TECNOLOGÍAS PARA
EL CONTROL DE INUNDACIONES
EN EL CONTEXTO DE CUENCA
Ficha Técnica

INTRODUCCIÓN
La inundación es la causa de desastre más frecuente en América Latina y ocasiona grandes pérdidas
económicas. Su frecuencia y magnitud tienden a aumentar debido al crecimiento desordenado de la
población y a las deficiencias en la gobernabilidad, esta situación podría agravarse debido al cambio
climático. Las autoridades y las comunidades perciben la necesidad de enfrentar este peligro; sin embargo,
a menudo, su estrategia de prevención se limita a instalar barreras físicas en las riberas o quebradas para
evitar los desbordes y proteger las viviendas, pero sin una adecuada visión de conjunto. Lo cierto es que
no se aprovechan las distintas técnicas disponibles para reducir la vulnerabilidad de la población. En el
presente documento se describen las diferentes tecnologías que pueden emplearse a lo largo de la cuenca.

1. COBERTURA VEGETAL
Conservar y ampliar los bosques no solo resulta importante para capturar el carbono y mitigar el cambio climático,
además reduce el riesgo de inundaciones. El bosque funciona como una esponja que retiene una parte del
agua de las precipitaciones. Ello hace posible que esta discurra lentamente hacia las zonas más bajas de la
cuenca, ya sea sobre la superficie o infiltrándose en la tierra para aflorar después en los ojos de agua. Por el
contrario, cuando el suelo pierde su cobertura vegetal, el agua de lluvia discurre con mayor facilidad, erosiona
la superficie, destruye la tierra fértil y acelera el proceso de desertificación. Al mismo tiempo, al eliminarse una
barrera natural, el volumen escurrido se concentra en menor tiempo, lo que aumenta abruptamente los caudales
en las quebradas y en los ríos. Ello eleva la posibilidad de que ocurran deslizamientos, huaycos e inundaciones.
Las medidas orientadas a restituir y resguardar la cobertura vegetal abarcan más acciones que plantar
árboles y controlar la tala indiscriminada. De hecho, el concepto de bosque no se limita solo a los árboles.
Incluye tres estratos que interactúan en un equilibrio muchas veces delicado y que deben ser tomados
en cuenta en la planificación:
•

Estrato bajo: musgos, hongos y hierbas.

•

Estrato medio: arbustos, árboles jóvenes y troncos de los árboles mayores.

•

Estrato alto: las copas de los árboles de mayor tamaño.

Una adecuada gestión de bosques debe contemplar el sembrado de vegetación nativa, aquella que
resulta más adecuada para las condiciones del terreno y de la humedad. Tanto en las partes altas como
en las zonas bajas de la faja ribereña, estas especies nativas pueden ayudar a regenerar los cauces y
a evitar el desborde de los ríos.

En el distrito de Zurite, provincia de Anta, región Cusco, un proyecto de inversión pública orientado a la
protección contra aluviones ha incluido la recuperación de la cobertura vegetal entre sus componentes.
Con el objetivo de disminuir la escorrentía superficial en la microcuenca del río Ramushaca, se previó
la construcción de un vivero forestal y la producción de 400.000 plantones forestales a fin de reforestar
las laderas. Además, se planificó cercar las plantaciones con alambres de púa, instalar un macizo de
protección y sembrar pastos donde hiciera falta. El proyecto fue declarado viable en abril del 2013.
Aunque las acciones enfocadas en la cobertura vegetal tienen la ventaja de reducir los picos de las
crecidas, presentan una limitación: son difíciles de aplicar en grandes extensiones de terreno, por lo que
sirven sobre todo en cuencas pequeñas.

Cultivos ribereños
La agricultura practicada en las riberas de los ríos suele causar deforestación; sin embargo, es posible
combinar de forma sostenible la vegetación silvestre con cultivos ribereños. Recuperando conocimientos
tradicionales, muchas veces abandonados, los agricultores pueden producir, por ejemplo, árboles frutales
alternando sus cultivos con áreas forestales.

