneficios de protección durante el 
primer año, incluso si las semillas no germinan. 

 
Tratamientos de retención de suelos y sedimentos (trampas)  
 
Los tratamientos para captación de partículas de suelo y sedimentos se encuentran 
diseñados para retener el suelo en la ladera, la dispersión de los flujos hídricos y 
sedimentos.  
 
Los equipos de rehabilitación emplean frecuentemente troncos quemados en el sitio para 
crear una barrera mecánica para detener, retener y dividir el flujo hídrico, lo que a su vez 
controla sedimentos y favorece la infiltración.  
 
Los árboles muertos se cortan en sus extremidades, cortados a un tamaño manejable y se 
coloca en un contorno perpendicular a la dirección de la pendiente. Se le pueden agregar 2 
mini-troncos laterales en 45°.  
 

• Ordenamiento de troncos quemados o caídos dispuestos perpendicular a la 
pendiente  

• Ordenamiento de troncos quemados y estacas en curvas de nivel  
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• Barreras de estacas, a orillas de caminos, con ramas aguas arriba  
• Terrazas de trozas de troncos a nivel  
• La escarificación y la labranza  

 
Conclusiones y recomendaciones  
 
Las principales lecciones aprendidas del programa de Conaf indican que los esfuerzos por 
rehabilitar suelos y cuencas hidrográficas requieren la combinación de biotecnias 
(revegetación) e hidrotecnias de corrección y de conservación de suelos y aguas.  
 
La proporción de los componentes biológicos y mecánicos dependerá de factores tales 
como pendiente, tipo de suelo y clima, grado de cobertura vegetacional y grado de 
afectación del ecosistema y cuenca hidrográfica y por sobre todo de la capacidad de 
resciliencia eco-sistémica en su conjunto.  
 
En donde, las prácticas de rehabilitación de suelos y cuencas hidrográficas generan su 
principal impacto una vez ocurrida y transcurrida la emergencia y la revegetación se 
expresa gradualmente al aumentar su cobertura vegetacional, por cierto, la principal 
práctica de conservación de suelos, aunque no la única, ni tampoco se protegen de la misma 
forma.  
 
En este contexto, se proponen en el presente documento guía una síntesis de las principales 
prácticas y técnicas empleadas con experiencias de rehabilitación y revegetación post 
incendios forestales en Chile y que se comparan con las experiencias del Servicio Forestal 
Norteamericano. 
 
En general, no hay recursos disponibles anticipadamente para realizar una adecuada 
planificación y poder solventar los ingentes recursos destinados a solucionar la emergencia, 
los escasos recursos asignados no permiten una continuidad de la gestión en la restauración 
hidrológica forestal, que constituyen per se un proceso de largo aliento.  
 
En este tipo de proyectos de rehabilitación hidrológica forestal ambiental resulta 
fundamental la participación de profesionales y técnicos de Conaf, las comunidades 
afectadas organizadas, las empresas del sector privado, intendencias y gobernaciones 
territoriales circunscritas.  
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Objetivos  
 
Objetivo general  
 
Apoyar a la construcción del concepto técnico para la regeneración y recuperación de la 
playa en punta de las vacas, usando el material obtenido del dragado en el canal de acceso y 
la dársena de maniobras del proyecto portuario Pisisí S.A.  
 
Objetivos específicos  
 
• Caracterizar el área de estudio a partir de información primaria y secundaria.  
• Plantear diferentes alternativas para la regeneración y recuperación de las playas en Punta 
de Las Vacas a partir del material obtenido del dragado del proyecto portuario.  
• Identificar los trámites y permisos requeridos para las alternativas propuestas.  
 
Área de estudio  
 
La zona de estudio está ubicada en el margen suroriental del Golfo de Urabá, 
específicamente al suroccidente del municipio de Turbo, entre las coordenadas geográficas 
(8° 5'5.28" - 8° 4'7.38")N y (76°44'32.76"- 76°44'36.61)W parte sur de la espiga de Punta 
de las Vacas, consta específicamente con una línea de costa de 1.5 km de longitud, la cual 
inicia en la oficinas de capitanía de puerto CP08 hasta la pista de aterrizaje de antiguo 
aeropuerto Gonzalo Mejía, aproximadamente a 4-6 km del canal de acceso y dársena de 
maniobras a dragar por el proyecto portuario Pisisí S.A (Figura 1 y Figura 2) 
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Figura 1. Estado actual de la zona de estudio, playa del enrocado (fotografía A) y playa de la pista de 
aterrizaje (fotografía B). 
 

 
Figura 2. Área de estudio. 

 
Marco teórico  
 
Para la realización de este diagnóstico se utilizaron los siguientes conceptos y generalidades 
referentes a la posible zona de vertido, la cual es una playa, los agentes dinamizadores que 
producen los procesos costeros causantes del cambio morfológico en esta y finalmente las 
posibles actuaciones a realizar a la hora de mitigar el proceso de erosión.  
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Playa 
 
La zona a contemplar como posible depósito del material de dragado es una playa, que 
comprende el área de la plataforma continental y de la costa en la que los procesos 
morfodinámicos vienen determinados por la dinámica marina (Ley, Gallego, & Vidal, 
2007). Se encuentra conformada por acumulaciones de sedimento ya sea de arena, grava o 
cantos rodados, a lo largo de la línea de orilla del mar. Proveniente, principalmente de la 
meteorización de las rocas, transporte fluvial y transporte eólico (Dean & Dalrymple, 
2004). Dentro de las características principales de las playas se encuentran la función de 
servir como defensa de la costa, hábitat para la flora y fauna silvestre y zona de 
esparcimiento (Ministerio de Medio Ambiente, 2008). Generalmente cuando hay 
incumplimiento de estas funciones es debido a un proceso de erosión, que puede ser por un 
déficit de arena en el balance sedimentario, o por la alteración de algunos agentes 
dinamizadores como el oleaje, el viento, las corrientes y las mareas, tal como ocurre con los 
fenómenos de tormenta (CEPAL, 2012). A parte de estas dinámicas, las morfologías de las 
playas sufren una inestabilidad producida por acciones antrópicas, principalmente asociadas 
a la sobrepoblación, construcciones urbanas y obras protección costeras mal planificadas 
que impiden el transporte natural de los sedimentos (Woodroffe, 2002).  
 
Transporte de sedimentos 
 
Cuando los agentes dinamizadores entran en interacción con la zona litoral se producen los 
procesos costeros los cuales se convierten el principal mecanismo de transporte de 
sedimentos (Parente, 1998). Dentro de los más importantes a la hora de evaluar procesos 
costeros está el oleaje, que es generado por el viento en alta mar, y llega a la costa en forma 
de un conjunto de ondulaciones (olas) que avanzan en un sentido, movilizando el material 
que forma la franja litoral, a través dos tipos de corrientes respecto a la línea de costa, una 
transversal y otra longitudinal, provocado el movimiento del sedimento que forma la playa 
(Ovalle, 2012). Por otro lado, la marea también es un agente dinamizador que tiene 
importantes consecuencias en la morfología de las playas, ya sea por las corrientes 
generadas por el cambio en el nivel del mar, o por cuanto puede modificar sustancialmente 
la propagación e incidencia del oleaje al variar continuamente la batimetría de la misma 
(UC, 2000).  
 
Alternativas de protección costeras 
 
Conforme a lo planteado en los conceptos anteriores, en función del grado de afectación a 
la costa y especialmente al transporte litoral de sedimentos, las actuaciones que se llevan a 
cabo, pueden clasificarse en obras duras y blandas (Diez, 2003). Actualmente, la tendencia 
es hacia las llamadas soluciones blandas, en las que se hace una regeneración del litoral, 
fundamentalmente, a través del aporte de un volumen de arena capaz de compensar la 
erosión (Silva & Mendoza, 2015). El material utilizado para realizar este tipo actuación 
puede ser de procedencia terrestre o marítima. En el primer caso se obtiene de yacimientos 
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naturales, en el segundo, el material procede de préstamos marinos disponibles de la 
profundización de dársenas o canales de entrada próximos a la zona de actuación de un 
puerto (Paris et al., 1995). Según el ICES (2003), cuando se utiliza este tipo de material 
para la recuperación de playas, se debe considerar que puede tener efectos físicos y 
biológicos significativos sobre el medio marino y costero, por lo que la importancia y 
extensión de los efectos ambientales dependerá de diversos factores, tales como la 
localización del área de extracción, la naturaleza del sedimento superficial y subyacente, los 
procesos costeros, el diseño, método, cantidad e intensidad de la extracción y la diversidad 
biológica, así como la pesca y otros usos de la zona.  
 
Perfil de equilibrio y profundidad de cierre 
 
Al momento de procurar estabilizar una playa, se requiere acudir al concepto de perfil de 
equilibrio, el cual define aquel perfil que alcanzaría una playa con características 
granulométricas determinadas y condiciones de oleaje invariables indefinidamente en el 
tiempo (Medina et al., 2001). A partir de este concepto ideal, que se pretende lograr bajo un 
tamaño de grano a depositar y un oleaje medio consultado en información secundaria para 
la zona, se procede a hacer una cuantificación estimativa del volumen de arena de 
aportación necesario para creación de una playa que tienda al equilibrio. Diferentes autores 
han propuesto formulaciones empíricas con el objeto de representar este perfil de todas 
ellas la más comúnmente utilizada es la propuesta, inicialmente, por Bruun (1954) y 
posteriormente por Dean (1977). Esta forma de perfil, conocida como perfil parabólico, 
adopta la expresión:   
 

 
 
Donde: h = profundidad del agua; x = distancia desde la costa; A = parámetro de forma.  
 
El parámetro de forma (A), fue ajustado por Dean (1987) en función de la velocidad de 
caída del grano, ω (m/s), donde: 
 

 
 
Siendo k = 0.51 y ω de manera aproximada, se puede obtener según la Universidad de 
Cantabria (2000), de la siguiente manera de acuerdo al diámetro del sedimento: 
 

 



 689 

 
Por otro lado, el perfil de equilibrio no establece cual es el límite del mismo mar adentro, 
razón por la cual se adopta por tal límite, la profundidad de cierre, h*, obtenida por 
Birkemeier (1985). 
 

 
 
Donde: HS12 = altura de ola significante que es excedida doce horas al año, medida en la 
playa a una profundidad h, tal que h* < h < 2h*; TS = periodo de pico. 
 
Antecedentes o estado de la investigación  
 
En la actualidad países como Brasil, Perú, México, Japón, España y los Países Bajos 
cuentan con un marco jurídico específico para la disposición y reutilización del material 
dragado. Mientras que en Colombia este marco es inexistente, aunque existen convenios 
relacionados al tema ambiental y a la reutilización del material dragado, principalmente 
para la construcción de puertos. Sin embargo, estas actividades no han sido administradas y 
estudiadas de una manera estructurada (Arcadis & Jesyca, 2016).  
 
En nuestro caso la Sociedad Portuaria de Turbo Pisisí S.A propone la reutilización del 
material de dragado producto de la construcción del canal del acceso y dársena de 
maniobras, considerando que actualmente la Sociedad Portuaria cuenta con Licencia 
Ambiental de Resolución 00297 del año 2017 otorgada por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA), en el artículo décimo quinto de dicha resolución se 
autorizó un dragado de profundización de 6’975.000 m3, de estos se permitió el uso de 
1’095.000 m3 para el relleno de los lotes 1A y 1B, y 5’880.000 m3 para depositar en el 
botadero autorizado a 11.7 km de la zona de dragado. 
 
Posteriormente para la Sociedad Portuaria Pisisí S.A mediante la acción de Giro Ordinario 
con radicado 2017052473-2-000 la ANLA aumentó en el volumen de dragado con la 
autorización para dragar 4’925.000 m3 adicionales y así generar un total de 11’900.000 m3 
(ANLA,2017). 
 
De acuerdo a lo anterior, la Sociedad Portuaria de Turbo Pisisí S.A, en una acción conjunta 
con la Armada Nacional, la Capitanía de Puerto de Turbo y la Universidad de Antioquia 
encontró como la mejor alternativa el desarrollo de un proyecto piloto para recuperar las 
playas localizadas dentro de las instalaciones de la Armada Nacional en el sector de Punta 
de las Vacas del municipio de Turbo, utilizando el material de dragado.  
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Se seleccionó este lugar debido a que es una zona estratégica que no tiene uso turístico y se 
encuentra actualmente enfrentado un proceso de erosión costera, en las que publicaciones 
hechas por: Correa y Vernette (2004), INVEMAR (2003), CORPOURABÁ (2009), Posada 
(2011), diagnostican que esta afectación empezó desde la década de los años 50 relacionada 
directamente con el cambio de la desembocadura del río Turbo desviado artificialmente al 
norte en el 1954 , producto a esta situación se han causado la pérdida de un segmento de la 
pista del aeropuerto Gonzalo Mejía, por tanto, se vuelve un punto de interés para la Armada 
Nacional recuperar este sector ( Figura 3). 
 

 
Figura 3. Retrocesos en la línea costera de Punta de las Vacas asociadas al cambio de la desembocadura del 
río Turbo (fuente: Posada, 2011). 
 
Ahora bien, para iniciar este proyecto piloto se realizó este diagnóstico de viabilidad, cuyo 
alcance es formular una alternativa solución que mitigue la erosión costera y recupere el 
terreno perdido en los 1.5 km de línea costera utilizando material de dragado y de acuerdo a 
esta, identificar los trámites necesarios para su ejecución ante las entidades competentes. La 
formulación de esta alternativa se basó conforme a lo descrito a partir de información 
primaria y secundaria de las características de la playa y de la zona de dragado, al mismo 
tiempo se llevaron a cabo reuniones y consultas con las entidades y autoridades 
competentes ante esta temática.  
 
Por otro lado, es importante mencionar que, producto a la erosión evidenciada en esta zona 
se han implementado las siguientes obras de protección costera (Figura 4). 
 
En el mismo orden de ideas, también se han realizado estudios con el fin de plantear 
alternativas de obras de protección costera que mitiguen la erosión costera y recuperen el 
terreno perdido en estas playas, dentro de estos el realizado por el CIOH (2005), el cual 
propone realizar un relleno de arena en el sector que presenta mayor erosión, confinado por 
un espolón en el sur, de manera que la longitud de diseño del espolón sea de 250 m, hasta la 
profundidad de cierre (2.5 m) y el volumen de relleno de 225.940 m3 (Figura 5). De igual 
forma el INVERMAR (2010) propuso estabilizar esta costa a través del establecimiento de 
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obras mixtas mediante la ejecución de un relleno de playa de 104.860 m3 y obras 
hidráulicas perpendiculares para garantizar la estabilidad del relleno (Figura 6). 
 

 
Figura 4. Esquema de ubicación de las obras de protección costera construidas en el área de estudio. 

 

 
Figura 5. Esquema de propuesta de alternativa, zona de relleno (verde), espolón (amarillo) (Fuente: CIOH, 
2005). 
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Figura 6. Esquema de propuesta de alternativa de obra mixta (fuente: INVEMAR, 2010). 

 
Aspectos metodológicos  
 
Para el debido diagnóstico de viabilidad de regeneración y recuperación de la posible zona 
de vertido, fue necesario explicar las características de interés de esta y de la zona de 
dragado, a partir de información primaria y secundaria como se muestra en el siguiente 
diagrama. 
 

 
Figura 7. características de interés de esta y de la zona de dragado, a partir de información primaria y 
secundaria. 
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Con estas características identificadas, se procedió a realizar el planteamiento de 
alternativas, en las que fue necesario calcular los siguientes parámetros  
 
Isobatas 
 
Con los datos corregidos respecto al nivel medio del mar de cada perfil topográfico y los 
datos batimétricos (Figura 8), se calculó las isobatas de nivel utilizando el software ArcGIS 
10.5 (Figura 9). 
 

 
Figura 8. Perfiles topográficos realizados en el mes de noviembre y datos batimétricos del año 2016. 

 

 
Figura 9. Isobatas correspondientes a la zona de estudio. 
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Perfil de equilibrio y profundidad de cierre 
 
Para el cálculo de este, se utilizó la formulación de Dean, calculando el parámetro de forma 
(A) y la velocidad de caída (w) a partir del diámetro medio (D50) de cada una de las 
muestras tomadas en la playa.  
 
Finalmente, para el cálculo de la profundidad límite o de cierre (h*) se utilizó la altura de 
ola significante superada 12 horas año (Hs12) y periodo (Ts) propuesto por CIOH (2005) e 
INVEMAR (2010) (Figura 10). 
 

 
Figura 10. Perfiles de equilibrio h=AX2/3 para los parámetros de forma calculados a partir del D50 de las 
muestras analizadas. 
 
Volúmenes de relleno 
 
Para el cálculo del volumen de relleno se utilizó el software ArcGIS 10.5 donde 
inicialmente realizó una interpolación a través del método kriging entre los datos 
batimétricos y perfiles topográficos, para así generar las isobatas y estas convertirlas redes 
irregulares de triángulos (TIN). Una vez obtenidas estas se delimitó el área a rellenar por 
medio de la creación de polígonos hasta las profundidades requeridas y finalmente se 
calculó el volumen de cada polígono resultante tanto para el terreno original como el final 
al aplicar el perfil de equilibrio tal que, la diferencia entre ambos fuera el volumen de 
relleno requerido.  
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Aportes de la investigación a la toma de decisiones  
 
De acuerdo a las características identificadas en la playa y la zona de dragado, se propuso 
que para el planteamiento de las alternativas tuvieran en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

• La erosión en la playa de estudio se debe principalmente a la falta de aporte 
sedimentario que en combinación con la dinámica marina aumenta dicho proceso, 
de manera que se debe proporcionar un aporte sedimentario y al mismo tiempo 
mitigar el proceso erosivo.  

• El tamaño granulométrico del material de dragado es una mezcla de arena fina con 
gran porcentaje de limos y arcillas, el cual difiere del tamaño granulométrico del 
sedimentario de la playa, que varía de arena fina a media por lo que las alternativas 
deben asegurar que el material de dragado no quede expuesto directamente a la 
dinámica marina.  

• Se considera que el relleno se haga hasta la profundidad de cierre 2.3 m.  
• Según la información recopilada en la zona de estudio se evidencia una corriente 

deriva en época seca cuando las condiciones de oleaje tienen mayor magnitud por lo 
que, se considera retener de forma transversal el material de dragado durante el 
vertimiento, mallas finas.  

 
Alternativa solución seleccionada 
 
Con el fin de generar una solución exitosa en términos técnicos, económicos y ambientales, 
se propone dos alternativas como se muestra en la Figura 10, la primera en la playa del 
enrocado la cual consta de un volumen de relleno dividido en dos partes; el primer desde la 
isobata 0 a -1.8 m y el segundo desde la isobata final del relleno anterior hasta -2.3 m del 
perfil de equilibrio para arenas de 0.14 mm. Al mismo tiempo, se propone que estos 
rellenos sean confinados a partir de un vertimiento por encima de arenas con diámetro 
granulométrico superior o igual a 0.14 mm, debido a que el material de dragado es su gran 
mayoría está conformado por sedimentos de diámetro inferior fácilmente erosionable. Por 
otro lado, se recomienda que el vertimiento se realice por celdas, reteniendo el material con 
geomallas trasversales a la línea de costa, permitiendo así que este no se disperse fuera de 
la zona de estudio de forma longitudinal (Figura 12). 
 
En el mismo orden de ideas, la segunda alternativa ubicada en la playa del aeropuerto, 
consta de los mismos perfiles de relleno de la alternativa anterior, sumándole la 
implementación de geotubos de confinamiento paralelos a la línea costa al pie del perfil de 
equilibrio aproximadamente a -2.3 m, se recomienda la utilización de estos para efectos del 
aprovechamiento del material de dragado, adicionalmente estos funcionarán como diques 
sumergidos que reducirán la energía del oleaje al llegar a la playa regenerada 
contribuyendo así a mitigar los procesos erosivos (Figura 13). 
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Finalmente, se recomienda agregar la opción reforestación manglar en el borde costero para 
las dos alternativas, debido a que el mapa de áreas equivalentes para la compensación por 
pérdida de biodiversidad hecho por la sociedad portuaria Pisisí S.A, evidencia que la espiga 
de Punta de las Vacas está conformada básicamente por mangle rojo (Rizhophora mangle) 
(Figura 14). De los cuales, según Mejía et al., (2014) estos pueden ofrecer una gran 
cantidad de servicios ecosistémicos, como protección de la playa ante oleaje en condiciones 
extrémales, creación de sitios de crianza, refugio, anidación y, alimentación de muchas 
especies y, producción de oxígeno y asimilación el CO2, uno de los gases de efecto 
invernadero y provoca aumento en la temperatura del planeta y cambios en el clima. 
 

 
Figura 11. Esquema representativo en planta de la alternativa seleccionada. 
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Figura 12. Esquema representativo del perfil de relleno de la alternativa 1. 

 

 
 

Figura 13. Esquema representativo del perfil de relleno de la alternativa 2. 
 
Para el pre diseño de esta alternativa inicialmente se calculó el volumen de desde la isobata 
0 a -1.8 m utilizando la superficie de red irregular de triángulos originada a partir de la 
interpolación de datos batimétricos y perfiles topográficos, el segundo volumen desde la 
isobata final del relleno anterior hasta -2.3 m del perfil de equilibrio, generando así los 
siguientes volúmenes y áreas de relleno (Cuadro 1).  
 

Cuadro 1. Área y volúmenes de las dos partes del relleno. 
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Para el relleno de confinamiento con de arenas de tamaño granulométrico superior o igual a 
0.14 mm se platea una altura 0.25 m de vertimiento en toda el área del relleno, generando 
un volumen aproximado 55.000 m3. Al igual que INVEMAR (2010) el cual tuvo en cuenta 
el estudio hecho por INGEOMINAS (1992), se propone que este material puede ser tomado 
de dos sitios; el que se encuentra en el delta del Río Turbo, desembocadura del Caño 
Elefante, y el que se localiza en la parte interna de la dársena que ha conformado Punta 
Yarumal.  
 
Por otro lado, para la instalación de los geotubos y geomallas se solicitó a las empresas 
Geomatrix y Geomembranas una propuesta técnica y económica teniendo en cuenta las 
características granulométricas del material de dragado y el área a trabajar. 
 
De forma previa, Geomatrix han recomendado que la altura de los geotubos se ha de 1.8m, 
y que las barreras para la retención de sedimentos, se han de manto permanente Terratrac 
TRM 50, el cual es utilizado para el control de erosión sobre superficies de terreno y no 
posee efectos adversos sobre el entorno, pues está conformado por materiales inertes, no 
obstante, los diseños de aberturas estos serán adaptados a las características del proyecto 
(Figura 15). 
 

 
Figura 15. Manto permanente Terratrac TRM 50 (fuente: GEOMATRIX, 2018). 

 
De forma hipotética, al instalar geotubos en los 550 m de la playa de la pista de aterrizaje 
de forma continua con un diámetro de 1.9 m y perímetro de 12 m se obtendría un volumen 
total de aproximado de 6.238 m3 lo cual, sumado a la disposición ya planteada, generaría 
un volumen total de material de dragado aprovechado de 347.959 m3.  
 
Aportes de la investigación a los temas de la región  
 
El planteamiento de este diagnóstico impulsa a la reutilización del material de dragado para 
la mitigación de la erosión costera en el país, en la que tenga como principal componente 
de metodología de trabajo la evaluación de los procesos costeros que han dado lugar a esta 
problemática, para así formular alternativas de aprovechamiento del material con mayor 
acierto en la predicción de la evolución de relleno. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, el volumen total calculado que puede soportar esta 
playa es el 7% volumen de material de dragado autorizado por giro ordinario; razón por la 
cual se sugiere que el área para realizar los términos de referencia establecidos por el 
MINAMBIENTE para el Estudio de Impacto Ambiental se amplié en todas las playas de la 
espiga de Punta de las Vacas hasta la playa de la Martina, en las que también se evidencia 
procesos erosivos. De acuerdo a esto se deberán hacer los respectivos diagnostico 
viabilidad en cada una de ellas teniendo como referente principal el uso potencial de la 
playa a recuperar (preferiblemente no turístico) y el establecimiento de las causas de la 
erosión para así saber si es viable utilizar material de dragado para su regeneración.  
 
Por otro lado, es importante tener en cuenta que en el momento de realizar el vertimiento 
del material de dragado en las playas se debe elaborar una metodología de trabajo de 
acuerdo con el dragado para la construcción del canal de acceso y dársena de maniobras y 
así identificar los equipos y rutas necesarias para llevar a cabo las dos actividades.  
 
En conclusión, se recomienda que este proyecto se ejecute inicialmente en la playa de 
estudio de forma experimental, para así, mediante monitoreos cuantitativos se pueda 
identificar cuál de las alternativas planteadas en los dos tramos de playa es más viable 
conforme a los impactos sobre el suelo, agua, morfología costera, comunidades biológicas 
y paisaje. De esta forma se podría considerar replicar de forma estratégica estas alternativas 
en otras playas.  
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Resumen  
 
Posterior al mega incendio ocurrido durante el verano 2017 en Chile, el que impactó más de 
80 mil hectáreas de plantaciones comerciales en Forestal Arauco, se instalaron trampas de 
erosión - entre marzo y abril de 2017- con el fin de dimensionar la pérdida de suelo en 
suelos quemados en diferentes tratamientos con habilitación mecanizada, en zonas 
totalmente descubiertas, como en zonas con residuos remanentes manejados o tratados para 
disminuir el impacto de las lluvias sobre el suelo. Se seleccionó el Predio Conuco, ubicado 
en la comuna de Tomé, Provincia de Concepción. Los suelos son de origen granítico y la 
precipitación acumulada hasta la colecta de suelo, en octubre de ese año, correspondió a 
766 mm. Las trampas de erosión son cercos textiles de 10 metros de largo y 1 m de alto que 
capturan suelo por el arrastre de la lluvia. Los sitios fueron caracterizados en zonas; 
totalmente descubiertas y con cubierta vegetal. La primera zona se dividió en un sector sin 
manejo o testigo y otro con subsolado con excavadora en pendiente; la segunda zona en 
sector con triturado del desecho y otro con mínima remoción de cosecha. Se instalaron 4 
trampas por 4 sectores. Los resultados indican que en la primera temporada de lluvias y en 
suelos desnudos se pierde hasta 1.2 T ha¯¹ y no hay diferencias significativas (α=0.05) a lo 
perdido en sitios desnudos con subsolado con excavadora. La menor pérdida, 0,01 T ha¯¹, 
corresponde a sitios donde el bosque quemado se trituró o la cosecha se realizó con mínima 
remoción.  
 
Introducción  
 
En el mundo, existen cinco principales ecosistemas mediterráneos, según la definición 
climática de Köppen (Inzunza 2005); Todos se ubican entre los 30º y los 45º de latitud 
norte / sur, y sus costas miran al occidente. En ecosistemas mediterráneos, el fuego es un 
factor natural con influencia en la productividad biológica y composición vegetal (Iñiguez 
et al., 2008). En contraste, hay otras áreas en las que el fuego puede llevar a la destrucción 
o pérdida de especies y de hábitats naturales; estas áreas se conocen como ecosistemas 
sensibles al fuego, y que, además, son frecuentes en las regiones mediterráneas (Quintanilla 
et al., 2012). Esta perturbación afecta a nivel global zonas mediterráneas (Bond & Van 
Wilgen 1996) que poseen importantes superficies de territorios propensos al fuego, 
afectando tanto los bosques nativos como los de especies exóticas (Quintanilla et. al 2012).  
 



 703 

Al producirse un incendio forestal, el fuego afecta al suelo a través del incremento de la 
temperatura y la deposición de cenizas. Por otra parte, la vegetación y los horizontes 
orgánicos desaparecen total o parcialmente, modificando la incidencia de la lluvia sobre la 
superficie del suelo (Llovet 2006). En este sentido, las estimaciones cuantitativas de la 
erosión del suelo por agua son un componente clave de los planes de gestión del uso de la 
tierra que están diseñados para proteger y recuperar los suelos mediante la prescripción de 
mejores prácticas para las áreas de vegetación natural, agricultura y silvicultura.  
 
En Chile, desde la región IV de Coquimbo hasta la VIII región de Bio-Bio, zona centro / 
norte, el clima predominante es el mediterráneo, que se caracteriza por tener temperaturas 
moderadas entre los 8.8 °C de mínima promedio anual y los 16.6 de máxima promedio 
anual, altas precipitaciones en invierno y ser seco y templado en verano, con una 
pluviometría anual acumulada cercana a los 400 mm., en la zona de Coquimbo hasta los 
1200 mm., en la región del Biobío. La temporada de frío se concentra de mayo a 
septiembre y la más calurosa de octubre a abril. Esta condición de estacionalidad ha 
estimulado eventos de fuego con cuantiosas pérdidas ambientales, sociales y económicas 
(Castillo et al., 2012). Un problema creciente en el centro de Chile es la erosión del suelo, 
particularmente en las tierras secas costeras, donde puede disminuir significativamente la 
productividad de la agricultura de secano y la silvicultura (Bonilla, Reyes y Magri 2010) y, 
consecuentemente, la pérdida de cubierta vegetal contribuye a acelerar el desgaste del 
relieve (Quintanilla et. al 2012).  
 
Durante el verano 2017 en Chile, tuvo ocurrencia un mega incendio que impactó más de 80 
mil hectáreas de plantaciones comerciales en Forestal Arauco, ubicadas en la zona centro 
del país. Especialmente en sitios del secano interior y costero de la séptima a la octava 
regiones, grandes superficies quedaron expuestas sin mantillo protector y otras en las que el 
bosque residual presentó diferentes porcentajes de su biomasa quemada. Como medida 
paliativa a la problemática de la erosión y pérdida del recurso suelo, Forestal Arauco s.a. 
contempla dentro de sus prácticas silvícolas, el triturado de desechos remanentes de la 
cosecha y ordenamiento de los mismos. Por ejemplo, faenas como el subsolado con 
amontonado y sin amontonado, se realizan en pendientes de hasta 35%, como una forma de 
facilitar el establecimiento. Esta preparación de suelo que disminuye la densidad aparente 
aumenta el crecimiento y mejora la supervivencia (Mason 2004), también supone la 
desagregación superficial del suelo y la generación de material suelto que es fácilmente 
arrastrable por las lluvias (Benito et al., 2009)  
 
En el presente trabajo se plantea, como objetivo central, cuantificar la pérdida de suelo en 
zonas afectadas por el incendio, en sitios con manejo de residuos, en suelos desnudos y con 
subsolado.  
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Metodología  
 
El estudio se realizó en el Predio Conuco propiedad de Forestal Arauco s.a., ubicado en la 
octava región, Provincia de Concepción, comuna de Tomé, Chile. En 36°38’16’’ de 
Longitud Sur y 72°46’26’’ de Latitud Oeste, Sector denominado Conuco (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Mapa de Ubicación. *En rojo, ubicación del sector denominado Conuco. 

 
En esta parte de la región, predomina el clima templado mediterráneo abarcando toda la 
zona intermedia, bordes orientales de la Cordillera de la Costa y los sectores más bajos de 
la precordillera. Los suelos son de origen granítico y se han originado, a partir de, la 
meteorización de rocas graníticas o de dioritas cuarzosas, las que forman gran parte del 
macizo montañoso de la Cordillera de la Costa en la VIII Región (BCN 2017). La 
topografía es de lomajes y cerros, con pendientes variables y complejas. Los suelos son 
profundos a poco profundos (dependiendo de la erosión), y tienen aproximadamente de 3% 
a 4% de materia orgánica en el horizonte superficial, texturas franco-arcillosas en la 
superficie, arcillosas en el subsuelo y de buen drenaje. Las Series más importantes incluyen 
Cauquenes (Alfisol) y San Esteban (Alfisol), donde Cauquenes se encuentra en posiciones 
más bajas y septentrional que San Esteban. (CIREN, 1998). Las descripciones de los 
sectores seleccionados se presentan en el Cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Características edafoclimáticas del sitio. 
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Los sitios fueron caracterizados en zonas totalmente descubiertas y con cubierta vegetal. La 
primera zona quemada descubierta, el suelo es observado a simple vista, se dividió en un 
sector sin manejo o testigo y otro subsolado con excavadora en pendiente; la segunda zona, 
quemada con cubierta vegetal, existe bosque en pie, con poco daño y el suelo no es 
observable a simple vista, se dividió en un sector cosechado con mínima remoción del 
mantillo y otro en el que el bosque en pie es triturado y dejado in situ. Se instalaron 4 
trampas por 4 sectores. Las trampas de erosión utilizadas corresponden a cercos textiles 
(Geomembrana) de 10 metros de largo y 1 m de alto que capturan suelo por el arrastre de la 
lluvia. El ancho de cada parcela es el mismo que el ancho del cerco.  
 
Los tratamientos realizados en cada zona, con la longitud de pendiente incidente, superficie 
corregida para cada repetición y la cantidad de suelo capturado en cada una de las trampas 
se describen en los Cuadros 1 y 2. 
 
Cuadro 1. Descripción de los tratamientos zona 1, quemado descubierto, para cada una de las cuatro 
repeticiones. * Pendiente, expresada en porcentaje; Longitud, expresada en metros, longitud de la parcela, 
expresada en metros y superficie expresada en metros cuadrados.  

 
 
Cuadro 2. Descripción de los tratamientos zona 2, quemado con cubierta vegetal, para cada una de las cuatro 
repeticiones. * Pendiente, expresada en porcentaje; Longitud, expresada en metros, longitud de la parcela, 
expresada en metros y superficie expresada en metros cuadrados.  

 
 
La instalación de trampas se realizó en los meses de marzo y abril del año 2017 y la colecta 
de sedimentos se realizó en el mes de septiembre del mismo año. Se planifica una segunda 
colecta para los meses de mayo y octubre del año 2018. La precipitación acumulada hasta 
el momento de la colecta de suelo, en octubre de ese año, correspondió a 766 mm.  
 
El sustrato recolectado se llevó a peso seco y para efectos de cálculo se le resto el peso seco 
del material sólido encontrado. 
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Resultados  
 
Zona 1. Sectores descubiertos en donde el fuego dejó suelo a la vista 
 
Los resultados indican que en la primera temporada de lluvias y en suelos desnudos se 
pierde hasta 1.2 T ha¯¹ y no hay diferencias significativas (α=0.05) a lo perdido en sitios 
con suelo desnudo y subsolado con excavadora en pendiente. (Cuadro 3)  
 
Cuadro 3. Valores de sedimento acumulado y promedio de los tratamientos. Nota: Los sólidos corresponden 
a material de hojas y ramas, adicional al sustrato atrapado, expresado en porcentaje del peso total.  

 
 
Zona 2. Quemado con cubierta vegetal 
 
La menor pérdida, 0,01 T ha¯¹, corresponde a sitios donde el bosque quemado se trituró 
estando aún en pie o la cosecha, en el caso de bosque productivo, se realizó con una 
mínima remoción del liter existente y no hay diferencias significativas (α=0.05) entre los 
tratamientos instalados en esta zona. (Cuadro 4)  
 
Cuadro 4. Valores de sedimento acumulado y promedio de los tratamientos. Nota: Los sólidos corresponden 
a material de hojas y ramas, adicional al sustrato atrapado, expresado en porcentaje del peso total.  

 
 
La desagregación de pendiente, tanto en longitud como en inclinación no tiene influencia 
en la mayor o menor pérdida de suelo, según se observa en los Cuadros 1 y 2. 
 
Conclusiones 
 
Después de la primera temporada de lluvias; las mayores pérdidas de suelo se produjeron 
en suelos totalmente quemados y descubiertos. 1,2 Tonha¯¹  
 
La pérdida de suelo producida en los sitios quemados y descubiertos no es diferente que la 
de aquellos sitios descubiertos con subsolado en pendiente y ambos casos fue cercana a 1,2 
Tonha¯¹.  
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Las menores pérdidas de suelo se produjeron en suelos totalmente quemados y cubiertos, 
tanto por, restos remanentes de la cosecha, como de los remanentes triturados y dejados in 
situ. 0,01 Tonha¯¹.  
 
