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RESUMEN 

El objetivo principal de este proyecto es plantear mejoras a la normativa sobre diseño 

hidráulico de obras de protección de cauces existente en Costa Rica, que incorpore criterios 

de diseño, y técnicas de construcción sostenible, en función de las necesidades de la 

sociedad actual y acordes con la política ambiental del país. 

Para el desarrollo del proyecto se realizó un estudio de la legislación ambiental existente en 

Costa Rica. Luego mediante un análisis de la bibliograña técnica sobre obras de protección 

de cauces se seleccionaron las estructuras y criterios de diseño aplicables en el país. Se 

definió el impacto socioeconómico y ambiental producido por estas obras y las posibles 

medidas de mitigación a implementar. Por último conforme a los lineamientos ambientales 

contemplados en la legislación nacional, se proponen opciones técnicas ingenieriles que 

ayuden a minimizar el impacto ambiental producido por estas estructuras. 

Con las recomendaciones realizadas se procura entre otros aspectos propiciar una garantía 

jurídica que encamine las leyes existentes en una misma dirección de pensamiento y unifique 

criterios dispersos en la legislación nacional. Además se considera como una iniciativa para 

lograr reorientar el diseño y las consideraciones ambientales y sociales de las obras de 

protección de cauces. M.A.R.J 

GEOMORFOLOGÍA E HIDRÁULICA FLUVIAL, ESTABILIDAD DE CAUCES, IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL, LEGISLACIÓN, OBRAS DE PROTECCIÓN DE CAUCES, 

CRITERIOS DE DISEÑO, NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

Ing. Rafael Oreamuno Vega 

Escuela de Ingeniería Civil 
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, 
CAPITULO 1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Introducción 

1.1.1. El Problema Específico 

Es bien conocido que desde tiempos remotos el ser humano ha tendido a asentarse en las 

cercanías de los ríos. Esta realidad histórica es fruto de la fertilidad de las llanuras aluviales y 

de su fácil acceso, que las hacen susceptibles de ser cultivadas y explotadas eficientemente; 

además, los propios ríos eran fuente de alimentos y agua, a la vez que servían como un 

eficaz medio de comunicación. 

La progresiva ocupación de estos valles y el incremento de los asentamientos en población y 

extensión, afectó a los ecosistemas naturales de los ríos, por una parte, y expusieron a las 

comunidades a los efectos de avenidas e inundaciones, por otra. Las secuelas sobre los 

ecosistemas se producen, generalmente, de manera paulatina y se agravan lentamente, por 

lo que no se perciben mientras no se alcanzan niveles muy altos de afección, que no han 

empezado a preocupar hasta épocas recientes. 

Por el contrario, las consecuencias de las avenidas e inundaciones se detectaron en toda su 

magnitud desde mucho antes y obligaron a los ribereños a imaginar y poner en práctica los 

medios necesarios para combatirlas. Esta antigüedad en el enfrentamiento y lucha contra 

tales fenómenos hidrológicos ha desarrollado una serie de procedimientos y métodos para 

implementar obras de protección de cauces. 

En el análisis de los ríos no se puede obviar su importancia ecológica. Los ríos, en estado 

natural, son ecosistemas complicados y únicos, que ameritan su protección y conservación; 

por consiguiente cabe destacar algunos aspectos de este medio fluvial. 

Primeramente, el cauce que lleva agua en continuo movimiento alberga una flora y fauna 

acuática. Su valor depende de la diversidad biológica, y está en función a su vez de la 

diversidad ñsica (materiales de fondo, pendientes, entre otros). Y segundo, el bosque de las 
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márgenes, si no ha sido degradado por obras civiles, agricultura, o pastoreo, constituye un 

ecosistema de gran valor biológico. Este controla la llegada de energía al sistema acuático 

mediante la sombra y la vegetación; actuando a modo de filtro, pues retiene las partículas en 

suspensión de las aguas de escorrentía y capta nutrientes de las aguas subterráneas que 

afluyen al río, manteniendo así las aguas más limpias. También cumple una función 

estabilizadora de las orillas mediante las raíces. 

Por consiguiente, y teniendo presente lo citado anteriormente la implementación de una 

ingeniería ambientalmente aceptable es de gran importancia para la conservación de este 

ecosistema tan delicado, que a su vez aporta estabilidad a los cauces y modera el flujo 

natural del agua. 

El objetivo fundamental de las obras de protección que se realizan en los cauces es impedir 

el desbordamiento de las aguas durante las crecidas y la erosión de sus márgenes originada 

por la excesiva velocidad del agua, que tiende a arrastrar el material del fondo y de las 

márgenes. Es evidente que si este proceso se produce en situaciones de régimen hidráulico 

normal, mayor será el peligro de erosión durante las avenidas e inundaciones. 

Para la protección de cauces en países desarrollados se emplean los materiales y técnicas 

constructivas más avanzadas. En el caso más común, es decir, cuando se trata de proteger 

una curva donde la velocidad del agua, para caudales medios, supera a la crítica de arrastre 

del material de la margen, los métodos de protección normalmente utilizados consisten en 

recubrimientos marginales y en espigones. El carácter de obras puntuales que tienen este 

tipo de actividades las convierte, generalmente, en poco agresivas hacia el ambiente y de 

pequeña influencia sobre los ecosistemas del río. 

Debido a la necesidad de protección contra las inundaciones y las avenidas de los ríos, la 

construcción de obras de protección de cauces es de uso común en zonas donde otras 

medidas de mitigación no son posibles. Como toda obra civil, está sujeta a leyes que regulan 

su implementación y velan por que sus condiciones de operación y construcción sean lo que 

legalmente se considere correcto. 

En el país hay distintas leyes que en varios artículos mencionan restricciones de localización y 

función de estas obras. Pero la falta de una normativa específica para el control de los ríos, 

su protección y encauzamiento; impulsa la realización de este proyecto de graduación, el 
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cual procura entre otros aspectos, propiciar una garantía jurídica que encamine las leyes 

existentes en una misma dirección de pensamiento y unifique criterios dispersos en la 

legislación nacional. 

Por todo lo expuesto anteriormente se presenta el siguiente problema específico que sintetiza 

la situación del país en la actualidad: existe la ausencia de una normativa clara y concisa que 

englobe lo que es técnica, y legalmente aceptable en el diseño y construcción de obras de 

protección de cauces. 

1.1.2. Importancia 

Debido a que la sociedad actual sufre con más frecuencia de desastres naturales y eventos 

meteorológicos extremos, ocasionados por el cambio climático, el efecto invernadero, y la 

inadecuada visión urbanística de las ciudades que producen un incremento en la escorrentía 

superficial que llega a los ríos, se ha dado un aumento en la necesidad de protegerse de 

estos problemas, principalmente de las inundaciones producidas por las crecidas de los ríos. 

La necesidad de planificar y prepararse para prevenir y mitigar los efectos de desastres 

naturales, no es tan evidente: existe una resistencia, por parte de la población en general y 

de las clases dirigentes, a enfrentar lo inevitable: los desastres naturales han ocurrido, 

ocurren y ocurrirán. 

Según la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD, 2009), los eventos 

más recurrentes son hidrometeorológicos (inundaciones, tormentas, deslizamientos y 

aluviones), seguido por las sequías, con frecuencias de 85% y 90% respectivamente. En las 

tres últimas décadas, los desastres naturales registran un crecimiento anual estimado del 5% 

respecto a lo observado en la década de los setenta. La intensidad de huracanes y tormentas 

podrá aumentar entre 5% y 10% durante este siglo. Estos fenómenos impactarán en mayor 

medida a los países Belice y Honduras, seguidos por Costa Rica y Panamá. 

La problemática de las inundaciones en nuestro país, acrecentada en la última década, 

presenta un panorama desalentador en las regiones históricamente más afectadas como por 

ejemplo la costa atlántica; esto debido entre otros factores a la carencia de un plan integral 

de manejo de cuencas y la falta de mecanismos de alerta temprana de crecidas, aunado a 

una pobre regulación en el uso de los suelos. 
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Factores como la pobre aplicabilidad, y en algunos casos carencia de planes de contingencia 

y riesgo de desastres naturales en el país, provocan que las obras de protección de cauces 

adquieran una gran relevancia en la prevención y mitigación de los efectos negativos del alza 

en el nivel de los ríos, los problemas de inundación que afectan a las poblaciones y 

plantaciones localizadas en las cercanías de corrientes de agua, y también los procesos de 

sedimentación y la capacidad de transporte de los ríos. Estas construcciones causan un 

impacto ambiental como cualquier otra obra civil, por lo que se debe tener un cuidado 

mucho mayor en su diseño y edificación debido a que los ecosistemas cercanos a los cauces 

son considerados frágiles, de gran valor biológico y de una alta vulnerabilidad. 

Como toda infraestructura civil la construcción de obras en cauces de ríos, es regulada por 

una serie de leyes y reglamentos vigentes en el país, las cuales disponen de una serie de 

restricciones orientadas a la protección y preservación del ambiente. La extracción de 

materiales en los cauces, la declaración de zonas de protección, las medidas contempladas 

en los estudios de impacto ambiental y el respeto a la condición del agua como un bien de 

dominio público en el cual su conservación y sostenibilidad son de interés social; son 

aspectos que el profesional encargado de la obra debe acatar y cumplir amparado en la 

legislación correspondiente, y a su propia ética profesional, en la cual deben sobresalir 

buenas prácticas constructivas, criterios de diseño actualizados conforme a las nuevas 

tecnologías, y sobre todo considerando al río como un sistema. 

El inconveniente radica principalmente en el campo del derecho, donde se presenta el 

problema de inseguridad jurídica. Esto debido a que no todas las normativas que regulan los 

mismos contenidos son congruentes entre sí, lo que lleva a la incorrecta apreciación de las 

leyes y su aplicación. Además, la ausencia de una ley general que abarque el tema de obras 

de protección de cauces, hace caer al interesado en un problema de interpretación de lo que 

es permitido realizar. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

- Plantear mejoras a la normativa sobre diseño hidráulico de obras de protección de cauces 

existente en Costa Rica, que incorpore criterios de diseño, y técnicas de construcción 

sostenible, en función de las necesidades de la sociedad actual y acordes con la política 

ambiental del país. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

- Analizar el impacto que producen las obras de protección de cauces en el ambiente, y las 

normativas nacionales que regulan su construcción e incidencia. 

- Investigar las consecuencias o impactos que tiene la inestabilidad horizontal y vertical de 

los cauces y el desbordamiento de los ríos sobre la infraestructura y las actividades 

económicas en las zonas afectadas; situación que pondría de manifiesta la necesidad de 

una normativa que regule la construcción y diseño de estructuras de protección de 

cauces. 

- Evaluar los problemas típicos causados por inundaciones, procesos erosivos, entre otros; 

que se ven resueltos mediante la implementación de obras de protección de cauces. 

- Investigar sobre las obras de protección de cauces más utilizadas o de uso frecuente en el 

país, y los criterios de diseño que se utilizan en su construcción. 

- Identificación de la información básica existente en el país en lo que respecta al diseño y 

construcción sostenible de estas estructuras, considerando así potenciales adiciones a la 

propuesta de normativa. 

- Analizar la tendencia y modernización de los países desarrollados en la construcción y 

diseño de estas obras; para aplicar estas prácticas en Costa Rica mediante la propuesta 

de normativa. 

- Proponer una institución pública nacional, que pueda asumir la responsabilidad de poner 

en práctica la normativa, en materia de diseño y construcción de las obras de protección 

de cauces. 
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1.3. Delimitación del Problema 

1.3.1. Alcances 

- Solo se toman en cuenta los tipos de obras de protección de cauces más utilizadas en el 

país para su análisis y comparación con la legislación existente 

- El análisis de impacto ambiental aplica solamente a cauces de ríos, dejando por fuera 

alcantarillado pluvial. 

- El impacto ambiental considerado es limitado al mismo cauce del río (vegetación, vida 

animal, etc.), hasta cierta distancia aguas arriba y aguas abajo; y en la vida animal y 

vegetal a cierta distancia de las orillas del río. 

- Normativa aplicable solo en Costa Rica ya que se basa en la legislación existente en el 

país. 

- Las recomendaciones de nuevas tecnologías de diseño y la utilización de nuevos 

materiales, queda sujeta a la disponibilidad de estos en el mercado nacional y de la 

existencia de prácticas constructivas en el país capaces de realizar las obras. 

1.3.2. Limitaciones 

- El proyecto de graduación no contempla el costo asociado a la construcción de las obras 

de protección de cauces, su implementación se basa únicamente en criterios técnicos y 

ambientalmente sostenibles. 

Los criterios de diseño se realizaran en base a premisas hidráulicas e hidrológicas, 

analizando solo algunos aspectos geotécnicos, pero sin entrar en detalles. 

1.4. Antecedentes 

Se han realizado varios estudios sobre obras de protección de cauces, en los que se 

especifican los objetivos y el efecto que produce el encauzamiento de los ríos, además de los 

efectos que tiene algunos tipos de estructuras como los diques de avenida o inundación, y la 

utilización de espigones para la defensa de las márgenes. 
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En la literatura consultada también se dispone de análisis sobre el impacto ambiental de los 

encauzamientos y la valoración del paisaje fluvial, y su enfoque en las zonas urbanas. 

La herramienta teórica sobre el cálculo de obras de encauzamiento, criterios de erosión, 

balance sedimentario y cálculo del volumen de sedimentos transportado, también está 

disponible y son de gran interés para su aplicación en el dimensionamiento de estas obras 

civiles. 

En lo que respecta a los materiales y métodos de fabricación y construcción, se cuenta con 

información sobre estructuras de escollera, gaviones, y concreto hidráulico, además del uso 

de la vegetación, y de tecnologías más recientes como la implementación de materiales 

prefabricados flexibles, elementos de concreto y geotextiles. 

Por otro lado no se cuenta con actualizaciones de esta información respecto a los nuevos 

parámetros ambientales y estructuración legal de lo permitido y no permitido en el país. No 

existe una guía para abogados, ingenieros, biólogos, o cualquier profesional interesado en el 

tema. Además no se dispone de un ligamen entre las leyes y normas existentes, o de una en 

particular que le garantice al profesional una interpretación correcta, sin riesgo a 

discrepancias. 

No se ha definido una normativa que englobe el problema del diseño hidráulico de obras de 

protección de cauces en el enfoque de una ingeniería de sistemas. 
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, , 
CAPITULO 2. MARCO TEORICO 

2.1. Geomorfología e hidráulica fluvial 

2.1.1. Generalidades 

Un sistema fluvial idealizado se muestra en el esquema de la Figura 2.1. Este se ha dividido 

en tres zonas para fines de la presente discusión, Zonas 1, 2 y 3, definidas en dirección hacia 

aguas abajo. La zona de más aguas arriba (Zona 1) corresponde a la cuenca hidrográfica o 

red de drenaje, y también al área de producción de sedimentos. Este es el área que aporta 

tanto el agua como los sedimentos al sistema fluvial. En esta zona los sedimentos son 

producidos y en la misma su almacenamiento es despreciable. La Zona 2 es la zona de 

transferencia, donde para un cauce estable, la tasa de entrada de sedimentos iguala a la tasa 

de salida. La Zona 3 es la zona de depositación de los sedimentos. 

Según Niño (2005), la interpretación de los sistemas fluviales, desde el punto de vista 

geomorfológico se basa en tres principios: 

- La morfología de sistemas fluviales es dinámica: cambios en dicha morfología debidos a 

erosión o depositación ocurren durante escalas de tiempo relativamente breves. En 

muchos casos estos cambios resultan de inestabilidades generadas por condiciones 

hidrológicas cambiantes o cambios en los patrones de uso del suelo. 

- Los cambios en los sistemas fluviales son usualmente complejos.: las respuestas del 

sistema a cambios en las variables externas pueden ser previstas, pero frecuentemente es 

imposible predecir en forma precisa su naturaleza. 

- Usualmente, un cambio gradual de una variable externa puede producir como respuesta 

un cambio dramático del sistema fluvial.: uno de los problemas más críticos es determinar 

las condiciones externas límites que causan dichas modificaciones significativas del 
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sistema. En ocasiones este tipo de respuesta no es causado por cambios en las variables 

externas sino por cambios graduales de las condiciones internas del sistema. 

Z N" 
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Figura 2.1. Sistema fluvial idealizado (Niño, 2005) 

2.1.2. Clasificación de ríos 

Según García y Maza (1993), los ríos pueden separarse en dos grupos principales, 

dependiendo de la libertad que tienen para modificar su cauce: i) cauces con lechos rocosos, 

los cuales están confinados por los afloramientos de roca, de modo que el material que 

forma su lecho y márgenes determinan la morfología del cauce; y ii) canales aluviales, los 

cuales tienen plena libertad para ajustar su cauce y pendiente en respuesta a cambios 

hidráulicos, y escurren en un canal con lecho y márgenes constituidos por el material 

transportado bajo condiciones de flujo actuales. Estos últimos tienen más interés desde el 

punto de vista de la ingeniería, dado que su comportamiento puede ser afectado por la 

actividad humana. 

Desde el punto de vista de su edad geomorfológica un cauce natural se puede clasificar 

como joven, maduro o viejo. Cauces jóvenes tienen perfiles transversales de forma 

triangular, son irregulares y de alta pendiente y sus lechos tienen material grueso y 

fracturado con poca abrasión. Estos cauces corresponden, por ejemplo, a ríos de montaña en 

zonas altas. Los cauces maduros se caracterizan por tener valles más amplios, pendientes 

más bajas, márgenes erosionables y lechos de granulometría graduada. 

25 



Propuesta de normativa para el diseño hidráulico de obras de protección de cauces 

Ríos o tramos de ríos de cauces aluviales pueden clasificarse como rectos, meandrosos, 

trenzados o alguna combinación de ellos (Figura 2.2). Tramos de un río que son muy rectos 

a lo largo de una gran distancia son generalmente inestables, lo mismo que tramos con 

muchas islas o con curvas que migran muy rápidamente. 

Un canal trenzado es relativamente ancho, con márgenes mal definidas e inestables. Es 

caracterizado por un curso de agua de relativamente alta pendiente, con múltiples divisiones 

alrededor de islas o bancos de sedimento. El trenzamiento es un patrón que puede 

producirse por una combinación de dos factores: i) el tramo de río es alimentado con una 

mayor cantidad de sedimento que la que puede acarrear, lo cual resulta en la depositación 

de parte de la carga de sedimentos; o ii) el tramo es de alta pendiente con una caja del 

cauce suficientemente ancha, de modo que el flujo es de baja altura y se produce el 

afloramiento de barras de sedimento formándose islas en el cauce fácilmente 

Tr~nwd · R. i.:t Mell11dro o 

Figura 2.2. Patrones morfológicos típicos de ríos (Niño 2005) 

Otro aspecto que favorece la formación de canales trenzados corresponde a la existencia de 

márgenes fácilmente erosionables (de arena o grava), las cuales permiten el ensanchamiento 

del cauce en crecidas. 

Un canal meandroso consiste en una sucesión de curvas más o menos pronunciadas que se 

alternan a lo largo del cauce. La forma de las curvas es determinada principalmente por las 

características variables del terreno a través del cual pasa el río. Se producen pozas 

profundas en el lado externo de las curvas y zonas poco profundas en los cortos tramos 
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rectos que conectan las curvas. La línea principal de flujo, fluye entre pozas siguiendo la 

forma zigzagueante del canal meandroso. 
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Figura 2.3. Relación entre la sinuosidad y la pendiente del cauce (Niño, 2005) 

Aparentemente, existe una relación entre la sinuosidad y la pendiente del cauce de modo 

que la tendencia a la formación de meandros se da para un cierto rango de pendientes, tal 

como se indica esquemáticamente en la Figura 2.3. 
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Figura 2.4. Relación entre el caudal, la pendiente y la morfología del cauce (Lane, 1957) 

La sinuosidad del cauce se define como la razón entre la longitud del eje del cauce entre dos 

secciones y la distancia medida en línea recta en la dirección del máximo gradiente del valle 

entre dichas secciones. De esta forma canales rectos tienen una sinuosidad unitaria, mientras 
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canales meandrosos tienen una sinuosidad superior a la unidad. Tal como se indica en la 

Figura 2.3, a muy bajas pendientes los cauces tienden a ser rectos. A medida que la 

pendiente aumenta la sinuosidad también crece y el cauce se hace meandroso. A pendientes 

suficientemente grandes la sinuosidad del cauce tiende a disminuir nuevamente, y el cauce 

se vuelve trenzado. 

Basado en una gran cantidad de datos de ríos meandrosos en lechos arenosos, Lane (1957), 

propuso las relaciones graficadas en la Figura 2.4 que permiten discriminar si el cauce es 

meandroso o trenzado en función del caudal y la pendiente. De la Figura 2.4 se deduce que 

la pendiente, más que el caudal, determina la morfología de este tipo de cauces. 

2.1.3. Factores que afectan la estabilidad de un río 

Según la Administración Federal de Carreteras de los Estados Unidos (FHWA); los siguientes 

son algunos factores que hay que tener en cuenta para determinar preliminarmente el grado 

de estabilidad de un cauce. 

2.1.3.1. Geomorfológicos 

a) Tamaño del cauce 

La profundidad del flujo tiende a incrementar con el tamaño del cauce y el potencial de 

socavación aumenta con la profundidad. El potencial de erosión lateral también se 

incrementa con el tamaño del cauce, pero no es posible hacer una generalización con 

respecto a las tasas de migración o corrimiento lateral. 

El tamaño de un cauce puede ser indicado por el caudal de descarga, el área de drenaje o 

alguna medida de las dimensiones del canal como el ancho o la sección transversal. 

b) Material del lecho y rugosidad del río 

Las mayores profundidades de socavación son usualmente encontradas en corrientes de 

agua sobre lechos de material arenoso o aluvión-arenoso. Los problemas de socavación son 

tan comunes en presencia de material grueso como fino, sin embargo la socavación profunda 

es más probable en lechos con material fino. 
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En un río, el caudal circulante y la altura del agua están relacionados de una manera 

compleja, pues existe una resistencia al flujo por el tamaño del grano del material de fondo y 

otra añadida por las formas del fondo granular. 

c) Tipo de valle 

Las corrientes de agua en regiones montañosas se caracterizan por correr por pendientes 

altas, lechos de material grueso, planicies de inundación estrechas y a ser no aluviales. Los 

cauces en regiones de menor relieve son usualmente aluviales y presentan más problemas 

por la erosión lateral de los canales. 

d) Planicies de inundación 

La cobertura vegetal, uso de suelo, y la profundidad del flujo en la planicie de inundación son 

factores significativos en la estabilidad del canal del río. 

e) Diques naturales 

Los cauces que tienen estructuras de diques naturales bien formados tienden a tener un 

ancho constante y a tener tasas bajas de migración lateral. Estos suelen aparecer a lo largo 

de cursos bajos de ríos o donde las planicies de inundación están sumergidas por varias 

semanas o meses del año. 

f) Bordes del canal y vegetación 

La erosión activa de los bancos puede ser identificada por vegetación cayendo a lo largo de 

la línea del banco, fisuras en la superficie, bloques que se desploman, vegetación en el flujo, 

turbidez del agua, taludes verticales recién formados, formación de nuevas barras hacia 

aguas debajo de la zona erosionada y pozas profundas debido a socavación en el pie del 

talud. 

g) Sinuosidad 

Un río con meandros puede tener una tasa más baja de migración lateral que un río sinuoso 

de un tamaño similar. La estabilidad depende mayormente de otras propiedades, 

especialmente la formación de barras y la variabilidad del ancho del canal. 

Se puede presentar un incremento local en la pendiente del canal debido al cambio 

producido por la rectificación natural o artificial de alguna de las curvas del canal. Esto 
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producirá un cambio del flujo hacia canales secundarios y resulta en un incremento de la 

cantidad de meandros adyacentes o en el aumento del tamaño de estos, así como un 

aumento en el ancho del canal a partir del punto de inicio de la rectificación. 

h) Relación entre la pendiente y la forma del cauce 

Cualquier cambio natural o artificial impuesto al río que altere la pendiente del canal puede 

modificar el patrón de alineamiento. Existe una relación de dependencia entre la forma del 

cauce y la pendiente. 

i) Transporte de sedimentos 

Los conceptos de continuidad del sedimento son importantes ya que cuando se rompe el 

equilibrio entre el suministro y el transporte, se darán cambios en el canal que afectarán su 

comportamiento hidráulico. Cuando el suministro es menor que el transporte se dará la 

erosión del lecho, aumentando la sección transversal del canal, en caso contrario se dará un 

aumento en la altura del lecho y una disminución de la sección efectiva del canal. 

2.1.3.2. Hidráulicos 

a) Avenidas 

Son aquellas situaciones que crean las mayores solicitaciones, ponen a prueba la estabilidad 

de un cauce, causan las mayores erosiones, y provocan su desbordamiento o inundación. 

b) Características del flujo 

Las corrientes de agua perenne por ejemplo, pueden ser relativamente estables o inestables 

dependiendo de los factores como las fronteras del canal y el material que compone el lecho. 

c) Régimen del río 

El fenómeno principal que se presenta en los tramos de baja pendiente y régimen tranquilo 

es de agradación (afluencia masiva de sedimentos gruesos que elevan el nivel del cauce). 

Por su lado en los tramos de régimen torrencial o de montaña, se presentan principalmente 

fenómenos de socavación de fondo y erosión de márgenes. 
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La socavación se clasifica como socavación general y socavación local. La general es la que 

se produce en lechos aluviales o cohesivos por efecto de la dinámica de la corriente y está 

relacionada con la conformación del nivel de base. 

La socavación local se presenta en sitios particulares de la corriente y es ocasionada por el 

paso de crecientes y por la acción de obras civiles, como obras de encauzamiento, 

espigones, puentes con pilas o estribos dentro del cauce, obras transversales de control, etc. 

Antes de diseñar obras para tratamiento de cauces es necesario conocer la magnitud de la 

socavación. Para determinar la magnitud de la socavación general se deben realizar análisis 

geomorfológicos entre puntos de control, o sea entre secciones estables. Estos análisis se 

basan en el estudio de fotograñas aéreas y cartograña de diferentes épocas, y en los 

cambios que se aprecien en observaciones de campo y en levantamientos topográficos. 

d) Régimen de flujo 

En el régimen supercrítico el flujo es de alta velocidad, propio de cauces de gran pendiente o 

ríos de montaña. El flujo subcrítico corresponde a un régimen de llanura con baja velocidad. 

El flujo crítico es un estado teórico en corrientes naturales y representa el punto de 

transición entre los regímenes subcrítico y supercrítico. 

e) Viscosidad del agua 

Representa un factor importante en el estudio de los cauces naturales. Esta viscosidad 

depende principalmente de la concentración de la carga de sedimentos en suspensión, y en 

menor escala de la temperatura. 

f) Velocidad del río 

La hidráulica de un río debe de ser estudiada considerando: la velocidad del flujo, la 

velocidad de arrastre de los sedimentos, y la socavación en el cauce producto de estas 

velocidades. Estas variables influyen predominantemente, en las afectaciones del cauce en 

los diversos tramos del recorrido del río. 

g) Resistencia al flujo 

La resistencia al flujo en cauces, al igual que en canales artificiales depende de la rugosidad 

de los materiales en cuanto a tipo y tamaño. Por lo general la estimación del coeficiente de 
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rugosidad dependerá de factores de corrección para variables como las irregularidades 

superficiales, las variaciones en tamaño y forma del canal, obstrucciones, presencia de 

vegetación y condiciones de flujo, y la sinuosidad del canal, entre otros. 

h) Perfiles de flujo 

El perfil de la superficie del agua en un río es una combinación de flujos gradualmente 

variados en distancias largas y flujo rápidamente variado en distancias cortas. 

2.2. Estabilidad de cauces 

2.2.1. Generalidades 

En condiciones normales todos los tramos de un ríos han alcanzado un cierto grado de 

equilibrio, lo cual significa que si en forma artificial no se modifican uno o varios de los 

parámetros que intervienen en esa condición de estabilidad, el agua y los sedimentos 

continuaran escurriendo en la forma como lo vienen haciendo. Si se modifican en forma 

natural o artificial algunos parámetros, con el tiempo y lentamente el tramo de río cambiara 

a una nueva condición de equilibrio. 

Según (García y Maza, 1993), entre los parámetros que interviene en dicho equilibrio se 

pueden citar: 

Q Caudal líquido y su distribución a lo largo del año, m1 /s. 

Osr Caudal sólido. Es el transporte del material del fondo tanto en la capa de 

fondo como en suspensión, en m1 /s. 

B Ancho de la superficie libre de la corriente, en m. 

dm Tirante medio, en m. 

S Pendiente de la pérdida de carga a lo largo del río. 

D¡ Diámetro representativo del material del fondo. 
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En general, se puede indicar que existe un equilibrio entre el caudal líquido, el caudal sólido 

que entra al tramo en estudio y el que es capaz de transportar el río dentro de ese mismo 

tramo, las características del material del fondo y orillas, la pendiente longitudinal del río y la 

geometría de la sección transversal del escurrimiento. 

Una modificación a cualquiera de los parámetros anteriores, repercutirá en los demás y los 

modificara hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Las modificaciones pueden ser 

bruscas o lentas y naturales o debidas al factor humano. 

Según Delgadillo y López (1994), las causas de alteración brusca más comunes se deben a: 

- Cambios en el río debido a cortes de meandros. 

- Movimientos telúricos que cambien la configuración del terreno y el trazo del río. 

- Factores humanos como la construcción de presas, deforestación y puentes con reducida 

capacidad hidráulica. 

Los cambios de equilibrio debidos a factores humanos han llegado a ser radicales en muchos 

ríos, al grado que hay tramos que han dejado de existir. 

Las modificaciones que el ser humano produce a los cauces y que cambian su condición 

natural de equilibrio pueden ser benéficas o dañinas a la operación y comportamiento futuro 

del río. Aún más, una misma acción puede ser benéfica en un río y perjudicial en otro. 

Entre algunas de estas acciones se pueden citar (Maza y García, 1993): 

- Disminución de la anchura de los ríos. en muchos tramos se construyen espigones, muros 

y diques longitudinales para evitar erosiones laterales y encauzar la corriente, así como 

para aumentar la profundidad de la corriente en tramos navegables. 

- Obras para control de inundaciones. las diferentes obras para controlar o disminuir los 

efectos de las inundaciones producen, en mayor o menor grado, cambios en los cauces. 

Los diques longitudinales destacan entre ellas por las modificaciones que pueden llegar a 

producir, ya que impiden que parte del sedimento en suspensión se distribuya en la 

planicie. Cuando se construyen sin tener en cuenta el balance del material sólido a lo 

largo del tramo protegido se llega a producir una sedimentación que provoca la elevación 
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del fondo y pérdida de la capacidad hidráulica de la sección. Ello obliga a la 

sobreelevación de los diques, y con el tiempo a repetir el proceso descrito. 

2.2.2. Grados de Libertad 

Según Maza y García (1993), el grado de libertad de un escurrimiento es el número de 

parámetros que pueden ajustarse libremente, con el tiempo, al pasar caudales líquidos y 

sólidos preestablecidos. 

2.2.2.1. Escurrimiento con un grado de libertad 

Se da en canales de sección geométrica constante con el fondo y las paredes rígidas, y 

pendiente conocida. Al pasar un caudal líquido Q, se establecerá un escurrimiento con un 

tirante el, cuyo valor será constante siempre que escurra el mismo caudal. 

En este escurrimiento sólo se tiene una incógnita, el tirante el, y por lo tanto se requiere una 

sola ecuación para obtenerla. Se dice entonces que esa corriente tiene un grado de libertad. 

La ecuación que se necesita para obtener esa variable es una de resistencia al flujo para 

canales con paredes rígidas, como puede ser la de Manning, Chezy, o Darcy. La más utilizada 

por los ingenieros es la primera. 

Los ríos en que el fondo está conformado por fragmentos de roca y sus márgenes son de 

roca tienen un grado de libertad, siempre y cuando el flujo no tenga capacidad para mover y 

arrastrar el material de fondo. 

2.2.2.2. Escurrimiento con dos grados de libertad 

Una corriente tiene dos grados de libertad cuando ajusta libremente dos variables 

geométricas, generalmente el tirante el, y la pendiente S. 

Lo anterior ocurre, por ejemplo, cuando se tiene un canal con paredes rígidas y el fondo está 

formado por material que puede ser arrastrado por el líquido. Cuando ocurre lo anterior se 

dice que la corriente tiene dos grados de libertad y se requieren dos ecuaciones para obtener 

las dos variables indicadas. 
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Las ecuaciones necesarias para cuantificar las variables señaladas son: primero, una de 

resistencia al flujo para canales con fondo móvil, y segundo, una ecuación de transporte de 

sedimentos del fondo. 

2.2.2.3. Corrientes con tres grados de libertad 

Una corriente tiene tres grados de libertad cuando ajusta libremente tres variables 

geométricas, generalmente el tirante el, el ancho By la pendiente S. Este ajuste se logra en 

aquellos cauces cuyas márgenes y fondo estén formados por un material susceptible de ser 

movido y trasportado por la corriente. 

Como se pueden ajustar tres variables, se tiene tres incógnitas y por lo tanto, para 

obtenerlas se necesitan tres ecuaciones. 

Los ríos y arroyos que escurren en material aluvial generalmente tienen tres grados de 

libertad. 

2.2.2. 4. Corrientes con cuatro grados de libertad 

Para algunos autores existe un cuarto grado de libertad. Este lo tienen los cauces con tres 

grados de libertad cuando llegan a desarrollar meandros. 

A pesar de aceptar ese grado más de libertad, los autores que lo proponen no presentan 

cuatro ecuaciones que al resolverse simultáneamente permitan obtener las variables 

geométricas indicadas en el inciso anterior, más el grado de curvatura de los meandros, sino 

que invariablemente elijen tres ecuaciones para resolver tres grados de libertad y 

posteriormente tratan a los meandros por separado; por ello proponen otras ecuaciones 

complementarias para establecer sus características geométricas. 

Se considerará en este proyecto de graduación que las corrientes naturales tienen tres 

grados de libertad, y que si desarrollan meandros es porque la pendiente de la planicie es 

mayor que la pendiente hidráulica del escurrimiento y por lo tanto, se ven obligados a 

aumentar su longitud de recorrido, lo que logran al erosionar las márgenes y desplazarse 

lateralmente. 
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2.2.3. Caudal formativo 

Al hablar sobre la estabilidad de un cauce, siempre se menciona un ajuste entre algunas 

variables geométricas o del material del fondo con un caudal líquido que permanece 

constante. 

Al observar un río se aprecia que tiene un ancho y una pendiente que permanecen casi 

constantes y que al variar el caudal, el parámetro que más se afecta es el tirante. Se puede 

pensar entonces que si se tiene una pendiente y ancho estables se tendrá un caudal 

asociado a ellos y por supuesto, a ese caudal estará asociado también uno de los tirantes. 

Así se puede hablar de un caudal formativo del río y por comodidad se considera que ese 

caudal único representa a todo el hidrograma anual. Esta idea que es intuitiva no ha sido 

demostrada. 

El concepto de caudal formativo fue introducido por Inglis quien lo definió como aquel caudal 

que de escurrir en forma constante produce las mismas dimensiones promedio de la sección 

trasversal y la pendiente del hidrograma anual. 

Existen varios criterios para obtener ese caudal formativo. Entre los más importantes y cuya 

utilización se recomienda están los siguientes (Niño, 2005): 

- Capacidad hidráulica del cauce principal. autores como Inglis y Kellerhals consideran como 

caudal formativo aquel caudal máximo que es capaz de escurrir por el cauce principal sin 

desbordar. Esta definición se aplica, por supuesto a ríos de planicie. En ríos encañonados 

esta definición no procede. 

- Caudal correspondiente para un periodo de retorno de 1.4 años. Leopold y Maddock 

calcularon, a partir de avenidas máximas anuales en ríos americanos, que los caudales 

que llenan el cauce principal tiene periodos de retorno de 1.07 y 4 años, con promedio de 

1.4 años. Este criterio que para los cauces de planicie conducen a resultados similares a 

los dados en el punto anterior, es de utilidad en aquellos tramos en donde el río no puede 

desbordarse por escurrir entre lamerías y tener márgenes muy elevadas. Nixon realizó un 

estudio similar en Gran Bretaña y encontró que es el caudal que ocurre una vez cada 170 

días. Por su parte, Altunin establece que el caudal formativo es aquel que escurre el 3 por 

ciento de los días del año. 
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2.2.4. Métodos para determinar las características estables en una 

corriente 

En este apartado se presentan varios métodos de cálculo que permiten conocer las 

características estables de una corriente natural, o las relaciones que guardan los diferentes 

parámetros de una corriente cuando está en equilibrio. Esa presentación se limita al 

comportamiento de ríos formados por un solo cauce. Esos criterios son: la teoría de régimen, 

el método de Altunin y el método de Maza-Cruickshank. 

La teoría de régimen se recomienda para cauces con márgenes arcillosos; sin embargo, otros 

autores dentro del mismo grupo han estudiado condiciones arenosas. Así, las fórmulas de 

Lacey permiten tomar en cuenta el diámetro de sedimentos granulares del fondo, pero no al 

de las orillas. Esto último fue considerado por otros autores como Blench, y Simons y 

Albertson. 

El método de Altunin que es semiempírico fue desarrollado al observar y trabajar en cauces 

con material granular grueso como gravas y cantos, por lo que se recomienda en tramos de 

ríos con ese material, aunque en ocasiones se han obtenido buenos resultados al trabajar 

con arenas. 

Dentro de la teoría de régimen, los autores muestran sus fórmulas de diseño en forma 

explícita, ya que así las obtuvieron. Altunin en cambio, obtiene sus fórmulas de diseño a 

partir de tres ecuaciones fundamentales, lo que señala una diferencia entre ambos criterios. 

Por último, Maza-Cruickshank obtuvieron un método que originalmente servía para cauces 

arenosos y que posteriormente fue ampliado para cauces con gravas. Su método es 

semiempírico y presenta la ventaja de ser uno de los pocos que toma en cuenta el 

transporte de sedimentos y por tanto, permite predecir las modificaciones que sufre un cauce 

cuando el transporte de sólidos es alterado. 

2.2.4.1. Teoría de Régimen 

La teoría de régimen es aplicable con material cohesivo y arenoso. Como la mayoría de los 

datos adquiridos para la obtención de las fórmulas de estos métodos han sido tomados en 
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canales con fondo y orillas cohesivas, tiene una gran utilidad para el diseño de canales 

formados con ese material. 

a) Método de Lacey 

Mediante este método se relaciona la velocidad de flujo no sedimentante y no erosiva al 

radio hidráulico y al efecto del tamaño del sedimento. De esta manera, para propósitos de 

diseño, se obtuvieron las siguientes tres ecuaciones (Garde y Ranga, 1985; Maza, 1987), con 

las que es posible determinar los valores con los que se alcanzará el estado de equilibrio de 

las tres variables: ancho, tirante y pendiente. 

B=4.84-JQ 

f 513 

S=0.0003~ 
Q 

Donde fs, es un factor de sedimento, dado por la siguiente ecuación (Garden, 1985): 

fs = 50.60-JD: 

Donde Dm, es el tamaño medio del sedimento en mm. 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

La expresión dada por Lacey de la relación funcional entre la velocidad de flujo no 

sedimentante y no erosiva y del factor de sedimento es la siguiente (Garde y Ranga, 1985): 

U= 0.439Q116fs 113 
(2.5) 

Si se desea revisar esta velocidad en función de la sección y pendiente del canal, entonces la 

ecuación siguiente, similar a la de Manning, es la indicada para ello (Garde y Ranga, 1985; 

Chaudhry, 1990): 

U = 10.8R213 S113 (2.6) 
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Los datos necesarios para diseñar un canal estable con este método son el caudal líquido, Q, 

el factor de sedimento fs, y el talud de los lados del canal. 

Las características de los canales en los que Lacey hizo sus estudios eran las siguientes: 

- Material de fondo no cohesivo. 

- Dm(diámetros medio del material de fondo) entre 0.15mm y 0.4mm. 

- Ondulaciones en el fondo. 

- Transporte del material del fondo inferior a 500ppm. 

- Q(caudal dominante) entre 1.4mJ/S y 280mJ/s. 

b) Método de Blench 

King y Blench (Garde y Ranga, 1985) argumentaron que en las ecuaciones de Lacey el factor 

de sedimento podría no ser suficiente para un amplio rango de condiciones del fondo y de las 

orillas para diferentes canales. Para tomar en cuenta esta situación introdujeron dos 

coeficientes conocidos como factor de orilla fs y factor de fondo fb, de manera que las 

ecuaciones básicas que propusieron para el diseño de canales estables están dadas por las 

expresiones (Maza, 1987; Garde y Ranga, 1985): 

donde: 

u2 
f,, =3.28-

d 

u3 
fs =10.76-

bm 

U
2 

(Ubm J
114 

-=3.63 -
gdS V 

bm Ancho medio del canal, m, tal que A = bmx d. 

v Viscosidad cinemática del agua, m 2 /s. 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 
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Finalmente, de las ecuaciones básicas se han obtenido las ecuaciones siguientes, que 

permitirán definir la sección transversal y la pendiente de los canales, en las cuales Q es el 

caudal a conducir (m 3 /s). 

( J

l/2 

bm = 1.81 ;; 

( J
l/3 

d = 1.02 ;,,~ 

¡; 516! 1/12 114 
S= b s V 

11.91gQ116 (1+ ~) 
2330 

Donde Ces la concentración del material de fondo en ppm, por peso. 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

En el caso de que se deseen conocer los problemas que pueda producir el corte de meandros 

se calculan primero f¡, y fs en función de las características del material del cauce, y 

posteriormente en función de la nueva velocidad media, ancho y nuevo tirante asociados al 

caudal formativo. Estos últimos se denominan (f¡,)rY (fs)r-

Si se cumple que 

(2.13) 
(fst -<-< Ís 

el río tiene una condición muy estable y aunque aumente la velocidad al rectificarlo, no hay 

necesidad de proteger ninguna curva, y si ocurren corrimientos laterales ellos serán muy 

lentos. 

En cambio, si en las condiciones actuales se cumple que 

(2.14) 
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generalmente se trata de cauces arenosos bastante inestables. 

Al hacer una rectificación y aumentar las velocidades en un río, se incrementa su capacidad 

para erosionar las márgenes y se observará lo siguiente: 

- El cauce piloto excavado para formar la rectificación se amplía rápidamente hasta alcanzar 

un ancho aproximadamente igual al del río. 

- En el tramo rectificado y en la zona de aguas arriba adyacente de esa rectificación se 

producen corrimientos laterales muy acelerados, que forman nuevas curvas a lo largo del 

tramo rectificado y hacen más pronunciadas las curvas del tramo de aguas arriba; es 

decir, el río tiende a recuperar la pendiente original aumentando la longitud de recorrido 

del agua. 

Como lo anterior no se puede permitir, ya que deja de lograrse el objetivo perseguido al 

proyectar una rectificación, se hace necesario proteger todas las márgenes en donde se note 

la formación de nuevas curvas, o la erosión de las curvas existentes inmediatas aguas arriba 

de la rectificación. 

e) Método de Simons y Albertson 

Los rangos de aplicabilidad del método para obtener unos resultados reales, son los 

siguientes: 

- bm(ancho medio) entre 0.60m y 79m. 

- d(calado) entre 0.84m y 3.15m. 

- S(pendiente geométrica) entre 0.000058 y 0.0097. 

- Dn (diámetro medio del material de fondo) entre 0.028mm y 80mm. 

- Q(caudal dominante) entre 0.14mJ/S y 244mJ/s. 

- C(concentración de material transportado) entre 156ppm y 8000ppm. 

c.1) Fórmulas de diseño: 

Para el ancho medio, m: 
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Para el tirante en, m. 

para R < 2.60 m; y 

para R > 2.60 m. 

Cuadro 2.1. Coeficientes método de Simons y Albertson 

Materiales Ki ~ K4 

Arenoso en orillas y fondo 6.303 0.410 0.324 

Orillas cohesivas y fondo arenoso 4.740 0.475 0.525 

Orillas y fondo cohesivo 4.630 0.560 0.885 

Orillas y fondo de material grueso 3.440 0.270 

Fuente: García y Maza (1993) 

Para la pendiente, Simons y Albertson propusieron una fórmula empleada por Blench: 

donde: 

u2 - (Ubm Jo.31 
---K4 --
gdS V 

U Es la velocidad media del flujo, m/s. 

Ki, 16 y !(,, Son coeficientes, sus valores se indican en el Cuadro 2.1, 

para el sistema métrico. 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 
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2.2. 4.2. Método de A/tu nin 

Este método fue desarrollado a partir de la observación de ríos con material granular. Se 

analiza la estabilidad para velocidades cercanas a la crítica. Si se aplica a cauces arenosos los 

resultados son sobrevaluados. 

Para conocer la estabilidad de un cauce, Altunin tomó en cuenta, además de las variables ya 

indicadas, la mayor o menor resistencia de las orillas a la erosión, y la zona del río donde se 

encuentra el tramo en estudio. 

Mediante este método se proponen tres ecuaciones para obtener los tres grados de libertad. 

La primera ecuación permite conocer la velocidad media de la corriente que no produce 

erosión; toma en cuenta el diámetro del material del fondo y el tirante: 

U =aVi/xr (2.19) 

Donde: 

a Es un coeficiente, según Altunin vale 1.0 para montaña y zona intermedia, y 

1.15 para zona de planicie. 

V<P Velocidad media máxima que soportan las partículas del fondo sin que se 

produzca erosión cuando el tirante es de 1 m, en m/s. 

d Tirante medio en la sección igual al área entre el ancho de la superficie libre 

en, m. 

a Exponente que depende del tirante y que puede tomar los valores 

siguientes: 1/3 si des menor de 1.5 m, 1/4 si des mayor de 1.5 m y menor 

de 2.5 m, y 1/5 si des mayor de 2.5 m. 

La segunda ecuación define la velocidad media de la corriente en función de la resistencia 

del fondo: 

(2.20) 
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donde: 

k Es un coeficiente de rugosidad para cauces con gravas o diámetros mayores. 

Altunin lo supone igual a 1 ldm. 

z Exponente que para las condiciones anteriores se recomienda igual a 1/2. 

x Exponente que para las condiciones indicadas se recomienda igual a 1/3. 

La tercera ecuación resultó de la observación de secciones naturales estables y fue propuesta 

por Gluschkov: 

(2.21) 

donde: 

B Ancho de la superficie libre del agua en m. 

k Un coeficiente que depende de la resistencia de las orillas, cuyos valores 

son: 3-4 si el material que forma el cauce es muy resistente (tipo a), 16-20 

para material fácilmente erosionable (tipo b) y para material aluvial entre 8-

12. En los problemas de ingeniería se acepta K= 10. 

dm Tirante medio en m. Es la relación entre el área y el ancho de la superficie 

libre. 

m Exponente que es igual a 0.5 para ríos de montaña y 1.0 para cauces 

aluviales cerca de la desembocadura; se acepta 0.7 para cauces arenosos. 

Este exponente también se puede valuar mediante la expresión: 

m=0.5+ (U8 -U)IU (2.22) 

donde: 

U Velocidad media en la sección en m/s. 
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U5 Velocidad en la superficie en m/s. 

2.2.4.3. Método de Maza-Cruickshank 

Este método, propuesto en 1973, se basa en el concepto de tres grados de libertad y por 

tanto, se necesitan tres ecuaciones para obtener el ancho y tirante de la sección y la 

pendiente hidráulica de un cauce estable. 

El término de cauce estable o canal estable requiere de una mejor representación, por lo que 

Maza y García (1993), han sugerido las siguientes condiciones de estabilidad en ríos 

formados por un solo cauce: estática y dinámica. 

a) Estabilidad estática 

Se considera que un tramo de río tiene estabilidad estática cuando la corriente no es capaz 

de mover ni de arrastrar el material de las orillas o lo hace con dificultad. En el fondo puede 

existir transporte de sedimentos y también estar sujeto a erosiones durante grandes 

avenidas. 

b) Estabilidad dinámica 

Un cauce tiene estabilidad dinámica cuando los caudales que escurren por él, los materiales 

del fondo y de las orillas, y los sedimentos transportados han formado un único cauce con 

una sección y pendiente que no cambian apreciablemente año con año. 

En otras palabras, los ríos con estabilidad dinámica pueden variar el ancho de su sección en 

función de los caudales líquidos que escurran por ellos. Debe tenerse en mente que esos 

cambios son paulatinos y más lentos que las variaciones del tirante; la cual ocurre de 

inmediato al variar el caudal. 

c) Inestabilidad dinámica 

Esta situación se presenta cuando el desplazamiento lateral de los meandros es muy intenso 

y por tanto, el corte natural de ellos ocurre con mucha frecuencia. Cada vez que un meandro 

se corta, el río tata de recuperar la pendiente original y para ello tiene de inmediato a 

desarrollar nuevas curvas y meandros (Al desarrollarse un meandro se incrementa la longitud 

de recorrido de la corriente y por tanto disminuye la pendiente hidráulica). 
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d) Estabilidad morfológica 

La estabilidad morfológica cubre el concepto más amplio; esto es, en cualquier cauce natural, 

la pendiente S, de un tramo cualquiera, el ancho B, y el tirante dm, de su sección transversal, 

así como el número de cauces N, por lo que escurre el caudal líquido Q, dependen de dicho 

caudal y de su distribución anual, de las características ñsicas de los materiales que forman 

el fondo y paredes del cauce, y de la calidad y cantidad del sedimento que es transportado 

Q8 r, y que llega al tramo, procedente de aguas arriba o de aportaciones laterales. 

La construcción de obras puede cambiar la condición de estabilidad; así las presas ocasionan 

que los tramos inmediatos aguas abajo tiendan a tener estabilidad estática por haber 

interrumpido el paso de sedimentos, y en ocasiones por reducir el volumen del hidrograma, 

pero siempre por reducir el caudal máximo de las avenidas. Lo mismo ocurre con los tramos 

en que ambas márgenes son protegidas con muros o espigones. Cuando son construidas las 

últimas obras mencionadas, el río pasa a tener solo dos grados de libertad en lugar de los 

tres que tenían originalmente. 

Como se explicó anteriormente el Método de Maza y Cruickshank toma en cuenta tres 

ecuaciones (una de resistencia al flujo, otra referida al transporte de sedimento y una tercera 

a la resistencia de las paredes) necesarias para obtener el ancho, el tirante y la pendiente de 

un canal estable. 