2. RESERVORIOS
Los reservorios o embalses de aguas pueden servir para distintos fines. Algunos de los más conocidos
son asegurar el abastecimiento de este recurso para el consumo humano o para la irrigación, y generar
energía eléctrica. Sin embargo, esta tecnología también puede destinarse al control de avenidas con el
objeto de reducir el riesgo de inundaciones.
El concepto es sencillo: en tiempo de crecida, el reservorio retiene importantes volúmenes de agua, lo que
reduce los picos y evita las inundaciones aguas abajo de la presa. Según explica Carlos Tucci, quien ha
sido profesor del Instituto de Investigación en Hidrología de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul,
Brasil, el reservorio debe operar de modo que escurra el caudal natural hasta que aguas abajo se alcance
la cota límite. A partir de entonces, se emplea el volumen del embalse para mantener o reducir el caudal.
Cuando el reservorio tiene compuertas, se dice que se trata de uno con control de operación. Las
compuertas permiten utilizar con mayor frecuencia el volumen disponible para regular las crecidas.
El objetivo de amortiguar las crecidas en las zonas ribereñas se alcanzará en la medida en que no ocurran
problemas operacionales. Sin embargo, pueden presentarse ocasiones, en periodos lluviosos, en los
que el embalse no consiga amortiguar el caudal y se produzcan inundaciones. En esos casos, la opinión
pública tiende a culpar a la presa por la emergencia. Por todo ello, resulta fundamental garantizar una
operación eficiente, lo que exige estudios de suelos y la implementación de medidas que reduzcan el
riesgo de desembalse y fracturas en sus estructuras. Estas precauciones se deben combinar con un
mapa de riesgos y con un sistema de alerta temprana que utilice datos hidrológicos confiables.
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Si bien pueden construirse reservorios con el fin exclusivo de prevenir inundaciones, existen otros de
uso múltiple. Al respecto, hay que tomar en cuenta que las presas proyectadas para el abastecimiento
de agua, la irrigación o la generación eléctrica normalmente requieren mantener el volumen de agua
lo más alto posible, lo que deja poco margen para la amortiguación de inundaciones. Para remediar
ese conflicto, se suele reservar un volumen de espera en el reservorio para contener las inundaciones y
reducir el caudal aguas abajo.

3. PLATAFORMAS O CANCHAS DE LODO
Otra tecnología que puede reducir la vulnerabilidad de la población son las plataformas o canchas de lodo.
Estas contribuyen al control de aluviones por remoción de masas. Se trata de una medida estructural que
retiene el lodo del caudal de un río y frena su avance aguas abajo. Para describirlo en términos sencillos,
consiste en aplanar el suelo, lo cual puede complementarse con un empedrado.
Estas plataformas se instalan donde existe peligro de que se erosione el suelo. Puede ser sobre el mismo
lecho del río o al lado del cauce, en cuyo caso se requiere una canalización.
Esto último es lo que se ha aplicado en un proyecto del que ya hemos hecho referencia: “Instalación
y mejoramiento de los servicios de protección ante aluviones en la microcuenca de Ramuschaca, del
distrito de Zurite, provincia de Anta, región Cusco”. El proyecto, que ya está en ejecución, incluye una
estructura de entrada y terrazas destinadas a la retención de lodos propiamente dicha. La estructura de
entrada está diseñada para dejar pasar el agua sin problemas mientras desvía el lodo hacia una de las
orillas del río. Un sistema de rieles colocado en el cauce trabaría el avance de un eventual aluvión y lo
derivaría hacia las terrazas, compuestas por terraplenes con taludes a ambos lados.

4. DISIPADORES DE ENERGÍA
La fuerza con la que desciende el agua del río a lo largo de la cuenca tiene el potencial de erosionar y
socavar el cauce, además de las presas y otras obras hidráulicas que hayan podido ser instaladas. Dicha
fuerza implica además un mayor riesgo de destrucción en caso de inundaciones o aluviones.
Para mitigarla, se recurre a los disipadores de energía cinética, estructuras que alteran la velocidad del
flujo o que evitan su impacto directo en el lecho. Su diseño depende de las características del cauce y
de su vulnerabilidad a la erosión. Aunque puede emplearse la mampostería, es frecuente construir los
disipadores en concreto armado.
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Existen varios tipos de disipadores de energía. Entre ellos destacan los siguientes:

a. Salto o resalto hidráulico
El nombre proviene de un fenómeno físico que consiste en la elevación del nivel del agua cuando se
reduce la velocidad del flujo, que pasa de un régimen supercrítico (rápido) a uno subcrítico (bajo). En
estas condiciones el agua pierde energía cinética y generalmente la disipa en forma de calor.
Este efecto se consigue, en una corriente rápida, con la instalación de algún obstáculo o un cambio
brusco de pendiente. El área en que se presenta el salto hidráulico se denomina colchón hidráulico. Su
extensión y profundidad se definen en función de un indicador llamado número de Froude. Este relaciona
el efecto de las fuerzas de inercia y las de gravedad que actúan sobre un fluido.