La pendiente, para este estudio, tanto en inclinación como en longitud, no incide en la 
mayor o menor pérdida de suelo.  
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Presentación y objetivo  
 
El suelo nos proporciona una caja de conexiones y un punto de encuentro común de 
muchas de nuestras actividades, porque representan el corazón del sistema biofísico 
(Haygarth and Ritz, 2009a). Durante las últimas décadas varios estudios reconocen la 
importancia de conocer las condiciones y tendencias actuales de los ecosistemas, 
requiriendo identificar los cambios futuros plausibles en ellos, así como en sus servicios 
ecosistémicos (Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Mooney et al., 2009; Sharp, R. et 
al., 2016). Es así como la degradación de los suelos se reconoce como la reducción de la 
capacidad de la tierra para proveer bienes y servicios ecosistémicos y asegurar sus 
funciones sobre un periodo de tiempo para sus beneficiarios (Kibblewhite et al., 2012) 
otorgándole del suelo su papel como un ecosistema fundamental en la operatividad del 
sistema tierra (Robinson et al., 2013; Wilding y Lin, 2006)  
 
Los métodos de evaluación, mapeo y valoración de los servicios ecosistémicos asociados al 
suelo requieren de una adecuada comprensión y evaluación de la pérdida de éstos con el 
objetivo de realizar una adecuada gestión del recurso suelo. La pérdida de estos servicios 
puede ocurrir de forma repentina, pero aún mas ser persistente en el tiempo empujando al 
sistema suelo a umbrales donde el servicio no puede ser producido, impactando los niveles 
de seguridad para la prestación de otros servicios vitales para el hombre como por ejemplo 
la provisión de alimentos, la producción de biomasa, la regulación hídrica, convirtiéndose 
en una amenaza a su vez para el bienestar de los humanos.  
 
Dentro del grupo de los servicios ecosistémicos de regulación de los suelos, se encuentran 
el control de la erosión, la regulación del clima, la regulación hídrica, la regulación de gases 
y la regulación de la calidad del agua, el control biológico (Guerra, Correia-Pinto, & 
Metzger, 2014; Haygarth & Ritz, 2009b; Wallace, 2007). Servicios que se ven cada día 
están más amenazados por fenómenos derivados del cambio ambiental global, afectando de 
manera negativa la estructura y en específico el funcionamiento del Capital Natural del 
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Suelo (Collins et al., 2011; Dominati et al., 2010; Robinson et al., 2013). Autores como 
Guerra et al., (2014, 2016), Bogdan et al., (2016), Fu et al., (2011) y Jiang et al., (2016) 
han realizado evaluaciones del Servicio Ecosistémico de Control de la Erosión (SECE), 
pero todas utilizan de la ecuación universal de suelos de la USLE y el factor de 
erodabilidad del suelo K (Wischmeier and Smith,1978), o con la Ecuación Universal de 
Pérdida de Suelo Revisada -RUSLE- (Renard et al., 1997). Sin embargo se ha demostrado 
la poca practicidad en las zonas tropicales de la aplicación de esta ecuación, debido a que 
en estos ambientes húmedos: (1) las intensidades de las lluvias son más altas que las que se 
producen en Estados Unidos, donde se desarrolló, (2) en esta regiones se presentan 
diferentes formas de agregación del suelo que se encuentran en los suelos tropicales, en 
particular por la unión del hierro, aluminio y ácidos orgánicos; (3) la agricultura que ocurre 
en estas áreas son topográficamente más marginales; y (4) los factores de cultivo y manejo 
de la ecuación son radicalmente diferentes a estas condiciones. (Romero et al., 2007; 
Baumann et al., 2002; Millington, 2006).  
 
Por lo tanto el siguiente trabajo presenta el desarrollo del trabajo doctoral enmarcado dentro 
del Programa de investigación CTI (Ciencia, Tecnología e investigación) de 
COLCIENCIAS (Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Colombia), titulado “Programa de investigación en la gestión del riesgo asociado con 
cambio climático y ambiental en cuencas hidrográficas” , el cual está siendo aplicado para 
la cuenca del Riogrande, localizada en el departamento de Antioquia en Colombia y 
caracterizada por suelos tropicales mayoritariamente de propiedades ándicas y cuyo 
objetivo principal es evaluar el impacto potencial pérdida del servicio de control de erosión 
asociado al cambios en las coberturas.  
 
Marco teórico  
 
Con la evolución de modelos de riesgo ecológico (Chen and Liu, 2014, Apitz, 2012, 
(Battista et al., 2017) y los modelos de gestión adaptiva del suelo (Su et al., 2015, 
Brussaard et al., 2007), los servicios ecosistémicos del suelo tomaron un gran auge e 
importancia, sin embargo, de acuerdo a Birgé et al., (2016), Bouwma et al., (2018) y 
Bünemann et al., (2018), después de aproximadamente 15 años de estudios de servicios 
ecosistémicos, se requiere aún, de una adecuada elección de los atributos relevantes del 
suelo, debido no solo a la complejidad multifuncional de éste sino a los efectos heredados 
del uso previo de la tierra, de forma que se incluya un análisis explícito de las amenazas 
con respecto a las funciones y los servicios del ecosistema.  
 
Lo anterior conlleva a realizar inicialmente una exhaustiva revisión teórica que permitió 
tomar como punto de partida el concepto de Capital natural del suelo, definiéndolo como 
los flujos de energía y materiales, basados en procesos físicos, químicos y biológicos, 
determinan i) existencias de suelo con sus propiedades inherentes y manejables, ii) los 
procesos de soporte que aseguran la función del ecosistema, iii) la provisión de servicios 
ecosistémicos requeridos para usos específicos de la tierra y iv) su respuesta a procesos de 
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degradación dados por fenómenos naturales o antrópicos (adaptado de Dominati et al., 
2010; Hewitt et al., 2015; Palm et al., 2007; Robinson et al., 2013, 2012, 2009; Wallace, 
2007). 
 
El SECE, es nombrado como “prevención de la erosión” (TEEB, 2010), o “regulación de la 
erosión” (MEA, 2005) o “retención de suelos” por Zhang et al., (2007), o como lo 
interpreta Dominatti et al., (2010), como un servicio incluido dentro del denominado 
servicio control hidrológico. Para esta investigación SECE en función del concepto de 
CNS, se define como un servicio de regulación que depende de los procesos del suelo 
relacionados con el mantenimiento y funcionamiento de la estructura del CNS, 
proporcionando las condiciones necesarias para la retención del suelo bajo diferentes tipos 
de uso de la tierra, y la provisión de otros servicios, como los de provisión y los culturales 
(adaptado de Bogdan et al., 2016; Costanza et al., 1997; De Groot et al., 2003; Haines-
Young et al., 2012; Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Robinson et al., 2013).  
 
Dado que los servicios ecosistémicos pueden verse amenazados por fenómenos derivados 
del cambio ambiental global, el grado de afectación de estos servicios estará dado por su 
grado de vulnerabilidad, concepto que a través de los años ha sido utilizado en diferentes 
investigaciones (Adger, 2006; Brand, 2009), por ser unos de los criterios ecológicos para 
medir la importancia del capital natural (De Groot, 2003). De tal forma que utilizando el 
marco conceptual de vulnerabilidad ecológica de Berrouet et al., (2018) considerando las 
amenazas al CNS como las cambios en las coberturas vegetales sobre el CNS, se 
diferencian tres tipos de vulnerabilidad en el tiempo antropogénico: la Vulnerabilidad 
Inherente caracterizada porque las propiedades dinámicas del CNS no se han modificado 
sustancialmente por los cambios en la cobertura del suelo, la vulnerabilidad resultante 
actual correspondiente a la capacidad actual del CNS para proveer los servicios 
ecosistémicos, y determinada por el estado de las propiedades dinámicas, tras los cambios 
de coberturas vegetales en el tiempo antropogénico, y la vulnerabilidad resultante futura 
definida por la capacidad futura del CNS de proveer servicios bajo nuevos escenarios de 
cambios en la coberturas vegetales.  
 
Así se define vulnerabilidad resultante del CNS como la pérdida de la capacidad del CNS 
para mantener las funciones del ecosistema frente a diferentes “amenazas” o “presiones”, 
por cambios en las coberturas vegetales en el tiempo, y para un espacio dado, y la cual se 
determina a partir del estado de las propiedades inherentes y dinámicas del CNS (adaptado 
de Berrouet et al., 2018).  
 
El cambio de las coberturas es considerado uno de los más importantes cambios para 
identificar a su vez los cambios futuros plausibles de los ecosistemas (Millennium 
Ecosystem Assessment, 2005), y hoy en día según los propuesto por Robinson et al., 
(2017), resalta no solo la importancia de conocer el estado y los cambios que sufre el CNS, 
sino que los cambios en el stock del CNS se derivan de los cambios en las coberturas, por 
lo tanto los cambios de coberturas son los que mejor capturan el cambio en las condiciones 
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del suelo en respuesta al uso, lo que conllevaría a evaluar y monitorear las propiedades del 
suelo dentro de un uso específico, y luego los cambios que experimenta el CNS en el 
tiempo.  
 
Antecedentes y estado de la investigación  
 
Desde un enfoque de amenazas del suelo, el Proyecto RECARE (http://www.recare-
project.eu/, Schwilch et al., (2016), propone un marco adaptado para los servicios 
ecosistémicos relacionados con los suelos de Europa, para evaluar las amenazas que afectan 
los servicios asociados al CNS, como producto de los drivers del uso de la tierra. Para esto 
define diferentes tipos de amenazas que afectan el CNS, tales como: erosión, disminución 
de la materia orgánica del suelo, compactación del suelo, sellado, contaminación, 
salinización, desertificación, inundaciones y deslizamientos de tierra, y disminución de la 
biodiversidad del suelo.  
 
Sin embargo, aunque este marco de servicios ecosistémicos asociados al suelo se basa en el 
marco del CNS propuesto por Dominati et al., (2014, 2010), estos últimos autores, asi 
como Kibblewhite et al., (2014), consideran las amenazas denominadas porSchwilch et al., 
(2016), son los procesos de degradación del CNS en el tiempo, los cuales pueden ser 
cualitativos (salinización) o cuantitativos (erosión), y de tres tipos (físicos, químicos y 
biológicos), y los cuales en este artículo se retoman como parte su modelo. Lo anterior 
significa que se requiere hacer la diferencia entre la erosión como fenómeno de 
degradación del CNS, pero que a su vez impacta las reservas de CNS, del concepto de 
servicio ecosistémico de control de la erosión ya definido anteriormente.  
 
Esta investigación toma como punto de partida para evaluar el impacto potencial de pérdida 
del servicio el modelo DPSIR (driver–pressure–state–impact–response) (Haines-Young, 
2009), el cual permite comprender la retroalimentación de los sistemas humano-
ambientales, e ilustra los efectos de las acciones humanas en el medio ambiente, siendo el 
uso de la tierra corresponde al driver directo o fuerza motriz de cambio global más 
importante (Burkhard et al., 2012; Collins et al., 2011; van Oudenhoven et al., 2012), y el 
más utilizado para evaluar la provisión de servicios ecosistémicos asociados al suelo (Yapp 
et al., 2010; Zheng, 2006; Zhou et al., 2006). Y el cual a su vez determina los diferentes 
propósitos por los cuales los humanos explotan las coberturas terrestres con sus 
correspondientes transformaciones o cambios, de forma indirecta o indirecta (Verburg et 
al., 2009).  
 
De esta forma, los resultados de las situaciones adversas ocasionadas por los cambios de las 
coberturas vegetales sobre el CNS, pueden ser evaluados de dos formas: i.) calculando el 
riesgo de pérdida del servicio ecosistémico como producto de la amenaza (probabilidad de 
que ocurra el fenómeno potencialmente dañino dentro de un período de tiempo y un área 
específica) (Cardona, 2006) y la vulnerabilidad ecológica (Berrouet et al., 2018; De Lange 
et al., 2010); o ii.) como el impacto potencial de pérdida del servicio cuando se analiza el 
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efecto de las presiones o cambios ambientales tales como el cambio de las coberturas 
vegetales (Metzger et al., 2006) sobre el CNS que el objetivo de nuestra investigación.  
  
Basados el marco conceptual de vulnerabilidad ecológica de Berrouet et al., (2018), 
consideramos que la vulnerabilidad va en aumento con el tiempo disminuyendo la 
capacidad del CNS para la prestación de servicios, además paralelamente, éstos servicios 
del suelo son capturados por las personas y la sociedad para producir beneficios (Dominati 
et al., 2014, 2010; Schwilch et al., 2016), los cuales serán valorados monetariamente y/o 
intrínsecamente, de tal forma que esta valoración influye en la toma de decisiones que 
determinan los nuevos drivers de uso del suelo (DEFRA, UK, 2007, 2007; Dominati et al., 
2010; Kibblewhite et al., 2014; Robinson et al., 2017; Schwilch et al., 2016), impulsando a 
nuevos cambios en las coberturas vegetales.  
 
Por esta razón el impacto potencial de pérdida de los servicios ecosistémicos asociados al 
suelo, está dado por el comportamiento de la vulnerabilidad resultante del CNS en el 
tiempo bajo los diferentes escenarios de cambio de cobertura vegetal, dejando como 
resultado un aumento de la vulnerabilidad resultante o sea generando mayor pérdida de la 
capacidad del CNS para la prestación del servicio, lo que conllevará a los procesos de 
degradación definidos por Schwilch et al., (2016), y que a su vez pueden afectar el CNS 
(Dominati et al., 2014). (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Impacto Potencial de Perdida de Servicios Ecosistémicos Asociados al Suelo. Adaptado de 
Kibblewhite et al., (2008), Fisher et al., (2009), Dominati et al., (2010, 2014), van Oudenhoven et al., (2012), 
Haines-Young and Potschin (2013) y Robinson et al., (2013), Schwilch et al., (2016). 
 
Metodología  
 
La metodología propuesta para la evaluación del Impacto Potencial de Pérdida del Servicio 
Ecosistémico de Control Erosión se desarrolló en suelos tropicales con propiedades ándicas 
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en una cuenca hidrográfica localizada en la región Norte del departamento de Antioquia 
(Colombia), entre los 6° y 7° de latitud Norte y 75° y 76° de Longitud Oeste, con un área 
aproximada de 1.279,86 Km2. La Cuenca se caracteriza por la presencia de coberturas 
principalmente de pastos con un área que cubre el 69% de la cuenca, con un manejo 
durante las últimas décadas caracterizado por un sistema de rotación de los pastos con 
Kanhaplohumults, Lithic Hapludands, Typic Hapludans, Typic Melanudands, Typic 
Placudands, ltic Hapludans, Andic Udifluvents, Andic Dystrudepts, y Andic Humudepts. 
Para el resto del área se encuentran suelos del Orden Inceptisol, del subgrupo Typic 
Dystrudepts.  
 
Utilizando el modelo propuesto en la Figura 1 para evaluar el impacto potencial de pérdida 
del servicio ecosistémicos, para la evaluación específica del servicio de control de erosión 
se definen tres etapas:  
 
Etapa 1. Cálculo de la vulnerabilidad resultante actual (IVRa) 
 
Se propone la creación de un indicador de vulnerabilidad resultante actual, retomando el 
marco conceptual de Robinson et al., (2009), sobre los cambios del CNS en el tiempo 
antropogénico, a partir de 4 pasos: i) análisis de los diferentes cambios o transiciones de 
cobertura en el pasado, utilizando información espacial de diferentes años que permita 
conocer las diferentes trayectorias en el tiempo antropogénico de cada uno de los pixeles de 
suelos, ii) realizar la adecuada selección de las propiedades clave inherentes y dinámicas 
para la prestación del servicio a evaluar, iii) desarrollar una adecuado diseño del monitoreo 
y medición de estas propiedades en el campo, bajo las posibles trayectorias de coberturas, 
que permitan efectuar un análisis estadístico del comportamiento de éstas y de su 
interacción entre ellas, y iv) la construcción del indicador de acuerdo a las propiedades 
seleccionadas que mejor respondan a la capacidad del ecosistema suelo para ofrecer el 
servicio en el tiempo.  
 
Para el caso específico de la cuenca se elaboró inicialmente un mapa de transiciones, 
obteniendo para toda la cuenca 17 tipos de trayectorias finales entre bosque, pastos y 
cultivos, desde un tiempo inicial =t0 (año 1986), hasta el tiempo actual =ta (año 2015). 
Para el caso de la cuenca de estudio se contaba con información intermedia de coberturas 
para el año 1996 (ti) (Figura 2a).  
 
El monitoreo de las propiedades dinámicas se realizó en ocho tipos de transiciones por ser 
las más representativas de la cuenca, cubriendo un área total del 83,62%. Con los resultados 
obtenidos se identificaron cuáles propiedades dinámicas presentaban una alta significancia 
estadística a los cambios en las coberturas, obteniendo el indicador de vulnerabilidad actual 
(IVRa), como la suma algebraica ponderada por consulta de cultivos de papa. La cuenca 
cuenta con la presencia en su parte alta de un área de protección nacional, la cual es zona de 
alta montaña con ecosistemas de páramo y subpáramo, y en la parte media cuenta con la 
localización del Embalse de Riogrande II, de gran importancia estratégica para la región 
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expertos, de cuatro propiedades. Se consideraron tres propiedades dinámicas, relacionadas 
con el mantenimiento de la estructura para suelos con propiedades ándicas: Contenido de 
materia orgánica (%MO), Densidad aparente (DA), Capacidad de retención de agua 
disponible (CRAD). La pendiente (S) se incluyó como una propiedad inherente del CNS 
(Dominati et al., 2010), que interactúa con las otras propiedades dinámicas del suelo para 
determinar la escorrentía. Finalmente, se calculó el IVRa y se especializó para cada pixel 
del suelo, agrupándose los valores obtenidos en tres rangos. Los valores más altos 
corresponden a los de mayor vulnerabilidad, definiendo para la cuenca tres grados de 
vulnerabilidad: baja (valores entre 1 y 1,6), media (valores entre 1,6 y 2,3) y alta (valores 
mayores de 2,4). (Figura 2b).  
 

 
Figura 2. Cambios del IVR en el tiempo que permiten calcular y especializar el Impacto potencial de pérdida 
del servicio ecosistémico de control de erosión para la Cuenca de Riogrande (Antioquia – Colombia), bajo 
dos escenarios futuros de cambio de coberturas vegetales. El indicador de vulnerabilidad resultante para 
suelos con propiedades ándicas es IVR= 0.3*(%MO) + 0.1*(DA)+ 0.2*(CRAD) + 0.4*(S). Para los suelos 
del orden Inceptisol (subgrupo Typic Dystrudepts) presentes en la cuenca el indicador es IVR= 0.2*(%MO) 
+ 0.2*(DA)+ 0.2*(CRAD) + 0.4*(S). 
 
Etapa 2. Definición de escenarios 
 
De acuerdo con Hasegawa et al., (2018), los tipos de escenarios para la evaluación de los 
SE son: los Estratégicos, los BAU (business as usual), los exploratorios y los normativos, 
siendo los dos últimos los más utilizados, los cuales emplean métodos participativos, 
consulta de expertos o juicio del investigador. Los escenarios exploratorios y normativos 
son los más indicados para el modelo de impacto de pérdida potencial del servicio 
ecosistémico, ya que son de carácter cualitativo y permiten identificar la exposición futura 
del ecosistema cuando se analiza el efecto de las presiones o cambios ambientales.  
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Para la cuenca de estudio, se construyeron dos escenarios de coberturas para el tiempo 
futuro t2, correspondiente al año 2025 El primero de carácter normativo (S1), que surge de 
la normatividad nacional en materia de Ordenación y Manejo de Cuencas hidrográficas del 
país (MADS, Decreto 1640 de 2012), particularmente del Plan de Ordenación y Manejo de 
la Cuenca del Río Grande (CORANTIOQUIA, 2015). Un segundo escenario (S2), se 
construyó como un escenario mixto, a partir de un análisis exploratorio que tuvo en cuenta 
si continúan las inercias del pasado y los escenarios actuales de conflictos de uso del suelo, 
asi como la continuidad del escenario normativo frente a las áreas de protección y a las 
zonas con usos adecuados (Figura 2 c y d).  
 
Etapa 3. Cálculo de la vulnerabilidad resultante futura (IVRf) 
 
Se obtiene para cada pixel de suelo bajo la nueva trayectoria de coberturas, asignándole el 
valor de las propiedades dinámicas monitoreadas correspondientes a los últimos cambios de 
la trayectoria futura. Por ejemplo, para calcular el IVRa en la cuenca de Río Grande se 
obtuvieron los valores de las propiedades dinámicas para una trayectoria de tres cambios de 
coberturas (1986, 1996, 2015), y con los nuevos escenarios S1 o S2, se obtiene un cuarto 
cambio (2025), de tal forma que el valor del IVRf se obtiene de asignarle los valores de las 
propiedades dinámicas de la trayectoria monitoreada de los tres últimos cambios (Cuadro 
1).  
 
De esta forma el impacto potencial de pérdida del servicio ecosistémico está determinado 
por el comportamiento del grado del IVRf (indicador de vulnerabilidad resultante futura) 
frente al IVRa (indicador de vulnerabilidad resultante actual), de forma que los pixeles de 
suelo con impacto de pérdida dentro de la cuenca de estudio serán aquellos donde el grado 
IVRf aumenta con respecto al IVRa, lo que corresponde a una disminución de las 
propiedades dinámicas para mantener el funcionamiento del CNS, y por ende su capacidad 
para la prestación del servicio  
 
Cuadro 1. Ejemplo para asignar el nuevo valor de IVRf para el escenario de cambio BPPC (bosques, pasto, 
pasto, cultivo), en un pixel del suelo con pendientes menores de 11°, y en donde el último cambio PPC (pasto, 
pasto cultivo) fue monitoreado bajo el escenario actual y se conocen los valores de las propiedades dentro del 
indicador. 
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A partir del análisis del comportamiento del indicador, las áreas donde el grado del IVRf 
disminuye indica que se está produciendo una mejoría de las propiedades dinámicas bajo el 
nuevo escenario, mientras que las áreas donde no cambia el grado del IVRf, indican que 
éstas se mantienen estables para la prestación del servicio. Sin embargo, dentro de estas 
áreas estables donde el IVRa y el IVRf permanece en grado alto, son áreas que requieren de 
medidas de gestión sostenible, ya que presentan valores críticos para continuar con la 
prestación del servicio, al igual que las zonas con impacto potencial de pérdida.  
 
Aporte de la investigación a la toma de decisiones y a los temas de la región  
 
Con el análisis del comportamiento del indicador de vulnerabilidad en el tiempo y su 
especialización, se pueden desarrollar medidas de gestión del recurso suelo de manera 
diferencial con base en el carácter multifuncional y temporal del CNS. A nivel de cuencas 
regionales, los servicios ecosistémicos asociados al suelo, basados en el funcionamiento y 
mantenimiento de la estructura como es el control de la erosión, necesitan de un análisis de 
fondo de las propiedades del CNS que den cuenta de su comportamiento temporal tras los 
cambios ambientales, en particular los cambios asociados a las coberturas vegetales. Esto 
determina la necesidad de evaluar y monitorear dichas  
 
propiedades bajo diferentes trayectorias de coberturas en el tiempo antropogénico, que 
permitan mejorar el conocimiento del estado del Stock del CNS para la prestación del 
servicio, y poder utilizar la información de las propiedades monitoreadas para extrapolar su 
comportamiento bajo escenarios de cambio futuro.  
 
Como se observa con la implementación del modelo de impacto de perdida potencial, a 
nivel regional en una cuenca con suelos tropicales donde predominan los suelos con 
propiedades ándicas, la identificación espacial de las áreas con impacto potencial de 
pérdida de servicio ecosistémico de control de erosión, requiere del uso de uno o varios 
escenarios de cambio de coberturas, que permitan a su vez contrastar los resultados 
obtenidos y poder considerar las mejores decisiones sobre el uso del suelo que conllevan 
cambios de las coberturas que generen el menor impacto.  
 
La toma de decisiones basados en este modelo, sobre el uso del suelo, se basará en los 
cambios de las coberturas que favorecerán las áreas con mejoría o la estabilidad para la 
prestación del servicio, permitiendo direccionar las herramientas de intervención de forma 
más rápida para el manejo de las zonas críticas para la prestación del servicio.  
 
Finalmente, este modelo espera ofrecer espacial y temporalmente diferentes herramientas 
de gestión al considerar las trayectoria de las actividades antrópicas desde el pasado hacia 
el futuro, dejando de un lado la visión estática del estado del CNS, y como lo apuntan 
Kuykendall (2008) y (Hewitt et al., 2015), aunque varias propiedades dinámicas del suelo 
son evaluadas por los levantamientos de suelo, el efecto del uso del suelo sobre estas 
propiedades no se ha evaluado de manera adecuada, puesto que éstas se registran 
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generalmente como valores puntuales con resultados insuficientes para la gestión del 
recurso. Lo anterior permitirá obtener y ampliar la mirada ecosistémica del servicio de 
control de la erosión para la implementación de políticas de gestión integral del suelo como 
la que actualmente cuenta Colombia (MADS, 2013).  
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Resumen  
 
Entre los problemas ambientales de Chile se reconoce que la erosión, o “cáncer del suelo”, 
constituye desde el punto de vista ambiental y probablemente en términos 
socioeconómicos, el de mayor relevancia en el sector silvoagropecuario. A nivel nacional, 
de acuerdo a las cifras oficiales 2010, la superficie total de suelos erosionados alcanza a 
36.8 millones de hectáreas (49.1% del territorio nacional). Por ello, desde el punto de vista 
económico, ambiental y social, la aplicación de técnicas de conservación de suelos y aguas 
permite entregar múltiples bienes y servicios, debido a que -entre otros aspectos- logra 
incorporar suelos sin uso económico viable, entrega al propietario un incentivo por la vía de 
la forestación y recuperación de suelos y genera un efecto adicional de absorción de mano 
de obra rural, además de mejorar las externalidades a nivel de cuencas hidrográficas. La ley 
de fomento forestal chilena (1996) tiene por objetivo regular la actividad forestal en suelos 
de aptitud preferentemente forestal y degradados e incentivar la forestación, en especial por 
parte de pequeños propietarios forestales y de aquella necesaria para la prevención de la 
degradación, protección y recuperación de suelos del territorio nacional. El análisis para el 
período 1998-2015, indica que se han bonificado por concepto de modalidades de 
forestación - preparación de suelos y forestación - recuperación de suelos degradados una 
superficie del orden de 258.310 ha y 240.035 ha, respectivamente. Lo que representa un 
logro relevante en términos de incorporar suelos erosionados y degradados, al uso viable y 
sostenible, alcanzándose una superficie adicional del orden de medio millón de hectáreas. 
De la aplicación de la ley de fomento forestal chilena entre 1996-2015, de incentivar la 
forestación, en especial por parte de pequeños propietarios forestales y de aquella necesaria 
para la prevención de la degradación, protección y recuperación de suelos del territorio 
nacional, resulta posible obtener las siguientes lecciones: (1) Contar con políticas públicas 
de horizontes de largo plazo; (2) Realizar previamente una fase de planificación como un 
sistema integrado; (3) Desarrollar una fase de Implementación como un proceso de 
mejoramiento continuo de estándares técnicos y costos; (4) Promover una fase de 
transferencia tecnológica y difusión a nivel sectorial y multisectorial; (5) Combinar de 
biotécnicas e hidrotecnias a nivel de microcuencas hidrográficas; (6) Aplicar desde 
incentivos hasta pago por servicios ambientales; (7) Solucionar aspectos técnicos hidro-
edáficos limitantes con prácticas de conservación de suelos y aguas; (8) Concebir una 
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asociatividad de políticas públicas e investigaciones hidro-edáficas; (9) Desarrollar un 
sistema integrado de incentivos; (10) Promover un cambio cultural hacia el suelo y el agua. 
 
Marco general  
 
Entre los problemas ambientales de Chile se reconoce que la erosión, o “cáncer del suelo”, 
constituye desde el punto de vista ambiental y probablemente en términos 
socioeconómicos, el de mayor relevancia en el sector silvoagropecuario. A nivel nacional, 
de acuerdo a las cifras oficiales 2010, la superficie total de suelos erosionados alcanza a 
36.8 millones de hectáreas (49.1% del territorio nacional).  
 
Por ello, desde el punto de vista económico, ambiental y social, la aplicación de técnicas de 
conservación de suelos y aguas permite entregar múltiples bienes y servicios, debido a que 
-entre otros aspectos- logra incorporar suelos sin uso económico viable, entrega al 
propietario un incentivo por la vía de la forestación y recuperación de suelos y genera un 
efecto adicional de absorción de mano de obra rural, además de mejorar las externalidades 
a nivel de cuencas hidrográficas.  
 
La ley de fomento forestal chilena ( 1996) tiene por objetivo regular la actividad forestal en 
suelos de aptitud preferentemente forestal y degradados e incentivar la forestación, en 
especial por parte de pequeños propietarios forestales y de aquella necesaria para la 
prevención de la degradación, protección y recuperación de suelos del territorio nacional.  
 
En rigor, este instrumento ha tenido una historia de cuarenta años y ha sido el responsable, 
en gran medida, de que se haya logrado forestar en el país con 2,5 millones de hectáreas. 
Cabe recordar que un 59% de tal superficie fue establecida con el apoyo del DL 701 de 
1974 y sus posteriores modificaciones.  
 
El análisis para el período 1998-2015, indica que se han bonificado por concepto de 
modalidades de forestación - preparación de suelos y forestación - recuperación de suelos 
degradados una superficie del orden de 258.310 ha y 240.035 ha, respectivamente. Lo que 
representa un logro relevante en términos de incorporar suelos erosionados y degradados, al 
uso viable y sostenible, alcanzándose una superficie adicional del orden de medio millón de 
hectáreas.  
 
El objetivo general del presente trabajo se refiere rescatar las lecciones aprendidas de 
programas de control de erosión para la recuperación de suelos erosionados y degradados , 
en donde, se requiere examinar los resultados globales alcanzados , analizar los efectos de 
las técnicas de preparación y recuperación de suelos degradados , su aplicación regional y 
tratar de comprender ex post las lecciones aprendidas de una interesante y desafiante 
experiencia desarrollada y compartiendo encontrar los desafíos al futuro.  
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Resultados globales  
 
La evolución anual de la superficie por forestación, mediante la implementación de 
diversas técnicas de preparación de suelos y recuperación de suelos degradados indicadas 
se presentan en Figura 1 adjunta, para el período 1976-2015. En el periodo 1976-1998 la 
forestación contemplaba en lo fundamental una preparación de suelos basada en tracción 
animal (surcado) y casillas (hoyado).  
 
En el análisis global para el periodo 1999-2015, como se puede observar en la Figura 1, se 
han bonificado mediante técnicas de preparación de suelos (subsolado ,subsolado con 
camellón) y de recuperación de suelos degradados (zanjas de infiltración ,canales de 
desviación, microterrazas, diques de madera, entre otras) asociadas a la forestación 
alcanzando una superficie de 498.345 há., Fuente SAFF-CONAF(sistema de 
administración y fiscalización forestal). 
 

 
Figura 1: Superficies bonificadas con técnicas de preparación de suelos y de recuperación de suelos 
degradados asociadas a la forestación. (Período 1999-2015). Fuente: Base de datos histórica, CONAF 2016. 
 
En el período 1998-2002, se registran incrementos leves en términos de incorporación de 
superficies por concepto de forestación y recuperación de suelos degradados, debido a la 
falta de conocimiento de las técnicas, a las exigencias en cuanto a indicadores de erosión y 
a los bajos montos asignados según categorías de erosión.  
A partir del período 2003-2006, se consigna un crecimiento significativo y exponencial de 
la superficie de forestación y recuperación de suelos degradados Los incrementos 
sustanciales de la superficies de forestación y recuperación de suelos degradados 
bonificadas en este período se explican en la mayor difusión de las técnicas, en los mayores 
montos asignados por categoría de erosión, en la simplificación de los indicadores de 
erosión y en una mayor sincronización y focalización del incentivo, lo que permite extender 
adicionalmente la forestación hacia suelos degradados y zonas pauperizadas.  
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No obstante lo anterior, entre los años 2007 y 2015, se registra una disminución gradual de 
las superficies bonificadas por forestación asociadas a preparación y recuperación de suelos 
degradados, en función de restricciones presupuestarias, que claramente desincentivan su 
aplicación en el período, tendencia regresiva que se ha estabilizado y se espera revertir. 
Actualmente, los incentivos del citado cuerpo legal son materia de trámite legislativo 
parlamentario. 
 

 
Figura 2: Montos bonificados con técnicas de preparación de suelos y de recuperación de suelos degradados 
asociadas a la forestación. (Período 1999-2015). 
 
Con la continuidad y ampliación de los incentivos forestales por quince años, estipulada en 
la Ley 19.561 del año 1998, que modificó el DL 701 de 1974, el Estado de Chile se planteó 
como objetivos principales la incorporación de los pequeños propietarios a los beneficios 
provenientes del desarrollo forestal, así como también, la protección y recuperación de 
suelos erosionados del país. Concentrándose en los pequeños propietarios forestales, en el 
período 1998-2015, el 36% de la superficie forestada, el 39% de la superficie con 
recuperación de suelos degradados y más de 20 mil hectáreas bonificadas por manejo 
forestal, todo lo cual significó para el Estado una inversión de US$ 388 millones de 
nominales en dicho período, cumpliéndose de esta forma en gran medida el objetivo de 
incorporar a los pequeños propietarios a los beneficios de la ley.  
 
Como resultado de la focalización del incentivo a la generación de plantaciones forestales –
implementado desde el año 1998-, nuestro país cuenta desde esa fecha con una cobertura 
arbórea de más de medio millón de hectáreas, que da protección a terrenos antes 
descubiertos de vegetación protectora y que presentaban distintos niveles de erosión y 
degradación, constituyéndose esta cobertura forestal en sí en un factor de recuperación de 
suelos degradados, acción que se complementó con la ejecución de obras de recuperación 
de suelos degradados, correspondiendo a 39% de dicha superficie forestada para el período 
1998-2015, vía subsidio estatal.  
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Las Figuras 3 y 4 muestran el comportamiento que se ha registrado, para el período de 
análisis 1976- 2015, la superficie y los montos bonificados por actividades de forestación y 
recuperación de suelos degradados.  
 

 
Figura 3: Evolución de la superficie bonificada por forestación y actividades de recuperación de suelos 
degradados. Período 1999-2015. Fuente: Base de datos histórica, CONAF 2016. 
 
Desde el año 1999, se registran los primeros proyectos de forestación con actividades de 
recuperación de suelos degradados hasta alcanzar un peak máximo del orden de sobre 
40.000 ha el año 2006. A partir, de ese año viene una disminución progresiva hasta el 
término del incentivo el año 2015. 
 

 
Figura 4: Evolución de los montos bonificados por forestación y actividades de recuperación de suelos 
degradados (M US$). Periodo 2000-2015. Fuente: Base de datos histórica, CONAF 2016. 
 
En función de las superficie acreditadas se bonifican conjuntamente la actividades de 
forestación y recuperación de suelos degradados de acuerdo a los montos máximos a 
bonificar determinados por categoría de erosión y obras de recuperación de suelos a 
implementar.  
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Técnicas de preparación y/o recuperación de suelos degradados: ¿antagónicas o 
sinérgicas?  
 
En la actualidad, prácticamente el 100% de la superficie bonificada vía ley de fomento 
forestal se realiza empleando técnicas de preparación de suelos (subsolado, subsolado con 
camellón, casillas manuales, casillas mecanizadas) y técnicas de recuperación de suelos, 
(principalmente mediante zanjas de infiltración, canales de desviación, diques de madera, 
microterrazas manuales, entre otras.)  
 