Con objeto de reducir el número de variables, se agrupan valores de algunas constantes y de 

variables que dependen de las características del material en una nueva variable, como se 

muestra a continuación: 

- 7 5º ~- / D 0.634 A 0.456 a - · OUlso s4 L.l. (2.23) 

donde: 

w50 Velocidad de caída de partículas con diámetro D50• 

ti Densidad relativa (y5-y)/y 

De manera que la ecuación de continuidad toma la forma: 
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Q = aBd m L634So.4s6 (2.24) 

Y la fórmula de Manning queda como: 

(2.25) 

Por otra parte, las formulas de transporte son: 

- De Meyer-Peter y Muller: sirve para evaluar el transporte en la capa de fondo; se utiliza 

cuando el material es granular ya sean gravas o arenas y se expresa como: 

(2.26) 

Donde: 

r = yRS = RS = rº 
(rs - r)Dm lillm (rs - r)Dm 

(2.27) 

Os Arrastre en la capa de fondo, en toda la sección, expresada en m1 /s. 

n Rugosidad total del fondo. Se obtiene de la fórmula de Manning. 

n Rugosidad debida a las partículas. Se encuentra usando la expresión de 

D 113 

Meyer-Peter y Muller, n = 90 
, D90, en mm. 

26 

- De Engelund. Se aplica cuando el material es arenoso, 0.15 mm <D50<2 mm. 

(2.28) 

Donde: 

Osr Transporte total del fondo, en m1 /s. 
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U Velocidad media del flujo, en m/s. 

B Ancho medio de la superficie libre del agua, en m. 

b Ancho medio del fondo, en m. 

Con la ecuación de Meyer-Peter y Muller se puede obtener el material del fondo y con la 

ecuación de Engelund el transporte total, ambas llevan a resultados del mismo orden de 

magnitud, mientras que r
0 

-< 1.5 (donde 'ºes el esfuerzo cortante critico adimensional de 

Shields). 

Por último, para la relación de resistencia de las orillas se emplea la fórmula de Gluschkovs: 

(2.29) 

Donde mes un exponente que equivale a 

( J
0.1 

m=0.72 Wso 
dmS 

(2.30) 

Al aplicar la ecuación anterior, m varía usualmente entre 0.5 y 1.0. 

K Coeficiente que puede variar de 2-4 para ríos con márgenes muy resistentes 

a la erosión, de 8-12 para cauces formados con material aluvial y 16-20 para 

ríos con márgenes fácilmente erosionables. 

2.2. 4. 4. Estabilidad vertical 

La estabilidad vertical determinará la condición en que se encuentra el lecho del río, para que 

exista el movimiento del material del fondo. Los criterios para evaluar la socavación del lecho 

se pueden dividir en tres categorías: los basados en ecuaciones de velocidad crítica, los de 

esfuerzo cortante crítico, y los de mecanismo de fuerzas de levantamiento. En este proyecto 

de graduación no se pretende abarcar todos los criterios existentes, por lo que se 

mencionarán los más relevantes. Entre los criterios más importantes están los de Shields 

(esfuerzo cortante crítico), y el de Hjulstrom (velocidad crítica). 
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El método de Shields sugiere una forma para tratar de analizar la estabilidad de los cauces 

con base en los esfuerzos cortantes que se producen en el lecho del río, donde se trata de 

determinar el esfuerzo crítico necesario para que se dé el movimiento de una partícula de un 

tamaño determinado. El esfuerzo cortante adimensional se define como: 

F - 'º 
s-(rs-r)d (2.31) 

donde: 

d Diámetro de las partículas Dso. 

r Peso específico del agua. 

rs Peso específico del sedimento. 

(2.32) 

Rh Radio hidráulico. 

S Pendiente. 

El esfuerzo adimensional crítico se relaciona con el número de Reynolds, que determina el 

régimen de flujo de la siguiente manera: 

(2.33) 

A partir de los valores obtenidos de estas ecuaciones se puede determinar si hay movimiento 

o no con respecto a la curva de movimiento incipiente del diagrama de Shields. 

El método de Hjulstrom establece tres categorías para determinar el estado de las partículas 

del fondo: erosión, transporte y sedimentación. Se uso la velocidad media del flujo, pues se 

supone que esta es aproximadamente un 40% mayor que la velocidad del fondo en canales 

con profundidades mayores a un metro. Esta velocidad se relacionó con el tamaño de 

partícula y así se determinó el diagrama de Hjulstrom. 
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Figura 2.5. Diagrama de Shields (Chanson, 2004) 
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Figura 2.6. Diagrama de Hjulstrom (Chanson, 2004) 

2.2.5. Aplicación de las fórmulas de equilibrio 

El principal problema que existe al aplicar las ecuaciones presentadas en este apartado, 

consiste en conocer la cantidad de sedimentos transportada por la corriente. Otro parámetro, 

que en ocasiones presenta dificultades para ser conocido, es el caudal formativo o 
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dominante. Si cerca de la zona en estudio se dispone de una estación hidrométrica, el 

conocer Q se reduce a un cálculo numérico; pero si no la hay, se puede proceder en forma 

inversa, o sea, escoger un tramo en el río, cerca de la zona de estudio, que esté formado por 

un solo cauce y de él obtener B, dm y S, a partir de esos valores se calculan el caudal 

formativo Qy el transporte de sedimentos que después se aplicarán a la zona de estudio. 

Al modificar las condiciones naturales de un río se presentan en la práctica varios problemas, 

para los cuales el conocimiento exacto del transporte de sedimentos no es de vital 

importancia. En esas condiciones, las ecuaciones presentadas son útiles para predecir las 

modificaciones que sufre la geometría de un río al ser alterado por obras hidráulicas. De esta 

manera es fácil analizar lo que sucederá con todos los parámetros cuando uno de ellos varía. 

A continuación se presentan algunas soluciones sencillas y aproximadas que proponen Maza 

Y García (1993), a problemas en que se desconocen los valores de varios parámetros. 

Cuando en un tramo de río se modifica su hidrograma y por tanto, su caudal formativo, la 

primera variable que se ajusta es su tirante el, lo cual ocurre inmediatamente, posteriormente 

el ancho B, en una decena de años y por último, la pendiente S, lo que puede llevar siglos. 

En cambio, si se incrementa o disminuye la entrada de sedimento, lo primero que tiende a 

variar es Sy junto con ella el, y se requiere de mucho más tiempo para ajustar B. 

2.2.5.1. Rectificación de ríos; corte de meandros 

Al rectificar un río en que se cortan meandros y curvas, se disminuye su longitud de recorrido 

y por tanto, se aumenta su pendiente. En ese problema puede considerarse que Q y K se 

mantienen constantes antes y después del corte. En cambio Osr sufre alteraciones según la 

reducción en la longitud que sufra el río; es decir, en función de la pendiente. En la mayoría 

de los ríos se puede garantizar que las características del material del fondo también 

permanecen constantes (Wso, Dso, Da4); sin embargo, al incrementarse artificialmente a S, en 

cauces cuyo fondo tiene partículas bien graduadas, se presenta una tendencia a que el 

tamaño del material del fondo se incremente debido a una selección natural del mismo. En 

una zona rectificada, las partículas más finas son arrastradas con facilidad y existe la 

tendencia a que el fondo quede acorazado con las de mayor tamaño. 
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Si el material es bastante uniforme y su tamaño medio permanece prácticamente constante 

antes y después del corte, se nota que después de haber aumentado la pendiente, el río 

tiende a disminuir en forma gradual tratando de alcanzar la pendiente original que el río 

tenía antes de la rectificación. 

Mientras se alcanza la pendiente de equilibrio (lo cual puede llevar varios años) By dm se 

modifican. Con ayuda de las ecuaciones y los métodos matemáticos expuesto anteriormente 

es posible encontrar los valores del ancho y del tirante para las nuevas pendientes a partir de 

la hipótesis de que antes y después de la rectificación, el hidrograma anual y el material del 

fondo y orillas permanecen sin variación. 

La siguiente ecuación relaciona S con Osr: 

20m+l2 

S (º J33m+24 _l = _____!!I.!_ 

So QBTo 
(2.34) 

El único término desconocido es OsTJ· El subíndice O indica la condición inicial y el 1 la 

condición bajo estudio. 

(2.35) 

Trabajando con las dos ecuaciones anteriores, se llega a una ecuación que relaciona los 

anchos con las pendientes, de la cual se obtiene 81, que es la incógnita a conocer: 

(2.36) 

2.2.5.2. Estabilización de ríos; cauces con dos grados de libertad 

Si un río pasa por una zona muy poblada o si se desea mejorarlo para hacerlo navegable, en 

ocasiones se llegan a proteger ambas márgenes, con lo que se impide cualquier erosión o 

movimiento lateral del río. La protección se logra con espigones, y recubrimientos, muros o 
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diques marginales. Al construir esas obras de protección y encauzamiento, el ancho 

seleccionado generalmente es menor que el necesario para cumplir con el equilibrio dinámico 

y morfológico, y por tanto, ese tramo de río tiene un grado de libertad menos y se requieren 

sólo dos ecuaciones para conocer la nueva pendiente y tirante. 

Dichas ecuaciones son una de fricción y otra de arrastre. Las siguientes expresiones se 

derivaron de manera similar al del caso de rectificación de cauces: 

donde: 

B o.423Q 0.61 
S _ 1 BT 

1 - a 0.181/3 o.61Qi.033 

pº·17Q0.9 

d m1 = -
0
-_
56

_B_o.-13_Q __ o_1-1 

a 1 BT 

/3 0.04 
- !12go.5 D 

35 

(2.37) 

(2.38) 

(2.39) 

Se observa que al decrecer 81, el tirante aumenta y la pendiente tiende a disminuir. Por lo 

anterior, el fondo aguas arriba del tramo angostado tiende a bajar y el del extremo de aguas 

abajo a subir. Este último efecto es perjudicial, ya que se reduce la capacidad hidráulica de 

un río, pero es posible eliminarlo con un dragado adecuado, inmediatamente aguas abajo del 

tramo rectificado. 

Si se utilizan la formula de Manning y se combina con la ecuación de transporte de Engelund, 

se obtienen las siguientes ecuaciones: 

o.182Q 0.606 B o.424 
S =n BT 1 

1 /3 0.606º1.03 

n o.545 /3 o.182Q o.9o9 

dm1 = B o.121Q 0.182 
1 BT 

(2.40) 

(2.41) 
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2.3. Diseño hidrológico 

El objetivo de este apartado es el de proporcionar un modelo metodológico que permitan 

calcular el caudal con el cual debe diseñarse una estructura hidráulica, o bien, que 

posiblemente llegue a escurrir por un río. 

2.3.1. Generalidades 

En este apartado se presentaran algunos criterios que se utilizan para definir la avenida de 

diseño que puede llegar a presentarse en una zona de interés; además, la forma en que ella 

es modificada en su avance por la presencia de un vaso de almacenamiento o de un tramo 

de río 

La elección de la avenida de diseño para una obra de protección se ve influenciada por el 

costo y beneficio esperado por la construcción de ésta. Si se desea tener una protección casi 

total contra las inundaciones, para evitar daños a las propiedades localizadas cerca del cauce 

por donde escurre la avenida, se necesitan obras muy costosas ya que al evitar que la 

creciente exceda la capacidad de la estructura ello implica construir obras grandes. Como 

recomendación fundamental en algunas obras debe aceptarse un cierto grado de riesgo de 

que se presente una avenida máxima que provoque algún daño, cuya magnitud debe estar 

basada en consideraciones cuidadosas de las características de la misma, peligro de pérdidas 

de vidas humanas y materiales, tipo de área que se desee proteger (de cultivo y/o urbana), 

limitaciones de tipo económico entre otros. 

Entre los factores hidrológicos más importantes a tomar en cuenta en el diseño de las obras 

de protección están la precipitación y el escurrimiento. 

2.3.2.Período de retomo 

El período de retorno 7;., expresado en años, se define como el número promedio de años en 

que un evento puede ser igualado o excedido. 

Por otra parte la probabilidad de que un evento con un período de retorno 7;. ocurra en 

cualquier año es igual a: 
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(2.42) 

En un conjunto de eventos máximos anuales, ya sean caudales o lluvias, el período de 

retorno que se asocia a cada uno de ellos puede ser estimado con la fórmula de Weibull: 

T = n+l 
r (2.43) 

m 

donde mes el número de orden y n el número total de años del registro. Esta expresión no 

toma en cuenta el número de elementos del conjunto, es decir, la longitud del registro. Una 

fórmula que sí lo hace es la propuesta por Gringorten, que se escribe como: 

T = n+l-2a 
r (2.44) 

m-a 

La ecuación de Weibull es la más eficiente para calcular la posición grafica de los datos para 

cualquier función de distribución de probabilidad y es la más comúnmente usada. 

Para conocer el riesgo en eventos máximos anuales para una obra hidráulica se utiliza la 

siguiente ecuación: 

r=l-(1-qy (2.45) 

donde r, es la probabilidad o riesgo de que ocurra el evento máximo al menos una vez en L 

años de la vida útil de la obra. 

Normalmente la vida económica de un proyecto se selecciona como la vida útil del mismo, ya 

que se compara su costo con los beneficios que aportará durante un periodo de tiempo 

determinado, sin importar que la obra pueda durar más. Lo anterior implica, en forma 

indirecta, acotar la vida de la obra y aceptar como más conveniente, desde el punto de vista 

económico, el que la obra pueda ser destruida por un caudal mayor después de cumplir su 

vida útil, en lugar de construir una obra de mayores dimensiones, que soporte o controle 

caudales mayores, pero cuyo costo inicial también sea mayor. 
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Durante la vida real de una obra siempre existe una posibilidad de que el caudal de diseño 

sea sobrepasado y la obra sea dañada. Puesto que las dimensiones de la obra son función 

del caudal de diseño, la obra tendrá menores dimensiones cuando el periodo de retorno es 

igual a la vida útil, y por tanto, su costo inicial es menor. En otras palabras, la selección de la 

vida útil implica, en forma indirecta, acotar la vida de la obra y aceptar como más 

conveniente, desde un punto de vista económico, el que la obra tenga un riesgo mayor de 

ser destruida por un caudal mayor que el de diseño. 

En la selección del periodo de retorno también hay que considerar que, en algunos ríos, al 

aumentar el periodo de retorno en 100 a 200 por ciento, el caudal asociado a él se 

incrementa ligeramente (Maza y Franco, 1993), y por tanto, al escoger un periodo mayor, se 

logra una mayor seguridad con un costo adicional reducido. 

Según (Maza y Franco, 1993), entre los factores que siempre se deberán tener en cuenta al 

seleccionar un periodo de retorno, se pueden citar: 

- Las consecuencias de la falla de la obra, sobre todo en pérdidas humanas. 

- La vida real esperada de la obra y no únicamente la vida útil económica. 

- El costo del incremento de la seguridad. En ocasiones al incrementar el periodo de 

retorno, el aumento en el caudal de diseño es reducido. 

- La disponibilidad económica 

2.3.3. Selección de criterio a seguir 

Los métodos para definir la avenida de diseño, para obras de protección de cauces se 

presentan más adelante. 

Para la selección de la avenida de diseño se requiere por parte un análisis hidrológico que lo 

fundamente y con base en esté hacer el análisis económico del problema. Conforme se 

incrementa el tamaño de la avenida de diseño, el costo de la obra aumenta y al mismo 

tiempo, la probabilidad de exceder la avenida disminuye. 

No obstante, de que en la selección final del período del retorno para una estructura en 

particular interviene el criterio del ingeniero; Franco y Fuentes (1993) señalan que es 

recomendable tener en cuenta lo siguiente: 
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- Importancia de la obra. 

- Magnitud de la estructura, por ejemplo la altura de los diques, la capacidad del cauce de 

alivio, entre otros. 

- Posible daño a propiedades adyacentes. 

- Costo de mantenimiento. 

- Costos de reparación a la obra. 

- Amortización del costo de la estructura de la obra. 

- Inconvenientes por suspensión de su operación. 

- Riesgo por pérdida de vidas humanas. 

2.3.3.1. Estructuras de protección de cauces 

En este tipo quedan comprendidas, por ejemplo, los diques, presas pequeñas, espigones, 

muros laterales, entre otros. Los pasos para definir la avenida de diseño son los siguientes: 

- Se calcula la duración de la tormenta de diseño, que generalmente se hace igual al tiempo 

de concentración. 

- De acuerdo con las características de la zona a proteger y con el tipo de obra se 

selecciona un período de retorno. 

- Se calcula la lluvia de diseño en función de la duración y período de retorno (curvas 

intensidad-duración-período). 

- Se calcula la lluvia en exceso, si es posible también su distribución en el tiempo. 

- Se selecciona un hidrograma unitario sintético. 

- Se obtiene el hidrograma de escurrimiento directo, usando una de las relaciones lluvia-

escorrentía. 

2.3.4. Datos para el diseño 

En el diseño de cualquier estructura se requiere de información, la cual, para fines de este 

apartado, es de dos tipos, una correspondiente a la fisiográfica y la otra a la hidrológica. 
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Los datos hidrológicos, ya sean lluvias o caudales, se presentan en orden cronológico, en 

ocasiones sólo algunos de los valores originales tienen aplicación ya que el análisis de los 

mismos es regido por una condición crítica, es decir, frecuentemente se basa en usar dos 

tipos de datos: la serie de valores máximos o extremos y la serie de excedentes o de 

duración parcial. 

La serie de máximos anuales se utiliza cuando el diseño debe estar regido por las 

condiciones más desfavorables y la de excedentes cuando el segundo valor más grande en el 

año puede influenciar en el diseño. 

El período de retorno para los máximos se obtiene de la ecuación de Weibull, y para los 

excedentes con la siguiente expresión: 

T=!!_ 
e m 

La ecuación anterior y la de Weibull están relacionadas por: 

1 
T=----

e T 
log _r_ 

e T -1 
r 

(2.46) 

(2.47) 

Del análisis de esta ecuación se tiene que para valores de T,. mayores de 10 años éste es 

semejante a Te, por lo que se puede decir que al contar con un registro mayor de 10 años el 

análisis hidrológico de los datos no cambia en forma importante si se usa una serie de 

máximos o una de excedentes. 

Los datos fisiográficos son el área, tipo de terreno y cobertura vegetal de la cuenca, 

pendiente y longitud del cauce principal, topograña y geología de la zona entre otros. 

En general, el diseño de obras de protección contra inundaciones, debe contemplar los 

siguientes aspectos, como requerimientos mínimos a su diseño: 

1. Topograña. Esta debe incluir secciones transversales para definir la geometría del cauce y 

el área de influencia de la inundación. 
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2. Información hidrológica. Esta debe incluir: 

a) Características ñsicas (uso de la tierra) y climáticas de la zona. 

b) Características del escurrimiento superficial, y transporte de sedimentos. 

c) Análisis de eventos extremos. 

3. Información hidráulica. Esta debe incluir: 

a) Estimación del caudal formativo y caudal ecológico. 

b) Para antes y después de la construcción de las obras se requiere conocer: 

Tirantes máximos alcanzados por la creciente de diseño. 

Distribución de velocidades y esfuerzos cortantes en la sección transversal. 

Capacidad de arrastre de sedimentos. 

Estabilidad lateral del río 
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, , 
CAPITULO 3. IMPACTO SOCIOECONOMICO Y 

AMBIENTAL 

Las obras de protección de cauces tienen múltiples implicaciones de índole ambiental, estas 

dependen del tipo de material utilizado en su construcción y el sitio específico donde se va a 

realizar la construcción. Por esto es de fundamental importancia definir cuál será el impacto 

ambiental producido y las posibles medidas de mitigación que será necesario implementar, 

esto con el objetivo de cuantificar los costos asociados al proyecto. 

Los efectos ambientales negativos producidos por las obras en cauces de ríos pueden ser de 

carácter transitorio o de carácter permanente. La mayoría de estos efectos pertenecen al 

primer grupo y están relacionados a la ejecución de las obras, estos pueden ser mitigados o 

aminorados por medio del uso de técnicas apropiadas. Los efectos permanentes son los más 

graves. 

Aunque la construcción de obras de protección de cauces, en sí mismas, no adiciona 

contaminantes al sistema, si modifican el estado de los materiales del lecho del río, tanto en 

la zona de trabajo como a cierta distancia aguas arriba y aguas abajo. 

3.1. Causa de las inundaciones 

Un periodo extraordinario de lluvias es una de las causas principales de las inundaciones, 

pero además hay otros factores importantes; como las actividades antropogénicas, las cuales 

agravan el problema ya que la ocurrencia de estos fenómenos naturales se manifiesta cada 

vez con mayor frecuencia. 

La tala de bosques y los cultivos que desnudan al suelo de su cobertura vegetal facilitan la 

erosión, con lo que llegan a los ríos grandes cantidades de materiales en suspensión que 

agravan los efectos de la inundación. Las canalizaciones solucionan los problemas de 
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inundación en algunos tramos de los ríos pero los agravan en otros a los que el agua llega 

mucho más rápidamente. 

La ocupación de los cauces por construcciones reduce la sección útil para evacuar el agua y 

reduce la capacidad de carga de la llanura de inundación del río. La consecuencia es que las 

aguas suben a un nivel más alto y llegan a una mayor velocidad y volumen a los siguientes 

tramos del río, porque no ha podido ser embalsada por la llanura de inundación provocando 

mayores desbordamientos. Por otra parte el riesgo de perder la vida y de daños personales 

es muy alto en las personas que viven en esos lugares. 

3.2. Consecuencia de las inundaciones 

De manera introductoria, y dentro del enfoque multidisciplinario de los efectos potenciales 

que podrían generarse como consecuencia de las crecientes extraordinarias de ríos (Cuadro 

3.1), se pueden nombrar en general los: ambientales, sociales, y económicos. 

Cuadro 3.1. Efectos potenciales producto de una inundación 

ENFOQUE MUL TIDISCIPLlNARIO 

Impacto producido por 
Efectos {Interrelacionados) 

la inundación 
Sociales Económicos Ambientales 

Ocupación de espacios 
Alteración a la actividad Afectación de la 

inadecuados no 
turística local cobertura vegetal 

controlados 

Incertidumbre sobre el Pérdida de cosechas y/o 
Aguas estancadas Afectación del suelo 

futuro de los afectados cultivos 

Proliferación de Colapso del sistema de Migración de 

enfermedades y la red de drenaje y especies endémicas y 

epidemias alcantarillado faunísticas 
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Improvisación de Contaminación de 

infraestructura no 
Alteración y/o 

cuerpos de agua 

adecuada para 
destrucción de espacios 

(lagunas, arroyos, 
urbanísticos 

refugiados ríos y lagos) 

Colapso de puentes o Aumento de 
Aumento de la pobreza 

vías de acceso procesos erosivos 

Criminalidad y Colapso de canales y Escasez de agua 

delincuencia diques potable 

Desbordamiento de 
Colapso de 

los ríos 
Pérdida de vidas infraestructuras públicas 

humanas como escuelas y 
Alteración del paisaje 

hospitales 

Afectación de los 
Alteración del hábitat 

Desempleo servicios básicos (agua, 
natural 

luz) 

Alteración de la red de Proliferación de 
Conflictos 

tuberías de gas y agua vectores 
interpersonales 

potable contaminantes 

3.2.1. Factores de tipo antropogénico 

El efecto que las inundaciones provocan sobre la infraestructura económica y social depende 

de una serie de factores antropogénicos, muchos de los cuales pueden ser debidamente 

identificados antes de que se presente un desastre. 

3.2.1.1. Ocupación de las planicies de inundación 

La utilización de sectores aledaños a los cauces de los ríos cada día es más frecuente, 

muchos de los cuales por su morfología e historial son parte de las planicies de inundación 

de los mismos. Estos sectores pueden ser cubiertos por caudales extraordinarios, con 

períodos de recurrencia definidos (1, 2, 5, 10, 25 años). Este tipo de sectores por su 
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morfología y fertilidad de sus suelos han sido atractivos para el desarrollo de poblaciones y 

actividad agrícola (Ejemplos; Valle de Parrita, Quepas, La Estrella, Ciudad Neilly, Turrialba, 

Llanuras del Tempisque, Ciudad Cortes, entre otros). 

3.2.1.2. Deforestación 

La eliminación de la cobertura boscosa de una cuenca hidrográfica favorece la escorrentía 

superficial, minimiza el poder de retención del agua en el follaje, disminuye el tiempo de 

respuesta de una cuenca, obstaculiza la infiltración del suelo, entre otros. Este problema lo 

sufren en mayor o menor medida la mayoría de las cuencas de nuestro país. 

3.2.1.3. Diseño inadecuado de las obras hidráulicas 

En algunas ocasiones se construyen obras hidráulicas con problemas importantes de diseño 

(alcantarillas, puentes, canales, diques, entre otros) o no se contemplan futuros aportes al 

caudal. Esta situación suele ser más frecuente en las áreas urbanizadas. 

En el caso particular de diques, existe una excesiva tendencia a construirlos en sitios donde 

el río por diversas razones se ha salido o ha reactivado cauces antiguos, los mismos muchas 

veces no cuentan con un soporte técnico adecuado, no se utilizan los materiales más idóneos 

y generan una sensación falsa de seguridad que puede desestimular la organización comunal 

para enfrentar desastres. 

3.2.1.4. Explotación o extracción de materiales de los cauces 

Esto puede generar alteraciones en el equilibrio energético de los mismos, provocando 

aumentos de la velocidad del agua, la carga de sedimentos, entre otros; ocasionando 

problemas serios en algunos sectores tanto aguas abajo como aguas arriba (erosión de 

márgenes, depositación y contaminación). 

3.2.1.5. Falta de mantenimiento de cauces 

La presencia dentro de los cauces de residuos (sólidos y líquidos) es motivo sobre todo en 

cauces cercanos a centros urbanos de una reducción sustancial de la sección transversal del 

cauce, y aumenta la posibilidad de represamientos. También el arrastre y depositación de 
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sedimentos, ocasionan una disminución de la sección transversal. Esta dinámica constante 

requiere que se mantenga un programa de mantenimiento periódico sobre todo de aquellos 

cauces que por sus dimensiones así lo requieran. 

3.3. Aspectos ambientales de obras civiles en cauces 

Con la excepción de los casos de inundación severa, los ecosistemas y las comunidades 

humanas de muchas áreas se han adaptado, y dependen de la inundación periódica de la 

tierra. Ordinariamente, la inundación llega a ser un problema solo si los eventos naturales o 

las actividades humanas aumentan su intensidad o frecuencia, o si el ser humano invade las 

áreas anegadas; colocando estructuras y realizando actividades que requieren protección. 

Los potenciales impactos ambientales más importantes de las medidas estructurales para 

controlar las inundaciones, se basan en la eliminación del modelo natural de inundación y los 

beneficios que ésta trae. Los terrenos aluviales son productivos porque la inundación los 

hace así; ésta remueva la humedad del suelo, y deposita limos en las tierras aluviales fértiles. 

En las áreas áridas, posiblemente sea la única fuente de riego natural, o de enriquecimiento 

del suelo. Al reducir o eliminar las inundaciones, existe el potencial de empobrecer la 

agricultura de los terrenos aluviales (recesión), su vegetación natural, las poblaciones de 

fauna y ganado y, la pesca del río y de la zona aluvial, que se han adaptado a los ciclos 

naturales de inundación. Es necesario tomar medidas de compensación para mantener el 

nivel de productividad de los sistemas naturales, utilizando fertilizantes, o riego en los 

terrenos agrícolas, mejorando los terrenos de pastoreo, o implementando sistemas 

intensificados de manejo y producción de la pesca. Asimismo, si a raíz de las medidas de 

canalización, se reduce la frecuencia de las inundaciones, se transportarán los sedimentos 

que ingresan al río en las áreas altas de la cuenca hidrográfica, hasta la desembocadura del 

río, a menos que existan áreas de rebosamiento aguas abajo. Las cantidades más grandes 

de depósitos en el río pueden causar cambios ñsicos, mediante la sedimentación y las 

variaciones en los caudales de agua a la altura del estuario, el delta, o las áreas costaneras, 

próximas a la playa, e influir en la pesca abundante que producen estos ecosistemas. Los 

arrecifes de coral son, especialmente, sensibles al aumento de sedimento en los ríos, y 

pueden ser destruidas, irreparablemente. 
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3.3.1. Descripción del ecosistema fluvial 

En la descripción de los ríos no puede faltar la consideración de su valor ecológico. Los ríos, 

en estado natural, son ecosistemas complejos y singulares, que merecen una protección y 

conservación. Cabe destacar tres aspectos principales del medio fluvial (Vide, 2003): 

En primer lugar el cauce de las aguas continuas o permanentes alberga una flora y una 

fauna acuáticas. Su valor depende de la diversidad biológica y está es función de la 

diversidad ñsica. Así, hay diversos hábitats para distintas especies cuando, por ejemplo, en 

unos lugares hay sol y en otros sombra, en unos el fondo es de gravas y en otros de barro, 

se suceden las pozas de aguas calmas y los rápidos (tal como ocurre por ejemplo, en la 

sucesión de meandros), hay islas o barras, hay zonas de mayor y menor velocidad, etc. 

En segundo lugar hay que destacar el llano o llanura de inundación (si existe), cuyo valor 

para sustentar una comunidad biológica singular como zona húmeda depende de la 

frecuencia de la inundación y de su duración, del nivel freático y de la diversidad ñsica de la 

llanura: depresiones, meandros abandonados, crestas, y suelos de distinto tipo. La 

inundación que aporta agua, sedimento y nutrientes es importante para la vida del llano. Las 

aguas someras, bien oxigenadas y donde puede penetrar la luz son muy productivas 

biológicamente. Cuando ocupan la llanura, por ejemplo una vez al año, especialmente al 

inicio de la época lluviosa, son como el impulso anual a la vida de la llanura. 

En tercer lugar el bosque de las márgenes, si no ha sido degradado por la agricultura o el 

pastoreo, constituye un ecosistema de gran valor biológico. Aparte de la vegetación acuática, 

sumergida o parcialmente sumergida, el bosque está constituido por un estrato arbóreo de 

especies que están más o menos próximos al agua, según su necesidad hídrica. El bosque de 

las márgenes controla la llegada de energía al sistema acuático mediante la sombra y las 

especies vegetales. Actúa a modo de filtro, pues retiene las partículas en suspensión de las 

aguas de escorrentía y capta nutrientes de las aguas subterráneas que afluyen al río. Con 

ellos mantiene las aguas limpias. También cumple una función estabilizadora de las orillas 

mediante las raíces. Es muy dinámico, pues puede resultar destruido por una avenida pero 

rehacerse rápidamente. 
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3.3.2. Impactos sobre el ecosistema fluvial 

3.3.2.1. Impactos sobre la calidad del agua 

Estos pueden ser de carácter ñsico o químico: 

a) Cambios físicos 

Son asociados a la turbidez provocada por la disolución de materiales finos en el agua 

durante el manejo de materiales y construcción de las obras. La turbidez reduce la cantidad 

de luz necesaria para el correcto funcionamiento de los ecosistemas. 

Además se producen variaciones en la velocidad de la corriente de agua, lo que actúa 

directamente sobre la vida acuática, ya que la naturaleza erosiva y el transporte de 

sedimentos tienen una afectación directa sobre la fauna y flora del cauce. Según Arias 

(2006), el aumento en los caudales transportados pueden producen un daño ñsico directo, 

mientras que los sedimentos pueden producir una saturación del medio acuático y 

consecuente asfixia durante las avenidas. 

b) Cambios químicos 

Estos son en general diñciles de estimar, monitorear y controlar, algunos de estos son: 

cambios en la cantidad de oxígeno disuelto, presencia de nutrientes, trazas de materiales 

pesados y cambios en la salinidad del agua. 

3.3.2.2. Impacto sobre la flora y la fauna 

Los ecosistemas acuáticos son muy dinámicos, diversos y cambiantes a lo largo del tiempo, 

por lo que son muy susceptibles a los cambios ñsicos y químicos en el agua. Los impactos 

producidos por las obras de protección de cauces en los ecosistemas fluviales son en general 

muy diñciles de estimar, debido a que dependen en gran medida al grado de tolerancia de 

las distintas especies. 

Según Herbich (1992) los posibles impactos producidos en la flora y fauna, por la 

construcción de obras hidráulicas en ríos son: 

- Migración de peces. 
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- Cambios en la demanda de oxígeno. 

- Recolonización de las áreas afectadas, por especies oportunistas. 

- Interferencia con los procesos respiratorio de los peces. 

- Destrucción del hábitat acuático. 

- Cobertura de la vegetación. 

- Contaminación con pesticidas y metales pesados. 

3.3.2.3. Cambios físicos del fondo acuático 

Las obras de protección de cauces pueden modificar la topograña del fondo acuático, con lo 

cual se pueden presentar desde efectos en los seres vivos, hasta posibles inundaciones 

producto de estos cambios. 

Los potenciales cambios en la morfología del sitio de construcción son: 

- Cambios en la sección transversal. 

- Cambios en las pendientes longitudinales, lo que puede derivar en el relleno de cauces 

menores. 

- Cambios en la batimetría de la zona. 

- Cambios en los patrones de circulación del agua. 

3.3.2. 4. Dragado 

Los efectos ambientales negativos producidos por el dragado pueden ser de carácter 

transitorio o de carácter permanente. La mayoría de estos efectos pertenecen al primer 

grupo y están relacionados a la ejecución de las obras, estos pueden ser mitigados o 

aminorados por medio del uso de técnicas apropiadas. Los efectos permanentes son los más 

graves y suelen estar asociados a las sustancias tóxicas presentes en los sedimentos. 

Aunque las operaciones de dragado, en sí mismas, no añaden contaminantes al sistema, 

estas si modifican el estado de los materiales tanto en la zona de dragado como en la zona 

de vertido, por lo que en algunos casos pueden agravar los efectos producidos por los 

materiales contaminantes presentes en un sitio específico. 
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Según Ulloa (2009), los principales agentes contaminantes presentes en los sedimentos 

dragados son: 

- Metales: Mercurio, Cadmio, Arsénico, Cromo, Zinc y Níquel, entre otros. 

- Micro-contaminantes orgánicos: pesticidas, compuestos nitrogenados, etc. 

- Nutrientes compuestos de fósforo y nitrógeno. 

- Microorganismos patógenos: bacterias, virus y hongos. 

La forma de cuantificar los daños producidos por estos agentes, se puede resumir en tres 

características principales: toxicidad, persistencia y bio-acumulación. La primera está 

relacionada con las alteraciones causadas en la salud de los seres humanos o en los seres 

vivos que habitan en la zona. La persistencia es el grado de degenerabilidad de la sustancia 

contaminante y mide el periodo de tiempo por el cual la sustancia será perjudicial. Mientras 

que la bio-acumulación, es la concentración de agentes contaminantes en los tejidos de los 

seres vivos. 

Como se mencionó anteriormente, cuando no existen sedimentos contaminados, el mayor 

impacto ambiental de las obras de dragado se da en la fase de realización de las mismas. Si 

se toma en cuenta que le ciclo de dragado comprende la extracción, transporte y disposición 

de los materiales, podemos determinar que los impactos se darán más que todo en las fases 

de excavación y disposición. 

Las principales desventajas ambientales durante la fase de excavación son, según Ulloa 

(2009): 

- Suspensión de sedimentos contaminados. 

- Cobertura y/o remoción de organismos vivos en la zona de dragado. 

Las principales desventajas ambientales durante la fase de disposición son, según Ulloa 

(2009): 

- Incremento de la turbidez. 

- Transporte de materiales contaminados. 

- Disminución del oxígeno disuelto. 
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- Cobertura de organismos vivos en la zona de descarga. 

3.4. Aspectos socioeconómicos del desbordamiento de ríos 

El principal aspecto social que se relaciona con la protección contra inundaciones, es la 

distribución desigual de los beneficios que se reciben, y los costos que se ocasionan entre las 

poblaciones afectadas por las medidas tomadas para controlarlas. Cuando los usos 

tradicionales de los terrenos aluviales para la pesca, la agricultura, o la ganadería, dependen 

de los ciclos naturales de inundación, estos se interrumpen debido a las medidas tomadas 

para proteger las otras comunidades (a menudo urbanas), a fin de controlar las 

inundaciones, y los campesinos no reciben la compensación adecuada por las pérdidas 

causadas. 

Los vecinos de las zonas aluviales reciben el mayor impacto del aumento de la inundación, 

causado por los cambios en el uso de la tierra, implementados por otros, aguas arriba; sin 

embargo, generalmente, tienen menos poder para producir cambios o exigir que el gobierno 

intervenga a su favor. 

3.4.1. Impacto de las inundaciones 

Se ha mencionado que las inundaciones pueden ocasionar beneficios o daños, y que los ríos 

deben ser estudiados y visualizados tanto como apartadores de beneficios como de riesgos. 

A continuación se comentan ambos aspectos. 

Los efectos de la inundación se pueden agrupar en cuatro categorías fundamentales: 

3.4.1.1. Efecto sobre la comunidad: 

Las comunidades afectadas pueden sufrir mucho a causa del deterioro o destrucción de 

edificios públicos, escuelas, hospitales, fábricas, viviendas, pérdida de ganado y animales en 

general, destrucción de cultivos, deterioro y destrucción de casas, muebles, víveres, obras de 

arte, tesoros arqueológicos, archivos, entre otros. 
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3.4.1.2. Efecto sobre los servicios públicos: 

Pueden interrumpirse los servicios de salud pública; los servicios públicos de transporte a 

causa de destrucción de puentes, carreteras, vías férreas, etc. Las comunicaciones 

telefónicas, la electricidad, los servicios de abastecimiento de agua, la disposición de 

residuales líquidos y sólidos, etc. y la acumulación de agua y escombros dificultan las 

actividades de rescate y recuperación. 

3.4.1.3. Efecto sobre las personas: 

Las personas pueden perder la vida fundamentalmente por: asfixia por inmersión, heridas o 

lesiones, enfermedades y sus secuelas. 

Todos se verán sumidos a profundas tensiones psicológicas, relacionado con la pérdida de 

familiares, viviendas, ropas, víveres, etc. 

La experiencia mundial acumulada plantea que las inundaciones incrementan el potencial de 

transmisión mórbida, principalmente de aquellas enfermedades derivadas del deficiente 

saneamiento ambiental como la contaminación del agua, los alimentos, el hacinamiento y el 

incremento de los índices de artrópodos y roedores. 

3.4.1.4. Efecto sobre la economía 

Las inundaciones anuales y de gran duración son una limitante para el desarrollo social y 

económico de las zonas que las sufren, y que pueden abarcar grandes extensiones, sobre 

todo en las zonas de planicies cercanas al mar. 

En las regiones en que los ríos producen avenidas anuales, prácticamente no hay pérdidas de 

vidas humanas y son escasas las pérdidas de animales, ya que los habitantes de la región 

están acostumbrados a las inundaciones y toman las precauciones necesarias. Igualmente 

ocurre con los muebles y pertenencias familiares, las que en época de crecientes son 

colocadas en el techo de la casa o puestas, si lo hubiera, en la segunda planta. Los cultivos 

sólo se pierden si las avenidas se adelantan y ocurren antes de levantar las cosechas. En 

esas regiones más que de pérdida de cultivos, se debería hacer mención a la imposibilidad de 
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un segundo o tercer ciclo de cultivo. La interrupción de algunas comunicaciones terrestres y 

la ocurrencia de enfermedades hídricas son daños que casi siempre ocurren. 

En cambio, el periodo de retorno de la avenida es grande o se trata de ríos que rara vez se 

desbordan o en los que casi nunca escurre agua, todos los daños señalados pueden ocurrir, 

ya que los ribereños no están preparados para sufrir inundaciones de gran magnitud, y aún 

más, muchos de ellos nunca han visto una inundación ni saber qué hacer cuando ocurre ese 

fenómeno. 

Por otra parte, según Maza y Franco (1993), entre los principales beneficios producidos por 

las inundaciones se cuentan con los siguientes: 

- Humedecen y fertilizan los terrenos. Esto último porque los ríos también transportan una 

gran cantidad de materia orgánica, además de limos y arcillas. 

- El agua almacenada en las partes bajas forman pequeñas lagunas que contribuyen a la 

supervivencia de la fauna, principalmente en las zonas semiáridas. 

- Un desbordamiento evita o reduce los desbordamientos e inundaciones en las zonas de 

agua abajo que podrían estar más pobladas o tener mayor riqueza agrícola, ganadera, 

industrial o de servicios. Cada vez que se produce un desbordamiento, un cierto volumen 

de agua es sustraída al hidrograma de la avenida que transita a lo largo del río. 

A medida que se desarrolla y puebla una región, los daños causados por las inundaciones 

llegan a ser mayores que los beneficios, y por tanto, se procura evitarlas o reducirlas. Al 

evitar inundaciones, desaparecen las ventajas que traen consigo; sin embargo, con obras 

adecuadas se pueden lograr tres de los beneficios señalados; el más dificil de alcanzar, y que 

en muchas ocasiones se pierde es la recarga de los acuíferos, la que queda supeditada 

únicamente a la precipitación local y a la infiltración a lo largo de los cauces. 

71 



Propuesta de normativa para el diseño hidráulico de obras de protección de cauces 

, , 
CAPITULO 4. LEGISLACION 

En este proyecto de graduación se procura realizar una contribución a la normativa técnica 

del diseño hidráulico de obra de protección de cauces existente en el país. Primeramente se 

analizará el marco legal en que se desarrollan estas obras, identificando cuales son las leyes 

y reglamentos que interviene en su ejecución, se enumerarán las instituciones que interviene 

en la regulación y construcción de las obras civiles en ríos, en los ámbitos ambiental y legal, 

luego se expondrá la actualidad de la normativa técnica utilizada en el país, y por último se 

realizará un análisis de la legislación aplicable en el país. 

4.1. Leyes e instituciones que regulan la construcción de obras de 

protección de cauces en Costa Rica 

Por su naturaleza, las obras de protección de cauces tienen efectos considerables sobre el 

medio en que se desarrollan, situación que hace necesario contar con una serie de 

normativas basadas en aspectos técnicos y científicos, para lograr así, mitigar y prevenir su 

impacto. En la aplicación de estas leyes y reglamentos intervienen una serie de instituciones 

dependiendo de la finalidad de las obras a realizar, además de la situación en que se 

requieran y su impacto en el medio circundante. 

Al analizar la legislación existente que regula la construcción de obras en cauces de ríos, se 

debe considerar en primera instancia que uno de los recursos que afectan es el agua que es 

transportada por el tramo en consideración. Por lo tanto es importante considerar la 

situación de la normativa hídrica del país actualmente. 

Realizando un análisis de las leyes aplicables al recurso hídrico, se manifiestan los siguientes 

problemas para el sector hídrico: 

- Problemas con la legislación. 
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- Problemas con la parte institucional. 

- Problemas con la medición y resolución de recursos. 

- Problemas con la capacidad técnica para entender el manejo del recurso 

Una recomendación aplicable al problema, es que se ofrezca un manejo integral del recurso 

hídrico, considerando al agua como un recurso finito y vulnerable. Además se podría impulsar 

la toma de decisiones al más bajo nivel posible, el nivel municipal si es posible, o sea que las 

decisiones se tomen a nivel comunal, intermedio y nacional. 

Estos principios en nuestro país se han venido considerando de manera puntual, por ejemplo 

con la conformación de comisiones de cuencas para generar alguna pauta de administración 

a nivel regional; pero sin responder a una política nacional e integral que busque fortalecer 

este modelo como un mecanismo de manejo de la cuenca. 

La comisión para el ordenamiento y manejo de la cuenca alta del río Reventazón (Comcure), 

creada por la Ley 8023 del 24 octubre del 2000, es un ejemplo de la preocupación de la 

sociedad civil por contar con un marco político que garantice el manejo integrado del recurso 

hídrico en el país. La finalidad de esta comisión es la de regular la planificación, ejecución y 

el control de las actividades de conservación del agua en cuanto a la calidad y cantidad, así 

como de los demás recursos naturales de la cuenca alta del río Reventazón. 

La gestión del recurso hídrico de manera integrada, descentralizada y participativa partiendo 

de la cuenca hidrográfica como unidad de planificación y gestión, se estipula como un 

principio que regirá la política nacional en materia de gestión de los recursos hídricos, y 

deberá ser incorporada en los planes de trabajo de las instituciones públicas relevantes; 

según el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No 30480-MINAET, del 5 de junio del 2002. 

Sin embargo, debido a la falta de organización y trabajo multidisciplinario por parte de los 

ciudadanos, municipalidades e instituciones involucradas en el manejo y aprovechamiento del 

recurso hídrico en el país, este concepto no se ha logrado desarrollar de una manera 

generalizada. 
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Un tema que también se ha planteado es la discusión sobre el valor real del agua, incluyendo 

el valor ambiental de su protección en la fuente, con un mejoramiento en el cobro que se 

realiza por el agua servida y establecer un cobro sobre las aguas residuales que se devuelven 

contaminadas. Además, el reconocimiento del valor económico del agua que procede de 

administrarla, protegerla y recuperarla para el bienestar de todos, se deberá incorporar en 

los planes del trabajo de las instituciones públicas relevantes en materia de gestión de los 

recursos hídricos (artículo 1 del Decreto Ejecutivo No 30480-MINAET, del 5 de junio del 

2002). 

Asimismo deberá pasarse del manejo sectorial del recurso hídrico a un manejo integral. La 

sectorialidad que rige el manejo del recurso en nuestro país ha venido a impactar 

negativamente, ya que ha promovido un desarrollo discriminado del agua, por lo cual esta 

política deberá ser modificada. 

El agua en nuestro país es considerada como bien de dominio público, y como tal sometido a 

un régimen especial (según la Constitución Política, artículos 6 y 121), que da base a la 

legislación vigente, en que se definen con claridad los alcances de su administración. 

4.1.1. Legislación sobre obras de protección de cauces 

A continuación se presenta de forma general la legislación que se ha identificado durante 

esta investigación y que aplica a obras de protección de cauces, solo tomando en cuenta las 

leyes, decretos y reglamentos que intervienen directamente sobre este tipo de proyectos. 

4.1.1.1. Constitución Política de la República de Costa Rica (7 noviembre de 1949) 

Artículos 6 y 50. Establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, además establece que el Estado tiene autonomía sobre su 

territorio. 

4.1.1.2. Ley de Construcciones (Ley 833 del 4 noviembre de 1949) 

Articulo 87. Estipula que es responsabilidad de las municipalidades, que las construcciones 

que se edifiquen en su jurisdicción cumplan con las condiciones necesarias. 
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4.1.1.3. Ley General de Salud (Ley 5395 del 30 octubre de 1993) 

Artículo 263. Establece que toda persona ñsica o jurídica está obligada a contribuir a la 

promoción y mantenimiento de las condiciones del medio ambiente. Además prohíbe toda 

práctica u operación que deteriore el medio natural o que altere la composición o 

características intrínsecas del agua. 

4.1.1.4. Ley de Conservación de Vida Silvestre (Ley 7317 del 21 octubre de 1973) 

Artículo 132. Prohíbe arrojar desechos o cualquier otra sustancia contaminada en 

manantiales, ríos, quebradas o arroyos. 

4.1.1.5. Ley de Planificación Urbana (Ley 4240 del 15 noviembre de 1968) 

Artículos 25 y 57. Establece como zonas especiales, las que soporten alguna reserva en 

cuanto los recursos naturales conservables. Además estipula la prohibición de realizar obras 

de construcción contra lo prescrito en ley, los reglamentos y el respectivo permiso municipal. 

4.1.1.6. Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (Ley 8488 del 11 

enero de 2006) 

Artículos 1. Regula las acciones ordinarias, que el Estado Costarricense deberá desarrollar 

para reducir las causas de las pérdidas de vidas y las consecuencias sociales, económicas y 

ambientales, inducidas por los factores de riesgo de origen natural y causadas por el ser 

humano; así como la actividad extraordinaria que el Estado deberá efectuar en casos de 

estado de emergencia, para lo cual se aplicará un régimen de excepción. 

4.1.1.7. Regulación de la Extracción de Materiales de Canteras y Cauces de 

Dominio Público por Parte de las Municipalidades (Ley 8668 del 23 octubre 

2008) 

Artículo 1, 2 y 3. Establece que para la realización de obras de infraestructura en los 

cantones del país, las municipalidades y los concejos municipales de distrito podrán solicitar 

ante el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), permisos 
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especiales, en forma individual o en conjunto, para la explotación y extracción de materiales 

no metálicos de canteras y cauces de dominio público. 

La solicitud del permiso especial de explotación de materiales no metálicos por parte de las 

municipalidades, debe ser presentada ante la Dirección de Geología y Minas del MINAET. 

En casos de emergencia nacional o emergencia regional, debidamente declarada por el Poder 

Ejecutivo dentro de sus potestades conforme a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención 

del Riesgo, No.8488, bastará con que la municipalidad de la circunscripción afectada, en 

coordinación con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 

comunique a la Dirección de Geología y Minas, entre otra información la siguiente: 

- La ubicación del área por beneficiar con la solicitud. 

- Un inventario de las labores por realizar. 

- La obra pública en la que se emplearán los materiales. 

- El plazo de la extracción. 

- El volumen de material por extraer. 

4.1.1.8. Ley Forestal (Ley 7575 del 16 abril del 1996) y Reglamento a la Ley 

Forestal (Decreto 25721 - MINAE del 23 enero de 1997) 

Artículos 33 y 34. Declara como área de protección una franja de quince metros en zona 

rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las 

márgenes de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros 

horizontales si el terreno es quebrado (son aquellos que tienen una pendiente promedio 

superior al cuarenta por ciento). Además según esta Ley se prohíbe la corta o eliminación de 

arboles en esta área de protección; con excepción de proyectos declarados por el Poder 

Ejecutivo como de conveniencia nacional. Se define como proyecto de conveniencia nacional 

los relacionados con el estudio y ejecución de proyectos o actividades de interés público 

efectuados por las dependencias centralizadas del estado, las instituciones autónomas o la 

empresa privada, que brinden beneficios a toda o gran parte de la sociedad. Estos se 

determinaran por parte del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) 

según las necesidades del país. 
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Se establece que la Administración Forestal del Estado concederá permisos de uso del 

patrimonio natural y forestal del Estado únicamente a aquellos proyectos que no requiera 

aprovechamiento forestal y que no afecten los ecosistemas, a vida silvestre, los suelos y los 

sistemas acuíferos. Excepciones se permitirán únicamente en el cometido de interés público, 

y sujetas a un estudio de impacto ambiental y al cumplimiento de sus recomendaciones. 

4.1.1.9. Ley Orgánica del Ambiente (Ley 7554 del 4 octubre de 1996) 

Artículos 2, 50, 51 y 52. Estipula como función del Estado velar por la utilización racional de 

los elementos ambientales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del territorio nacional. Asimismo, está obligado a propiciar un desarrollo 

económico y ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las 

necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras. 

Además en conjunto con sus instituciones promoverán permanentemente la realización de 

estudios e investigaciones sobre el ambiente. Se ocuparan de divulgarlos y apoyaran el 

desarrollo y la aplicación apropiados de tecnologías modernas y ambientalmente sanas. 

Establece al agua como un bien de dominio público, donde su conservación y uso sostenible 

son de interés social. Para la conservación y el uso sostenible del agua, deben aplicarse, 

entre otros, los siguientes criterios: 

- Proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico. 

- Proteger, conservar y, en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos 

que intervienen en el ciclo hidrológico. 

- Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes de las 

cuencas hidrográficas. 

Los criterios mencionados anteriormente deben aplicarse: 

- En el otorgamiento de concesiones y permisos para aprovechar cualquier componente del 

régimen hídrico. 