b. Poza o estanque de amortiguamiento
Una tecnología que a menudo se utiliza en simultáneo a los saltos hidráulicos son los estanques o pozas
de amortiguamiento, los cuales se requieren cuando no se consigue la disipación de energía deseada de
forma natural. El agua cae verticalmente sobre el estanque. La energía se disipa mediante ese choque
y los remolinos que se forman por el cambio de dirección de la corriente.
Para lograr el efecto deseado (en términos hidrológicos, para compensar el déficit entre el tirante de aguas
abajo y el tirante conjugado necesario para el salto hidráulico), se puede profundizar el piso, construir
un travesaño de fondo, elevar la rigurosidad de la losa de fondo, disminuir el ancho de sección o reducir
la pendiente de la losa de fondo.
Al construir estanques de amortiguamiento se debe tomar en cuenta el poder erosivo del agua, por lo
que se debe recubrir el cauce con rocas o concreto. El desgaste obliga a un mantenimiento periódico.
En Zurite, Cusco, la segunda acción prevista en el proyecto de protección contra los aluviones fue la
construcción de disipadores de energía. Se planificaron 26 saltos hidráulicos construidos con gaviones,
además de una poza de amortiguamiento.

Disipadores
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c. Infraestructura relacionada a flujos de detritos y a flujos
hiperconcentrados
Algunos disipadores de energía se orientan a los flujos de detritos, llamados comúnmente huaycos en
el Perú1, y a los flujos hiperconcentrados. Estos últimos son movimientos muy rápidos de una crecida de
agua, la cual arrastra una gran cantidad de materiales sueltos a lo largo de un canal 2. Su capacidad de
daño es similar a la de una inundación.
Entre dichos disipadores podemos mencionar las presas SABO, que se emplean desde hace más de un
siglo en Japón. Las presas se levantan en las zonas altas para acumular los sedimentos y evitar los flujos
de detritos. Construidas con acero y concreto, estas estructuras disipan la energía por impacto y filtran
los sedimentos, que se acumulan como un embalse, mientras dejan pasar el agua.
“De esta forma bajo condiciones normales se permite el flujo de los sedimentos sin afectar la dinámica
fluvial, pero en episodios de gran flujo de sedimentos, estos serán detenidos temporalmente por la presa
para prevenir desastres aguas abajo” (Gómez 2012: 3).
Una variante son las presas abiertas de concreto. Esta tecnología consiste en instalar barreras tipo
columnas o pilotes dentro de los canales de drenaje a fin de retener sedimentos y escombros. En el
documento “Movimientos en masa en la región andina: una guía para la evaluación de amenazas”, se
describe el uso de esta técnica en una zona que fue gravemente castigada por movimientos en masa: el
Estado Vargas, en Venezuela. En dicho lugar, flujos torrenciales detonados por fuertes lluvias causaron
la muerte de 15.000 personas en diciembre de 1999.
En once de las cuencas afectadas se han construido presas, algunas cerradas y otras abiertas, para
prevenir nuevos desastres. En posteriores episodios de lluvias intensas, se pudo comprobar la eficacia
de las presas abiertas para frenar el paso de sedimentos e, incluso, de troncos de árboles. El proyecto
“Aliados ante inundaciones”, del que forma parte Soluciones Prácticas, también está promoviendo el
uso de esta tecnología, la cual reduce el poder destructivo de los huaycos y, además, ofrece la ventaja
de un bajo costo de instalación.
Otra alternativa económica, difundida por el mencionado proyecto, son las barreras flexibles con red de
anillos. En este caso, se instalan unas mallas formadas por anillos metálicos entrelazados, ancladas a
ambas orillas del canal de drenaje, de modo que queden perpendiculares a la corriente.
Diseñadas para huaycos, estas barreras resisten cargas estáticas y dinámicas elevadas. Disipan la energía
de los sólidos de forma dinámica y permiten el paso reducido de flujos. Han sido probadas en ensayos a
escala natural y en condiciones reales, y han demostrado de ese modo su capacidad funcional. Pueden
instalarse con pocos materiales y escasa mano de obra, lo que supone un ahorro de costos y de tiempo.
El proyecto “Aliados ante inundaciones” está construyendo infraestructura vinculada a flujos
hiperconcentrados, como las barreras flexibles, en la cuenca del río Rímac, como parte de sus
intervenciones a favor de las comunidades María Auxiliadora y María Parado de Bellido, del distrito de
Chosica, Lima.