El análisis para el período 1996-2015, indica que se han bonificado por concepto de 
modalidades de forestación-preparación de suelos y por concepto forestación y 
recuperación de suelos degradados una superficie del orden de 258.310 (51.8%) y 240.035 
(48.2%) ha, respectivamente. Lo que representa un logro relevante en términos de 
incorporar suelos erosionados y degradados, al uso viable y sostenible. Del orden de medio 
millón de hectáreas adicionales y con técnicas de recuperación de suelos degradados. 
 
En este sentido, a través de la aplicación de técnicas de preparación de suelos y de 
conservación de suelos y aguas se generan externalidades tales como:  
 

• Se mejora el prendimiento de las plantaciones forestales.  
• Se mejora la productividad del sitio forestal.  
• Se mejora la eficiencia hidrológica del sistema cuenca hidrográfica  
• Se mejora la condición edafológica.  
• Se incorporan adicionalmente suelos a la actividad forestal.  
• Se maximiza el incremento volumétrico y se reduce el consumo hídrico.  
• Se contribuye a la equidad social al otorgar empleo rural.  

 
En la actualidad, no se concibe ninguna actividad forestación sin técnicas de preparación y 
técnicas de conservación de suelos y aguas, en función de las serias limitantes edáficas e 
hídricas de los suelos disponibles a forestar en Chile, debido a que la mayoría de los suelos 
se encuentran decapitados perdiéndose en usos o pasados el horizonte orgánico (O) y el 
horizonte mineral orgánico (A) y la forestación se realiza predominantemente sobre 
“piedras” en horizontes minerales B ( de baja fertilidad y de mecanismos capacidad buffer 
de baja resciliencia), en grados de erosión severa a muy severa, en transición al horizonte C 
(material de origen). Se ha dejado de producir suelos en Chile, es lo que disponemos.  
 
En general, la fertilidad de un suelo se encuentra asociada al espacio arraigable 
(profundidad, textura y estructura), al régimen hídrico (capacidad de agua aprovechable y 
drenaje), al régimen de aire (capacidad de aireación y difusión), al régimen de calor 
(capacidad calórica y temperatura) y al régimen de nutrientes (concentración de macro- y 
micro-elementos, pH), entre otras variables.  
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En la mayoría de los sitios forestales la fertilidad del suelo se encuentra afectada por 
procesos de erosión y degradación de suelos, por un uso de suelo no compatible con su 
aptitud, lo que afecta las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.  
 
La decisión respecto de una intervención al suelo mediante técnicas de preparación de 
suelos junto con considerar aspectos topográficos, climáticos y edáficos del sitio forestal ,se 
orientan a la “planta”, debiera contemplar una descripción y análisis del perfil o calicata de 
suelo, de tal forma de considerar aspectos como la profundidad de suelos, pedregosidad, 
rocosidad, consistencia, tipo de textura y estructura ,tipo de drenaje externo e interno, 
moteados, concresiones, nivel de fertilidad y en especial la evaluación previa del nivel de 
compactación a través de la densidad aparente, un análisis sencillo, de bajo costo y 
determinante.  
 
En general, la preparación de suelos se recomienda técnicamente en suelos que presenten 
una alta compactación que en función de la textura que varían desde >1.2 g/cc en suelos de 
texturas arcillosos, >1.26 en texturas francas; >1.36 g/cc en texturas limosas y > de 1.4 g/cc 
texturas arenosas. Su aplicación en función de las tablas de costos de Conaf excluye suelos 
“no estructurados”, suelos arenosos y volcánicos “trumaos”.  
 
En tanto, la aplicación de técnicas de conservación de suelos y aguas “actividades de 
recuperación de suelos degradados” (término legal) se orientan al sistema “cuenca”, 
requiere de una visión integral en términos de considerar las interrelaciones agua- suelo-
vegetación, la relación con instrumentos económico- ambientales y sociales, al considerar 
la subcuenca- microcuenca hidrográfica como unidad de planificación y gestión, en donde 
se contemplan aspectos tales como:  
 

• componentes edafoclimáticos  
• componentes geomorfológicos e hidrológicos  
• tipos y grados de erosión,  
• estado de la erosividad y erodabilidad  
• evaluación del estado de la degradación  
• determinación de prioridades y criterios de intervención  
• selección de tratamientos de conservación de suelos y aguas  
• ejecución, supervisión y mantención de obras  

 
La valiosa experiencia alcanzada recomienda la implementación conjunta de técnicas de 
preparación de suelos orientadas a la “planta” y de técnicas de conservación de suelos y 
aguas orientadas al sistema “cuenca”, asociada a las técnicas forestación o revegetación en 
áreas prioritarias, que por cierto constituyen la principal técnica de conservación de un 
suelos y aguas, con un enfoque casuístico e integral.  
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Resultados regionales  
 
En Figura 5 se presentan las superficies totales bonificadas por concepto de forestación y 
actividades complementarias por región para el periodo de aplicación del DL 701 de 
fomento forestal, en donde, las Regiones VII, VIII y IX concentran el 76% de la 
bonificación. Al contemplar las Regiones de Los Ríos, Los Lagos, O’Higgins y Coquimbo, 
se alcanza un 95% de la bonificación forestal.  
 

 
Figura 5. Superficie bonificada por forestación y actividades complementarias por región, período 1976- 
2015 (%) 
 
En las Figuras 6a, 6b y 6c se presentan los resultados de implementación del tipo de 
bonificación de forestación mediante técnicas de preparación y recuperación de suelos 
degradados, según regiones y para el período 1998-2015, que contempla la bonificación de 
forestación con actividades de preparación de suelos y recuperación de suelos degradados, 
propiamente tal. 
 

 
Figura 6a. Porcentaje de superficie regional bonificada con técnicas de preparación de suelo. 
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Figura 6b. Porcentaje de superficie regional bonificada con técnicas de recuperación de suelos degradados. 

 

 
Figura 6c. Porcentaje de superficie regional bonificadas según ambas técnicas. 

 
Los resultados alcanzados señalan que el 87,22 % de las actividades de recuperación de 
suelos y forestación (Figura 6a) se concentran en las Regiones VII, VIII y IX de la zona 
central sur de Chile, lo que se orienta principalmente a suelos erosionados del secano 
costero y especialmente del secano interior. Corresponden a suelos graníticos (cambisoles), 
rojos arcillosos (alfísoles) y metamórficos (ultisoles) de categorías de erosión severa a muy 
severamente erosionados.  
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Por otra parte, el proceso se ha orientado a suelos de trumaos (andosoles) en precordillera y 
en menor medida en suelos arables degradados de la depresión intermedia(valle central), así 
como también, relevante resulta la aplicación de las actividades de “forestación y 
recuperación de suelos degradados” en la VI Región, lo que ha representado una 
contribución nacional del 10,05 %.  
 
En tanto que las Regiones IV, V, RM, X, XIV, XI contribuyen a una participación 
porcentual del orden del 3% a nivel nacional. En las Regiones extremas del país (I, XV, II, 
III, y XII) no se ha logrado en la actualidad la implementación de las actividades de 
“forestación y recuperación de suelos degradados”, en función de factores naturales 
limitantes edafoclimaticas intrínsecas a las regiones.  
 
Los resultados alcanzados en actividades de forestación y preparación de suelos (Figura 6b) 
junto con presentar una mayor superficie (aproximadamente un 70%) y mayor dispersión 
territorial, al distribuirse entre la IV y XI Región del país, representando un 86,3%, en 
donde las Regiones VII, VII y IX, representan un 65,3% del total de las actividades.  
 
El análisis global regional (Figura 6c) indica que para todo el periodo en análisis las 
Regiones VII, VIII y IX, representan el 80,3% de las superficies bonificadas por forestación 
incluyendo ambas actividades, en particular la región de la Araucanía detenta la mayor 
superficie a nivel nacional, es decir, región en donde se emplean conjuntamente actividades 
de preparación y de conservación de suelos y aguas asociadas a la forestación. 
 
Ejemplos de técnicas de control de erosión para la recuperación suelos degradados y 
preparación de suelo 
 

 
Figura 7. Dique de postes para control de cárcava. 
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Figura 8. Zanja de infiltración con plantación de quillay. 

 

 
Figura 9. Canal de desviación. 

 

 
Figura 10. Zanja de infiltración con plantación de Pinus radiata. 
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Figura 11. Subsolado con camellón con Eucaliptus globulus. 

 

 
Figura 12. Microterrazas en curvas de nivel. 

 
Lecciones aprendidas  
 
De la aplicación de la ley de fomento forestal chilena entre 1996-2015, de incentivar la 
forestación, en especial por parte de pequeños propietarios forestales y de aquella necesaria 
para la prevención de la degradación, protección y recuperación de suelos del territorio 
nacional, resulta posible obtener las siguientes lecciones:  
 
1. Contar con políticas públicas de horizontes de largo plazo  
 
Contar con políticas públicas de estado, con horizontes de largo plazo, con un rol ineludible 
de estado en coordinación con el sector privado, en el marco del desarrollo sostenible. La 
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experiencia de recuperación de suelos degradados y forestación desarrollada resulta 
relevante a nivel latinoamericano, en base a mecanismos de incentivos públicos-privados.  
 
2. Realizar una fase de planificación de un sistema integrado  
 
En la fase de planificación y desarrollo se consideran 25 técnicas de control de erosión (en 
el marco del proyecto cuencas Conaf/ JICA” control de erosión y forestación en cuencas 
hidrográficas de la zona semiárida de Chile”, ejecutado entre los años 1994-1999, permite 
ensayar técnicas. Al respecto, se evalúa la eficacia y la eficiencia de las diferentes técnicas 
de conservación de suelos y aguas ensayadas (estudios hidrológicos, edáficos, 
meteorológicos y vegetacionales) se establecen 21 centros demostrativos regionales de 
Conaf con módulos de técnicas de recuperación de suelos a nivel de microcuencas 
hidrográficas, se establecen líneas crediticias, se elaboran documentos técnicos y manuales 
de control de erosión con una edición de 10.000 copias  
 
3. Desarrollar una fase de Implementación como un proceso de mejoramiento continuo de 
estándares técnicos y costos  
 
Prácticamente, el 100% de las superficies forestadas se realiza mediante técnicas de 
preparación de suelos) y técnicas de recuperación de suelos (principalmente mediante 
zanjas de infiltración, canales de desviación, diques de madera, microterrazas manuales, 
entre otras. Esta fase de implementación ha implicado un mejoramiento continuo y 
sustantivo de los estándares técnicos en base al diseño hidrológico, la simplificación de los 
procedimientos reglamentarios, administrativos y mejoramiento de las tablas anuales de 
costos. Lo que implico mejorar sistemas de articulación interna y externa, generándose un 
cambio organizacional de estamentos institucionales estancos, burocratizados y ajenos a 
una cultura “pro suelos “.  
 
4. Promover una transferencia tecnológica y difusión a nivel sectorial y multisectorial  
 
Se lleva a cabo una fase de capacitación, difusión y extensión de estas técnicas de control 
de erosión (13), a fin de que puedan ser implementadas por profesionales y técnicos del 
ámbito silvoagropecuario, organismos estatales, empresas del sector privado, pequeños y 
medianos propietarios. Técnicas ad-doc fueron transferidas a servicios del ministerio de 
agricultura, ministerio de obras públicas y ministerio de medioambiente. Así como también, 
empresas y consultores individuales del sector privado. Se capacitan a 50000 personas a 
nivel nacional en los centros tecnológicos demostrativos de Conaf a nivel regional y que 
ben3fica a 27000 pequeños y medianos propietarios.  
 
5. Combinación de biotécnicas e hidrotecnias a nivel de microcuencas hidrográficas  
 
La valiosa experiencia alcanzada recomienda la implementación conjunta de técnicas de 
preparación de suelos orientadas a la “planta” y de técnicas de conservación de suelos y 
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aguas orientadas al sistema “cuenca”, asociada a las técnicas forestación o revegetación en 
áreas prioritarias. De la misma forma, se debe decidir casuísticamente la proporción de 
técnicas biológicas y/o mecánicas ,considerando el estado de degradación (categoría de 
erosión y/o nivel de fragilidad ) de la microcuenca hidrográfica como unidad de 
planificación y gestión de los recursos naturales, una proporción 25% obra y 75% 
vegetación, pareciera ser razonable en condiciones promedios.  
 
6. Desde aplicación de incentivos hasta pago por “servicios ambientales”  
 
Desde el punto de vista ambiental, la aplicación de técnicas recuperación de suelos 
degradados permite entregar múltiples servicios ambientales tales como: el control de 
erosión, la reducción de la sedimentación, el aumento y acumulación del agua en el suelo, 
el aumento de la recarga hídrica y menor turbidez de las aguas, entre otros aspectos. 
Incentivos económicos ambientales se transforman hacia una modalidad de “pago por 
servicios ambientales” Es decir, de incentivos económicos propiamente tal se facilita a una 
transición a pago por servicios ambientales.  
 
7. Solucionar aspectos técnicos hidroedaficos limitantes mediante prácticas de 
conservación de suelos y aguas  
 
En la actualidad, no se concibe ninguna actividad forestación y/o revegetación sin la 
aplicación de prácticas de preparación de suelos y técnicas de conservación de suelos y 
aguas, en función de las severas limitantes edáficas e hídricas de los suelos disponibles a 
forestar en Chile. Prácticamente, el 100% de la superficie bonificada vía ley de fomento 
forestal se foresta empleando técnicas de preparación de suelos (subsolado, subsolado con 
camellón, casillas manuales, casillas mecanizadas) y técnicas de recuperación de suelos, 
(principalmente mediante zanjas de infiltración, canales de desviación, diques de madera, 
microterrazas manuales, entre otras).  
 
8. Concebir una asociatividad de políticas públicas e investigaciones hidro-edáficas  
 
En general la academia estuvo ausente de estas temáticas, con participación de contadas 
universidades (Universidad de TALCA), probablemente la falta de recursos para investigar, 
visiones particulares y la eliminación de ramos addoc en la mayoría de las casas de 
estudios, entre otros factores. Esta fue una labor que asume Conaf y JICA, con sus ventajas 
y limitaciones, de tal forma, de demostrar por ejemplo:  
 
I. Se evalúan las pérdidas de suelo que con prácticas de conservación de suelos /control de 
erosión disminuyen desde rangos de 15 a 30 Ton / há / año hasta 50 a 100 Kg / há / año. Es 
decir, se obtiene una eficiencia en el control de erosión 300 veces al emplear técnicas.  
 
II. Que a través de la aplicación de técnicas de conservación de suelos y aguas, se 
incrementan significativamente y sustancialmente la productividad del sitio forestal en 
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variables dasométricas como: altura, área basal, volúmenes e índice de sitio, lo que se 
explica en base a la mayor eficiencia hidrológica y edafológica de los sistemas asociados 
con recuperación de suelos y forestación. (30 al 50%).  
 
III. Se aumenta la eficiencia hidrológica en un 50% y se reduce la turbidez de las aguas de 
8 a 10 veces.  
 
9. Desarrollar un sistema integrado de incentivos  
 
Se ha logrado la implementación de un sistema integrado de incentivos para recuperar 
suelos erosionados y degradados, de tal forma de contribuir al crecimiento económico, la 
equidad social y la sustentabilidad ambiental, en el marco de la trilogía del desarrollo 
forestal sostenible. Puede que no sea el mejor sistema ni el óptimo por alcanzar, lo 
importante es que ha funcionado, y a veces “lo mejor es enemigo de lo bueno”. En este 
sentido, destacar el apoyo fundamental de los colegas de Conaf y de los actores  
 
10. Promover un cambio cultural hacia el suelo y el agua  
 
Con el objeto de propender a fortalecer una “cultura forestal integral”, se deben preparar 
manuales técnicos y divulgativos, difundir temas de interés, extender las innovaciones 
tecnológicas, promover la participación a todo nivel mediante campañas de sensibilización 
de la población, usuarios y actores a nivel de cuencas, de tal forma de aunar voluntades y 
compromisos, donde el hombre sea el beneficiario central. En el fondo, se trata de 
promover un cambio cultural adaptativo al cambio climático.  
 
La aplicación de un sistema de incentivos público –privado destinados a la forestación 
mediante técnicas de preparación de suelos y de recuperación de suelos degradados, ha 
permitido cumplir con el espíritu de la ley de fomento forestal, al focalizarse la gestión de 
proyectos de forestación hacia lo social (pequeños y medianos propietarios) y en lo 
ambiental (suelos erosionados y degradados).  
 
Finalmente como corolario: Si se conserva el suelo, se conserva el agua… ¡¡¡se conserva el 
bosque y también el hombre!!! 
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Resumen  
 
La gestión integrada cuencas hidrográficas representa un enfoque viable y sostenible, que 
contempla en lo central la potenciación de los servicios eco-sistémicos y servicios del 
bienestar humano, mediante medidas tipo buffer de amortiguación de impactos, medidas 
facilitadoras de la restauración de ecosistemas/cuencas hidrográficas y medidas 
complementarias adaptativas institucionales e instrumentales de tipo legal, reglamentarias y 
normativas. Las opciones de adaptación con medidas “buffering” (amortiguación) en 
cuencas hidrográficas y ecosistemas alterados medidas para “facilitadoras” (restauradoras 
de ecosistemas y cuencas hidrográficas) para re-direccionar la evolución de ecosistemas y 
cuencas hidrográficas hacia nuevos estadios y adaptables a las condiciones dinámicas 
cambiantes. Se necesitan enfoques flexibles y diversificados en función de la 
incertidumbre. El Modelo “ABE” de adaptación basada en ecosistemas implica el Manejo 
Sostenible de Recursos Naturales, la Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, el 
manejo forestal sostenible, la Conservación en Áreas Silvestres, la Restauración de 
Ecosistemas, el Ordenamiento Territorial Sostenible, la Reducción de Riesgos de desastres 
y el mejoramiento del bienestar humano, entre otros aspectos. En este sentido, las medidas 
adaptativas resultan fundamentales desde el procesos de toma de conciencia de los actores 
hasta los marcos institucionales – legales, instrumentos de pagos por servicios eco-
sistémicos, instancias y mecanismos de participación social, plataformas de negociación y 
el monitoreo de la dinámica sociocultural y ambiental-forestal. La implementación de los 
instrumentos del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) por un monto de inversión anual 
del orden de US$ 150 millones y su focalización debieran reorientarse en suelos y cuencas 
hidrográficas prioritarias, críticas y vulnerables conjuntamente con la aplicación de 
principios rectores como: la multisectorialidad, la integralidad, la transversalidad, la 
mancomunidad y participación de los actores, lo que permitirá enfrentar sosteniblemente 
los desafíos de la adaptación y mitigación frente a escenarios variables de cambio 
climático. Los países en la cumbre de Rio+20, (año 2012), se comprometen a trabajar por 
una economía verde, los servicios eco-sistémicos y los servicios del bienestar humano. 
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Marco general  
 
Las cuencas hidrográficas y ecosistemas detentan una alta vulnerabilidad. No obstante lo 
anterior, mediante políticas, leyes, normativas, reglamentos, enfoques, técnicas, prácticas 
de manejo y de conservación de tipo “adaptativas” en base a una gestión integrada de los 
sistemas humanos y sistemas terrestres, se podrá contribuir a reducir las vulnerabilidades.  
 
En las políticas nacionales debiera contemplarse la incorporación del gestión integral y 
adaptativa basada en cuencas hidrográficas y servicios eco-sistémicos lo que permitiría 
transformar la adaptación a la economía como “usual”, “flexible”, “dinámica”, “con 
mecanismos de retroalimentación”, “ajustables”, “vigentes”.  
 
Se requieren diseñar e implementar políticas adaptativas que contemplen medidas y 
faciliten la capacidad de adaptación de las cuencas hidrográficas para fomentar, relevar el 
rol y lograr la adaptación de la sociedad.  
 
La aplicación de principios rectores tales como: la sostenibilidad, la multi-sectorialidad, la 
integralidad, la transversalidad, la multi-disciplinariedad, la adaptabilidad y la participación 
de los actores, permitirá la adaptación frente a escenarios inciertos de cambio climático.  
 
Actualmente, se proponen en una fase de transición adaptativa al cambio climático, 
acciones de largo plazo en estas materias, de tal forma de generar acciones adaptativas 
“marcos legales de protección climática” y se podrá avanzar hacia una gestión climática 
integral, donde la cuenca hidrográfica sea la unidad de planificación y gestión territorial 
ambiental:  
 
• Garantizar a los actores las reivindicaciones cívicas, con escalas de valores y categorías,  
• La vinculación de las temáticas a los territorios y sus actores,  
• Re-naturalizar ecosistemas y cuencas hidrográficas,  
• Asumir los impactos socioeconómicos y ambientales de los desplazados ecológicos,  
• Potenciar y sinergias de los servicios eco-sistémicos y servicios del bienestar humano y,  
• Enfrentar las amenazas, desafíos y oportunidades que brinda el Cambio Climático.  
 
Los países en la cumbre de Rio+20, (año 2012), se comprometen a trabajar por una 
economía verde, los servicios eco-sistémicos y los servicios del bienestar humano.  
 
Cambio climático y cuencas hidrográficas en América Latina  
 
Cerca de 600 millones de habitantes de América Latina y el Caribe experimentan de 
manera dramática los impactos del cambio climático antropogénico en cuencas 
hidrográficas de la región (Figura 1), con frecuentes e intensas sequías o inundaciones, 
aumento de los procesos erosión y degradación de suelos, aceleración del derretimiento de 
glaciares, aumentos de temperatura, aparición de nuevas plagas y enfermedades forestales, 
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entre otros procesos, tales como migración campo-ciudad “desplazados ambientales” 
(Figura 2). 
 

 
Figura 1. Cambio climático y cambio hidrológico. 

 

 
Figura 2. Cambio climático y desplazados ambientales. Fuente: ONU, 2006. 
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Los desastres han producido, por primera vez en la historia, más refugiados que las guerras 
y conflictos armados, y se espera que la tendencia continúe a raíz del cambio climático.  
 
La deforestación y las variaciones climáticas extremas en la zona de la Cuenca 
transfronteriza Amazónica, compartida por 8 países, que junto con detentar la selva tropical 
más extensa del mundo en la actualidad se encuentra en procesos de transformación 
acelerada hacia una extensa sabana; la exuberante vegetación de la cuenca amazónica se 
sustituye por el “avance de la frontera agrícola” y con el consecuente deterioro de las 
cuencas hidrográficas. Según FAO, anualmente se deforestan 4.1 millones de hectáreas de 
bosques en américa latina y el caribe (Figura 3), en la región de mayor biodiversidad y de 
bosques naturales a nivel global (Figura 4).  
 

 
Figura 3. Deforestación y cambio climático. Fuente: FAO, 2010. 

 

 
Figura 4: Acumulación de stock de carbono y servicios Ambientales. Fuente: FAO, 2010. 
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La mayor parte de la producción de la Región de América Latina y el caribe se encuentra 
basada en el uso intensivo de los ecosistemas naturales y forestales, región tradicionalmente 
exportadora de recursos naturales “commodities”, lo que redunda en una mayor 
vulnerabilidad al cambio climático, en función de la dependencia climática que esta 
situación implica. Los impactos de la variabilidad climática actual y del pasado reciente 
sobre los recursos naturales y forestales resultan evidentes.  
 
Los cambios en el uso del suelo a nivel de las cuencas hidrográficas, constituyen el 
elemento principal que explica los cambios de los ecosistemas forestales en la actualidad, 
interactuando con el clima en diversas y complejas formas de deterioro ambiental creciente 
y surge la variabilidad climática reflejada en los cambios en la disponibilidad de agua, 
pérdidas de las tierras agrícolas, la inundación de zonas costeras, ribereñas y llanuras bajas, 
entre otras situaciones.  
 
El cambio climático antropogénico, producto de las prácticas productivas “no sostenibles”, 
las tecnológicas prevalecientes y los cambios en el uso del suelo podrían agravar los 
problemas socioeconómicos y ambientales, fomentar la migración desde las zonas rurales, 
costeras y pobres hacia “mega-ciudades” y profundizar los conflictos nacionales e 
internacionales.  
 
Aunque se reconoce la heterogeneidad de América Latina en términos de clima, suelos, 
ecosistemas, asentamientos humanos, distribución de la población y tradiciones culturales. 
Diversos países de la Región se ven y verán significativamente afectados; particularmente 
los países del Istmo Centroamericano, Colombia, Ecuador, Perú, Chile (Figuras 5 ,6 y 7), 
Brasil, Argentina y países de las riberas caribeñas, por las adversas consecuencias 
socioeconómicas y ambientales de las variaciones estacionales e interanuales del clima, 
especialmente el fenómeno de El Niño (El Niño Southern Oscillation - ENSO). 
 

 
Figura 5. Precipitaciones móviles en La Serena y Santiago. 



 745 

 

 
Figura 6. Precipitaciones en La Serena (IV región) y Santiago de Chile (región metropolitana). Fuente: INE, 
2013. 
 

 
Figura 7. Precipitaciones en Temuco (IX Región), Valdivia (XIV región), Talca (VII región) y Concepción 
(VIII región). Fuente: Santibáñez, F. 1996. 
 

 
Figura 8. Precipitación histórica VII-VIII región. Fuente: ODEPA, 2014. 
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Gestión integrada y adaptativa de cuencas hidrográficas con énfasis en servicios eco-
sistémicos  
 
El modelo de adaptación basado en ecosistemas  
 
El Modelo de Adaptación Basada en Ecosistemas (ABE) implica la gestión integrada de los 
suelos, aguas, recursos biológicos y recursos sociales a nivel de geo-ecosistemas y en 
cuencas hidrográficas.  
 
El modelo se encuentra concebido en función de la vulnerabilidad, resilencia y capacidad 
de adaptación !!!= f (R, CA).  
 
! > !!!!!!!!!! < !!!!!!!!!!!!!!  
 
! > !!!!!!!!!! > !!!!!!!!! !! A!!!!!!ión (!>!> CA)  
 
A su vez, los Servicios Eco-sistémicos (!!): Corresponden a aquellos que la humanidad 
obtiene de los ecosistemas, asignándoles un valor, tales como: Servicios de soporte 
(funciones físico-mecánica y pedo-genéticas del suelo, ciclo de nutrientes, fijación de 
carbono, captación de oxígeno), Servicios de aprovisionamiento (agua, alimentos, leña, 
madera), Servicios reguladores (clima local, protección ante eventos extremos) y servicios 
culturales (recreación, religión, otros).  
 
Los Servicios de Sistemas Sociales (SS) y Servicios Eco-sistémicos (SE), representan el 
máximo bienestar en términos de beneficios reflejados en los Sistemas sociales-ecológicos 
(SSE), expresados en indicadores de progreso genuino (IPG.), indicador que internaliza los 
pasivos ambientales y sociales.  
 
! > !!!!!!!!!!!!! > R > CA > !!!!!!!!!!! geo-eco-sistémica > Indicadores de Progreso 
Genuino (IPG)  
 
La gestión adaptativa e integrada de cuencas hidrográficas  
 
La gestión adaptativa e integrado de cuencas hidrográficas representa un enfoque viable y 
sostenible que contempla en lo central medidas tipo buffer de amortiguación de impactos, 
medidas facilitadoras de la restauración de ecosistemas/cuencas hidrográficas y medidas 
complementarias adaptativas institucionales.  
 
Se deben definir las opciones de adaptación con medidas “buffering” (amortiguación) en 
cuencas hidrográficas alteradas o medidas para “facilitadoras” (restauradoras de 
ecosistemas y cuencas hidrográficas) para redireccionar la evolución de ecosistemas y 
cuencas hidrográficas hacia nuevos estadios y adaptables a las condiciones dinámicas 
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cambiantes. Se necesitan enfoques flexibles y diversificados en función de la 
incertidumbre.  
 
En este sentido, las medidas adaptativas institucionales resultan fundamentales desde el 
procesos de toma de conciencia de los actores hasta los marcos institucionales - legales 
instrumentos de pagos por servicios ambientales, instancias y mecanismos de participación 
social, plataformas de negociación y el monitoreo de la dinámica sociocultural y ambiental-
forestal. 
 
Se requieren diseñar e implementar políticas adaptativas que contemplen medidas y 
faciliten la capacidad de adaptación de las cuencas hidrográficas para fomentar, relevar el 
rol y lograr la adaptación de la sociedad. (Cuadro 1).  

 
Cuadro 1. Esquema manejo integrado y adaptativo de cuencas hidrográficas. 

 
 
Las cuencas hidrográficas suministran servicios eco- sistémicos /ambientales tales como: 
soporte, regulación y culturales que contribuyen al bienestar humano de la escala local y 
global. El incremento de la degradación y la reducción de la capacidad de los ecosistemas 
de suministrar servicios, resulta preocupante para el desarrollo sostenible y la 
vulnerabilidad de la sociedad ante el cambio climático. (Cuadros 2 y 3) 
 
Los servicios ambientales reducen la exposición y la sensibilidad e incrementan la 
capacidad adaptativa de amplios sectores de la sociedad. La evaluación de vulnerabilidad 
debiera considerar la vulnerabilidad de esos servicios ambientales, así como también, las 
interdependencias en relación a la vulnerabilidad de los ecosistemas. (Cuadro4)  
 
Estado actual y perspectivas 
 
Chile ha elaborado el Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector 
Silvoagropecuario del MINAGRI-CONAF- Ministerio del Ambiente, en el marco del 
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trabajo coordinado por Oficina de planificación agrícola (ODEPA), el cual representa la 
base para futuras aplicaciones de acciones concretas a nivel nacional, regional y local. Para 
lo cual, se contemplan diversas instancias de consulta, información y participación de los 
diferentes actores a nivel nacional.  
 
Cuadro 2. Servicios ambientales e interrelaciones con la vulnerabilidad al cambio climático. Fuente: IPPC, 
2007. 

 
 

Cuadro 3. Vulnerabilidad del sistema dúo humano – medioambiente y servicios ambientales. Fuente: IPPC; 
2007.  
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Cuadro 4. Servicios ambientales y su relación con el bienestar humano. Fuente: ONU, 2005. 

 
 
Para la implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del sector 
silvoagropecuario, se han identificado proyectos pilotos, escalables vía análisis de su 
factibilidad técnica-económica y de pertinencia en el marco de las estrategias del 
MINAGRI y de sus servicios para poder avanzar en la selección de los proyectos pilotos.  
 
Los ejes estratégicos de la política forestal –ambiental de CONAF, consagran la protección 
del cambio climático como aspecto fundamental de la planificación, coordinación e 
implementación de estrategias, planes, programas y proyectos forestales en relación a esta 
temática.  
 
La formulación e implementación de instrumentos de fomento como La Ley de Fomento 
Forestal (1996) contemplaban el pago de incentivos por concepto de forestación y 
conservación de suelos y aguas (US$ 1.000/há), entre los años 2000 y 2015, se alcanzaron 
del orden de 500.000 há direccionadas a suelos erosionados y degradados de pequeños y 
medianos propietarios, que complementan las masa forestal preexistente de 2,5 millones de 
hectáreas de plantaciones forestales.  
 
Por otra parte, la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (2008) 
contempla incentivos de preservación ecológica y con fines no madereros del orden de US$ 
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400/há. y para fines silviculturales del orden de US$ 800/ha. Con la implementación de la 
citada ley se han del orden de 50.000 há con esquemas de manejo forestal sostenible.  
 
Asimismo, dichos programas se complementan con la ley de incentivos para la 
recuperación de suelos degradados del orden de US$ 10.000/ ha, implementados por el 
servicio agrícola y ganadero (SAG) y el instituto de desarrollo agropecuario (INDAP), 
asociado a la Ley de Riego y Drenaje.  
 
La implementación de los instrumentos del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) por un 
monto de inversión anual de US$ 150 millones y su focalización debieran reorientarse en 
cuencas hidrográficas prioritarias, críticas y vulnerables conjuntamente con la aplicación de 
principios rectores como: La multisectorialidad, la integralidad, la transversalidad, la 
mancomunidad y participación de los actores, lo que permitirá enfrentar sosteniblemente 
los desafíos de la adaptación y mitigación frente a escenarios variables de cambio 
climático.  
 
En relación a la temática, CONAF ha desarrollado en el ámbito del manejo adaptativo e 
integral de cuencas hidrográficas diversos programas y proyectos con financiamiento 
internacional, que cuentan con la visión de proyectarse hacia el futuro mediante diversos 
enfoques, métodos, técnicas y prácticas para amortiguar los impactos del cambio climático, 
facilitar las medidas para restauración de ecosistemas y en cuencas hidrográficas, en el 
marco de instrumentos económicos ambientales y sociales que han permitido la 
implementación gradual de las políticas para mitigación y adaptación al cambio climático. 
En donde, ingentes esfuerzos debieran desplegarse. 
 
El desarrollo e innovación de tecnologías de manejo integrado y adaptativo de cuencas 
hidrográficas por más de 30 años, ha permitido la difusión y la extensión hacia países con 
similares problemáticas de mitigación y adaptación ante escenarios inciertos de cambio 
climático. Es tiempo de adaptación…  
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Introducción  
 
Las prácticas agrícolas o ganaderas llevadas a cabo sin considerar la potencialidad natural 
que tiene un sistema a deteriorarse son las causas de la erosión antrópica o inducida por el 
hombre, los efectos se producen en el lugar de origen (campo del productor) y también 
fuera del lugar de origen (diques, ríos, lagos, etc.) (Food and Agriculture Organitation 
[FAO], 1993).  
 
Los recursos hídricos incluyen el agua en todas las etapas del ciclo hidrológico en forma 
conjunta con toda la biodiversidad que ellos soportan. La introducción de factores de 
presión sobre cualquiera de sus componentes genera impactos que pueden verse reflejados 
tanto en los sistemas hídricos como en los recursos asociados, exponiendo a escenarios de 
riesgo tanto la calidad de los ecosistemas y sus servicios como a la salud de la población de 
influencia.  
 
La región fisiográfica denominada Pampa Ondulada está constituida sobre una variada 
tipología de humedales naturales y artificiales presentando uno de los mayores valores de 
biodiversidad en el dominio Pampásico. A su vez, es el área de mayor importancia agrícola 
debido a que es parte fundamental del núcleo sojero argentino.  
 
La génesis de la gestión de los recursos hídricos surge esencialmente desde una orientación 
sectorial, bajo esta perspectiva, no se contemplaba la relación con los otros recursos 
asociados, tales como suelo, aire o biodiversidad, como así tampoco aquellos agentes 
relativos al ser humano y sus actividades. Sin embargo, en los últimos años esta visión fue 
cambiando hasta alcanzar una configuración más integral, comprendiéndose que las 
unidades del ambiente: medio físico, biótico y antrópico funcionan como un sistema que se 
hallan en continua interdependencia, siendo necesario para lograr una gestión eficaz de los 
mismos la adopción de un Enfoque Ecosistémico (EE).  
 
El EE es una estrategia para la gestión integrada de tierras, extensiones de aguas y recursos 
vivos por la que se promueve la conservación y utilización sostenible de modo equitativo 
(Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2004:6) de los beneficios que 
proveen los ecosistemas, teniendo en cuenta las funciones e interacciones entre los 
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organismos y el ambiente incluyendo a los seres humanos como un componente más e 
interactivo.  
 
En el mismo sentido, la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) se define como un 
proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, el suelo y los otros 
recursos relacionados, con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar 
social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales 
(Hassing et al., 2009:3).  
 
La implementación de ambas visiones requiere, entre otros, la valoración tanto de las etapas 
del proceso como de resultados esperados, es por ello que un aspecto central es el 
monitoreo de la calidad de los cuerpos de agua, siendo la recomendación para llevarlo a 
cabo la utilización de indicadores integrales de seguimiento.  
 