- En el otorgamiento de autorizaciones para la desviación, el trasvase o la modificación de 

cauces. 
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Conviene que para evitar la contaminación del agua, la autoridad competente regulara que 

su manejo no altere la calidad y la cantidad de este recurso, según los límites fijados en las 

normas correspondientes. 

4.1.1.10. Ley de Aguas (Ley 276 del 27 agosto de 1942) 

Artículos 1, 70, 145, 148, 149 y 150. Establece como aguas de dominio público las de los ríos 

y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o manantiales desde el punto en que broten las 

primeras aguas permanentes hasta su desembocadura en el mar o lagos, lagunas o esteros. 

La Nación tiene la propiedad de las aguas que se determinaron anteriormente. En 

consecuencia, por medio del MINAET, es la única que puede otorgar y regular el 

aprovechamiento de los bienes indicados, de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Los 

aprovechamiento de los bienes de que se trata, se concederán a los particulares, a 

sociedades, civiles o comerciales admitidas por las leyes de la República, o a corporaciones 

de derecho público, con la condición de que los concesionarios establezcan trabajos 

regulares para su explotación. 

En cuanto a los aprovechamientos de los depósitos de materiales (arena, piedra, grava y 

otros), que se acumulen en los cauces, podrán ser otorgados por tiempo limitado, por el 

MINAET, a las corporaciones públicas o a las privadas admitidas por las leyes de la 

República, lo mismo que a personas ñsicas, a condición de que establezcan trabajos 

regulares y formales de explotación y se sometan a las reglamentaciones y disposiciones 

que para estos trabajos establezca el MINAET. 

Al igual que la Ley Forestal, y para evitar la disminución de las aguas producida por la tala de 

bosques, todas las autoridades de la República procurarán, por los medios que tengan a su 

alcance, el estricto cumplimiento de las disposiciones legales referentes a la conservación de 

los árboles, especialmente los de las orillas de los ríos. 

Los propietarios de terrenos atravesados por ríos, arroyos, o aquellos en los cuales existan 

manantiales, en cuyos contornos hayan sido destruidos los bosques que les servían de 

abrigo, están obligados a sembrar árboles en las márgenes de los mismos ríos, arroyos o 

manantiales, a una distancia no mayor de cinco metros de las expresadas aguas, en todo el 

trayecto y su curso, comprendido en la respectiva propiedad. 
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Se prohíbe destruir, tanto en los bosques nacionales como en los de particulares, los árboles 

situados a menos de sesenta metros de los manantiales que nazcan en los cerros, o a 

menos de cincuenta metros de los que nazcan en terrenos planos. 

Se prohíbe destruir, tanto en los bosques nacionales como en los terrenos particulares, los 

árboles situados a menos de cinco metros de los ríos o arroyos que discurran por sus 

predios. 

4.1.1.11. Ley General de la Administración Pública (Ley 6227 del 2 mayo de 1978) 

Artículos 15, 16, 17, 18 y 158. Establece el concepto de discrecionalidad como el ejercicio de 

potestades previstas en la ley, pero con cierta libertad de acción, escogiendo la opción que 

más convenga a la administración. En este caso, la administración toma su decisión en 

atención a la complejidad y variación de los casos sometidos a su conocimiento, aplicando el 

criterio que crea más justo a la situación concreta, observando claro está los criterios 

generales establecidos en la ley. La discrecionalidad es el ejercicio de una potestad legal que 

posibilita a la administración una estimación subjetiva, que le permita arribar a diferentes 

soluciones, pero siempre respetando los elementos reglados que se encuentren presentes en 

la potestad. Y sobre todo, entendiendo que la solución que se adopte debe necesariamente 

cumplir la finalidad considerada por la Ley, y en todo caso la finalidad pública, de la utilidad o 

interés general. 

4.1.1.12. Código de Minería (Ley 6797 del 4 octubre de 1982) y Reglamento al 

Código de Minería (Decreto 29300 - MINAE del 14 mayo del 2004) 

Artículos 36, 39, 101, 102, 103 y 105. Establece que el Estado tiene el dominio absoluto, 

inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales que existen en el territorio 

nacional y por consiguiente en los cauces de dominio público y privado. El Estado podrá 

otorgar concesiones para la explotación de materiales conforme con la presente ley. 

Los titulares de una concesión de explotación, están obligados a cumplir con las normas y 

requisitos legales y reglamentarios, sobre la contaminación ambiental y la recuperación de 

los recursos naturales renovables y sobre las especificaciones y obligaciones relacionadas con 

la protección del ambiente que se señalen en la resolución de otorgamiento y en esta ley. 
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Consecuentemente se prohíbe toda acción, práctica u operación que deteriore el ambiente 

natural, de manera que haga inservibles sus elementos básicos, especialmente el agua y el 

suelo, para los usos a que están destinados. Se considerarán factores que deterioran el 

ambiente, entre otros los siguientes: 

- La contaminación del agua, de los suelos y de los demás recursos naturales renovables. 

- Las alteraciones nocivas de la topograña. 

- Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas. 

- La sedimentación excesiva en los cursos de agua. 

- Los cambios nocivos del lecho de las aguas. 

Los casos incluidos en los incisos anteriores serán evaluados por técnicos especialistas en la 

materia, nombrados por el MINAET, quienes rendirán un informe final a la Dirección de 

Geología y Minas (DGM). 

En forma previa al inicio de la obras y para garantizar un aprovechamiento racional y 

sostenible de los recursos naturales y proteger sus futuros usos, los concesionarios deberán 

efectuar estudios de impacto ambiental de sus actividades. El análisis del impacto ambiental 

deberá incluir los siguientes aspectos: 

- Impacto de la acción propuesta sobre el medio natural y humano y sobre la biodiversidad. 

- Efectos adversos inevitables si la actividad se lleva a cabo. 

- Otras alternativas existentes relativas a la actividad. 

- Costos y beneficios ambientales en el corto, mediano y largo plazos; en el nivel local, 

regional o nacional. 

- Otros recursos que serían afectados irreversiblemente. 

- Posibilidades de alcanzar el mayor beneficio con el mínimo riesgo. 

4.1.1.13. Código Municipal (Ley 7794del15 enero de 1998) 

Artículos 3, 153 182. Exige contar con el respectivo permiso municipal para realizar obras de 

construcción dentro de su zona de jurisdicción. 
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4.1.1.14. Código Civil de Costa Rica (19 abril de 1885) 

Artículos 276 y 384. Estipula que la propiedad de las aguas y de las minas y los derechos que 

con ellas se relacionan, sólo se regirán por las leyes comunes en cuanto éstas no se opongan 

a las leyes especiales sobre aguas y minas. 

Además establecen que las obligaciones a causa de utilidad pública, se rigen por los 

reglamentos especiales. También se rigen por leyes especiales las que se refieren al ramo de 

aguas, aunque se establezcan en interés o beneficio directo de particulares. 

4.1.1.15. Reglamento Especial que Regula la Extracción de los Materiales en los 

Cauces de Dominio Público. (Decreto No. 21910-MIRENEM de 17 marzo de 

1993) 

Artículos 27. Estipula que se puede llevar a cabo la extracción de materiales de un cauce por 

medio de un decreto, pero que dicha extracción debe contar con concesión de la Dirección 

de Geología y Minas. Previo a su otorgamiento se deberá aprobar un estudio de impacto 

ambiental. 

4.1.2. Instituciones que intervienen en la implementación de obras en 

cauces 

Nuestro país cuenta con instituciones cuya función es velar por el cumplimiento de la 

normativa vigente. En lo que respecta a las obras de protección de cauces también existen 

otras instituciones que en cierto grado intervienen en la realización de este tipo de obras 

civiles y que serán incluidas en esta sección por desarrollar un papel importante en este 

campo. 

4.1.2.1. Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 

Esta institución es creada al amparo de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley No. 7554), su 

propósito fundamental es armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos, para 

lo cual exige que las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o 

generen residuos de materiales tóxicos o peligrosos, requieran una evaluación de impacto 
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ambiental. Su aprobación previa, por parte de este organismo, será requisito indispensable 

para iniciar actividades. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles son las, obras o 

proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental. 

Las funciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental son las siguientes: 

- Analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de los plazos previstos 

por la Ley General de la Administración Pública. 

- Recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el medio, así como 

las técnicamente convenientes para recuperarlo. 

- Atender e investigar las denuncias que se le presenten en lo relativo a la degeneración o 

al daño ambiental. 

- Realizar las inspecciones de campo correspondientes antes de emitir sus acuerdos. 

- Elaborar guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto 

ambiental, así como gestionar su disposición y divulgación. 

Consecuentemente, la SETENA es la encargada de definir y normar el procedimiento para 

realizar los estudios de impacto ambiental (EsIA). Estos aplican para aquellas actividades, 

obras o proyectos calificados finalmente de alta significancia de impacto ambiental y para los 

proyectos a los cuales una ley específica ordena la elaboración y aprobación de un EsIA. 

Para realizar los estudios de impacto ambiental la SETENA cuenta con dos tipos de 

formularios denominados Dl y D2, cuya utilización depende de la magnitud del proyecto a 

desarrollar. Por su naturaleza, contexto y posibles efectos sobre el medio ambiente, las obras 

de protección de cauces califican siempre para la realización del formulario Dl. 

Las obras de protección de cauces siempre deben contar con la viabilidad ambiental que 

otorga la SETENA luego de aprobar el correspondiente estudio de impacto ambiental. Sin 

embargo el formulario Dl no se ajusta eficientemente a este tipo de obras civiles, debido a 

que este fue creado fundamentalmente para otro tipo de proyectos como: desarrollos 

urbanísticos, condominios, edificaciones de una o varias plantas, entre otros. 

Las consecuencias ambientales que pueden llegar a provocar las obras de protección de 

cauces pueden ser muy serias, por lo que es necesario tomar en cuenta muchos factores que 
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no se contemplan en obras convencionales, como por ejemplo: el impacto ambiental causado 

por el ensanchamiento de los ríos, el cambio en la dinámica hidráulica del río, extracción y 

movimiento de materiales en el cauce, y afectación de la flora y la fauna de la zona, entre 

otros. 

La normativa actual, y los formularios Dl y D2 de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, 

no son tan rigurosos como para ser capaz de evaluar y regular debidamente el impacto real 

que pueden causar las obras de protección de cauces. Aunado a la complejidad de los 

efectos derivados de este tipo de obras, las cuales necesitan de estudios muy específicos, 

complejos y costosos para poder determinarse. Además, es necesario contar con 

profesionales capacitados en la materia, que sean capaces de evaluar la información 

presentada en los EsIA y presentar medidas correctivas a las recomendaciones 

suministradas. 

4.1.2.2. Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones (MINAET) 

Esta dependencia es la encargada de velar por la conservación y el aprovechamiento de los 

recursos hídricos, por parte de todos los sectores del país, para mejorar la salud y promover 

el desarrollo humano sostenible. 

Su finalidad es contribuir significativamente a la salud y bienestar de los habitantes del país, 

mediante la gestión integrada y sostenible del recurso hídrico, que garantice la disponibilidad 

en cantidad, calidad y continuidad, apropiadas para las necesidades de crecimiento del país, 

conforme a las condiciones que imponga la construcción de una sociedad inclusiva, justa y 

solidaria, y en respeto al derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

Según lo estipula el artículo 70 de la Ley de Aguas (Ley No. 276), está dentro de las 

funciones del Departamento de Aguas del MINAET el otorgar permisos para realizar obras 

dentro de los cauces de dominio público, como en este caso, obras de protección de cauces, 

o cualquier tipo de obra civil que modifique las condiciones naturales de la corriente de agua. 

Los requisitos que solicita el Departamento de Aguas del MINAET, para realizar obras de 

protección de cauces de dominio público son: 
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- Completar el formulario ··solicitud para realizar obras en cauce de dominio público··. 

- Certificado de la propiedad donde las obras se van a realizar. 

- Certificado de persona jurídica, cuando el solicitante sea persona jurídica. 

- Plano catastrado en que se ubique la obra a realizar. 

- Estudio hidrológico e hidráulico firmado por el profesional responsable. 

- Secciones transversales del cauce natural y modificado. 

- Planos de diseño 

- De conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente, deberá presentarse evaluación 

ambiental según lo indique SETENA. 

Esta normativa solicitada por el MINAET presenta varias deficiencias, debido a que las obras 

civiles realizadas dentro de los cauces de los ríos pueden acarrear consecuencias de muy 

variado tipo, como inundaciones aguas arriba o aguas debajo de la zona del proyecto, daños 

en otras estructuras como puentes, cambios en la ubicación del cauce o cambios en la 

dinámica sedimentaria del río. Por lo que en la solicitud se deben especificar con más 

rigurosidad la presentación y especificaciones de los estudios hidráulicos e hidrológicos para 

reducir la posibilidad de que se produzcan efectos negativos. 

Otro aspecto que preocupa en la fórmula ··solicitud para realizar obras en cauces de dominio 

público (Ver Anexo 1), es donde se pide al interesado explicar las razones que justifican la 

realización de las obras, dando para este rubro un espacio de dos renglones. La justificación 

de una obra de protección de cauces es un aspecto de suma importancia debido a todas las 

implicaciones que conlleva, por lo que es necesario realizar un estudio exhaustivo donde 

considerando factores técnicos, ambientales, morfológicos y económicos se determine cual 

obra de protección de cauces es la más recomendable y si su implementación realmente se 

justifica. 
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4.1.2.3. Dirección de Hidráulica Fluvial del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT) 

Es una dependencia de la División de Obras Públicas del MOPT. Su finalidad es ser un ente 

que coadyuve en la prevención, mitigación y atención de emergencia producidas por 

fenómenos naturales y antrópicos, a través de la gestión de cuencas y ejecución de obras de 

protección fluvial para minimizar los impactos socioeconómicos, ambientales y su repercusión 

en la infraestructura de transportes. 

Las funciones de esta Dirección que tienen relación con las obras de protección de cauces 

son: 

- Planificar, ejecutar y mantener las obras fluviales. 

- Establecer las normas técnicas necesarias para la planificación, ejecución y mantenimiento 

de obras fluviales. 

- Promover la cooperación técnica y financiera, nacional e internacional para la gestión del 

riesgo producido por eventos naturales y antrópicos que afecten la infraestructura de 

transportes. 

- Diseñar, construir y mantener las obras fluviales para la protección de la infraestructura 

de transportes, sistemas productivos y asentimientos humanos. 

- Participar en los estudios de vulnerabilidad de la infraestructura de transportes, sistemas 

productivos y asentimientos humanos. 

- Establecer un programa de vigilancia y mantenimiento de las obras fluviales para la 

protección de la infraestructura de transportes, sistemas productivos y asentimientos 

humanos. 

- Participación en la creación y funcionamiento de sistemas de alerta temprana. 

- Colaborar en la creación y funcionamiento de mecanismos de participación de la 

comunidad e instituciones que coadyuven en la prevención y atención de emergencias y 

desastres que afecten la infraestructura de transportes, sistemas productivos y 

asentamiento humano. 
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- Participar en la creación y funcionamiento de equipos de trabajo comunitario, para la 

gestión de obras de estabilización de cauces de ríos. 

- Mantener en operación un sistema de gestión de calidad del mantenimiento y 

construcción de obras fluviales. 

Establecer conjuntamente con las municipalidades un sistema de prevención, mitigación y 

atención de emergencias en las vías cantonales como la recopilación de información sobre los 

daños de emergencia para planes reguladores y planes de inversión y cualquier otra función 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

En muchos casos esta dependencia trabaja conjuntamente con otras instituciones del estado 

como la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Consejo Nacional de Conservación Vial 

(CONAVI), además de municipalidades y asociaciones de desarrollo comunal. 

Entre las principales obras que realiza esta Dirección están las obras de protección de cauces 

para la prevención de inundaciones. No obstante, estos se llevan a cabo en muchos casos sin 

realizar estudios que fundamenten estas obras y sin tomar en cuenta los efectos que pueden 

tener estas sobre el equilibrio natural del río. 

4.1.2.4. Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 

(CNE) 

Es la institución pública responsable de coordinar las labores preventivas de situaciones de 

riesgo inminente, de mitigación y de respuesta a situaciones de emergencia. Desde el 13 de 

octubre de 1999, esta institución cuenta con una nueva ley (7914), que permite dentro de 

sus elementos efectuar prevención, además, que reafirma a esta institución como el órgano 

coordinador a nivel nacional en el tema de la atención de emergencias. 

Introduce además, el concepto de prevención de riesgo y da un giro en el accionar 

institucional: regula la actividad extraordinaria que el Estado debe efectuar frente a un 

estado de emergencia, así como las acciones de prevención en todo el territorio nacional. 

También, faculta a la CNE a coordinar el Sistema Nacional de Prevención y Atención de 

Emergencias, en donde cada institución debe participar en los temas específicos de su 
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competencia y colaborar con los comités locales de prevención de riesgo y atención de 

emergencias. 

La finalidad de la CNE es ejercer la coordinación y promover el funcionamiento del Sistema 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y la aplicación concertada del 

Plan Nacional para la Gestión del Riesgo, con el propósito de evitar o reducir los factores y 

condiciones de amenaza y vulnerabilidad sobre la vida, los bienes y el ambiente, así como 

coadyuvar a conservar y mejorar los potenciales de desarrollo sostenible de la población. 

La Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos (Ley No. 8488), faculta a la CNE a 

llevar a cabo cualquier tipo de obra en cauces de dominio público, siempre y cuando exista 

riesgo de afectación a comunidades o peligro de pérdidas humanas; amparado todo esto en 

un decreto de emergencia. 

4.1.2.5. Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos (DGMH) del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio (MEIC) 

Entre las funciones más importantes de esta Dirección en lo que se refiera a la construcción 

de obras de protección de cauces y los materiales a utilizar en ellas, se pueden citar (artículo 

97 del Código de Minería): 

- La Dirección de Geología, Minas e Hidrocarburos comunicará a los concesionarios de 

permisos de exploración y explotación, las normas para la elaboración de los estudios 

sobre el impacto ambiental, al igual que las normas específicas para la protección del 

ambiente y la conservación de los recursos naturales. Estas normas serán elaboradas por 

el organismo gubernamental correspondiente (SETENA), con la participación de los 

colegios de biólogos, de geólogos, de químicos y de ingenieros, y de las universidades. 

- Aplicar y velar porque se aplique la legislación minera, especialmente en lo relacionado 

con la tramitación de los permisos y concesiones, y con su ejercicio o extinción. 

4.1.2. 6. Municipalidades 

Como todo proyecto civil, las obras de protección de cauces requieren de permisos 

municipales para su realización, dependiendo de la finalidad de las obras y las actividades 

que conlleve, así serán los permisos necesarios. 
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En algunos casos las obras de protección de cauces se realizan como parte de un proyecto 

que involucra la construcción de infraestructura, como edificaciones en las márgenes de ríos, 

estacionamientos, entre otros, por lo que en estos casos el permiso municipal se tramita para 

la totalidad del proyecto. 

Además es necesario cumplir lo estipulado en el Plan Regulador del Cantón, si lo hubiese. En 

algunos lugares esto representa una seria limitante debido a que existen zonas donde se 

prohíbe el desarrollo de determinado tipo de proyectos. 

4.1.2.7. Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) 

Según la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, en su artículo 54, 

todo plano de construcción deberá llevar el visado del CFIA. 

Las obras de protección de cauces son obras civiles, por lo tanto, deben de contar con planos 

para su realización, estos por consiguiente, deben llevar su respectivo visado, así como 

contar con la firma de un ingeniero responsable incorporado al CFIA. 

4.1.3. Reglamentos técnicos nacionales e internacionales 

Por ser la construcción de obras de protección de cauces una práctica común, existen una 

serie de normativas internacionales que establecen como deben de ser realizadas estas obras 

civiles. 

En nuestro país, el MOPT realizó en 1966 un Reglamento llamado Especificaciones Generales 

para la Conservación de Canales, Dragados y Mejoramiento de Vlás Fluviales y de 

Navegación. Este fue efectuado con base en normativas estadounidenses y no ha sido 

actualizado. Al ser un documento prácticamente obsoleto, los ingenieros de la Dirección de 

Obras Fluviales del MOPT lo utilizan como una simple referencia técnica, al igual que el libro 

Diseño de obras fluviales realizado en conjunto con la Universidad de Costa Rica. 

Al consultar al Subdirector de la Dirección de Obras Fluviales, el Ing. Alberto González, sobre 

los lineamientos técnicos utilizados en el diseño de estas obras civiles, señaló que el proceso 

de diseño se basa, entre otros, en los siguientes procedimientos: 

- Investigaciones de campo. 
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- Modelaje hidráulico e hidrológico mediante las herramientas HEC-RAS y HEC-HMS. 

- Levantamientos topográficos. 

- Estudios taquimétricos. 

En general se realizan estudios hidrológicos y geomorfológicos de la zona del proyecto, pero 

no se cuenta con especificaciones técnicas para el diseño de obras de protección de cauces, 

ni tampoco de metodologías para determinar cual tipo de obra es la recomendable para 

casos determinados. 

El no contar con una normativa técnica específica y actualizada, que contemple las 

características propias del país y los avances tecnológicos, representa una seria limitante, 

esto debido a que las distintas normas internacionales presentan diferencias en sus 

metodologías de trabajo, lo que provoca incongruencias en los diseños realizados según las 

distintas especificaciones. Por lo tanto es necesario la implementación de una normativa 

costarricense que homogenice el diseño hidráulico de obras de protección de cauces y que se 

ajuste a la realidad nacional, tomando en cuenta factores técnicos y económicos. 

4.2. Análisis de la normativa legal 

En el sistema jurídico costarricense se distingue entre bienes del dominio público y bienes del 

dominio privado. Los primeros se han definido como cosas públicas, destinadas por ley, de 

un modo permanente, a cualquier servicio de utilidad general: incluyen aquellas cosas que 

todos pueden aprovechar por estar destinadas al uso público. Los bienes del dominio público 

se han definido como cosas públicas, que por ley están destinadas de un modo permanente 

a cualquier servicio de utilidad general, incluye también aquellas cosas de que todos pueden 

aprovecharse por estar entregadas al uso público. 

Según el Código Civil, todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, 

aunque pertenezcan al Estado o las Municipalidades. Respecto a los bienes públicos existen 

una serie de características que las ubican en un plano de regulación especial, por ejemplo 

están fuera del comercio y no podrán entrar en él mientras legalmente no se disponga así, 

separándolas del uso público a que estaban destinadas. Se caracterizan además por ser 

incomerciables, inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

89 



Propuesta de normativa para el diseño hidráulico de obras de protección de cauces 

4.2.1. Demanialidad del recurso hídrico 

El tema de la demanialidad de las aguas se une a la circunstancia de que las fuerzas que se 

deriven de esas aguas no pueden ser aprovechadas por los particulares salvo que medien los 

requisitos establecidos constitucionalmente. El agua al ser un bien de dominio público 

conlleva la aplicación de un régimen jurídico particular, elemento esencial para el 

aprovechamiento privado de los bienes demaniales que se realiza por medio de concesión o 

permiso de uso. 

En la Ley de Aguas se realiza un listado de las aguas de dominio público y las aguas de 

dominio privado; indicando como aguas de dominio privado y pertenecen al dueño del 

terreno las aguas pluviales que caen en su predio mientras discurran por él; las lagunas o 

charcos formados en terrenos de su respectivo dominio, y las aguas subterráneas que el 

propietario obtenga de su propio terreno por medio de pozos. 

En el Código de Minería se establece que las aguas minerales y aguas subterráneas y 

superficiales son públicas, el Estado tiene el dominio y administración de este recurso. Esta 

normativa establece que las fuentes y aguas minerales y las aguas subterráneas y 

superficiales solo podrán ser explotadas por particulares de acuerdo con la Ley o mediante 

una concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y 

estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa. 

Esta disposición viene a derogar lo disposición del artículo 4, incisos III y IV de la Ley de 

Aguas, que indicaban que estas aguas eran del dominio privado. En síntesis solo se reputan 

aguas privadas las aguas pluviales que discurran por los terrenos y los charcos que se 

formen de esos terrenos. Todas la demás aguas son públicas y sujetas a las disposiciones 

sobre bienes del dominio público vigentes, entre ellas que se debe contar con una concesión 

para su explotación. 

La demanialidad del recurso hídrico es retomada en la Ley Orgánica del Ambiente, que 

declara que el agua es de dominio público, y su conservación y uso son de interés social (art. 

50). 

En general, se reafirma en estas tres leyes la propiedad del Estado sobre las aguas, el cual 

puede otorgar concesiones para su uso y aprovechamiento. 
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La Ley de Aguas divide los aprovechamientos de las aguas en dos grupos: 

Los aprovechamientos comunes, que se aprovechan directamente del cauce sin 

distracción de las aguas. 

- Los aprovechamientos especiales que requieren derivarla o substraerla del cauce para su 

utilización. 

4.2.2. Zonas de protección 

Además de declararse que las aguas son de dominio público, nuestra legislación contempla 

algunas disposiciones especiales en que se establecen reservas especiales a favor del Estado 

sobre ciertas áreas, son las llamadas zonas de protección o áreas de protección. Este tema 

es considerado muy importante, y un mecanismo para prevenir las amenazas naturales en 

obras civiles y asentamientos de edificaciones en áreas propensas a amenazas naturales, 

tales como deslizamientos e inundaciones. 

Las disposiciones que la legislación contiene se orientan principalmente a proteger las orillas 

de los ríos con el fin de prevenir afectaciones a la población, biodiversidad, suelo y a los 

ciclos naturales de los ecosistemas. La Comisión Nacional de Emergencias principalmente, se 

ha dedicado por varios años a capacitar a los gobiernos locales sobre la importancia de 

controlar las edificaciones en zonas protectoras y prevenir la afectación de estas áreas. 

Frente a estos problemas de amenazas naturales, cobra gran importancia el respeto que se 

tenga por las zonas de protección a lo largo de los ríos, lagos, lagunas, entre otras. Que a su 

vez contribuye al rescate de los ríos y quebradas que presentan inundaciones recurrentes. 

La Ley de Aguas en sus artículos 148, 149 y 150, establece que los propietarios que tengan 

terrenos atravesados por ríos, arroyos, o aquellos en los cuales existan manantiales, en cuya 

vegas o contornos hayan sido destruidos los bosques que les sirvan de abrigo, están 

obligados a sembrar árboles en las márgenes de los mismos ríos, arroyos o manantiales, a 

una distancia no mayor de cinco metros (5 m) de las expresadas aguas, en todo el trayecto y 

su curso, comprendido en la respectiva propiedad. Se prohíbe destruir, tanto en los bosques 

nacionales, como en los particulares, los árboles situados a menos de sesenta metros (60 m) 

de los manantiales, que nazcan en los cerros, y a menos de cincuenta metros (50 m) de los 
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que nazcan en terrenos planos. La Ley de Aguas también prohíbe destruir, los árboles 

situados a menos de cinco metros (5 m) de los ríos o arroyos que discurran por sus predios. 

Estas zonas de protección aparecen modificadas en la Ley Forestal vigente, que según la 

Procuraduría General de la República (PGR) es la norma que predomina al ser posterior y 

otorgar una mayor protección. 

La Ley Forestal define las zonas de protección como: 

- Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros (100 

m) medidos de modo horizontal. 

- Una franja de quince metros (15 m) en zona rural y de diez metros (10 m) en zona 

urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las márgenes de los ríos, quebradas 

o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros (50 m) horizontales, si el terreno 

es quebrado. Definiendo como ríos o quebradas a aquellas corrientes de agua que 

mantienen caudal todo el año; un terreno plano como aquel cuya pendiente es igual o 

menor al 30%, y un terreno plano como aquel que tiene una pendiente superior al 30%. 

Respecto al dominio de los terrenos que abarque la zona de protección se ha planteado que 

constituyen limitaciones a la propiedad privada, ya que con base en la Ley de Aguas el cauce 

es de dominio público, por lo que son terrenos inalienables y imprescriptibles a favor del 

Estado. Pero, el terreno de las orillas si es privado continúa siendo privado, aunque con 

limitaciones, que son las que contempla la legislación. 

La Ley de Agua prohíbe a las municipalidades enajenar o comprometer de cualquier manera, 

las tierras que posean en los márgenes de ríos, arroyos o manantiales o de las cuencas u 

hoyas hidrográficas en que tengan su origen. Asimismo queda prohibido para las 

municipalidades dar en arriendo o realizar cualquier actividad que implique descuajar montes 

o destruir árboles. Se podrá autorizar alguna poda o corta razonable de árboles que no 

implique ningún desequilibrio (artículo 154 y 155). 

Las disposiciones de la Ley de Aguas sobre las zonas de protección aparecen modificadas por 

lo dispuesto en el artículo 33 y siguientes de la Ley Forestal al hablar de áreas de protección, 

como se indica a continuación. 
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La Ley Forestal regula lo correspondiente al patrimonio forestal del Estado y a las actividades 

privadas que puedan afectarlo. En esta ley se indican como áreas de protección las que se 

encuentran próximas a los ríos, por lo que el Estado tiene la obligación de velar por la 

protección de las cuencas hidrográficas. Esta denominación de áreas de protección viene a 

sustituir la denominación que se dada anteriormente de zonas de protección. 

La Ley Forestal es obligatoria para todos los habitantes de la República, ya que se busca de 

manera general establecer regulaciones, que limitan el derecho de libre uso de la propiedad 

privada, pero requiere hacer prevalecer un interés público ambiental que busca beneficiar a 

la mayoría, ya que mantener bosques beneficia no solo los suelos, el agua y el aire, sino que 

también redunda en mejoras a la calidad de vida de la población. Cualquier desmejora en 

ese equilibrio ecológico entre el suelo, bosque y agua redunda en un deterioro evidente en la 

calidad de vida de los seres humanos. 

El tema de la declaración de conveniencia nacional merece un comentario especial. El artículo 

19 de la Ley Forestal estableció la prohibición de cambio de uso del suelo. Sin embargo, se 

incluyeron varias excepciones. Una de ellas es el inciso b) que establece que se podrá 

otorgar permiso para aquellas áreas forestales con fines de "llevar a cabo proyectos de 

infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional." 

En el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente y en el artículo 58 de la Ley de 

Biodiversidad, se definen las áreas silvestres protegidas, las cuales han sido declaradas como 

tales por poseer ecosistemas de gran valor biológico, existencia de especies amenazadas, y 

un gran significado histórico y cultural, entre otros aspectos. 

Los humedales pertenecen a esta categoría y según el artículo 41 de la Ley Orgánica del 

Ambiente son declarados de interés público. Las obras de protección de cauces que se 

proyecten realizar en humedales, según el artículo 43 de esta misma ley, no deben dañar su 

ecosistema; y de existir posible daño, deberá realizarse una evaluación de impacto 

ambiental. 

Además hay que considerar que tipo de obra se desea construir en estos cauces, debido a 

que según el artículo 45 de la Ley Orgánica del Ambiente, se prohíbe la edificación de 

cualquier estructura que interrumpa los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal; 

como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, 
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drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la 

eliminación de tales ecosistemas. 

Costa Rica se incorporó como Parte Contratante de la Convención sobre los Humedales de 

Importancia Internacional, llamada la Convención Ramsar, en abril de 1991, con la finalidad 

de proteger las aves acuáticas nacionales y las migratorias. Esta convención es un tratado 

intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional 

en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. 

En la actualidad el país cuenta con 11 sitios Ramsar, entre los cuales se pueden citar: El 

Parque Nacional Palo Verde, Tamarindo, Caño Negro, Refugio de Vida Silvestre Gandoca

Manzanillo, entre otros. 

4.2.3. Extracción de materiales del cauce 

El Código de Minería nos indica que el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e 

imprescriptible de todos los recursos naturales que existen en el territorio nacional y su mar 

patrimonial. Además este Código estipula que el MINAET podrá otorgar concesiones de 

explotación de materiales en cauces de dominio público. 

Para solicitar el permiso o la concesión, el interesado deberá presentar la documentación 

completa, según el código y su reglamento en la Dirección de Geología y Minas (DGM). 

Presentada la solicitud ante la DGM, dicha Dirección consultará a la municipalidad respectiva 

a efecto de que esta se pronuncie o demuestre su interés en realizar la extracción para 

ejecutar obras comunales. 

Si la municipalidad manifiesta interés en realizar la extracción, deberá materializarlo dentro 

de los tres meses siguientes contados a partir de la respuesta; de lo contrario, se considerará 

que no tiene interés. Si la municipalidad no formaliza su interés dentro del plazo establecido, 

no podrá solicitar ninguna explotación sobre esa área, mientras la concesión solicitada se 

encuentre vigente. La formalización de la solicitud para explotación la efectuará ante la DGM, 

según los procedimientos fijados en la Ley. 

Si la municipalidad manifiesta su oposición a que se explote dicho sector del cauce, deberá 

justificar los motivos de esta. En situaciones de emergencia declarada, cuando la 
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municipalidad requiera extraer material de un cauce de dominio público para el cual ya haya 

sido otorgada una concesión, el concesionario deberá permitir la extracción de material en 

los volúmenes autorizados por la DGM. Dicha extracción deberá realizarse siguiendo los 

lineamientos establecidos en el plan de explotación y las recomendaciones ambientales 

emitidas por el MINAET en el estudio de impacto ambiental. 

Además, el Código de Minería establece que el Estado, por medio del MINAET, otorgará 

concesiones temporales a los ministerios y las municipalidades para extraer materiales de los 

cauces de dominio público o las canteras, en la jurisdicción de que se trate. Dichas 

concesiones se extenderán por un plazo máximo de ciento veinte días. 

Se prohíbe terminantemente comercializar los materiales extraídos al amparo de una 

autorización otorgada por el Estado a cualquier municipalidad, y a sus órganos. Transgredir 

esta disposición ocasionará la cancelación inmediata de la autorización y la aplicación de las 

sanciones correspondientes a los funcionarios responsables y, en su caso, al contratista o 

subcontratista encargado de ejecutar la obra. 

Otorgada la concesión de explotación de materiales en cauces de dominio público, se debe 

presentar el programa de explotación de materiales en cauce de dominio público y el estudio 

de factibilidad técnica-económica. 

En el Reglamento al Código de Minería se establece la distinción para la extracción de 

materiales en cauces de dominio público, en el caso de ser proyectos menores y específicos, 

los cuales se consideran como todas aquellas obras o tareas que sean necesarias para 

atender situaciones ocasionadas por procesos geodinámicos, tales como: derrumbes, 

deslizamientos, procesos erosivos, colapsos de alcantarillas, colapso de puentes, rellenos de 

aproximación y otros que se consideren como tales por la DGM y así lo justifique el ente 

solicitante. También se consideran proyectos menores la reparación y mantenimiento de 

caminos y carreteras existentes. 

Será necesario que los trabajos sean puntuales, por un plazo máximo de cuatro meses, y con 

un volumen máximo a extraer o remover de 20.000 metros cúbicos. 

Queda excluido de este procedimiento las situaciones debidamente declaradas como 

emergencia nacional por el Poder Ejecutivo. 
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Según el Artículo 35 del Reglamento al Código de Minería, en casos de emergencia nacional 

debidamente declarada, bastará con que el ente solicitante comunique previamente a la 

Dirección de Geología y Minas, las labores que deberá realizar, la fuente y volumen de 

material a utilizar, el sitio donde se realizarán y el plazo necesario para atender la necesidad. 

Deberá adjuntarse copia del Plan Regulador de la Emergencia debidamente aprobado por la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias dentro de los seis 

meses siguientes a la declaratoria de emergencia realizada por el Poder Ejecutivo. 

Es necesario destacar que la Dirección de Geología y Minas (DGM) es la responsable de 

autorizar las concesiones y cualquier actividad de explotación de materiales minerales en 

cauces de dominio público. No obstante en algunos casos no es necesaria la extracción del 

material del cauce, sino solamente movimiento del mismo, en lo que llaman los ingenieros un 

palanganeo del material, del eje del río se tira hacia las orillas y se construye la obra civil; 

por lo que hay un desplazamiento del material y no una explotación o extracción del mismo. 

En un caso como este no es necesario realizar la solicitud de extracción de materiales al 

MINAET vía la Dirección de Geología y Minas. 

4.2.4. Medio ambiente 

Nuestro país dentro de la misma Constitución ha consagrado el derecho a disfrutar de un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esta garantía constitucional aparece en el 

artículo 50 de nuestra Constitución Política: 

"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 

estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está 

legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación 

del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las 

responsabilidades y las sanciones correspondientes." 

Además la Ley Orgánica del Ambiente en sus artículos 51 y 52, establece que para la 

conservación y el uso sostenible del agua, deben aplicarse, entre otros criterios: la protección 
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y conservación de los ecosistemas acuáticos que intervienen en el ciclo hidrológico. Lo cual 

según ley debe aplicarse en el otorgamiento de autorizaciones para la desviación, el trasvase 

o la modificación de cauces. 

El Código de Minería define impacto ambiental como la alteración que se produce en el 

medio natural donde el ser humano desarrolla su vida, al llevar a cabo un proyecto o 

actividad. Resulta de la confrontación entre un ambiente dado y un proyecto de 

infraestructura. El análisis del impacto puede efectuarse en el nivel y la escala requeridos, 

considerando una conceptualización integral del medio ambiente que involucre las múltiples 

interrelaciones de procesos bioñsicos y sociales. Es importante señalar que la alteración no 

se produce si el proyecto o la actividad no se ejecutan. 

Cabe destacar que esta variación que se produce en el medio natural se puede interpretar 

como una contaminación de los recursos de la zona, es este caso el agua de los ríos. La Ley 

Orgánica del Ambiente define esta contaminación del ambiente como la alteración o 

modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra los recursos 

naturales o afectar el ambiente en general de la Nación. 

4.2.5. Implementación de obras civiles en cauces 

La legislación nacional no cuenta con restricciones importantes en lo que respecta a la 

posibilidad de construir obras de protección de cauces, ya que la mayoría de regulaciones se 

encuentran en el Código de Minería, y se refieren al aprovechamiento de los materiales 

minerales en cauces de dominio público. 

Para comprender adecuadamente que está permitido en nuestro país en lo que respecta a la 

construcción en los cauces de ríos, es necesario en primera instancia conocer cuál es la 

definición de cauce. 

La definición de cauce en nuestra legislación está basada en el concepto de máximas 

crecidas ordinarias; algunas de las definiciones son las siguientes: 

- Según el Reglamento de Creación de Canon Ambiental por Vertidos, cauce es una 

depresión natural de longitud y profundidad variable en cuyo lecho fluye una corriente de 

agua permanente o intermitente, definida por los niveles de las aguas alcanzados durante 
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las máximas crecidas ordinarias, la cual se refiere al nivel de agua mayor que se presenta 

por el escurrimiento del caudal promedio mayor histórico. 

- En el Código de Minería y la Ley de Aguas se define como cauce de un río, al terreno que 

cubren sus aguas en las mayores crecidas ordinarias. 

Se considera que se debe modificar el concepto de cauce citado anteriormente, ya que esta 

definición al ser poco concreta en lo técnico da cabida a una decisión discrecional por parte 

de la administración. Por lo tanto se propone la siguiente definición: Cauce es una depresión 

natural de longitud y profundidad variable en cuyo lecho fluye una corriente de agua 

permanente o intermitente, definida por el nivel de agua mayor que se presenta por el 

escurrimiento del caudal formativo. 

Las obras ejecutadas en cauces de ríos no necesariamente van a estar cubiertas por agua, ya 

que en verano el nivel de aguas es bajo y el cauce no transporta mucha agua. Al contrario 

en el invierno estas estructuras pueden proteger contra avenidas menores a las producidas 

por el período de retorno de diseño utilizado, siendo estos niveles en algunos casos menores 

a las mayores crecidas ordinarias. 

Este aspecto es de gran relevancia ya que la extracción de materiales del río para la 

construcción de ciertos tipos de obras de protección de cauces se puede llevar a cabo a lo 

largo de toda la sección trasversal del cauce, siendo este delimitado como se mencionó 

anteriormente por las mayores crecidas ordinarias, calculadas mediante análisis hidrológicos 

de la zona. 

La Ley de Aguas y la Ley Orgánica del Ambiente, son las únicas normativas nacionales que 

se refieren a la construcción de las obras de protección de cauces principalmente para la 

prevención de inundaciones y estabilidad de márgenes. 

En el artículo 52 se estipula que cuando se intente construir presas permanentes a fin de 

aprovechar en el riego las aguas pluviales o los manantiales discontinuos que corran por los 

cauces públicos, será necesario permiso del MINAET. 

En el artículo 89 se establece que los dueños de predios lindantes con cauces públicos tienen 

libertad de poner defensas contra las aguas en sus respectivas márgenes por medio de 

plantaciones, estacadas o revestimientos, siempre que lo juzguen conveniente. La 
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administración podrá, sin embargo, previo expediente, mandar a suspender tales obras y aún 

restituir las cosas a su anterior estado, cuando por las circunstancias amenacen aquéllas 

causar perjuicios a la navegación o flotación de los ríos, desviar las corrientes de su curso 

natural, o producir inundaciones. 

Este artículo no se encuentra actualizado ya que en la solicitud del MINAET para realizar 

obras en cauces de dominio público, se establece el desvío del río como un tipo de obra 

ejecutable, previa aprobación de la evaluación ambiental por parte de la SETENA. 

Por último el artículo 96 estipula que se pueden construir ribazos, malecones o paredes que 

sin gravar la servidumbre del predio inferior, suavicen las corrientes de las aguas impidiendo 

que arrastren consigo la tierra vegetal, o causen desperfectos en la finca. 

La Ley General de Administración Pública, por medio del concepto de discrecionalidad, otorga 

un margen de libertad de apreciación a la autoridad, quien realizando una valoración un 

tanto subjetiva ejerce sus potestades en casos concretos; permite en cierta manera la 

posible implementación de obras de protección de cauces. Esto debido a que según el 

artículo 15 la discrecionalidad puede darse por ausencia de ley en el caso de las obras civiles 

en cauces, aunque está sometida en todo caso a los límites que le impone el ordenamiento 

expresa o implícitamente, para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable. 

El adecuado diseño hidráulico y técnico, además de la utilización de medidas mitigantes de 

impacto ambiental en estas obras es de gran importancia para poder optar por una 

valoración legal por medio del concepto discrecional, ya que en el artículo 16 se establece 

que en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la 

técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 

Además en el artículo18 se establece que el individuo estará facultado, en sus relaciones con 

la Administración, para hacer todo aquello que no le esté prohibido. Entendiendo por 

prohibido todo aquello que impida o perturbe el ejercicio legítimo de las potestades 

administrativas o de los derechos del particular, así como lo que viole el orden público, la 

moral o las buenas costumbres. 

Por lo que los tipos de obras de protección de cauces que no se indiquen en la legislación 

nacional, pero que cuenten con el debido permiso del MINAET, la municipalidad 

correspondiente y aprobación ambiental del SETENA se pueden ejecutar. 
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, -CAPITULO S. CRITERIOS DE DISENO: OBRAS DE 
, 

PROTECCION DE CAUCES 

En el presente capítulo se analizarán las acciones estructurales que se pueden implementar 

para proteger los cauces contra la erosión y los efectos nocivos de las crecidas; y por 

consiguiente aminorar el impacto de las inundaciones en las zonas aledañas. Para cada tipo 

de obra civil se proporcionarán criterios de diseño hidráulico adecuados para lograr que se 

cumpla adecuadamente con las solicitaciones hidrológicas a las que estas obras civiles están 

expuestas. 

En la construcción de estas obras se interfiere directamente con el agua de lluvia o con la 

que escurre por los ríos, para impedir su paso, confinarla, encauzarla, almacenarla o 

modificar su velocidad de desplazamiento y caudales. 

5.1. Selección de la obra a utilizar 

Mediante el siguiente procedimiento de evaluación se selecciona la estructura más adecuada 

a utilizar para la protección de márgenes y defensa contra inundaciones, y se analiza su 

comportamiento en función de factores específicos mediante la asignación de un peso, el 

cual según Lagasse (1995), puede ser: 

- De 1, para una condición desventajosa al usar la estructura. 

- De 2, cuando se presenta alguna desventaja al usar la estructura. 

- De 3, cuando se da una condición adecuada. 

- De 4, para una condición ventajosa al usar la estructura. 

La administración Federal de Carreteras de los Estados Unidos (F.H.W.A), plantea así, los 

siguientes factores. Del a) al c) se les adjudicará el correspondiente peso, con lo cual la 

estructura que obtenga la mayor calificación será la más adecuada a utilizar en función al 

problema que se desea solucionar; del d) al f) son aspectos cualitativos y cuantitativos que 
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facilitan la escogencia de la obra más idónea dependiendo de factores morfológicos e 

hidráulicos del cauce. 

a) Propósito de la obra: 

- Retardar la socavación de la margen. 

- Deflectar o realinear la dirección del río. 

- Retardar y Deflectar, consistiendo esto último en una combinación de las anteriores. 

b) Función de la obra: 

- Proteger y extender el banco de la margen. 

- Restablecer o prevenir la modificación del alineamiento de un tramo del río. 

- Construir un patrón de flujo. 

c) Tipos de mecanismos de erosión: 

- Transporte de material de las partes altas de la cuenca. 

- Socavación por cortante al pie de los taludes. 

- Socavación por cortante en los bancos aguas arriba. 

- Erosión por abrasión en el lecho del río. 

d) Condiciones de sedimentación: 

Éstas se refieren al umbral de sedimentación en términos cualitativos y se clasifican como: 

bajo, medio y alto. 

e) Condiciones de flujo: 

Los factores que determinan el comportamiento del flujo son: 

- Velocidad, que se clasifica en términos cualitativos como: baja para velocidades menores 

a la crítica, media para velocidades cercanas a la crítica y alto para velocidades superiores 

a la crítica. 

- Lecho, la clasificación cualitativa baja corresponde a lechos compuestos por arenas y finos 

sueltos, media para la combinación de arenas y gravas, y alta para materiales granulares 

con una granulometría más gruesa. 
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f) Radio de curvatura: 

Condición referida a la granulometría del tramo en estudio y que se agrava conforme decrece 

el valor del radio; pero, que también para valores muy altos de radio es desfavorable, 

cuando lo que se pretende es un efecto deflector. Este se clasifica en: largo, mediano y 

pequeño. 

5.2. Protección contra la erosión 

5.2.1. Espigones 

Son estructuras interpuestas a la corriente, uno de cuyos extremos está unido a la margen. 

5.2.1.1. Propósito 

El propósito de estas estructuras consiste en alejar de la orilla a las líneas de corriente con 

alta velocidad, y evitar así que el material de la margen pueda ser transportado y ella se 

erosione (Figuras 5.1 y 5.2). Además, los espigones facilitan que los sedimentos se depositen 

entre ellos, con lo que se logra una protección adicional de la orilla. Los espigones pueden 

estar unidos simplemente a la orilla en contacto con ella, o bien, estar empotrados una cierta 

longitud dentro de la margen. 

En nuestro país han sido utilizados en forma muy discreta en ríos que no siempre tienen la 

característica de ser trenzados y algunas veces esa utilización ha implicado fracasos 

importantes porque ha fallado el empotramiento en el banco o la socavación de fondo ha 

sido mayor que la esperada, sin embargo algunos experimentos han sido aceptablemente 

exitosos. 

5.2.1.2. Implementación 

Los espigones son útiles cuando se quieren obtener los siguientes resultados: 

- Protección frente a las inundaciones junto a otras obras. 

- Protección de las márgenes. 

- Sedimentación en las márgenes erosionadas. 
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- Fijación de un cauce estable. 

- Mejorar las condiciones de desagüe. 

- Formación de un canal navegable. 

Oesp azarrden to1 
de lo morgen 

Figura 5.1. Desplazamientos laterales de un cauce (Maza y García, 1993) 

5.2.1.3. Tipos 

Los espigones pueden ser impermeables o permeables. Los primeros alejan de la orilla a las 

líneas de corriente con alta velocidad, mientras que los segundos reducen la velocidad del 

flujo por debajo de su límite erosivo. Estos últimos, cuando están bien diseñados, facilitan de 

inmediato la sedimentación de arena entre los espigones. Infortunadamente no existe un 

criterio confiable para determinar las pérdidas de carga producidas por espigones 

permeables, ni para cuantificar la reducción de la velocidad del flujo. 

Los espigones permeables tienden con el tiempo a perder permeabilidad debido a toda la 

basura, ramas y troncos que llegan a detener. Por ello se deben diseñar para resistir, tanto el 

empuje del agua, como el de los elementos mencionados. La mayoría de los espigones 

permeables se construyen con troncos de árboles y pilotes de madera formando una pantalla 

en la que dichos elementos no están juntos, aunque unidos con travesaños de madera y en 

ocasiones con alambre. Usualmente, los espigones construidos con roca o gaviones no son 
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totalmente impermeables al inicio de su vida útil; lo llegan a ser cuando sus huecos se 

rellenan con la arena y limo que transporta el agua. 

________ ,_~ --..... ---------
JiA..~/d~'~ftA'~i..,¡-.,.-

-zono de d'rnen ocrdn 
Si crece veg 1oc1r6n se 
incremento 01 acción 
de de,pdsf o 

Figura 5.2. Erosión y sedimentación en curvas (Maza y García, 1993) 

5.2.1. 4. Información preliminar 

Los datos necesarios para el diseño de espigones son (Maza y García, 1993): 

- La topograña y batimetría del río en la zona por proteger. Abarcará todo el cauce y orillas. 

En los ríos de planicie se cubrirán además 20 m a cada lado de las orillas y en cauces con 

orillas muy elevadas, hasta 10 m arriba de la elevación máxima del agua. 

- Secciones transversales a lo largo de las orillas que serán protegidas. La separación entre 

ellas puede variar entre 50 m y 200 m dependiendo de las dimensiones del cauce. Fuera 

del agua cubrirán lo indicado en el inciso anterior, se prolongarán a lo largo del talud de la 

orilla y se extenderán sobre el fondo del río hasta una distancia de 1/3 el ancho del cauce, 

como mínimo. 

- Características hidráulicas de la corriente. Normalmente se deben conocer: el caudal 

formativo y el caudal asociado a un periodo de retorno entre 50 y 100 años, la elevación 

de la superficie del agua, correspondiente a esos caudales, así como las velocidades 

medias de los escurrimientos y, de ser posible, la velocidad del flujo a lo largo de las 

orillas por proteger. 

Cuando el caudal formativo transporta la misma cantidad de sedimentos que el 

hidrograma anual, recibe el nombre de caudal dominante. Para obtenerlo conviene 
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efectuar los cálculos utilizando fórmulas que tomen en cuenta el transporte total del 

fondo. 

El caudal formativo también se puede obtener en forma más sencilla ya que se ha 

observado que es aproximadamente igual al caudal máximo que escurre por el cauce 

principal, de los ríos de planicie, antes de desbordar. También como se explicó en el 

capítulo 2, este está asociado a un periodo de retorno entre 1 y 4 años con un promedio 

de 1.4. Por tanto se puede aceptar en una primera aproximación que es aquel cuyo 

periodo de retorno es 1.4 años. 

