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OBJETIVOS  DE  UN SISTEMA
DE  TERRAZAS

• Control de la erosión

• Conservar la humedad del suelo. Deficiencias y excesos pueden ser 
amortiguados por un sistema de terrazas.  A su vez en zonas de P >Et ( subtropicales), 
las terrazas conducen los excesos de Qd  hacia lugares seguros . Por otro lado, + la  
disponibilidad de agua para épocas de déficit de precipitaciones (P).

• Mejorar la topografía del área

• Punto clave, el sistema debe ser adecuado con el 
sistema de mecanización de la chacra ~ hay más 
chances de que el sistema será aceptado por el 
agricultor.



Terrazas  Cultivables

• Base amplia  ancho  6 m   
Terraza Cultivable

Si S = 4%  corte  0,08 m
Si S = 6% corte 0,12 m
Si S = 7% corte 0,14m

EN  URUGUAY NO SIRVEN !!!



Diseño de las Terrazas = problema 
hidráulico

• Determinar caudal de descarga  Q= Cia o el TR-55

• Fijar pendiente S ≤ 0,1% y bajo R, asegurando 
bajas velocidades de V ≤ 0,5 m/s.

• Controlar capacidad de descarga de la terraza con 
Qp diseño  5 < T < 25 años ;  T = 10 años típico 
para una terraza no cultivable propuesta.

• Evaluar el volumen de almacenamiento temporal 
para analizar la capacidad de laminado de la 
creciente de diseño.

• Hay laminación de creciente, porque la terraza es NO 
cultivable



Sistematización  Convencional de 
Terrazas Cultivables

• Espaciamiento L < 50 m

• Longitud de terraza ≤ 500 m.

• Ancho”b” de canal  0,5<b<1m

• Altura del canal  0,4<d<0,5
• Pendientes ≥ 1.10-3 hasta 

1.10-2 m/m

• Respeto  preferencial de 
desagues naturales y/o 
utlización de artificiales.

• 150 a 160 m terraza/há.-

• Estructura hidráulica FRAGIL, 
baja productividad en el área 
de la terraza, riesgos de 
erosión altos en el canal y en 
la salida.



Sistematización  NO Convencional 
NO  Cultivable

• Espaciamiento L> 50 m 

L  100 a 120m
• Longitud de terraza media a alta 

> 500 m.
• Menos de 60-70 m terraza/há.
• Menores costos de construcción 

total.-
• Ancho de fondo de canal

1,5< b< 3 m
• Altura del “lomo” de la terraza 

0,5 <d<0,7 m

• S canal < 1.10-3 m/m

≈ Mas facil de llegar a 
opción amigable para el 
productor, con menores 
problemas de 
mecanización del cultivo



Sección Tipo de la Terraza No Convencional
No Cultivable



Terraza no cultivable recién construida y después 
de unos años



Áreas de cuenca de 22,4 hás para T4 y 34 

hás en el caso de la T5 sin hacer la T4

Las terrazas No cultivables permiten recuperar
Áreas de erosión en cárcava incipiente



Verificación hidráulica de una terraza



Terraza de canal no cultivable, después de 
una lluvia intensa.



Terraza no cultivable, atravesando erosión 
en cárcava en recuperación.-

Futuro Tajamar de aguada



Caso similar,terraza en construcción,  atraviesa 
desagüe en desequilibrio, con  pequeña erosión

La Terraza atraviesa desagüe natural
con problemas de erosión, coronando 
la cabecera



Proceso constructivo, escarificación y 
nuevas pasadas de conformación y 

compactación.



Conformación y compactación del lomo 
de la terraza



Otra opción de construcción



Planialtimetria de precisión, es estrictamente 
necesaria para la planificación racional de la 

sistematización por terrazas.



Terraza de canal con ~ 50 hás de cuenca, 
gradiente de 2.10-4 m/m