Un indicador ambiental es un parámetro, o valor derivado de parámetros, que proporciona 
información para describir el estado de un fenómeno, ambiente o área, con un significado 
que va más allá del directamente asociado con el valor del parámetro en sí mismo 
(Organization for Economic Cooperation and Development [OECD], 2003:5), por tanto, un 
indicador de calidad de agua es un parámetro que proporciona información o describe el 
estado de calidad de las aguas que se estén investigando.  
 
Entre los bioindicadores reconocidos se encuentra el orden Odonata dado que cumple con 
las características propuestas por Zheng & Liu (2004:1511):(a) solidez taxonómica (fácil de 
reconocer por no especialista), (b) distribución amplia o cosmopolita, (c) baja movilidad 
(indicación local), (d)características ecológicas conocidas, (e) abundancia numérica, (g) alta 
sensibilidad a estresores ambientales y (h) alta capacidad de cuantificación y 
normalización.  
 
El área de referencia ha sido seleccionada por estar constituida sobre una variada tipología 
de humedales naturales y artificiales, y por su importancia agrícola debido a que es parte 
fundamental del núcleo sojero argentino.  
 
La consolidación de la agricultura intensiva involucra al cultivo transgénico, siembra 
directa y uso de mayor cantidad de fertilizantes, herbicidas y plaguicidas, mientras que la 
ganadería adoptó un modelo industrializado bajo la forma de feed-lots. Los insumos y 
productos procedentes de estas praxis generan una variedad de compuestos entre los que se 
encuentran aquellos que son ricos en nitrógeno y fósforo. El exceso de nutrientes en los 
cuerpos de agua es responsable de los fenómenos de eutrofización y afectan tanto su 
calidad como integridad ecológica.  
 
El presente trabajo tiene como objetivo identificar la relación que existe entre la 
biodiversidad del Orden Odonata e indicadores físico-químicos de calidad de agua 
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superficial de la región fisiográfica Pampa Ondulada como una praxis de la Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico desde un Enfoque Ecosistémico.  
 
Marco teórico  
 
La contracara del incremento de los beneficios del desarrollo humano está dada en la 
afectación de los servicios ecosistémicos, principalmente de aquellos que derivan de las 
cuencas hidrográficas y los humedales, siendo las principales causas de las pérdidas y su 
degradación: la desviación de agua mediante represas, diques y canalizaciones, desarrollo 
de infraestructuras, especialmente en valles fluviales y zonas costeras, la erosión y los 
cambios en el uso del suelo, fundamentalmente por la extensión de la agricultura y 
ganadería y el exceso de nutrientes.  
 
La vegetación cumple una de las funciones más importantes dentro del ciclo hidrológico ya 
que a través del fenómeno de evapotranspiración libera agua a la atmósfera, la que luego 
regresa a través de las precipitaciones, es por ello que cuando ocurren modificaciones en el 
de uso del suelo y procesos erosivos pueden desarrollarse fenómenos que alteren los 
patrones de clima locales y regionales con imprevistas consecuencias en toda la estructura 
del ecosistema. La estrecha relación entre los procesos ecológicos y los diferentes tipos de 
cobertura y usos de la tierra, y los sistemas hídricos adyacentes es lo que define al 
ecosistema.  
 
En este sentido, los ríos, y por extensión, los demás cuerpos de agua asociados constituyen 
no sólo un complejo de ecosistemas en sí mismos, sino el medio integrador, sustentador de 
la vida y la biodiversidad en el territorio y el mejor indicador del estado de los diferentes 
ecosistemas terrestres que atraviesan (Andrade, 2004:29). Los humedales cumplen un rol 
substancial en el ciclo hidrológico, son el sostén de la salud y regulación hídrica de las 
cuencas hidrográficas, estuarios y las aguas costeras. Además, desarrollan funciones de 
calidad y flujo de agua, de mitigación de impactos por inundaciones, absorción de 
contaminantes, retención, transformación y/o remoción de sedimentos y nutrientes, recarga, 
almacenamiento y descarga de acuíferos. También, son ecosistemas de alta productividad, 
heterogeneidad y biodiversidad, proveyendo hábitats para animales y plantas, incluyendo 
un número importante de especies amenazadas y en riesgo de extinción (Andrade, 2004:33)  
 
Dos de las mayores amenazas a los que están expuestos y que contribuyen a aumentar el 
riesgo de su salud ambiental son: la alteración de los sistemas de agua y la escasez de 
recursos hídricos; y la creciente demanda de extracción de agua, en particular para la 
agricultura de regadío.  
 
Convencionalmente, en la mayor parte de los países, todos los tipos de prácticas agrícolas y 
formas de utilización de la tierra, incluidas las operaciones de alimentación animal (granjas 
de engorde), se consideran como fuentes no localizadas. La producción agropecuaria es la 
principal fuente de contaminación del agua por nitratos, fosfatos plaguicidas y herbicidas. 
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Los excesos de nitrógeno (N) y fósforo (P), provenientes de fuentes localizadas o no 
localizadas, provoca la eutrofización de cuerpos de agua.  
 
Dado que las interrelaciones entre los sistemas agrícolas y los humedales son muy fuertes, 
su gestión debe partir de una visión integral de su estructura y función, así como de los 
servicios ambientales que estos suministran a la sociedad, es por ello que el Plan 
Estratégico 2003-2008 de la Convención de Humedales en la estrategia 1.7 exhorta a 
“Garantizar que las políticas y la aplicación del Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos conforme a un Enfoque por Ecosistemas (RAMSAR, 2002: 13).  
 
Una de las recomendaciones de la GIRH y del EE es evaluar el progreso y rendimiento de 
las gestiones realizadas por medio de indicadores. “Los indicadores típicos se refieren al 
número y distribución de especies en el tiempo y nivel de contaminantes en el agua; y 
deben ser indicativos del estado de los ecosistemas y comunidades asociadas, útiles y 
rutinarios en la toma de decisiones, ser verificables por su calidad y precisión” (Pirot, 
Meynell y Elder, 2000:69).  
 
Los indicadores físico-químicos serán aquellos que mejor tipifiquen a los cuerpos de agua 
dulce, los que tienen un patrón individual de características físicas y químicas que están 
determinados en gran medida por las condiciones climáticas, geomorfológicas y 
geoquímicas que prevalecen en la cuenca de drenaje y el acuífero subyacente. Los 
parámetros de resumen, tales como sólidos disueltos totales, conductividad proporcionan 
una clasificación general de cuerpos de agua de naturaleza similar. El contenido de oxígeno 
es otra característica vital de cualquier cuerpo de agua, ya que influye en gran medida en la 
solubilidad de metales y es esencial para todas las formas de vida biológica. Las 
concentraciones de nutrientes dada por los grupos de nitrógeno y fósforo son indicadores 
del estado trófico del sistema, estando estos parámetros fuertemente asociados a actividades 
agrícolas.  
 
De esta manera, las variaciones en la composición físico-química del agua dan por 
resultado modificaciones, más o menos significativas, en la estructura de la biota. La 
identificación de las respuestas y/o modificación de la estructura de organismos acuáticos 
particulares es la base de la evaluación de la calidad de agua utilizando bioindicadores.  
 
Las comunidades de odonatos han sido propuestas como indicadoras de las condiciones 
generales de los medios acuáticos de las que son parte, considerándose la presencia de una 
fauna diversa de odonatos un indicador fiable de la estabilidad, salud e integridad de un 
medio acuático (Corbet,1999).  
 
El orden Odonata incluye a los insectos conocidos popularmente con los nombres de 
libélulas, alguaciles, helicópteros y caballitos del diablo, siendo también fácilmente 
reconocibles a simple vista en su estado adulto. Son insectos paleópteros, medianos a 
grandes, las larvas tienen un desarrollo hemimetábolo (desarrollo directo, que pasa por los 
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estados de huevo, larva y adulto), son predadoras y habitan todo tipo de ambiente acuático 
continental, manglares y, excepcionalmente, ambientes terrestres saturados de humedad. 
Presentan un ciclo de vida denominado bifásico: una fase acuática ligada al desarrollo de 
los huevos y de una larva de vida libre, y la otra fase aérea, ligada a la dispersión y a la 
reproducción de los adultos voladores.  
 
La asociación de las especies de Odonata con sus hábitats, su importancia funcional dentro 
de los ecosistemas y su asociación con otras especies y recursos hace que los inventarios de 
las comunidades de este taxón sean una herramienta importante para caracterizar y evaluar 
la calidad del ecosistema. 
 
Área de estudio  
 
El área de estudio está situada en el noreste de la provincia de Buenos Aires, en la 
subecorregión Pampa Ondulada, incluida en la ecorregión Pampa. Los cuerpos lóticos 
presentes tienen una dirección general de escurrimiento SO-NE y desembocan en el río 
Paraná Inferior, el cual constituye el límite noreste de la región, o en alguno de sus brazos. 
Las principales cuencas hídricas presentes son (de norte a sur): del arroyo del Medio (límite 
con la provincia de Santa Fe) del río Arrecifes, del río Areco (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Mapa de ubicación de los cursos de agua estudiados. Fuente (Manassero, Camilión, & Ronco, 
2004:59). 
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El régimen de los arroyos del área de estudio es subterráneo-pluvial, alimentándose 
fundamentalmente por las lluvias locales, que tienen su máximo en la época estival. Los 
caudales promedios están por debajo de los 10 m3/seg (Liotta, 2000:1).  
 
La Pampa Ondulada es la superficie de la llanura pampeana comprendida entre los cursos 
de los ríos Paraná, de la Plata y Salado en la Provincia de Buenos Aires, limitando al norte 
con la Provincia de Santa Fe y al sudoeste con la Pampa Arenosa y ocupando una superficie 
del orden de los 3.200.000 Ha. (EPSA, 2010:4). 
 
El clima se clasifica como templado húmedo con una temperatura media anual que varía 
entre 17-18 °C y precipitaciones medias anuales que varían entre 1000-1200 mm (Morello 
& Matteucci, 1997: 202).  
 
Geomorfológicamente se pueden reconocer las áreas de interfluvios (planicies altas) y las 
zonas de pendientes, con las lomas suavemente onduladas o planas. El relieve alcanza a 
veces a superar el 3 % de pendiente, siendo más frecuentes las del 1,5-2 % (Manassero et 
al., 2004:59). Estas características se deben a una ligera elevación del basamento cristalino 
y la erosión de los ríos, especialmente del Paraná.  
 
Los suelos se destacan por su fertilidad, son ricos en materia orgánica y nutriente, presentan 
textura franco-limosa, buena estructura con alta porosidad, profunda y bien drenada. 
(Panigatti, 2010:40).  
 
Las lomas presentes en la región están recortadas por arroyos, cañadas y ríos, en general 
subparalelos, de orientación dominante SO-NE, con redes de drenaje definidas a nivel de 
cuencas y microcuencas, especialmente aquellas que desaguan al río Paraná y al río de la 
Plata.  
 
En la zona de terraza alta, el flujo del agua es, unidireccional, horizontal y se encauza a 
través de los cursos principales que colectan el agua de sus afluentes por escorrentía 
superficial. Al mismo tiempo, se tendrá flujo vertical debido a los fenómenos de 
precipitación y evapotranspiración.  
 
En áreas de muy baja pendiente, las cuencas y subcuencas son difíciles de determinar, no se 
pueden establecer límites muy precisos. Cuando hay acumulación de agua o en caso de 
inundaciones se pueden producir desbordes sobre las divisorias poco definidas 
produciéndose trasvases entre cuencas y subcuencas.  
 
En períodos de sequía se pueden distinguir sobre la planicie el curso principal y sus 
afluentes de mayor orden. En períodos con tirante intermedio, la planicie se presenta como 
una matriz terrestre salpicada de distintos ambientes lénticos como lagunas y bañados. En 
períodos de grandes crecidas, estas llanuras pueden estar completamente inundadas 
comportándose como un único cuerpo de agua.  
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Las características originales de la zona se vieron perjudicadas por el pisoteo del ganado, el 
crecimiento espontáneo de herbáceas invasoras y por la modificación de la dinámica del 
ecosistema debido a la extensión de bosques en galería sobre los cursos de agua. En el año 
1983 se señalaba que la casi totalidad de las lomas de esta región estaban afectadas por 
erosión, habiéndose estimado una pérdida de 72-96 ton/ha/año (Manassero et al., 2004:59). 
Al año 2010 más del 75 % de su superficie total estaba afectada por diferentes problemas 
de degradación.  
 
Las actividades principales que se desarrollan en el área de estudio son la agricultura, la 
ganadería y criaderos de pollos. Siendo fundamentalmente la primera la que define los usos 
del suelo, con oscilaciones estacionales dependiendo del tipo de cultivo.  
 
Las problemáticas que debe afrontar la región son las inundaciones, erosión de suelos y la 
contaminación producto de las actividades productivas de la zona. La causa fundamental de 
las inundaciones radica en el desarrollo y los cambios tecnológicos que se han introducido, 
especialmente la siembra directa, de la actividad agrícola que han provocado cambios en la 
escorrentía de las cuencas.  
 
De acuerdo a la información suministrada por el INA (2014:31), en los períodos de exceso 
hídrico, los efectos sobre los sectores urbanos son las inundaciones y los riesgos de 
contaminación físico-química mientras que en los sectores rurales son anegamiento de los 
terrenos linderos a los cursos de agua, pérdida de suelos por erosión, aumento de la 
escorrentía debido a cambios en la forma de laboreo y aumento de los caudales drenados y 
disminución de los tiempos de traslado debido a canalizaciones no planificadas.  
 
Las alteraciones de infraestructura tales como construcción de terraplenes laterales de 
acceso sobre-elevados de los puentes obstruyen también el escurrimiento de las aguas, a 
ello se le suma canales de riego y desagote no autorizados y que se construyen en forman 
clandestina. 
 
Metodología  
 
Se realizaron dos campañas de muestreos, ambas en época estival, correspondientes a los 
años 2015 y 2016, considerándose aquellos cursos de agua superficiales de régimen 
permanente, fijándose 20 sitios de muestreo. Los códigos de identificación asignados 
fueron PO (Pampa Ondulada) para la primera campaña y PO-3 (Pampa Ondulada-3) para la 
segunda. 
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Figura 2. Ubicación satelital de sitios de muestreo. 

 
El muestreo de Odonatos se realizó por observación de especímenes mediante binoculares, 
técnica que ha demostrado ser efectiva debido a su alto nivel de precisión y escaso esfuerzo 
de muestreo. El tratamiento de preservación y la identificación taxonómica se realizó en el 
BioGea de la UNDAV.  
 
Las mediciones de parámetros físico-químicos fueron realizadas a efectos de caracterizar de 
forma general de los cuerpos de agua mediante indicadores de estado del agua y a la 
caracterización relacionada con la actividad antropogénica principal de la zona cuyos 
indicadores son los nutrientes:  
 
1- Parámetros de Estado: Oxígeno Disuelto (OD), pH, Turbiedad, Conductividad Eléctrica 
(CE), Temperatura (Temp.)  
 
2- Nutrientes: Nitrógeno de Amoníaco (N-Amonio), Nitrógeno de Nitratos (N-Nitratos) y 
Fosfatos.  
 
Al momento de la toma de muestras se realizaron análisis físico-químicos in situ y se 
filtraron las muestras con filtro Sartorius de fibra de vidrio de 1,2 µm para su posterior 
análisis en Laboratorio de Ensayos Especiales (LEE) de la Universidad Tecnológica 
Nacional - Facultad Regional Avellaneda (UTN-FRA), Departamento de Ingeniería 
Química (DIQ). 
 
Se confeccionó el inventario de la biodiversidad de los Odonata de la región y se calcularon 
los diferentes índices que definen la diversidad alfa (α).  
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Cuadro 1. Métodos de análisis. 

 
Para determinar la existencia de relación entre las variables que definen la diversidad de las 
comunidades de odonatos y los parámetros físico-químicos medidos se adoptó la técnica 
estadística multivariada de Análisis de Componentes Principales (ACP) y Correlación de 
Pearson (CPearson) utilizando el programa estadístico Minitab 18 (Minitab® Statistical 
Software, 2017).  
 
El ACP se utilizó como herramienta para identificar un número más pequeño de variables 
no correlacionadas, denominadas componentes principales (CP), de un conjunto grande de 
datos. El método transforma un conjunto de variables correlacionadas en otro de variables 
independientes, transforma un conjunto de p variables correlacionadas (x1, x2,….xn) en 
otro conjunto de p variables (y1, y2,…yn) que son independientes y reproducen de forma 
exacta la estructura original de la matriz de covarianzas (Ximenez & San Martín, 2013:83).  
 
Resultados, análisis y discusión  
 
Se registraron 34 especies de Odonata (Insecta) agrupadas en 23 géneros y 5 familias, con 
un total de 642 individuos cuyo rango varió entre 1 y 81 individuos por especie.  
 
Considerando que en la Provincia de Buenos Aires consta 77 especies registradas (Muzón, 
2015:125), en la región en estudio se encuentra el 44% de especies del total de dicho 
registro. 
 
A fin de optimizar el análisis de la relación entre la biodiversidad de Odonata (Insecta) e 
indicadores físico-químicos de calidad de agua con la base de datos generada, se plantearon 
diferentes casos:  
 
Caso 1: Relación entre la Biodiversidad de Odonata y parámetros físico-químicos a nivel 
regional.  
 
Caso 2: Relación entre la Biodiversidad de Odonata y nutrientes a nivel regional.  
 
Es en el caso 2 donde se expresó la relación positiva entre la riqueza específica y los 
parámetros indicadores N-Nitratos y N-Amonio y una relación negativa entre el número de 
individuos y el parámetro indicador fosfatos.  
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En este caso, el output del programa en análisis de los valores y en la gráfica de 
sedimentación dieron cuenta que son 3 los CP que expresan la mayor cantidad de 
información ya que contienen el 90 % de cantidad de varianza. 
 
La gráfica de componentes principales (Figura 3) y la tabla de vectores propios del output 
del programa produjeron la siguiente información:  
 
El CP1 explica el 56 % de la varianza: tienen peso los valores absolutos de los coeficientes 
de biodiversidad, N-Nitrato, N-Amonio.  
 
El CP2 explica el 24 % de la varianza: tienen peso los valores absolutos de los coeficientes 
de Individuos y fosfatos. 
 
Se aplicó CPearson entre pares de parámetros que surgen del ACP a fin de evaluar el grado 
de la posible correlación. Al conjunto de variables relacionadas se realizó un análisis de 
regresión a efectos de obtener la ecuación de regresión lineal y explicar el comportamiento 
entre variables (Cuadro 2). 
 

 
Figura 3. Gráfica de componentes principales. 

 
Cuadro 2. Relación entre variables. 

 
 
Como estudio complementario, se realizaron estimaciones de las relaciones entre la 
biodiversidad e indicadores físico- químicos en las cuencas de la región aplicando la misma 
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metodología de análisis estadístico a fin de comparar el comportamiento de dichas 
relaciones.  
 
Conclusiones  
 
A nivel regional se encontró una relación directamente proporcional entre la riqueza 
específica (S) y los parámetros indicadores N-Nitratos y N-Amonio e inversamente 
proporcional entre el número de individuos y el parámetro indicador fosfatos.  
 
El análisis de las cuencas evidenció que no existe correspondencia en el comportamiento de 
las relaciones biodiversidad-nutrientes entre ellas como así tampoco con la totalidad de la 
región.  
 
El análisis de la biodiversidad alfa, expresada por S, D, DS, H´ mostró que:  
 

• Los sitios PO5, PO8, PO10, PO3-5 presentan mayor diversidad, no habiéndose 
encontrado un patrón común espacial ya que ellos se encuentran ubicados en sitios 
de las tres cuencas en estudio.  

• El sitio PO2 registró la menor riqueza específica (S) y presenta la mayor 
dominancia. Dada la relación directamente proporcional entre las variables N-
Nitratos y riqueza específica (S), la causa podría estar asociada a que en dicho sitio 
se registró el menor valor del mencionado analito.  

 
Aporte final  
 
Si bien el trabajo se desarrolla dentro del ámbito de la Pampa Ondulada puede tener un 
alcance a niveles regionales ya que es replicable en otros ambientes. 
 
El uso de odonatos como bioindicadores y de indicadores físico-químicos, no sólo permite 
la reducción de costos relativos al análisis de calidad de agua de manera significativa, sino 
que también proporciona una valoración más holística y efectiva para estimar la calidad de 
agua e integridad ecológica del sistema. Su implementación daría lugar a la promoción de 
políticas que tiendan a la consolidación de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico desde 
un Enfoque Ecosistémico.  
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Resumen  
 
Los principales impactos ambientales a nivel nacional de operaciones forestales se expresan 
en la generación de procesos erosión, sedimentación y turbidez de las aguas que 
contribuyen a disturbar el funcionamiento de las cuencas hidrográficas del país. En la 
actualidad, los sistemas de cosecha a tala rasa pueden extenderse hasta una superficie de 
500 ha y se cosechan anualmente una superficie del orden 80.000 ha. Si bien la cosecha 
forestal debe estar acompañada de procesos de reforestación y mitigar los impactos en el 
suelo y aguas, provenientes de las operaciones forestales en el marco de los lineamientos 
FSC, resulta posible la adopción voluntaria del Protocolo de Plantaciones Forestales y la 
normativa vigente del plan de manejo “corta, explotación y reforestación”, que se presenta 
a Conaf. En este contexto, la elaboración de un índice y clases de fragilidad de suelos 
forestales resulta fundamental para la conservación de suelos y los recursos hídricos, 
vinculado al protocolo de adopción voluntario de plantaciones forestales, proceso técnico y 
participativo sectorial llevado a cabo en año 2017. El presente trabajo, integrado a una guía 
respectiva para los actores del sector forestal, contempla lo siguiente:  
 

• Los conceptos y definiciones técnico-legales,  
• Los elementos metodológicos en la construcción de Índices de fragilidad de suelos 

forestales,  
• Los factores a considerar edafo-climáticos, hidrológicos y topográficos,  
• El Índice, clases de fragilidad y compendio de suelos forestales  

 
La principal lección aprendida para el sector forestal se refiere a lograr armonizar una 
producción forestal sostenible con una conservación forestal sustentable a nivel de cuencas 
hidrográficas, de tal forma, que la fertilidad del suelo, la productividad sitio forestal y la 
conservación de los signos vitales de salud de la cuencas hidrográficas y recursos hídricos, 
resulten sostenible a través de sucesivas rotaciones forestales.  
 
Palabras claves: Índice, clases, fragilidad, conservación de suelos y aguas, guía.  
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Marco general  
 
La fragilidad del suelo se refiere a la susceptibilidad o riesgo la degradación o erosión de 
suelos producto de eventuales desequilibrios en la interrelación de impactos ambientales 
adversos en las variables geomorfológicas, edáficas, climáticas y vegetacionales e 
hidrológicas a nivel de una cuenca hidrográfica que generen procesos de erosión y 
sedimentación que superen los umbrales que afecten la productividad del sitio y 
medioambiente forestal.  
 
Los procesos de degradación de los suelos se pueden agrupar según la afectación de sus 
propiedades en:  
 

• Físicos: erosión, compactación, deslizamiento, remoción y amasado.  
• Químicos: alteración del balance nutrientes y formación de materia orgánica, 

contaminación.  
• Hídricos: afectación de la disponibilidad y movimiento del agua en el suelo, 

fluctuaciones del nivel freático.  
• Biológicos: alteración de la vegetación y poblaciones de microorganismos  

 
Los procesos de degradación se manifestarán según las características intrínsecas de 
estabilidad y resistencia mecánica del suelo, o bien, de la fragilidad que puede presentar 
producto de la interacción de factores como la profundidad efectiva del suelo, textura del 
grupo de suelos al cual pertenece cada situación, el contenido de humedad del suelo al 
momento de la realización de las actividades de manejo, drenaje interno, la densidad 
aparente del suelo y la distribución de poros, el contenido de materia orgánica, tipo y estado 
del material generador, pedregosidad superficial.  
 
Por otro lado existen atributos como la pendiente y disección del terreno, exposición, 
altitud, longitud de las laderas, contorno topográfico, la intensidad de las precipitaciones y 
erosividad de las lluvias, que inciden en los procesos de degradación del suelo, 
configurando un nivel de vulnerabilidad a la degradación.  
 
En el marco de la ley de fomento forestal se definen como Suelos Frágiles aquellos 
susceptibles de sufrir erosión severa debido a factores limitantes intrínsecos, tales como 
pendientes, textura, profundidad, drenaje, pedregosidad u otros, debidamente certificados 
por los organismos competentes que establezca el reglamento de esta Ley.  
 
En relación a esta temática el Artículo 22° del reglamento en referencia del DL 701 
consigna algunas variables en el estudio técnico al definir los que corresponde a la 
calificación de terrenos de aptitud preferentemente forestal cuando se trate de suelos 
frágiles, deberá considerar, además de lo señalado en el artículo 20 de este Reglamento, la 
información de fragilidad, certificada por los organismos competentes, la cual deberá 
considerar las siguientes variables y criterios de decisión:  
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a) suelos ubicados en pendientes superiores a 15%.  
b) suelos de textura arenosa o no estructurados.  
c) suelos de profundidad efectiva menor o igual a 0,50 metros.  
d) suelos con pedregosidad superficial sobre 10% y/o en el perfil sobre 30%.  
e) suelos con rocosidad superficial sobre 10% y/o en el perfil sobre 30%.  
f) suelos con riesgo cierto de deslizamientos o remoción en masa.  
g) suelos con riesgo cierto de erosión superficial.  
 
El certificado de fragilidad que emita el organismo competente deberá otorgarse cuando, al 
menos, una de las variables cumpla los criterios de decisión establecidos precedentemente.  
 
La ley de fomento forestal chilena (1996) tuvo por objetivo regular la actividad forestal en 
suelos de aptitud preferentemente forestal frágiles, degradados y desertificados e incentivar 
la forestación, en especial por parte de pequeños propietarios forestales y de aquella 
necesaria para la prevención de la degradación, protección y recuperación de suelos del 
territorio nacional  
 
El análisis para el período 1998-2016, indica que se han bonificado por concepto de 
modalidades de forestación en suelos frágiles con actividades preparación de suelos y 
forestación con recuperación de suelos degradados una superficie del orden de 258.310 y 
240.035 há, respectivamente, lo que brinda una superficie total de 498.345 ha.  
 
Lo que representa un logro relevante en términos de incorporar suelos frágiles, erosionados 
y degradados, al uso viable y sostenible de los suelos forestales.  
 
Factores a considerar en la elaboración de un índice de fragilidad de suelos forestales  
 
Aspectos metodológicos  
 
De acuerdo a las experiencias desarrolladas en la elaboración de modelos de fragilidad o 
riesgo de erosión potencial se han considerado los modelos del CIREN, quienes a su vez se 
basan en trabajos del instituto de suelos de Navarra y estudios del BRGM de Francia. 
 

 
Figura 1. Diagrama del modelo de fragilidad o riesgo de erosión potencial (IREPOT). 
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Por otra parte, la metodología de la universidad austral (1999) conceptualiza que la 
fragilidad de suelos va asociada a la susceptibilidad que presenta un suelo en una cuenca 
hidrográfica de sufrir deterioro y/o degradación en función de factores geomorfológicos, 
edáficos, vegetacionales y climáticos que los conforman, en relación al nivel intensidad de 
uso que se le brinda al suelo.  
 
Ecuación universal de pérdidas de suelo (USLE)  
 
Para propósitos prácticos, tales como planificación del uso de la tierra y el desarrollo de 
estrategias de conservación, es necesario estimar las tasas de erosión del suelo e identificar 
situaciones especialmente vulnerables a las pérdidas de suelo debido a la erosión  
 
La erosión acelerada causa efectos dañinos al sitio, estos efectos incluyen una disminución 
de la productividad como consecuencia de pérdida de nutrientes, materia organiza, y parte 
del suelo mineral (Lewis et al., 1991).  
 
Resulta de importancia la identificación de las áreas frágiles o sensibles a la erosión, para 
emplear en ellas, estrategas de manejo apropiadas que consideren el empleo de prácticas de 
acuerdo a su nivel de fragilidad.  
 
Para estimar el riesgo a la erosión de un área particular, se debe considerar:  
 
a- Erodabilidad del suelo: Influida principalmente por las propiedades del suelo de textura, 
densidad, estructura, y estabilidad de los agregados (Swanson, 1974).  
 
b- Erosividad de las precipitaciones. Se refiere a la magnitud de las fuerzas erosivas, la cual 
está determinada por el drenaje externo o escurrimiento superficial (que a su vez depende 
de la frecuencia, intensidad y duración de las lluvias y de la permeabilidad del suelo) y la 
energía asociada que depende de la pendiente (que depende de la pendiente Wischmeier, 
1959). 
 
El método para estimar de erosión del suelo, más usados es el modelo USLE o Ecuación 
Universal de Pérdidas de suelo (Wischmeier y Smith, |9768): A (ton/ha/año) = R K L S C P 
 

Cuadro  1. Factores de formación del suelo. 
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El sistema de clasificación de los niveles de erosión más empleado corresponde al Sistema 
de clasificación del Servicio de Conservación de suelo de los EE.UU. (USDA, SCS Soil 
Survey Manual, 1980, que contempla cuatro niveles de erosión: 
 

Cuadro 2. Clase de erosión. 

 
 
Metodología multicriterio y claves para fragilidad de suelos forestales (UACH)  
 
Este método permite estimar el nivel de susceptibilidad a la degradación de los suelos 
sometidos a procesos de actividades de producción forestal (Gayoso e Iroumé, 1991, 
Gayoso y Muñoz 1997).  
 
Consta de un proceso interpretativo que utiliza pautas de fácil aplicación, y contempla los 
riesgos de compactación, remoción, erosión y deslizamiento del suelo, basada en la 
experiencia canadiense del Ministerio de Bosques de British Columbia.  
 
El método consiste en el desarrollo de un índice numérico que se deriva a partir de los 
valores absolutos de las variables físicas, los que normalizados a una escala ordinal común 
y por medio de análisis multicriterio, permiten clasificar el riego para cada proceso de 
degradación y uno global. 
 

Cuadro 3. Índice de degradación. 

 
 
El resultado es un valor de fragilidad potencial intrínseca de un suelo para un determinado 
tipo de degradación y condiciones de cosecha que consideran tala rasa y madereo terrestre.  
Donde: P: profundidad del suelo; S: pendiente del terreno; T: textura del suelo; R: 
precipitaciones; D: densidad del suelo; H: drenaje interno del suelo.  
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El resultado es un valor de fragilidad potencial intrínseca de un suelo para un determinado 
tipo de degradación y condiciones de cosecha que consideran tala rasa y madereo terrestre. 
 

Cuadro 4. Notas de clase correspondientes a los valores de las variables. 

 
 
Para obtener el valor de fragilidad corregida, corresponde aplicar de manera individual a 
cada nivel de riesgo un conjunto de modificadores, sumando o descontando categorías o 
grados en la escala de significado.  
 
Determinación de la clase de fragilidad de suelos  
 
La determinación de la clase de fragilidad de suelos, se efectuará a partir del “Índice de 
Fragilidad de Suelos” (IFS), como función lineal compuesta por siete variables o elementos 
cuantitativos definidos de acuerdo a las características más relevantes que inciden en este 
tema, en virtud de sus respectivas ponderaciones. 
 

 
Figura 2. Ec Índice de fragilidad de suelos. 

 
Donde: IFS: Indicador de Fragilidad de Suelos; Vi: Variable o elemento (i) utilizada para 
evaluar, donde i = 1, …, 7; Wi: Peso o ponderación asignado a cada variable o elemento (i).  
  
Las variables o elementos cuantitativos son los definidos a continuación 
 
V1: Precipitación máxima en 24 horas: Caída máxima de partículas líquidas o sólidas de 
agua en 24 horas. La información para la determinación de los periodos de retorno T 
(periodo definido para el conjunto del territorio) debe ser inferida a partir de un conjunto de 
estaciones meteorológicas.  
 
V2: Índice Modificado de Fournier (IMF): Se define como la sumatoria de la precipitación 
de cada mes al cuadrado, divido por la precipitación media anual de la estación. Su 
expresión matemática es: 
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Figura 3. Índice modificado de Fournier. 

 
Donde: IMFj: Índice modificado de Fournier en el año j; Pi: Precipitación del mes i (mm) 
en el año j; Pm: Precipitación media anual (mm). 
 
V3: Profundidad total: Profundidad del suelo (PS) en la zona, medida hasta la roca madre, 
considerando el suelo residual, es decir, el no movilizado.  
 
V4: Textura: Cantidad o proporción relativa de los diferentes tipos o clases de tamaño de 
las partículas que constituyen el suelo.  
 
V5: Pendiente: Es la inclinación de predominante de la superficie aportante inclinada con 
respecto a la horizontal adoptando esa posición de forma temporal o permanente y con 
estructura de suelo o roca.  
 
V6: Cobertura vegetal: Se refiere a la cantidad de vegetación presente en la ladera 
inmediatamente adjunta a la zona de medición en terreno. Una mayor densidad de 
vegetación genera un menor traslado de sedimentos, mientras que una ladera desprovista de 
vegetación genera un arrastre mayor.  
 
V7: Categoría de erosión: Grado que alcanza el proceso físico de remoción de suelos 
producido por el agua, viento, glaciar o acción geológica, y/o generado por la acción 
antrópica. 
 

Cuadro 5. Calculo de índice de fragilidad de suelo. 
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La clase de fragilidad de suelos se definirá según el valor del IFS alcanzado, de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro 6. Clase de fragilidad de suelo. 

 
 
Conclusiones y recomendaciones  
 
Los principales impactos ambientales a nivel nacional de operaciones forestales se expresan 
en la generación de procesos erosión, sedimentación y turbidez de las aguas, que 
contribuyen a disturbar el funcionamiento de las cuencas hidrográficas del país. 
 
En este contexto, la elaboración de un índice y clases de fragilidad de suelos forestales 
resulta fundamental para la conservación de suelos y los recursos hídricos, vinculado al 
protocolo de adopción voluntario de plantaciones forestales, proceso técnico y participativo 
sectorial llevado a cabo en año 2017.  
 
La principal lección aprendida para el sector forestal se refiere a lograr armonizar una 
producción forestal sostenible con una conservación forestal sustentable a nivel de cuencas 
hidrográficas, de tal forma, que la fertilidad del suelo, la productividad sitio forestal y la 
conservación de los signos vitales de salud de la cuencas hidrográficas y recursos hídricos, 
resulten sostenible a través de sucesivas rotaciones forestales.  
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Presentación  
 
La zona de proyecto corresponde a la microcuenca de la quebrada La Viuda, ubicada en el 
municipio de Chitagá, Norte de Santander, al nororiente de Colombia, Figura 1. En esta 
región se generaron eventos de remoción en masa causados por temporada de alta 
pluviosidad durante los meses de mayo a agosto de 2015. 
 

 
Figura 1. Localización de la zona de estudio. 

 
Objetivo del trabajo  
 
El objetivo de la investigación fue analizar las crecientes súbitas que se presentaron en la 
micro cuenca para generar el mapa de amenaza por creciente súbita de la quebrada La 
Viuda.  
 