- Granulometría y peso específico de los materiales del fondo y orillas del cauce. 

- Materiales de construcción disponibles. Incluye la localización de bancos de roca y el peso 

específico del material de cada uno de ellos. Así como bancos de grava que puedan servir 

para rellenar los gaviones. 

5.2.1.5. Diseño 

Según Maza y García (1993), los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando se 

diseña una protección con espigones son los siguientes: 

- Localización en planta. 

- Longitud de los espigones. 

- Forma de los espigones en planta. 

- Separación entre espigones. 

- Pendiente longitudinal y elevación de la cresta de los espigones. 

- Ángulo de orientación de cada espigón, con respecto al flujo. 

- Permeabilidad de los espigones. 

- Materiales de construcción. 

- Erosión al pie del espigón en el extremo dentro de la corriente. 

A continuación se comentará cada uno de estos aspectos, varios de los cuales están 

relacionados entre sí. La mayoría de las recomendaciones de diseño que se presentan son 
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válidas únicamente para espigones impermeables. Lo referente a espigones permeables se 

trata en el inciso 5.2.7. 

a) Localización en planta 

Para ubicar los espigones en planta, lo primero que se requiere es trazar el eje del río tal 

como quedará una vez que él sea rectificado (Figura 5.3), o bien el eje existente si sólo se 

van a proteger las orillas, sin efectuar ningún cambio a la geometría del río ni a la dirección 

de la corriente (Figuras 5.4 a 5.6). Al terminar el trazo del eje del río se conoce el radio o 

radios que forman cada curva y la longitud de los tramos rectos. 

Posteriormente se trazan dos líneas paralelas a ese eje y separadas entre sí una distancia 

igual al ancho que tendrá el río una vez protegido. Dichas líneas se denominarán: líneas 

extremas de defensa (Figuras 5.3 a 5.6). 

E ~e· de lo nuevo 
cana li ioeió:n o e~,e del fío 

Une as, extremos 
de de.ifenso 

Mmgan d'erecho 
Cl.C1úal 

Figura 5.3. Trazos del eje del río y líneas extremas de defensa en una rectificación (Maza y 

García, 1993) 

Todos los espigones partirán de las márgenes y llegarán hasta una de esas dos líneas, por lo 

que la longitud final de cada espigón es función de la separación que existe entre cada una 

de esas líneas y su margen correspondiente. La separación entre las dos líneas extremas de 

defensa podrá ser igual al ancho estable del río, teniendo en cuenta el cambio de pendiente 
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que se introduce cuando el tramo en estudio es rectificado y además si el río va a ser 

navegable o no. 

Figura 5.4. Líneas extremas de defensa para proteger márgenes sensiblemente paralelas al 

eje del río (Maza y García, 1993) 

Se entenderá por ancho estable el que tiene un tramo de río cuando en él no hay islas o 

bifurcaciones y las márgenes son sensiblemente paralelas. Si en el tramo en estudio no se 

tiene la condición señalada, el ancho estable se puede conocer observando fotograñas 

aéreas de los tramos aguas arriba y abajo, hasta localizar una zona donde haya un solo 

cauce, siempre y cuando el material del fondo y orillas sea el mismo. 

Cuando el río es navegable y se desea incrementar la profundidad, la separación entre 

ambas líneas puede ser menor que el ancho estable. El ancho de la superficie libre del cauce 

estable se designará con B. Si el agua escurre por un solo cauce, Bes igual al ancho de la 

superficie libre cuando escurre el caudal formativo. La separación entre las dos líneas 

extremas de defensa se designará Be. Si los espigones son utilizados para defensa y 

estabilización de las márgenes, sólo se colocan en los lados exteriores de las curvas, y por 

tanto la orilla interior de las mismas la fijará el río libremente. De esta forma, el ancho de la 

superficie libre asociado al caudal formativo tenderá a ser B. 
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'o.rondo une curva tiene, varios radiar& de 
curvoturo 1 el, OrS deben decrec·e'r ogu;os 

abajo r1 > ra; >r3 

Figura S.S. Trazo del eje del río (Maza y García, 1993) 

Curva con un so1o 
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r:2 <r~ 

Figura S.6. Eje del río y radios de curvatura (Maza y García, 1993) 
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En cambio, si se desea mejorar la navegación y los espigones se construyen para reducir el 

ancho de B a Be, se tendrán que colocar espigones en ambas márgenes uno frente al otro. 

Con ello el río pasa a tener únicamente dos grados de libertad. 

En caso de que se desee rectificar un tramo de río o defender sus curvas y si las márgenes 

son arenosas o ligeramente limosas, los radios de curvatura r, medidos hasta el eje del río 

conviene que estén comprendidos entre los siguientes límites. 

2B<.:;, r<.:;, 8B (5.1) 

Donde Bes el ancho medio de la superficie libre en los tramos rectos. 

Con la recomendación dada por la ecuación 5.1 se logra que las mayores profundidades 

siempre se encuentren cercanas a la orilla exterior de la curva y que en está no se formen 

islas o bancos de arena cercanos a la orilla cóncava. 

Lo expresado en la ecuación 5.1 ha sido obtenido de la observación de ríos con anchos no 

mayores de 150 m. 

Cuando se desea proteger un tramo de río conviene conservar los radios de curvatura de las 

curvas por proteger, modificando aquellas cuyo r/B sea menor que 2. En cambio, cuando se 

desea efectuar una rectificación, se deben observar las curvas estables del río aguas abajo y 

arriba del tramo por rectificar, o de alguna corriente semejante que se encuentre cercana a 

la que está en estudio. Esto último presupone que los caudales, pendientes y materiales de 

ambas corrientes sean casi iguales o muy semejantes. 

Si el radio de curvatura es menor que 28, la distancia entre los espigones decrece y desde el 

punto de vista económico llega a ser preferible construir un revestimiento marginal. En 

cambio si el radio de curvatura es mayor que 88, el río puede llegar a formar un cauce con 

radio menor que el de la curva y consecuentemente no todos los espigones trabajarán 

eficientemente y la corriente podrá incidir, aguas debajo de la curva, en lugares no previstos 

y por tanto no protegidos. 

Si una curva es trazada con varios radios de curvatura, el tamaño de dichos radios debe 

decrecer hacia aguas abajo. Si no se cumple con esta recomendación el flujo podrá 
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separarse de la margen exterior (Figuras 5.5 y 5.6), dando lugar a la formación de bancos de 

arena cercanos o adyacentes a la margen cóncava. 

Cuando se protege una curva trazada con un único radio de curvatura y la margen exterior 

es uniforme, todos los espigones tendrán la misma longitud y ángulo de orientación y, por 

tanto, la separación entre ellos será la misma (Figura 5.5). 

Si la margen es uniforme en una curva que se define con dos o más radios de curvatura, lo 

único que varía es la separación entre los espigones, la que es constante dentro de los 

segmentos con igual radio de curvatura. Esta separación será menor cuando menor sea el 

radio, teniendo cuidado que ellos cumplan la recomendación dada por la ecuación 5.1. 

Cuando no se efectúa ninguna rectificación sino que se desea proteger la margen actual de 

un río, la línea extrema de defensa deberá trazarse lo más uniforme y paralela posible a esa 

margen, cuidando que los radios de curvatura no crezcan hacia aguas abajo. Puesto que la 

margen actual puede tener entrantes y salientes o zonas más erosionadas que otras, la 

longitud de todos los espigones también puede ser diferente (Figura 5.6). 

Se ha mencionado que la línea extrema de defensa a la que llegan los espigones influye en la 

longitud de éstos y además, esta longitud influye en la separación entre espigones y en 

ocasiones en su orientación. Por tal motivo, en un proyecto dado, deben seleccionarse 

diferentes alternativas tanto de ubicación de las líneas extremas de defensa como de la 

colocación y distribución de los espigones, para seleccionar finalmente la más económica y 

también la que, por experiencia, se presuponga que pueda trabajar más adecuadamente. 

Téngase en cuenta que si se protege una única curva de un río se debe tener la seguridad de 

que las márgenes de las curvas situadas aguas arriba no puedan ser erosionadas y por tanto, 

tener la seguridad de que la corriente incidirá aproximadamente con la misma dirección 

contra la margen deseada. Si esto último no ocurre, en pocos años el río escurrirá por otro 

sitio, abandonando completamente los espigones que fueron colocados. Por ello, en ríos de 

planicie que son divagantes o que sufren erosión constantemente en sus curvas, se deben 

proteger tramos completos de río y no sólo una curva aislada; esto último se justifica 

únicamente como emergencia, cuando el río está erosionando una curva en la que hay una 

construcción importante, pero a sabiendas de que pasados dos o tres años, el río escurrirá 

por otro lado. Este proceder tiene el inconveniente de que nuevas erosiones se estarán 
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presentando continuamente en otras curvas y aunque se protejan cuidadosamente, el río no 

es encauzado ni su cauce fijado permanentemente. 

En ríos de planicie que corren sobre material aluvial, la longitud de los tramos rectos ª" entre 

curvas, suele estar comprendida entre 

(5.2) 

Se deben evitar tramos rectos con mayor longitud, ya que de existir se forman bancos de 

arena alternados y cerca de las márgenes que obligan al flujo a seguir una trayectoria 

senoidal. Los tramos rectos sólo existen en forma natural en las zonas montañosas o 

intermedias con márgenes rocosas o muy resistentes; por ejemplo cuando el río corre a lo 

largo de una falla. 

Debe tenerse en mente, al diseñar una rectificación, que nunca puede haber dos curvas 

seguidas cuyo sentido de giro sea el mismo. Ellas se presentan siempre en forma alternada. 

b) Longitud de los espigones 

La longitud total L, de un espigón queda definida por la longitud de trabajo, Lt que es aquella 

que está dentro del cauce y la longitud de empotramiento Le que está embebida dentro de la 

margen (Figura 5.7). 

(5.3) 

La longitud de trabajo de los espigones está dada por su distancia entre el cruce de la 

margen con la corona del espigón, y la línea extrema de defensa comentada en el inciso 

anterior, y normalmente debe estar comprendida entre los siguientes límites: 

(5.4) 

donde des el tirante o profundidad del río, asociado al caudal formativo, en el sitio donde se 

construirá el espigón. En los ríos de planicie es igual a la distancia vertical entre la elevación 

de la margen y la elevación del fondo del río en el sitio donde se colocará el espigón. 
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Figura 5.7. Espigón empotrado (Maza y García, 1993) 

Los espigones pueden empotrarse en la margen o bien terminar en contacto con ella; cuando 

esto último ocurre Le=O (Figura 5.8). La máxima longitud de anclaje recomendada es igual a 

un cuarto de la longitud de trabajo, 0.25 Lt- De esta manera la longitud máxima de un 

espigón llega a ser: 

L= l.25L1 (5.5) 

Se ha mencionado que la longitud de trabajo puede ser seleccionada en forma 

independiente; sin embargo, también ya se ha indicado que todos los espigones deben de 

llegar a la línea extrema de defensa preseleccionada, por lo que en realidad dicha longitud 

depende de la posición de esa línea. 
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Para anclar o empotrar un espigón se requiere excavar una trinchera con ancho igual al de la 

base del espigón, cuyo fondo debe tener la misma elevación que el fondo del río y cuya 

longitud es la que se seleccione sin sobrepasar la distancia de 0.25 L¡, posteriormente dentro 

de la zanja hay que construir la parte del espigón que va en ella. Como el procedimiento 

indicado es costoso no conviene empotrar los espigones y sólo se justifica cuando no se 

puede permitir que falle ninguno de ellos. Esto último también se logra reduciendo la 

separación entre los espigones. 

E1evoción de to m.on¡ien o <le 1101 superf ic ie d'el 
agua pora e~ gasto, forrno 'ivo 

Corte A- ti. 

Figura 5.8. Espigón apoyado en la margen y en un río sin escurrimiento en el nivel de caudal 

mínimo (Maza y García, 1993) 

Al fallar un espigón, la orilla se erosiona rápidamente frente a él y parte del flujo escurre 

entre el espigón y la orilla erosionada, sin que esto repercuta en el buen funcionamiento de 

los ubicados inmediatamente aguas abajo. La reparación de esas fallas se lleva a cabo en el 

nivel de caudal mínimo siguiente formando el cuerpo del espigón desde la nueva orilla hasta 

el espigón fallado (Figura 5.9). 
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Figura 5.9. Falla de un espigón (Maza y García, 1993) 

Estas reparaciones, que son sencillas, tienen un costo menor que el que se tendría si todos 

los espigones se hubieran empotrado. La falla descrita tiene lugar, generalmente, durante la 

primera o segunda época de avenidas, cuando aún no se han formado depósitos de arena 

entre los espigones, y por tanto, la orilla se encuentra menos protegida. Por último, cabe 

mencionar que cuando este tipo de falla no pueda permitirse, porque haya construcciones 

importantes cercanas a la orilla del río, conviene reducir la separación entre espigones. 

e) Forma de los espigones en planta 

La forma en planta de los espigones puede ser: recta, curveada hacia aguas arriba o hacia 

aguas abajo, en forma de L con el brazo también dirigido hacia aguas arriba o hacia aguas 

abajo y en T (Figura 5.10). 

Los más usuales son los rectos por su facilidad constructiva y ser más económicos. Los 

espigones con forma de L o T son los más costosos, ya que su parte externa debe 

construirse en la zona más profunda del río. 

La principal diferencia entre espigones y los diques marginales consiste en que los primeros 

se interponen a las líneas de corriente, mientras que éstas son paralelas a la cara exterior de 
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los diques. Por ello, cuando las ramas extremas de los espigones L o T tienen una longitud 

mayor que L& se consideran más como diques marginales que como parte de un espigón . 

Unea e11.t rema 
de def.ensa1 

...---=- .... 

Figura 5.10. Forma en planta de los espigones (Maza y García, 1993) 

d) Separación entre espigones 

La distancia entre espigones esta medida a lo largo de la margen entre los puntos medios de 

los arranques de cada espigón y depende de la longitud del espigón de aguas arriba y de su 

orientación, así como de la configuración de la margen (Figura 5.11) 

Para calcular la separación entre dos espigones es necesario tener en cuenta la expansión 

teórica que sufre la corriente al pasar frente al extremo del espigón (Figura 5.11). 

Normalmente se considera que el ángulo de expansión f3 varía entre 9° y 11°. Dicho ángulo 

se mide en la punta del espigón, con respecto a la tangente a la línea extrema de defensa. 

En modelos hidráulicos se han observado ángulos de expansión hasta de 14°. Por tanto 

(5.6) 

La práctica usual consiste en considerar como ángulo de expansión 9° cuando se desea 

obtener un diseño económico y 14° cuando se quiere un diseño más conservador. 

Las fórmulas y recomendaciones que a continuación se presentan son válidas para 60° :S a 

:S90°, siendo a el ángulo de orientación del espigón. 
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Figura 5.11. Método para obtener el espaciamiento entre espigones (Maza y García, 1993) 
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d.1) Separación entre espigones cuando la margen es paralela a la línea extrema de defensa. 

Cuando la línea extrema de defensa y la margen del río son sensiblemente paralelas, es 

decir, que la margen no tiene irregularidades ni entrantes ni salientes, las separaciones que 

se recomiendan entre espigones se indican adelante y son aplicables únicamente a espigones 

que son utilizados para defender las márgenes de un río. Si se construyen para reducir el 

ancho de la superficie libre del agua e incrementar la profundidad en ríos navegables, las 

separaciones son menores a las que aquí se indican. 

Separación en tramos rectos, Ss-

La separación entre espigones en un tramo recto, cuando la línea extrema de defensa y la 

margen son paralelas, está dada por la relación (Figura 5.11 c): 

sena 
S = Lt cosa + Lt --

s tanp 

que transformada se escribe como 

S =L sen(a+p) 
s t ,fl senp 

Al sustituir los valores de a y f3 señalados arriba, 55 varía entre los límites 

(5.7) 

(5.8) 

(5.9) 

Desde el punto de vista práctico y económico conviene que la separación inicial sea Ss= 6Lt

Si así separados se observa que la corriente ataca e inicia la erosión de la orilla cerca del 

punto de arranque de alguno de los espigones, se deberá construir un nuevo espigón 

intermedio aguas arriba de él, con lo que la separación entre los espigones, en esa zona, se 

reduce a 3Lt- Si por falta de observaciones o por la intensidad de la corriente durante una 

avenida, falla uno de los espigones y queda separado de la orilla por ser ésta erosionada, el 

espigón fallado se deberá prolongar hasta unirlo con la nueva orilla. Esta acción conviene 

efectuarla en el nivel de caudal mínimo siguiente. 
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El espigón intermedio entre un espigón fallado o por fallar y el siguiente aguas arriba, puede 

no necesariamente quedar a 3Lt de cada espigón, sino a 2Lt del espigón por proteger. Bajo 

estas circunstancias la longitud de este nuevo espigón puede ser menor que la de los 

restantes. 

Cuando en las márgenes de un tramo recto hay construcciones de importancia, la separación 

inicial entre espigones debe ser como máximo de 4Lt-

Separación en curvas, S"' 

La separación entre espigones ubicados en las márgenes exteriores de las curvas puede 

variar entre los siguientes límites: 

(5.10) 

En curvas, la separación entre espigones depende del radio de curvatura. A menor radio 

menor separación. En algunas curvas con radios menores de 1.58 los espigones pueden 

llegar a quedar tan juntos y tan orientados hacia aguas abajo que, por economía, es 

preferible sustituirlos por un recubrimiento marginal. 

Cuando una curva tiene un radio igual o mayor a 4 veces el ancho del río, 4~ la práctica 

usual consiste en colocar los espigones con una separación igual a 4Lt- Si al proteger una 

curva siguiendo esta recomendación uno de ellos llega a fallar, se efectúa la reparación ya 

mencionada en el inciso anterior y para mayor seguridad se podrá construir otro espigón 

aguas arriba del fallado, a una separación igual a 2Lt-

d.2) Separación entre espigones cuando la margen es irregular. 

Cuando la línea extrema de defensa no es paralela a la orilla del río, y esta última es 

irregular, la separación entre espigones deberá obtenerse en forma gráfica como se muestra 

en la Figura 5.11 b. 

El procedimiento consiste en lo siguiente: 

- Trazar en la punta del espigón una tangente a la línea extrema de defensa. 

- Con respecto a esa línea, y hacia aguas abajo medir el ángulo f3 que se haya seleccionado 

(Ecuación 5.6). 
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- Con ese ángulo trazar una línea hacia aguas abajo hasta que intercepte la margen. 

- En el punto de intersección con la margen trazar un nuevo espigón al que se le dará el 

ángulo de orientación a deseado, y se prolongará hasta alcanzar la línea extrema de 

defensa. En ese punto se traza la tangente a dicha línea y con respecto a esa tangente 

se mide nuevamente el ángulo de expansión P, para repetir el procedimiento ya descrito. 

Al diseñar una protección con espigones, el primero por dibujar puede colocarse libremente 

en cualquier parte y todos los restantes quedarán situados siguiendo el procedimiento 

descrito. Si la margen y la línea extrema de defensa son paralelas, la longitud de trabajo de 

los espigones es la misma cualquiera que sea el lugar donde se ubique el primer espigón. 

Esto no ocurre si la margen es muy irregular, por lo que conviene proyectar dos o tres 

opciones para seleccionar al final la más económica (Figura 5.11). Siempre conviene que una 

de las alternativas contemple la colocación del primer espigón en la zona en la que la 

distancia entre la margen y la línea extrema de defensa es menor; es decir, donde la margen 

se acerca más a esa línea extrema de defensa, ya que ello se puede deber a que la margen 

sea localmente más resistente en ese sitio. Posteriormente la colocación de los espigones 

situados tanto aguas abajo como aguas arriba se obtendrá gráficamente. 

En la situación extrema en que se desee encauzar un río en cuyas márgenes no haya 

construcciones ni cultivos de valor, se puede construir una protección aún más económica 

separando los espigones hasta BLt en los tramos rectos y 6Lt en las curvas. Si esto se lleva a 

cabo, debe observarse el comportamiento de la obra durante la primera época de avenidas 

para construir, en el siguiente nivel de caudal mínimo, espigones intermedios en las zonas 

débiles o más atacadas por el flujo. Así, la separación final entre espigones, en dichas zonas, 

será igual a 4Lt o 3Lt respectivamente. Por supuesto, también en ese primer nivel de caudal 

mínimo, se deberán reparar los espigones que pudieran haber fallado. 

e) Separación y longitud de los primeros espigones 

Al diseñar la defensa marginal de un tramo de río, los primero espigones de aguas arriba se 

diseñan como se indica en la Figura 5.12. Para ello, en el tramo recto aguas arriba de la 

primera curva, la línea extrema de defensa se prolonga hacia aguas arriba hasta unirla con la 

margen. La línea de la margen y la extrema de defensa forman un ángulo y, que varía entre 

8° y 10°. Respetando las recomendaciones ya explicadas se obtiene la localización, longitud y 
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separación de los espigones en el tramo en que convergen la línea extrema de defensa y la 

margen. 

La pendiente longitudinal de la corona de estos espigones debe ser la misma que la de los 

espigones normales de la protección (Figura 5.12 b). 

Con la colocación de estos primeros espigones se evita un cambio brusco de la dirección del 

flujo al llegar al primer espigón de la defensa propiamente dicha. 
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Figura 5.12. Diseño de los primeros espigones en una obra de protección (Maza y García, 

1993) 

A pesar de la utilidad y buen funcionamiento que se ha observado experimentalmente en 

modelos hidráulicos, en la práctica pocos diseñadores los usan y prefieren reforzar el primer 

espigón, de aguas arriba, de la protección. 
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f) Pendiente longitudinal, elevación y ancho de la cresta de los espigones 

Los espigones pueden ser construidos con pendiente horizontal o teniendo una pendiente 

hacia el centro del río que puede llegar a ser hasta de 0.25. 

Los espigones con cresta horizontal se construyen principalmente cuando se desea reducir 

artificialmente el ancho del río, por ejemplo, cuando se desea mejorar la navegación. En 

cambio, cuando el propósito de los espigones consiste en proteger una margen o rectificar 

un tramo del río, la cresta del espigón debe tener una pendiente longitudinal de la margen 

hacia el extremo que se encuentra en el interior del río, como se muestra en las Figuras 5.7 y 

5.8. 

.a) Conslrocción rl8 espigones en zooo .de planir;le 
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Figura 5.13. Construcción de espigones en función de la altura de las márgenes (Maza y 

García, 1993) 

La elevación del punto de arranque de un espigón puede ser cualquiera de las que a 

continuación se indican (Figuras 5.8 y 5.13) 
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- En ríos de planicie será igual a la elevación de la margen. 

- En zonas intermedias o de montaña será igual a la elevación del agua que corresponde al 

caudal formativo. 

Al seleccionar la pendiente longitudinal del espigón, conviene tener en mente lo siguiente: 

- Lograr que el extremo del espigón que se encuentra dentro del río quede a una elevación 

de unos 50 cm arriba del fondo del cauce. Esto es posible únicamente en ríos que casi no 

llevan agua en la época del nivel de caudal mínimo. 

- Si el río es perenne, el extremo antes indicado debe quedar a la elevación que tiene el 

agua durante el momento de la construcción, la que conviene efectuar en la época del 

nivel de caudal mínimo, cuando las profundidades y elevaciones de los escurrimientos son 

menores. 

- La pendiente longitudinal no debe de ser mayor que la que permita el manejo seguro del 

equipo de construcción. En los espigones construidos con enrocamiento se utilizan 

camiones que entran en reversa descargando en el extremo del espigón y un pequeño 

tractor que empuja la roca y forma la corona. Cuando se utilizan gaviones o tabla

estacado esa pendiente longitudinal se da con escalones. 

Los espigones construidos con pendiente longitudinal igual o mayor que 0.1 presentan las 

siguientes ventajas: 

- Favorecen el depósito de sedimentos entre ellos. Dicho depósito es mayor del que se 

hubiera tenido si la cresta fuera horizontal. 

- Cuando los espigones tienen paredes verticales, como ocurre con los construidos con 

tabla-estacado, sólo se presenta una ligera erosión que tiene lugar al pie del talud aguas 

arriba. Cuando el espigón tiene taludes, como ocurre con los construidos con 

enrocamiento, se forma un depósito de sedimentos en el talud de aguas arriba que ayuda 

a proteger al espigón. 

- Son mucho más económicos, ya que cada espigón requiere entre el 40 y 70% del material 

que necesita el mismo espigón con cresta horizontal. Los mayores ahorros se obtienen en 

espigones construidos con enrocamiento o gaviones y el menor ahorro con los construidos 

con tabla-estacados. 
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- No se han observado fallas de espigones cuando estos han tenido las pendientes que se 

mencionan, siempre y cuando la separación entre ellos no haya sobrepasado 4 veces la 

longitud de trabajo. No se han probado espigones con pendiente longitudinal, con 

separaciones mayores. 

- La erosión del fondo del río es mínima frente al extremo del espigón cuando la corona de 

dicho extremo ha quedado a 50 cm sobre el fondo. 

El ancho de la corona de los espigones depende de los materiales con que se construyen y 

del procedimiento de construcción empleado. Así, por ejemplo, si el espigón es construido 

con enrocamiento, el ancho de la corona debe ser tal que permita el acceso de camiones de 

volteo, los cuales entrarán en reversa para descargar la roca, la que será posteriormente 

empujada por un tractor. Una condición extrema se presenta cuando el espigón es 

construido con troncos, pilotes o tabla-estacados, ya que el ancho de la corona 

corresponderá al de las piezas que lo forman. 

g) Orientación de los espigones 

Los espigones pueden estar orientados hacia aguas abajo, hacia aguas arriba o ser 

perpendiculares a la dirección de flujo. Su orientación está dada por el ángulo a que forma el 

eje longitudinal del espigón con respecto a la tangente trazada a la línea extrema de defensa 

en el punto de unión con el espigón y medido hacia aguas abajo, como se muestra en la 

Figura 5.11. El ángulo de orientación conviene que esté comprendido entre: 

60º ~a ~90º (5.11) 

En curvas con márgenes uniformes se recomienda: 

a=70º (5.12) 

En curvas con márgenes irregulares conviene, en ocasiones, variar el ángulo de orientación 

de algunos de los espigones; esto ocurre sobre todo cuando una curva tiene un radio menor 

que 28. Se ha llegado a situaciones extremas en que el ángulo a ha sido de 30°. Cuando esto 

ha ocurrido, hubiera sido preferible proteger la margen con un recubrimiento marginal y no 

utilizar espigones, ya que estos últimos resultaron más costosos. 
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Orientaciones con ángulos mayores de 90° requieren distancias menores entre espigones y 

por tanto, un mayor número de ellos para proteger la misma longitud de río. 

Experimentalmente se ha encontrado que espigones con orientaciones de 120°y con 

pendiente longitudinal en su corona, no trabajan satisfactoriamente y aún más, cuando un 

espigón falla, la erosión de la margen es mayor que la que se produce cuando los espigones 

tienen ángulos entre 60° y 70°. 

Es importante destacar que los espigones con pendiente horizontal, sí se pueden orientar 

hacia aguas arriba formando un ángulo no mayor de 115°. Para ángulos iguales o mayores 

que 120 ya se comentó que no trabajan satisfactoriamente. 

Téngase en cuenta que el ángulo de orientación de los espigones repercute en la separación 

entre ellos. 

h) Materiales de construcción 

Los espigones pueden ser construidos con una gran variedad de materiales, como por 

ejemplo: tabla-estacados de madera o concreto, troncos de árboles y ramas, enrocamiento, 

elementos prefabricados de mortero o concreto, elementos prefabricados de acero y 

alambre, y con gaviones. 

En nuestro medio, la mayoría de los espigones se construyen con enrocamiento o gaviones. 

En aquellos lugares donde la roca o grava se encuentra a grandes distancias o no hay, 

conviene utilizar bolsas o sacos de plástico rellenos con mortero o concreto. 

Los materiales de construcción deben ser lo suficientemente resistentes para soportar la 

velocidad de la corriente y sobre todo para resistir el impacto directo de troncos y árboles 

que pueda arrastrar la corriente durante grandes avenidas. Por esta razón los que son 

construidos con troncos de árboles o madera pueden llegar a ser destruidos. 

Algunas consideraciones técnicas a tener en cuenta en la construcción de espigones de 

enrocado, son las siguientes: 

- Las partículas a utilizar en su construcción deben ser preferiblemente angulares y no más 

de un 30% de ellas pueden exceder en longitud al 2,5 de su espesor. 

- Ninguna partícula debe exceder en 3,5 veces su espesor. 
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- La piedra debe ser bien graduada, pero solo una pequeña cantidad no mayor al 35% del 

material puede ser menor al diámetro crítico de partícula. Esto debe cumplirse sobre todo 

en aquellas partes de los espigones que sufren en forma directa el embate del flujo de 

agua, ya sea durante el proceso constructivo o durante la vida del espigón. 

- El material para la construcción de espigones debe ser preferiblemente piedra de cantera, 

bloques de hormigón, o algún otro material similar. Esto si se pretende obtener una larga 

duración en servicio de la obra. Sin embargo la experiencia nos dice que balones de río y 

cantos rodados resultan más fáciles de manipular que partículas angulares y dan 

prestaciones de calidad similar a los segundos. 

- Los materiales a utilizar deben ser clasificados utilizando modelos para flujo viscoso 

turbulento, normalmente esos modelos arrojan resultados un 20 o 25 % superiores a los 

modelos para flujo viscoso no turbulento. 

Existen algunos otros materiales de factoría para construir espigones, tales como 

gaviones, colchones reno, gaviones de bolsa, pilotes anclados en el suelo, dolos de 

concreto, pacas de llantas, etc. El ingeniero deberá por lo tanto elegir cuál es el que mejor 

se adapta a las condiciones del río en cuestión, en una buena combinación de 

funcionalidad y precio. 

- La elección de gaviones en todas sus versiones funcionales cuando no existen balones 

adecuados a corta distancia, es desde el punto de vista de la economía una buena opción, 

sobre todo una elección mixta de gaviones y relleno granular con tamaños de partícula 

que no requieran de geo-malla, ante un proyecto con este perfil debe tomarse en cuenta 

el mantenimiento anual que requerirán durante la estación de niveles de caudal mínimo, a 

fin de enfrentar las lluvias en condiciones de integridad ñsica. 

i) Erosión local al pie de espigones 

La erosión más importante que se produce al pie de un espigón ocurre en el extremo que se 

encuentra dentro del agua. Cuando los espigones son construidos en ríos que casi no tienen 

escurrimiento durante la época de niveles de caudal mínimo, no existe socavación durante su 

construcción. Si además se les da una pendiente longitudinal y su extremo final queda casi a 

la elevación del fondo, como se indicó en el inciso 5.1.5, tampoco sufren erosiones durante 

su vida útil. 
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No ocurre lo mismo cuando son construidos en ríos que llevan aguas todo el año, y aún la 

velocidad de la corriente en la época de niveles de caudal mínimo es elevada. Si ello ocurre, 

a medida que se construye el espigón se produce una socavación en su extremo y por tanto, 

al continuar la construcción también se tiene que ir rellenando la depresión que se forma por 

el efecto de esa erosión. Esto trae como consecuencia un incremento en el volumen de 

material de construcción, y por tanto, en el costo final de la obra. Si ello se desea evitar, 

conviene primero colocar una capa de grava o enrocamiento de unos 30 a 50 cm de espesor, 

cuyos elementos no sean arrastrados por la corriente, y que ocupe toda la base del futuro 

espigón. Esto necesariamente tendrá que hacerse desde barcazas. Posteriormente se 

construirá el espigón iniciándolo desde la orilla. 

Para cuantificar la erosión del fondo del río adyacente al extremo de un espigón, se puede 

utilizar la ecuación que a continuación se indica, la cual fue obtenida por Maza con base en 

los datos y criterio inicial de Latuischenkov. Dicha relación establece: 

(5.13) 

donde 

de Profundidad máxima en la zona erosionada al final del espigón, medida 

desde la superficie, asociado al caudal Q. 

d0 Profundidad del flujo en una zona cercana al extremo del espigón no 

afectada por la erosión, asociado al caudal Q. 

a Ángulo entre el eje longitudinal del espigón y la dirección del flujo, medido 

hacia aguas abajo, según se muestra en la Figura 6.9. 

k Talud del extremo del espigón. Es igual a k=cot</J, en que </J es el ángulo que 

forma el talud del extremo del espigón con la horizontal (Figuras 5.7 y 5.8). 

Q1 Caudal teórico que podría pasar por la zona ocupada por el espigón. Para 

obtenerlo, se obtiene el caudal unitario q=Q/b y se multiplica por la longitud 
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del espigón proyectada en un plano perpendicular a la dirección del flujo. 

Q Caudal en el río. Para el cálculo de la socavación se utiliza el caudal asociado 

a un periodo de retorno entre 25 y 50 años. El caudal así obtenido es mayor 

que el formativo y puede producir desbordamientos. 

La ecuación 5.13 es dimensionalmente correcta, por lo que puede usarse con cualquier 

sistema congruente de unidades. 

Cuando la erosión mencionada se desea evitar, se debe colocar un delantal de roca, con 

ancho aproximado a 0.5 veces el tirante del río, espesor igual o mayor a dos capas de 

material y cuya longitud cubra la mitad extrema del espigón. Esta protección es costosa y por 

eso no se utiliza con frecuencia, a pesar de que con ella el mantenimiento de los espigones 

se reduce drásticamente. 

5.2.1. 6. Ventajas y desventajas de su uso 

La utilización de espigones presenta las siguientes ventajas: 

- Son sencillos de construir. 

- Su construcción es fácil de supervisar. 

Su conservación es sencilla cuando se utilizan materiales pétreos, gaviones o tabla

estacados debidamente empotrados. 

- El costo de conservación disminuye con el tiempo, aunque puede ser alto, durante los dos 

primeros años, cuando se utilizan materiales pétreos. 

- La falla de un espigón no hace peligrar a los demás. Se ha observado que aún cuando se 

produzca una erosión en la zona de contacto entre un espigón y la orilla, ésta se erosione, 

se separe el espigón de la orilla y parte del escurrimiento pase entre ambos, el resto de 

los espigones continúa trabajando satisfactoriamente. 

Entre las principales desventajas de los espigones se puede mencionar: 

- Reduce el ancho del cauce, cuando ambas márgenes se protegen con espigones. Sin 

embargo, téngase en cuenta que en ríos navegables el reducir el ancho del cauce puede 

representar una ventaja y una necesidad. 
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- Producen pérdidas adicionales de energía. 

- No son económicos en curvas que tienen un reducido radio de curvatura. 

- No protegen toda la orilla, ya que las zonas entre ellos pueden erosionarse antes de 

alcanzar un estado de equilibrio. 

5.2.2. Recubrimientos marginales 

Son estructuras marginales apoyadas directamente en la margen de un río a fin de evitar que 

la corriente de agua esté en contacto con el material de la margen que protegen. 

5.2.2.1. Propósito 

El propósito de los recubrimientos marginales es el de evitar que el material de las márgenes 

de los cauces sea arrastrado por la corriente, y así disminuir o eliminar la erosión. Para la 

elección del tipo de revestimiento hay que diferencia tres zonas sobre el talud de la margen 

(López, 1988): 

- La zona situada bajo el nivel de las aguas bajas, cuya inmersión es permanente. 

- La zona situada por encima del nivel correspondiente a las avenidas ordinarias, que 

corresponden a una recurrencia de 5 años, y sobre las cuales puede crecer vegetación 

que permita proteger la margen en crecientes mayores. 

- La zona intermedia, comprendida entre las dos precedentes 

5.2.2.2. Implementación 

Normalmente, se perfila la orilla con un talud que permita la colocación fácil y segura del 

material de protección. Entre este ultimo material y el que forma la margen usualmente se 

coloca un filtro, ya sea artificial como puede ser un geotextil o natural con materiales pétreos 

formando una o varias capas con elementos cuyo tamaño decrece de afuera hacia la 

margen. El objeto del filtro es evitar que las partículas finas de la orilla salgan a través de los 

huecos que pueden tener la capa exterior o coraza, que es diseñada para resistir las altas 

velocidades del flujo. La salida o extracción de las partículas que constituyen la orilla se debe 

tanto a los vórtices que se generan por la presencia de los elementos de la capa protectora, 
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como al flujo que se produce de tierra hacia el río, por efecto de las lluvias intensas sobre la 

planicie o por descensos frecuentes y considerables del nivel del agua en el río. Los 

recubrimientos marginales, al apoyarse directamente contra el talud de la orilla tiene la 

inclinación de está. Sin embargo, estas protecciones también se forman con elementos 

colocados cerca de las márgenes y a lo largo de ella, como los jacks, con los que se logra 

disminuir la intensidad de la corriente y que está arrastre las partículas de la orilla. 

5.2.2.3. Tipos 

Los recubrimientos marginales pueden ser permeables, semipermeables e impermeables. 

- Son permeables cuando permiten el paso libre del agua pero reducen su velocidad para 

que pierda su capacidad erosiva al no poder arrastrar el material de la margen. Además, se 

diseñan con objeto de detener la vegetación y basura que arrastra la corriente, con lo que 

su acción protectora se incrementa con el tiempo. Como ejemplo de estas protecciones se 

pueden citar los jacks, así como las pantallas construidas con madera, troncos o pilotes que 

dejan huecos entre sus elementos. En todas estas obras el agua del río está en contacto 

con la margen. 

- Los recubrimientos semipermeables son aquellos que cubren la margen y evitan el contacto 

directo de la corriente con el material que la forma, aunque no evitan que el agua pueda 

fluir entre sus huecos, perpendicularmente a la protección. Dentro de esta clasificación se 

encuentran todas las protecciones formadas con materiales sueltos como enrocamiento, 

gaviones o colchones de malla y roca, y las formadas con elementos prefabricados de 

concreto. Generalmente requieren de la colocación de un filtro entre el material de la orilla 

y el material resistente al flujo que forma la coraza o capa exterior de la protección. El filtro 

detiene el material de la orilla y evita que pase a través de los huecos que forman los 

elementos del recubrimiento. 

- Los recubrimientos impermeables son aquellos que evitan completamente el contacto entre 

el material de la orilla y el agua. Como ejemplo de estas protecciones se pueden citar las 

losas de concreto, recubrimientos asfálticos, los muros de mampostería o concreto, y los 

tabla-estacados cualquiera que sea el material de que estén formados, mientras no existan 

huecos entre los elementos. 
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No todos los recubrimientos marginales sirven igualmente en cualquier situación o río; así, 

los permeables se utilizan con éxito en corrientes pequeñas que arrastran una gran cantidad 

de vegetación. Los semipermeables se utilizan en todo tipo de corrientes, mientras exista 

espacio suficiente para formar el talud en que apoyar la protección. Por último, los 

impermeables con talud vertical, se utilizan con más frecuencia en las zonas donde los ríos 

cruzan ciudades y poblados. 

Las diferencias tan notables que existen entre las diversas protecciones paralelas a la margen 

dificulta el establecer recomendaciones generales de diseño, como se hizo con los espigones. 

Por lo que se presentarán comentarios generales para recubrimientos marginales construidos 

con enrocamiento, por ser los más utilizados en nuestro medio; los que se complementarán 

con comentarios particulares para otros recubrimientos, sin pretender con ello agotar el 

tema. 

5.2.2. 4. Información preliminar 

Para diseñar un recubrimiento marginal se requieren los mismos datos señalados en el 

apartado 5.2.1.4, con las siguientes variables. 

En función de la irregularidad de la margen se deberá reducir el espaciamiento entre las 

secciones transversales. Cuanto más irregular menos espaciamiento. El número de secciones 

dependerá de las que el ingeniero necesite para determinar, en forma confiable, los 

volúmenes de los materiales de la obra. 

Las secciones transversales se extenderán del pie del talud hacia el centro del río una 

distancia que como mínimo debe ser igual a dos veces el tirante asociado al caudal 

formativo. 

Ya que la formación del filtro puede requerir arena y grava, se deberá conocer la ubicación 

de bancos con estos materiales, así como la granulometría y peso específico de las 

partículas. 

5.2.2.5. Diseño 

Según Maza y García (1993), los aspectos más importantes a tener en cuenta al diseñar un 

recubrimiento marginal son los siguientes: 

130 



Propuesta de normativa para el diseño hidráulico de obras de protección de cauces 

- Localización en planta. 

- Talud de la protección. 

- Dimensionamiento de los recubrimientos. 

- Materiales de construcción. 

- Protección contra la erosión local. 

- Altura de los recubrimientos. 

A continuación se comentarán cada uno de estos aspectos aplicados a recubrimientos 

formados con enrocamientos y se complementarán para otros materiales. Téngase en cuenta 

que los diferentes aspectos de diseño están relacionados e influyen entre sí. 

a) Localización en planta 

Para iniciar el diseño de una protección marginal, se debe proceder en forma similar que 

cuando se utilizan espigones. Por tanto, lo primero que hay que hacer es dibujar el eje del 

nuevo cauce, siguiendo las recomendaciones señaladas en el inciso 5.2.1.5. 

Se deben señalar las líneas que muestran en planta la posición de la margen, tanto de la 

parte superior (orilla del río) como el pie del talud de la margen, de acuerdo con el último 

levantamiento topográfico. Ambas sirven de referencia al futuro proyecto. Únicamente se 

puede hablar de la posición de la orilla en ríos de planicie o en los que el cauce principal este 

bien formado, y la margen no coincida con el talud de un cerro. En esta última condición 

conviene trazar en planta la proyección del contacto de la superficie libre del agua 

correspondiente al caudal formativo 

Luego hay que localizar la línea que corresponde a la ubicación del trazado del talud de la 

protección con el fondo. Para ubicarla hay que tener en cuenta los materiales de 

construcción, tipo de filtro por utilizar y talud del recubrimiento. Por ello, se dibuja una 

primera línea, la cual se corregirá y reubicará a medida que avance el diseño. Cuando el 

recubrimiento es vertical, esta tercera línea coincide con su pared exterior, en contacto con 

el agua. Cuando se diseña un recubrimiento permeable esta línea no es necesaria. Ubicada 

esta línea, el talud de la protección y la elevación de la planicie, se traza la línea que 

corresponde al punto superior externo de la protección. Además, una vez que el 
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recubrimiento ha sido diseñado y se conoce su espesor, se logra definir la posición de la 

superficie sobre la que se apoyará el recubrimiento marginal apropiadamente dicho. 

La cuarta línea que hay que localizar en planta es la correspondiente a la denominada 

extrema de defensa, que también es paralela al eje del cauce, e indica hasta donde llega la 

protección contra la socavación local del recubrimiento marginal cuando éste es impermeable 

o semi impermeable. Dicha línea se traza al final, una vez que el recubrimiento marginal ha 

quedado diseñado. Si el recubrimiento es permeable indica hasta donde llegarán los 

elementos de dicha obra. 

Conviene recordar que los recubrimientos marginales se utilizan también para proteger 

curvas con radios menores que 28, por lo que se acepta cualquier radio de curvatura menor 

que ese valor. Con ello los radios de curvatura del eje del río deben valer: r ~ 8B, donde r 

es el radio de la curva medido al centro del cauce. 

Cuando únicamente se desea evitar los movimientos laterales de un río, sin reducir el ancho 

del cauce, los recubrimientos marginales sólo se colocan en las orillas cóncavas de las curvas 

y se prolongan hacia aguas abajo y hacia aguas arriba en los tramos rectos, de tal forma que 

donde termina la protección de una margen se inicia la protección de la margen opuesta. 

Como las prolongaciones señaladas son costosas conviene reducir su longitud, lo cual es 

posible cuando se protegen todas las curvas de un tramo largo de un río, ya que se logra 

uniformizar la dirección general del flujo y con un poco de experiencia se visualizan, en el 

plano en planta, las zonas de los tramos rectos que con seguridad no serán atacadas por la 

corriente y que por tanto no requieren protección. 

En los ríos navegables se deben proteger ambas márgenes a todo lo largo del tramo 

rectificado o canalizado, sobre todo cuando se reduce el ancho natural o estable del río. En el 

diseño de esta protección se debe tener en mente el efecto del oleaje producido por el 

desplazamiento de las embarcaciones. 

b) Talud de protección 

Simultáneamente con la localización en planta, en cada sección transversal dibujada en el 

proyecto, se deberá trazar una línea vertical en el lugar que corresponde a la línea que 

señala el pie del talud exterior de la protección. Con ello, se visualiza la ubicación del pie del 

talud de la futura protección. A partir de ese punto se trazará el talud seleccionado y espesor 
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que tendrá la protección. De esta forma se conocerán las zonas que deben ser rellenadas o 

los cortes que se tienen que realizar antes de colocar el recubrimiento. 

Teniendo en cuenta los cortes y rellenos por efectuar, se moverá la línea del pie del talud y 

se reubicarán los puntos quela señalan en las secciones transversales. En ocasiones, la 

ubicación del pie del talud se selecciona de tal forma que sólo se requieran rellenos, ya que 

es una acción más fácil de realizar, que la de efectuar cortes y perfilar el talud de la margen. 

Al hacer lo anterior, se requieren mayores volúmenes de material para formar la protección. 

Si ésta se construye con rip-rap y resulta muy ancha, se puede evitar la colocación de filtros 

y aún la protección contra la erosión local, al pie de dicha obra, ya que si hay erosión y se 

desliza parte del material, aún hay suficiente para proteger la margen. 

En recubrimientos marginales formados con enrocamiento conviene utilizar taludes de 2: 1 o 

mayores, con objeto de que la protección se sostenga adecuadamente y el tamaño máximo 

de los elementos no sea muy grande. En pequeñas corrientes con bajas velocidades se 

permiten taludes de 1.5: 1. 

El talud de 2: 1 se recomienda también por facilidad constructiva cuando las márgenes son 

protegidas con losas de concreto o colchones formados con malla metálica y rellenos de 

grava. Taludes más tendidos como 3:1 se utilizan en grandes ríos y sobre todo cuando es 

similar al talud natural de los márgenes. 

Cuando la protección se requiere en zonas en que los ríos atraviesan poblaciones, en 

ocasiones se diseñan con taludes verticales con objeto de ganar terrenos al río o bien, para 

no destruir construcciones que estén cerca de la orilla. Para ello se recurre a tabla-estacados 

de diferentes materiales, muros de concreto o mampostería y, en ocasiones muros formados 

con gaviones. Estas estructuras deberán resistir los empujes de tierra y por tanto, pueden 

requerir de la colocación de cables de anclaje. 

Con respecto al análisis matemático de la estabilidad de los taludes conformados con 

materiales granulares, esta depende, en gran parte, de la magnitud de la velocidad del flujo 

tangencial, de la dirección de la corriente principal en relación con el plano del enrocado, el 

ángulo del talud del enrocado y de las características de la roca. 

En general las fórmulas desarrolladas son válidas para velocidades tangenciales al talud y 

con un nivel de turbulencia normal, este aspecto debe considerarse al momento del diseño. 
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Existen tres fórmulas importantes en el diseño de enrocados para taludes de obras de 

protección de cauces: 

U.S. Department of Transportation: 

D = 0.00212u
3 

( F.S r 
50 

[1-( ::: JJ" H''(R-1)'' 1.

2 (5.14) 

California División of Highways: 

u 1 

/ = 1.92 · [ sen(q} -B )]2 
\g·R·D 

(5.15) 

Lopardo - Estellé: 

(5.16) 

Donde: 

u Velocidad del flujo. 

R (y sólido -y agua)/y agua. 

D50 Diámetro medio equivalente del enrocado. 

D Diámetro equivalente del enrocado. 

</J Ángulo de reposo. 

B Ángulo del talud con respecto a la horizontal. 

H Altura del escurrimiento. 
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F.S Factor de seguridad (Cuadro 5.1) 

En general, no se recomienda usar valores del ángulo de reposo, ·, superiores a 60°. Valores 

tan altos como este último, pueden considerarse sólo cuando se especifique la colocación 

manual de elementos de enrocado suficientemente angulosos. 

Cuadro 5.1. Valores de los factores de seguridad F.S. 

Condición F.S. 

Flujo uniforme, tramos rectos o ligeramente curvos (radio de la curva/ancho del 

canal >30). Mínima influencia de olas y de impacto de sedimentos y material 1.0-1.2 

flotante 

Flujo gradualmente variado, curvas moderadas (30>radio de curvatura/ancho del 

canal>10). Moderada influencia de olas, y de impacto de sedimentos y material 1.3-1.6 

flotante. 

Aproximación al flujo rápidamente variado; curvas cerradas (10>radio de la 

curva/ancho del canal. Alta turbulencia, efecto significativo de impacto de 
1.6-2.0 

material flotante y de sedimentos. Influencia significativa de las olas producidas 

por el viento y botes. 

Fuente: Rodríguez (2002) 

e) Dimensionamiento de los recubrimientos 

En este inciso se indican algunas características generales para cada uno de los 

recubrimientos marginales empezando con los semi impermeables por ser los más comunes 

en nuestro medio. Posteriormente se tratarán los impermeables y por último, los permeables. 

c.1) Recubrimientos marginales semi impermeables 

Un recubrimiento semi impermeable se forma generalmente con enrocamiento o colchones 

de malla rellenos con grava. Esas obras deben descansar sobre la margen, por lo que ésta 

debe ser perfilada al talud deseado. En ocasiones el talud se forma con material de relleno 

que debe compactarse. La compactación sólo es posible realizarla cuando las obras se 
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construyen en seco. Si el río tiene agua durante todo el año, sólo se perfila el talud de la 

margen y los rellenos que fueran necesarios se hacen con enrocamiento. Los aspectos de 

mecánica de suelos, como la compactación indicada no se tratan en este trabajo. 

Los recubrimientos marginales formados con enrocamiento deben de contar como mínimo 

con: 

- Una coraza en contacto con el flujo cuyos elementos tengan el peso suficiente para no ser 

arrastrados por la corriente. 

- Un filtro que evite que las partículas que forman la margen del río salgan entre los huecos 

de la coraza del recubrimiento (Figura 5.14). 

Figura 5.14. Filtro de material granular (López, 1988) 

El espesor mínimo de la coraza debe ser de 1.8 veces el tamaño medio de los elementos 

mayores que la forman. 

Entre el material de la orilla y la coraza del recubrimiento hay que colocar un filtro, ya que 

las partículas que forman la orilla pueden ser arrastradas por un flujo de tierra hacia el río, el 

que se origina cuando el nivel freático en la margen tiene una elevación superior a la 

elevación de la superficie libre del río. Esto se produce tanto por lluvias intensas como por 

descensos bruscos del nivel del agua en el propio río. 
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Otro agente que puede provocar la succión del material de la margen a través de los huecos 

del recubrimiento son los vórtices originados por la propia corriente, debido a la presencia 

del enrocamiento. El efecto de succión es tano más notable cuanto menor es el espesor del 

recubrimiento y más irregular es su talud. 

