
Figura 3.2.8.1. Comparación entre cárcavas y/o barrancos efímeros y permanentes
 (Foto J.A. Gómez). 

Las cárcavas son zonas incisas en las que el flujo de escorrentía concentrado ha erosionado el 
terreno creando una corriente efímera. Además de convertirse en una importante fuente de 
sedimentos, las cárcavas dividen los campos aumentando los costes de las operaciones agrícolas 
y creando riesgos para el personal que tiene que cruzarlas o trabajar en sus proximidades. Las 
cárcavas pueden ser de diferentes tamaños (véase la figura 3.2.8.1), pero suelen clasificarse en 
efímeras o permanentes. Las cárcavas efímeras son las de pequeño tamaño (por convención, de 
menos de 0,3 m de profundidad) y pueden cubrirse con los equipos habitualmente presentes en las 
explotaciones (por ejemplo, el arado), mientras que las cárcavas permanentes son de mayor 
tamaño y su control requiere equipos más pesados y técnicas específicas.

3.2.8.2. Principios básicos de diseño.

En el contexto de las zonas agrícolas, donde la capacidad de inversión es limitada, los principios 
básicos de la restauración de cárcavas se orientan hacia las obras pequeñas, realizadas 
principalmente con el personal y el equipo disponibles en la explotación. Estos principios se 
resumen en la Tabla 3.2.8.1., y las directrices básicas para la construcción de estructuras de 
control de cárcavas (principalmente barreras vegetales en las cárcavas pequeñas y diques de 
contención en las grandes) aparecen en la Tabla 3.2.8.2. Deben adaptarse a las condiciones 
específicas de clima, suelo y cultivo (véanse las referencias al final).

3.2.8. Técnicas de control de la erosión en cárcavas.
3.2.8.1. Descripción.

Tabla 3.2.8.1. Principios básicos para el control de la erosión en cárcavas. 

1

2

3

Principio#

Mejorar la infiltración en la cuenca de aportación para reducir el caudal de 
escorrentía.

Desviar, si es necesario y siempre en una zona protegida contra el flujo 
concentrado, la totalidad o parte de la escorrentía que fluye hacia la 
cabecera del barranco.

Estabilizar la sección del barranco contra la incisión y el ensanchamiento 
utilizando métodos estructurales y vegetación. 
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Figura 3.2.8.2. Diferentes estrategias de espaciamiento óptimo de diques de 
contención, siendo c=100% la más segura y eficiente (de Gómez et al. 2019) 

Tabla 3.2.8.1. Principios básicos para el control de la erosión en cárcavas. 

1

2

3

4

Directriz Razón#

Presas de control no demasiado 
altas, <1,5 si es posible.

Las presas de control tienen un 
espacio adecuado, véase la figura 
3.3.8.2

Son más seguras de construir y más estables. 
El sistema es más resistente si falla una sola 
presa de control.

Evitan el socavamiento entre presas 
consecutivas, y disipan la energía de la 
corriente.

Buen diseño estructural.

Complementar con la revegetación.

Además de ser estructuralmente estables, 
deberían incluirse un aliviadero y una 
protección de la zona de caída de agua 
para evitar la socavación de la base de la 
presa de contención.

Revegetar con arbustos y plantas herbáceas 
los límites de la cárcava para estabilizarla 
contra la erosión y los movimientos de 
masa.

A BL
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Las acciones para el control de la erosión en cárcavas pueden adaptarse en función del tamaño 
de la cárcava (véase el cuadro 3.3.8.2).

Tabla 3.2.8.3. Clasificación conceptual de las cárcavas según su tamaño 
para la aplicación de técnicas de restauración.

Principales características

PEQUEÑAS DIMENSIONES DE LA CÁRCAVA Y PEQUEÑA ÁREA DE CONTRIBUCIÓN

Tratamiento sugerido

Principales características

CÁRCAVAS DE DIMENSIONES MEDIAS

Tratamiento sugerido

Principales características

BARRANCOS GRANDES O MUY GRANDES

Tratamiento sugerido

Cubrir y perfilar el suelo para formar un 
canal ancho.

Siembra de una cubierta herbácea densa, 
ver sección 3.2.7 

Si es necesario, incluya barreras de 
vegetación.

Área de captación < 3ha

Presas de contención.Área de captación < 3ha

Barreras vegetales en el límite del barranco.Profundidad 1-2  m

Presas de contención.Área de captación < 3ha

Barreras vegetales en el límite del barranco 
y en las paredes del barranco si las paredes 
del barranco presentan inestabilidad 
geotécnica.

Si las paredes de los barrancos son 
demasiado empinadas o inestables, 
considerar la creación de terrazas para 
proporcionar estabilidad geotécnica.

Profundidad > 2  m

Profundidad <1 m

Velocidad del flujo terrestre 
<1.5m seg-1
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3.2.8.3. Ejemplos de estructuras de control de la erosión de cárcavas y barrancos.

Figura 3.2.8.3. Canal vegetado en Baja Austria (Foto T. Dostal).

Figura 3.2.8.4. Conjunto de varios diques de contención con diferentes diseños en un 
olivar del sur de España (Foto J.A. Gómez).
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Figura 3.2.8.5. Cárcava efímera estabilizado en el sur de España (Foto J.A. Gómez).

Figura 3.2.8.6. Vista del aliviadero y de la protección de los pies en una pequeña presa 
de contención (Foto J.A. Gómez).
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Figura 3.2.8.8. Medidas combinadas de conservación del suelo para el control de la erosión por 
cárcavas en una cuenca de las regiones montañosas del noreste de China (Foto L.Meng).

Figura 3.2.8.7. Presas de contención de ladrillo para el control de cárcavas en China (Foto L.Meng).
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Volver a la Tabla 3.1.1 

3.2.8.4. Referencias seleccionadas.

Figura 3.2.8.9. Canal vegetado protegido con barreras vegetales en la región de suelos negros 
del Noreste de China (Foto L.Meng).
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