Marco teórico  
 
De acuerdo a Pardé (1961), la creciente súbita es un hecho hidrológico extremadamente 
rápido y violento, con un tiempo de concentración mínimo, que provoca altas velocidades, 
rotura de represamiento, erosión, etc., que ocurre generalmente en zonas de montaña con 
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fuertes pendientes, con enorme capacidad de erosión, transporte de sedimentos y alta 
peligrosidad por la dificultad de predicción, de manera que no hay tiempo para reaccionar. 
Así mismo, Garzón 1987 en Ollero 1997, afirma que una creciente a su paso lleva consigo 
un ascenso del nivel de la corriente, que puede desbordar el cauce, generando aumento del 
caudal, procesos de erosión y transporte de sedimentos que inciden en la evolución de la 
cuenca. INGEOMINAS, 1996 considera que una creciente súbita es una amenaza natural 
muy común y posiblemente la menos estudiada en Colombia; que entre 1985 y 1995 
ocurrieron más de 40 avenidas torrenciales altamente destructivas, causando más de 200 
pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños a viviendas, sistemas de generación de 
energía, carreteras y tierras cultivables. Para Ollero 1997, la avenida o creciente torrencial 
es un proceso natural, sin periodicidad y de grandes consecuencias ambientales, establecido 
por un aumento importante y repentino de caudal en un sistema fluvial. Por otra parte, 
Bateman (2007), asocia el tiempo e intensidad de la lluvia que incide en el aumento súbito 
de la avenida o creciente. También lo afirma Gonzales 2016.  
 
Vale la pena mencionar que estos hechos terminan socavando el lecho y las márgenes del 
río o quebrada, también pueden originarse a partir de represamientos ocasionados por 
deslizamientos o desprendimientos en las partes altas de la cuenca, que al romperse libera 
una gran cantidad de agua y sedimentos, que se depositan en áreas de menor pendiente.  
 
Se ha encontrado que la precipitación, los caudales picos, la litología y las pendientes son 
las variables que más inciden en su ocurrencia. Siendo esta la clave empleada para la 
evaluación y análisis de la acción de la tormenta y posteriormente el evento de crecida en 
tiempo real, Hibbert, (1967); Bosh & Hewlett, (1982); Ruiz & Gallart, (1997)  
 
Con respecto a la susceptibilidad, es necesario evaluar la resistencia que ofrece el medio a 
soportar la energía generada por una creciente súbita, sin tener en cuenta la frecuencia y 
magnitud del evento. En Colombia, el Ministerio de Medio Ambiente (2014) considera que 
esta es el grado de fragilidad de los diferentes elementos y sectores (económico, social y 
ambiental) para soportar los eventos amenazantes involucrados dentro del estudio de 
cuencas hidrográficas. Así mismo, para Alarcón, Richard, Bastidas &Narváez (2016), la 
susceptibilidad está determinada por el caos en el régimen climático, conflictos por uso 
inadecuado del suelo, la falta de cobertura, y otros factores que pueden detonar fenómenos 
adicionales de deslizamientos, represamiento y consecuentes avalanchas, y por supuesto, la 
potencialidad de afectación es mayor. Para la estimación del índice de susceptibilidad es 
necesario considerar factores importantes como lo son: la pendiente, suelo, cobertura, 
geomorfología y geología de la cuenca en estudio. En otras palabras, la susceptibilidad, 
generalmente, expresa la facilidad con que un fenómeno puede ocurrir sobre la base de las 
condiciones locales del terreno, es una propiedad que indica qué tan favorable o 
desfavorable son las condiciones en las que puede ocurrir un evento.  
 
Para llevar a cabo la zonificación, Varnes 1984, indica que es necesaria la división de la 
superficie del terreno en áreas y la clasificación de acuerdo con el grado actual o potencial 
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de amenaza; que las zonificaciones geotécnicas se presentan como un importante 
instrumento técnico que permite definir aspectos como: estimación de grado de amenaza 
por factores naturales y antrópicos. Según Forero & Dueñas (1994), el término zonificación 
se puede entender como la subdivisión de un área bajo un criterio establecido, 
produciéndose una sectorización de acuerdo con los niveles o valores de ese criterio. La 
zonificación geotécnica consiste en delimitar sectores relativamente homogéneos, con 
características físico-mecánicas similares, donde se identifican parámetros fundamentales 
que prevén algunos problemas constructivos que pueden presentarse, además permite 
conocer la aptitud del terreno para los diferentes usos.  
 
BID (2003), concibe la amenaza como el Peligro latente que representa la posible 
manifestación de un fenómeno peligroso de origen natural, tecnológico o antrópico dentro 
de un periodo de tiempo, que puede producir efectos contrarios en el ambiente. Además, se 
expresa como la probabilidad de que un evento se presente con una cierta intensidad, en un 
sitio determinado y dentro de un periodo de tiempo definido. Cabe destacar que Cardona, 
(2002), la conceptualizó como el factor de riesgo al que se puede ver expuesto un sistema y 
que se puede expresar en forma matemática como la probabilidad de exceder un nivel de 
ocurrencia de un suceso con una cierta intensidad, en un sitio específico y durante un 
tiempo de exhibición definitivo. La amenaza a crecientes debe ser evaluada en términos de 
magnitud de caudal o nivel del agua; de igual manera, se debe conocer cuando ocurrieron 
fenómenos similares, la intensidad y magnitud de los mismos, las zonas donde pueden 
ocurrir procesos futuros y su frecuencia. Para esta última parte, se necesita conocer el 
período de retorno a partir de datos o series históricas y/o herramientas del conocimiento de 
los factores que desencadenan el evento en particular.  
 
La amenaza o peligrosidad también se puede expresar en función del período de retorno, 
asociado al evento analizado, el cual puede definirse como el tiempo transcurrido entre la 
ocurrencia de dos eventos consecuentes, de igual magnitud o de características parecidas. 
De acuerdo a la Ley 1523 de 2012 la amenaza se define como “Peligro latente de que un 
evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera 
accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u 
otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas de bienes, la infraestructura, 
los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales” Suarez 
(1998).  
 
Las amenazas de origen hidrológico son las manifestaciones peligrosas de la actividad 
atmosférica e hídrica del planeta, como precipitación, crecientes súbitas, inundaciones, 
desbordamientos, colmataciones, encharcamientos, también se hace referencia a sitios en 
donde se presentan cambios bruscos en el nivel y/o curso del agua y divagaciones del 
cauce, al sobrepasar la capacidad de retención en el suelo, los cauces se desbordan y cubren 
los terrenos relativamente planos aledaños a las riberas de los ríos y quebradas.  
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Antecedentes  
 
Desde los años 50, el interés por el estudio de cuencas, ha aumentado y hoy en día es un 
instrumento indispensable para los estudios hidrogeomorfológicos, así como en el estudio y 
la gestión del medio natural. Los estudios de cuencas son contemplados con una 
perspectiva sistemática que incorporan los efectos de los cambios de usos de suelo y 
permiten relacionar y jerarquizar la influencia de los diferentes factores que intervienen en 
el ciclo hidrológico (Walling, 1991; Gallart, 1997). Collado, 2010 realizó la modelación 
hidrológica e hidráulica para la estimación de caudales máximos en el Río Grande, área 
urbana de Matagalpa, Nicaragua. En él se presentan altas pendientes que favorecen la 
socavación de las vertientes, llegando a modificar la dirección del cauce. Además, se tiene 
la incidencia de asentamientos subnormales que llegan a invadir las planicies de 
inundación. Se debe mencionar, que como en muchos lugares, la ausencia o la poca 
instrumentación dificultan modelar y predecir eventos con mayor confiabilidad. Hoy en día, 
tanto en el país como en el mundo, se han creado organismos orientados a la planificación, 
mitigación y prevención del riesgo ocasionado por fenómenos naturales, dado que debido a 
estos se han tenido innumerables pérdidas humanas y económicas.  
 
Fernández (2011) menciona el incremento de los caudales en el río Bermudez, en Costa 
Rica, que han ocasionado daños socio económicos importantes, demostrando la ausencia de 
gestión del riesgo por inundación en Santo Domingo de Heredia. Por otro lado, Cortes en 
2016 describe la ocurrencia de 1060 casos de inundación por el incremento de los eventos 
hidrológicos, climatológicos entre los años 80 y 2015. Arreguin manifiesta que algunos de 
los factores que inciden sobre el incremento de las inundaciones están asociados a la 
ausencia de ordenamiento territorial y efectos del cambio climático sobre el ciclo 
hidrológico. Así mismo, Ollero1997, analiza el riesgo hidrológico desde una óptica 
didáctica, en la que buscó alcanzar una clasificación de las causas y consecuencias que 
afecta un territorio por los procesos de crecida e inundación También, analizó los elementos 
de peligrosidad, vulnerabilidad y la percepción del riesgo ante estos procesos , 
estableciendo grados de riesgo en diferentes tipos de crecidas e inundaciones, como punto 
de partida para generar una cultura del riesgo, sensibilizando a la sociedad.  
 
En Colombia se destacan los estudios de Vélez 2002 sobre análisis de vulnerabilidad por 
avenidas torrenciales en la vereda Pekín y el casco urbano del municipio de Fusagasugá, 
relacionando la precipitación, la infiltración y la escorrentía desde el punto de vista 
estadístico. Castiblanco 2005, que analiza la amenaza por crecientes súbitas en el río Upín, 
departamento del Meta, relacionados con las condiciones climáticas, los procesos 
geomorfológicos y las características del sistema fluvial. EM-DAT, (2011) destacó que, las 
inundaciones son eventos naturales más frecuentes y reconocidos como la amenaza “socio-
natural” que ha generado mayor afectación en la historia del país, teniendo en cuenta su alta 
recurrencia, las grandes extensiones territoriales involucradas y la cantidad de población 
que resulta afectada. Las inundaciones se encuentran en el primer lugar entre los diez (10) 
mayores desastres naturales en el período comprendido entre los años 1900 y 2011 por el 
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número de personas afectadas y el segundo lugar por la cantidad de pérdidas económicas. 
Colombia ocupa el octavo y noveno lugar a nivel mundial por el número de muertos y 
víctimas respectivamente, generados por desastres hidrológicos (Guha-Sapir et al., 
Dartmouth, 2011). A raíz de esto, se ha visto la necesidad de aplicar en el análisis e 
implementación de sistemas de gestión de riesgo herramientas el SIG, instrumentación y 
sistemas de alerta temprana.  
 
JICA 2009 describió el comportamiento de los sistemas de alerta temprana para las 
quebradas Chiguaza, Santa Librada, Yomasa, la Estrella, el rio Soacha y el rio Tibánica; 
mientras que Quintero (2010) simuló el comportamiento hidrológico del río Bogotá con 
gran aceptabilidad en condiciones de flujo permanente, llegando a describir cualitativa y 
cuantitativamente la respuesta del sistema hídrico ante un evento extremo de inundación, 
tomando secciones transversales de los dos tramos de estudio que son más susceptibles a 
ser afectados por desbordamientos e inundaciones. Desde la academia se tienen aportes 
como el realizado por la Universidad Nacional en 2009 en el que se estudiaron las avenidas 
torrenciales como elemento de la amenaza potencial hidrológica en el Valle de Aburrá, 
Medellín. 
 
A nivel regional, Laverde y Rivera, 2015 en Bochalema se desarrolló un sistema de Alerta 
Temprana (SAT) realizando levantamientos de información hidro-meteorológica, y 
comunitaria de la zona de estudio, se elaboraron curvas IDF y se obtuvieron caudales 
máximos aplicando análisis estadístico, mediante el software Hec-Ras. Los resultados del 
modelo determinaron las planicies susceptibles a inundación. Suarez, Rivera y Delgado 
(2017), identificaron y analizaron los factores que intervienen en el transporte de 
sedimentos en el río La Plata, cabecera del municipio de Mutiscua. Además, se llegó a 
determinar las zonas vulnerables y propensas al riesgo por inundación y falla en las 
estructuras hidráulicas. La Corporación Autónoma Regional Del Nororiente Colombiano 
(CORPONOR, 1997), elaboró el plan de manejo de la microcuencas La Viuda; reglamentó 
el uso del agua de las quebradas Arepero y La Viuda del municipio de Chitagá. Por otra 
parte, Medina, 2010, actualizó el plan de manejo ambiental de las microcuencas de las 
quebradas La Viuda y El Arpero, en el que se encontró la inadecuada planificación y el uso 
indebido del recurso hídrico y del suelo; el exceso de fertilizantes y la disminución de la 
cobertura de bosques de protección. En la administración municipal de Chitagá, año 2012, 
se realizaron estudios orientados a caracterizar escenarios de riesgo por procesos de 
remoción en masa debidos a las altas precipitaciones, a la ubicación de viviendas en la 
planicie de inundación y la cercanía de viviendas urbanas al cauce de la quebrada La Viuda.  
 
Aspectos metodológicos  
 
En la microcuenca de la quebrada LA Viuda se realizaron visitas de campo, en las que se 
aplicó el método observacional para identificar y establecer 8 puntos de muestreo de 
sedimentos, aforo y medición de nivel de lámina de la quebrada. Además se determinaron 
los parámetros físicos y morfométricos de la microcuenca.  
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Para la obtención de mapas de cobertura vegetal se aplicó la metodología de Arenas 2004, 
usando imágenes satelitales Landsat 8. Además, se tuvo en cuenta la metodología CORINE 
Land Cover y control de campo para la determinación de cobertura y uso del suelo.  
 
Las estaciones pluviométricas consultadas fueron: Los Rincón, Presidente, Cacota y 
Chitagá. Las series históricas de precipitaciones máximas mensuales en 24 horas analizadas 
fueron suministradas por el IDEAM, para un período comprendido entre 1958 a 2017, para 
la estación Chitagá. Con ellas se elaboraron los hietogramas y curvas IDF. Luego, se 
obtuvieron los hidrogramas sintéticos. También se levantaron datos hidrométricos en 
campo, dado que no se contaba con registros en estaciones; para ello se elaboraron miras 
teniendo en cuenta los criterios del Reglamento Técnico sobre Hidrología OMM-Nº49., 
OMM 2015; la Guía de Prácticas Hidrológicas – OMM – 168,OMM 1994 y la guía de 
Monitoreo del agua del IDEAM, 2004. Para el modelamiento en Hec Ras v 5.0 fue 
necesario levantar secciones transversales, aplicando métodos topográficos convencionales, 
rugosidad de Manning, y posteriormente se procesó la información con las herramientas 
Geo Ras y Arcgis v 10.2.2, utilizando un sistema de coordenadas Magna Sirgas- Colombia, 
para periodos de retorno de 2, 5, 10, 50, 100 y 500 años. Para la zonificación de la amenaza 
y el análisis de las pendientes se utilizaron los criterios del Servicio Geológico Colombiano 
2015 e Ingeominas 2012. En el procesamiento de la información se consideran  
 
Resultados  
 
En el Cuadro 1 se presentan los resultados de los parámetros físicos y morfométricos de la 
zona de estudio. De los cuales se establece que: la forma es oval oblonga a rectangular, 
indicativa de la capacidad de dispersión del escurrimiento de las lluvias intensas, Sin 
embargo, el coeficiente de masividad indica que el relieve es montañoso, con vertientes 
largas y pendientes abruptas, lo que hace que se puedan presentar movimientos en masa 
que obstruyen el cauce, favoreciendo la formación de avenidas torrenciales. Por otra parte, 
con el coeficiente orográfico se deduce que las tormentas de altas intensidades en la parte 
alta de la microcuenca influyen en la energía potencial del agua con respecto a la 
escorrentía. Lo anterior hace suponer que las lluvias intensas en la cabecera de la micro 
cuenca favorece la ocurrencia de deslizamientos que pueden provocar avenidas o crecientes 
súbitas a lo largo de la microcuenca. La respuesta de la cuenca es corta, según el tiempo de 
concentración de Kirpich.  
 
En la Figura 1 se observa las curvas IDF obtenidas a partir de los datos pluviométricos de la 
estación Chitagá, en las se logra evidenciar que: para duraciones cortas se tienen 
intensidades máximas, por ejemplo, para el periodo de retorno de 2 años, las intensidades 
van desde 64.14mm/h en 5 minutos hasta 13.86mm/h en 60 minutos y para un periodo de 
retorno de 500 años se tiene intensidades en 5 minutos de 205.28mm/h y 44.37mm/h en una 
hora. 
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En la Figura 2 se muestran los hietogramas e hidrogramas para los periodos de retorno de 
100 años y 500 años, cuya intensidad máxima se presentó con una duración de 90 minutos, 
al mismo tiempo. Además, se observó la distribución de las precipitaciones producidas a lo 
largo de las 3 horas más lluviosas, con intervalos de 5 minutos a través de los hietogramas, 
considerando que el valor de precipitación máxima se presenta en los 90 minutos del 
aguacero para periodos de retorno de 100, 500 años, Para calcular el tiempo base, tiempo 
punta y demás parámetros fundamentales para el diseño del hidrograma unitario, se tuvo en 
cuenta la longitud del cauce, la elevación máxima y mínima así como el área y su forma. 
Así mismo, se muestran los hidrogramas con su respectivo caudal pico que sirvieron como 
dato de entrada en la simulación del flujo para estimar los niveles máximos de la 
microcuenca La Viuda  
 

Cuadro 1. Resultados de parámetros físico morfométricos. Fuente: Autores 2017. 

 
 

 
Figura 1. Curvas IDF para la microcuenca La Viuda. Fuente: Autores 2017. 
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En la Figura 3 se presenta el comportamiento de los niveles de agua en la quebrada La 
Viuda para los cuatro (4) meses de muestreo, donde el nivel de agua disminuyó y aumentó 
en horas de la mañana, y se registró un caudal promedio de (57 l/s) en la parte alta del 
cauce, y un caudal de (46 l/s) en la parte baja. Los caudales durante el estudio se vieron 
afectados por acciones antrópicas y el aumento del consumo durante las horas de la noche, 
especialmente. Por lo anterior, se considera que los niveles en la quebrada La Viuda son 
inestables, como se aprecia en la derecha de la Figura 3 
 

 
Figura 2. Hidrogramas para periodos de retorno de 100 años y 500 años. 

 

 
Figura 3. Niveles de agua en la quebrada a Viuda. Fuente: Autores, 2017. 

 
En la Figura 4 se diferencia la tendencia a pendientes abruptas y escarpadas en la vertiente 
de la quebrada, mientras que pendientes bajas a medias, se limitan a la parte baja, parte 
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media del cauce y un sector reducido en la parte más alta de la microcuenca, confirmándose 
la presencia de pendientes abruptas a escarpadas en las vertientes de la quebrada. 
 
Las coberturas predominantes en la zona de estudio, son esencialmente cultivos 
transitorios, pastos en la zona central y norte de la microcuenca y algunos segmentos de 
bosques y rastrojos, Figura 5. Esto refleja una alta intervención antrópica en la zona media 
y baja de la microcuenca. Así mismo, con la verificación de imágenes en campo y el 
análisis de los mapas resultantes, se identificaron procesos actuales de deforestación, 
deslizamientos y ampliación de la frontera agrícola, procesos que se consideran como 
factores detonantes en el incremento de la magnitud de las crecientes en la quebrada La 
Viuda, dado que aumentan la vulnerabilidad de la zona frente a eventos de mayores 
precipitaciones en la cuenca.  
 

 
Figura 4. Imágenes de las pendientes escarpadas en las vertientes y esquema de pendientes. 

 

 
Figura 5. Esquema de cobertura. Fuente: Autores 2017. 

 
A partir de los resultados, las vegas de los predios y viviendas que se encuentran en la 
ronda del margen derecho del cauce presentan la mayor afectación, debido a que tienen alta 
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incidencia antrópica con cultivos y potrerización. En la zona urbana se encontró una 
amenaza alta asociada a la presencia de viviendas, puentes, vías. Por otro lado, en la Figura 
6 se infiere que para un periodo de retorno de 100 años, se presenta una amenaza baja en 
todo el cauce, mientras que para 500 años se pueden diferenciar sectores con amenaza alta 
y media principalmente. 
 

 
Figura 6. Nivel de amenaza para zona urbana, según período de retorno. 

 
Con respecto a la categorización, se presentan 3 categorías: amenaza alta, media y baja:  
 
ÁREA DE AMENAZA ALTA: corresponde a las zonas con afectación en vegas e 
infraestructura adyacentes al cauce. Si la creciente presenta arrastre de material vegetal, 
suelos y roca, puede ocasionar daños en el puente del barrio El Contento, Cerinza y La 
Amapola, en la vía nacional que cubre la ruta Pamplona- Bogotá, debido a la reducción en 
el área del canal. El área de esta amenaza es de 13,45 ha.  
 
AREA DE AMENAZA MEDIA: corresponde a las áreas afectadas por crecientes súbitas 
con menor intensidad, frecuencia y magnitud. Esta amenaza cubre un área 
aproximadamente de 33,54 ha y se localiza desde la cota 2547 m.s.n.m hasta el tramo 
conocido como la maquinaria, barrio la Amapola, afectando principalmente las vegas de los 
predios a orillas del cauce.  
 
AREA DE AMENAZA BAJA: Esta amenaza tiene un área de 11,11 ha, localizada en la 
parte alta de la microcuenca La Viuda y algunos tramos del cauce en la parte media, esta 
amenaza se localiza en el área rural.  
 
Conclusiones  
 
El área estudiada corresponde a un paisaje montañoso con pendientes que van desde 
abruptas a escarpadas, que pueden facilitar la ocurrencia de procesos de remoción en masa, 
de tal manera que la amenaza por crecientes súbitas asociadas a esta microcuenca son de 
mediana a baja intensidad, a su vez no se descarta que se puedan provocar, por el exceso de 
actividades antrópicas en la parte alta y media de la microcuenca, debido a la perdida de 
cobertura vegetal que se viene presentando en la actualidad. No obstante, la información 
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aportada por este análisis de amenaza por crecientes súbitas puede ser utilizada para 
propósitos de estudios hidrológicos e hidráulicos que puedan involucrarse en la ordenación 
y planeación del municipio de Chitagá y posteriores estudios  
 
Las características del relieve, suelos y cobertura vegetal de la microcuenca La Viuda, son 
factores detonantes que ocasionan desbordamientos, principalmente asociadas a la 
variación de las condiciones climáticas, a la localización de asentamientos urbanos en las 
orillas del cauce y al acelerado proceso de deforestación y ampliación de la frontera 
agrícola y urbana. Lo anterior ha incrementado igualmente los procesos erosivos a lo largo 
de la microcuenca, facilitando la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos laterales, 
depósitos de sedimentos (roca, piedra, sedimentos menores y material vegetal) y 
acumulación de sedimentos en el cauce, ocasionando represamientos y desbordamientos. 
La tendencia a la generación de crecientes repentinas está condicionada por factores 
permanentes como la naturaleza, la geología, la morfología y la vegetación natural; y en 
primer orden las características de las precipitaciones (tipo, intensidad, Duración, 
distribución.)  
 
A menor tiempo de duración mayor es su intensidad; es por eso que para el municipio de 
Chitagá en un tiempo de duración de 10 min se presentan intensidades de 41.842, 50.75, 
58.73, 67.96, 71.23, 82.43, 89.78, 95.39, 110.39 y 133.90 para tiempos de retorno de 2, 5, 
10, 20, 25, 50, 75, 100, 200 y 500 años respectivamente.  
 
Mediante el monitoreo realizado durante cuatro (4) meses en la quebrada La Viuda, en cada 
uno de los puntos de aforo establecidos, se observó cómo disminuye el caudal en la parte 
alta con un promedio de 53l/s y un caudal de 45l/s en la parte baja, debido a las diferentes 
captaciones para los sistemas de riego y sumado a esto las bajas precipitaciones generadas 
en la zona, así mismo se evidencian niveles máximos de 29 cm para las 6:00 am, 11:00 am 
y 5:00 pm.  
 
Los resultados de la modelación con Hec-RAS permitieron la definición de áreas donde 
probablemente se producirán daños debido a las crecientes súbitas, constituyéndose en un 
aporte al conocimiento del riesgo a nivel local. Los resultados indican niveles críticos en las 
altitudes de 2345 a 2397 m.s.n.m, siendo estos sitios áreas con presencia de asentamientos 
humanos, afectando infraestructuras como viviendas, establecimientos, puentes, vías y 
cultivos.  
 
En la microcuenca La Viuda se encontró que para un periodo de retorno de 100 años la 
amenaza es baja a lo largo del cauce; mientras que para un periodo de retorno de 500 años, 
esta es alta y media predomina en la mayor del cauce y la zona urbana.  
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REMEDIACIÓN DE SUELO CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS EN EL 
DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, 

DEPARTAMENTO DE LORETO, PERÚ 
 

M. Guantay, G. Urzagasti, C. Soto. 
 
Presentación  
 
El presente trabajo se desarrolló en la selva baja de la amazonia peruana, ubicada 
específicamente en el Distrito de Barranca, en la Provincia Datem del Marañon en el 
Departamento de Loreto – Perú. La Amazonia peruana cuenta con una superficie total 
aproximada de 750 000 km², representa el 61,3% del territorio peruano, el 13,2% de toda la 
Amazonia y el 7,3 % del total de los bosques húmedos del planeta. El Perú ha perdido más 
de 10 millones de hectáreas de bosques amazónicos en los últimos años. El 
aprovechamiento irracional de los recursos naturales y las actividades extractivas sin planes 
de manejo tienen una estrecha relación con la desaparición creciente de los bosques. La 
pérdida de bosques a causa de derrames de hidrocarburos contribuye a la erosión de los 
suelos por la exposición de las áreas por el corte de la vegetación para remediar los 
materiales contaminados en el sitio afectado. La recuperación de los suelos contaminados 
se realiza a través de tratamientos insitu y exsitu, desarrollándose mayormente el exsitu, 
que consiste en trasladar y disponer en los rellenos de seguridad los residuos peligrosos, 
que se ubican en la ciudad de Lima, situación que eleva los costos de la actividad, razón por 
la cual se ha planteado el tratamiento insitu como una alternativa técnica económica.  
 
Objetivos del trabajo  
 
- Tratamiento insitu de suelo contaminado con hidrocarburo producto de una contingencia 
ambiental, empleando productos biodegradables para alcanzar niveles por debajo del 
estándar de calidad ambiental nacional para suelo.  
 
- Reducir el costo transporte y disposición final de residuos peligrosos en rellenos de 
seguridad.  
 
Marco teórico  
 
Hidrocarburos  
 
Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono 
e hidrogeno. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los 
que se unen los átomos de hidrogeno. Los hidrocarburos son compuestos básicos de la de la 
química orgánica. Las cadenas de átomos de carbono pueden ser lineal, ramificados, abierto 
y cerradas (Espinoza, 2011).  
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Impacto de los hidrocarburos en el suelo  
 
El suelo es un cuerpo natural que es parte integrante del escenario donde ocurren los ciclos 
biogeoquímicos, hidrológicos y de la cadena alimentaria. Asimismo, es el espacio donde se 
realizan actividades agrícolas y ganaderas, y es la base para el establecimiento de áreas 
verdes. El suelo es un recurso natural complejo, dinámico y su equilibrio depende de la 
interacción entre sus propiedades físicas, químicas y biológicas.  
 
Los factores que afectan la distribución de los hidrocarburos en los suelos son 
principalmente el volumen del derrame, la viscosidad del petróleo a la temperatura 
prevaleciente en el ambiente y la composición del suelo. Los compuestos de alta viscosidad 
como el crudo pesado tienden a moverse horizontalmente, mientras que la gasolina y 
aceites de baja viscosidad penetran fácilmente en el suelo (Escalante, 2000).  
 
Biorremediación  
 
La biorremediación es el uso de seres vivos para restaurar ambientes contaminados 
(Berkeley, 2011).  
 
El concepto de biorremediación se utiliza para describir una variedad de sistemas que 
utilizan organismos vivos (plantas, hongos, bacterias, entre otros), para remover (extraer), 
degradar (biodegradar) o transformar (biotransformar) compuestos orgánicos tóxicos en 
productos metabólicos menos tóxicos o inocuos (Van Deuren et al., 1997: 19).  
 
La biorremediación puede emplear organismos propios del sitio (autóctonos) o ajenos a éste 
(exógenos), y llevarse a cabo en condiciones aerobias (en presencia de oxígeno) o 
anaerobias (sin oxígeno). Al igual que otras tecnologías de remediación, la biorremediación 
puede realizarse en el mismo sitio sin necesidad de excavar el material contaminado (in 
situ), o bien excavándolo para tratarlo en el sitio (on site) o fuera de él (ex situ) (Eweis et 
al., 1998: 9). Aunque no todos los compuestos orgánicos son susceptibles a la 
biodegradación, los procesos de biorremediación se han usado con éxito para tratar suelos, 
lodos y sedimentos contaminados por hidrocarburos totales del petróleo (HTP), solventes, 
explosivos, clorofenoles, pesticidas e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) (Van 
Deuren et al., 1997: 19, Semple et al., 2001: 18).  
 
Las tecnologías de biorremediación  
 
El uso de tecnologías de biorremediación para el tratamiento de sitios contaminados es 
relativamente reciente y presenta varias ventajas respecto de los métodos físico-químicos 
tradicionales (Eweis et al., 1998:9). Algunas de estas ventajas son: (i) bajos costos de 
instalación y operación; (ii) es una tecnología simple y de fácil aplicación; (iii) es un 
tratamiento seguro con un mínimo de riesgos a la salud y (iv) es tecnológicamente efectivo.  
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De acuerdo con estudios realizados en los Estados Unidos de América y el Reino Unido, el 
mercado de la biorremediación para el tratamiento de suelos contaminados se ha 
incrementado debido a que los costos pueden reducirse entre 65% y 80%, respecto de los 
métodos físico-químicos (Zechendorf 1999:21).  
 
La aceptación de la biorremediación como una estrategia de limpieza viable depende, en 
muchos casos, de sus costos. Es decir, cuando el método biológico propuesto es menos 
costoso que los tratamientos físicos y químicos viables para el tratamiento de un sitio y de 
un contaminante en particular 
 
Antecedentes o estado de la investigación  
 
El 23 de Junio del 2016 aconteció un derrame de hidrocarburo en el departamento de 
Loreto – Perú, selva baja de la amazonia peruana; como consecuencia de lo ocurrido se ha 
impactado un área de 3,5 ha de bosque, situación que ha generado la activación del plan de 
contingencia para dar respuesta a este incidente ambiental, realizando diversas actividades 
para contener el hidrocarburo derramado y mitigar el impacto. Posteriormente iniciaron con 
la limpieza, recuperación y acopio del material contaminado en lugares estratégicos, para 
proceder con el tratamiento y disposición final.  
 
La empresa INMAC PERU SAC, en el mes de diciembre del mismo año, desarrollo una 
consultoría de evaluación ambiental de la zona impactada por el derrame del hidrocarburo, 
con la finalidad de recopilar información y elaborar una propuesta técnica económica para 
remediar 2000 m³ de suelos contaminados con hidrocarburos, utilizando biopilas aireadas 
mecánicamente; donde mencionada propuesta consistía en tratar el suelo en la zona 
afectada del derrame y reducir/eliminar costos de transporte fluvial y terrestre, así como 
gastos en la disposición final en rellenos de seguridad debidamente autorizados que se 
ubican en la ciudad de lima, capital del país. 
 

 
Figura 1. Zona impactada con derrame de hidrocarburo. 
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Aspectos metodológicos  
 
La metodología empleada fue el de biopilas con aireación mecánica, que consiste en el 
tratamiento de suelos y sedimentos contaminados para obtener subproductos estables. El 
material contaminado se mezcla con material estructurante orgánico (Paja, aserrín, 
estiércol, residuos agrícolas) que mejoran el balance de nutrientes, para asegurar la 
aireación; para este caso en particular se ha empleado previamente un surfactante iónico 
que tienen dos extremos, soluble en agua y soluble en petróleo que evitan que las gotas de 
petróleo se vuelvan a formar, logrando la reducción de la cadena del hidrocarburo, 
permitiendo la biodegradación por los microorganismos. 
 
Ubicación y Acondicionamiento de área de tratamiento de suelos contaminados con 
hidrocarburos  
 
De manera estratégica se ubicó una superficie para acondicionar DOS zonas:  
 

• Zona N° 1 de Tratamiento de los suelos contaminados con hidrocarburos.  
• Zona Nº 2 de Aireación mecánicas de Biopilas  

 
En la Zona Nº 1 se instalaron 4 celdas de tratamiento impermeabilizadas con geomembrana 
y cubierta con una ligera capa de arcilla aproximadamente de 5 cm para evitar el deterioro 
de la geomembrana. La zona de tratamiento contaba con un perímetro levantado 
aproximadamente de 1.5 m de altura con una dimensión de 10m de ancho por 10 metros de 
largos, formando un cuadrado, la cual ayudaba a controlar el lixiviado y a la cubicación del 
suelo contaminado a tratar. 
 

 
Figura 2. Protección del material impermeabilizante de las zonas de tratamiento. 
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En la Zona Nº 2 también se impermeabilizaba y se distribuían y almacenaban todas la 
biopilas tratadas, en forma ordenada tomando en cuenta el orden de la fecha de tratamiento, 
en la zona se colocaban todas las señalizaciones de seguridad por el uso de maquinaria 
pesada por la continua aireación de las biopilas.  
 
Ambas zonas tenían una inclinación ligera para contribuir con el drenaje de los lixiviados 
que se depositaban en una poza colectora. 
 
Acopio de suelo contaminado al área de tratamiento  
 
Los suelos contaminados a tratar se encontraban almacenados temporalmente en bolsas 
plásticas con un promedio de peso de 25 kg cada bolsa. Estos suelos fueron trasladados 
haciendo uso de equipo pesado a las zonas de tratamiento.  
 
La altura de la celda determinaba la cantidad de material que se tenía que acopiar. 
 

 
Figura 3. Traslado de material del pit de almacenamiento a la zona de tratamiento. 

 
Acopio de material aportante  
 
Del total del volumen de suelo contaminado se adicionada un 10% de material aportante, la 
cual se dividía en 5% en tierra nativa y 2.5% excremento de ganado o nutrientes NPK y el 
2.5 % de material vegetal.  
 
Logrado el paso anterior, se iniciara la adicción del material beneficiante, que garantice la 
población bacteriana autóctona, la cual se encargara de consumir el hidrocarburo disperso 
por la acción del SUPERALL. Realizados los cálculos, de acuerdo a los valores reportados 
del material a tratar, se determinó una mezcla compuesta por: tierra nativa, material vegetal 
y estiercol de ganado. 
 
Homogenización de suelo contaminado con material aportante 
 
Con apoyo de las excavadoras se realizada la mezcla de los suelos contaminados y material 
aportante para homogenizar y comenzar a dosificar las soluciones químicas del producto 
biodegradable SuperAll#38. 
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Figura 4. Acopio de material aportante. 

 
Cuadro 1. Cantidades de suelo contaminado, beneficiante y SuperAll Diluido. 

 
 
Se debe considerar un buena homogenización con uso de excavadora para que el material 
aportante se mezcle con el material contaminado.  
 
La incorporación del material aportante es de suma importancia porque con la tierra nativa 
se está inoculando microorganismo nativos, el material vegetal triturado junto con el 
excremento de ganado aportan nutrientes como un caldo de cultivos para que los 
microorganismo se puedan desarrollar y crecer, el excremento de ganado podría ser 
reemplazado con el abono NPK. 
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Muestreo inicial de TPH  
 
Se extraían muestras de suelo de la mezcla homogenizada haciendo uso del barreno, y se 
llevaba al laboratorio para su análisis con el método de la retorta, para medir la 
concentración de TPH en el suelo.  
 

 
Figura 5. Suelo contaminado y material estructurante homogenizada. 

 
Es importante hacer el primer muestreo antes de aplicar el Superall, esta muestra se 
denominaba muestra cero, después de la aplicación de superall se denominaría muestra Nº 
1. 
 

 
Figura 6. Extracción de muestras iniciales de suelo con barreno. 
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Preparación de la solución Superall#38  
 
Teniendo el material homogenizado, se procede a la aplicación de nuestro producto 
SuperAll#38, el cual previamente es diluido. De acuerdo a la concentración de TPH 
reportada, en los informes suministrados por EL CLIENTE, necesitaremos aplicar 
inicialmente una concentración de 1.0 gal/mt³ a tratar. Debemos garantizar que la solución 
diluida de SUPERALL impregne todo el material a tratar. 
 