El filtro se forma con elementos pétreos de menor tamaño que los de la coraza, con fajinas o 

con geotextiles. Si se forma con elementos pétreos, el filtro puede tener una o varias capas 

dependiendo del tamaño de la coraza de la protección y del tamaño de las partículas que 

forman la margen del cauce. Como recomendación de carácter general, el diámetro medio de 

cada capa debe ser 20 veces menor que el de la capa exterior adyacente. Así por ejemplo, si 

el material de la orilla es de 0.5 mm y la coraza está formada con partículas de 20 cm, se 

colocará un filtro con diámetro medio de 1 cm. En este ejemplo una sola capa de filtro es 

suficiente. El espesor de cada capa de filtro está regido principalmente por el procedimiento 

de construcción pero normalmente fluctúa entre 15 y 20 cm. 

Las fajinas se forman con ramas delgadas de árboles que estén entretejidas entre sí y que 

por su espesor no permiten fácilmente el paso del material natural de la orilla, cuando éste 

es grueso. En nuestro medio prácticamente no se utilizan. 

Los filtros formados con geotextiles pueden ser la mejor solución en muchas obras de 

protección, tanto por su facilidad y rapidez de colocación como por su resistencia y mínimo 

espesor que tienen; sin embargo, son costosos. Existen una gran variedad de geotextiles, 

algunos de ellos impermeables. 

La facilidad de colocación de los filtros depende de la elevación del agua y sobre todo de su 

velocidad, así como del equipo de construcción. Si las velocidades del agua arrastran los 

elementos de un filtro de arena y grava éste no debe colocarse. En su lugar se incrementa el 

espesor del enrocamiento llegando a ser a veces de 1 m, o más medido perpendicularmente 

al talud. Cuando se opta por esta solución se recomienda que el enrocamiento utilizado sea 

bien graduado y tenga también una gran cantidad de finos a pesar de que parte de ellos 

serán arrastrados por la corriente. 

Cuando el talud del recubrimiento es más tendido que el talud de reposo de un 

enrocamiento, éste se debe colocar en parte a volteo y en parte con draga. Este último 
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equipo se utiliza también para la colocación de la protección contra la socavación al pie del 

recubrimiento cuando el río lleva agua todo el año. 

La colocación de un enrocamiento y sobre todo la de colchones de malla rellenos de grava y 

los formados con elementos prefabricados unidos entre sí con cables, se facilita si el río no 

tiene agua durante la construcción. Si el río lleva agua todo el año, los colchones se pueden 

colocar con equipo especial montado en barcazas. 

Cuando no es posible o no conviene perfilar las márgenes se deben de trazar las líneas 

imaginarias indicadas anteriormente y rellenar con enrocamiento todo el espacio que queda 

entre la margen original y el talud exterior del recubrimiento. Las protecciones así 

construidas requieren de grandes volúmenes de material y generalmente su ancho es 

considerable. 

Cuando no es posible la colocación adecuada de filtros, se requiere colocar los materiales 

más finos cerca de las márgenes y hacer una selección de los más grueso para formar la 

coraza; en otras ocasiones toda la protección se forma con el mismo material procurando 

que esté bien graduado; es decir, que su granulometría se extendida. Cuando estas 

protecciones son atacadas por el flujo hay algo de erosión debido a las partículas pequeñas 

que arrastra la corriente pero con el tiempo, la misma protección se acoraza y las partículas 

que pudieran deslizar se quedan en el fondo protegiendo esa zona contra la erosión. 

Los recubrimientos marginales construidos con enrocamiento son más rugosos que los 

construidos con otros materiales. Esa rugosidad aumenta con el tamaño de las rocas 

utilizadas. Este incremento de rugosidad reduce la velocidad del agua en la parte exterior de 

la curva y aleja de las orillas a las líneas de corriente con mayor velocidad. El efecto 

señalado es favorable para el recubrimiento, ya que se reduce la magnitud de la erosión al 

pie de su talud y la zona más profunda del río se aleja de la orilla exterior. 

c.2) Recubrimientos marginales impermeables 

Estos se forman usualmente con losas de concreto hidráulico o asfáltico y se utilizan sólo en 

ríos y canales en los que se puede trabajar en seco. 
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El espesor del recubrimiento generalmente varía entre 8 y 20 cm. Cuando la altura del 

recubrimiento es mayor que 4.0 m se llegan a utilizar espesores variables, por ejemplo 20 cm 

en la parte inferior del talud y 10 cm en la superior, variando linealmente a lo largo del talud. 

Un recubrimiento se construye completamente impermeable cuando se tiene la certeza de 

que el nivel freático nunca está por encima del nivel del fondo del cauce. Si el nivel freático 

sube por encima del fondo y se construye una protección impermeable se deben colocar 

drenajes en el recubrimiento, para evitar la subpresión. 

En las zonas donde los ríos cruzan poblaciones se utilizan con frecuencia muros verticales de 

concreto o mampostería. Estas estructuras deben desplantarse a una profundidad tal que no 

pueda el río llegar a erosionarla. Si se desplantan a una elevación mayor que la mínima que 

pueda bajar el fondo, éste se deberá proteger. 

Por último, los recubrimientos marginales se pueden formar con tabla-estacados metálicos o 

de concreto. Son muy útiles en cauces profundos y márgenes arcillosas que tienden a ser 

verticales y para protecciones de emergencia en zonas donde no hay roca ni grava. 

c.3) Recubrimientos marginales permeables 

Como se ha indicado, son obras que consisten en colocar, a una cierta distancia de la orilla y 

a lo largo de ella, elementos que no puedan ser arrastrados por la corriente y que permitan 

que la vegetación y basura que transporta la corriente queden detenidas en ellos. El 

propósito de esas obras consiste en disminuir la velocidad de la corriente a lo largo de la 

orilla, con objeto de evitar que el material de la margen sea movido y transportado, y de ser 

posible, facilitar además el depósito de los sedimentos que transporta el flujo, con lo que se 

logra una mayor protección de la margen. Estas obras se utilizan con éxito en pequeñas 

corrientes y se pueden formar de la siguiente manera: 

- Con pilotes separados entre sí y alineados a lo largo de la línea extrema de defensa; en 

ocasiones se unen entre sí con alambre de púas. Entre los pilotes y la orilla se colocan 

troncos y ramas. 

- Con jacks. Son cruces en tres dimensiones con brazos metálicos de igual longitud que se 

unen en su parte central perpendicularmente entre sí. La longitud total de cada brazo de 

los jacks varía entre 1.0 y 2.0 m. Los brazos se ligan entre sí con alambre con lo que se 
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aumenta su capacidad para detener los cuerpos flotantes que transporta la corriente. Con 

objeto de que los jacks no sean arrastrados o movidos de su lugar se unen con cables 

entre sí y el de aguas arriba se liga a un pilote colocado en la margen (Figura 5.15). Al 

igual que los pilotes, se colocan tangentes a la línea extrema de defensa. En el espacio 

que queda entre los jacks y la margen, en ocasiones, se colocan ramas y troncos de 

árboles. Estos elementos son útiles en pequeñas corrientes, sobre todo si ellas arrastran 

gran cantidad de basura, ramas y arbustos, que quedan detenidos entre los jacks. 

Erit ,e la h11era de Jcicils y l1a 
margen se pueden coloca 
triancos y romas 

Nota: No hay seporocidn entre los jo~s. Se dibu·ardn separados par comodidad 

Figura 5.15. Recubrimiento marginal permeable formado por jacks vegetación (Maza y 

García, 1993) 

Para obtener resultados positivos cuando se utilizan jacks, Mayorga (1988) recomienda: 

- Colocarlos de manera que su eje este en un plano 10° a 50° aguas debajo de una línea 

normal a la dirección del flujo. 

- La deposición de sedimentos puede ser acelerada colocando árboles o vegetación alta 

entre el grupo de Jacks y el borde. 

- Se puede utilizar líneas de retardo para lugares en donde se considera que la línea 

principal de Jacks no deflectará la dirección del flujo. 

- Las líneas pueden ser dobles o sencillas. 
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- Las líneas de Jacks deben constituirse inicialmente en los bordes exteriores de la curva y 

en la parte interna solo cuando sea necesario. 

- Es de esperar que un campo de Jacks sea inundado durante las crecientes. 

d) Protección contra la erosión local 

La causa principal de la falla y destrucción de los recubrimientos marginales es la erosión que 

se produce al pie de los mismos, por lo que el éxito de un recubrimiento depende de su 

protección contra esa erosión local, la cual se puede deber a la erosión general del cauce o a 

la erosión en curvas (Figura 5.16). Cuando una margen está protegida y no puede 

desplazarse lateralmente, la erosión en curvas aumenta, debido principalmente a que la 

margen interior de la curva, sujeta a sedimentación, se sigue desplazando hacia el interior 

del río, hasta que se alcanza un nuevo estado de equilibrio. 

Según Rodríguez (2002), existen varios procedimientos para evitar que un recubrimiento sea 

socavado. Entre ellos se menciona cuatro, que se ilustran en las Figura 5.17 y 5.18. 

Aecubrim' ente, m<1rg, rt'tl 1 
S~ el recubrimiento, es {g ~do la falla 
·es m,a~or 'Y no puede r,~para rse 

--,~ --. . - . ..,._ --' - _-::::,,... -\ ' ,_ --~3='" ........ ' ............. ------- ' ----. ...:::..:.-=...-::---:- · ·- ·. · Posible erosión 

Figura 5.16. Falla de un recubrimiento no protegido al pie de su talud (Maza y García, 1993) 

- Desplantar la protección a una profundidad tal que no sea afectada por la erosión general o 

la erosión en curvas. Con carácter aproximado se debe profundizar la protección cuando 

menos 1.5 m; esta recomendación es útil en ríos pequeños cuyo ancho no sea mayor de 30 

m. En ríos mayores las socavaciones indicadas deben ser calculadas y se debe de dragar o 

excavar el fondo hasta alcanzar las elevaciones obtenidas. Esta protección se realiza con 

facilidad en ríos que no llevan agua durante algunos meses del año (Figura 5.17 a). 
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Figura 5.17. Formas de proteger un recubrimiento marginal contra la erosión (Maza y García, 

1993) 

- Excavar una trinchera al pie del recubrimiento, como se indica en la Figura 5.17 b. Dicha 

trinchera se rellena de material pétreo que no pueda ser arrastrado por la corriente. Si se 

produce erosión y el fondo desciende se producirá un deslizamiento y reacomodo de 

algunos elementos de la trinchera, pero el recubrimiento marginal sigue protegido. Con 

esta solución los volúmenes de excavación son menores. 
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aximo nivel del ag 1a 

Figura 5.18. Protección al pie del talud (Rodríguez, 2002) 

Téngase en cuenta que el lado interior de la trinchera debe tener el mismo talud que el 

recubrimiento y colocar sobre él el filtro correspondiente. El talud exterior es el de reposo 

del material del fondo. Si el río es pequeño y no dispone de datos confiables y el radio de 

curvatura vale r ~ 48, la profundidad de la trinchera puede variar entre 1 y 1.50 m. 

- En lugar de profundizar la protección se puede colocar un delantal a base de enrocamiento 

sobre el fondo del cauce, con elementos que no sean arrastrados por la corriente, cuyo 

espesor e, sea igual o mayor a 3 capas de roca y con un ancho Lp que, como mínimo, sea 

igual a una vez el tirante de la corriente correspondiente al caudal dominante, como se 

muestra en la Figura 5.17 c. 

Al erosionarse el fondo del cauce, parte del enrocamiento del delantal se desliza hacia las 

zonas erosionadas y se reacomoda, pero siempre tiende a formar una coraza protegiendo 

el fondo. Aunque parte del delantal sea destruido, lo que se busca es que no se destruya la 

zona de la protección sobre la que descansa el recubrimiento. 

La selección entre las opciones indicadas depende principalmente de motivos económicos y 

de los equipos de construcción disponibles. En grandes ríos y cuando la protección es muy 

importante, normalmente la primera es adaptada, aunque es la más costosa. En ríos que 

llevan agua todo el año, las protecciones más económicas y fáciles de construir se logran con 

el delantal. 
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Las soluciones de protección indicadas se deben utilizar en todos los revestimientos 

marginales, excepto cuando se usan cilindros de malla de alambre rellenos de grava y 

colocados verticalmente o se recurre a recubrimientos permeables. 

Si se comete el error de recubrir exclusivamente las márgenes sin profundizar el 

recubrimiento o sin formar el delantal de protección, dichos recubrimientos inevitablemente 

llegan a fallar. En igualdad de circunstancias, las fallas tienen una extensión mayor cuando 

se utiliza concreto o mampostería. Además no se pueden reparar y se requiere construir otro 

nuevo recubrimiento. En cambio, si el recubrimiento es flexible, como los construidos con 

enrocamiento, éste se desliza y aunque sea parcialmente destruido tiende a proteger el 

fondo de la zona erosionada. Para reparar la falla se puede colocar volúmenes adicionales de 

enrocamiento, aún sobre las zonas en el que el filtro haya desaparecido. 

Por otra parte se debe de tener en cuenta, durante el diseño, que si el río no lleva agua en la 

época de niveles de caudal mínimo se puede revisar el recubrimiento, visualizar posibles 

erosiones y reparar fallas incipientes. Esto no es posible cuando el río lleva agua todo el año, 

ya que cuando se aprecia falla en el recubrimiento en la parte de afuera del agua ya ha 

fallado completamente en su parte sumergida. 

En recubrimientos con enrocamiento, en que por falta de equipo adecuado éstos son 

construidos utilizando camiones y dejando que el material adquiera su ángulo de reposo, se 

deben de colocar volúmenes adicionales de material con el objeto de que al producirse la 

erosión ese material extra se deslice y rellene las zonas erosionadas. Además, se debe tener 

en cuenta que la corriente puede arrastrar parte del enrocamiento por estar colocado en una 

condición crítica de reposo. 

Si el recubrimiento marginal se coloca en un tramo recto del río, la erosión local disminuye 

considerablemente, al grado que si se tiene la certeza de que el flujo siempre se desplazará 

paralelo al recubrimiento y en el tramo no se producirá erosión general, no se requiere 

proteger el pie del talud. 

e) Altura de la protección 

En los ríos de planicie se recomienda que la protección llegue hasta el borde superior de la 

orilla, en otras palabras, que la protección abarque toda la altura del margen. 
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En ríos que no son de planicie, el recubrimiento marginal, se llevará un metro más arriba del 

nivel del agua al pasar el caudal formativo (Figura 5.17). La parte de la orilla arriba de la 

protección deberá tenderse con taludes entre 3: 1 y 10: 1 para evitar algún desprendimiento 

sobre la zona protegida, y se deberá cubrir con vegetación del lugar para que aumente su 

resistencia a la erosión. La vegetación más conveniente es la más flexible, como pasto, la 

que al presentarse la avenida, permita que la corriente la flexione y apoye contra la 

superficie del terreno con lo que la protege. 

f) Materiales de construcción 

En función del material utilizado para la construcción o formación de los recubrimientos 

marginales, éstos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

- Cuando el material descansa sobre el material de la margen. 

- Cuando el material se soporta así mismo. 

- Cuando el material está separado de la margen. 

Ya se han mencionado diferentes materiales utilizados en recubrimientos marginales. Para 

evitar repeticiones, en este inciso sólo se tratará sobre las generalidades más importantes y 

aspectos no comentados. 

Para construir recubrimientos que se apoyan o descansan sobre el material de la margen se 

utilizan generalmente enrocamientos, colchones de malla rellenos de grava, losas de 

concreto o elementos prefabricados de concreto. Los revestimientos de enrocamiento son los 

más utilizados en nuestro medio. 

Con referencia a los colchones, existen diseños formados con malla que se rellenan con 

grava y que son utilizados cuando no existe un material de peso y tamaño suficiente para 

formar la coraza. Estos elementos normalmente descansan sobre la margen ya perfilada al 

talud de diseño. Dentro de este grupo se pueden considerar también todos los 

recubrimientos en que se utilizan formas hechas con malla de alambre y cuyo interior se 

rellena con grava, como pueden ser cilindros, los que a medida que se vayan rellenando se 

dejan deslizar libremente por la margen (Figura 5.19). Cuando se utilizan este tipo de 

recubrimientos, a veces se colocan fajinas entre la margen y los cilindros de malla. Esta 

solución se utiliza únicamente si el talud es menor de 0.4: 1, es decir ~68°, ya que de otra 
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manera los elementos no deslizan fácilmente. Estos cilindros se pueden colocar también en 

márgenes no perfiladas y tienen la ventaja de que tampoco requieren de una protección 

contra la erosión, al pie de los mismos, ya que si ésta existe. El cilindro se sigue deslizando 

hacia abajo. 

Cuando se utilizan recubrimientos que se soportan a sí mismos, éstos se forman 

generalmente con gaviones, mampostería o concreto. Dentro de este grupo se incluyen los 

tablaestacados. Los muros construidos con estos materiales resisten muy bien las altas 

velocidades del flujo pero se debe calcular para que soporten el empuje del material que 

forma la margen o los rellenos que se hagan entre la orilla y el muro. 

Vista fronta l Visio la tero 1 

Figura 5.19. Cilindros de malla rellenos de grava (Maza y García, 1993) 

El uso de elementos prefabricados de concreto para el control de erosión severa en cauces 

de ríos, permite la sistematización del proceso constructivo y de colocación en sitio (Figura 

5.20). 

Un ejemplo de este procedimiento es la utilización de sistemas de concreto articulado, o 

como comúnmente es llamado: cable concreto. Entre sus principales ventajas se pueden 

mencionar (Cardozo, 2002): 

- Alta flexibilidad. 

- Alta resistencia al impacto. 
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- Alta resistencia a la abrasión. 

- Altas velocidades de corte. 

- Facilidad de ejecución. 

- Prefabricación. 

Figura 5.20. Colocación de cable concreto (Cardozo, 2002) 

Lo que se puede mencionar sobre los recubrimientos en los que el material está separado de 

la margen se ha indicado al tratar sobre los recubrimientos permeables. 

5.2.2.6. Ventajas y desventajas de su uso 

Los revestimientos marginales presentan las principales ventajas que a continuación se 

indican: 

- Fijan la orilla protegida en forma definitiva, lo que no ocurre con los espigones, ya que la 

margen entre espigones puede sufrir algún grado de erosión. 

- No reduce el área hidráulica original. 

Debido a la primera ventaja indicada, los recubrimientos marginales se utilizan siempre que 

se desean proteger orillas cerca de las cuales hay poblaciones, ciudades, vías de 

comunicación o canales de irrigación. 

Las desventajas más importantes de este tipo de protección consisten en: 

- Son más diñciles de construir cuando requieren filtros. 
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- Su proceso constructivo es más delicado y complejo, sobre todo cuando el río lleva agua 

todo el año y el tirante o la profundidad del flujo es grande aún en la época de niveles de 

caudal mínimo. 

- Requieren de un mantenimiento cuidadoso, ya que la falla de una parte de la estructura se 

propaga hacia los lados y puede dañar un gran tramo de la protección. 

- Son más costosos que los espigones 

5.2.3. Diques marginales 

Son estructuras, en ocasiones de gran longitud, colocadas dentro del cauce y que se utilizan 

cuando se quiere formar una nueva orilla que permita encauzar al flujo en forma más 

adecuada, disminuyendo la erosión, o cuando se desea reducir el ancho del río. 

5.2.3.1. Propósito 

Los diques marginales se utilizan principalmente en aquellas zonas en que los cauces tienen 

islas, o son divagantes, o las márgenes son irregulares, o cuando se requiere formar una 

nueva orilla separada de la actual. 

En ríos de planicie en que el agua escurre por un solo cauce se utilizan cuando las márgenes, 

sobre todo en las curvas, son muy irregulares y de utilizar espigones estos requerirían más 

volumen de obra que un solo dique. 

Para encauzar el flujo hacia los puentes, uniformizar dicho flujo en la sección de cruce y 

garantizar en ella que la dirección de las líneas de corriente no varíe, se utilizan diques cuya 

forma en planta es elipsoidal. 

5.2.3.2. Implementación 

Al igual que los espigones pueden iniciarse y estar unidos a la margen mientras que toda la 

obra está dentro del cauce. La principal diferencia entre ellos y los espigones consiste en que 

estos últimos interfieren con las líneas de flujo mientras que los diques se colocan y diseñan 

para lograr que las líneas de corriente sean paralelas a estas obras. Son construidos 

normalmente con materiales como arcilla, arena o materiales pétreos. 
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5.2.3.3. Tipos 

Se clasifican de acuerdo a su composición y forma. Su sección transversal puede ser 

trapecial y el talud en contacto con la corriente del río formado de manera similar a los 

recubrimientos marginales. Además, los diques marginales también se pueden formar con 

paredes verticales cuando se utilizan tabla-estacas o se construyen muros. Por otro, estas 

estructuras también se utilizan para encauzar el flujo hacia puentes, para que este pase bajo 

ellos en la forma más uniforme posible y se reduzcan las erosiones al pie de las pilas o 

estribos. 

5.2.3.4. Información preliminar 

Esta información y para evitar repeticiones innecesarias es la misma que se utiliza para el 

diseño de diques para protección contra crecientes (apartado 5.3.1.4). 

5.2.3.5. Diseño 

Con objeto de facilitar la explicación de estas obras y conocer como diseñarlas, se 

compararán con los espigones y recubrimientos marginales. 

a) Los espigones se interponen a la corriente, por lo que ésta incide contra ellos y cambia 

bruscamente de dirección al llegar a cada espigón. En cambio, los diques se colocan 

paralelos al eje del río con lo que encauzan a la corriente y esta escurre paralela a ellos. 

En la Figura 5.21, se muestra un dique paralelo al eje del río y en la Figura 5.22, diques 

en que los primero tramos trabajan como espigones pero los segundos, que son los más 

importantes, trabajan en la forma señalada. 

b) Los diques se construyen en forma semejante a los espigones en cuanto que son 

estructuras dentro del cauce y que deben resistir la velocidad de la corriente, tanto a lo 

largo de su vida útil, como durante su construcción, si el río lleva agua todo el año. 

c) La cara o talud del dique en contacto con los escurrimientos del río se debe diseñar en 

forma semejante a los recubrimientos marginales. Si el dique se construye de 

enrocamiento, la roca que forma el cuerpo del dique puede ser de cualquier tamaño, 

mientras no sea arrastrada por la corriente durante la etapa constructiva. Sobre el talud 
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exterior, en contacto con el flujo, se coloca una coraza resistente como si fuera un 

recubrimiento marginal pero sin necesidad de usar filtros. Los filtros se requieren cuando, 

por no haber bancos de roca abundantes y cercanos, se forma el cuerpo del dique con 

arena. 

- Cu ~rpo d 1d d'I qu@1 se puede 
fom'Klr 1:iO oran-¡¡ 1 111 OviQ º' 
e rocam i!Dto 
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lo @r~ do 1om:il 

Sección kon;ve~sal de un diq111e m~rg ~ol 

Figura 5.21. Dique marginal utilizado para formar una nueva margen (Maza y García, 1993) 

d) La cara interior del dique no requiere protección especial, ya que está en contacto con 

agua cuyas velocidades son muy bajas. Lo anterior es aplicable cuando el cuerpo del 

dique se forma con enrocamiento, no así cuando está formado con arena o grava, en cuyo 

caso el talud se debe recubrir con roca que lo proteja de la acción de la lluvia o de los 

escurrimientos que se lleguen a presentar durante las avenidas, sobre todo si el agua 

llega a pasar sobre la corona del dique. 

e) Al igual que en los recubrimientos marginales, el pie del talud expuesto a la corriente se 

debe proteger contra la erosión local. Para conocer la necesidad de protección se debe 

150 



Propuesta de normativa para el diseño hidráulico de obras de protección de cauces 

calcular la erosión en las curvas y la erosión general del cauce que se producirá cuando el 

conjunto de obras de protección, encauzamiento o rectificación estén funcionando. 

Lfoec,¡ edre -
mos de defe1ls 

MÓ1f9ttné-s actuales 
___..,-?~'rque.s mar gin<iles 

Figura 5.22. Rectificación con diques marginales y espigones (Maza y García, 1993) 

f) Los diques se construyen generalmente con: enrocamiento, corazón de arena y grava con 

recubrimiento de roca o gaviones, tabla-estacados y pilotes metálicos o de concreto. 

g) La altura de la corona de los diques generalmente es la misma que la de la margen 

cercana o la correspondiente a la elevación del agua asociada al caudal formativo. Sin 

embargo, puede ser menor cuando se desea que el propio río rellene con sedimentos las 

zonas muertas que quedan entre los diques y la margen actual. Esa acción de 

sedimentación y relleno se logra en las épocas de avenidas, cuando el agua con 

sedimentos en suspensión pasa sobre la cresta de los diques. Las partículas transportadas 

en suspensión se depositan al llegar la zona muerta, en donde normalmente las 

velocidades de escurrimiento son bajas. 

h) Los depósitos que llegan a aflorar durante la época de niveles de caudal mínimo se cubren 

con vegetación, la que contribuye a reducir las velocidades de la corriente en las 

siguientes avenidas y con ello facilitar aún más la sedimentación de las partículas 

transportadas en suspensión. 
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i) Para ubicar los diques se procede en forma semejante a lo descrito para los espigones y 

recubrimientos marginales. Lo primero a realizar es ubicar en planta el eje del cauce tal 

como se desea que quede una vez que el cauce ha sido protegido, encauzado o 

rectificado. Para ello se seguirán las recomendaciones indicadas anteriormente para los 

espigones. Posteriormente se ubicarán, paralelas a ese eje, las líneas que indiquen las 

márgenes del nuevo cauce. Si se diseña una obra utilizando una combinación de 

espigones, recubrimientos marginales y diques, dicha líneas serán las extremas de 

defensa de los espigones y marcarán el pie del talud exterior de los recubrimientos 

marginales y diques marginales. 

j) En los diques que se diseñan con paramento vertical, éste coincide con las líneas 

mencionadas y su ubicación no se modifica al avanzar el diseño; es decir, al dimensionar y 

detallar la sección transversal del dique, sus elevaciones de desplante y corona, así como 

el tamaño de los elementos que la formarán. 

k) En diques con sección transversal trapecial, como los formados con enrocamiento o 

gaviones, la línea que indica el pie del talud podrá sufrir reacomodos posteriores cuando 

se dimensione la sección transversal del dique, se hayan seleccionado sus taludes, 

elevación de desplante, elevación y ancho de la corona y tamaño de los elementos. 

Téngase en mente que esos tamaños dependen de la velocidad máxima de la corriente, 

del talud de la cara exterior del dique y del peso específico de la roca. 

1) Una vez diseñada la sección del dique, se ubican en planta el eje y orillas de la corona y el 

pie del talud del lado interior. 

Aunque la mayor parte de un dique se alinea paralelo al eje del río y por tanto a la 

dirección del flujo, un tramo de él debe unirse a la orilla en su parte inicial de aguas 

arriba, por lo que éste puede quedar interpuesto a la corriente y funcionar como un 

espigón. 

5.2.3.6. Ventajas y desventajas de su uso 

Los diques marginales son estructuras muy costosas, ya que constan de todos los elementos 

de un revestimiento marginal y además requieren de un cuerpo o apoyo a esa protección. 

Cuando un dique es necesario no puede ser sustituido por un recubrimiento marginal. Y si se 
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deseara utilizar espigones para lograr el efecto de un dique, estos normalmente son más 

costosos y no trabajan tan eficientemente. 

5.2.4. Diques transversales 

5.2.4.1. Propósito 

A manera de síntesis, se presentan las siguientes funciones de los diques transversales, 

según Vide (2003): 

- Retener los sólidos transportados para impedir que abandonen la cuenca, es decir, 

conservar el terreno: esta función, contra lo que pudiera parecer, raramente es 

importante porque el volumen de retención suele ser menor comparado con el volumen 

de sólidos en una gran crecida y porque mantener esta función requeriría el vaciado del 

sedimento, procedimiento generalmente antieconómico. 

- Reducir la pendiente al crear un escalón en el perfil longitudinal: la reducción de 

pendiente ocurre precisamente gracias a la retención de sólidos en el dique y con ella se 

consigue rebajar la velocidad del agua y disminuir así mucho la capacidad de transporte 

sólido. Sin embargo, se comprende que esta función no la podría cumplir bien un solo 

dique, porque no cambia el suministro de sólidos desde aguas arriba. Como la 

disponibilidad es mayor que la capacidad de transporte sólido, el resultado en el tramo 

considerado sería tan solo la acreción del lecho, tendiendo a la pendiente original (aunque 

nunca alcanzándola porque la anchura con dique es mayor que sin dique). La función se 

va cumpliendo progresivamente con nuevos diques transversales aguas arriba de los 

anteriores, cada uno contribuyendo, dada su capacidad de transporte disminuida, a 

rebajar el suministro de sólidos al siguiente. Por esta razón, la construcción de un nuevo 

dique repercute también ligeramente en la pendiente del siguiente tramo aguas abajo. El 

perfil longitudinal queda escalonado. Las pendientes con diques se conocen como 

pendientes de compensación (Figura 5.22) y como orden de magnitud pueden valer un 

60% de la pendiente original. 
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Figura 5.22. Estabilización de cauces; a) Diques transversales, y b) Rastrillos (Suarez, 1993) 

- Laminar las avenidas moderando así el carácter torrencial y erosivo aguas abajo; esta 

función se consigue en gran medida también si el dique se encuentra ya relleno de 

sedimento, porque la corriente se extiende hasta una anchura de flujo B' mayor que la 

original. Los diques pueden tener agujeros o ser permeables para esta función como se 

menciono anteriormente. La permeabilidad asegura también la ausencia de empujes por 

presión intersticial en condiciones normales. 

Consolidar las laderas inestables y evitar así deslizamientos, gracias al peso propio 

estabilizador del relleno de sólidos del dique. 

Una corrección de torrentes extensa y sistemática causa un déficit de sedimento grueso para 

el río, con efectos previsibles de incisión que no deben olvidarse. La erosión aguas abajo es 

el principal defecto de los diques transversales "tradicionales" y para combatirla se han 

desarrollado modernamente diques con nuevas funciones (Vide, 2003): 

- Retener los sólidos gruesos en grandes avenidas, pero permitiendo que avenidas 

ordinarias los vayan transportando; el dique actuaría como "dosificador" de los sólidos. El 

dique desarrollado tiene una ranura vertical de anchura adecuada para que las crecidas 

anuales se vayan llevando los sólidos almacenados. Como variante, existen diques con 
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ranuras horizontales que pretenden retener sólo los sólidos muy gruesos, realizando una 

especie de tamizado del material sólido. 

- Detener, frenar o romper los frentes de onda de las avenidas torrenciales, mediante 

estructuras, a modo de peines, resistentes al impacto dinámico. Esta función es muy 

importante cuando un río torrencial genera avenidas torrenciales con frecuencia. 

5.2. 4.2. Implementación 

Para prolongar la vida útil de estos diques, sobre todo en cauces de montaña con transporte 

de materiales de granulometría gruesa, se proyectan a veces semihuecos (Figura 5.23). Para 

ello se dejan, atravesando el cuerpo del dique en la dirección del cauce, amplios huecos, 

convenientemente dimensionados y distribuidos a distintas alturas. De esta forma se gradúa 

el efecto de embalse y velocidad de descarga, en el tramo de aguas arriba del dique, de los 

caudales de las distintas avenidas previsibles dentro de un periodo de retorno análogo al de 

carencia de eficacia de los otros trabajos de corrección. 

Figura 5.23. Huecos en un dique transversal (García, 2001) 
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Con este diseño se permita el paso, a través de los huecos, de los materiales de menor 

tamaño y de los que son aportados por caudales con escasa capacidad de transporte, que 

poco o ningún daño causan aguas abajo, evitando su sedimentación innecesaria, y 

manteniendo así más tiempo disponible la capacidad de retención de materiales del dique, 

que sólo se taponará con avenidas de importancia y capacidad de transporte elevada, que 

son las que causan realmente daños que, con estas obras, se trata de evitar al menos 

provisionalmente. 

Para estas obras transversales pueden utilizarse todo tipo de estructuras y materiales propios 

del diseño de presas pequeñas, sin que pueda establecerse ninguna regla fija, pues el buen 

juicio del ingeniero determinará en cada caso el tipo y materiales más convenientes y 

económicos. 

Figura 5.24. Diques transversales de concreto con protección longitudinal de gaviones 

(Sangüesa, 1998) 

Al ser obras de poca envergadura, las estructuras que se recomiendan para este tipo de 

obras no necesitan ser de elevada resistencia, y los materiales que se empleen en su 

ejecución pueden ser de calidad económica; su diseño es sencillo, del tipo de gravedad y 

planta recta; con núcleo y coraza de concreto, de mampostería hidráulica o gavionada 

(Figura 5.24); con un vertedero diseñado para desaguar caudales que se repiten cada 20 a 
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100 años, según la importancia de la obra, que centra el vertido, normalmente en caída libre, 

sobre el cauce de aguas abajo, alejándolo de las laderas y de cuyo impacto se protege el 

lecho, en los diques de cierta envergadura, mediante la construcción de un disipador de 

energía. 

5.2. 4.3. Tipos 

Las obras transversales destinadas a la corrección de un cauce torrencial se suelen clasificar 

en diques de consolidación y diques de retención, según la función específica para la que 

estén diseñadas. 

- Los diques de consolidación tienen por objetivo evitar los fenómenos directos de erosión 

en los cauces y en las laderas marginales afectadas por la inestabilidad de esta acción 

erosiva. Con estas obras transversales se persigue la fijación del perfil longitudinal del 

lecho del cauce, evitando su descenso erosivo, lo que se logra con el reforzamiento del 

cauce con diques consecutivos que dotan al mismo de una pendiente no erosionable. De 

esta manera se cubren ininterrumpidamente con la pendiente de compensación, desde la 

coronación de un dique hasta el pie del de aguas arriba, todas las zonas de cauce que 

presentan más frecuentemente fenómenos de erosión lineal, frenándose también la 

inestabilidad de las laderas marginales mediante la cuña de tierras que forman estos 

aterramientos sobre el nivel del lecho. 

La altura de los diques que forman este escalonamiento puede ser variable (para cada 

uno de ellos) estando únicamente ubicados y dimensionados de tal manera que se forma 

un escalonamiento continuo de aterramientos, salvo en los casos en que el lecho, por 

causas naturales un afloramiento rocoso, por ejemplo, no presente un peligro de 

retrogresión. 

- Los diques de retención se destinan exclusivamente a detener los materiales sólidos y en 

algunos casos a laminar la punta de los caudales líquidos de avenida. Son trabajos 

complementarios, necesarios cuando se quieren evitar rápidamente los daños que pueden 

ocasionar los acarreos y caudales líquidos en zonas dominadas por torrentes. Se emplazan 

aguas arriba de la zona en que se producen los daños, normalmente en el estrechamiento 

del cauce, aprovechando la existencia de ensanchamientos que permitan una buena 
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acumulación de materiales sólidos. Suelen proyectarse diques como cierre del 

estrechamiento del cauce, y con mayores dimensiones que los de consolidación, 

dependiendo de la existencia de retención de materiales previsibles hasta que las otras 

obras de corrección en cauces y laderas comiencen a surtir efecto, pues su eficacia 

desaparece virtualmente una vez que hayan completado su aterramiento. 

5.2. 4. 4. Información preliminar 

Es importante contar con el cálculo de diferentes variables para el diseño de estas 

estructuras, como las siguientes: 

- Las pendientes de compensación previsibles en los aterramientos. 

- Caudal de avenida de recurrencia media (caudal formativo) 

- Fenómenos de erosión y depósito. 

- Transporte de sedimentos. 

- Topograña de la forma general del lecho. 

5.2.4.5. Diseño 

Se ha indicado que la erosión del fondo o incisión de un cauce, como resultado de distintas 

intervenciones, puede remediarse mediante rastrillos. En este apartado se analizará las 

distintas funciones y limitaciones de estas obras (Vide, 2003). 

a) Protección frente a la erosión general 

El rastrillo es una pequeña obra transversal en el lecho, de orilla a orilla, de muy pequeña 

altura o incluso sin sobresalir del fondo. Estas obras se encuentran por ejemplo en el 

extremo final de encauzamientos, recubrimientos y defensas y a todo lo largo de tramos 

encauzados, colocadas a cierta distancia entre sí (Figura 5.25). 

La primera preocupación que lleva a proyectar rastrillos es la erosión. La obra de 

encauzamiento ha significado muchas veces ganar un espacio al río. El estrechamiento 

desencadena una tendencia al descenso del fondo, es decir, a la erosión del lecho. Esto se 

puede manifestar a largo plazo y afectar a la cimentación de las obras lineales del 
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encauzamiento. El mismo efecto perjudicial puede ocurrir en el lapso de una avenida debido 

a la erosión general transitoria. También los caudales bajos de un río pueden amenazar la 

cimentación de los diques de encauzamiento. Éstos forman cauces sinuosos que pueden 

desplazarse en el interior del cauce principal, acercándose a sus límites y descalzándolos. 

La disminución de la pendiente del cauce entre rastrillos con respecto a la pendiente del río 

parece ser un fenómeno general originado por el sólo hecho de interponer puntos fijos no 

erosionables a ras del cauce, incluso si no hay una tendencia a la erosión general. La 

pendiente entre tramos limitados por rastrillos parece ser directamente proporcional a la 

distancia entre rastrillos (Figura 5.26). Esta propiedad resta eficacia a poner los rastrillos muy 

juntos pues de todos modos el salto será mayor del esperado. Si está en marcha un proceso 

de erosión general por desequilibrio (por ejemplo reducción del caudal sólido) que llevaría a 

largo plazo a una pendiente de equilibrio menor que la inicial, está comprobado que las 

pendientes entre rastrillos son menores que dicha pendiente de equilibrio. Todo lo explicado 

en este párrafo son inconvenientes o efectos adversos de esta clase de obras. 

Figura 5.25. Perfil longitudinal y en planta de una obra con rastrillos (Rodríguez, 2003) 
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El cauce de aguas abajo, por su parte, puede ser guiado al centro del cauce mayor si cada 

rastrillo es un poco más bajo en el centro. Esto limita la posibilidad de alcance de los límites 

del encauzamiento por este cauce de aguas bajas, es decir la erosión lateral. 

Como se ve, más que proteger de la erosión, podría decirse que el rastrillo la limita, en las 

varias modalidades de erosión. En otras palabras, realiza una limitación mayor o menor de 

los movimientos del fondo, es decir, una especie de inmovilización parcial. El grado de 

estabilización es función del espaciamiento entre rastrillos. 

- --~ - - ~ 

Figura 5.26. Espaciamiento entre elementos (Rodríguez, 2003) 

b) Corrección de la pendiente y otras funciones 

Como se ha indicado, los rastrillos tienen un efecto involuntario sobre la pendiente. Sin 

embargo en otros casos, el objetivo deliberado de una intervención es modificar (reducir) la 

pendiente. Esto ocurre en ríos de gran pendiente (ríos torrenciales). En estos ríos el agua 

circula a gran velocidad, probablemente en régimen supercrítico y tiene una gran capacidad 

de transporte sólido de fondo. Estos son verdaderos inconvenientes para una obra de 

encauzamiento, ya que se incrementan fuertemente las acciones mecánicas de la corriente. 

Si los rastrillos se proyectan con una pequeña altura sobre el cauce, reducen la pendiente en 

sus cercanías. Con un conjunto de rastrillos se consigue escalonar el río y disminuir la 

pendiente, y así finalmente moderar las acciones mecánicas. 

El escalonamiento puede producirse rápidamente, simplemente por relleno de los rastrillos, 

con caudales normales. En avenida, sin embargo, el fondo de estos ríos torrenciales tiende a 

adoptar una pendiente mayor que la de las aguas bajas y altas. La línea de fondo en avenida 
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puede ser la que une las coronaciones de los rastrillos recuperando quizás la pendiente 

original. La avenida puede dejar ese fondo tras su paso, mientras que los caudales normales 

(escasos en sólidos) van erosionando los espacios entre rastrillos y volviendo a establecer el 

perfil escalonado del encauzamiento. Así, los rastrillos sirven también como corrección de la 

pendiente de un río (como puntos fijos del perfil que determinan pendientes parciales) y en 

este aspecto su función es diferente a la de protección frente a la erosión. 

En ocasiones, se usan los rastrillos para evitar la meandrificación de un río. En efecto, 

cuando un cauce recto o moderadamente sinuoso sufre un desequilibrio erosivo que llevaría 

a un nuevo equilibrio con menos pendiente, la reacción puede ser el aumento de la 

sinuosidad (que reduce la pendiente) en lugar de la incisión del cauce. Este proceso se frena 

haciendo perder parte del desnivel localizado en estas obras. 

Se puede aceptar que un rastrillo, siempre que resista, es un lugar no erosionable en el río. 

Cuando se dice que un rastrillo protege, implícitamente se admite que el lecho contiguo al 

rastrillo se mantiene a cota fija, a la misma del rastrillo. Así se deduce que el rastrillo impide 

la erosión. Ahora bien, esto solo es razonable aguas arriba del rastrillo. Aguas abajo, muy al 

contrario, se desarrollará una erosión local inducida por la obra. Pero, además, el rastrillo 

impide aguas arriba sólo a largo plazo y la de las aguas bajas. A largo plazo, el perfil 

longitudinal de un río encauzado con tendencia a la erosión sería simplemente más bajo. Los 

puntos fijos condicionarían el descenso, quedando poco a poco como puntos más 

sobresalientes, mientras aguas abajo aparecerá un salto. Este descenso o erosión general 

aguas abajo es una amenaza indirecta porque el mayor desnivel del salto de agua agravará 

la erosión local. 

5.2. 4. 6. Ventajas y desventajas 

La inmovilización del fondo que produce la utilización de estas obras tiene consecuencias 

hidráulicas como las siguientes: 

- Cuanto menos se le permite al fondo descender durante la avenida, menos contribuye ese 

espacio como área de flujo, es decir, la capacidad hidráulica del cauce es menor. 
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- La suavización de la pendiente a largo plazo reduce también la capacidad hidráulica del 

encauzamiento. En otras palabras, los niveles de agua correspondientes a un cierto caudal 

serán más altos. 

- No hay que olvidar la pérdida de capacidad hidráulica y el riesgo de erosión local al pie de 

los rastrillos, como efectos secundarios. 

5.3. Protección contra crecientes 

5.3.1. Diques 

El diseño del dique, en muchos de sus pasos, es semejante al de una cortina de tierra y para 

ello se utilizan los procedimientos que usualmente se emplean en geotecnia. La diferencia 

con respecto a una cortina de tierra consiste en que el dique usualmente sólo retiene el agua 

durante un tiempo reducido, que puede durar algunos días o pocas semanas. 

5.3.1.1. Propósito 

Un dique es un terraplén de arcilla, aunque los hay de arena, construido con el objeto de 

proteger casas, tierras agrícolas y vidas humanas contra la acción de una creciente o un 

remanso de agua. 

5.3.1.2. Implementación 

Generalmente, el alineamiento de los diques se hace siguiendo la configuración de la zona 

por proteger dejando un amplio cauce de inundación, de manera que no se lleguen a tener 

elevaciones del agua apreciables; sin embargo, eso no siempre es posible ya que en 

ocasiones obligaría a desplantar el dique en lugares inadecuados, donde cimentarlos sería 

dificil o muy costoso. El material para construir el dique se toma de bancos de préstamo, 

cuando el material de la planicie es adecuado para construir el dique, parte del material 

utilizado proviene, por ejemplo, de las excavaciones de los drenes necesarios. Debe tenerse 

en mente que los drenes o las excavaciones nunca se harán adyacentes al pie de los taludes 

del dique, y que el material tomado directamente de la planicie no necesariamente es 
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homogéneo. Por último, el diseño de la sección transversal del dique debe hacerse con base 

en las propiedades del material del dique y del terreno en que se apoya. 

A continuación se describen algunos lineamientos generales acerca de los diques expuestos 

por Maza y García (1993), y posteriormente se tratarán con mayor profundidad los diques 

marginales, perimetrales y longitudinales y transversales. 

5.3.1.3. Tipos 

Los diques se clasifican de diferentes maneras. Como ejemplo se mencionan las siguientes: 

en función del tipo de terrenos que protegen, en urbanos o agrícolas; de acuerdo con su uso 

o propósito, en diques longitudinales que pueden ser construidos a lo largo de los cauces o 

delimitando los cauces de alivio, en perimetrales alrededor de poblados, ciudades o 

instalaciones de importancia, y en transversales, los cuales se implementan transversalmente 

al cauce del río y operan como presas pequeñas para regular el flujo; por último, por el 

procedimiento constructivo utilizado, en compactados y semicompactados. 

5.3.1. 4. Información preliminar 

Los factores a considerar en el diseño varían de proyecto a proyecto en función de las 

condiciones locales del sitio. Algunos de ellos se enlistan adelante y son recomendados por el 

US Army Corps of Engineers (1978). 

- Se harán estudios geológicos. 

- Se efectuará un estudio preliminar de las condiciones del sitio, tanto del material de 

desplante, como de la posible localización de los bancos y zonas de préstamo. 

- Se hará una exploración final en el sitio con el objetivo de definir el perfil estratigráfico del 

subsuelo, las condiciones y características de los materiales donde se desplantarán los 

diques e información más detallada sobre las áreas de préstamo. 

- Con los datos del paso anterior se determinarán, en forma preliminar, las secciones 

transversales de los terraplenes y las variables que regirán las condiciones de la 

cimentación de los diques. 
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- Se dividirá la longitud total del dique en tramos con igual altura de terraplén, condiciones 

semejantes de desplante e igual material de relleno, y se trazará una sección transversal 

representativa de cada tramo. 

- Se estudiarán, para cada sección transversal, las condiciones de flujo subterráneo bajo el 

desplante y la red de flujo a través del cuerpo del dique, la estabilidad de sus taludes y los 

posibles asentamientos que pueda sufrir. 

- Se identificarán las posibles zonas en donde haya que dar un tratamiento especial al suelo 

de la cimentación. 

- Se definirán finalmente las secciones típicas para cada tramo. 

- Se definirán las cantidades de los materiales necesarios para la construcción de la obra. 

- Se definirá la localización final de las zonas de préstamo en función de los volúmenes 

requeridos de materiales térreos. 

- Se definirá, de ser necesaria, la protección que requiera el terraplén para evitar fallas 

(Figura 5.27). 

En ríos donde el hidrograma del escurrimiento suba o baje rápidamente, la sección debe ser 

diseñada para tomar en cuenta las inestabilidades producidas por este fenómeno. 

En zonas donde las características del material del dique y de la cimentación sean buenas se 

puede escoger taludes relativamente fuertes; en cambio cuando ello no ocurre se 

recomiendan taludes más tendidos. Sin embargo, la primera condición es la que requiere 

más estudios para garantizar su estabilidad y evitar tubificaciones. 

5.3.1.5. Diseño 

a) Investigaciones de campo y laboratorio 

En la etapa de planeación se requiere información de carácter general; en cambio para la de 

diseño se necesitan estudios detallados y profundos de todas las variables relacionadas con 

el problema. Las investigaciones de campo son mínimas si el dique tiene una altura menor de 

3.0 m o existen diques construidos en la zona. 
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Figura 5.27. Fallas y daños más comunes que pueden sufrir los diques (Maza y García, 1993) 

El US Army Corps of Engineers (1978) recomienda hacer una investigación tanto de campo 

como de laboratorio cuando se presenten cualquiera de las condiciones siguientes: 
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- La falla de la obra puede ocasionar grandes pérdidas, tanto de vidas humanas como de 

daños materiales. 

- Los diques tienen una altura mayor de 3.0 m. 

- La zona de desplante es débil y compresible, la calidad de los suelos a lo largo del 

alineamiento es muy variable, y se ha detectado que pueden ocurrir problemas de flujo 

subterráneo o de licuación. 

- El agua va a estar en contacto con el terraplén durante largos periodos. 

- Los bancos de préstamo son de baja calidad o tienen un alto contenido de agua o sus 

características varían a lo largo del alineamiento de los diques. 

- Hay estructuras de concreto en algunas zonas de los diques. 

La amplitud de las pruebas de laboratorio es función de la relevancia del proyecto del 

conocimiento de las condiciones del sitio. Las pruebas más importantes son las de esfuerzos, 

consolidación y compresión, contenido de agua e identificación de materiales; dichas pruebas 

se hacen con muestras tomadas en el sitio de desplante y en las áreas de préstamo. 

b) Áreas de préstamo 

El principal factor que rige su selección es la facilidad de acceso y la distancia al sitio de 

construcción. Se recomienda que estas áreas, cuando sea posible, estén a lo largo del 

alineamiento de los diques, ya que se acortan las distancias de acarreo y el cambio en el 

impacto ambiental es menor. Por otra parte, es preferible un área de préstamo ancha y 

somera en lugar de una zona angosta y profunda, ya que esta última puede llegar a ser 

causa de futuros problemas. 

c) Sección transversal del dique 

La altura del dique es igual a la altura del tirante del agua, que corresponde a la misma 

avenida de diseño, más la altura del oleaje si lo hubiera y el alcance del mismo, más un 

borde libre. Además, debe agregarse una altura que corresponda al valor del asentamiento 

que alcance a sufrir la estructura, ya que de ocurrir dicho asentamiento se puede llegar a 

perder el borde libre. 
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En el Cuadro 5.2, se muestran algunas recomendaciones de la altura el borde libre, para 

distintos caudales de diseño. 

En la Figura 5.28, propuesta por Linsley y Francini (1979), y en la Figura 5.29 se muestran 

dos secciones típicas de diques. El borde libre varía entre O.SO y 2.00 m según la importancia 

de la obra y la seguridad que se tiene en la determinación del caudal de diseño y de las 

elevaciones del perfil del agua. 

Zanjo de 
pr-~.t~ 

Cuadro 5.2. Recomendaciones del borde libre 

Caudal de diseño (nr /s) Borde libre (m) 

Menos de 200 0.6 

200-500 0.8 

500-2000 1.0 

Fuente: Rodríguez (2002) 

Talud 3: 1 a sa 
s. mpta1 ol le r r no 

Acotoc ones., ·en m 

Figura 5.28. Sección transversal de un dique, con altura de agua mayor de 3.0 m, según 

Linsley y Francini (1979) (Maza y García, 1993) 

El ancho de la corona se diseña de acuerdo a las características de cada río y de cada 

sección. Depende principalmente de: 

- La importancia del dique. 
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- El material utilizado en su construcción. 

- La duración de la avenida. 

- La maquinaria utilizada en la construcción. 

Figura 5.29. Sección transversal de un dique con altura menor de 3.0 m (Maza y García, 

1993) 

En el Cuadro 5.3, se muestran algunas recomendaciones del ancho de la cresta del dique en 

función de la avenida de diseño. 

Conviene que el terraplén sea homogéneo; sin embargo, los materiales de los bancos de 

préstamo pueden tener una permeabilidad variable. Por este motivo, el material más 

impermeable debe colocarse el lado que esté en contacto con el río y el más permeable en el 

lado seco. Si el material impermeable es escaso, conviene colocar una capa gruesa de 

material impermeable en el lado expuesto al río en lugar de hacer un corazón impermeable; 

ello resulta más económico. 