Los detritos son materiales sueltos o sedimentos de roca. En estos flujos, los detritos saturados descienden a gran velocidad a lo largo de
un canal o de un cauce de pendiente pronunciada. Se inician como deslizamientos de material superficial en las cabeceras o por la inestabilidad de segmentos del cauce.
2
Presenta características intermedias entre los flujos de escombros y las corrientes fluviales.
1
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5. Controladores ribereños
Una de las medidas más usadas en el país para reducir el riesgo de inundaciones es instalar barreras que
protejan a los centros poblados en las crecidas. A estas barreras se las denomina controladores ribereños.
Sus funciones son las siguientes:
•

Reducir la velocidad de la corriente cerca de la orilla.

•

Desviar la corriente de la orilla en caso de desbordes.

•

Prevenir la erosión de las márgenes del río.

•

Establecer y mantener un ancho fijo para el río.

•

Estabilizar el cauce fluvial.

•

Controlar la migración de meandros.

Como la geomorfología es distinta en la costa que en las demás regiones del Perú, la construcción de los
controladores depende de las características de la cuenca. Se trata de un proceso técnico, el cual exige
realizar estudios hidrológicos y geomorfológicos en aquellos tramos del río que sufren erosión y desbordes.

Principales estudios
Los estudios más importantes a realizar antes de construir controladores ribereños son los siguientes:
a. Hidrológicos. Debe evaluarse la climatología de la cuenca (meses lluviosos y secos, precipitación media
anual y tendencias mensuales), además de los eventos extremos y el transporte de sedimentos.
b. De hidráulica fluvial. Estos estudios ayudan a definir el tipo de controlador requerido, porque permiten
conocer las particularidades del río respecto a la erosión, el equilibrio y la sedimentación. Se deben
analizar el sistema y la morfología fluvial.
c. De socavación. La velocidad del agua y las pendientes generan distintas clases de socavaciones
que deben ser examinadas. Las principales son la socavación normal o general, la socavación en
estrechamientos y la socavación en curvas.

Entre los principales tipos de controladores podemos mencionar los siguientes:

a. Gaviones
Son estructuras rellenas de piedras (cantos rodados) y elaboradas con una malla de alambre galvanizado
o recubierto de PVC. Los gaviones combinan funciones de sostenimiento y drenaje, y son usados como
muros de contención para proteger las zonas aledañas.
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Pueden servir para resguardar otras obras como espigones y diques, así como vertederos y tomas de agua.
Además protegen los suelos de la erosión hídrica, la cual afecta su nivel de nutrientes, sus características
hidráulicas y su potencial agrícola.
Los muros de los gaviones son capaces de soportar grandes deformaciones sin perder resistencia. Su
principal ventaja es la facilidad y el bajo costo de instalarlos.
Para construir gaviones hace falta uniformizar el terreno donde se instalarán, sin necesidad de
excavaciones.

b. Espigones o deflectores
Generalmente construidos de hormigón o con rocas grandes, los espigones permiten orientar el cauce
del río en una dirección específica. Desplazan las aguas a fin de apartar de la orilla el punto de máxima
profundidad. De ese modo, evitan desbordes.
Los espigones sirven igualmente para reducir la capacidad hidráulica. Ello contribuye a la sedimentación
de las partículas finas que transporta la corriente en ríos de poca pendiente. De esa forma, se consigue
estabilizar un tramo del curso de agua.

c. Rayados o terraplenes
Este tipo de defensa ribereña, de carácter temporal, consiste en una acumulación de material de río,
que se arrima por medio de maquinaria pesada, con el propósito de proteger zonas adyacentes como
centros poblados y terrenos de cultivo. El material arrimado toma con frecuencia la forma de un trapecio.
Para diseñar adecuadamente un terraplén, se necesita conocer el tipo de suelo y sus características,
lo que implica hacer pruebas de contenido de humedad y determinar los pesos volumétricos máximos.
También se requiere analizar la estabilidad global del terraplén.

d. Pantallas de concreto armado
Son estructuras similares a los gaviones, pero requieren excavaciones del terreno. Además son
completamente impermeables. Al instalar las pantallas de concreto, pueden usarse pilotes para ofrecer
puntos adicionales de soporte y dar flexibilidad a la estructura.

e. Muros de concreto armado
Estos elementos estructurales se levantan en ambas orillas del cauce de un río para dirigir y controlar el caudal.

f. Muros de mampostería
Son parecidos a los de concreto armado, pero emplean piedras o tabiques de madera con cierta
separación, lo que permite cierto nivel de permeabilidad.
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Controladores ribereños
•

Evite instalar controladores ribereños en las franjas marginales de los ríos. La falta de espacio puede
jugar en contra del sistema de control y terminar elevando el riesgo para las poblaciones aledañas.

•

En los ríos de la selva, los flujos de agua pueden cambiar de dirección. Los estudios hidrológicos e
hidráulicos deben contemplar este fenómeno.
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