 
Figura 7. Extracción de muestras iniciales de suelo con barreno. 

 
Dosificación de solución en suelo contaminado con hidrocarburo  
 
El suelo contaminado recibía la solución superall#38 diluida a presión con la finalidad de 
que el producto se impregne en todo el material contaminado y con la ayuda de la 
excavadora se aseguraba que todo el material pueda impregnarse con la solución logrando 
la penetración en toda la masa que contenga hidrocarburo. 
 

 
Figura 8. Aplicación de solución diluida en mezcla de suelo contaminado. 

 
Conformación y aireación mecánica de Biopilas  
 
Después de haberse realizado el tratamiento y verificar que la masa de suelo tratado se haya 
impregnado de la solución, se trasladaba todo el material a la Zona Nº 2, donde se 
conformaron biopilas considerando dimensiones de 10 m ancho x 15 metros de largo y una 
altura de 2.5 metros.  
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Las biopilas se conformaron por orden de inicio por fechas de tratamiento, se colocaba un 
letrero donde indicaba fecha de tratamiento, volumen de biopilas, el número correlativo de 
biopilas y también la coordenadas UTM de ubicación. Se realizaba diariamente la aireación 
de la biopilas como mínimo 4 horas diarias, dos horas en la mañana y dos horas en la tarde, 
la cual contribuía a la oxigenación de suelo y aseguraba el crecimiento y desarrollo de 
microorganismo que van a degradar el hidrocarburo que se encontraba asimilable por la 
ayuda de la solución diluida del Superall#38.  
 
Se cubrían las biopilas con lona impermeabilizada al término de cada jornada laboral o cada 
vez que se presentaba una posible precipitación para protegerlas y evitar así el exceso de 
humedad del material.  
 
Monitoreo de aireación mecánica de Biopilas  
 
En esta etapa de aireación mecánica el muestreo de suelo era constante, por permitir la 
verificación de la efectividad del tratamiento y tomar decisiones sobre agregar 
adionalmente la solución diluida a las biopilas. 
 

 
Figura 9. Señalización de biopilas. 

 
Recolección de lixiviado  
 
El lixiviado producto del tratamiento de los suelos contaminados no se disponía al medio 
ambiente, sino que eran recolectadas en unas pozas que tenían cada zona de tratamiento y 
con ayuda de las motobombas posteriormente eran evacuadas a un fast tank, para ser 
decantado con sulfato de aluminio, efectuado la decantación por diferencia de densidades 
las impurezas quedada en la parte superior del tanque, la misma que era recolectada para 
ser devuelta al proceso de tratamiento. 
 

 
Figura 10. Recolección de lixiviado. 
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Muestreo de evaluación y muestreo final de TPH  
 
Se hizo muestreo de evaluación para hacer controles de cómo se va comportando los 
tratamientos, y verificar si el TPH bajara sus concentraciones en las biopilas tratadas, en 
caso que no había resultados favorable se intensificaba en la biopilas mas aireación mecSe 
hacía muestreo diariamente y se analizaba para poder comprar con los resultados iniciales, 
de esa forma se podía planear otras estrategia que nos ayudara a mejorar los tratamientos.  
 
El análisis de TPH con métodos de retorta solo servía para un control interno, los resultados 
oficiales se encargaba de un laboratorio externo certificado para estos trabajos. Nuestros 
resultados se comparaban con los resultados del laboratorio.  
 
Al finalizar las jornadas de trabajo se dejaba tapadas con toldos grandes a todas la biopilas 
para evitar que le caiga agua de lluvia o sereno, se debía tener mucho cuidado de evitar 
mucho la humedad. ánica y se volvía a esparcir superall. 
 

 
Figura 11. Extracción de muestras finales de suelos tratados. 

 
Cuadro 2. Medición de inicial y final de concentraciones de TPH. 
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Disposición de material contaminado bioremediado  
 
Una vez finalizado el proceso de aireación y verificado los resultados de los muestreos que 
el porcentaje de Hidrocarburos Totales de petróleo (TPH) haya disminuido a los rangos 
óptimos que pide el ECA de suelos (0.05 ppm), los suelos tratados fueron reincorporados al 
ecosistema dispersándolos de una manera uniforme en el área remediada. 
 

 
Figura 12. Disposición del material tratado en lugares. 

 
Aportes de la investigación a la toma de decisiones  
 

• La combinación de tecnologías de tratamiento de remediación de suelos 
contaminados con hidrocarburos es favorable por que permite la reducción de las 
concentraciones de Hidrocarburo totales de petróleo (TPH) entre valores 0 a 0.1% 
en un corto periodo de tiempo a comparación de hacer uso de una sola tecnología, 
permitiendo de esta manera cumplir con el Estandar de Calidad de Suelo (ECA) 
contemplado en la legislación ambiental.  

• El tratamiento insitu de suelos contaminado con hidrocarburo ha reducido costos 
operativos en un 43.23 % por tonelada a comparación del costo de transporte y 
disposición final de residuos peligrosos en un relleno de seguridad.  

• Implementación de nuevas tecnologías de tratamiento en la zona afectada.  
 
Aportes de la investigación a los temas de la región  
 

• Se comprueba que en los suelos de la selva baja de la amazonia peruana la 
existencia de microorganismos que degradan moléculas de hidrocarburos.  

• Contribución a la recuperación de los suelos contaminados con hidrocarburos de la 
zona, permitiendo su reincorporación al ecosistema para dar inicio a la sucesión 
ecológica de la zona impactada.  
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• Acciones que contribuyen a la reducción de conflictos socioambientales por el 
impacto ambiental ocasionado en áreas pertenecientes a comunidades rurales.  

• Reducción de las estadísticas de pasivos ambientales por hidrocarburos.  
• Mitigación de la contaminación de los suelos, cursos de agua superficiales y 

acuíferos de las zonas, previniendo problemas de salud pública de las comunidades 
colindantes a la zona impactada.  
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Presentación  
 
Las actividades de exploración de hidrocarburos en zona boscosas producen impactos al 
ecosistema forestal generando perdida de cobertura vegetal y biodiversidad; reducción de la 
fertilidad natural de suelos, compactación y erosión, degradación física, modificación del 
régimen hídrico y en algunos casos contaminación de suelos.  
 
Cuando los ecosistemas degradados tienen lenta regeneración, es necesario implementar 
estrategias para lograr la recuperación, denominada restauración activa o asistida. En la 
restauración activa es necesario asistir al ecosistema para garantizar que se puedan 
desarrollar procesos de recuperación en sus diferentes fases y superar las barreras que 
impiden la regeneración (Vargas, 2007).  
 
Ante la degradación se tiene que buscar alternativas de procesos o técnicas de restauración 
de suelos y de la cobertura vegetal e implementar medidas de control y mitigación que sean 
lo más natural posible. En el presente trabajo se describe la técnica de restauración utilizada 
para recuperar suelos erosionados y degradados mediante un adecuado manejo de suelos y 
la técnica de revegetación asistida.  
 
La revegetación forma parte de los procesos de restauración y se define como el fenómeno 
por el cual las plantas colonizan un área de la cual su cobertura vegetal original ha sido 
removida por efecto de un disturbio (Vargas, 2007). Esta técnica ha sido reportada como 
una alternativa para disminuir la erosión del suelo y su degradación (Hou et al., 2002) y 
para restaurar la integridad ecológica de ecosistemas (Cheng & An, 2015). 
 
Objetivo  
 
El objetivo del presente trabajo fue realizar la restauración del ex campamento (9.20 has) 
en la fase de post abandono hasta lograr una cobertura forestal de 70% (dosel o estratos de 
copas) y 30% de cobertura (con especies herbáceas y arbustivas) en un tiempo máximo de 
tres años mediante el manejo adecuado de los suelos y la revegetación con especies 
forestales comprometidas en el Plan de abandono Total (PAT) priorizando el uso de 
especies leguminosas con características apropiadas que pudieran aumentar la capacidad de 
recuperación de la cobertura vegetal. 
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Marco teórico  
 
Los ecosistemas forestales son el hábitat de una importante diversidad biológica, 
desarrollan funciones ambientales como regulación del ciclo hidrológico, captura y 
almacenamiento de agua, captura de carbono, generación y conservación de suelos. 
Asimismo, proporcionan numerosos bienes para las poblaciones locales, tales como madera 
para construcción, alimentos, leña y plantas medicinales.  
 
El suelo como medio o sustrato donde se desarrollan las plantas contienen los nutrientes y 
el agua que estas necesitan para su crecimiento y poder alcanzar un desarrollo adecuado. El 
propósito principal para el manejo de los suelos, es lograr a través de una adecuada 
provisión de agua, nutrientes y prácticas de manejo, convertir un suelo permanentemente 
productivo capaz de sustentar el crecimiento de las plantas (Altieri, 1990).  
 
En los suelos donde se encuentran los emplazamientos de las actividades extractivas se 
debe tener en cuenta las características de susceptibilidad, permeabilidad, pH, para 
minimizar los impactos y sobre todo mantener patrones de drenaje e infiltración, 
previniendo la saturación de los suelos y la pérdida de la capa superficial que altera la 
estructura del mismo, impidiendo el desarrollo de la regeneración natural (López, 2003). 
 
Antecedentes  
 
La degradación del suelo comienza generalmente a consecuencia de la eliminación de la 
cubierta vegetal. Una vez iniciada, hay diversos procesos que intervienen con posterioridad: 
erosión, salinización, contaminación, degradación física, degradación química y 
degradación biológica. Hurtado (2002).  
 
Las actividades de abandono de las instalaciones de la empresa Talsiman en el Lote 101 se 
ejecutaron según el marco normativo peruano, siguiendo los lineamientos del Plan de 
Abandono Total (PAT) descrito en el Estudio de Impacto Ambiental y Social del proyecto 
de prospección sísmica 3D y Perforación Exploratoria del Lote 101, aprobado según 
Resolución Directoral Nº 646-2007-MEM/AAE el 26 de julio de 2007.  
 
Los trabajos de restauración se llevaron a cabo en el ex Campamento Base Naranjal (Ex 
CB) de 9.20 has que fue utilizado como soporte logístico para el Proyecto de Prospección 
sísmica 3D y Exploración de pozos en el Lote 101 en un terreno no inundable, ubicado al 
sur de la localidad de Andoas, margen izquierda del Río Pastaza, a una altitud de 190 msnm 
ubicado en el Distrito de Andoas, provincia del Datem del Marañón, departamento de 
Loreto, Perú. 
 
Las actividades se iniciaron con un diagnóstico previo en la zona, identificándose áreas 
críticas con invasión de malezas conformadas por Poaceaes y Cyperaceas y suelos 
compactados que dificultaban el normal crecimiento de las especies forestales de una 
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antigua revegetación. Se realizó el muestreo para evaluar las propiedades físicas y químicas 
de los suelos; identificación de zonas de mal drenaje e inventario de las especies forestales 
y arbustivas presentes en la zona. 
 

 
Figura 1. Ubicación del área del proyecto. 

 
Asimismo, en el (ExCB) se identificó un área de 4.0 has, donde la regeneración natural 
tenía un buen desarrollo, predominando especies forestales como Ochroma sp “topa”, 
Trema sp “atadijo” y Guazuma sp, “bolaina. Se encontró otra área critica de 5.0 ha con 
presencia de suelos de textura arcillosa fuertemente compactada, existiendo vegetación 
pobre conformada por gramíneas. 
 

 
Figura 2. Vista panorámica Ex CB Naranjal, antes de las actividades de restauración. 
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Aspectos metodológicos  
 
Metodología  
 
Inicialmente se realizó un muestreo de suelos aleatorio a una profundidad de (0.30 m) del 
área en estudio en ex CB Naranjal, las muestras fueron trasladadas a un laboratorio 
certificado con la finalidad de realizar el análisis de caracterización para evaluar la 
fertilidad inicial de los suelos. Para la interpretación de análisis se utilizó como referencia 
la Guía de Interpretación de Suelos del Laboratorio de la Universidad Nacional Agraria la 
Molina y el D.S Nº 017-2009-AG. 
 

 
Figura 3. Estado Inicial del Ex Campamento Base Naranjal – agosto, 2014 (WorldView-2). Fuente: 
Talisman, 2014 
 

 
Figura 4. Delimitación de áreas críticas identificadas en el Ex CB Naranjal en base a (WorldView-2, agosto 
2014). 
 
Para lograr la restauración del Ex campamento y cumplir con las metas definidas del Plan 
de Abandono Total, se programaron trabajos de a) manejo y mantenimiento de los suelos 
(descompactación, fertilización, mejora de drenaje); b) instalación de vivero forestal y 
producción de plantas, c) labores de revegetación y posteriormente el d) mantenimiento y 
monitoreo de la reforestación. Se realizaron dos (02) monitoreos en el año 2015, y otros dos 
(02) en año 2016. El monitoreo de la reforestación involucro la interpretación y análisis de 
la cobertura vegetal del Ex Campamento, mediante el uso de imágenes satelitales (Satellite 
Image PLEIADES- 2017) las que fueron comparadas con imágenes WorldView-2 -2014, 
las cuales al ser procesadas e interpretadas describieron el estado actual del desarrollo de la 
reforestación y de la regeneración natural establecida, cuantificando en porcentaje la 
cobertura vegetal existente. 
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Luego se realizó la limpieza de malezas y construcción de 565 m lineales de canales de 
drenaje para evacuar el agua excedente de las lluvias; con labores de remoción y 
descompactación en áreas críticas (5.0 ha). Paralelamente a estas actividades se instaló el 
vivero forestal en un área de 138 m2 para la producción y acondicionamiento de plántulas 
(7585), con el abastecimiento de semillas forestales leguminosas y otras de rápido 
crecimiento y adaptabilidad comprometidas en el PAT. 
 

 
Figura 5. Corte de malezas con el uso de “motoguadaña”. Fuente: Forestsoil. 

 

 
Figura 6. Producción de plantas leguminosas en vivero forestal. Fuente: Forestsoil. 

 
Con la finalidad de mejorar de las condiciones físicas y químicas de los suelos se 
incorporaron enmiendas orgánicas como dolomita (2 t/ha), roca fosfórica (2 t/ha) y 
fertilizantes con fuentes de nitrógeno, fosforo y potasio. Estas fueron complementadas con 
adición de compost.  
 
Posteriormente para el desarrollo de las actividades del mantenimiento y monitoreo de la 
reforestación se continuo con labores de mantenimiento: limpieza de canales de drenaje, 
control fitosanitario; recalce de plantones; incorporación de abonos verdes y compost, 
fertilización foliar.  
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Después de las labores de revegetación, se realizó el monitoreo de la vegetación en 12 
parcelas instaladas para su evaluación de (10 m x 10 m), distribuidas aleatoriamente dentro 
de toda el área. Para las actividades en campo se contrató personal obrero local de la 
Comunidad Nativa Naranjal (etnia Achuar) ubicada 3 km al oeste del Ex Base Naranjal.  
 
Resultados  
 
Composición y estructura de la vegetación  
 
Durante la evaluación de las 12 parcelas instaladas en el 2015, se identificaron especies 
arbóreas, encontrándose un total de 27 especies diferentes con 1983 individuos con la 
predominancia de la especie “topa” (Ochroma pyramidale), con un 32.32% proveniente en 
su mayoría de regeneración natural, con alturas hasta los 16 metros y DAP hasta los 0.25 
m. En segundo lugar, predomino la “guaba” (Inga edulis) especie leguminosa con un 31.57 
%, especie plantada durante el 2015 y que en el 2016 presento alturas de hasta 13 metros y 
DAP que oscilan hasta los 0.20 m.  
 
En la Figura 7 se observa que la “topa” (Ochroma pyramidale) especie de regeneración 
natural se encuentra distribuida en casi toda el área. Esta especie fue de mayor presencia en 
las parcelas inventariadas, ocupando el primer lugar del total de individuos con 32.32% en 
abundancia. Asimismo, se encontró que los individuos de la especie “guaba” (Inga edulis), 
ocupan el segundo lugar de abundancia con el 31.57%. 
 

 
Figura 7. Especies registradas en el EX CB Naranjal (noviembre, 2016). Fuente: ForestSoil, 2016 
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Crecimiento y desarrollo (altura) de las especies reforestadas  
 
Según la Figura 8 las alturas promedio de las especies evaluadas en marzo del 2016, fueron 
mayores a las alturas promedio evaluadas en setiembre del 2015. 
 

 
Figura 8. Altura promedio del EX CB Naranjal (set.2015 – marzo 2016 – noviembre 2016). Fuente: 
ForestSoil, 2016. 
 
Las especies que mostraron un mayor incremento en la altura promedio fueron especies 
como: topa, bolaina y guaba, comprobándose que estas especies poseen características 
propias (rápido crecimiento, fijadoras de nitrógeno y tienen alta adaptabilidad a las 
condiciones de alta temperatura y precipitación). 
 
Área basal y área de copa  
 
En la gráfica Nº 04 se puede observar que el área basal promedio de todos los individuos 
evaluados en el monitoreo de noviembre del 2016 fueron mayores al área basal promedio 
de los individuos evaluados en los monitoreos anteriores. Asimismo, se tiene que el área 
basal promedio mayor registrada en el monitoreo de noviembre del 2016 pertenece la 
“topa”. También se puede visualizar que las especies que incrementaron más su área basal 
fueron “topa”, “guaba”, “bolaina”, y “aguaje”. 
 
En la Figura 10 se puede observar el área de copa promedio de todos los individuos 
evaluados en el monitoreo de noviembre del 2016 es mayor al área de copa promedio de los 
individuos evaluados en los anteriores monitoreos. Asimismo, se tiene que el área de copa 
promedio mayor registrada en el monitoreo de noviembre del 2016 pertenece a la “topa”. 
También se puede visualizar que las especies que incrementaron más su área de copa 
fueron “topa”, “guaba”, “bolaina” y “atadijo”. Es necesario recalcar que la especie “guaba” 
ha generado suficiente sombra en las áreas donde fue plantada impidiendo el crecimiento 
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de malezas (gramíneas) y otras heliófitas efímeras, generando abundante hojarasca 
aportando así materia orgánica al suelo. 
 

 
Figura 9 Área basal promedio del EX CB Naranjal (Setiembre 2015 – marzo 2016 – noviembre 2016). 
Fuente: ForestSoil, 2016. 
 

 
Figura 10. Área de copa promedio del EX CB Naranjal (Setiembre 2015 – marzo 2016 – noviembre 2016). 
Fuente: ForestSoil, 2016. 
 
Análisis de estructura diamétrica  
 
La estructura o distribución diamétrica es un parámetro importante para el reconocimiento 
de la dinámica de regeneración o recuperación de un bosque. En un bosque natural, la curva 
del número de individuos por distribución diamétrica tiene la forma de una J invertida 
(curva exponencial). En un bosque maduro regular existe un alto número de individuos por 
clases diamétricas pequeñas y un bajo número de individuos por clases diamétricas 
grandes, lo cual indica que existe una alta regeneración natural (Malleux, 1982). En el 
grafico 6 se presenta los resultados de la estructura diamétrica de la reforestación dentro del 
ex CB Naranjal. 
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Figura 11. Estructura diamétrica del EX CB Naranjal (noviembre, 2016). Fuente: ForestSoil, 2016. 

 
Cobertura forestal  
 
Como resultado de la estimación in situ de la cobertura forestal promedio estimada para el 
Ex CB Naranjal, está asciendo a 83% considerando las 10 parcelas muestreadas. A 
continuación, se presenta la cobertura forestal estimada por cada parcela.  
 

Cuadro 1. Cobertura forestal en parcelas de evaluación en el ex CB Naranjal. Fuente: ForestSoil, 2016. 
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Análisis de fertilidad de suelos 
 
Para evaluar el efecto de las enmiendas (dolomita, roca fosfórica) y fertilizantes 
incorporados en la fase de mantenimiento y monitoreo en los suelos, se continuaron con el 
muestreo de los suelos para realizar el monitoreo de los parámetros de fertilidad.  
 
Los resultados de los análisis de parámetros de fertilidad de suelos obtenidos desde del 
2015 al 2016 mostraron un incremento del pH del suelo; la materia orgánica, fosforo y 
potasio disponible. Los efectos de la aplicación de la roca fosfórica y dolomita al suelo 
aumento el pH, mejoro la Capacidad de intercambio catiónico y anionico (CIC, CIC) 
provocando la liberación del Ca, K, Mg y S haciéndolos disponibles para la planta. 
 
Asimismo provoco la fijación del aluminio y por lo tanto la disminución de la toxicidad y 
tuvo efecto en la liberación de nitratos, fosfatos y sulfatos haciéndose disponibles. 
 
Análisis de la cobertura vegetal basada en imágenes satelitales 
 
En la Figura 05: A través de la imagen WorldView-2 (Pleiades) de (agosto, 2014) se 
muestra la situación inicial Ex Campamento Naranjal. La Imagen Nº 03: Muestra el estado 
transitorio del Ex CB Naranjal después de las labores de reforestación. Para la comparación 
y el cálculo de la cobertura vegetal en el Ex Campamento Naranjal se utilizó una imagen 
satelital PLEIADES – 1A- 2017. 
 
Para determinar el estado desarrollo de la revegetación en el Ex CB Naranjal, se 
adquirieron 2 imágenes Pleiades 1A y 1B de alta resolución espacial de fecha (19 de enero 
de 2017). 
 
Como resultado de la interpretación se tiene que por el periodo de dos años (2014 al 2017) 
el suelo sin cobertura logró cubrirse casi en su totalidad quedando un porcentaje mínimo 
del 1% con pastos de cobertura. La cobertura arbórea incrementó su porcentaje de (25% a 
un 28%) explicado por la densidad de las especies. La vegetación arbustiva logro un 
incremento considerable, pasando de un 33% a un 71%, correspondiendo a las especies 
reforestadas más jóvenes y especies de regeneración natural. 
 
La cobertura forestal conformada por el porcentaje de la vegetación arbustiva y arbórea 
llego a un total de 99% superando el objetivo de los compromisos del Plan de Abandono 
Total (PAT). 
 
La técnica de restauración utilizada logro dar cumplimiento en un menor tiempo con los 
compromisos del Plan de Abandono total en un periodo efectivo de (24 meses), logrando 
obtener un 100% de cobertura (dosel o estratos de copas). 
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Aportes de la investigación a la toma de decisiones 
 
El presente trabajo contribuye con el aporte de una técnica de restauración efectiva para 
suelos degradados por actividades de hidrocarburos en áreas de la selva peruana y se 
recomienda aplicarla durante la fase de abandono de los proyectos de exploración, 
perforación y sísmica en áreas boscosas con la ventaja de lograr resultados de recuperación 
de los suelos con el uso de enmiendas orgánicas y el uso de especies leguminosas en la 
revegetación que contribuyeron en aumentar la capacidad de regeneración natural y por 
ende la cobertura forestal con un 90% de probabilidad de éxito. Con esta técnica de 
restauración asistida se logró reducir el tiempo de recuperación de 3 a 2 años la cobertura 
forestal del área impactada, cumpliéndose satisfactoriamente con los compromisos del PAT 
ante el organismo fiscalizador ambiental (OEFA) y obteniendo un ahorro del 33% de 
presupuesto asignado para la restauración de esta área. 
 

 
Figura 12. Vista de resultados finales de la cobertura vegetal del ExCB Naranjal. Fuente: Forestsoil. 

 
La contribución de este trabajo también permitió durante el periodo de dos años la 
recuperación de la biodiversidad (flora y fauna silvestre) y funcionamiento del ecosistema 
forestal asegurando la recuperación del bosque. 
 
Aportes de la investigación a los temas de la región 
 
La técnica aplicada de restauración asistida en el presente trabajo ha tenido muy buenos 
resultados por los beneficios ambientales al ecosistema forestal, la cual puede ser 
implementada por otras empresas petroleras en la reorientación de sus planes de manejo o 
por las autoridades ambientales en los programas de restauración a nivel regional. 
 
Agradecimientos 
 
Este trabajo fue financiado por la empresa Talisman B.V.Sucursal del Perú También 
agradezco al mi equipo profesional y técnico de la Consultora Ambiental ForestSoil por su 
valioso apoyo en las actividades de campo y gabinete. 
 



 811 

Referencias 
 
Finegan, B. “Pattern and process in neotropical secondary rain forest: the first 100 years of 
succession”. Trends. Ecol. Evol. 1996. pp 11: 119-124. 
FORESTSOIL. Informe de Avance. Plan de Abandono Total – Lote 101. 15 p. 2016. 
 
Hou, F., Xiao, J. & Nan, Z. “Eco-restoration of abandoned farmland in the Loess Plateau”. 
Chinese Journal of Applied Ecology, 13(8), China.2002. pp. 923-929. 
 
Hurtado, L., Lorenzo. Manejo y conservación del suelo. Fundamentos y Prácticas. 
 
PRONAMACHS, Lima Perú. 2002. pp120. 
 
Cheng, M. & An, S. “Responses of soil nitrogen, phosphorous and organic matter to 
vegetation succession on the Loess Plateauof China”. Journal Arid Land, 7(2), China 2015. 
pp. 216-223. 
 
Lopez, G. “Impacto Ambiental por actividades extractivas en Bosques Tropicales”. Paper 
submitted XII World Forestry Congress. Quebec. Canadá City. 2003 
 
Talisman Energy. (Informe de Avance 2015. Plan de Abandono Total para OEFA Lima, 
Perú. 2015 
 
Vargas, O. (Ed.). Guía metodológica para la restauración ecológica del bosque altoandino. 
Bogotá: Convenio Interinstitucional Acueducto de Bogotá, Jardín Botánico, 
 
Secretaría Distrital de Ambiente, Grupo de Restauración Ecológica Universidad Nacional 
de Colombia. 2007. pp 194. 
 
  



 812 

TÉCNICAS ALTERNATIVAS PARA CONTROLAR LA EROSIÓN EN ZONA DE 
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Presentación  
 
El sobrepastoreo reduce a largo plazo la cobertura vegetal, aumenta la degradación del 
suelo y contribuye a formar cárcavas. Las gotas de lluvia golpean el suelo, desprenden las 
partículas y el agua las arrastra, de modo que las cárcavas aumentan el volumen de la 
escorrentía o su velocidad, en forma de salpicadura laminar y en surcos, y expresan, en 
máxima medida, la erosión superficial. En este contexto la vegetación provee el servicio 
ecosistémico de regulación, porque el dosel reduce el impacto directo de la lluvia, las raíces 
fijan las partículas, y se disminuye el efecto erosivo. Las medidas de corrección en áreas a 
rehabilitar deben controlar el efecto de las gotas de lluvia y la escorrentía, y superar las 
limitaciones de recursos. La reforestación puede recuperar suelos degradados, pero fracasa 
frecuentemente porque los nutrientes (principalmente P y N) no quedan disponibles y las 
condiciones físicas deficientes perduran.  
 
Objetivos  
 
Objetivo general 
 
Aplicar y evaluar técnicas de bioingeniería con plantas nativas para rehabilitar suelos con 
erosión en los Andes colombianos.  
 
Objetivos específicos  
 
● Estudiar el efecto técnicas de bioingeniería sobre propiedades físicas de suelos en los 
Andes orientales colombianos. 
● Evaluar la sobrevivencia y el crecimiento de especies nativas propagadas a partir de 
rescate de plántulas en disipadores sobre suelos alterados en los Andes orientales 
colombianos.  
 
Marco teórico  
 
En todo el mundo el área de bosques degradados y tierras agrícolas abandonadas está 
creciendo, y las formas pasivas y activas de restauración tienen el potencial de conservar la 
biodiversidad, estabilizar paisajes erosionados y secuestrar carbono. Actividades de 
restauración pueden facilitar la recuperación del bosque y aumentar la diversidad (Bare y 
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Ashton, 2016). La bioingeniería resulta una oportunidad para la recuperación de áreas con 
alta degradación mediante estrategias simples y económicas. Se ha usado la bioingeniería 
para estabilizar taludes y controlar la sedimentación (principalmente en las riberas de los 
ríos y bordes de caminos) desde el siglo I hasta el XIX en Europa, pero fueron 
reemplazadas mayormente por obras civiles tradicionales con hormigón (Evette et al., 
2009).  
 
La bioingeniería recobra relevancia con el interés por técnicas con mayor impacto en el 
ambiente y la preocupación reciente por mitigar los efectos del cambio climático. El 
principio básico de la bioingeniería utiliza la capacidad del elemento vivo (material vegetal) 
para rediseñar elementos del paisaje, y elementos mecánicos o estructuras en asociaciones 
con aquellos para corregir fallas asociadas a erosión (Gray y Sotir 1996).  
 
Estos elementos, que han resultado más exitosos que los tradicionales, incluyen: (i) 
empalizadas (v.gr. fascines) vivas de especies de fácil rebrote (Cavaillé et al., 2015), (ii) 
terraplenes con plantas de excepcional desarrollo radicular para proteger riberas (Capilleri y 
Erminia, 2016; Kumar et al., 2016); (iii) terrazas a nivel de madera de alta resistencia 
mecánica y otras especies con excepcional desarrollo radicular para controlar taludes; (iv) 
siembras en alta densidad de especies con buen desarrollo radicular y crecimiento rápido 
(Rivera y Calle, 2007; Calle et al., 2013). La bioingeniería combina diferentes técnicas de 
restauración ecológica para asegurar el éxito de la intervención y evitar de nuevo la 
degradación.  
 
En este sentido, establecer especies leñosas, plántulas o arbustos nativos de sucesión  
temprana, puede tener éxito en recuperación, mejora de la dispersión de semillas y aumenta 
el aporte de material formador de suelo en zonas descubiertas (Holl et al., 2000). Otra 
técnica efectiva para establecer cobertura vegetal es la propagación vegetativa de estacas de 
especies que rebrotan fácilmente, que funcionan inicialmente como perchas vivas para los 
aves, desarrollan copa y sombra rápidamente, además de aportar hojarasca para formar 
suelo (Zahawi, 2003). Erythrina spp ha sido utilizada en varios lugares del mundo para 
rehabilitar suelos, fitorremediación y la agrosilvicultura (Evette et al., 2009), gracias a su 
alta densidad de brotes y capacidad de enraizamiento, características que influyen en la 
retención de sedimentos y la fijación del suelo (Burylo et al., 2011). Especies con fácil 
propagación vegetativa y características tales como la fijación de nitrógeno y presencia de 
actinorrizas pueden resultar mucho más exitosas, en comparación con plantas no fijadoras 
porque reciclan eficientemente compuestos en la materia orgánica y secuestran nutrientes 
(Peoples y Craswell, 1992; Ferrari y Wall, 2004). Estas especies fijadoras resultan ser más 
resistentes a condiciones de tensión propias de suelos en alto grado de degradación, como 
deficiencias en nutrientes, compactación, acidez, pastos y helechos invasores (Díaz et al., 
1996).  
 
Asimismo, Ficus spp favorecen el establecimiento de la sucesión natural, ya que sus raíces 
penetran y rompen los sustratos más duros, incluida la roca, producen higos, que atraen 
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numerosos animales que dispersan semillas durante todo el año (Elliott, 2006). Además, 
muchas especies de Ficus son resistentes a las sequías, plagas y fuego, lo que les permite 
sobrevivir y crecer bien bajo las condiciones de estrés por altas temperaturas y agua 
limitada, que prevalecen en la mayoría de los sitios degradados (Elliott, 2006; Lambert et 
al., 1991). Por ello han sido catalogadas como especies de marco para restaurar bosques 
tropicales (Kuaraksa et al., 2012).  
 
Aspectos metodológicos  
 
La presente propuesta estudia la eficiencia F. americana Aubl. Y E. edulis Triana ex 
Micheli 1892 para establecerse partir de estacas grandes (longitud: ~2 m; DAP: ~5 cm) en 
zonas degradadas (por ganadería) a través de las tasas de supervivencia y el incremento en 
área de sus copas; así como la eficiencia de disipadores con material leñoso en combinación 
con temprana, puede tener éxito en recuperación, mejora de la dispersión de semillas y 
aumenta  plántulas rescatadas de especies nativas para disminuir la pérdida de suelo en 
zonas altamente erosionadas. Las cárcavas, de ca. 30 cm de profundidad, en la Reserva 
Natural de la Sociedad Civil Traganubes (flanco occidental de la Cordillera Oriental, en la 
Serranía de los Yariguíes, municipio de Zapatoca, Santander), han sido causadas por más 
de cinco décadas de sobrepastoreo. En 1.600 m 2 se plantaron 99 estacas, con longitudes > 
2 m y diámetros ~ 5 cm, de E. edulis, F. americana y F. crocata (Miq.) Mart. ex Miq. 
Adicionalmente, para favorecer la acumulación de nutrientes, controlar el arrastre de suelo 
y disminuir el flujo de agua, se establecieron 30 disipadores de ramas de Pinus tecunumanii 
F. Schwerdtf. ex Eguiluz & J.P.Perry, estolones de pastos de la zona en combinación con 
plántulas rescatadas de Clusia celiae B. Maguire , Furcraea cabuya Trel. y mezcla de 
semillas de Montanoa quadrangularis Sch.-Bip. y Tephrosia sp. El sustrato fue una mezcla 
1:1 de lombricompuesto con suelo de la zona, el cual es FarA.  
 
Para monitorear la pérdida de suelo se usó el método de clavos en los transectos donde se 
establecieron disipadores. Se utilizaron varillas de hierro liso de ⅜” de diámetro y 50 cm de 
largo, se marcaron al centro (25 cm) con un anillo amarillo de ca. 10 cm de ancho. Se 
introdujo en la tierra hasta la marca de los 25 cm, de manera que la parte inferior del anillo 
toque ligeramente la superficie del suelo. Se colocaron a 45 cm entre varillas y 3 m de 
longitud a lo largo, cubriendo un área 2,7 m 2.  
 
Los resultados se cuantificaron con la ec. 1 (propuesta por Pizarro et al., 1999). Los clavos 
representan un método adecuado para cuantificar la erosión hídrica, la entrada de suelo y 
establece un balance entre pérdidas y entradas en un sector determinado. 
 
                                                    P = H * A * DA                           ec. 1  
 
Donde: P = pérdida de suelo; H = altura de la lámina pérdida; A = área medida; DA= 
densidad aparente. 
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Antecedentes o estado de la investigación  
 
Luego de seis meses de establecidas las estacas, F. americana sobrevivió 65%, y E. edulis 
55%. Cada estaca de F. americana produjo [11,1, 22,7] rebrotes, mientras E. edulis [1,5, 
5,0]. La tasa de sobrevivencia y la producción de hojas de F. americana son idóneas para 
fases iniciales de restauración. Además, Ficus spp favorece el establecimiento de la 
sucesión natural, ya que sus raíces penetran y rompen los sustratos más duros, incluida la 
roca. Mejora así tanto la aireación como el drenaje, motivo por el cual se resalta su 
potencial para restaurar suelos compactado. Por su parte, la descomposición de la hojarasca 
de E. edulis recicla importantes cantidades de materia orgánica y nutrientes.  
 
Luego dos meses, la zona sin disipadores presentó pérdida de suelo de 6 T . ha .-1. a -1 en 
comparación con 4 T . ha .-1. a -1 en la zona con disipadores. En suelos con densidad 
aparente de 1,4 g . cm -3 l os disipadores lograron atenuar la pendiente y profundidad de la 
cárcavas, y se redujo la pérdida sedimentos. 
 

 
Figura 1 (A y B). Detalle de método de clavos en ensayo con disipadores ( B y C ). Detalle de disipadores y 
establecimiento de plántulas de Clusia celiae y Tephrosia sp. Establecidas en RNSC Traganubes (Zapatoca, 
Santander) en abril de 2018. 
 
Se espera continuar con el monitoreo de la zona de estudio para estudiar el comportamiento 
de las estacas y de los disipadores para controlar la erosión.  
 