Cuadro 5.3. Ancho de la corona, en función de la avenida de diseño 

Caudal de diseño (nr/s) Ancho de la cresta (m) 

Menos de 500 3 

500-2000 4 

Fuente: Rodríguez (2002) 
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d) Taludes del terraplén 

El análisis de la estabilidad de las secciones del dique, incluida su cimentación, no llega a ser 

necesario cuando el dique es de altura pequeña y está desplantado en un buen sitio Cuando 

esto último no ocurre o el material de préstamo es de baja calidad se recomienda hacer un 

análisis detallado de la estabilidad del terraplén. 

Si el dique se compacta, la pendiente del terraplén puede ser menos tendida que uno 

semicompactado. Un talud se considera poco tendido cuando los valores de éste son 1 

vertical y menor o igual que 2 horizontal (2: 1); cuanto menos es la relación entre paréntesis, 

el talud es menos tendido. 

Si el agua está en contacto poco tiempo contra el talud del dique, la presencia de hierba 

puede llegar a proporcionar una adecuada protección contra el oleaje o contra una corriente 

erosiva; sin embargo, si ocurre lo contrario, es decir que el agua permanezca un periodo 

largo, se debe dar una protección adecuada al talud. La necesidad de esa protección 

depende de diversos factores, entre los que destacan los siguientes (Rodríguez, 2002): 

- Facilidad con que el terraplén pueda ser erosionado. 

- Posibilidad de vientos intensos que originen oleaje durante el paso de la avenida. 

- Distancia entre la orilla del cauce y el desplante del dique. 

- Presencia de estructuras cercanas al dique, que puedan incrementar la turbulencia del 

flujo. 

- Cambios bruscos en el alineamiento de los diques que llegan a provocar turbulencia y 

erosión. 

- La pendiente del talud húmedo. Uno más tendido requiere menos protección que uno con 

fuerte pendiente. 

e) Drenaje local 

Se deben tomar medidas especiales para desalojar el agua que conduce un pequeño 

tributario del río cuando la descarga de éste, en el cauce principal, es obstruida por la 

construcción del dique, o para desalojar el agua proveniente del drenaje de áreas agrícolas o 

urbanas cuando su salida natural también es impedida. Si el agua en el cauce principal 
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alcanza niveles bajos, la descarga a él se puede hacer mediante alcantarillas controladas con 

compuertas. 

' *' - 11 Los Gn'Oy·os a ,b,·c y d quedan 
ccrh:mdos po los diques e··nfer _ 
ce ptooos por los canales tle dre- • 
Hie 

A una u tac:ióni do 
bQmbeo .........._... 
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Figura 5.30. Esquema de posibles soluciones para el drenaje de las áreas protegidas por los 

diques (Maza y García, 1993) 
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Esta medida no funciona cuando las aguas en el cauce principal alcanzan niveles altos, ya 

que debido a que el nivel en el río puede ser mayor que el del agua en la zona protegida, se 

corre el peligro de que el agua del río penetre a dicha zona. El uso de estructuras 

derivadoras que ayuden a conducir el agua hacia otras zonas, generalmente resulta muy 

costoso y su posible utilización debe examinarse con cuidado. También se pueden emplear 

tuberías que trabajen a presión y desalojen el agua por gravedad, pero su desventaja estriba 

en el hecho de que la entrada debe colocarse a suficiente altura. 

Por último, la planta de bombeo es la solución más comúnmente adoptada para resolver el 

problema del drenaje exterior en zonas muy planas, ya que las bombas ofrecen la solución 

más económica y su costo inicial es relativamente bajo. En la Figura 5.30, se muestran 

algunos esquemas para resolver el problema de drenaje de las zonas protegidas con diques 

longitudinales. 

f) Conservación de diques 

Un dique debe ser revisado frecuentemente y darle mantenimiento para que siga cumpliendo 

con los fines para los que fue construido. 

Dentro del programa de conservación se deben considerar entre otras medidas las siguientes 

(Rodríguez, 2002): 

- Nivelaciones periódicas de la corona de los diques. Ello permitirá detectar oportunamente 

cualquier asentamiento que sufran los terraplenes y efectuar de nuevo una nivelación 

antes de que ocurra la siguiente temporada de lluvias. 

- Revisar ambos taludes para observar y determinar zonas de erosión en el lado húmedo, 

daños en la coraza de protección si la hubiera, cavidades formadas por roedores, estado 

de las bermas y erosiones provocadas por la lluvia local en sus taludes y bermas. Esta 

inspección debe hacerse a pie y nunca desde un vehículo. 

- Remoción de arbustos que crezcan en sus taludes y árboles que se desarrollen cerca del 

pie de los taludes. 

- Detectar y reparar las erosiones que produzca el agua de lluvia al escurrir sobre la corona 

y taludes. Evitar o reducir esas erosiones con la construcción de obras adecuadas. 
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5.3.1. 6. Ventajas y desventajas de su uso 

Los diques se han utilizado de manera generalizada por su eficacia para el control de 

inundaciones al contener el caudal de desbordamiento dentro del cauce, ampliando su 

capacidad hidráulica. Sin embargo recientemente se ha tomado conciencia del peligro que 

representa la falla en un dique cuando los tirantes en ese punto son mayores al nivel de 

cresta, efectos de tubificación o socavación de pie. 

La falla o ruptura repentina de diques ocasiona pérdidas económicas muy grandes, ya que 

las poblaciones localizadas a espaldas de la estructura, con el tiempo adquieren una 

sensación de confort y no toman medidas de prevención contra una posible falla. 

5.3.2. Diques perimetrales 

5.3.2.1. Propósito 

Su función es la de proteger contra inundaciones periódicas a los centros de población que 

se establecen cerca de los ríos; rodeándolos parcial o totalmente con un dique, lo cual 

depende de la topograña. 

Estos diques tienen la ventaja de ser la solución de control más económica que puede 

construirse; además, no alteran los niveles de escurrimiento, ya que su efecto sobre ellos es 

nulo o muy reducido. 

5.3.2.2. Diseño 

a) Características del dique 

La altura del dique se fija partiendo de los niveles máximos que se hayan registrado con 

anterioridad, a partir de las huellas dejadas por el agua. Esta forma de actuar es motivada 

por el hecho de que en zonas poco desarrolladas no se cuentan con datos suficientes y sólo 

se dispone de algunas huellas máximas de avenidas recientes. Si hay alguna estación de 

aforo cercana, se trabajará con los datos que de ella se obtengan. Al iniciar el estudio de una 

región para protegerla contra inundaciones, se deberán instalar escalas cerca de los 

poblados, además de garantizar el aforo de la corriente con una estación hidrométrica como 

mínimo. Todos los datos de aforo y escalas servirán para calibrar cualquier modelo de 
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predicción o de tránsito de avenidas que sea elaborado. A los niveles máximos del agua que 

hayan sido observados se les asociará su caudal, aunque esto último no siempre es posible. 

La altura del dique perimetral se fija al añadir a la elevación máxima observada del agua un 

borde libre de 1.0 a 2.0 m. El valor del borde libre dependerá, principalmente, de la 

confianza que se tenga en los datos, siendo menor cuando mayor sea la confiablidad en 

ellos; su valor se incrementará si se pueden presentar vientos intensos, durante la 

inundación, que generen oleaje. 

El ancho de la corona del dique deberá permitir el tránsito de un vehículo; por tanto, el 

ancho mínimo recomendado es de 3.0 m. 

Se deberá estudiar la estabilidad del dique teniendo en cuenta los materiales disponibles para 

su construcción y el material del terreno en que será desplantado; sin embargo, si el material 

es arcilloso se podrán considerar taludes de 2: 1 o mayores; si el material es arena el talud 

mínimo recomendable es de 3: 1. Deberán descartarse los materiales limosos. Si el material 

es arenoso se deberá revisar el paso o longitud de filtración y de ser necesario se abatirán 

los taludes o se ampliará el ancho de la corona. 

b) Drenaje de la zona protegida 

Como el dique perimetral es una frontera entre el río y el poblado, se tendrá que desalojar el 

agua de lluvia que caiga dentro de la zona confinada por los diques. Para ello se optará por 

uno de los procedimientos siguientes: 

- Construir un depósito que tenga una capacidad igual al volumen de agua que se espera 

que llueva, y que estará comunicado al río por medio de una tubería que pase bajo el 

dique (Figura 5.31). Esta tubería debe tener instalada una compuerta o válvula, ya sea 

manual o automática, que permita desalojar el agua almacenada cuando el nivel de la 

superficie del río baje de una cierta elevación y se cierre cuando suba de ese mismo nivel. 

En ocasiones, la válvula colocada a la entrada de la tubería es sustituida por una 

compuerta ubicada a final del dueto. Estas compuestas requieren ser inspeccionadas con 

frecuencia para asegurar su adecuada operación. De no ser así, no se recomienda su uso, 

ya que cualquier basura o pedazo de rama puede impedir su cierre, permitiendo que entre 

el agua del río al poblado., al subir en él los niveles del agua. 
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Figura 5.31. Drenaje de las áreas protegidas con diques perimetrales (Maza y García, 1993) 

- Si el volumen estimado de lluvia es considerable y por tanto el tanque de captación del 

agua drenada fuera muy grande o costoso, se construirá un tanque reducido con una 

estación de bombeo cuya capacidad estará dada por el caudal máximo escurrido (Figura 

5.31). 

Antes de cada temporada de lluvias, el equipo de bombeo deberá ser revisado y probado. 

5.3.3. Diques longitudinales 

Los diques longitudinales, como su nombre lo indica, se construyen a lo largo de las 

márgenes de un río y al confinar el agua entre ellos sirven para proteger simultáneamente 

varias ciudades y pueblos, así como grandes extensiones de terrenos con alta producción 

agrícola y ganadera; se utilizan para proteger regiones desarrolladas que cuentan, además, 
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con vías de comunicación e instalaciones industriales o de servicios. Dependiendo del 

desarrollo regional, este tipo de diques se pueden construir en una o en ambas márgenes. 

Por la presencia de los diques longitudinales quedan definidos dos cauces: 

- Cauce principal; es aquél por donde escurre normalmente el agua antes de desbordarse. 

- Cauce de avenidas; es el formado entre cada orilla del cauce principal y el dique 

correspondiente. Cuando los diques se construyen en las orillas del río no existen cauces 

de avenida; esto sólo es posible en aquellos ríos cuyas márgenes son arcillosas y muy 

resistentes a la erosión. 

Para su funcionamiento hidráulico óptimo, ambos cauces deben estar libres de obstáculos y 

vegetación, principalmente arbustos. 

5.3.3.1. Propósito 

Los diques longitudinales se utilizan principalmente para obtener los efectos siguientes: 

- Confinan los escurrimientos entre ellos, por lo que obligan a que pasen por secciones con 

menor anchura. Esto produce una sobreelevación de la superficie del agua. 

- Trasladan las avenidas hacia aguas abajo. Al no permitir desbordamientos sobre la 

planicie, todos los volúmenes de agua quedan confinados y tienen que pasar entre los 

diques. Esto obliga a un diseño muy cuidadoso, con objeto de no producir daños aguas 

abajo, lo que conduce normalmente a incrementar la longitud de los diques inicialmente 

supuesta. 

5.3.3.2. Implementación 

Se debe de tener en cuenta que los diques longitudinales tienen que construirse para que 

sean completamente seguros ya que: 

- La gente se conña al sentirse protegida y deja de tomar las precauciones acostumbradas 

en las anteriores épocas de avenidas. 

- La zona protegida aumentará su desarrollo y se construirán obras más costosas, ya que se 

sabe que no se dañarán con futuras inundaciones. 
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- De romperse un dique, las inundaciones ocurrirán con mayor rapidez y alcanzarán niveles 

mayores que antes de la construcción de los diques, al menos en la zona cercana a la 

posible rotura. 

Por el alto costo que pueden alcanzar los diques y por el peligro que representa el tener 

elevaciones demasiado altas en el río, conviene no seleccionar la protección contra 

inundaciones utilizando únicamente este tipo de solución, sino en combinación con una o 

varias de las opciones que se describen más adelante, si ello fuera posible. A pesar de lo 

expresado, en la mayoría de las planicies es la única solución factible. 

El costo de una obra de protección con diques longitudinales es función de la elevación que 

alcance el agua en el río una vez que dicha obra sea construida. Esa elevación depende, 

entre otros factores, de: 

- El caudal máximo de la avenida seleccionada. 

- La separación entre ambos diques. 

- La longitud de los diques. 

- La rugosidad del cauce principal y de avenidas. 

En la sección 5.3.3.4 se comentan cada uno de los factores señalados. 

5.3.3.3. Información preliminar 

Los datos iniciales con los que se deben contar para iniciar el proceso de análisis y prediseño 

son los mismos que se expusieron en el apartado 5.3.1.4. 

5.3.3. 4. Diseño 

a) Caudal de diseño 

La selección de la avenida de diseño dependerá de un estudio económico que compare el 

costo de los daños que se producirían sin los diques contra el costo de los mismos. Este 

análisis deberá repetirse para varias avenidas. Téngase en mente que cuanto mayor es el 

caudal máximo de una avenida mayores son los daños que puede ocasionar, tanto por la 

altura que alcance la superficie del agua como por ser mayores las áreas inundadas. Al 
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mismo tiempo, cuanto mayor es la avenida, más altos tienen que ser los diques que la 

contengan y mayores los daños que producirá la falla de los mismos. Como se ha 

mencionado anteriormente, la avenida de diseño estará asociada a un periodo de retorno 

que se selecciona en función de la importancia de la obra y de los daños esperados en caso 

de que dicha avenida sea sobrepasada. 

b) Separación entre diques y opciones por analizar 

La localización en planta de los diques longitudinales se efectuará, por lo general, a lo largo 

de ambas márgenes de un río y procurando que sean paralelos entre sí; además, conviene 

que estén suficientemente separados de las orillas del río, para disponer de un área 

hidráulica adicional y lograr así que la altura de los diques sea menor. Cuando hay poblados 

o ciudades junto al río, lo anterior no se puede cumplir y los diques se tienen que construir 

prácticamente en la orilla. 

Por otra parte, si el río desarrolla meandros, los diques no deben seguir el alineamiento del 

eje del río sino que se deben colocar dos diques paralelos que sigan la dirección general del 

río o la pendiente de la planicie, de tal forma que todos los meandros queden entre ellos, con 

lo que se logra por un lado que la longitud de los diques sea menor, ya que no siguen todas 

las sinuosidades del río y por otro, que los meandros al desplazarse y evolucionar 

normalmente no afecten ni destruyan los diques longitudinales (Figura 5.32). 
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Figura 5.32. Localización de los diques longitudinales en un río con meandros (Maza y García, 

1993) 
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Se ha indicado que existen ríos en los que sus orillas tienen elevaciones mayores que la de 

los terrenos adyacentes de la planicie. Cuando ello ocurre, es decir, cuando el río tiene 

barrotes en sus orillas, se acostumbre a colocar los diques sobre ellos ya que se reduce en 

volumen de la obra y por tanto su costo (Figura 5.33). 
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Figura 5.33. Posibles localizaciones de los diques (Maza y García, 1993) 

Al diseñar una obra con diques longitudinales, se deberán estudiar varias opciones con 

diferentes separaciones entre diques. Para una misma avenida se requerirán diques de 

menor altura cuanto mayor sea la separación y por tanto serán más económicos y confiables. 

Sin embargo, una mayor separación exigirá mayores indemnizaciones y posiblemente un 

costo mayor por concepto de la destrucción de obstáculos (Figura 5.33). Entre las opciones 

por estudiar y analizar se incluirá la de colocar los diques, sobre los barrotes del río, si ellos 

existen. 

Para cada una de las opciones señaladas se deberán estudiar varias avenidas, cada una 

asociada a su periodo de retorno, para conocer la altura de los diques y el costo total de 

cada alternativa. Al comparar los costos con los beneficios por lograr en cada una, se 

dispondrá de elementos suficientes para seleccionar la que debe ser construida. La 

posibilidad de pérdidas humanas debe también considerarse en cada alternativa que se 

analice, aunque ello no se puede valuar en términos económicos. 
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e) Longitud de los diques 

Cuanto mayor sea la longitud de los diques mayor es la longitud del tramo en que se evitan 

inundaciones debido a desbordamientos y por tanto, todo el caudal de la avenida es 

confinado en una mayor longitud. 

--~_E~mpo l•omien1 Gi de os el i ... L __ 1e .... s __ ____ 
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Figura 5.34. Efecto hidráulico de los diques longitudinales (Maza y García, 1993) 

Si el tramo protegido tiene una longitud y dentro de ella algunos afluentes llegan al río 

principal, los diques pueden aumentar en altura a medida que se avanza hacia aguas abajo; 

sin embargo, en la mayoría de los casos, los diques tendrán, a todo lo largo, una altura casi 

constante sobre la planicie (Figura 5.34). 

Debe tenerse en cuenta que, durante las avenidas, los diques longitudinales modifican 

completamente los escurrimientos, tanto en el tramo en que hay diques como en las zonas 

aguas abajo y arriba de la protección (Figura 5.34). En general, los tirantes o elevaciones 

que alcanza el agua, ya construidos los diques, son mayores que los que había para la misma 

avenida antes de su construcción. Lo anterior es debido a que al evitar el desbordamiento del 
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agua y por tanto, impedir que ésta escurra sobre la planicie, se obliga a que todo el caudal 

pase entre los diques por un área más reducida. 

A e 

Wdrogroma en A 

Figura 5.35. Efecto de los diques sobre los hidrogramas. El hidrograma de la avenida, en la 

entrada de la zona protegida, es trasladado hacia aguas abajo conservando su forma y 

caudal máximo (Maza y García, 1993) 

En la zona inmediata aguas arriba del inicio de una protección con diques longitudinales, los 

niveles del agua también son mayores, ya que la sobreelevación explicada produce un 

remanso que influye hacia aguas arriba (Figura 5.34). Aguas debajo de la zona protegida, la 

sobreelevación del agua también es mayor que antes de la construcción de los diques, ya 

que entre ellos se obliga a transitar toda la avenida y los caudales en el río, al final de la 

protección, son mayores que cuando se producían desbordamientos. Si la construcción de 

diques longitudinales se realizan sin un adecuado estudio hidráulico previo, el tramo más 

afectado será el que se encuentra inmediatamente aguas abajo de donde se termina la 

protección, al grado de que zonas que nunca se inundaban pueden ahora sufrir severas 

inundaciones (Figuras 5.35 y 5.36). 
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Figura 5.36. Efectos de los diques cuando no son bien diseñados. Producen inundaciones 

donde antes no ocurrían (Maza y García, 1993) 

Por lo señalado, cuando se estudia una protección con diques longitudinales, se deben 

analizar los efectos que se producen aguas abajo de los diques, y de ser necesario, ellos se 

deberán prolongar, aún en tramos largos. Si esto resulta muy costoso y los daños aguas 

abajo son grandes, no se deberán construir los diques en estudio; su construcción sólo será 

posible si las inundaciones, aguas abajo, afectan zonas poco valiosas y no se ocasionan 

daños sociales ni ecológicos. 

Cuando sólo se protege una margen, los daños aguas arriba y aguas debajo de la protección 

no son tan notables, ya que la zona no protegida se sigue inundando, y por lo tanto grandes 
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volúmenes de agua aún pueden ser sustraídos al hidrograma del río. Una vez construido un 

dique en una sola margen, los niveles del agua en la zona que se sigue inundando son ahora 

más altos y se pueden inundar nuevas áreas que antes no se inundaban. La extensión de 

esas áreas y los daños que en ella ocurren dependen en gran medida de la topograña de 

esas zonas y de la longitud de la protección construida en la margen opuesta. 

d) Rugosidad de los cauces 

La rugosidad de un cauce influye en forma notable en la altura de los diques. Si se piensa en 

el coeficiente de rugosidad de Manning, la velocidad media de un escurrimiento es 

inversamente proporcional a ese coeficiente. Por ello, la rugosidad debe ser la menor posible. 

Se debe distinguir entre la rugosidad del cauce principal del río y la del cauce de avenidas. 

Este último comprende la zona entre las orillas del río y los diques. Si el río lleva agua todo el 

año nada se puede hacer para disminuir la rugosidad natural del cauce principal. En cambio, 

en las zonas semiáridas, donde los ríos no tienen agua durante varios meses, puede crecer 

vegetación dentro del cauce principal, si hay humedad en el subálveo. Esa vegetación, 

formada por matorral y arbustos, debe ser removida a lo largo de toda la zona protegida con 

diques ya que su presencia puede llegar a incrementar notablemente el coeficiente de 

rugosidad. 

Para los terrenos entre las orillas y los diques que forman el cauce de avenidas, se debe 

proceder de la misma manera. Ellos deberán estar libres de matorrales y arbustos, aunque sí 

pueden aprovecharse para la agricultura, teniendo cuidado de levantar los cultivos antes de 

la época de avenidas. Además, en ellos se debe prohibir la construcción de cualquier obra 

que interfiera con los escurrimientos, como son, por ejemplo: caminos, casas, cercas, entre 

otros. 

En la bibliograña, se dan valores del coeficiente n de rugosidad de Manning para cauces y 

llanuras de inundación. Si se desea trabajar con las fórmulas de Chezy o Darcy-Weisbach, 

sus coeficientes de rugosidad se obtendrán, en función de n. 
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e) Altura de los diques 

Se ha indicado que los diques se localizan procurando que queden lo más separado posible 

de las orillas, si las construcciones y poblados lo permiten; o bien sobre los barrotes, si estos 

existen y están bien desarrollados. 

Una vez seleccionado el trazo inicial de la obra se deberán obtener los niveles del agua, tanto 

para la condición actual como con la obra construida. Para ello, del estudio hidrológico se 

seleccionarán una o varias avenidas probables de diseño, o el intervalo dentro del cual podrá 

estar el que finalmente se escoja como caudal de diseño. Además, de la forma de las 

avenidas, se obtendrá el lapso de tiempo en que el caudal máximo permanece 

aproximadamente constante. 

La determinación de los tirantes del agua a lo largo del cauce principal y es diferentes puntos 

de la planicie se logra con las variantes siguientes (Maza y García, 1993): 

- Sin diques. En condiciones naturales 

Para conocer los niveles que alcanza el agua en cualquier punto de la zona de estudio y en 

cualquier instante durante el paso de una avenida, se utilizará un modelo ñsico o matemático 

que permita analizar el tránsito de la avenida a lo largo del tramo de río bajo estudio y de su 

respectiva planicie. 

El uso de modelos tanto ñsicos como matemáticos requiere de levantamientos topográficos 

de detalle de toda la zona que puede ser cubierta por las aguas. En los planos topográficos 

se tendrán que señalar también todos los obstáculos que obstruyan el paso de la corriente, 

como son, por ejemplo: muros, canales, caminos y construcciones en general. 

Además se deben conocer los niveles alcanzados por el agua en avenidas pasadas. Para ello, 

se colocarán escalas en el mayor número posible de sitios, cubriendo toda la zona inundable 

a lo largo del tramo por proteger. Al iniciar el estudio de una zona para su posible protección, 

sólo se conocen las elevaciones del agua en algunas secciones del río; en esas circunstancias 

la información deberá complementarse con fotograñas aéreas tomadas durante el paso de 

alguna avenida, mediante las cuales se podrá al menos conocer y delimitar las áreas 

inundadas. 
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Los datos anteriores permiten calibrar el modelo que se utilice. Dicha calibración consiste en 

reproducir en el modelo las mismas elevaciones del agua que se han observado en la 

naturaleza; para ello se ajustan simultáneamente la rugosidad y las pérdidas debidas a la 

presencia de los obstáculos Calibrando el modelo, se aplicará al estudio de las avenidas 

seleccionadas. Para cada una de ellas se vendrán los niveles máximos del agua y la velocidad 

de la corriente en algunos sitios de interés, así como la superficie total cubierta por las 

aguas. 

Tanto los modelos ñsicos como los matemáticos sirven para predecir los niveles del agua en 

puntos de interés, generalmente donde hay escalas y poblados, así como las velocidades 

medias de los escurrimientos. Los modelos matemáticos tienen la ventaja de ser más 

económicos que los ñsicos y se pueden utilizar en cualquier sitio donde se instale un equipo 

de cómputo adecuado para ese modelo; además están disponibles en cualquier momento 

para aplicarlos a cualquier avenida que se desee. Sin embargo, presentan la desventaja de 

no permitir la visualización conjunta de los escurrimientos, ni detectar fácilmente algunos 

errores. Los modelos ñsicos, por su parte, son más costosos y requieren de instalaciones 

apropiadas para construirlos y operarlos adecuadamente. Como tiene la venta de permitir la 

visualización de los escurrimientos tanto temporal como espacialmente, conviene cuando la 

topograña es más accidentada, ha pocos datos para hacer una calibración o existen 

numerosos obstáculos que afectan los escurrimientos. 

- Con diques en una sola margen 

Para conocer los niveles del agua en la planicie opuesta, así como aguas arriba y debajo de 

la protección, se deberá usar cualquiera de los modelos ya señalados. En la frontera marcada 

por el dique se deben obtener las elevaciones del agua para diferentes avenidas y dado un 

borde libre se conocerán las elevaciones de la corona de los diques. Una vez diseñados, se 

calculará el costo de la obra para cada una de esas avenidas, el que posteriormente se 

comparará con el beneficio de cada opción, es decir, con el costo de los daños que dejarán 

de producirse. 

Si la planicie no protegida es muy amplia y la longitud del dique es reducida, los niveles del 

agua con y sin protección varían poco. El conocimiento de los niveles antes de la protección 

facilita la determinación de a altura del dique, ya que evita estudios más complejos 
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- Con diques en ambas márgenes 

El estudio se puede efectuar con cualquier de los modelos comentados sólo que su 

calibración se reducirá a la zona entre diques. En ambos modelos la rugosidad será el 

parámetro más importante a determinar durante su calibración; pero también incluye el 

efecto de todos los obstáculos y las causas que originen pérdidas hidráulicas de carga. 

Si se utiliza un modelo ñsico, al hacer pasar por él una avenida, los niveles y velocidad se 

miden directamente en los sitios de interés. Si se procede analíticamente, debe tenerse en 

cuenta que el cálculo de los niveles se puede hacer de dos maneras diferentes, dependiendo 

del tiempo que dura el caudal máximo de la avenida. Si esa duración es mayor que el tiempo 

que requiere la cresta de la onda para transitar a lo largo de toda la longitud protegida, se 

considera que el flujo es permanente (Figura 5.37). Si es menor, el flujo es transitorio o no 

permanente; esto último es lo que ocurre con mayor frecuencia. 
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Figura 5.37. Flujo según la duración del caudal máximo (Maza y García, 1993) 

El segundo hecho que se debe tener en cuenta es la separación de los diques. Si los diques 

se construyen sobre los barrotes o adyacentes a las márgenes, se considera que el agua 

escurrirá por una única sección con rugosidad similar en toda ella (Figura 5.38 a). En cambio, 

si los diques están separados de la orilla, se tendrá una sección compuesta que se dividirá en 

dos: una correspondiente al cauce principal y otra al cauce de avenidas. Con respecto a este 
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último cauce y de acuerdo con la Figura 5.38 b, si las zonas (2) y (3) tienen tirantes y 

rugosidades similares, se considera una sección única con ancho Bu= 82+ 83• 

Por lo indicado anteriormente, se pueden presentar varias condiciones para el cálculo 

(Figuras 5.37 y 5.38): 

- Flujo permanente - cauce principal o sección única. 

- Flujo permanente - sección compuesta. 

- Flujo transitorio (No permanente) - cauce principal o sección única. 

- Flujo transitorio (No permanente) - sección compuesta. 

b )1 Seec 1 ón compue s. e 

Figura 5.38. Sección del río de acuerdo con la separación de los diques (Maza y García, 1993) 

Actualmente se dispone de programas para computadora suficientemente versátiles o 

poderosos, que bien calibrados y alimentados con datos suficientes y confiables, facilitan los 

cálculos y permiten obtener resultados veraces. Cuando los diques están construidos y se 

conoce la avenida que va a llegar a la zona protegida permiten contar con resultados 

oportunos, que faciliten la toma de decisiones de ser sobrepasado el caudal de diseño. 
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f) Drenaje de la planicie 

Los diques longitudinales evitan que el agua desbordada del cauce principal inunde la 

planicie, pero también son una frontera que impide que el agua de lluvia que cae y escurre 

sobre la planicie y sus arroyos retorne al río. Por lo anterior, un proyecto de protección con 

diques longitudinales debe incluir el drenaje adecuado y eficiente del agua de lluvia local que 

escurre normalmente al río. A continuación se mencionan algunas formas de lograr lo 

anterior, las que dependerán de la topograña y drenaje natural de la planicie (Maza y García, 

2002). 

- Para afluentes 

Cuando un dique longitudinal pasa por donde confluye algún arroyo o río, se debe 

interrumpir en la confluencia y ambos extremos se deberán prolongar hacia aguas arriba y a 

lo largo de ambas márgenes del afluente hasta que topográficamente sea posible 

empotrarlos o terminarlos (Figura 5.39). 
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Figura 5.39. Ejemplo de obras complementarias al construir un borde longitudinal (Maza y 

García, 1993) 

Estas extensiones hacia agua arriba del afluente se diseñan como diques longitudinales de 

ese cauce siguiendo todas las recomendaciones y cálculos que se han presentado. En el 

cálculo hidráulico de los escurrimientos a lo largo de un afluente se debe considerar que en 
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la sección inicial de él, es decir de su confluencia, el nivel del agua en el río es la máxima 

durante el paso de la avenida, a menos que se tenga la seguridad de que la llegada de la 

avenida por el afluente no coincida con la presencia del caudal máximo en el río principal. 

Estos nuevos diques son una frontera para el agua que escurre sobre la planicie, sobre todo 

si ésta tiene pendiente, ya que el dique que queda aguas arriba de los escurrimientos 

superficiales contribuye a que el agua se acumule contra él (Figura 5.39). 

En estos afluentes debe también estudiarse la posibilidad de construir ya sea alguna presa de 

almacenamiento, sobre todo si ellos son caudalosos, o alternativas de obras de desvío, si ello 

fuera posible. En otras palabras, se les debe dar el mismo tratamiento para controlar sus 

avenidas, que al río principal. 

Para afluentes muy pequeños y corrientes sobre la planicie 

Los pequeños escurrimientos con caudal muy reducido, que no se consideran como afluentes 

sino que drenan áreas reducidas de la planicie cuando llueve intensamente, pueden ser 

interrumpidos por la presencia del dique longitudinal del río. Para captar esos escurrimientos 

así como los que escurren sobre la planicie y que se acumulan contra los diques, se debe 

construir un dren paralelo al dique, cuya capacidad hidráulica dependerá de los 

escurrimientos esperados. 

Esos drenes se continúan hacia aguas abajo y pueden terminar: en el cauce principal aguas 

debajo de la terminación de los diques, en una estación de bombeo que permita conducir el 

agua hacia el cauce de los diques, o en una sección con compuertas que permanecen 

cerradas durante el paso de las avenidas y son abiertas para desaguar el dren cuando bajan 

los niveles en el cauce principal del río. 

La primera opción exige condiciones topográficas adecuadas que permitan conducir el dren 

hasta una zona del río en la que, a pesar de que el agua en el río suba de nivel, no ocasione 

el retorno del agua, limite los escurrimientos a lo largo del dren y no cause inundaciones en 

las áreas que se pretenden drenar. Dichas condiciones favorables se pueden encontrar en la 

zona intermedia del río, pero no se dan en planicies extensas. 

La segunda opción es la más común, sobre todo en zonas extensas donde se presentan 

lluvias intensas y se tienen suelos poco permeables. A una estación de bombeo puede 

188 



Propuesta de normativa para el diseño hidráulico de obras de protección de cauces 

converger uno o varios drenes, tanto los construidos para reducir las inundaciones por lluvia, 

como los hechos por requerimientos agrícolas o para drenar zonas bajas o pantanosas. La 

capacidad de bombeo será función de las intensidades máximas de la lluvia, de la capacidad 

de regulación de los drenes y de las inundaciones locales que pudieran permitirse a lo largo 

de los drenes. 

La tercera opción es factible cuando el nivel de las áreas inundables está por arriba de la 

elevación del espejo del agua en el río al bajar las avenidas. Conviene que las compuertas 

sean automáticas siempre y cuando se pueda dar un mantenimiento adecuado y 

permanente, y se recomienda usar compuertas manuales en caso contrario. 

g) Avenidas mayores a la de diseño 

La avenida de diseño seleccionada depende del beneficio que se logre con la obra, y del 

costo de los diques. Al utilizar diques longitudinales no siempre es posible construirlos con 

una altura tal que protejan contra cualquier avenida que llegue a presentarse, ya que la 

avenida de diseño seleccionada únicamente puede tener un periodo de retorno de 50, 100 o 

1000 años. Puesto que existe siempre la posibilidad de que ocurran avenidas mayores que la 

de diseño, contra las que la defensa sea inadecuada, se debe elaborar un procedimiento en 

el que se establezcan las acciones que deben seguirse cuando, por las lluvias registradas, se 

conozca que la avenida de diseño va a ser sobrepasada. Además, se debe de disponer de un 

procedimiento de alarma dentro del conjunto de acciones para la prevención de desastres. 

Cuando se presenta una avenida mayor a la de diseño y falta un plan de acción o se estima 

que las acciones programadas son insuficientes y además hay poblaciones de importancia 

aguas debajo de la zona protegida, conviene romper de inmediato los diques frente a las 

zonas en que se ocasionen menos daños y menos gente tenga que ser desalojada; esto se 

hace con la finalidad de tratar de restituir las condiciones que había antes de la construcción 

de los diques. De no hacerlo, los diques se pueden romper frente a lugares donde ocasionen 

daños y sobre todo, de mayor magnitud que los que se hubieran presentado sin haber 

construido la protección. 

5.3.3.5. Ventajas y desventajas de su uso 

Esta información se puede consultar en el apartado 5.3.1.6. 
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5.3.4. Muros longitudinales 

Un muro longitudinal consiste en una frontera prácticamente vertical colocada en sustitución 

de un tramo de dique. Por tanto su operación y diseño hidráulico es similar al de los diques 

longitudinales. 

5.3.4.1. Propósito 

Un muro de concreto puede ser una medida eficaz para proporcionar protección contra 

inundaciones, ya que él ayudará a contener lateralmente el escurrimiento de arroyos y ríos, 

principalmente en las zonas bajas de éstos. Dentro de los muros se incluye el cauce principal 

y delimitan al cauce de inundación. En este último no se deben permitir asentamientos 

urbanos e industriales ya que estarían en peligro tanto las vidas humanas como los bienes 

materiales. 

5.3. 4.2. Implementación 

Los muros se utilizan, en sustitución de los diques, cuando los taludes de estos últimos son 

muy tendidos y por tanto el volumen de obra resulta ser demasiado grande; otra razón que 

justifica su utilización es cuando no hay espacio disponible para construir un dique. Esto se 

presenta frecuentemente cuando se tienen arroyos o ríos que cruzan zonas urbanas o bien 

los terrenos son muy solicitados y se trata de ocupar el menor espacio. También se utilizan 

soluciones combinadas de dique con muro, como la mostrada en la Figura 5.40 b. 

5.3. 4.3. Diseño 

El muro se debe diseñar para soportar la presión hidrostática ejercida por el nivel del agua 

que corresponde a la avenida de diseño, incluyendo la supresión que no pudiera ser evitada. 

Si el muro del lado protegido tiene un relleno de tierra debe funcionar también como muro 

de retención contra el empuje de tierras. 

Por otra parte el muro deber ser protegido contra la erosión colocando enrocamiento en el 

lado expuesto al río (Figura 5.40). Como al construir un muro se impide el paso del agua que 

escurre lateralmente hacia el cauce debe construirse un sistema de drenaje como el 

recomendado para los diques longitudinales. En la Figura 5.41, se muestra el esquema de un 
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arreglo de drenaje lateral. Hay que considerar que dependiendo del volumen esperado de 

agua que se pueda presentar en la zona protegida es necesario prever un sitio temporal para 

almacenar y bombear el agua. 
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Figura 5.40. Muro de encauzamiento, según Petersen (1986) (Maza y García, 1993) 

5.3.4.4. Ventajas y desventajas de su uso 

Hay que señalar que no obstante que un muro requiere de un espacio relativamente 

pequeño, su costo puede ser mayor que el de un dique de tierra. Adicionalmente, si el muro 

se encuentra localizado dentro de un área urbana puede ser objetado estéticamente por los 

residentes de la zona que pagaron un precio alto para contar con un paisaje libre de 

obstáculos. 

Finalmente, conviene mencionar que los muros, al igual que los diques, pueden dar la 

sensación de proporcionar mucha seguridad, lo cual puede ser contraproducente ya que 

191 



Propuesta de normativa para el diseño hidráulico de obras de protección de cauces 

aumentaría la probabilidad de tener excesivos daños si se llegara a presentar una avenida 

que excediera la de diseño. 
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Figura 5.41. Protección con muros de encauzamiento, según Walesh (1989) (Maza y García, 

1993) 
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5.4. Obras de desvío y rectificación 

Los desvíos permanentes pueden formarse con cauces de alivio y canales de desvío. Esta 

solución consiste en desviar el agua de un río y conducirla, hacia el mar, una laguna o a otro 

cauce. El agua así desviada no retorna a esa corriente con lo que se logra reducir un gran 

volumen de agua al hidrograma del río en la sección donde se inicia el desvío (Figura 5.42). 

5.4.1. Cauces de alivio 

5. 4.1.1. Propósito 

Una de las funciones de los cauces de alivio es el de reducir la altura de los diques 

longitudinales, si topográfica y geográficamente ello es posible. El objetivo de la solución 

consiste en reducir los caudales de la avenida de diseño aguas abajo del desvío. Así, el 

caudal desviado se debe sustraer al caudal que escurre entre los diques a lo largo del río, 

con lo que se logra que, aguas abajo del desvío, la altura de los diques sea menor o no sean 

requeridos (Figura 5.42). 

Oiq s: wrid o kl 
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Figura 5.42. Diques longitudinales y desvío permanente (Maza y García, 1993) 
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5. 4.1.2. Implementación 

Los desvíos permanentes generalmente se forman sobre la planicie, limitando sus fronteras 

con los diques longitudinales. Por tanto, no se excava el canal de desvío, sino únicamente un 

pequeño cauce piloto cuyo material se utiliza para construir los diques mencionados. La 

altura de dichos diques es función inversa de la separación que exista entre ellos, por lo que 

conviene separarlos lo más posible. Según se ha mencionado, el terreno natural de la 

planicie forma el fondo del cauce de alivio: sin embargo, en ocasiones se tiene que excavar 

un canal de alivio, pero esto representa una solución demasiado costosa. 

5. 4.1.3. Diseño 

La operación de los canales de alivio consiste en diques longitudinales a lo largo del río, más 

un cauce de alivio. En el sitio del desvío se interrumpe el correspondiente dique longitudinal 

y ambos extremos se unen a los diques de dicho cauce. 

Mientras los caudales en el río son bajos y no alcanzan a sobrepasar la capacidad del cauce 

principal, todo el caudal escurre por el cauce del río propiamente dicho. 

Cuando los caudales aumentan, suben los niveles del agua y ésta se desborda del cauce 

principal y empieza a escurrir por el cauce de las avenidas formado entre la orilla y los 

diques. Como la entrada del cauce de alivio tiene un nivel similar al del terreno natural, parte 

del agua empieza a escurrir por él de tal manera que de ahí en adelante se cumple que: el 

caudal en el río aguas abajo del desvío, Qbt es igual al caudal que proviene de aguas arriba, 

Oa, menos el caudal desviado, Qd 

(5.17) 

Al pasar el caudal máximo de la avenida frente a la entrada del cauce de desvío A (Figura 

5.45), la elevación del agua debe permitir que con la longitud L seleccionada se desvíe el 

caudal Qd, que haga que Qb pueda transitar aguas abajo confinado con diques de menor 

altura y por tanto, que éstos sean más económicos. De la sección 8-8 hacia aguas abajo, el 

nivel del agua será el correspondiente al caudal Qb. La longitud L correspondiente a la 

anchura de la sección de control a la entrada del desvío. 
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La sección transversal y la altura de los diques en los cauces de alivio se calculan en función 

del caudal desviado y de la separación entre dichos diques. Estos se pueden separar lo más 

posible, ya que el terreno entre ellos se podrá sembrar. La precaución fundamental que se 

tiene que tomar consiste en limpiar el cauce de vegetación al empezar la época de avenidas, 

para reducir al mínimo el coeficiente de rugosidad. Así, la construcción de los diques del 

cauce de alivio no impide el aprovechamiento agrícola del terreno entre ellos, pero delimita la 

zona donde no se debe construir ni haber obstáculos. 

El caudal Qd depende, cuando no hay estructura de control, de los niveles en By en A 

(Figura 5.42), de la longitud L, de la elevación del terreno en la entrada del cauce de desvío, 

de la elevación de la cresta de la sección de control, si la hubiera, y de las irregularidades de 

la orilla del río frente a la entrada y del terreno natural en las primeras secciones del cauce 

de desvío (Figuras 5.42 y 5.43). Por ello, en desvíos importantes conviene estudiar esta 

descarga en un modelo hidráulico para tener una mayor certeza de la curva: elevaciones en 

el río contra caudales desviados. 

~rnn9' tldhU'a1 
L cr.l~n llG (.Qn1 ... 01 

( odo.ó tw:11 ul~fü) 

Figura 5.43. Corte transversal a la entrada de un desvío (Maza y García, 1993) 

Cuando aguas debajo de un cauce de desvío permanente se desea garantizar que no pase 

un caudal mayor de un valor prefijado, aún para avenidas mayores que la de diseño, y 

cuando ello ocurra se prefiere que los daños se tengan a lo largo del cauce de alivio, se 

deberá construir una estructura !imitadora del caudal dentro del cauce principal del río y 

unida a los diques longitudinales (Figuras 5.42 y 5.43). Esta estructura podrá tener orificios o 

tuberías cortas, o estar formada con compuertas, siendo está última solución la más 

utilizada. Todas las obras de descarga, pero sobre todo las compuertas tendrán su nivel 
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inferior al nivel del fondo del río. Durante la ocurrencia de caudales que caben dentro del 

cauce principal, las compuertas de la obra de control están abiertas y pasa, hacia aguas 

abajo, tanto el agua como los sedimentos. Al presentarse una avenida, la abertura de las 

compuertas se ajustará para permitir únicamente el paso del Qb deseado. El remanso que 

esto produce favorece el desvío de mayores caudales QcJ. 

:""iO iques 1ongi1 udino e .. 
Es' ruc tura de contro' 
i::on compuerlcu. 

Figura 5.44. Desvío que permite eliminar los diques longitudinales aguas debajo de la 

estructura de control (Maza y García, 1993) 

Si el desvío permanente se construye con posterioridad a los diques longitudinales, los diques 

del tramo aguas abajo del desvío tendrán una menor posibilidad de falla y por tanto, 

permitirán controlar caudales con un mayor periodo de retorno que el seleccionado 

inicialmente para su diseño. Todo el conjunto soportará caudales mayores si son sobre

elevados los diques del tramo aguas arriba del desvío. La seguridad del tramo aguas abajo 

aumentará aún más, si además se construye una estructura de control. 

En situaciones extremas, la estructura !imitadora de caudal se diseña para no permitir que 

hacia aguas abajo se sobrepase la capacidad del cauce principal. En esa circunstancia, aguas 

debajo de la estructura !imitadora no se requieren diques longitudinales (Figura 5.44). 
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5.4.2. canales de desvío 

5. 4.2.1. Propósito 

Al igual que los cauces de alivio, el propósito de estas estructuras es la de desviar agua del 

cauce principal y conducirla hacia un sector aguas abajo con una capacidad hidráulica mayor, 

o en su defecto no propensa a inundaciones; logrando así reducir el volumen del hidrograma 

del río aguas abajo del desvío. 

5. 4.2.2. Implementación 

Se ha mencionado que los desvíos permanentes se pueden formar con cauces de alivio y 

canales de desvío. Los primero se forman con diques longitudinales y el agua escurre sobre 

el terreno natural de la planicie; en ocasiones tienen un cauce piloto que sí es excavado. Por 

su parte, los canales de desvío son excavados a la misma profundidad del río donde se 

inician y con la pendiente necesaria para llegar al río o mar que recibirán el agua desviada. 

Los canales de desvío usualmente son de longitud menor que los cauces de alivio, y 

asimismo, su capacidad hidráulica también es más reducida, ya que el agua desviada tiene 

que pasar por el canal excavado, el cual tiene un área hidráulica menor que la de los cauces 

de alivio. Por último, para un mismo caudal de desvío, los cauces de alivio limitados con 

diques son más económicos que los canales de alivio excavados. 

Como consecuencia de lo comentado, los cauces de alivio se utilizan principalmente cuando 

la longitud del desvío es de varios kilómetros y los caudales por desviar de algunos miles de 

m1 /s. En aquellos ríos en que el desvío sea de longitud reducida y el caudal por desviar de 

centenas de nr/s se recurre a una solución con un canal de desvío. Por último, conviene 

tener en mente otra diferencia fundamental. Los cauces de alivio requieren necesariamente 

que el río esté controlado con diques longitudinales y el agua que se puede desviar es la que 

se ha desbordado del cauce principal y escurre por el cauce de inundación delimitado entre 

las orillas del río y los diques. En cambio, en los canales de desvío, por ser excavados, 

permiten desviar o derivar un cierto caudal aún antes de que el cauce principal se desborde. 
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5. 4.2.3. Diseño 

En función de la pendiente disponible en el canal de desvío, de las capacidades hidráulicas 

del mismo y del río, se debe construir una estructura de compuertas ya sea en el inicio del 

canal de alivio o aguas debajo de ese canal dentro del río principal. Lo más usual es colocar 

esa estructura en el río, aguas abajo del desvío de alivio, ya que es esa forma están más 

protegidas las zonas de aguas abajo. Durante la época de niveles de caudal mínimo las 

compuertas deben estar abiertas y con ello se logra que todo el caudal y sedimentos 

escurran a lo largo del río. Para lograr lo anterior, la plantilla del canal de alivio, en la zona 

de entrada, deberá estar a una elevación mayor que el fondo del río. Para mantener la 

sección de entrada del desvío, no se pueden permitir erosiones en el fondo y orillas, y por 

tanto, el primer tramo debe ser revestido en una longitud mayor o igual que el ancho de la 

plantilla del canal de alivio. 

Durante las avenidas, las compuertas de la obra de control estarán parcialmente abiertas 

para permitir pasar un caudal controlado hacia aguas abajo y forzar que el agua sea 

desviada hacia el canal de alivio. 

5.4.3. Desvíos temporales 

5. 4.3.1. Propósito 

Los desvíos temporales se realizan cuando a los lados del cauce por proteger existen zonas 

bajas o lagunas que puedan ser inundadas momentáneamente mientras dura una avenida 

(Figuras 5.45 y 5.46). Aunque sean zonas que tengan aprovechamiento agrícola o ganadero, 

los daños que se ocasionan al inundarlas son pequeños porque de antemano se destinan 

para ese propósito. Al escoger una zona para que reciba parte de las aguas de una avenida, 

se impide que con antelación que en ella se construyan obras de cualquier tipo. 

Esta solución, al igual que los cauces de alivio, se combina con diques longitudinales. La 

diferencia principal estriba en que mientras con un desvío permanente se tiene la posibilidad 

de desviar volúmenes de agua muy grandes, con los desvíos temporales sólo se puede 

desviar un volumen prefijado que es igual a la capacidad de la laguna, zona baja o depósito 

artificial delimitado o formado por diques. 
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Figura 5.45. Desvío temporal a una zona baja o a una laguna (Maza y García, 1993) 
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Figura 5.46. Desvíos temporales a depósitos artificiales formados con diques (Maza y García, 

1993) 

Otra diferencia consiste en que el agua almacenada en la laguna retorna al río en cuanto 

descienden los niveles en él, ya que el volumen útil deber estar disponible para la siguiente 
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avenida. De aquí que en el estudio hidrológico se debe analizar la posibilidad de varias 

avenidas seguidas y los tiempos entre una y otra. 

5. 4.3.2. Implementación 

El área por inundar se debe limitar con diques cuando se encuentra dentro de una zona baja 

muy extensa que no se desea que se inunde completamente o cuando ella está comunicada 

con otras áreas que no deben inundarse. 

5. 4.3.3. Diseño 

Como el tirante en un río depende del caudal que pasa por él, conviene que el volumen 

disponible en la laguna Vi. (Figura 5.45) se traduzca en el mayor caudal desviado justo al 

pasar el pico de la avenida frente al desvío. 

Supóngase un hidrograma como el de la Figura 5.47 a. Si se empieza a desviar agua hacia la 

laguna antes de tiempo, ésta se puede llenar antes de presentarse el pico de la avenida y el 

caudal máximo que llega a pasar hacia aguas abajo, Qbt podrá ser similar al de aguas arriba 

del desvío, esto es, sin reducción. 

El mejor aprovechamiento se logra cuando el volumen que se resta al hidrograma tiene una 

frontera inferior casi horizontal (Figura 5.47 b): es decir, cuando la altura del hidrograma se 

reduce lo más posible. 

Para lograr un funcionamiento adecuado del desvío, éste se debe iniciar cuando el 

hidrograma esté en el punto K. Por tanto, la escotadura de la entrada del cauce de desvío 

deberá estar al nivel que corresponde al caudal Qbt que es el que se dejará pasar hacia 

aguas abajo. Seleccionada la altura de la cresta del vertedor, la longitud del mismo se calcula 

para que en el instante td pase el caudal Qn = (Qmáx - Qb). 

Esta solución pierde en mayor o menor grado su utilidad cuando llega a presentarse una 

avenida, que aunque tenga un caudal máximo semejante, su volumen sea mayor, es decir 

cuando el hidrograma es menos esbelto (Figura 5.47 c). 
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Figura 5.47. Formas de desviar parte del volumen de una avenida, hacia la laguna o zona 

baja (Maza y García, 1993) 
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Por lo que se ha mencionado, esta acción estructural requiere de una operación cuidadosa, 

ya que lo que se persigue con ella es disminuir la altura del hidrograma en el río, es decir, el 

caudal máximo que llegue a escurrir aguas abajo del desvío. Una obra de defensa con este 

tipo de obras es más eficiente cuanto mayor sean los volúmenes que se puedan desviar 

lateralmente, lo que se consigue si se dispone de una gran zona baja con poco desarrollo y 

sin construcciones de importancia, o si se pueden construir varios desvíos temporales en 

forma escalonada en una o ambas márgenes (Figura 5.46). 

La recomendación que se propone para facilitar su operación consiste en abrir las 

compuertas de la sección de entrada del desvío cuando el nivel del agua en el río llega a una 

altura prefijada, que puede ser la altura de los diques menos su borde libre. 

El cauce de comunicación entre el río y la laguna puede ser semejante a un cauce de alivio y 

podrá tener o no diques en toda su longitud dependiendo de la topograña local. Si el agua 

desviada se dirige a la laguna, se puede dejar que escurra sobre la planicie, sin colocar 

diques de encauzamiento. Si los terrenos en la planicie tienen un alto grado de 

aprovechamiento conviene limitar la zona de escurrimiento y construir diques para encauzar 

el agua desviada e impedir que inunde grandes superficies. 

Cuando se requiere vaciar la alguna para un futuro aprovechamiento es necesario excavar un 

canal, del centro de la laguna hacia el río (Figura 5.45). Ese canal tendrá una capacidad 

evacuadora que será función de la diferencia de niveles entre la superficie del agua en la 

laguna y en el río, y por supuesto, de su geometría y dimensiones. El área de la sección 

transversal del canal dependerá del tiempo disponible para vaciar la laguna, es decir, del 

periodo que transcurre entre dos avenidas. 

El canal de retorno se une al río aguas abajo del desvío y puesto que se tiene que impedir el 

llenado extemporáneo de la laguna, dicho canal debe contar con una estructura de 

compuertas colocada cerca del cauce. Esas compuertas deben permanecer cerradas mientras 

sube la avenida y se abrirán cuando al descender la avenida, el agua en el río tenga una 

elevación menor que en el canal de retorno. 

Los canales de retorno no tienen razón de ser cuando anualmente sólo hay una avenida 

importante o cuando la infiltración y evaporación en la lagua permiten su vaciado antes de 

requerir nuevamente su utilización. 
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En muchos ríos no existen zonas bajas o lagunas a los lados del río, sino únicamente 

terrenos casi planos. Si, además, sus avenidas tienen volúmenes reducidos, éstas se pueden 

controlar desviando el agua a estanques artificiales delimitados por diques (Figura 5.46). En 

la zona del desvío y junto a la orilla del río se coloca una estructura con compuertas que 

permite controlar el flujo del agua en ambas direcciones, es decir, del río al estanque y su 

retorno del estanque al río. El volumen disponible en un estanque depende del área entre 

diques y sobre todo del desnivel que llega a existir entre la superficie del agua en el río al 

pasar el caudal máximo y la elevación media de la plantilla de dicho estanque. 

Dependiendo de las características topográficas de los terrenos adyacentes a un río, una 

obra de control de inundaciones basada en desvíos temporales puede requerir de varios 

desvíos escalonados y distribuidos en una o ambas márgenes, logrando al final un 

abatimiento de consideración en los niveles del agua. Además, por la capacidad limitada de 

los estanques artificiales, ellos se recomiendan a lo largo de pequeños río con avenidas poco 

voluminosas. 

5.4.4. Corte de meandros 

5. 4. 4.1. Propósito 

Una forma de reducir los desbordamientos en una longitud limitada de un río consiste en 

aumentar la capacidad hidráulica del cauce principal, lo cual se logra rectificando un tramo 

del río. Este aumento de capacidad se obtiene únicamente en el tramo rectificado y en el 

tramo inmediato aguas arriba de él. En el resto del río, las condiciones permanecen iguales, y 

por tanto, con la misma posibilidad de inundación. 

5. 4. 4.2. Implementación 

Cuando en un río hay meandros, como los mostrados en la Figura 5.48, se puede hacer una 

rectificación del mismo que consiste en el corte de uno o varios meandros cuya capacidad 

hidráulica es mayor que la del río original, ya que su pendiente es mayor. Así, por ejemplo, si 

la longitud BC por el río es cuatro veces la longitud B'C' por la rectificación, la capacidad 

hidráulica de esa rectificación para igual tirante y ancho de sección, tiende a ser casi el doble 
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que en el río. Por la reducción de la longitud, la pendiente aumenta y por tanto aumenta la 

capacidad hidráulica de la sección en el tramo Bt:-'rectificado. 

Conviene recordar que en los ríos existe una relación de equilibrio entre los caudales líquidos 

y sólidos que pasan por un tramo determinado, las dimensiones de la sección transversal del 

cauce, la pendiente hidráulica en el mismo tramo y las propiedades ñsicas del material que 

forma el fondo y orillas del cauce. Al cortar uno o varios meandros en un río se incrementa la 

pendiente, como se ha mencionado, con lo que se destruye ese equilibrio. Para recuperarlo, 

el río tiende, en forma continua, a suavizar la pendiente, lo que logra más fácilmente 

desarrollando nuevos meandros. Esto es lo que debe ser evitado para que la acción 

estructural aquí tratada sea efectiva. Ello se logra al proteger las márgenes del río con 

espigones y recubrimientos marginales, de tal manera que el río no se desplace lateralmente 

y por tanto, no pueda desarrollar nuevos meandros. 

\ 
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Figura 5.48. Erosión del fondo y cambio del perfil del agua al cortar meandros (Maza y 

García, 1993) 
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Aún con la protección señalada, el río tenderá a disminuir su pendiente, y la única forma en 

que lo logra es erosionando el fondo hacia aguas arriba del corte y depositando el material 

erosionado aguas debajo de él. Esta acción erosiva continúa permanentemente si el material 

del subsuelo es homogéneo e igual al material original del fondo, y puede disminuir si 

durante el proceso erosivo se descubren estratos más resistentes, o con partículas de mayor 

tamaño con las que se acorace el fondo. 

La erosión indicada aumenta el área hidráulica y por tanto pasarán por el tramo caudales 

mayores, lo cual se aprovecha para evitar desbordamientos. Esto es lo que permite utilizar el 

corte de meandros como obra de protección contra inundaciones, y es una acción 

recomendable únicamente si en el tramo señalado, es decir, desde la salida del último corte 

hasta la entrada del primero, existen poblaciones de importancia que se deseen proteger. 

Cuando sólo hay terrenos agrícolas o ganaderos no se recomienda usarla por su alto costo. 

Por último, para que la acción comentada sea de utilidad, se debe dragar el río aguas abajo 

del último corte, con objeto de retirar el material que se deposita y que proviene del fondo 

erosionado en los cortes aguas arriba de ellos. 

Puesto que en la mayoría de los ríos el régimen es lento, en el tramo aguas abajo de e; y 

para caudales iguales, los niveles son los mismos, antes y después de efectuada la 

rectificación. 

En el tramo aguas arriba inmediato a B aumenta la capacidad hidráulica del tramo, por el 

remanso negativo que produce la rectificación y debido a que el fondo del cauce se erosiona, 

ya que la capacidad de transporte de sedimentos, justo al cortar los meandros, es mucho 

mayor en B'C'que en los tramos ABo CD(Figura 5.48). 

En la misma Figura 5.48, se observa que en el tramo B'C' ocurren las máximas velocidades y 

por tanto la capacidad de transporte de sedimentos es máxima. Eso produce una erosión en 

el fondo del río que obliga a que el fondo ocupe posiciones como las indicadas con líneas 

punteadas. Esa erosión ayuda a aumentar más la capacidad hidráulica del tramo rectificado y 

sobre todo, aguas arriba de la rectificación. El inicio de la zona en erosión se desplaza 

continuamente y lentamente hacia aguas arriba a medida que pasa el tiempo. En otras 

palabras, la longitud del tramo sujeto a erosión crece continuamente hacia aguas arriba, a 

partir del punto C En un principio, los descensos del fondo ocurren con mucha rapidez. 
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Después disminuyen hasta que se adquiere una nueva pendiente de equilibrio que 

dependerá del caudal dominante del río y del tamaño de los sedimentos que queden 

expuestos al ocurrir la erosión. 

El principal inconveniente de esta solución consiste en que el material erosionado tiende a 

depositarse en el tramo inmediato aguas debajo de e; con lo que se disminuye la capacidad 

hidráulica de él. El remanso que produce esa disminución de capacidad, repercute hacia 

aguas arriba, en la propia rectificación. La única forma de evitar lo anterior es dragar aguas 

debajo de C (entre C y O), tratando de mantener las mismas secciones y pendientes que 

había antes de la rectificación. 

5. 4. 4.3. Diseño 

El corte de meandros se hace construyendo inicialmente un cauce piloto, el cual será 

ampliado posteriormente por el río debido a la mayor capacidad de arrastre y erosión que 

tiene el agua al pasar por él. Las dimensiones del cauce piloto dependerán de su pendiente y 

de las propiedades ñsicas del material que forma las paredes y el fondo mismo. 

a) Dimensiones y características del cauce piloto 

En el tramo B'C' de las Figuras 5.48 y 5.49, el cauce piloto se excavará hasta que su plantilla 

alcance el nivel del fondo del río. A lo largo del cauce la pendiente de la plantilla será 

uniforme uniendo las elevaciones del fondo de las secciones anteriores (B'Cj: por tanto, la 

excavación se tendrá que llevar hasta la línea imaginaria que une el fondo del cauce en los 

puntos By C 

El ancho mínimo del cauce piloto deberá ser igual a dos veces la altura que hay entre el 

fondo del cauce piloto y la superficie del terreno natural. Con ello se evita que se cierre 

completamente la sección y se obstruya el paso de agua si llega a ocurrir algún deslizamiento 

debido al proceso erosivo que también ocurre al pie del talud de las orillas. Por tanto, de 

poder ocurrir los deslizamientos señalados, el ancho mínimo del cauce pilote será igual a: 

Bmm = 2 (nivel terreno - nivel fondo). 

Por otra parte, el ancho mínimo del cauce piloto debe ser tal que garantice el arrastre de las 

partículas del fondo y de las orillas. Para obtenerlo se procede por tanteos, de la siguiente 

manera: 
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- Se selecciona un ancho. 

- Se obtienen los tirantes, velocidades y caudal que pasa por el cauce piloto, cuando en el río 

se presentan las condiciones medias de la época de niveles de caudal mínimo. 

- En la sección media del cauce piloto, se obtiene el esfuerzo cortante que el flujo ejerce 

sobre el fondo. 

- Se compara T0 con el esfuerzo cortarte crítico Te necesario para iniciar el arrastre de las 

partículas del fondo, TJ Tc=E. 

Lo erosló.n del fondo sa 
propago conrinuam enite 
hoc a agues o r r iba si 
se proteg,e.n los mdrge· 
nes 11 :ittorioru da los 
eurvos ---. 

E ,e del, c"4l,g'l;I! 
l'C!ioiHicodo 

R~cubr¡mic~io morglm:l'l;Rl y Rase debea coo,~trulr antes ele. corl<J'r el m-eondro. ,f13 antes o d!!.'Spués 
mq~c <iOlll recubrim}ento¡, so cons1 n.rlrd después del corte 
ZQ o de eros.ion 

EJ1Jcovcci&11 poro coosl!rulr . 
el r~c.ubrim\enh:i· lsi s:e hace ·--~~€,(.1.,1.'""'l~~;i.....~ 
011 es dei 'CQrle) 

- Couell pUo o 

Figura 5.49.Corte de un meandro (Maza y García, 1993) 

- Se recomienda que E sea igual a 3 para garantizar el arrastre generalizado de partículas. 

Por tanto, el ancho mínimo es el que conduce a la condición: 
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(5.18) 

El esfuerzo cortante crítico se obtiene con la gráfica de Shields. 

En el momento en que se efectúa un corte de meandros y durante el proceso erosivo, como 

resultado del cual se amplía el cauce piloto, se cumple la relación: 

(5.19) 

donde Or es el caudal total del río, Oc el caudal a través del cauce rectificado y Om el caudal 

que pasa por el meandro cortado (Figura 5.49). 

La ecuación 5.16. se escribe también como: 

(5.20) 

A medida que ocurre la erosión y se incrementa la sección del cauce piloto Oc/ Or tiende a 

uno y Om / 011 a cero. 

Puesto que el fondo del cauce piloto se lleva hasta el nivel del fondo del río tanto en B como 

en e; la erosión y por tanto la ampliación del cauce piloto se produce hacia los lados, aunque 

también ocurre en el fondo de las secciones cercanas a B. Se sabe que el radio hidráulico de 

una sección muy ancha (esto se cumple cuando el ancho es ~ 40 veces el tirante) es casi 

igual al tirante, por lo que, a medida que el cauce piloto se amplía lateralmente, el radio 

hidráulico se incrementa tendiendo al valor señalado. Ello produce a su vez un incremento de 

la velocidad media y del caudal que pasa por el cauce rectificado. Ese incremento, tanto de 

la velocidad como de la anchura, aumenta el transporte de sedimentos y con ello el proceso 

erosivo. Lo descrito se cumple mientras Oc< 011 es decir, mientras se pueda desviar más 

caudal hacia el cauce piloto debido a los incrementos en el ancho. A medida que el caudal 

que pasa por el corte tiende a ser igual al del río, se reduce el proceso erosivo, ya que a 

nuevos incrementos en el área hidráulica corresponden ligeras disminuciones en la velocidad 

media. Todo lo que se ha mencionado se cumple en cauces arenosos. Más adelante se 

comentará como proceder si los suelos son cohesivos. 
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Como se ha mencionado, una vez que todo el caudal del río pasa por el nuevo cauce 

rectificado se inicia el proceso mediante el cual el río tiende a disminuir su pendiente hasta 

alcanzar la que tenía antes de la rectificación. Ello se logra en forma natural con el desarrollo 

de nuevos meandros. Así, el río aumenta nuevamente la distancia de recorrido entre los 

puntos By e; y tiende a que su longitud sea semejante a la inicial que tenía el río antes de la 

rectificación. Si se evita la formación de nuevos meandros mediante la protección de las 

márgenes que eviten cualquier desplazamiento lateral, el río sólo podrá recuperar su menor 

pendiente inicial erosionando el fondo. Esa erosión se produce, como ya se explicó, a lo largo 

de toda la rectificación y hacia aguas arriba de la misma debido a que la capacidad de 

transporte de sedimentos es mayor que en los tramos no alterados del río. Justo en el 

momento en que se realiza el corte, la pendiente entre las secciones By Ces máxima y en 

ese tramo también lo es la capacidad de transporte. 

El río transporta una cierta cantidad de sedimentos que es función, entre otros factores, de 

su pendiente. Como en el tramo rectificado o donde se cortó el meandro la pendiente es 

mayor, en él se trasporta más material. Como de aguas arriba llega una cantidad menor, la 

diferencia la toma del fondo y éste es erosionado: dicha erosión hace descender el fondo y 

con ello aumenta el área hidráulica del cauce. 

El incremento del área hidráulica ocasiona que el río se desborde con caudales mayores, con 

lo que se incrementa el periodo de retorno de esos desbordamientos, es decir, se reduce su 

probabilidad de ocurrencia. 

Lo que se ha mencionado permite utilizar el corte de meandros y la rectificación de ríos para 

incrementar la capacidad hidráulica de los ríos en los tramos rectificados y aguas arriba de 

ellos, siempre y cuando en esos tramos las márgenes sean protegidas para evitar 

desplazamientos laterales de las orillas. 

Si el material es más resistente por tener mayor tamaño, pero sobre todo por tener cohesión, 

en caso de ser arcilloso se debe excavar una sección con ancho mayor, de tal manera que 

con esos radios hidráulicos mayores el flujo alcance velocidades que tengan el poder erosivo 

necesario, lo cual implica alcanzar la condición r
0 
~ 3rc. Si lo anterior no ocurre, la sección 

del cauce piloto se excavará casi con el mismo ancho que el río. 
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b) Dragado aguas abajo 

Si el material removido y arrastrado del fondo y de las paredes del cauce piloto es arenoso o 

de diámetro mayor se depositará en el tramo aguas debajo de e; ya que ahí disminuye la 

velocidad media del flujo por reducirse la pendiente. 

El depósito mencionado reducirá la sección hidráulica y la superficie del agua se elevará 

produciendo un remanso que afectará parte del cauce piloto. Para evitar lo anterior, se 

requiere dragar en el primer tramo aguas debajo de C (Figura 5.48), o bien colocar una 

draga fija cerca de Cque retire del cauce parte del material que procede de aguas arriba. 

Recuérdese que el corte de meandros de un cauce realizado con el objeto de reducir 

inundaciones tiene un efecto acotado que sólo abarca la rectificación y un tramo aguas arriba 

de ella y que se justifica si en las márgenes del tramo alterado existen asentamientos 

humanos de importancia. 

En ríos donde el fondo y orillas están formados con material muy fino como limos y arcillas, 

no ocurre sedimentación aguas abajo del corte y por tanto, el dragado en esa zona no es 

necesario. 

5.4.5. Canalización o entubamiento de un cauce 

5. 4.5.1. Propósito 

Canalizar y recubrir un cauce o entubarlo con un conducto subterráneo son soluciones 

técnicamente factibles cuando se tienen niveles bajo del agua en los arroyos o ríos que 

pasen cerca de una zona urbana. La función de cualquiera de estas soluciones consiste en 

conducir el agua a niveles menores que los que se presentan en condiciones naturales, o 

confinarlos. Con ello, se logran reducir las inundaciones y aprovechar los terrenos aledaños a 

las obras de conducción. 

5.4.5.2. Implementación 

Una consecuencia de la modificación de un cauce es reducir el ancho de la llanura de 

inundación (Figuras 5.50 y 5.51). Las posibles modificaciones que pueden hacerse a un 

cauce son: canalizarlo o entubarlo. Para canalizarlo se conforma el nuevo cauce y se colocan 
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revestimientos de concreto, gaviones u otro tipo de material de protección en el fondo y 

orillas del nuevo cauce y se reconstruyen sus puentes y alcantarillas. 

En la Figura 5.51, se muestra el efecto del entubamiento de un cauce. Cuando los tubos 

quedan enterrados, bajo el nivel del terreno natural, esta solución ofrece la ventaja de que el 

terreno que queda por arriba del entubamiento se puede destinar a otros usos. Esta solución 

se puede llevar a cabo con tuberías metálicas o conductos de concreto reforzado, cuya 

sección transversal puede der muy variada: principalmente se diseñan con sección circular o 

rectangular. Cuando la tubería no puede quedar enterrada, al menos se confinan los 

escurrimientos y se aprovechan las áreas aledañas que antes se inundaban y que ahora 

quedan libres de ese efecto. 

!,::QnoU:u11fil ti"n 
da,I uue,a, 

Figura 5.50. Canalización del cauce (Maza y García, 1993) 

En ocasiones, cualquiera de estas dos medidas sirve también para controlar la erosión en 

tramos relativamente pequeños de cauces que tengan fuerte pendiente y poblaciones a sus 

lados. Esa erosión puede poner en peligro a estructuras y casas o bien provocar problemas 

de sedimentación aguas abajo. 
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5.4.5.3. Diseño 

Se recomienda que la canalización de un cauce o su entubamiento se diseñen para conducir, 

como mínimo, la avenida con un periodo de retorno de 100 años. Por otra parte, cualquiera 

de estas soluciones requiere que el área de la sección transversal sea menor que la existente 

en condiciones naturales, ya que la modificación de un cauce aumenta la velocidad del agua. 

Por ello, debe protegerse el fondo y las márgenes con concreto, mampostería o tabla

estacados metálicos o de concreto. 

El co-nducto tambie'n 
pueid ser r1ec.to·ng,ula.r 
o de S1eeidón co.rnpuesto e:-. • " ~aec1on 

1 YGJ d111I DGUD :iiln · 
10líl>Ubar td rla1 

• 

N~HI d0tL °""ª !i1ln 
u. UbOr id do -

Lot ~ '1Uc.to P«d~r. 
,,_ _ _ · t:11.\'lr .o, t1'ol1~ll o ,ru ón 

A- A 

. · - Rci tui.o par~. oprovat.tlar 
i:11 tun-o 

A-A 

Figura 5.51. Entubamiento del río (Maza y García, 1993) 
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Al diseñar estas obras deben considerarse las transiciones entre el canal natural y la entrada 

y salida de ellas. En la entrada se diseñará una contracción y en la salida una expansión: 

principalmente en esta última, la transición debe tener enrocamiento al final de ella para 

evitar erosiones locales. 

Cuando se diseña un entubamiento o una canalización a lo largo de una población, los 

terrenos a los lados de esas obras, que ya no son inundados, adquieren un alto valor 

comercial. Con la venta de esos terrenos se cubre, en mayor o menor grado, el costo de las 

obras mencionadas. 

En los tramos donde los ríos atraviesan poblaciones y hay una gran variación entre los 

caudales mínimos y los de la época de lluvias y si el entubamiento resulta muy costoso, se 

debe recurrir a la canalización del cauce, con una sección compuesta que forme tanto el 

cauce principal como el de avenidas. Las orillas de ambos cauces deberán estar protegidas 

con roca, concreto o gaviones. Estas canalizaciones se diseñan para avenidas con periodos 

de retorno iguales o mayores que 100 años. 

Los terrenos del cauce de avenidas a ambos lados del cauce principal se pueden destinar a 

áreas de recreación como jardines y campos deportivos, pero sin construir nada que 

entorpezca el libre paso del agua durante las avenidas. 
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, -CAPITULO 6. CRITERIOS AMBIENTALES EN EL DISENO 
, 

DE OBRAS DE PROTECCION DE CAUCES 

Como se discutió en el capítulo 4, la normativa nacional en términos del ambiente y la 

protección de los ecosistemas fluviales, contempla una serie de lineamientos, los cuales 

tienen como finalidad mantener un equilibrio entre el desarrollo del país y el manejo de los 

recursos naturales, de manera que lo primero no dañe ni perjudique su conservación. 

Las obras de protección de cauces al ser estructuras civiles que impactan directamente estos 

ecosistemas y en términos más globales a las llanuras de inundación de las vertientes 

atlántica y pacífica, deben por lo tanto en su diseño respetar estos lineamientos ambientales, 

y en la medida de lo posible implementar opciones técnicas ingenieriles que ayuden a 

minimizar sus impactos ambientales negativos. 

6.1. Lineamientos ambientales 

A continuación se presenta una síntesis de los distintos lineamientos ambientales existentes 

en la legislación nacional, y que se utilizarán como base para proponer nuevas medidas 

técnicas al diseño tradicional de las obras de protección de cauces y a la implementación de 

nuevas tecnologías en el país. 

a) Constitución política 

- Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

b) Ley General de Salud 

- Se prohíbe toda práctica u operación que deteriore el medio natural o que altere la 

composición o características intrínsecas del agua. 

c) Ley de Conservación de Vida Silvestre 
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- Se prohíbe arrojar desechos o cualquier otra sustancia contaminada en manantiales, ríos, 

quebradas o arroyos. 

d) Ley Forestal y Ley de Aguas 

- Se prohíbe la corta o eliminación de arboles en las áreas de protección. 

e) Ley Orgánica del Ambiente 

- Propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el 

desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones 

de las generaciones futuras. 

- Realizar estudios e investigaciones sobre el ambiente. 

- Desarrollo y aplicación apropiada de tecnologías modernas y ambientalmente sanas. 

- El agua es un bien de dominio público, donde su conservación y uso sostenible son de 

interés social. 

- Proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico. 

- Proteger, conservar y, en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos 

que intervienen en el ciclo hidrológico. 

- Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los componentes de las 

cuencas hidrográficas. 

- Se prohíbe la edificación de cualquier estructura que interrumpa los ciclos naturales de los 

ecosistemas de humedal. 

f) Código de Minería 

- Se prohíbe toda acción, práctica u operación que deteriore el ambiente natural, de manera 

que haga inservibles sus elementos básicos, especialmente el agua y el suelo, para los 

usos a que están destinados. Se considerarán factores que deterioran el ambiente, entre 

otros los siguientes: 
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- La contaminación del agua, de los suelos y de los demás recursos naturales 

renovables. 

- Las alteraciones nocivas de la topograña. 

- Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas. 

- La sedimentación excesiva en los cursos de agua. 

- Los cambios nocivos del lecho de las aguas. 

6.2. Restauración de cauces 

La recuperación ambiental del cauce y del río se ha convertido hoy en un objetivo primordial 

de las diferentes instituciones involucradas en los países más desarrollados, además de ser 

un poderoso condicionante para muchas obras de encauzamiento y protección de cauces. 

Por lo cual es importante implementar estas prácticas en nuestro país mediante su 

incorporación a los requisitos solicitados por dichas obras. 

Teniendo en cuenta la dificultad de conocer la ecología de un río y por otro lado la fuerza de 

la demanda social, que percibe, más fácilmente la mejora estética de la ecología, no es 

extraño que esta sea predominante, sobretodo en entornos urbanos. La renaturalización, por 

su parte, es un concepto problemático porque el estado natural inicial del río, puede no 

conocerse sino sólo conjeturarse. Además, pueden haber ocurrido cambios irreversibles que 

impidan la renaturalización, entre los que según Vide (2003), dos se pueden destacar: 

- Cambio en los usos del suelo de la cuenca (por ejemplo el desarrollo agropecuario o la 

urbanización. 

- Regulación artificial de los caudales por medio de embalses. Restaurar el cauce según 

cómo fue quizás en el pasado, sin tener en cuenta estos cambios, no es recomendable. Es 

preferible naturalizar los ríos de manera compatible con las nuevas circunstancias. Un 

hecho que en la práctica dificulta la restauración es la ocupación de las llanuras de 

inundación por vías de comunicación. Otros usos del espacio o del agua restringen las 

posibilidades, por ejemplo: otros objetivos y expectativas (recreativas, estéticas, entre 

otras) matizan el objetivo de la restauración, y los riesgos fluviales (inestabilidad, erosión 
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e inundación) ponen límites lógicos, dictados por la seguridad de las personas, a la 

iniciativa de restauración. 

Las obras de encauzamiento para la restauración ecológica se proyectan con una suposición 

implícita: que la restauración del medio ñsico trae la recuperación biótica. Hay otra condición 

implícita evidente: una calidad de las aguas adecuada, eliminando la contaminación (agrícola, 

urbana). Sin embargo, cumplidas estas condiciones, unas veces se tiene éxito y otras no 

porque aún no se ha desarrollado lo bastante el conocimiento sobre ecología fluvial. 

La restauración se encuentra limitada todavía a ríos pequeños y manejables. El medio ñsico 

buscado con las obras ha sido hasta ahora invariablemente el de un río meandriforme, cuya 

variedad de velocidades, profundidades y materiales de fondo promueve la diversidad ñsica. 

En ríos de montaña se busca la misma morfología por medio de rápidos y remansos. 

En ríos con abundante trasporte de sólidos de fondo, una condición importante de la 

restauración es respetar la circulación de los sólidos. Ellos alimentan y renuevan las formas 

fluviales como las barras alternadas, muy apreciadas como asiento de invertebrados y para la 

cría de peces (Vide, 2003). Impedir la erosión es indirectamente recortar el dinamismo de las 

barras, pues las orillas son una fuente importante de sedimento. Sin un cauce móvil en fondo 

y orillas no es posible la restauración. En ríos de montaña la lucha contra la erosión en 

torrentes tiene el mismo efecto sobre los depósitos fluviales que la defensa de márgenes. La 

disminución del transporte sólido produce la colmatación por finos, con lo que se pierden, 

por ejemplo, las cualidades de un sustrato, y eventualmente el crecimiento de una 

vegetación que lo fija. Hoy se reconoce, en este sentido, el papel restaurador de las avenidas 

que avivan el transporte y dinamizan los depósitos sólidos. Tímidamente, se empieza a pedir 

a la explotación de presas en ríos regulados la creación de estas avenidas con las estructuras 

de desagüe. 

6.3. Encauzamiento con diversos hábitats 

Por medio de medidas relativamente sencillas puede conseguirse que un cauce proyectado 

(un río encauzado) protegido mediante diques u otras obras, conserve buenas propiedades 

para sustentar una comunidad biológica, del mismo modo que un cauce natural. La idea 

principal es fomentar la diversidad de hábitats mediante la diversidad ñsica del cauce, 
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cuando el río no está deteriorado. La misma idea se aplica en restauración fluvial. Esto abre 

al ingeniero el campo que se podría llamar micro-ingeniería fluvial (Vide, 2003), en diálogo 

con el biólogo, quien debe establecer las necesidades ñsicas para la vida (velocidad, 

profundidad, temperatura, etc.). 

Costa Rica es considerada uno de los 25 países más biodiversos del planeta. En nuestro 

territorio se supone habitan más de 500 000 especies de las cuales un alto porcentaje 

depende de los diversos hábitat cercanos a los ríos, los bosques de las márgenes, las zonas 

inundables, entre otros. 

Definir un cauce de aguas altas con una sinuosidad semejante a los meandros naturales es 

un ejemplo de fomentar la diversidad ñsica. El perfil de fondo tendrá partes hondas y 

someras, es decir, remansos y rápidos, lo que es interesante para la vida acuática. Esta 

morfología del fondo puede forzarse, en cauces menos sinuosos, colocando un sistema de 

rastrillos de suave pendiente, cuyos fosos de erosión son los remansos. La distancia entre 

rápidos se rige por criterios morfológicos. Si el río experimenta un proceso de degradación 

ecológica por erosión (incisión), un sistema de rastrillos como éste puede detener el proceso 

y mejorar el hábitat al mismo tiempo. Diques transversales naturales o artificiales sirven para 

crear variedad de corrientes a su alrededor, zonas estancadas, corrientes desviadas, etc. Los 

contornos geométricos, planos y lisos, no son interesantes y en cambio una irregularidad, un 

recodo o un hueco pueden ser un micro-hábitat o un refugio de peces. 

El mismo principio de aprovechar los fosos de erosión local como pozos se ha seguido en el 

caso de espigones. En los que se aprovecha la separación entre los mismo, para fomentar la 

diversidad ñsica. 

Un ejemplo interesante para mostrar la compatibilidad entre un objetivo tradicional, como 

evitar las inundaciones, y el respeto a la diversidad, es el de la corta de un meandro. Si está 

es la medida apropiada para mejorar la capacidad y reducir la inundación es más interesante 

que el nuevo cauce recto sólo funcione en avenidas (a modo de aliviadero), mientras las 

aguas bajas y altas sigan por el cauce antiguo. 

Esta misma idea se ha aplicado con éxito en la restauración de meandros que habían sido 

suprimidos en el pasado mediante cortas, lo que constituye una obra de rehabilitación o 

recuperación. En efecto, una política de rectificación excesiva (junto a una frecuente 
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disminución del material sólido disponible) da la incisión de los cauces acortados y como 

consecuencia el deterioro de las orillas, el empobrecimiento de la llanura de inundación, etc. 

Si se vuelve a abrir el viejo meandro y se tapa el cauce corto a una cota desbordable en 

avenida, se puede recuperar la cualidad del hábitat fluvial y no incrementar el riesgo de 

inundación, sino por el contrario reducirlo más (son dos brazos en avenida en lugar de uno 

solo). 

La revegetación de cauces (con especies autóctonas) es otra política de recuperación o 

restauración del hábitat fluvial, con beneficio adicional sobre la defensa de márgenes pero 

perjuicio en cuanto a niveles de avenida. 

6.4. Diseño ecológico de espigones 

Los espigones son estructuras de protección de cauces que pueden controlar la erosión de 

las márgenes y mejorar las condiciones ambientales al mismo tiempo. En particular, cuando 

la velocidad en las inmediaciones de los espigones es reducida lo suficiente en relación al 

cauce principal. Debido a este fenómeno, se crean varios hábitats para la vida acuática, 

microorganismos y lugares para la alimentación de peces. 

Figura 6.1. Afectación de la velocidad y vaguada, debido a la colocación de espigones (Hong 

Koo, 2005) 
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6.4.1. Vaguada y área de recirculación 

La vaguada y el área de recirculación son factores de gran importancia en la instalación de 

espigones (Figura 6.1). 

De acuerdo a la implementación de los espigones, la vaguada puede cambiar y la velocidad 

del flujo puede incrementar aún más que en las condiciones naturales del cauce. Esta escala 

de aumento de la velocidad es una variable importante en el diseño de la protección contra 

la erosión de fondo. 
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Figura 6.2. Variaciones de Sh/B y TCL/B (arriba) y de SL/L (abajo) (Hong Koo, 2005) 
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De acuerdo a la longitud entre espigones, el cambio en la vaguada y la zona de recirculación, 

se muestran en la Figura 6.2. La posición de la vaguada, desde el lado de la instalación del 

espigón (TcJB) disminuye hasta que la longitud entre espigones es aproximadamente 3L, 

pero vuelve a aumentar hasta llegar a una longitud de 6L. El ancho de la zona de 

recirculación (Sti/B) disminuye hasta una longitud de 4L, y luego aumenta gradualmente. 

La longitud de la zona de recirculación mostrada en la Figura 6.2 aumenta linealmente 

conforme la longitud entre espigones aumenta. 

6.4.2. Erosión causada por la instalación de espigones 

Por lo general en el diseño de estructuras hidráulicas la erosión es identificada como un 

problema y la escala de su ocurrencia puede ocasionar problemas de estabilidad. Sin 

embargo, los agujeros creados por erosión pueden funcionar como hábitats ecológicos. Un 

experimento fue realizado en condiciones controladas para identificar los efectos de la 

erosión de fondo causada por los espigones (Hong Koo, 2005). La Figura 6.4 muestra los 

resultados del experimento en relación a la permeabilidad de la estructura, y la Figura 6.3 

muestra las zonas de erosión causada por los espigones. 

Figura 6.3. Erosión causada por espigones (Hong Koo, 2005) 

Midiendo la escala de la zona de erosión, el espigón impermeable provocó la mayor área de 

arrastre de material, en comparación con espigones permeables, en los cuales se dan 

variaciones pequeñas mientras se aumenta la permeabilidad. En los siguientes cuadros se 

muestran los resultados obtenidos. 
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USACE (US Army Corps Engineering) enfatiza que es importante considerar el sitio, calidad 

del agua, y el efecto ecológico (incluido el efecto ñsico) como variables en el diseño de una 

protección contra la erosión de márgenes y fondo. Recientemente se han utilizado materiales 

amigables con el ambiente, como madera y revestimientos vegetales, en la implementación 

de medidas correctivas de estabilidad en espigones. Sin embargo, estos materiales 

ecológicos son más débiles que los comúnmente utilizados como concreto, y no han sido 

debidamente verificados en una gran cantidad de casos constructivos, por lo que deben 

reforzarse en combinación con las técnicas convencionales. 

Figura 6.4. Erosión espigón impermeable (arriba) y un espigón con un 80% de permeabilidad 

(abajo) (Hong Koo, 2005) 

Cuadro 6.1. Dimensiones de la zona de erosión 

Permeabilidad(%) SL-a/ l SL-b/l SL-c/ l SL-d/l 

o 3.14 0.64 0.48 2.50 

20 1.38 - 0.29 0.72 

40 1.18 - 0.14 0.30 
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60 1.19 0.13 0.34 

80 1.18 0.18 0.15 

Fuente: Hong Koo (2005) 

Cuadro 6.2. Profundidad máxima erosiva de acuerdo a la permeabilidad 

Erosión 
Permeabilidad(%) 

Erosión máx.(cm) Smáx/l Smáxl Smáxo 

o 12.95 0.32 1 

20 10.55 0.26 0.81 

40 6.45 0.16 o.so 

60 4.6 0.12 0.36 

80 3.4 0.09 0.26 

Fuente: Hong Koo (2005) 

Recientemente, la finalidad de la construcción de espigones se ha diversificado con un 

aumento en la atención del ambiente (aspectos ecológicos), como el utilizarlos en la creación 

de zonas de recirculación, gracias a la separación del flujo aguas abajo del espigón, y para 

producir agujeros o pozas debido a la erosión local que producen, que a su vez pueden ser 

utilizados como hábitats acuáticos y refugio de peces cuando ocurren eventos extremos. Por 

lo tanto los espigones mediante una adecuada implementación, pueden mejorar el 

ecosistema del río, proveer de nuevos ecosistemas y generar mas ventajas ambientales que 

cualquier otra estructura de protección de cauces. 

6.5. Implementación de nuevas tecnologías 

El cambio cada vez más drástico en las condiciones climáticas mundiales, lo que conlleva un 

incremento en el tirante de los ríos y la ocurrencia de inundaciones, aún en lugares que no 

lidiaban con este problema, ha hecho fundamental el uso de la tecnología para lograr 
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aminorar los efectos negativos del desbordamiento de cursos de agua, mediante la 

implementación de novedosas estructuras y nuevos materiales con los que se logra mejorar 

las condiciones de funcionamiento de la infraestructura tradicional de protección. 

Las nuevas tecnologías no solo contemplan la utilización de materiales como: geosintéticos, 

telas impermeabilizantes, inyección de cemento bentonita, y diferentes estructuras de 

retención de aguas, sino que conlleva también la implementación de sistemas de 

organización y metodologías alternativas que logren brindarle a la sociedad una opción de 

convivir con el problema, para así desarrollar una consciencia más inmediata de la 

problemática y lograr una mentalidad alerta de las circunstancias que las inundaciones 

puedan ocasionar. 

6.5.1. Estrategia de planificación territorial y control de inundaciones: 

. 'Room for the Rivers '' 

Holanda es el país que a nivel mundial lleva la vanguardia en sistemas de protección contra 

inundaciones ya sean costeras o pluviales, debido que más de la mitad del territorio holandés 

se encuentra por debajo del nivel del mar. 

El concepto que se ha desarrollado en este país en la última década , es el llamado ' ' Room 

far the Rivers' ', el cual pretender dar al agua todo el espacio que necesite, para lo cual 

hasta el caudal de mayor magnitud esperada solo cauce un incremento mínimo en el tirante 

de los ríos más importantes. Las consecuencias de este sistema son que el área de llanura 

cercana a los ríos se verá completamente diferente al paisaje actual. Las zonas más bajas 

estarán permanentemente bajo el agua, mientras otras estarán nunca o casi nunca 

inundadas. Las zonas intermedias estarán secas o húmedas dependiendo de su altura. 

La esencia de este concepto es que el agua no se mantendrá entre diques de protección, 

sino que se le dará libertad de inundar diferentes zonas previamente seleccionadas. La 

organización de las comunidades afectadas será completamente adaptada a la situación, con 

diques raramente presentes, o ninguno en general. 

Funciones sociales vitales como el vivir y trabajar serán ajustadas a la dinámica natural del 

sistema río-llanura de inundación, lo que hará muy robusto el concepto de seguridad contra 

inundaciones, en el sentido de que la población siempre estará alerta a la situación del ria, 
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tomando las precauciones del caso, en contraposición a lo que ocurre normalmente con 

zonas protegidas con diques de gran altura, los cuales al momento de fallar por 

desbordamiento o filtraciones, causan grandes daños a la infraestructura del lugar y a las 

comunidades vecinas, las cuales no estaban preparadas para el evento. 

3. Lo ... .w g of f p-lal s 

Figura 6.5. Implementación del concepto ' 'Room far the Rivers' '. Entre diques (1-5) y 

fuera de los diques (6-8) (Nijland y Menke, 2005) 

Para dejar de depender de la construcción de diques para el control de inundaciones, ya que 

esta práctica es cada vez más costosa, y presenta problemas como el asentamiento de la 

estructura en suelos blandos cuando es necesaria la construcción de elementos de mayor 

peso y tamaño; se consideran diferentes tipos de medidas las cuales son muy variadas en 

escala (Nijland y Menke, 2005): 

- De escala pequeña como por ejemplo: dragado en cauces, bajar los niveles de espigones, 

remover bancos de arena, bajar los niveles de la llanura de inundación mediante 

excavaciones y remoción de obstáculos. 
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- De gran escala como lagunas de retención, canales de alivio, rectificación de cauces y 

reubicación de diques. 

Todos los diferentes tipos de medidas se muestran en la Figura 6.5. 

Refiriéndonos a la Figura 6.5, la reubicación de diques, y la remoción de bancos naturales y 

otros obstáculos producidos por la crecida de los ríos y el arrastre de sedimentos, genera 

efectos ambientales positivos como los siguientes (Nijland y Menke, 2005): 

- Aumento en las zonas de sombra y variedad en la temperatura del agua y microclimas. 

- Aumento en la abundancia y retención de madera. 

- Aumento en el suministro de material orgánico. 

- Mejora en el ciclo de los nutrientes y dispersión de semillas. 

- Generación de un corredor biológico más ancho y efectivo para las especies terrestres. 

- Restauración del flujo y zonas de refugio para especies acuáticas. 

- Reducción del sedimento fino en el cauce aguas abajo, disminución de la concentración en 

los estuarios, al producir zonas de almacenamiento de baja energía en las márgenes. 

- Restauración del acceso de los peces y vida silvestre a los cauces tributarios, llanuras de 

inundación y estuarios al restablecer las condiciones históricas del río. 

Una medida de gran escala e importancia es la implementación de lagunas de retención, las 

cuales en su mayoría y por su desempeño se construyen con estructuras de entrada y salida 

para regular el flujo y cantidad de agua que puede ser retornada al cauce principal o 

desfogada a la llanura. 

Estos sistemas de entrada también tienen un uso específico para la conservación de la 

naturaleza, debido a que si las áreas que se protegen son inundadas solamente cada 10 a 20 

años, eventos extremos con periodos de retorno menores y tirantes mayores pueden 

ocasionar efectos ambientales negativos en las llanuras de inundación. Por esta razón los 

volúmenes ecológicos de inundación pueden ser desfogados de las lagunas de retención sin 

producir tirantes extraordinarios en el río y la llanura. 
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Figura 6.6. Estructura del entrada en el río (izquierda) y estructura de salida (derecha) 

(Nijland y Menke, 2005) 

La experiencia en restauración ecológica de llanuras de inundación y ríos ha demostrado que 

no es suficiente con crear nuevas áreas naturales, estas deben ser lo suficientemente 

grandes. El problema es que en la mayoría de los casos la misma naturaleza demanda 

progresivamente un aumento en el tamaño de estas áreas; las cuales por lo general son 

utilizadas para la agricultura. 

Una posible solución al problema de ofrecer suficientes alternativas a los organismos vivos 

como pájaros y mamíferos de la zona, es crear sistemas de áreas más pequeñas, a distancias 

que puedan ser recorridas por estas especies; las llamadas redes ecológicas (Nijland y 

Menke, 2005). Por lo tanto la atención al espacio ñsico disponible y a la coherencia en el 

tema del ambiente es esencial en la reconstrucción de estas llanuras de inundación. 

6.5.2. Materiales sintéticos y biodegradables como opción para la 

protección contra la erosión y control de filtraciones 

6.5.2.1. Geosintéticos 

Los geosintéticos son productos de ingeniería, enrollables, fabricados con polímeros como el 

polipropileno, el poliéster, el nylon y el polietileno. 

Los geosintéticos generalmente se colocan en combinación con otros geosintéticos, o con 

otros materiales como la vegetación. En ocasiones cumplen un objetivo específico como por 

ejemplo, proteger contra la erosión hídrica a las márgenes de los ríos. 
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La mayoría de los geosintéticos se fabrican en rollos, los cuales se desenrollan para extender 

el geosintético sobre una superficie. 

a) Geomembranas 

Las geomembranas son capas delgadas de caucho o materiales plásticos utilizados 

principalmente como impermeabilizantes. Existen muchos tipos diferentes de membranas 

sintéticas a base de plásticos y de elastómeros muy fáciles de instalar. 

b) Geotextiles 

Geotextil es el nombre genérico que se le asigna a los textiles permeables o redes de 

material plástico utilizadas en contacto con el suelo o la roca. Los geotextiles se utilizan como 

separadores entre capas de suelo, como refuerzo o como filtro. Los geotextiles difieren unos 

de otros de acuerdo al material polimérico utilizado para su fabricación. Los tipos más 

comunes son el poliéster y el polipropileno, aunque también se utiliza el polietileno y el 

nylon. 

Los geotextiles no deben confundirse con los geomantos biodegradables. 

c) Geomallas 

Las geomallas son mallas plásticas con orificios de gran tamaño, los cuales se utilizan 

comúnmente como refuerzo de suelo pero también se les usa como separadores entre capas 

de materiales gruesos, como canastas para gaviones o para mejorar las características de 

otros geosintéticos. 

d) Geocompuestos 

Los geocompuestos son combinaciones de geotextiles y geomallas o de geomallas con 

geomembranas, o geotextiles, geomallas y geomembranas en cualquiera de las 

combinaciones 

e) Mantos sintéticos para el control de la erosión 

Son textiles fabricados con fibras y filamentos sintéticos estabilizados contra la acción de los 

rayos ultravioleta. Los tejidos y el material de protección de la vegetación son cocidos para 

garantizar la integridad de las mantas. 

228 



Propuesta de normativa para el diseño hidráulico de obras de protección de cauces 

Para el diseño con mantos para el control de erosión se recomienda utilizar el procedimiento 

HEC - 15 del Federal Highway Administration de los EE.UU. Generalmente se realiza un 

análisis de la capacidad de resistencia a la fuerza tractiva del agua en el cauce. Estos mantos 

sintéticos resisten velocidades moderadas de agua. 

Generalmente se coloca primero la semilla por un proceso de hidrosembrado y luego esta se 

cubre con el manto sintético. Una vez germina la semilla, la vegetación emerge a través de 

los vacíos del geomanto. 

La colocación de estos mantos debe hacerse en tal forma que el movimiento del agua no los 

doble o desestabilice. 

6.5.2.2. Textiles orgánicos 

a) Mantos biodegradables para el control de la erosión 

Son manufacturados con materiales 100% degradables con fibras resistentes y residuos 

agrícolas. Los principales productos son los tejidos y mantas biodegradables que actúan en la 

protección contra erosiones superficiales, y hasta el completo restablecimiento del 

revestimiento vegetal. Presentan degradación lenta, adicionan materia orgánica al suelo y 

mejoran el impacto visual, ejerciendo un impacto ambiental positivo. Entre sus características 

básicas se pueden citar (Cardozo, 2002): 

- Permeabilidad: son permeables porque son constituidos de materiales fibrosos 

deshidratados y permiten absorber contenidos de humedad hasta 4 veces superiores al 

peso del producto seco. De esta forma, los sedimentos son retenidos y/o fijados 

contribuyendo a controlar e impedir avances de los procesos erosivos, y servir como 

substrato para el desarrollo de vegetación. 

- Flexibilidad: son fácilmente moldeables poseyendo gran flexibilidad para adaptarse a las 

más diversas formas de taludes y pendientes. 

- Integración ambiental: por ser 100% degradables presentan perfecta armonía con el 

medio ambiente e, inmediatamente después de su instalación, se nota sensible mejoría en 

el aspecto visual. 
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- Funcionalidad: son de fácil manejo y prácticos, pudiendo ser aplicados en áreas de dificil 

acceso y laderas empinadas, sin necesidad de equipamientos sofisticados. Son prácticos 

para instalar y protegen grandes superficies con rapidez. 

- Bajo costo: presentan cotos bajos comparados a las técnicas, productos y procesos 

tradicionales usados en la protección contra la erosión de las márgenes de ríos; esto por 

ser constituidos de materias fibrosas y residuos de cultivos agrícolas. 

- Adaptabilidad: son fácilmente adaptables a los más diversos tipos de servicios de control 

de procesos erosivos, protección y recuperación de márgenes de cursos de agua y áreas 

degradadas. Presentan formas, dimensiones, longitud y diámetros variables y moldeables 

a cualquier situación. 

Figura 6. 7. Manto biotextil (Cardozo, 2002) 

b) Tejidos orgánicos 

Son textiles tejidos fabricados con fibras orgánicas de alta resistencia como Yute o Fique. 

6.5.2.3. Geomoldes 

a) Colchonetas de geotextil rellenas de concreto 

Son colchones fabricados con telas de geotextil rellenos de concreto. La colchoneta es una 

bolsa continua de dos capas de geotextil cosidos, formando bolsillos o celdas. 

Se recomienda utilizar telas fabricadas con hilo que permite la salida del agua de exceso de 

la mezcla de concreto a través de la tela. Generalmente estas fibras son hechas de poliéster 
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y nylon o una combinación de ellos. El agua en exceso debe ser expelida para producir un 

concreto más denso y fuerte. 

b) Sistemas celulares de confinamiento 

Las geoceldas son construidas con cintas de polietileno de alta densidad soldadas a 

intervalos regulares para formar un panel tridimensional en forma de panal. Las celdas 

vienen comprimidas en un sistema de acordeón el cual puede extenderse. Una vez 

extendidas las celdas se rellenan con material granular o con concreto. Las celdas se colocan 

sobre geotextil y material de soporte. Su espesor es de aproximadamente 20 centímetros y 

los espacios de las celdas son de aproximadamente 20 a 24 centímetros. 

Figura 6.8. Esquema de elementos de geotextil rellenos de concreto (Cardozo, 2002) 

Adicionalmente a las geo-celdas se le pueden incorporar tendones de refuerzo. Este sistema 

puede utilizarse para colocar una cobertura de vegetación o una cobertura de concreto. 
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Figura 6.9. Sistemas celulares de confinamiento (Cardozo, 2002) 
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6.5.3. HydroB/ock: revestimiento de márgenes y diques 

A la hora de proyectar los revestimientos sólidos de márgenes y diques, además de las 

facetas constructivas, se da cada vez más importancia a los aspectos ecológicos. A lo largo 

de los años se ha ido consolidando la idea de que las márgenes y los diques deben tener un 

aspecto "verde" facilitando en la medida de lo posible el desarrollo de una vegetación 

natural. 

La importancia ecológica de las márgenes y los diques es evidente pero, por lo general, suele 

ser necesario que debajo del manto verde exista un revestimiento sólido. 

Las corrientes constituyen una carga extremadamente alta y con razón se imponen las más 

altas exigencias a los revestimientos de márgenes y diques. El bloque de concreto 

HydroBlock ha sido desarrollado especialmente para esta aplicación, y responde tanto a 

exigencias constructivas como ecológicas. 

6.5.3.1. Diseño especial 

La sección ligeramente cónica y la conformación en una sola pieza, crean un conjunto 

ensamblado repetitivo y permanente para el revestimiento. 

Figura 6.10. Colocación y forma de los HydroBlock (Cardozo, 2002) 
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Dicho ensamblaje garantiza la total inmovilización de los bloques. Su forma especial hace 

posible seguir el perfil de una margen o del cuerpo de un dique, dejando un porcentaje 

constante de espacio abierto entre los elementos sin necesidad de relleno mediante cuñas. 

La forma de los bloques permite su colocación a máquina, e incluso en curvas y taludes. 

Para el revestimiento de las márgenes y diques en las zonas de corrientes se ha desarrollado 

el HydroBlock con revestimiento ECO. La aspereza de la superficie y la estructura altamente 

porosa del revestimiento de estos bloques ofrece unas condiciones óptimas para obtener un 

máximo valor natural, facilitando enormemente el desarrollo de los microorganismos en las 

orillas o diques y creando las condiciones necesarias para una buena adherencia de la 

vegetación. 

Son ecológicos (los bloques no tienen componentes nocivos para el medio ambiente); y 

100% reciclables. 

6.5.4. Encauzamiento de cauces utilizando geosintéticos de revestimiento 

sembrados 

La deseada integración de las soluciones constructivas en el medio ambiente y los recientes 

avances tecnológicos hacen posible hoy en día ejecutar soluciones menos agresivas en 

obras de encauzamientos, que permiten incluso la creación de mantos vegetales de 

renaturalización y recuperación, así como de posible protección contra la erosión hidráulica. 