 
 
 



 816 

Aportes de la investigación a la toma de decisiones 
 
Las técnicas empleadas en este estudio pueden ser alternativa para rehabilitar suelos 
degradados. En reservas naturales y áreas protegidas, en general, las medidas de bajo costo 
y fácil implementación son especialmente útiles, por encima de otras formas de manejo de 
suelos degradados.  
 
Aportes de la investigación a los temas de la región 
 
La presente investigación aportará información para dar cumplimiento a convenios 
internacionales entre los que se encuentran la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC, 1992) y los Artículos 3.3 y 3.4 del Protocolo de 
Kyoto (CMNUCC, 1997), Convención Marco de las Naciones Unidas para Combatir la 
Desertificación ( Holtz, 2003 ), en los cuales los países se comprometen a proteger y 
restaurar el suelo, evitando la pérdida de biodiversidad, la amenaza a la seguridad 
alimentaria, el aumento de la pobreza y los riesgos de efecto invernadero acelerado y 
cambio climático. La aplicación de la bioingeniería, en comparación con técnicas duras de 
ingeniería, ha resultado en beneficios ecológicos, que confirman su potencial en función de 
la sostenibilidad ambiental y diversidad funcional, claves en el proceso de restauración de 
un país con altos índices de degradación. La presente propuesta potencializa estructuras de 
bioingeniería y combina técnicas usadas de forma independiente en procesos de 
restauración.  
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Presentación 
 
El olivar es uno de los cultivos más importante en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
tanto en económicamente como en extensión. Al ir aumentando la rentabilidad del olivar, 
se ha ido extendiendo de manera significativa, colonizando tanto “tierra calma” como de 
montaña. De esta manera, la superficie de olivar en pendientes superiores al 20% de 
inclinación alcanza en 2010 una superficie 450.438 ha, según los datos del SIGPAG 2006-
2010, que representa casi el 29.6% de la superficie de olivar andaluz. 
 
Las altas pendientes en el olivar condicionan su productividad e incrementan los costes de 
su manejo, además de provocar grandes problemas ambientales como es la erosión de los 
suelos, estimándose pérdidas superiores a 50 Mg ha- 1 año-1 en el 23% de la superficie de 
olivar andaluz. La pérdida del horizonte superficial del suelo, rico en nutrientes y carbono 
orgánico, condiciona una pérdida de calidad del mismo, limitando su capacidad para 
producir biomasa, ya sea con fines productivos o simplemente como soporte del medio 
natural y primer eslabón de la cadena alimentaria. La relevancia de la erosión en el olivar 
queda recogida en la ley 5/2011 del olivar de Andalucía, que en el capítulo 21 indica la 
necesidad de “corregir las externalidades negativas, tales como la erosión, la contaminación 
de las aguas superficiales y subterráneas o la realización de prácticas con riesgo para la 
salud”. El problema de la erosión se acentúa cuando se llevan a cabo inadecuadas prácticas 
de gestión sobre suelos en los que confluyen condiciones ambientales especialmente 
desfavorables (altas pendientes, alta torrencialidad de la lluvia, alta erodabilidad de los 
suelos, etc.). Un manejo adecuado del suelo puede reducir las pérdidas de suelos por 
erosión, de manera que se están implantando en no laboreo y la utilización de cubiertas 
vegetales en las calles del olivar como mecanismo para frenar la erosión de los suelos de 



 820 

olivar con resultados esperanzadores (Castro et al., 2008; Espejo-Pérez et al., 2013). No 
obstante, es necesario el manejo adecuado de las cubiertas vegetales, ya que entran en 
competencia con el olivar tanto por los nutrientes como por el agua, sobre todo teniendo en 
cuenta que aproximadamente dos terceras partes del olivar en Andalucía es de secano 
(495.593 ha regadío/1.521.821 ha totales), de las cuales 329.901 ha son de olivar en altas 
pendientes (inclinación>20%). Por lo tanto, la limitación por la disponibilidad de agua 
tanto para el olivar como para la cubierta se ve moderada mediante el regadío. No obstante, 
el incremento de la superficie de olivar de regadío en Andalucía en los últimos años, indica 
que buena parte de los consumos actual es de agua de riego son debidos a las nuevas 
demandas de este recurso, en una cuenca como la del Guadalquivir, ya de por sí al límite de 
la sostenibilidad. Esta demanda está generando importantes problemas ambientales al 
sobrepasar la disponibilidad real de agua, siendo su consecuencia más directa la 
sobreexplotación de acuíferos la cual provoca no sólo perjuicios económicos a los regantes 
(por el incremento de los costes de extracción del agua), sino también ambientales, ya que 
el descenso del nivel freático afecta a su ecosistema asociado. Otro problema ambiental de 
importancia asociado al recurso agua es la contaminación difusa de ríos, embalses y 
acuíferos, como consecuencia del mal uso de fertilizantes y productos fitosanitarios. 
Llegados a este punto merece una mención especial el nitrógeno, macronutriente esencial 
utilizado en la fertilización del olivar, cuyo uso en cantidades excesivas puede también dar 
lugar a la aceleración de los procesos naturales de desnitrificación bacteriana, liberando a la 
atmósfera diferentes tipos de óxidos de nitrógeno (fundamentalmente óxido nitroso y óxido 
nítrico), los cuales pueden generan un efecto invernadero casi 300 veces superior al CO2 
(IPCC, 2007). 
 
Otra de las externalidades reconocidas al cultivo del olivar es su papel en la mitigación del 
cambio climático a través de la fijación de CO2 en la masa leñosa y radicular durante el 
crecimiento del árbol, así como en el suelo. Un adecuado manejo conservacionista del 
olivar permitirá, por un lado, paliar en cierta medida la pérdida de carbono orgánico del 
suelo perdido al transformar ecosistemas naturales en agroecosistemas (Lal, 2004), y por 
otro reducirá l  erosión que conlleva la pérdida del horizonte superficial del suelo donde se 
acumula el carbono orgánico. En este sentido, en la XXI Conferencia Internacional sobre 
Cambio Climático (COP21), celebrada a finales de 2015 en París, se establece el reto de 
alcanzar una tasa de secuestro de carbono, con manejos adecuados en suelos agrícolas, de 
un 0,4% en un plazo de 25 años. 
 
Se propone reducir las emisiones, estimadas en un 10.3% (EEA, 2011), y mejorar el manejo 
incrementando y reteniendo el contenido de carbono orgánico en el suelo. Por ello, el 
propósito de este proyecto es demostrar en microcuencas vertientes sobre un barranco o 
arroyo, la eficacia de la tecnología ya ensayada en EUTROMED para reducir la abrasión 
del suelo y la escorrentía, aumentar la sedimentación, y con ello la concentración de 
nitratos en ellos retenidos y en el flujo superficial de agua, que circula en cárcavas de olivar 
en pendientes, y necesariamente este proyecto debe igualmente completar el 
establecimiento de acuerdos voluntarios con los propietarios de las explotaciones agrarias 



 821 

para la adopción de un conjunto de medidas que actúen a nivel preventivo. Con esta 
combinación de medidas correctivas y preventivas en relación con el control de la erosión, 
el proyecto alcanza una convergencia entre los objetivos de la política andaluza y los 
intereses económicos de los agricultores a nivel individual y colectivo, en la línea de los 
principios básicos de la Custodia del Territorio (Basora Roca, X. y Sabaté i Rotés, X. 
2006). 
 
Así el proyecto TRAMCE trata de trasladar a las explotaciones olivareras una metodología 
para el control de la erosión y el mantenimiento del suelo fértil en el olivar a través de la 
instalación de filtros vegetales en las cárcavas o líneas de escorrentía superficial de las 
aguas, y el buen uso de las cubiertas, los fertilizantes y fitosanitarios, para conseguir los 
objetivos que son coincidentes con las prioridades FOCUS ÁREAS DE DESARROLLO 
RURAL de la AEI. 
 
Objetivos 
 
Objetivo general 
 
Evaluar la eficacia en el control de cárcavas de nuevas estrategias agronómicas, que 
contemplen la utilización de sistemas “buffers” a base de biorrollos, conjuntamente con 
alternativas de fertilización más optimizadas a los requerimientos del cultivo del olivar y la 
gestión ambiental. 
 
Objetivos específicos 
 
- Caracterizar los suelos de cada microcuenca y evaluar su evolución durante los dos años 
del proyecto 
- Estimar y caracterizar la escorrentía y sedimentos generados por erosión en microcuencas 
con olivar. 
- Evaluar la eficacia del tratamiento de cárcavas con biorrollos en la retención de 
sedimentos y caracterización de los mismos para estimar la capacidad de retener carbono 
orgánico y nutrientes en el sistema. 
- Evaluar la capacidad de disminuir el volumen de escorrentía mediante la utilización de 
biorrollos que favorezcan la infiltración del agua en el suelo. 
- Establecer la emisión de N2O en las parcelas tratadas y controles en las distintas 
microcuencas seleccionadas. 
- Cuantificar la estabilidad y fertilidad de los suelos mediante análisis microbiológicos en 
respuesta a los cambios operacionales introducidos. 
 
Aspectos metodológicos 
 
El proyecto TRAMCE trata de poner en valor la experiencia de la metodología desarrollada 
en el LIFE+ EUTROMED, con el apoyo de las nuevas tecnologías informáticas y de 
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sensores para la aplicación de fertilizantes y fitosanitarios, que se han incorporado a la 
experiencia EUTROMED en estos últimos años, para dar mayor eficiencia, rentabilidad y 
sostenibilidad ambiental a al cultivo del olivar, que puede y debe ser replicado en cada 
zona, cooperativa, explotación o finca de Andalucía. 
 
El Esquema General de la metodología a realizar en cada una de las tres zonas de 
actuación, a lo largo del tiempo de ejecución del proyecto de enero de 2018 a enero de 
2020, será: 
 
1. Captación de agricultores. 
2. Instalación y mantenimiento de los filtros vegetales. 
3. Formación y asesoramiento personalizado para el desarrollo de buenas prácticas en el 
manejo del suelo y la aplicación de fertilizantes y fitosanitarios 
4. Acciones concretas de seguimiento y evaluación. 
5. Jornadas formativas. 
6. Acciones de difusión: Jornadas divulgativas, herramientas de difusión, edición de 
materiales, etc. 
 
Se persigue que una vez desarrollado por el GO este proyecto, solamente sea  necesario 
replicar en cada cooperativa los puntos del 1 al 4, de forma que se sirva de cada una de 
estas experiencias para ir extendiéndo estas prácticas. 
 
Captación de agricultores 
 
Aparte de la experiencia de los socios del LIFE EUTROMED, implicados también en este 
proyecto (Diputación de Granada, Universidad de Granada y Paisajes del Sur), se cuenta 
con el conocimiento y confianza generados en el sector de las cooperativas agrícolas, de 
Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, y su experiencia en la aplicación de 
protocolos de formación e información a los agricultores en ellas integrados. 
 
El modus operando más frecuente será el contacto directo e intercambio de información 
con las juntas directivas y técnicos de las cooperativas, para luego presentársela a todos los 
socios de las mismas en unas jornadas informativas, invitándolos a la firma de un convenio 
voluntario de colaboración, y entre los mismos, elegir la finca más óptima y representativa 
(finca elegida) donde se ensayarán la instalación de los filtros vegetales. 
 
Las propuestas y decisión de las parcelas de ensayo, se formularán una vez conocidos los 
agricultores motivados, que participarán por parte de cada cooperativa, y de las situaciones 
de sus fincas que tengan la mejor situación para realizar en ellas la parte demostrativa del 
proyecto. Las condiciones idóneas para la selección de estas parcelas serán: 
 
- La afección a dos microcuencas hidrológicas vecinas de similares características 
agronómicas. 
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- Presencia de cárcavas de parecida complejidad, en cada una de las microcuencas, con una 
longitud mínima de 350 ml. 
- La afección a un solo agricultor para realizar las mismas prácticas agrarias sobre las dos 
microcuencas. 
- Superficie en cada parcela de entre 5 y 7 has por microcuenca (de 10 a 15 has por finca). 
- Instalación de riego por goteo en ambas parcelas. 
- La accesibilidad a las parcelas de forma que se facilite su seguimiento y control, y la 
realización de las acciones formativas y divulgativas. 
 
Con los agricultores de las fincas seleccionadas se elaborará un documento, que a modo de 
convenio, reflejará los acuerdos voluntarios de colaboración entre los gestores y técnicos 
del proyecto y los agricultores. 
 
Para la instalación y mantenimiento de los filtros vegetales. 
 
La empresa Paisajes del Sur será la responsable del estudio de las características de las 
cárcavas presentes en cada finca, para así diseñar el tratamiento de cada una siguiendo los 
diferentes modelos de filtros vegetales de acuerdo a los ya ensayados en el LIFE+ 
EUTROMED, que se representan el Cuadro 1 siguiente: 
 

Cuadro 1. Modelos Life+ Eutromed para la instalación de filtros vegetales en cárcavas. 
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Así mismo, de acuerdo con los responsables del seguimiento y control científico de los 
ensayos de la Universidad de Granada, se localizarán los puntos de seguimiento y control 
para la toma de datos tanto de la parcela tratada como en la testigo. 
 
Los filtros vegetales están elaborados sobre una estructura sintética resistente rellena de 
fibras vegetales como el esparto, la paja u otras residuales del cultivo como hojas y ramas, 
se entrecosen y se anclan a la tierra, formando todo ello una sistema estable y ecológico, 
que finalmente termina incorporándose al suelo, constituyendo el soporte y el refuerzo 
necesario de la vegetación espontanea o introducida, la cual la utiliza a su vez estas 
estructuras de fibras como substrato, favoreciendo su implantación y desarrollo. 
 
Por tanto, el sistema se ha de complementar con la plantación o siembra de especies, que 
debieran ser melíferas, medicinales, o aromáticas, fundamentalmente nitrofilas, para jugar 
un papel primordial no solo por su capacidad de estabilización de suelos y 
descontaminación del agua con excesos de nutrientes, si no por sus potencialidades para 
generar otras actividades como la apicultura, la extracción de esencias o de nuevas fibras, 
que vuelven a facilitar la mejora de las condiciones del cultivo con la producción de una 
mayor cantidad de biomasa vegetal protectora del suelo. 
 
Por ello, la elección de la vegetación tiene gran importancia porque aparte de todo lo 
anterior, se ha de buscar la compatibilidad o menor incidencia sobre el cultivo del olivo. 
Para ello entre las plantas autóctonas a seleccionar, por su mayor rusticidad y capacidad 
adaptativa, se deben de seleccionar entre: 
 
- Plantas nitrófilas, con buena capacidad para fijar los fertilizantes; plantas con buena 
capacidad para desarrollarse en las condiciones requeridas: desarrollo rápido y buena 
capacidad de propagación, pero no tanto como para convertirse en un problema de malas 
hierbas; plantas con abundantes raíces secundarias para actuar como filtro y fijando 
sedimentos, pero sin que se puedan convertir en competencia para el cultivo; por sus frutos 
o productos que de ellas se puedan obtener; y de disponibilidad en viveros comerciales. 
 
Como ejemplo de plantas que mejores resultados han dado en Eutromed se pueden citar las 
siguientes: Rosmarinum officinalis, Santolina chamaecyparisus, Stipa tenasisima o Lygeum 
spartyum, si bien se pueden emplear también Lavandula latifolia, Thymus mastichina y 
Thymus zyggis, o Capparis spinosa. 
 
Pero la instalación de los filtros sobre las cárcavas debe ir acompañadas de una serie de 
prácticas de cultivo tendentes a favorecer las cubiertas vegetales, a base de un control sobre 
la hierba desarrollada sobre la misma, asi como hacer un control de la fertilización y de las 
plagas y enfermedades del cultivo. 
 
Para ello, se contará, en primer lugar, con la herramienta informática SERVIFAPA, que se 
dotará con los datos propios del cultivo de cada finca. En segundo lugar, con un equipo de 



 825 

tratamiento herbicida provisto de barra de boquillas de pulverización con sensores ópticos 
Veedseeker y unidad controladora para la gestión de los mismos, que aplicará la cantidad 
justa de herbicida solo sobre las plantas vivas. Este innovador sistema de aplicación de 
herbicida se adquirirá y se amortizará solo para el periodo de utilización del proyecto, 
montándose sobre un equipo alquilado de tractor con cuba suspendida. Por último, se 
contará con el mismo equipo de tractor con cuba o atomizador para la aplicación de 
insecticidas y fungicidas siguiendo estrictamente las directrices de la API de la zona. 
 
Por tanto, las labores de tratamiento herbicidas de las parcelas demostrativas serán 
realizadas por Paisajes del Sur con cargo a este proyecto, mientras que el resto de las faenas 
de fertilización y tratamientos fitosanitarios, serán ejecutadas por el agricultor de la finca 
quién a su vez seguirá las prácticas habituales sobre la parcela donde se encuentran las 
cárcavas sin tratar (parcela control). 
 
Pero la instalación y mantenimiento de estos filtros, no solo genera una nueva práctica 
agraria de cultivo en los olivares en pendientes o con problemas erosivos, sino que también 
puede generar otras actividades procedentes de los pueden a su vez emplearse en nuevos 
tratamientos de barranqueras, facilitando en todo caso biodiversidad y refugio a insectos 
beneficiosos, que ayudarán a un menor uso de plaguicidas, y la continuidad de las parcelas 
antes fragmentadas por las cárcavas. 
 
Además, con la intensificación de esta práctica se desarrollaría la actividad agroindustrial 
para la producción de estos filtros, y de servicios de instalación y asistencia técnica para el 
control de la erosión efectiva, que puede ser organizada por cooperativas o comarcas, tal y 
como viene realizándose desde el año 1995 por el Programa de Acción Nacional de Lucha 
contra la Desertificación (PAN) en Argentina. 
 
Formación y asesoramiento personalizado para el desarrollo de buenas prácticas en el 
manejo del suelo y la aplicación de fertilizantes y fitosanitarios 
 
A través de la experiencia De Cooperativas Agroalimentarias de Andalucia en la aplicación 
de sus protocolos de formación e información, se organizarán cursos formativos de los 
agricultores en ellas integrados y que hayan subscrito convenios de colaboración con el 
GO, y se desarrollará una planificación de actividades formativas en la aplicación de 
buenas prácticas agrarias de fertilización, tratamientos fitosanitarios y manejo de las 
cubiertas y filtros vegetales. 
 
Sobre la finca elegida por el Grupo Operativo en cada una de las 3 cooperativas, se diseñará 
un programa específico de tratamiento y explotación sobre la parcela demostrativa, que con 
respecto a la parcela control vecina, demostrará la correcta ejecución de las labores de 
mantenimiento y explotación de la finca a los agricultores que la visiten durante las jornada 
y curso de formación que se impartirán. 
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Asimismo, se realizará un seguimiento personalizado por parte de los técnicos del GO 
sobre los de las cooperativas o APIS, que serán los responsables finales del asesoramiento a 
los agricultores en convenio, sobre la fertilización, tratamientos fitosanitarios, manejo de 
cubiertas vegetales y de cárcavas. 
 
Acciones concretas de seguimiento y evaluación 
 
Esta acción viene a ser desarrollada por la UNIVERSIDAD DE GRANADA, teniendo 
como objetivo general el evaluar la eficacia no solo técnica si no también económica y 
medioambiental, del control de cárcavas mediante la utilización de filtros vegetales, sobre 
la parcela demostrativa que recogerá la cuenca vertiente en unos 350 ml de cárcavas 
convenientemente trabajada con las mejores prácticas, junto a otra similar, que no lo será y 
que mantendrá las prácticas de cultivo tradicionales de cada agricultor (parcela control), 
que darán además contestación a cada uno de los objetivos específicos antes citados. 
 
Evaluación técnico - científica del sistema 
 
Objetivo específico 1. Caracterizar los suelos de cada microcuenca y evaluar su evolución 
durante los dos años del proyecto. 
 
Se caracterizarán los suelos de cada una de las microcuencas, para lo cual se muestrearán 
10 puntos en cada uno de ellas, al principio de la experiencia y se repetirá el muestreo 
trascurrido un año y medio del proyecto (en total 120 muestras de suelo). Las muestras de 
suelo se tomarán de los 20 cm superficiales, para su posterior análisis en el laboratorio. En 
ellas se determinará textura, carbono orgánico total, nitrógeno total, carbonato cálcico 
equivalente, estructura, capacidad de intercambio catiónico y bases de cambio, capacidad 
de retención de agua útil, carbono orgánico no oxidable, carbono orgánico particulado y 
carbono orgánico asociado a la fracción mineral. 
 
También se tomarán muestras inaleradas para la determinación de la densidad aparente. 
 
Objetivo específico 2. Estimar y caracterizar la escorrentía y sedimentos generados por 
erosión en microcuencas con olivar. 
 
Para la consecución de este objetivo, en primer lugar se utilizará un simulador de lluvia en 
cada cuenca para poder estimar la intensidad de lluvia no erosiva de las microcuencas, con 
objeto de poder identificar los eventos tormentosos cuya intensidad sea suficiente para 
poder generar erosión, lo que permitirá el muestreo en la cárcava tanto del sedimento 
depositado a nivel del biorrollo, como de escorrentía y sedimento recogido en los sistemas 
colectores ubicados a lo largo de la cárcava. 
 
Mediante la utilización del simulador de lluvia en distintos puntos de la microcuenca se 
recogerá escorrentía y sedimento de manera artificial. A partir del tratamiento de estos 
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datos mediante la utilización de ecuaciones de perdida de suelo y sistemas de información 
geográfica se estimará las pérdidas de suelo a lo largo de la cuenca, así como de nutrientes, 
tanto disueltos en el agua de escorrentía como asociados al sedimento. 
 
Objetivo específico 3. Evaluar la eficacia del tratamiento de cárcavas con biorrollos en la 
retención de sedimentos y caracterización de los mismos para estimar la capacidad de 
retener carbono orgánico y nutrientes en el sistema. 
 
Las estimaciones hechas a partir de los datos del simulador de lluvia en la cuenca se 
validarán con los datos reales de erosión en la microcuenca medidos en los sistemas 
colectores de las cárcavas. Además, la evolución de las cárcavas se llevará a cabo mediante 
la instalación de referencias superficiales a lo largo de las mismas, que permitirán 
identificar pérdidas o depósito de materiales a lo largo de ellas. 
 
Tras cada evento erosivo, se analizará tanto la escorrentía como el sedimento. En el 
sedimento se analizará la textura, contenido en carbono orgánico y nitrógeno total, 
capacidad de intercambio catiónico y bases de cambio, así como distintas fracciones de 
carbono, más o menos estables, que permitan no sólo cuantificar las pérdidas de carbono 
total sino también las pérdidas de carbono estable, que condiciona el papel suelo de olivar 
como agente en la mitigación del cambio climático. 
 
Objetivo específico 4. Evaluar la capacidad de disminuir el volumen de escorrentía 
mediante la utilización de biorrollos que favorezcan la infiltración del agua en el suelo. 
 
Se colocarán sondas de humedad en distintos puntos de la cárcava y a distintas 
profundidades para medir la infiltración de agua en el suelo. Se realizará un perfil hídrico 
después de cada evento de lluvia y después de cada simulación. Las medidas se realizan 
con una sonda de humedad FDR (Frequency Domain Reflectometry System), perteneciente 
al Departamento. 
 
Por otro lado, en ambas parcelas tratada y control, al objeto de contrastar los datos de 
pérdidas de suelo por erosión en cárcavas obtenidos por métodos científicos de la UGR, se 
realizarán dos vuelos mediante dron, uno al inicio del proyecto y otro hacia el final del 
mismo, sobre cada una de las 6 cárcavas de unos 350 ml con un ancho de 5 m, es decir, 
sobre unos 10.500 m2 (2,10 Has en total). Con este mismo vuelo se podrán también seguir 
la evolución de la vegetación. 
 
Objetivo específico 5. Establecer la emisión de N2O en las parcelas tratadas y controles en 
las distintas microcuencas seleccionadas. 
 
El estudio se realizará en las parcelas controles y construidas en las tres microcuencas 
seleccionadas en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén. En todos los casos el análisis 
se llevará a cabo después de cuatro eventos de lluvia que con carácter anual tengan lugar en 
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cada ubicación. Ello determinará que el número total de muestreos realizados será de 48, 
incluyéndose en cada caso tres réplicas al objeto de su posterior análisis estadístico. Las 
muestras se tomarán mediante sistema aleatorio, conservándose en recipientes estériles de 1 
litro de capacidad, transportándose a laboratorio a la temperatura de 4 ºC, donde 
posteriormente se conservarán a -20 ºC hasta su análisis. 
 
La determinación de la concentración de amonio, nitrito, nitrato y fosfato en las muestras 
de suelo y en las aguas de escorrentía se realizará mediante un cromatógrafo Metrohmionic 
siguiendo la metodología descrita por González- Martínez et al., (2013). Las curvas de 
calibración se construirán usando tres diferentes concentraciones de 10, 50 y 100 mg/L. 
 
Las emisiones de N2O en los suelos intervenidos y controles se realizará mediante 
cromatografía gaseosa, siguiendo la metodología descrita por Tortosa et al., (2011), 
utilizando como carrier una corriente de N2. En este sentido, se tomarán 50 g de suelo que 
se incubarán durante 3 horas bajo condiciones aeróbicas y temperatura de 25 ºC en botellas 
de vidrio estériles de 125 mL de capacidad. Para determinar el tiempo de máxima emisión 
de N2O se realizarán curvas controles mediante toma de muestra a intervalos de 1 h hasta 
24 h. La emisión de gas acumulado se calculará por interpolación lineal entre los distintos 
periodos de muestreo. 
 
Objetivo específico 6. Cuantificar la estabilidad y fertilidad de los suelos mediante análisis 
microbiológicos en respuesta a los cambios operacionales introducidos. 
 
La fertilidad y la potencialidad generadora de gases con efecto invernadero de los suelos se 
realizará mediante el estudio de los equilibrios poblacionales microbianos, utilizando para 
ello análisis del DNA de las muestras de suelo. Una vez extraído el DNA se procederá a su 
congelación a -20 °C, procediéndose a su envió a Research & Testing Laboratory 
(Lubbock, TX, USA) para su posterior análisis mediante Illumina MiSeq sequencing. Para 
este caso, se amplificarán las regiones hipervariables V1–V3 del gen 16S rRNA de 
 
Bacteria, usándose el primer 28F. Los datos obtenidos mediante proceso de Illumina Miseq 
sequencing se analizarán mediante mothur v1.34.4 software (Schloss et al., 2009), según la 
metodología previamente descrita por González-Martínez et al., (2016), alineándose las 
secuencias mediante SILVA Release 123 alignment database. Finalmente, las secuencias se 
analizaran por la posible existencia de quimeras mediante UCHIME v4.2.40 implementada 
en mothur v1.34.4 (Edgar et al., 2011), procediéndose a su eliminación. 
 
El número total de copias de genes 16S rRNA de archaeas y bacterias, de genes amoA de 
archaeas y bacterias, y genes nosZ, se cuantificarán en cada muestra mediante PCR a 
tiempo real (qPCR) usando un sistema Mx3000P QPCR system (Agilent Technologies). 
Las amplificaciones cuantitativas se optimizarán usando Quantitative amplification was 
TrueStart Hot Start DNA polymerase (Thermo Scientific, Waltham, MA USA) y SYBR 
Green I (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA) en un volumen total de 25 µl. La 
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cuantificación absoluta se realizara mediante la construcción de curvas estándar, 
utilizándose el sistema TOPO® TA cloning® (Invitrogen, Life Technologies Corporation, 
Carlsbad, CA, USA) para la clonación de los productos resultantes. 
 
Para el análisis preliminar de los resultados se utilizará el programa IBM SPSS Statistics v. 
19 (SPSS Inc., IBM, USA). Posteriormente se realizarán análisis de distribución normal de 
varianza (ANOVA) y t Student. Para el análisis generados en los estudios de qPCR y 
secuenciación se utilizará el software Primer (PRIMER-E v. 6.0, Plymouth, UK). 
Finalmente para establecer la influencia entre factores operacionales agronómicos con los 
datos biológicos obtenidos mediante qPCR y secuenciación masiva se aplicará un análisis 
BIOENV (Maza-Márquez et al., 2016). 
 
Evaluación del coste-beneficio e impactos del sistema 
 
Para el Análisis Coste-Beneficio se adoptará la metodología propuesta en la ‘Guide to Cost-
Benefit Analysis of investment projects. Economic appraisal tool for Cohesión Policy 
2014-2020’ elaborada por la Dirección General de Política Regional y Urbana de la 
Comisión Europea. Asimismo, se seguirán las orientaciones publicadas por la misma 
Dirección General en el Documento de  Trabajo nº4 ‘Guidance on the methodology for 
carrying out Cost-Benefit Analysis’. 
 
Para estudiar el impacto de las medidas, el Análisis Coste-Beneficio se hará comparando 
los dos escenarios posibles en las parcelas seleccionadas para el estudio: 1) El denominado 
escenario cero, de referencia, por el que se siguen manteniendo los mismos procedimientos 
de explotación y cuidados; 2) El escenario en el que se introducen las propuestas de mejora 
planteadas en la parte técnica de esta memoria. 
 
En una primera fase del Análisis Coste-Beneficio se harán estimaciones para  determinar la 
viabilidad financiera de ambas alternativas. Esta práctica permitirá conocer los beneficios y 
costes privados de cada alternativa. En su caso, esta sería la referencia para fijar el importe 
monetario para solicitar una ayuda pública si en algún momento se acordara por parte de las 
administraciones que es una práctica merecedora de fomento mediante subvenciones 
públicas. 
 
En una segunda fase se hará un análisis económico. Para ello se tomará como punto de 
partida el análisis financiero realizado en la fase anterior, al que se harán tres tipos de 
correcciones: 1) Fiscales; 2) Externalidades; 3) Precios sombra (precios de cuenta). En esta 
fase de la investigación se tendrán en cuenta los beneficios sociales derivados de la 
propuesta. El principal obstáculo con el que podemos encontrarnos en esta fase de la 
investigación es la no existencia de mercados para ciertos impactos de carácter 
medioambiental. Por tanto, no se tendrán precios para hacer valoraciones monetarias de 
ciertos impactos ambientales. En estos casos hay que recurrir a métodos alternativos de 
valoración. En su momento habrá que optar de entre las distintas alternativas metodológicas 



 830 

que propone la Economía del Medio Ambiente y los Recursos Naturales: distintas técnicas 
de preferencias reveladas y distintas técnicas de preferencias declaradas. La otra opción es 
tomar valores de referencia encontrados en una revisión de 26.  
 
La literatura realizada al efecto. Un segundo obstáculo al que habrá que hacer frente es que 
algunos de los impactos a valorar transcienden de la vida del proyecto. Dos años es un 
período de vida muy corto para el análisis de efectos ambientales. Por tanto, habrá que 
plantear escenarios alternativos de valoración de impacto ambiental. 
 
En tercer lugar se hará un análisis de sensibilidad. Para ello se identificarán las variables 
críticas y se harán distintas pruebas a partir de distintos valores para tales variables. Los 
escenarios planteados permitirán la obtención de distintas estimaciones del Valor 
Actualizado Neto para cada proyecto. 
 
Si se dieran casos de valoración de impacto ambiental de difícil resolución, o se considerara 
que hacer una valoración monetaria de los mismos puede poner en cuestionamiento los 
resultados obtenidos, se planteará la posibilidad de aplicar un Análisis Coste-Eficacia, 
variante del Análisis Coste-Beneficio. La diferencia de ambas técnicas de investigación es 
que los impactos del conjunto de medidas aplicadas se medirían en unidades físicas, no en 
unidades  monetarias. De esta manera, se evitaría una de las principales dificultades del 
estudio: aplicar un precio y, por tanto, hacer una valoración monetaria de impactos y 
efectos para los que no hay mercados de referencia. 
 
Finalmente se hará un estudio de la huella de carbono. El desarrollo de este parámetro se 
realizará a través de las indicaciones publicadas por el Banco Europeo de Inversiones (The 
Economic Appraisal of Investment Projects at the EIB y Methodologies for the Assessment 
of Project GHG Emissions and Emisión Variations). Integrar la huella de carbono va a 
permitir avaluar el impacto de cada uno de los escenarios de análisis. 
 
Jornadas formativas 
 
Complementariamente a las acciones de formación personalizadas a los agricultores en 
convenio de colaboración, se realizará una jornada formativa por cada municipio dirigidas 
al resto de los agricultores de la cooperativa y vecinos de las fincas en ellas integradas, al 
objeto de seguir fomentando la participación y toma de conciencia sobre el problema de la 
erosión del suelo y sus soluciones. 
 
Entre la temática de las jornadas se tratará la problemática de los suelos mal conservados y 
las buenas prácticas a desarrollar para evitarla mostrándose los logros conseguidos hasta la 
fecha por el GO en la parcela demostrativa. 
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Acciones de difusión: Jornadas divulgativas, herramientas de difusión, edición de 
materiales, etc. 
 
La Universidad de Granada junto con la Diputación de Granada, Cooperativas 
Agroalimentarias de Andalucía y Paisajes del Sur, participarán en todas las acciones de 
sensibilización y formación de los agentes implicados y del grupo operativo, así como del 
público objetivo. 
 
Desde el inicio del proyecto, el GO se elabora un plan de divulgación al objeto de captar la 
máxima atención ciudadana sobre las acciones que se pretenden realizar y los beneficios 
esperados en cada uno de los municipios (Piñar de Granada, Alcalá La Real de Jaén, y 
Fernán Nuñez de Córdoba) sobre los que se pretende actuar y su comarca, apoyándose en 
los gabinetes de prensa de las tres diputaciones provinciales. Este plan de divulgación 
contemplará acciones tanto en prensa, como en radio y TV, a través de notas y presencia en 
los medios a los que se invitará a participar en jornadas y visitar las parcelas demostrativas 
desarrolladas en el proyecto. Para todo ello se redactarán folletos informativos editables en 
papel y digital, que serán distribuidos en las propias jornadas y a través de la web y redes 
sociales (facebook y Linkedin) en las que también se trabajará la comunicación y debate de 
los temas desarrollados por el GO en el proyecto TRAMCE, con la instalación de filtros 
vegetales, las prácticas de control de la erosión y de eficiencia en la aplicación de 
fertilizantes y fitosanitarios, que puede traer las siguientes ventajas productivas, 
medioambientales y sociales. 
 
Reducción de la erosión y mantenimiento del suelo fértil en las parcelas, que supone un 
mantenimiento de la productividad y de la rentabilidad de las mismas a largo plazo ; control 
de la fertilización y de los fitosanitarios, que conlleva un ahorro de costes y por tanto 
incremento de la rentabilidad; disminución de la fragmentación de las parcelas, que incide 
en la reducción de costes de cultivo; disminución de los problemas de contaminación y de 
eutrofización de las aguas; aumento de la diversidad de actividades productivas: producción 
de sistemas prefabricados naturales (mantas orgánicas, biorrollos, fajinas de ramas…), 
empresas de servicios, y de producción de miel, de fibras vegetales, de plantas medicinales 
y aromáticas, de alcaparras, etc.; implantación de servicios de asistencia técnica integral 
zonales o por comarcas, que proponga soluciones efectivas en el control de la erosión del 
suelo de tanta afección sobre los procesos de inundación y desertificación ocasionados con 
tanta frecuencia en Andalucía; e incremento de la biodiversidad y calidad de paisaje con 
mayor presencia de insectos beneficiosos para el cultivo, refugio de aves y mamíferos, etc. 
 