Estos sistemas han sido ejecutados y funcionan adecuadamente, constituyendo una 

alternativa satisfactoria a los tradicionales basados en gaviones, escolleras o mantos de rip

rap. 

6.5.4.1. Protección de taludes frente a la acción del agua mediante coberturas de 

pasto 

Es creciente la sensibilización medioambiental y por ello, el campo de la restauración fluvial 

en el entorno urbano, periurbano o rural (renaturalización) es cada vez más importante. En 

el caso de un encauzamiento se trata de resolver tanto un problema de protección de 

márgenes frente a avenidas, como que se obtenga un valor añadido de índole 

medioambiental con el uso de vegetación para la defensa de las márgenes. 
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Si el terreno natural que conforma el cauce de un río no es suficientemente competente 

para soportar el efecto de una avenida que lo alcance, el agua producirá erosiones que irán 

arrastrando material hacia aguas abajo, deteriorando las márgenes y provocando pérdida de 

suelo. 

En el caso por ejemplo de un nuevo cauce surgido del desvío de un río, diques y nuevo 

terreno natural van a verse sometidos a tensiones hidráulicas a las que no se habían 

enfrentado antes (se entiende que hablamos de un entorno geológico actual). Esto obliga a 

calcular con rigor las tensiones hidráulicas actuantes y a diseñar las protecciones con 

cuidado. 

En este campo de las obras de defensa, sólo últimamente se han desarrollado métodos 

alternativos a los tradicionales basados en gaviones, escollera o mantos de rip-rap. 

En los años ochenta y sobre todo los noventa del siglo pasado, el avance en el estudio de 

protección de márgenes con vegetación y en concreto con mantos de pasto ha sido 

espectacular (Juez y Roset, 2008). Se ha estudiado el comportamiento frente a acciones 

hidráulicas de especies diferentes de pasto y crecidas en distintas calidades de substrato. 

Gracias a ello, hoy se conoce razonablemente bien las relaciones existentes entre resistencia, 

desarrollo y carga hidráulica que pueden soportar distintas especies de plantas. 

En concreto, hoy se puede afirmar que para velocidades tangenciales de agua inferiores a 2 

m/s no existe erosión en márgenes protegidas por mantos de pasto bien desarrollado (Juez y 

Roset, 2008). 

No obstante, merece la pena extenderse algo más en esto para intentar comprender mejor 

esta tipología de protección: 

a) El turf y el sward 

La parte aérea de la planta (sward) soporta la corriente durante un tiempo limitado. Es el 

conjunto: suelo más raíces (turf) el que aguanta largos periodos. La corriente va erosionando 

progresiva y uniformemente el turf hasta que alcanza el estrato de suelo no trabado por las 

raíces. 

El comportamiento ñsico del turf difiere de aquel del suelo original y su formación se 

prolonga durante años. Es una estructura de pequeños agregados laminares de arcilla 

234 



Propuesta de normativa para el diseño hidráulico de obras de protección de cauces 

unidos por material viscoso y raíces. El material viscoso es resultado de la acción de 

gusanos, larvas y fauna microscópica en general y, sobre todo, resultado del proceso 

nutrición-penetración de humedad de las propias raíces. 

En definitiva puede afirmarse que la capacidad de un manto de pasto para proteger contra la 

erosión de la margen depende del grado de desarrollo y calidad de su turf. 

No obstante, su éxito depende en gran medida de su mantenimiento. De acuerdo con la 

experiencia acumulada (Juez y Roset, 2008), el sward debe cortarse una o dos veces al año 

y no fertilizarse (o muy poco). Así, se desarrollará la especie de manera adecuada a esta 

situación (escasa nutrición y humedad) que dará como resultado una amplia y densa red de 

raíces. 

El proceso descrito debe finalizarse en 3 ó 5 años, aunque hasta pasados 15-30 años no se 

estabiliza por especies de colonización. Durante los dos primeros, el manto es susceptible de 

ser erosionado. 

El terreno natural o el material compactado para formar un dique de protección pierden 

parte de su resistencia superficialmente debido a la intemperie. Por otra parte el turf 

desarrollado tiene más resistencia que el terreno natural. 

Según Juez y Roset (2008), es adecuado señalar que, si es posible, en los 25 centímetros 

superiores de las motas es conveniente aumentar la cantidad de arena del terraplén ya que 

ello favorece una mayor rapidez en el crecimiento y una mayor profundidad del entramado 

de raíces. 

De acuerdo con todo lo anterior, está claro que un manto bien desarrollado de pasto es un 

eficaz medio de proteger las márgenes frente a la erosión. Pero, a diferencia de elementos 

de protección más tradicionales como gaviones o escollera, que no necesitan ningún 

mantenimiento, los mantos de pasto necesitan ser cuidados (no mucho) para cumplir su 

función. 
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6.5.4.2. Materiales y sistemas de control de la erosión 

Como apoyo para las actuaciones en entornos fluviales (bien se trate de obras de defensa, 

de restauración fluvial, de regeneración, etc.) se han desarrollado numerosas experiencias 

con productos de lo más variado y con éxito diverso. 

En cualquier caso, siempre ha existido una manera de pensar común que se ha convertido 

en tendencia, que se traduce en el principio que cualquier interacción con un medio natural 

tan sensible como las riberas ha de realizarse cuidadosamente, procurando que los 

materiales empleados para dar solución a los problemas existentes no sean excesivamente 

agresivos ni totalmente ajenos al propio entorno. 

Así, las actuaciones más recientes tienden al uso de materiales reciclados y biodegradables, 

sin demasiada manufactura a ser posible y siempre que sean viables técnica y 

económicamente. 

Ha proliferado el uso de paja, telas de cáñamo, madera de desbroce en rollos, y otros 

análogos en combinación con geotextiles naturales o artificiales para los más variados usos. 

De todas formas, también parece consolidarse una idea: el uso de elementos biodegradables 

es más indicado para actuaciones en las que su función sea temporal (obras de carácter 

provisional por ejemplo) ya que están destinados a desaparecer. 

6.5.4.3. Coberturas de pasto reforzadas 

Si nos centramos en actuaciones fluviales de control de erosión mediante coberturas de 

pasto, surge de inmediato una idea: 

Sabemos que el manto de pasto necesita ayuda externa para poder cumplir su misión, al 

menos durante los dos o tres primeros años, ya que hasta esa edad no se encuentra 

totalmente desarrollado. Además existen casos en los que aún con el manto desarrollado 

completamente, las tensiones de arrastre sean demasiado grandes para confiar sólo en el 

turf natural. 

En ambos casos pudiera encomendarse esta resistencia extra a alguno de los productos 

apuntados. 
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Varias son las posibilidades, todas ellas basadas en un principio: el producto lo que hace es 

conseguir al final que el turf resultante sea más denso, profundo y eficaz una vez 

desarrollado y que durante el periodo transitorio para su desarrollo (los citados dos o tres 

años) proporcione cierta resistencia inicial a la erosión. 

En primer lugar se trata por tanto de determinar si será necesario sólo un refuerzo en las 

etapas iniciales de crecimiento o si por el contrario dicho refuerzo ha de ser permanente. 

Esto es importante porque si la necesidad de protección es sólo temporal pueden usarse 

materiales biodegradables, mientras que si la necesidad es permanente deben usarse 

materiales sintéticos o una combinación de sintéticos y biodegradables. 

En general puede afirmarse: 

- Los productos sintéticos son más resistentes y duraderos y por tanto más adecuados para 

tensiones de arrastre elevadas donde el manto no sea capaz de impedir la erosión por sí 

solo. 

- Los productos biodegradables son más respetuosos e incorporan un valor añadido 

medioambiental superior. Son más indicados en obras provisionales o en obras definitivas 

con cargas de erosión resistibles por un turf desarrollado. 

- Los geocompuestos mixtos, formados por fibras naturales reforzadas con fibras sintéticas 

suponen una solución de compromiso entre las anteriores. 

Independientemente de la clasificación anterior, unos y otros geocompuestos pueden o no 

tener una capa de geotextil. La presencia de dicha capa presenta ventajas e inconvenientes; 

impiden la pérdida de finos por bombeo o pumping pero dificultan la penetración de las 

raíces en la margen del cauce. 

Podríamos pensar en los siguientes tipos de refuerzo del manto (Juez y Roset, 2008): 

- Geoestera 3D de malla de polipropileno o nylon aleatoria con grava trabada. Debido a su 

peso (20 kg/m2) aporta buena protección desde el primer día. No tiene materia orgánica, 

por lo que no es biodegradable y por tanto supone un refuerzo a la vegetación durante 

mucho tiempo. Ejemplo comercial: ENKAMAT A20 de COLBOND 
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- Geoestera 3D de malla de polipropileno o nylon aleatoria. A largo plazo aporta similar 

protección que la anterior (quizá algo menor) porque el conjunto raíces más geoestera 

más suelo es el mismo en ambos casos, pero a corto plazo su comportamiento es 

lógicamente peor por la falta de trabazón del suelo incorporado durante la colocación. Al 

ponerlo en servicio se corre el riesgo de que una avenida dañe la margen. No obstante, 

en ocasiones es un riesgo asumible (por ejemplo cuanto se coloca en el cauce de aguas 

altas de los ríos, ya que la probabilidad de que en 2-3 años tiempo de generación del turf 

se presente una avenida que lo dañe es bajo). Ejemplo comercial: ENKAMAT 7020 de 

COLBOND. 

- Geoestera compuesta por fibra de coco aleatoria y red de polipropileno o nylon. A largo 

plazo, una vez degradada la fibra de coco, sigue aportando trabazón al turf gracias a la 

presencia de fibras sintéticas. 

A corto plazo ofrece mayor resistencia que las geoesteras de fibra sintética sin lastrar pero 

menos que las de fibra sintética lastrada. Además aportan una ventaja: la fibra de coco 

tiene gran capacidad para retener el agua y eso ayuda en el crecimiento del pasto, 

colonizándose con más facilidad la margen a proteger. 

Puede decirse que la fibra de coco permanece cuando es necesaria (en los primeros años) 

y se va degradando a medida que va dejando de serlo (a medida que se desarrolla el 

pasto). Gran idea. Ejemplo comercial: C-350 de North American Green. 

A modo de resumen podríamos decir que a corto plazo las geoesteras sintéticas con grava 

ofrecen la mejor protección, sobre todo por su peso. El peor comportamiento correspondería 

a las geoesteras sintéticas sin grava trabada, en las que se erosionaría sin dificultad el suelo. 

A largo plazo, las geoesteras sintéticas serían las de mejor refuerzo ya que en ellas el 

entramado sintético es más denso que en las geoesteras compuestas con fibra natural. 

Alguna de las variedades del Enkamat, puede proteger el talud de la erosión si el tiempo de 

duración de la avenida supera las 100 horas. En caso de menor tiempo de duración de 

avenida, podría soportar una mayor velocidad (Figura 6.11). 

Debemos considerar además que la velocidad máxima se producirá en la zona central del 

cauce, pero a medida que nos acercamos a los márgenes (zona que va a ser protegida) 
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dicha velocidad se reduce. En un cauce de anchura importante este hecho debe 

considerarse. 
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Figura 6.11. Velocidad crítica en el tiempo para un talud con vegetación (Juez y Roset, 2008) 

La limitación en el empleo de este tipo de solución depende como ya hemos dicho de varios 

factores, en cuanto a la velocidad debemos ver el tiempo de exposición del talud a esta, y 

debemos ver el tipo de cauce que va a ser protegido. Un canal con velocidad constante sólo 

podrá ser protegido si la velocidad crítica del material (la asintótica) a emplear es inferior a la 

del agua en el canal. En cambio, si lo que se pretende es proteger un cauce de avenidas, la 

velocidad crítica a considerar vendrá determinada por el tiempo de exposición o de duración 

de la crecida. Además es posible aceptar velocidades mayores si se está dispuesto a aceptar 

daños cuantificables y puntuales con posibilidad de reparación. 

Debemos asegurar que el margen va a estar protegido con vegetación permanente, ya que 

la efectividad del tratamiento depende de la calidad de la vegetación a largo plazo. En zonas 

donde no va a crecer vegetación el sistema no es efectivo. 

Una vista de la solución finalmente ejecutada puede verse en la Figura 6.12. 
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Figura 6.12. Desvío del Río Llobregat. - Enkamat A20 (Juez y Roset, 2008) 

En conclusión, las soluciones aplicadas permiten integrar las soluciones constructivas en el 

medio ambiente, han sido ejecutados y funcionan adecuadamente, constituyendo una 

alternativa satisfactoria a otros sistemas convencionales a base de gaviones, escolleras o 

mantos de rip-rap, y competitiva a cuanto a sistemas rígidos de encauzamiento con 

estructuras de hormigones en masa o armados. 

6.5.5. Protección de diques mediante el uso de GCL 's (geosynthetic e/ay 

liners) 

Después de ser utilizados por varios años en Alemania como elementos de 

impermeabilización, sellado y revestimiento de diques constituidos por materiales de 

granulometría fina, esta alternativa ha comprobado su eficacia. Como opción a los diseños 

convencionales para desbordamiento de diques, la aplicación de GCL 's también se puede 

utilizar para la protección contra filtraciones y erosión de materiales. 

Se comentaran los distintos métodos para el diseño de diques de desbordamiento. Algunas 

de las construcciones presentadas fueron probadas dentro de un proyecto de investigación 

en el Instituto de Hidráulica e Ingeniería de los Recursos Hídricos de la Technische 

Universitaet Muenchen en Alemania (Heerten y Heibaum, 2009) 
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6.5.5.1. Sellado de dique mediante GCL 's 

Hacia el final de la década de 1980, una nueva clase de GCL 's fue desarrollada para su 

aplicación en obras de contención geotécnica. La técnica de fabricación de estos GCL 's 

permitió que estratos de arcilla bentonita fueran confinados entre geotextiles. Esto crea una 

nueva barrera producida industrialmente, en contraposición a las técnicas de construcción 

convencionales de gruesas capas de arcilla compactada. La capa uniforme de arcilla 

bentonita entre la cubierta y el soporte de geotextiles crea una capa mineral sellada con una 

mayor resistencia al cortante a largo plazo. 
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Figura 6.13. Sección transversal característica de la rehabilitación de un dique (Heerten y 

Heibaum, 2009) 

Teniendo en cuenta la influencia del clima, es recomendable una capa protectora de 80 cm, 

generalmente para las barreras conformadas por suelos cohesivos y GCL 's (Heerten y 

Heibaum, 2009). Las ventajas funcionales de utilizar GCL 's incluyen la instalación de una 

delgada protección, sin sacrificar esto, el desempeño de la barrera, consistencia en su 

espesor, y un buen comportamiento de la fricción entre materiales. Sin embargo se debe 

tener en cuenta los posibles efectos adversos que puede producir la penetración de raíces o 

el ataque de roedores, tal y como se haría con barreras convencionales de tierra 

compactada. 

6.5.5.2. Sistemas de protección contra desbordamiento 

Pruebas en modelos de laboratorio mostraron que los diques protegidos utilizando 

geosintéticos pueden resistir desbordamientos con alturas de 0,30 m y más (Heerten y 
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Heibaum, 2009). Estas medidas conducen a un retardo de la inundación producida tras el 

dique, y además se evita su colapso. Ambos efectos dan como resultado una reducción de 

los daños producidos por las inundaciones y se logra ganar más tiempo para implementar 

otras medidas de protección. 

La combinación de protección contra el desbordamiento y la interacción entre suelo y GCL 's, 

se puede resumir en las siguientes aplicaciones (Heerten y Heibaum, 2009): 

- Superficies de control de la erosión (con GCL 's y cubierta de hierba). 

- Protección de la zona de transición entre la capa de vegetación y el material del dique (en 

el caso de la pérdida de cobertura de pasto). 

- Protección integral de la erosión (seguridad del núcleo). 
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Figura 6.14. Sección transversal de un dique rehabilitado (Heerten y Heibaum, 2009) 

6.5.6. Sellado de paredes en diques 

Estudios han demostrado que las bermas exteriores de los diques pueden ser reemplazadas 

en su totalidad mediante la utilización de paredes de sellado contra filtraciones, las cuales 

dependiendo de las condiciones de flujo el cauce y el suelo pueden ser de alrededor de 8 m 

de profundidad. Estas paredes son construidas en el costado interno de los diques (Figura 

6.15). 

Este innovador diseño ha empezado a prevalecer en relación a los métodos tradicionales de 

construcción de diques. Se recomienda que la cimentación del dique sea prevista con una 

capa de arcilla impermeable. 
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Figura 6.15. Diseño tradicional de diques (arriba) e implementación de una pared de sellado 

(Nijland y Menke, 2005) 

En Alemania el sellado de las paredes de los diques se construyen en la mayoría de los casos 

usando técnicas de mezclado en sitio (MIP). En este método una excavadora es equipada 

con tres agujas especiales de inyección. Una mezcla de cemento y bentonita es inyectada en 

el suelo por medio de las agujas, creando una pared de tierra-concreto, logrando 

impermeabilizar el dique evitando las filtraciones y el efecto de tubificación, causantes de la 

mayoría de fallas en diques. 

Este método tiene grandes ventajas, las cuales lo caracterizan como un diseño sostenible y 

amigable con el ambiente: 

- Se puede instalar en sitio sin la necesidad de realizar grandes excavaciones. 

- Se puede evitar la construcción de grandes bermas 
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- Se puede disminuir el grosor de los diques. 

- Se logra que el área de maniobras en construcción sea menor. 

- Se economizan grandes cantidades de material el cual sería por lo general obtenido del 

dragado del mismo río o de algún depósito cercano. 

- Se disminuye además el trasporte mediante vagonetas y la molestia por ruido a los 

vecinos. 

Figura 6.16. Técnica de mezclado en sitio para el sellado de paredes en diques (Nijland y 

Menke, 2005) 

6.5.7. Sistemas temporales de defensa contra inundaciones (TFD) 

En este apartado se ofrece una descripción breve y general de varios sistemas temporales de 

defensa contra inundaciones. Estos por lo general brindan la protección necesaria contra el 

desbordamiento de los ríos, utilizando materiales no tradicionales como telas sintéticas, 

plásticos y metales, lo que contribuye enormemente a la sostenibilidad ambiental al no tener 

que recurrir al dragado de los ríos para la obtención de material, y se instalan en sitio, lo que 

nos ahorra el traslado de materiales de canteras cercanas. Estos sistemas se pueden 

subdividir en cuatro categorías. 
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6.5.7.1. Sistemas inmóviles 

a) Sistema de pared 

Los sistemas inmóviles son sistemas colocados fijos en una única ubicación y no pueden 

aplicarse en otros lugares. Un ejemplo de un sistema TFD inmóvil es un sistema de pared. En 

un período de inundaciones pueden elevarse mediante la adición de vigas entre las columnas 

(Figura. 6.17, a la izquierda). Por lo que se pueden instalar en sitio solamente la cimentación 

y los soportes verticales, permitiendo mantener la interacción entre los bosques de márgenes 

y el cauce, y la movilización de especies terrestres, sin interrumpir los ciclos de vida 

característicos de este ecosistema; y cuando se presenta la época de inundaciones se 

procede a colocar la protección horizontal requerida. 

Figura 6.17. Sistema de pared (izquierda) y el colapso de una estructura en Nueva Orleans, 

USA (derecha) (Fuente: Boon, 2007) 

Es un sistema que debe estar bien cimentado para asegurar su estabilidad. 

b) Barrera Holandesa 

Otro ejemplo de un sistema inmóvil es la Dutchdam. La Dutchdam es bastante similar al 

sistema de pared, pero su implementación es más rápida porque puede ser desdoblada 

relativamente rápido a alturas de hasta 2,4 m (Boon, 2007). Una gran ventaja de este 

sistema es que puede ser más o menos oculto mientras no esté en uso, ya que está provisto 

de un sistema tipo riel de base en el cual se introduce la pared superior. Esto mejora las 

propiedades estéticas y ambientales del sistema. 
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Figura 6.18. Dutchdam (Fuente: Boon, 2007) 

Figura 6.19. Instalación y pliegue del Dutchdam (Fuente: Boon, 2007) 

6.5.7.2. Sistemas de concreto 

a) Barrera de concreto 

Figura 6.20. Bloques de concreto (Fuente: Boon, 2007) 
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Un ejemplo de una barrera de concreto es el Waterfront Block que se parece a los bloques 

de "lego". Se basa en el peso del concreto para su estabilidad. El Waterfront Block tiene 

sellos de goma para evitar fugas. Requiere de una superficie (pavimentada) para su 

colocación. Los bloques pueden ser apilados para obtener alturas mayores pero su 

despliegue y movilización requieren algunos equipos pesados. 

6.5.7.3. Estructuras compuestas 

a) Portadam y barreras de contrachapado 

Existen diferentes estructuras compuestas en el mercado internacional; un ejemplo es la 

Portadam que se utiliza generalmente para crear ataguías. Se compone de marcos metálicos 

chapados con telas impermeables. Los marcos de metal tienen que ser colocados sobre una 

superficie pavimentada o sobre una base de concreto. La filtración puede disminuirse 

aumentando la longitud de la tela de sellado como se muestra en la Figura 6.21. 

STEEL 
SUPPORT 
FRAME 

Figura 6.21. Sección transversal de un Portadam (Fuente: Boon, 2007) 

Su instalación es amigable con el ambiente ya que no se requiere ninguna preparación del 

terreno para su instalación, o la utilización de material de relleno, con lo que no se 

introducen sustancias que pueden contaminar las aguas, y no se requiere maquinaria pesada 

para su instalación lo que contribuye a disminuir la contaminación sónica al mínimo. 
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Figura 6.22. Colocación de Portadam (Fuente: Boon, 2007) 

Un sistema similar al Portadam es una barrera construida de contrachapado con una lámina 

sintética impermeable. Las piezas de madera utilizadas son de tipo estándar que se puede 

obtener en cualquier lugar. Financieramente, esto es una ventaja importante en comparación 

con la Portadam. La barrera de contrachapado está anclada a fricción por un collar de 

pestaña en la sección inferior correspondiente de limo, arena o asfalto. Requiere pasadores 

de ancla adicionales para pasto, arcilla y subsuelo fangoso. 

Figura 6.23. Barrera de contrachapado (Fuente: Boon, 2007) 

Este método también tiene un impacto mínimo al ambiente, al tener una instalación en sitio 

muy simple y no necesitar de maquinaria pesada. La utilización de módulos ligeros, 
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constituidos por marcos de metal y contrachapado causan un menor impacto al ambiente y 

la estética del lugar en comparación a los sacos de arena tradicionales. 

b) Rapidam y Ducoda 

Para ambos sistemas, diferentes elementos pueden ser comprimidos juntos para aumentar la 

longitud (ver imagen derecha de la Figura 6.24). Las costuras entre las láminas de sellado se 

presionan cerrándose por la presión del agua. 

Ducada necesita una zanja poco profunda para ser instalada (por tractor y equipos 

especiales), y donde se colocara un trozo de lámina de sellado. Los demás sistemas 

requieren algún medio de carga inicial para impedir que la lámina flote cuando el agua sube. 

Otra opción es anclar temporalmente la hoja al suelo o material de soporte. 

Figura 6.24. Rapidam (izquierda), y la unión de láminas impermeables (derecha) (Fuente: 

Boon, 2007) 

6.5.7. 4. Sistemas llenados por agua 

Los sistemas llenados por agua (tubos y bloques) tienen muchas formas pero un principio 

básico: son estructuras como los sacos de arena o bloques de concreto que dependen del 

peso para su estabilidad. Los sistemas de este tipo resisten la presión hidrostática por su 

peso y la fuerza de fricción consecuente con la cimentación. Para los tubos se resuelve el 

problema de rodamiento por medio de sutiles adaptaciones del diseño. 

Los tubos son flexibles y pueden aplicarse en casi cualquier terreno. Su altura se puede 

adaptar de forma rápida mediante la adición de agua. Aparte de quitar objetos punzantes, no 

hay ningún preparativo necesario para su instalación. 
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a) Aqua Levee 

Aqua leeve es un sistema que consiste en elementos sintéticos triangulares plegables que 

pueden ser llenados con agua. El sistema es realmente una combinación entre un tubo lleno 

de agua y bloques. Pueden ser apilados como algunos TFD tipo bloque. Por otro lado 

también pueden ser desinflados, para luego almacenarlos en un espacio más reducido. A 

diferencia de los tubos, tienen una carcasa dura en el exterior que protegen al elemento de 

cualquier pinchazo. 

Las unidades tienen lados de aproximadamente 0,7 m de alto (Boon, 2007). El dique puede 

ser anclado en el suelo. La ventaja de este sistema es que puede ser llenado con agua, que 

está disponible en la ubicación. Una desventaja es que todos los elementos tienen que ser 

llenados por separado, lo cual llevará mucho tiempo ya que son muy pequeños. 

Para su instalación no se requiere de maquinaria pesada, ni herramientas especiales, y no 

produce perturbaciones al ambiente durante la preparación instalación y desmantelamiento. 

Los materiales utilizados en la fabricación de los Aqua Leeve no absorben contaminantes o la 

mayoría de los aceites y químicos. 

Figura 6.25. Aqua Leeves (Fuente: Boon, 2007) 

b)Aqua Barrier y Aqua Dam 

Dos sistemas muy similares de tubos llenados por agua son la Aqua Barrier y la Aqua Dam. 

Ambos ya han sido ampliamente utilizados como ataguía y ocasionalmente como defensa de 

emergencia contra inundaciones. Ambos sistemas están disponibles en diferentes variedades, 
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para controlar niveles de agua de hasta 3 m de agua y están disponibles en longitudes de 

hasta 60 metros (Boon, 2007). 

La Aqua Barrier se estabiliza contra el rodamiento a través de su sistema deflector interno 

(Figura 6.26). La Aqua Dam consta de dos partes básicas: un tubo exterior que mantiene los 

dos tubos internos (Figura 6.27). Cuando se llenan de agua estos tubos internos entran en 

contacto y proporcionan la fricción que impide que el sistema se desplace por rodamiento. 

Figura 6.26. Aqua Barrieren acción (izquierda), y corte transversal con sistema deflector 

interno (derecha) (Fuente: Boon, 2007) 

Figura 6.27. Aqua Dam (izquierda), y corte transversal con dos tubos internos dentro de otro 

exterior (Fuente: Boon, 2007) 

Algunas de las ventajas de estos sistemas son: 

- Es un sistema modular, y su diseño asegura una rápida y fácil colocación. 

- Es portable. 

- El sistema puede ser rápidamente desmontado y almacenado cuando la temporada de 

inundaciones termina, con lo que las condiciones de la zona afectada vuelve a la 
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normalidad, permitiendo que crecidas menores inunden las llanuras y reanuden los 

procesos de sedimentación y trasporte de nutrientes. 

- El sistema es reusable y puede ser almacenado para la siguiente inundación. 

- La flexibilidad del producto asegura su efectividad en una gran variedad de situaciones de 

emergencia. 

- Puede ser aplicada en una gran variedad de superficies y topograña. 

Para alcanzar cualquier longitud necesaria, cada sistema utiliza una técnica diferente. Para la 

Aqua Barrier, los distintos segmentos están conectados simplemente por la superposición de 

los extremos de los tubos. La Aqua Dam utiliza un manguito de acoplamiento que se tira en 

los extremos de dos tubos adyacentes. 

e) Twin Flex Barrier 

La Twin Flex Barrier es un sistema muy similar a la Aqua Dam y la Aqua Barrier pero consta 

de dos tubos paralelos que están conectados en puntos específicos. 

El sistema está disponible en longitudes de hasta 250 m (Boon, 2007).y se inventó 

especialmente para ser utilizado como una defensa temporal de inundaciones. Este aspecto 

se consideró en su diseño y el método de aplicación para asegurar una rápida 

implementación. 

Figura 6.28. Twin Flex Barrier y el sistema de acoplamiento (Fuente: Boon, 2007) 
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, 
CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

7.1.1. Inundaciones 

- Los eventos hidrológicos extremos van a convertirse en protagonistas destacados del 

comportamiento climático e hidrológico en Costa Rica durante las próximas décadas. Se 

prevé un aumento de los daños económicos ocasionados por las inundaciones. No es 

descartable un aumento, asimismo, en el número de víctimas mortales generadas por las 

inundaciones como consecuencia del incremento de la peligrosidad. 

- Las inundaciones periódicas de las zonas adyacentes a los ríos originan suelos agrícolas 

muy fértiles, constituyendo regiones frecuentemente pobladas en el país. Su mayor 

desventaja consiste en el peligro de inundación. Las llanuras tienen muy poca pendiente y 

por lo tanto un drenaje muy pobre. Como consecuencia de las características fisiográficas 

de las llanuras, los cauces tienen poca pendiente y ante lluvias de gran intensidad, 

productoras de escurrimientos extraordinarios, fácilmente sobrepasan su sección 

hidráulica, desbordando lateralmente. 

- La mejor forma de evitar daños por eventos extraordinarios es tomar la precaución de 

establecer los asentamientos humanos, tales como áreas habitacionales, comerciales e 

industriales, en zonas en las cuales no exista ningún peligro potencial. Esto se puede 

realizar mediante la planeación anticipada basada en la probabilidad de ocurrencia de 

eventos extremos, la cual puede estimarse a través de un análisis estadístico y 

probabilístico de los registros históricos. Las áreas detectadas como de alto riesgo de 

inundación podrán utilizarse para actividades alternas como cierto tipo de agricultura y 

para la recreación. 

253 



Propuesta de normativa para el diseño hidráulico de obras de protección de cauces 

7.1.2. Procedimientos preventivos y de emergencia 

- Las acciones no estructurales, generadas por estrategias de planeación y gran visión, se 

enfocan fundamentalmente a prevenir, o bien, mitigar efectos adversos del 

comportamiento del entorno, como cuando se presentan desbordamientos o 

inundaciones. 

Los diseños de obras de protección de cauces pueden variar según el criterio y 

experiencia del ingeniero proyectista. El mejor diseño dependerá finalmente del costo de 

la obra, de los equipos de construcción, materiales disponibles y del tiempo de ejecución. 

7.1.3. Requerimientos técnicos 

- El diseño y construcción de obras de protección de cauces es un proceso complejo, para el 

cual es fundamental la realización de estudios en distintos campos (hidrología, hidráulica, 

geotecnia), previo a la realización de las obras. El éxito de una obra de protección de 

cauces dependerá del conocimiento general que se tenga del sitio específico donde se 

llevará a cabo, por lo tanto, es fundamental, que exista un ingeniero civil encargado con 

suficientes conocimientos del tema, para que defina cual debe ser la intensidad de los 

estudios preliminares y el tipo de obras más adecuado, para así potenciar sus beneficios y 

minimizar sus impactos negativos en el ambiente. 

- La necesidad de realizar una obra de protección de cauces depende de factores técnicos, 

ambientales, climáticos, morfológicos, hidráulicos, sociales y económicos; por lo que la 

naturaleza de las obras varía según el sitio en específico. Por esta razón, las características 

de cada proyecto serán distintas y diñcilmente se tendrán proyectos en los que se pueda 

aplicar una especie de "receta". Será siempre necesario estudiar las características propias 

de cada proyecto a fin de lograr resultados exitosos. 

- En obras de protección de cauces siempre se deberán realizar los estudios previos, en 

ningún caso estos podrán ser obviados o ignorados. 

- El diseño de obras de protección de cauces, en el cual la acción de los sedimentos que el 

río transporta es un factor determinante, resulta inadecuado cuando no se tienen los 

elementos suficientes para pronosticar el comportamiento de los sedimentos durante la 
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vida útil de las obras. Este pronóstico incluye factores como el manejo de la cuenca, su 

influencia sobre el río, y todos los aspectos que se han tratado someramente en el 

presente trabajo. 

7.1.4. Institucionalidad 

- En nuestro país, los estudios hidráulicos en obras de protección de cauces y dragado de 

ríos, realizados por instituciones públicas, son casi nulos, lo cual en muchos casos produce 

grandes impactos negativos en el medio, que son diñcilmente cuantificables. Esto debido a 

que generalmente, estas son realizadas al amparo de un decreto de emergencia como se 

estipula en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, la cual faculta a la 

CNE a llevar a cabo cualquier tipo de obra en cauces de dominio público, siempre y 

cuando exista riesgo de afectación a comunidades o peligro de pérdidas humanas. 

- La CNE no cuenta con un plan de prevención de inundaciones que contemple la 

realización de obras de protección de cauces, ni tampoco con estudios hidráulicos de los 

ríos que determinen el efecto de las obras que esta realiza dentro de ellos. 

7.1.5. Factibilidad de las obras 

- La selección de los materiales a utilizar en la construcción será un factor determinante en 

el costo y duración final de las obras. Es imprescindible que el profesional a cargo de la 

contratación del proyecto, verifique la disponibilidad de material cercanos al sitio (si se 

utilizan agregados), y su transporte; además, si fueran necesarios, los permisos 

necesarios para su extracción. 

- Con el fin de bajar los costos asociados a las obras de protección de cauces, se debe de 

buscar, en la manera de lo posible, la forma de reutilizar los materiales del mismo cauce. 

Estos pueden ser utilizados en diques como: elementos de la coraza externa, o como 

agregado fino en la conformación del núcleo. 

- Las obras de protección de cauces tienen múltiples aplicaciones y cada día, gracias a 

nuevas tecnologías y métodos, se presentan avances en el tema. La gran mayoría de 

aplicaciones de las obras de protección de cauces son factibles de implementar en Costa 

Rica y con la especialización de profesionales y los avances tecnológicos, los costos de 
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realización de estas obras disminuirán significativamente en los próximos años, por lo que 

proyectos que en el pasado no eran rentables, podrían llegar a serlo en el futuro. 

7.1.6. Impacto ambiental 

- El marco legal para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad es muy amplio en 

el país. Se ha visto fortalecido con la implementación de la Ley de Biodiversidad, aprobada 

en 1998 y la formulación, mediante un proceso altamente participativo a nivel local y 

nacional, de la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad, 

finalizada y oficializada en 1999. Complementando la labor nacional en asuntos legales, a 

nivel internacional y regional existen varios convenios firmados y ratificados por Costa 

Rica, como el de Diversidad Biológica, el que controla el tráfico de especies en peligro, 

llamado CITES, y el de Humedales o RAMSAR entre muchos otros. 

- Por su naturaleza y el ambiente donde se desarrollan, las obras de protección de cauces 

producen un impacto ambiental significativo, por lo cual es necesario el uso de tecnologías 

y procedimientos que sean amigables con el ambiente, aun cuando estos representen 

costos más elevados. 

- Se debe poner especial atención al impacto ambiental producido por la pérdida de 

diversidad ñsica y biológica en los ríos. Es imprescindible realizar estudios biológicos y 

morfológicos del sitio a fin de determinar el impacto real generado. 

- El formulario Dl del SETENA no se ajusta eficientemente a las exigencias técnicas y 

demandas ambientales que genera la construcción de obras de protección de cauces, 

debido a que este fue creado fundamentalmente para otro tipo de proyectos como: 

desarrollos urbanísticos, condominios, edificaciones de una o varias plantas, entre otros. 

7.1.7. Legislación nacional 

- La legislación y regulación sobre obras de protección de cauces en Costa Rica es 

insuficiente y no se ajusta a las características propias de este tipo de obras. Además 

presenta graves carencias en la exigencia de estudios hidráulicos, geotécnicos y 

ambientales, lo que provoca un impacto significativo en el medio donde se realizan, no 
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solo desde el punto de vista ambiental, sino también económico y social, debido a los 

efectos que pueden provocar. 

- En el país no están claras las funciones, alcances y jurisdicciones de las distintas 

instituciones públicas que intervienen en proyectos de obras de protección de cauces. Este 

desorden provoca que la fiscalización y ejecución de los distintos proyectos no pueda ser 

llevada a cabo efectivamente, además da pie a que las decisiones técnicas y 

contrataciones de las distintas obras sea realizadas por profesionales sin la capacitación, 

conocimientos y experiencia necesaria. 

- Existen discrepancias entre la CNE y el Departamento de Hidráulica Fluvial del MOPT, en 

cuanto, a cuál de estas dos instituciones le corresponde la realización de los estudios 

previos para el diseño y construcción de obras civiles en cauces. 

- Es necesario la implementación de una nueva legislación para este tipo de proyectos, a fin 

de regular eficazmente su realización. Dentro de ella es preciso definir claramente cual o 

cuales instituciones serían las encargadas de velar por su cumplimiento. Para esto se 

deber tomar en cuenta la experiencia, personal y capacidad de las instituciones que 

intervengan en ella. 

7.1.8. Criterios ambientales 

- Las obras de encauzamiento para la restauración ecológica se proyectan con una 

suposición implícita: que la restauración del medio ñsico trae la recuperación biótica. 

- La restauración se encuentra limitada todavía a ríos pequeños y manejables. El medio 

ñsico buscado con las obras ha sido hasta ahora invariablemente el de un río 

meandriforme, cuya variedad de velocidades, profundidades y materiales de fondo 

promueve la diversidad ñsica. 

- Los espigones son estructuras de protección de cauces que pueden controlar la erosión de 

las márgenes y mejorar las condiciones ambientales al mismo tiempo. En particular, 

cuando la velocidad en las inmediaciones de los espigones es reducida lo suficiente en 

relación al cauce principal. Debido a este fenómeno, se crean varios hábitats para la vida 

acuática, microorganismos y lugares para la alimentación de peces. 
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7 .2. Recomendaciones 

7.2.1. Criterios de diseño 

- Debido a la gran variabilidad de las necesidades en los distintos proyectos de obras de 

protección de cauces, así como la gran cantidad de factores asociados a cada uno de 

ellos, se recomienda la realización de estudios en cada campo en específico. Primero se 

deben ejecutar investigaciones sobre las condiciones hidrológicas de la zona, mencionadas 

en el capítulo 2.4, para luego realizar un análisis sobre la morfología e hidráulica fluvial del 

tramo del río en consideración y su estabilidad (capítulo 2.3). Por último se debe utilizar la 

metodología expuesta en la sección 6.1, para seleccionar el tipo de obra de protección de 

cauces que mejor se adapte a las condiciones del sitio. 

- Los criterios de diseño presentados en este proyecto de graduación, fueron desarrollados 

para condiciones geológicas, climáticas, geomorfológicas y con ríos de características 

hidráulicas específicas; en nuestro país los aluviones por donde discurren los ríos de 

llanura tienen condiciones mecánicas que facilitan la erosión, por lo que es importante 

desarrollar un programa de investigación sobre el uso de las obras de protección de 

cauces que venga a modificar en lo necesario los modelos de cálculo y las ideas aquí 

recopiladas. 

- Se deben realizar tareas de control especialmente en la construcción y mantenimiento, de 

las obras de protección de cauces, durante los primeros periodos de funcionamiento, 

sobre todo después de cada creciente, con el fin de detectar las posibles fallas para su 

inmediata reparación. Esto permite la reducción de los costos totales de la solución de 

reparación adoptada y evitar el posible colapso de la obra. 

- Se deben realizar estudios para determinar correctamente los efectos ambientales de las 

obras de protección de cauces, tanto en el área donde se realizan como, a una distancia 

que se considere apropiada aguas arriba y aguas abajo. 

- Se debe mejorar la formación académica de los ingenieros civiles, los cuales deben tener 

conocimientos adecuados en el diseño de estas obras. La creación de estudios de 

posgrado en Costa Rica enfocados en hidráulica fluvial son de gran valor para la formación 
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de profesionales preparados para enfrentar el aumento en la demanda de estas obras 

civiles debido al creciente problema de desbordamientos de ríos y la formación de comités 

multidisciplinarios para el manejo integral de cuencas hidrográficas. 

7.2.2. Legislación nacional 

- Se debe promover la creación de una nueva legislación que regule la implementación de 

obras de protección de cauces, la cual debe obedecer a factores técnicos y ambientales, 

no a decisiones arbitrarias o políticas; esto con el fin de evitar en lo posible la intervención 

de los jueces de lo contencioso administrativo y la aplicación del criterio de 

discrecionalidad, en lo pertinente al control de legalidad. 

- Se debe fortalecer la parte operativa de la legislación, ya que no se cuenta con la debida 

coordinación entre los entes públicos, lo que genera inseguridad al administrado o permite 

la violación de la normativa. Esto podría lograrse implementando eficazmente una gestión 

integral del recurso hídrico, en donde esta se realice de manera integrada, descentralizada 

y participativa partiendo de la cuenca hidrográfica como unidad de planificación y gestión, 

y deberá ser incorporada en los planes de trabajo de las instituciones públicas relevantes; 

como lo estipula el Decreto Ejecutivo No 30480 - MINAET. 

- El marco legislativo debe integrar de forma operativa los mecanismos para garantizar 

responsabilidades de aplicación y los medios efectivos para el monitoreo y para la sanción 

en caso de incumplimiento. 

- Es necesario que las distintas instituciones públicas que realizan obras de protección de 

cauces, tengan conciencia de la importancia de realizar los estudios correspondientes 

antes de llevar a cabo algún tipo de construcción en sitio. Por eso se recomienda poner 

restricciones más severas, que eliminen la posibilidad de realizar obras sin fundamentos 

técnicos suficientes. 

- Es preciso modificar la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, la cual da 

pie a que se realicen obras de protección de cauces en ríos sin ningún tipo de estudio o 

control. Esta ley debe ser menos permisiva y exigir que las instituciones que participan en 

la atención de situaciones de emergencia ejecuten programas de recopilación de 
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información técnica de las zonas vulnerables a desastres naturales antes de que estas se 

vean afectadas, realizando así una verdadera gestión para la prevención de inundaciones. 

- Se debe modificar el concepto de cauce utilizado en la legislación ambiental del país, ya 

que esta definición al ser poco concreta en lo técnico da cabida a una decisión discrecional 

por parte de la administración. Por lo tanto se propone la siguiente definición: Cauce es 

una depresión natural de longitud y profundidad variable en cuyo lecho fluye una corriente 

de agua permanente o intermitente, definida por el nivel de agua mayor que se presenta 

por el escurrimiento del caudal formativo. 

- Se recomienda asimismo variar el concepto de conveniencia nacional ya que el existente 

es muy amplio y sujeto a la discrecionalidad administrativa. Hay que incluir en la definición 

actual que debe ser una actividad cuyos beneficios sociales sean mayores que los costos 

socioambientales. 

7.2.3. Consideraciones ambientales 

- La recuperación ambiental del cauce y del río se ha convertido hoy en un objetivo 

primordial de las diferentes instituciones involucradas en los países más desarrollados, 

además de ser un poderoso condicionante para muchas obras de encauzamiento y 

protección de cauces. Por lo cual es importante implementar estas prácticas en nuestro 

país mediante su incorporación a los requisitos solicitados por dichas obras. 

- Para evaluar los impactos ambientales producidos por las obras de protección de cauces 

se debe utilizar una herramienta como la Matriz de importancia de impactos ambientales 

(MIIA) de la SETENA, la cual genere una apreciación cualitativa y cuantitativa de los 

impactos. En el Anexo 2 se presenta un esquema general de esta matriz, en la cual los 

símbolos básicos como: signo, extensión, y persistencia, entre otros, varían dependiendo 

del tipo de obra que se esté analizando. 

- Por medio de medidas relativamente sencillas puede conseguirse que un cauce proyectado 

(un río encauzado) protegido mediante diques u otras obras, conserve buenas 

propiedades para sustentar una comunidad biológica, del mismo modo que un cauce 

natural. Por lo que se recomienda aplicar los criterios expuestos en el Capítulo 6, y en la 
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medida de lo posible lograr implementar en el país la tecnología que se ha utilizado con 

gran éxito en otros países. 

- La estrategia de planificación territorial y control de inundaciones aplicado con éxito en 

Holanda, es una herramienta muy valiosa que debe ser analizada con más detenimiento 

para su aplicación en las llanuras de inundación de las vertientes del Pacífico y Atlántico, 

por lo que se debe iniciar un análisis espacial, socioeconómico y legal de las zonas más 

afectadas por inundaciones. La organización de las comunidades afectadas deberá ser 

completamente adaptada a la situación, en donde funciones vitales como el vivir y 

trabajar serán ajustadas a la dinámica natural del sistema río - llanura de inundación. 

Para esto se deberán realizar expropiaciones de terrenos y relocalizar poblaciones enteras 

a las cuales se les deberá de otorgar nuevas viviendas y oportunidades de trabajo, 

además de realizar programas para fortalecer el núcleo social de la comunidad e impulsar 

el desarrollo económico del nuevo asentamiento. 

- Se debe buscar la optimización en el diseño de las obras de protección de cauces en lo 

que respecta al uso y ahorro de materiales de construcción. El método de paredes de 

sellado en diques genera grandes ahorros en materiales y la utilización de materiales 

sintéticos y biodegradables para evitar la erosión de márgenes y estabilizar taludes, aporta 

beneficios ambientales de consideración. 

- Se debe promover la aplicación en el país de tecnologías limpias y ecológicas en la lucha 

contra las inundaciones, como lo son los sistemas temporales expuestos en la sección 

6.5.7. En muchos casos sus beneficios no son solo ambientales sino también económicos. 

7.2.4. Aplicabilidad 

- La institución que debe promover el conocimiento de las nuevas técnicas de construcción 

y la implementación de tecnologías ecológicas en el diseño de obras de protección de 

cauces es el MINAET, en específico mediante el Departamento de Aguas. 

- Este proyecto de graduación es una iniciativa para lograr reorientar el diseño y las 

consideraciones ambientales, sociales y legales de las obras de protección de cauces. Por 

lo que es oportuno mencionar su aplicabilidad a disciplinas como la biología, la ingeniería y 

el derecho ambiental. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Solicitud para realizar obras en cauces de dominio público 

Anexo 2: Matriz de importancia de impactos ambientales 
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SOLICITUD PARA REALIZAR OBRAS EN CAUCE DEL DOMINIO PÚBLICO 

REQUISITOS PARA PRESENTAR ESTA SOLICITUD 

o 1. Llenar este formulario a máquina o con letra legible. 

o 2. Adjuntar los siguientes documentos: 

o a) Certificación de la propiedad del terreno relacionado con las obras a realizar. Debe ser original, tener 

menos de tres meses de expedida por el Registro Público o por Notario y contener localización, área, 

naturaleza y linderos. 

o b) Certificación de Personería Jurídica, cuando la solicitante sea persona jurídica. Debe tener menos de 

tres meses de expedida por le Registro Público o Notario 

o c) Plano catastrado en que se marque la obra a realizar. 

o d) Estudio hidrológico e hidráulico firmado por el profesional responsable. 

o e) Secciones transversales del cauce natural y modificado. 

o f) Planos de diseño 

o g) De conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente, deberá presentarse evaluación ambiental según lo 

indique la SETENA (Secretaría Técnica Ambiental) del MINAE. 

o h) De realizarse la obra en propiedad de terceros o en colindadacia de estos, deberá aportar declaración 

de este con la anuencia a su realización. La firma deberá venir autenticada. 

o i) Cualquier otro requisito que, según el tipo de obra, el Departamento requiera al momento de estudiar la 

solicitud. 

o j) Certificación de estar al día en las cuotas obrero patronales emitida por la CCSS ( Art.74, ley Nº 17 

del 22 de octubre 1943) 

NOTAS IMPORTANTES 

• Para cualquier consulta sobre su solicitud, deberá referirse al número de expediente que se le asignará. 

• A fin de entregarle un recibido, favor de traer una fotocopia de este formulario. 

• Si desea aportar cualquier información adicional que crea conveniente, puede hacerlo en hojas adicionales. 

• Al firmar este documento, el solicitante da fe, bajo juramento, que la información es verdadera. 

En caso de otorgarse el permiso, este no autoriza la tala de árboles en la zona protectora de cauce. 

• Sin importar las obras autorizadas, el cauce continúa siendo propiedad del Estado en forma imprescriptible e 

inalienable. 

• No se autoriza ningún tipo de construcción sobre el cauce. En caso de entubamiento, el firmante se compromete 

a dejar la zona sobre la tubería como área verde y de acceso público. 

• El solicitante asume la responsabilidad de las obras a realizar 

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 

o Esta solicitud fue recibida del solicitante, quien firmó 

en mi presencia y exhibió cédula de identidad. 

o Esta solicitud fue recibida de 



DATOS DE QUIEN SOLICITA 

1. Solicitante: 

2. Cédula Jurídica: 3. Nombre y cédula del representante: 

4. Teléfono: S. Fax: 6. Apartado postal: 7. Correo electrónico: 

8. Dirección exacta: 

DATOS DE LA OBRA A REALIZAR 

9. Tipo de obra a realizar: 

D Muro de contención D Canalización D Entubamineto D Rectificación 

D Recaba D Limpieza D trasvase D Desvío 

D Otro: 

Folio Real Matrícula Distrito Cantón Provincia 

12. Localización de la obra: Hoja Latitud Longitud 

Inicio: 

Final: 



DATOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS 

16. Caudal de diseño en litros por segundo. 

17. Area de influencia (subcuenca tributaria) 

18. Intensidad de lluvia (mm): 

19. Período de retorno: 

Longitud Altura Base Talud 

Sección Diámetro Ancho solera Pendiente 

22. Explique las razones que justifican la realización de las obras: 

23. Fecha: 23. Firma 

En caso de que el firmante no se presente personalmente, su firma debe venir autenticada por Notario. 
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Efectos ambientales 

Acciones del proyecto 

Fondo del río 

Margenes del río 

Cauces tributarios 

Generación de aguas residuales 

Calidad del agua (agua potable) 

Contaminación de cuerpos de agua 

Agua Turbidez 

Velocidad de la corriente 

Cantidad de oxígeno disuelto 

Salinidad del agua 

Presencia de nutrientes 

Traza de materiales pesados 

Proliferación de vectores contaminantes 

Efectos físico-químicos Sonido Ruido 

Procesos erosivos 

Uso potencial del suelo 

Calidad del suelo 

Estabilidad 

Características geomorfológicas 

Suelo Asentamiento y compactación 

Filtraciones 

Tubificación 

Deslizamientos 

Humedad en el suelo 

Depositación de sedimentos 

Calidad del aire 
Aire 

Visibilidad y generación de polvo 

Fauna de interés ecológico 

Fauna de interés comercial 

Especies terrestres 
Bosques de las márgenes 

Vegetación de llanura de inundación 

Migración de especies endémicas 

Agricultura de la zona 

Flora acuática 

Efectos ecológicos Fauna acuática 

Migración 

Especies acuáticos Recolonización 

Procesos respiratorios peces 

Migración de especies endémicas 

Sol y sombra 

Hábitats terrestres 
Hábitats y comunidades biológicas 

Comunidades terrestres 

Olor 

Alteración del paisaje 

Estéticos Cobertura vegetal 

Sección transversal del río 

Diversidad física 

Tenencia de la tierra 

Economía del lugar 

Empleo y mano de obra 

Infraestructura y servicios requeridos 

Socioeconómicos 
Salud pública 

Conflictos con vecinos 

Colapso de estructuras 

Pérdida de cosechas y/o cultivos 

Actividad turística 

Alteración de los espacios urbanísticos 