Aportes del tramce a la toma de decisiones 
 
Del análisis del impacto económico, social y medioambiental del conjunto de medidas 
propuestas para el control de la erosión del suelo en el olivar, así como de las estimaciones  
de los datos extraídos para las tres parcelas, se harán proyecciones a nivel regional para su 
replicabilidad y transferencia a todo el sector oleícola. 
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Considerando que se trata de un proyecto de demostración que tiene la pretensión de ser 
transferido a otras áreas con problemas similares, es oportuna la replicabilidad y 
transferibilidad de la iniciativa. Por tanto, hacemos observar que la conveniencia de esta 
acción trasciende del mero interés que puedan tener los agentes de la investigación sobre la 
rentabilidad financiera y económica de la iniciativa. La información obtenida para el 
ámbito de estudio, las tres parcelas analizadas y su ámbito de influencia, puede servir de 
referencia para la toma de decisiones en otras áreas geográficas en las que se presente una 
problemática parecida. 
 
A un primer nivel, se harán estimaciones del impacto esperado sobre el sector oleícola. Se 
trata de extrapolar los resultados obtenidos en las tres explotaciones en que se aplicaron las 
medidas técnicas de esta propuesta al resto de explotaciones en Andalucía que presentan 
características similares. 
 
Para esta parte del estudio se contará con la colaboración de la Consejería de Agricultura de 
la Junta de Andalucía y de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Estos organismos 
habrán de proporcionar información sobre las explotaciones que presentan una 
caracterización similar en el territorio andaluz y, por tanto, son potenciales receptores de 
los resultados de la investigación. 
 
Aportes de la investigación a los temas de la región 
 
Los efectos de las medidas propuestas en la parte técnica del proyecto trascienden del 
sector oleícola. Hay impactos de las medidas que tienen efecto sobre la sociedad en su 
conjunto. Beneficiados más directos serán los núcleos de población próximos a las 
explotaciones oleícolas. Sin embargo, los efectos positivos de la medida tienen efectos de 
alcance más general, a toda la población andaluza. 
 
El proyecto hará una extrapolación a nivel andaluz de los efectos sociales de las medidas 
propuestas, las cuales pueden servir de modelo para numerosas regiones del planeta donde 
se den circunstancias de cultivos similares a las andaluzas. 
 
Referencias 
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ZEROSION: HACIA LA DIVULGACIÓN SOCIAL DEL PROBLEMA 
 

Beatriz Fernández1(b.fernandez@bpsgroup.es), Valentín Contreras2 
(valentincontreras@bpsgroup.es).  

 
1 Directora Responsabilidad Social Corporativa y Área Internacional de BPS GROUP (Granada). España. +34 
672717357 
2 CEO de BPS GROUP. (Granada). España. +34 615934330 
 
Presentación 
 
En numerosos foros científicos y técnicos sobre la temática de la restauración y 
conservación de suelos, se terminan concluyendo en la necesidad de divulgar el problema 
de la erosión entre la sociedad para hacerla participe del mismo y de sus posibles 
soluciones, para lo que es necesario salvar el hecho de que este problema hoy día no es 
prioritario, ni mediático y resulta muy difícil de entender por la sociedad. De ahí surge la 
necesidad de poner en marcha en 2014, por parte de un grupo de empresas Bonterra Ibérica 
y Paisajes del Sur (BPS GROUP), los Premios ZEROSION, ya en su 5ª Edición, que trata 
de reconocer a todo tipo de ciudadanos, profesionales e instituciones, mes a mes, por el 
esfuerzo de su trabajo diario en alguno de los múltiples valores que supone el suelo, a 
través de proyectos colectivos o individuales, la realización de acciones educativas o 
divulgativas dedicadas al control de la erosión del suelo, la restauración del paisaje y las 
necesidades en su conservación, trasladando siempre el mensaje de que todos estamos 
vinculados y tenemos que comenzar ya a trabajar en su conservación. 
 
Objetivos del trabajo 
 
Crear mayores sinergias, sobre todo tipo de acciones para conseguir una mayor 
concienciación e implicación social en el problema de la perdida de suelo y los sedimentos. 
 
Marco teórico 
 
Reconocer a profesionales del mundo de la ingeniería, de la biología y geología, de las 
asociaciones profesionales, colectivos ciudadanos, agricultores y ecologistas, y los muy 
importantes profesionales de la comunicación, periodistas y artistas, para que nos ayuden a 
trasmitir esos valores, distinguiéndolos con la nominación de Super Hombre o Super Mujer 
(ZerosionMan o ZerosionWoman) eltrabajo realizado la mayoría de las veces de forma 
solitaria, anónima, incansable y decidida, nominándolos por su trabajo y esfuerzo por los 
valores del suelo. 
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Resultados y discusión  
 
ZEROSION MARZO (2014): Jesús 
González López 
 
Representante 2014 
 
Catedrático de Microbiología de la 
UGR, Director del Instituto del Agua 
de la UGR, impulsor del Proyecto 
LIFE+ EUTROMED y uno de sus 
principales valedores científicos, por 
su gran conocimiento y acción 
divulgativa sobre los procesos 
naturales que rigen la calidad de las 
aguas y de los suelos para la mejora de 
su conservación. 

 

ZEROSION ABRIL (2014): Víctor 
Morales 
 
Concejal de Consumo, Comercio, 
Transportes, Medio Ambiente y 
Polígonos Industriales del 
Ayuntamiento de Albolote, por su 
iniciativa para replicar una nueva 
actuación de los modelos del proyecto 
LIFE+EUTROMED en la cuenca del 
Arroyo Marqués de su municipio. 
Actuando localmente lograremos un 
cambio global. 

 

ZEROSION MAYO (2014): 
Bartolomé Olivares 
 
Fundador de la Asociación Acción 
Ecologista Guadalquivir y miembro 
destacado del movimiento ecologista 
cordobés desde los años 80. Por su i 
iniciativa para salvar el arroyo del 
Bejarano desde el año 1996 a través de 
una la campaña de concienciación y la 
movilización de un equipo de 
voluntarios para la labor de plantación 
y mantenimiento. 
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ZEROSION JUNIO (2014): Juan 
Vicente Giráldez 
 
Catedrático de la Universidad de 
Córdoba (UCO), Doctor Ingeniero 
Agrónomo, Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM), y PhD Soil Science, 
UC Riverside, USA, por su acción 
investigadora y divulgadora y su 
entusiasmo 

 

ZEROSION JULIO-AGOSTO 
(2014): Grupo Scout 
 
Andalucía 
 
Por su dedicación en la educación en 
valores como la igualdad, la 
solidaridad y el cuidado del medio 
ambiente entre los más jóvenes, y su 
trabajo en la repoblación forestal, 
limpieza de ríos, creación de viveros y 
cualquier otra actividad relacionada 
con el control de la erosión, ejemplo de 
acción local, de formación y de 
divulgación 

 

ZEROSION SEPTIEMBRE (2014): 
Ricardo Schmalbach 
 
Biólogo marino por la Universidad de 
Cartagena de Indias (Colombia) ha 
volcado toda su vida profesional a la 
preocupación por la conservación del 
medio marino y medio terrestre. Esto 
le ha llevado a desarrollar nuevas e 
imaginativas técnicas de restauración 
de suelos, diseñando técnicas 
sostenibles y eficientes 

 

ZEROSION OCTUBRE (2014): 
AEIP (Asociación 
 
Española de Ingeniería del Paisaje). 
 
Por los 20 años de trabajo en 
formación, educación y desarrollo de 
prácticas de bioingeniería para la 
restauración del paisaje en la Península  
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Ibérica, cuya experiencia está sirviendo 
de modelo en el área iberoamericana y 
europea, y al éxito de la celebración de 
su VIII Congreso de Vitoria 
ZEROSION NOVIEMBRE (2014): 
Fundación INMAC, 
 
Organización sin fines de lucro para 
colaborar en la toma de conciencia 
sobre la problemática de la erosión y 
los sedimentos, que amenaza 
gravemente la sustentabilidad 
ambiental. Gran referente mediático de 
ámbito iberoamericano en el control de 
la erosión por la edición desde 2006 de 
la revista “Control de Erosión en 
Iberoamerica”  
ZEROSION DICIEMBRE (2014): 
José Aguilar 
 
Doctor en Farmacia, ha trabajado en el 
Departamento de Geología y 
Edafología de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Granada. Ha 
dirigido numerosos proyectos de 
investigación, uno de los más 
emblemáticos desde el punto de vista 
de la erosión ha sido LUCDEME 
(Lucha Contra la Desertificación del 
Mediterráneo)  
ZEROSION ENERO (2015): Julie 
Etra 
 
Especialista y certificada (CPESC) en 
el control de erosión y los sedimentos, 
con maestría en ciencias y 
específicamente en los suelos 
agrícolas. En reconocimiento a 30 años 
y por ser una de las primeras mujeres 
pioneras expertas en restauración y 
conservación del suelo, con cargos de 
responsabilidad en la IECA. 
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ZEROSION FEBRERO (2015): José 
Luis González 
 
Rebollar 
 
Investigador en prácticas ganaderas 
planificadas para actuaciones de 
silvicultura preventiva de incendios 
forestales. por los trabajos 
experimentales desarrollados con 
propuestas de I+D, relativas a 
silvicultura preventiva. De estos 
estudios nace la Red de Áreas Pasto 
Cortafuegos de Andalucía (RAPCA), 
referente nacional.  
ZEROSION MARZO (2015): 
ASERPYMA 
 
La Asociación de Empresas de 
Restauración del Paisaje y Medio 
Ambiente representa y defiende el 
sector de la restauración paisajística y 
ambiental en España desde hace más 
de 20 años. Colectivo empresarial 
especializado en la restauración 
ambiental más importante de España  
ZEROSION ABRIL (2015): 
Armando Martinez Raya 
 
Ingeniero Agrónomo con premio 
Extraordinario de Doctorado de la 
Universidad Politécnica de Madrid, 
profesor e investigador del IFAPA, del 
que ha sido su director en distintas 
ocasiones. Notable investigador de 
trascendencia internacional en 
proyectos relacionados con la erosión 
en terrenos agrícolas. 
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ZEROSION MAYO (2015): Will 
Mahoney 
 
Geólogo profesional con más de 35 
años de experiencia, es en embajador 
de la Fundación del Suelo de la IECA. 
Su carrera se ha centrado en la 
preparación de las evaluaciones 
ambientales y documentos 
relacionados con los recursos naturales 
en comunidades nativas y proyectos de 
desarrollo en los EE.UU. 

 

ZEROSION JUNIO (2015): Jose 
Miguel Barea 
 
Licenciado en Farmacia por la UGR y 
doctor en Microbiología desde 1968. 
Profesor y científico de reconocido 
prestigio internacional pionero en el 
estudio de las micorrizas arbusculares 
para la mejora de las condiciones de 
cultivo y restauración de suelos. En 
mayo de 2012 fue nombrado 
Académico Numerario de la Academia 
de Ciencias Matemáticas, Físico-
Químicas y Naturales de Granada por 
la UGR 

 

ZEROSION JULIO- AGOSTO 
(2015): Juan José Jimenez Jaén  
 
Licenciado en Ciencias Biológicas por 
la Universidad Complutense de 
Madrid. Científico granadino, que ha 
estado en Colombia, USA, FAO, 
enfocando siempre sus trabajos en la 
fauna del suelo como factor clave del 
valor de los suelos y sus aplicaciones 
al desarrollo humano.  
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ZEROSION SEPTIEMBRE (2015): 
Emilia Fernández Ondoño 
 
Profesora titular del Departamento de 
Edafología y Química Agrícola de la 
UGR. Por su trabajo a lo largo del 
“Año Internacional de los Suelos” en 
Granada y especialmente por el éxito 
de la XXX Reunión de Suelos de la 
SECS.  
ZEROSION OCTUBRE (2015): 
Eduardo Bailen Titos 
 
Farmacéutico y agricultor ejemplo de 
acción local en la conservación del 
suelo del olivar de la Finca Casería de 
Osorio, ubicada en Campotéjar 
(Granada), donde ha desarrollado una 
labor encomiable en la conservación 
del suelo de su finca de olivar, dando 
un claro ejemplo de cómo con unas 
medidas adecuadas se puede luchar 
eficazmente contra la erosión 
manteniendo las condiciones del 
cultivo 

 

ZEROSION NOVIEMBRE (2015): 
Sociedad española de ciencias del 
suelo (SECS). 
 
En reconocimiento el trabajo de 
multitud de científicos que se 
esfuerzan día a día en la divulgación 
formación sobre el conocimiento del 
suelo como lo ha sido a lo largo del 
año 2015 en el “Año Internacional del 
Suelos” 
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ZEROSION DICIEMBRE (2015): 
Estanislao de Simón Navarrete. 
Representante 2015 
 
Doctor Ingeniero de Montes por la 
Universidad Politécnica de Madrid. En 
reconocimiento por su ingente labor 
técnica, docente y científica en 
proyectos de restauración hidrológico-
forestal para el control de la erosión y 
la desertificación en zonas semiárida  

PREMIO ZEROSION ENERO 
(2016): Juan Rodríguez de Velasco 
 
Por toda una carrera profesional 
dedicada a proyectos de conservación 
de suelos y restauración hidrológica- 
forestal como Ingeniero de Montes. Su 
largo periplo profesional siempre ha 
estado ligado a la administración 
forestal. 

 
ZEROSION DE FEBRERO (2016): 
Craig Benson 
 
Por su amplia experiencia en proyectos 
de gestión de aguas, restauración 
medioambiental, planes agro-
ecológicos, control de erosión y de 
mitigación, en Estados Unidos, oeste 
de África y Sudamérica 

 
ZEROSION MARZO (2016): 
Francisco Valle. Finalista 
 
catedrático de Botánica de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de 
Granada Por su ingente labor docente y 
científica sobre vegetación y su 
relación con el suelo, siendo el 
referente de muchas generaciones de 
profesionales defensores de la 
conservación del paisaje y del medio 
natural 
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PREMIO ZEROSION ABRIL 
(2016): Commonland y AlVelAl 
 
Por el proyecto común de restauración 
de paisajes con un innovador enfoque 
de desarrollo basado en la Inspiración, 
el Capital Natural, el Capital Social y 
el Capital Financiero 

 
PREMIO ZEROSION MAYO 
(2016): Asociación Española de 
Agricultura de Conservación, Suelos 
Vivos (AEAC.SV). Representante 
2016. 
 
Por su trayectoria de más de 20 años al 
servicio de la sostenibilidad de los 
suelos en la agricultura, promoviendo 
la formación a agricultores, técnicos 
agrarios y a la sociedad en general 
hacia técnicas de conservación del 
suelo agrario y su biodiversidad  
ZEROSION JUNIO (2016): Pablo 
García-Chevesich 
 
Ingeniero Forestal, Doctorado en 
Bioingeniería (University of Arizona) 
y Magíster en Hidrología y Manejo de 
Cuencas Por su labor docente y 
científica, y su importante papel de 
coordinador para los Estados Unidos 
de la Iniciativa Internacional para el 
control de los Sedimentos (ISI) de 
UNESCO 

 

ZEROSION JULIO- AGOSTO 
(2016): Juan Enrique Gómez Blanco 
 
Periodista, escritor, fotógrafo, 
divulgador científico, diseñador gráfico 
y multimedia.Por su excelente labor 
 
como comunicador, fotógrafo y 
divulgador científico, en la relación de 
los suelos con la naturaleza y el Medio 
ambiente 
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ZEROSION DE SEPTIEMBRE 
(2016): Eleuterio Calleja Marchal 
 
Ingeniero Técnico Agrícola y gran 
divulgador agrario y paisajista desde el 
año 1974Por su larga trayectoria 
docente y divulgativa en paisajismo, 
jardinería e ingeniería del paisaje y 
control de erosión 

 
ZEROSION OCTUBRE (2016): 
Ramón Gonzalez Ruíz.  
 
Profesor Titular de Universidad del 
Departamento de Biología animal, 
Vegetal y Ecología en el Área de 
Zoología de la Universidad de Jaén Por 
su labor divulgativa en el control de 
plagas forestales y de olivar, y su 
estrecha relación con el fomento de la 
cubierta vegetal sobre el suelo  

ZEROSION NOVIEMBRE (2016): 
Paola Sangalli. 
 
Licenciada en ciencias biológicas, 
máster en jardinería y paisajismo, con 
más de 30 años, siendo, de las primeras 
mujeres pioneras expertas en 
bioingeniería del paisaje en España y 
su dedicación a la divulgación de la 
restauración de suelos a través del uso 
de plantas  
ZEROSION DICIEMBRE (2016): 
Centro Andaluz para la Evaluación 
y Seguimiento del Cambio Global 
(CAESCG). Finalista. 
 
Por su labor de identificación de los 
aspectos de cambio de usos del suelo, y 
la estrategia que es necesaria seguir 
para su adaptación al Cambio 
Climático 
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ZEROSION ENERO 2017: 
Ayuntamiento de Terrinches 
 
Por ser el primer municipio de España 
en ganar el Certificado Verde por la 
reforestación de su municipio, 
 
pudiendo suponer un modelo para 
muchos pueblos y municipios 
españoles, por realizar acciones locales 
decididas para la prevención del 
cambio climático, uniendo e 
involucrando cada día a un mayor 
número de instituciones 

 

ZEROSION FEBRERO 2017: 
Guillermo Tardío y Slobodan 
Mickovski 
 
De la UPM y de la Glasgow 
Caledonian University Por su trabajo 
“Adaptación del cálculo de las obras de 
estabilización de taludes al caso de las 
obras de bioingeniería”  

ZEROSION MARZO 2017: Antonio 
Castillo Martín 
 
Hidrogeólogo del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y de la 
Universidad de Granada. Por su trabajo 
en impulsar iniciativas de 
comunicación en la conservación de 
nuestros espacios naturales. 

 
ZEROSION ABRIL 2017: Joaquín 
Araújo Ponciano 
 
Naturalista y autor español de 
numerosos libros. Columnista habitual 
en los principales periódicos de 
España, trabaja asimismo como 
director realizador, guionista y 
presentador de series y documentales 
de televisión. Por su intenso trabajo de 
comunicación y divulgación en defensa 
del mantenimiento de la biodiversidad 
en su más amplio espectro.  
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ZEROSION MAYO 2017: Luis 
Andrés Orive 
 
Ingeniero de Montes por la ETSI de 
Montes de la U. Politécnica de Madrid 
Director del Centro de Estudios 
Ambientales de Vitoria-Gasteiz. Por su 
labor como diseñador de la estrategia 
de conservación de suelos y de 
laminación de las escorrentías que 
llegan a Vitoria-Gasteiz 

 

ZEROSION JUNIO 2017: María 
Milagros Saavedra 
 
Saavedra 
 
Doctora Ingeniera Agrónoma y 
agricultora. Investigadora en el área de 
la protección vegetal sostenible 
IFAPA. Por su trabajo en las relaciones 
suelo planta y la protección que estas 
pueden hacer sobre la erosión y el 
control de enfermedades. 

 

ZEROSION JULIO-AGOSTO 2017: 
Pascal Thierry Janin 
 
Su carrera lo ha conducido a concebir e 
implementar proyectos de desarrollo 
turístico, de desarrollo rural, de 
cooperación transfronteriza y de 
preservación para administraciones 
públicas. Por su trabajo en el desarrollo 
de la cultura del esparto para la defensa 
de estos espacios naturales de grandes 
beneficios en el control de la erosión y 
de la desertización. 
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ZEROSION SEPTIEMBRE 2017: 
Juntos por los Bosques 
 
Constituida en 2016. Por constituirse 
en la agrupación de las principales 
entidades del sector forestal de España 
con el objetivo común de reclamar la 
atención que nuestros bosques merecen 

 
ZEROSION OCTUBRE 2017: 
Pedro Maestre de León. 
 
Finalista 
 
Ingeniero Agrónomo. Por ser 
agricultor modelo en prácticas que 
eviten las pérdidas de suelo en su finca. 
realiza con éxito actuaciones de 
diferente índole dentro de un manejo 
bajo agricultura de conservación, 
técnica que conoció hace 30 años y que 
realiza desde entonces. 

 

ZEROSION NOVIEMBRE 2017: 
Sharan Wilson. Finalista 
 
Directora ejecutiva de IECA 
(International Erosion Control 
Association) y durante su etapa en el 
cargo desde 2015, ha conseguido 
marcar una dinámica progresiva y 
ejemplar en pro de esta Asociación. 
Por su contribución en que el control 
de la erosión en el mundo sea 
desarrollado más eficazmente por los 
profesionales y empresas representadas 
en la IECA. 
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ZEROSION DICIEMBRE 2017: 
Manuel Enrique Figueroa 
 
Clemente. Representante 2017. 
Catedrático de Ecología de la 
Universidad de Sevilla. Por su gran 
aportación a la defensa de los valores 
del suelo como soporte de la 
vegetación, así como por su capacidad 
de comunicación hacia la conservación 
de nuestro entorno natural más 
cercano. 

 

 
Las cuatro galas de entrega de premios se han celebrado en 2015, 2016, 2017 y 2018 en 
junio en la fecha lo más cercana posible al Día Mundial de la Desertificación, con una 
participación creciente en asistentes de organismos públicos, profesionales y ciudadanos en 
general. 
 
Aportes de la temática a la toma de decisiones 
 
Con la proyección de las aportaciones de cada uno de los Zerosion y la experiencia que 
todos ellos han aportado a la organización de los premios desde su inicio, se pone de 
manifiesto la necesidad de seguir avanzando en la difusión y divulgación de la 
problemática de la pérdida de los suelos a nivel mundial, de cómo afecta este gran 
problema ambiental al cambio global y, con ello, a la pérdida de formas de vida, de rentas 
de la población, de biodiversidad, y finalmente al avance de la desertificación. 
 
Para evitar o ralentizar el problema, se precisan de políticas activas que motiven acciones 
decididas de defensa de los suelos vivos a toda escala, desde el mundo agrario al de la 
ciudadanía, pasando por todo tipo de actividades que se realizan para el desarrollo de 
infraestructuras y de actividades extractivas, que definitivamente deben de tomar este 
problema no solo como importante si no también urgente. 
 
Por ello, estamos creemos que con la designación de cada mes de un premiado y la 
divulgación que con cada uno de ellos se puede hacer, dando la máxima importancia al 
trabajo que realizan, estamos dando un paso importante hacia conseguir ese objetivo de 
motivación social y, con ello, política. 
 
Aportes de la investigación a los temas de la región 
 
La réplica de estos premios haciéndose en otros países del mundo, unidos bajo la  la misma 
filosofía, que los inspira dotándolos de una gran sinergia, pensamos puede realmente 
cambiar la dinámica de degradación progresiva de los suelos para que dejen de ser esos 
grandes olvidados del medio ambiente. Por todo ello, desde la organización de los premios 
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Zerosión animamos a crear nuevas iniciativas en Iberoamérica, así como dentro del gran 
espacio que supone IECA o UNESCO, y a proponer e impulsar a nuevos candidatos. 
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IDENTIFICACIÓN DE FORMAS DE C ALMACENADAS EN UN ECOSISTEMA 
FORESTAL Y SU IMPORTANCIA EN LA PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE GASES 

DE EFECTO INVERNADERO 
 

D. Lozada1,4(damian.lozada.campos@gmail.com), J. Pérez-Nava2,4, A. Rivera3. 
 

1Posgrado en Manejos sostenible de Agroecosistemas, Instituto de Ciencias (ICUAP), BUAP;  
2Posgrado en Ciencias Ambientales, ICUAP, BUAP;  
3Centro de Investigación en Ciencias Microbiológicas ICUAP, BUAP 
4tel. +5212224175590 Dirección: Edificio VAL1, Km 1.7 carretera a San Baltazar Tetela, C.P. 72960, San 
Pedro Zacachimalpa, Puebla, México 
 
Resumen 
 
El área forestal mundial disminuye 12 a 15 millones ha/año. Las causas son conversión a 
suelos agrícolas, pastoreo, leña y/o construcción. La investigación en uso de suelo, se 
enfoca en impactos por deforestación y emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 
Sin embargo, hay pocos estudios para cuantificar el secuestro y acumulación de C en 
ecosistemas forestales. Los bosques contienen 340 Pg de C en vegetación, y 620 Pg de C en 
suelo (Brown et al., 1996) los cambios impactan el balance global. Durante los últimos 20 
años, 150 Pg de C se liberaron a la atmósfera, por cambio en el uso del suelo. El Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) estima que las emisiones antropogénicas 
son1, 6 +/- 1 Pg de C por deforestación. La mayoría de sumideros de C en vegetación están 
localizados en bosques (tropicales) de baja latitud (62%), mientras que el C del suelo está 
localizado en bosques de alta latitud (boreal) (54%). Los sistemas agroforestales son 
sumideros de C no contabilizados en inventarios. Asimismo, los sumideros en el suelo 
aumentan con estos ecosistemas. Este proyecto pretende conocer formas de C almacenadas 
en suelo y su relación con la dinámica de transformación de orgánicos que producen GEI’s 
(CO2, CH4 y N2O), e indicadores asociados al comportamiento del ecosistema, al 
secuestro de C y/o producción y emisión de estos gases, así como implementación de 
métodos de separación y cuantificación para realizar estimados en ecosistemas forestales. 
La metodología identifica zonas conservadas y áreas de transición delimitadas por 
actividades antropogénicas (deforestación y uso agrícola). Esta etapa del proyecto solo 
muestra datos de laboratorio y métodos de separación o extracción de formas de C que a 
través de correlación estadística identifican la dependencia con procesos de degradación 
cuyo resultado es el aumento en la producción de GEI. 
 
Palabras clave: Sistemas agroforestales, formas de C, balance de emisiones, GEI. 
 
Introducción 
 
La necesidad de revertir el proceso de degradación del suelo debido a la deforestación y al 
uso y manejo inadecuados, requiere de mejores prácticas de manejo del suelo que 
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proporcionen ganancias económicas y beneficios ambientales, mayor agrobiodiversidad, 
mejor conservación, manejo ambiental e incremento de la captura del carbono. 
 
El cambio de uso de suelo es en la actualidad, por su contribución al efecto invernadero, 
uno de los problemas que promueven la producción y emisión de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), la transición de sistemas forestales a agrícolas a su vez genera la 
transformación de diferentes formas de carbono y en consecuencia emisiones de estos gases 
asociados a las diferentes actividades agrícolas. A pesar de la contribución de estos 
sistemas al aumento de temperatura global ellos poseen un papel importante en la 
mitigación de los GEI especialmente, por el secuestro de carbono. Los modelos de 
agricultura conocidos como Sistemas Agroforestales (SAFs) han sido señalados por su 
potencial de reducir las consecuencias negativas del efecto invernadero a través de la 
fijación del carbono. Estos sistemas, se definen como “el crecimiento o la retención 
deliberada de árboles junto con cultivos y/o animales en la misma área para la obtención de 
múltiples productos o beneficios” y son importantes en la mitigación de los gases de efecto 
invernadero en la medida que incorporan el elemento arbóreo, aumentando así la biomasa 
total producida, como también el aumento de la materia orgánica del suelo. Además, los 
SAFs pueden contribuir para disminuir la presión sobre los bosques y fragmentos 
forestales. Otros servicios ambientales como la protección y regeneración de la 
biodiversidad, la conservación del agua, y la manutención del paisaje también son aspectos 
que justifican la promoción de estos sistemas.  
 
El secuestro de carbono en suelos es el proceso por el cual el CO2 de la atmósfera se 
incorpora en formas de carbono almacenadas al interior del suelo y en la biomasa de raíz, 
quedando temporalmente inmovilizado respecto a la circulación biogeoquímica durante 
largos periodos de tiempo. Estas estimaciones sugieren que el conjunto de suelos del 
planeta constituyen la principal reserva de este elemento, acumulando probablemente de 
1,500 a 2,000 Pg. A pesar de la importancia del secuestro de carbono en los procesos de 
cambio global relacionados con el efecto invernadero, la información se encuentra muy 
limitada debido a que sólo se conocen parcialmente los mecanismos de formación y 
transformación de la materia orgánica en suelos. La sobreexplotación del suelo causa una 
rápida degradación de su materia orgánica o degradación biológica del suelo, definida 
como la mineralización de la materia orgánica resistente, o sea del humus, y las principales 
consecuencias de esto son la degradación física, la pérdida de nutrientes, la erosión y un 
incremento en la emisión de CO2, aumentando así el efecto invernadero. 
 
Por lo que el presente proyecto tiene como objetivo fundamental la determinación de 
algunas de las formas de carbono que pueden estar asociadas con la estabilidad del sistema 
entendido como secuestro de carbono o bien con aquellas formas que son transformadas en 
gases de efecto invernadero, lo que hace necesario determinar el balance de emisiones en 
estos ecosistemas. 
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Metodología 
 
Descripción de la zona. Se seleccionó el área a través de imágenes satelitales, con el fin de 
identificar zonas donde se observe la transición de masas forestales a agrícolas, ubicando a 
través de Google Earth las coordenadas de los sitios potenciales que fueron corroborados 
por medio de un GPS en campo a través de recorridos y especificar las condiciones 
predominantes que sirven como indicadores de cambio. 
 
Se realizó la interpretación de mapas temáticos para describir la zona de estudio y se hará 
uso de sistemas de información geográfica junto con el programa ArcView, para delimitar 
la zona de estudio. Al identificar los sitios de muestreo, se consideraron rutas de acceso, 
asentamientos humanos, relieve, escurrimientos pluviales, vegetación, etc. Se tomaron 4 
sitios donde se tomaron muestras de suelo forestal y agrícola tomando 10 submuestras y 
una muestra compuesta por sitio en los 30 cm superficiales, ya que para comparar las 
formas de carbono es necesario en volumen considerar el mismo criterio de profundidad, 
tomando en cuenta que el potencial deterioro y producción de GEI es en la parte más activa 
de suelos y que corresponde a dicha profundidad. De la misma forma se separaron las 
raíces para evaluar su biomasa la cual solo se ha estimado hasta el momento, pero no se 
considera dentro del análisis de las formas de carbono debido a que es biomasa integra, es 
decir no se ha descompuesto y por lo tanto no contribuye con alguna de las formas 
obtenidas, se trasladaron las muestras para prepararlas y posteriormente analizarlas, se 
utilizó el método tradicional de Walkley y Black y los métodos de separación para carbono 
orgánico disuelto (COD), carbono lábil, (CL), carbono de biomasa microbiana (CBM) y 
carbono orgánico total (COT) utilizados por Zhang et al., (2006 ), con la intención de 
asociar alguna de las formas de C en suelos forestales con aquellas más estables y 
permanentes que brindan información del secuestro y tal vez de alguna de ellas que su 
porcentaje se relacione con las perdidas por producción y emisión de gases de efecto 
invernadero, de la misma manera en el suelo agrícola considerar la perturbación por 
actividades agrícolas y evaluar las formas de C predominantes y sobre todo los porcentajes 
de estas que se asocian principalmente con deterioro y que pueden identificarse como 
indicadoras de cambio y que promueven la producción y emisión de gases de efecto 
invernadero como el CO2 y CH4. 
 
A su vez se diseñaron y construyeron dispositivos de muestreo, que sirven para capturar los 
gases de efecto invernadero que son emitidos por el suelo en los sitios seleccionados, 
utilizando el criterio de acumulación con respecto al tiempo. Los dispositivos son de 
material PVC que consta de dos partes: una que se inserta al suelo y la tapa que se acopla 
para delimitar un área y volumen específico que sirve para colectar flujos de gases, 
asociados al deterioro de distintas áreas influenciadas por actividades desarrolladas en la 
zona de estudio, dichas muestras serán colectadas por medio de jeringas y viales o tubos al 
vacío donde se almacenan las muestras de gases que posteriormente son cuantificadas por 
medio de cromatografía. 
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Resultados 
 
En el siguiente Cuadro (1) se presentan los resultados obtenidos de la determinación de 
formas de carbono presentes en las áreas estudiadas. 
 
Cuadro 1. Resultados obtenidos de la determinación de formas de carbono presentes en las áreas estudiadas. 

 
 
En los datos obtenidos de suelos agrícolas se observa que en el área 1 las pérdidas de 
carbono orgánico total (COT) con respecto al forestal fueron del 65.93 %, para el área 2 
estas pérdidas fueron del 56.46%, en el área 3 son del 53.83% y en el último se presentaron 
pérdidas del 79.43%. Para carbono de biomasa microbiana (CBM) también en suelos 
agrícolas se pierde 69.55% en el área 1, 57.36% para el área 2, 54.04% en 3 y 80.89% en 
área 4. Para carbono orgánico lábil (CL) en el área 1no hay cambios, en el área 2 se pierde 
el 25%, en el área 3 se incrementa en un 66.66 % y en la 4 también se observa un 
incremento de 33.33%. Para carbono orgánico disuelto (COD) en el área 1 se mantienen los 
porcentajes, en el área 2 aumenta en 33.33%, para la 3 aumenta el 100% y en la 4 se 
observan aumentos del 60%. 
 
En el área 1 con mayor tiempo transcurrido en la transición de forestal a agrícola se observa 
que las formas COD y CL son las mismas en porcentaje e indican cierta estabilidad, sin 
embargo pueden ser las perdidas en COT y CBM las que pueden por sus porcentajes 
asociarse con la producción y emisión de GEI lo cual aún debe comprobarse con la captura 
de estos gases y su cuantificación, en los sitios 2 y 3 donde la transición es reciente los 
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porcentajes de COT y CBM son más elevados tanto en el forestal como en el agrícola sin 
embargo solo se observa en el sitio 3 incremento del CL y el porcentaje más alto de COD 
en el suelo agrícola, y podría ser el indicador de la producción y emisión de GEI, lo que 
también debe corroborarse con el uso de dispositivos diseñados para su captura, en el área 4 
se observa que en el suelo agrícola donde el COT y CBM disminuye se incrementa el 
porcentaje de COD, lo que podría suponer que existe la posibilidad del aumento en la 
producción de gases de efecto invernadero asociados a esta forma, finalmente se observa 
también que en las áreas forestales donde se tienen porcentajes más altos de COT y CBM 
se presentan reacciones de interconversión que permiten la mayor capacidad de almacenado 
lo cual debe ser comprobado con la captura y cuantificación principalmente de CO2 ya que 
en el balance general, aun con las perdidas en porcentaje de estas formas de C, se sospecha 
que ese aumento puede relacionarse con parte del secuestro de carbono en los diferentes 
almacenes y que debe estar estrictamente ligado a alguna de las formas identificadas, por lo 
que se requiere continuar con la investigación para corroborar estas hipótesis. 
 
Conclusiones 
 
La cantidad de carbono en los sistemas de uso de suelo evaluados, muestra cambios 
considerables en cuanto a las cantidades de C y en las formas, puede observarse que en el 
área 4 en suelo agrícola el incremento de COD podría asociarse con las emisiones de CO2 
lo que identificaría a este sitio como un posible emisor pero que debe con la propuesta 
completa del trabajo de investigación medir la cantidad de este y otros gases de efecto 
invernadero producidos bajo estas condiciones para caracterizarlo como tal. 
 
Las consideraciones para entender los SAFs como sumideros deben reformularse en el 
marco del uso actual, cambio de uso de suelo y silvicultura, para esto es necesario recopilar 
datos sobre su establecimiento, dinámica de acumulación, así como la frecuencia y presión 
para salvar el requisito de adicionalidad. Los sistemas actuales de producción agropecuaria 
han conducido a la degradación de recursos naturales, sin embargo, pueden hacerse 
transformaciones o adaptaciones; con fines ambientales sin menospreciar la productividad, 
incorporando estrategias de manejo sostenible, conciencia conservacionista y transferencia 
de tecnologías agroforestales, principalmente en áreas degradadas y perturbadas. 
 
La adopción de prácticas agroforestales es una alternativa de desarrollo rural sustentable 
para el suelo mexicano, debido a que contribuyen a la reducción de emisiones de CO2 
principal causante del efecto invernadero, amortiguan la presión sobre los ecosistemas 
vulnerables (bosques y selvas) y aportan bienestar socioeconómico a las comunidades 
rurales. 
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