
Las terrazas son terraplenes de tierra establecidos a lo largo de la pendiente dominante, 
dividiendo el campo en segmentos uniformes y paralelos. Cuando se diseñan adecuadamente, las 
terrazas tienen un gran impacto en la conservación del suelo y el agua. Existen muchos tipos de 
terrazas (ver Figura 3.2.1.1.) para decidir por la mejor opción y disposición específica, según las 
características que aparecen en la Tabla 3.2.1.1. 

Las terrazas son importantes por las razones que se resumen en la Tabla 3.2.1.2., aunque su 
impacto específico depende de las condiciones edafoclimáticas, del tipo de terrazas y de un 
diseño y mantenimiento particularmente adecuados.

Las terrazas son una de las técnicas más efectivas para mejorar la conservación del suelo y el 
agua, particularmente en pendientes muy empinadas. Sin embargo, su alto costo de construcción 
y mantenimiento es uno de los mayores obstáculos para su implementación, estando restringido a 
situaciones donde la elevada inversión se justifica por razones de desarrollo rural (ej. Figura 
3.2.1.6.), o el alto valor del cultivo (ej. Figura 3.2.1.9.). Actualmente, y particularmente en el contexto 
de la PAC en Europa, se hace hincapié en el mantenimiento de las terrazas existentes (en 
particular las tradicionales con muros de piedra, por ejemplo, la Figura 3.2.1.7.).   

3.2. Definición ampliada de MPMs.
3.2.1. Terrazas.
3.2.1.1. Descripción.

Topografía del terreno
Clima (lluvia, viento)
Tipo de suelo
Sistemas de labranza y cultivo
Coste de construcción
Accesibilidad a equipo pesado
Densidad de población
Propiedad de la tierra

1
2
3
4
5
6
7
8

CARACTERÍSTICA#

Tabla 3.2.1.1. Principales características que condicionan 
los tipos y distribución de terrazas. 

Tabla 3.2.1.2. Funciones principales de las terrazas.

1

2

3

4

5
6

CARACTERÍSTICA#

Reducir la velocidad de escorrentía y disminuir el flujo máximo.
Reducir la erosión reduciendo la longitud de la pendiente y la pendiente del 
terreno.
Promover el almacenamiento de agua del suelo aumentando la infiltración y 
reduciendo la escorrentía.
Reducir la erosión eólica aumentando la humedad del suelo y aumentando 
la rugosidad de la superficie.
Facilitar el riego, aumentando la producción de cultivos.
Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación externa.
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Los múltiples tipos de estas estructuras se pueden resumir en la Figura 3.2.1.1. Existen varias 
clasificaciones según su alineación (Figura 3.2.1.2.), o su sección transversal (Figura 3.2.1.3a y b.), o 
cómo se ocupan del grado de pendiente (Figura 3.2.1.4.) o por el tipo de salida (Figuras 3.2.1.4 y  
3.2.1.5). Por lo general, estas estructuras también se combinan con canales para redirigir el agua 
de escorrentía a una salida a velocidades reducidas que evitan la erosión. Estas salidas, 
normalmente, deben diseñarse para contener y entregar flujos de escorrentía de manera segura 
correspondientes a eventos de lluvia con un período de retorno de 10 años para el área. 

3.2.1.2. Tipos de terrazas.

Clases de terrazas 
en función de sus

 características

Por alineamiento

Por inclinación

Por desagüe

Por sección transversal

Paralelas

No paralelas

Borde ancho

Borde estrecho

Bancal de conservación

Sin reborde

Borde empinado

Bancal

Paralelas

Cerrada

Vegetado

Subterráneo

No paralelas

Figura 3.2.1.1. Tipo de terrazas de acuerdo a su diseño. 
Adaptado de Blanco et al. (2008).



Figura 3.2.1.2. Comparación de terrazas según su alineación: 
No paralelas (siguiendo las curvas de nivel) o paralelas (rectas).

No Paralelas

Paralelas
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Borde ancho

Borde estrecho

Bancal de conservación

Figura 3.2.1.3a. Comparación de terrazas según su sección transversal: 
Borde ancho, borde estrecho y bancal de conservación. 
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Sin reborde

Borde empinado

Bancal 
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Figura 3.2.1.3b. Comparación de terrazas según su sección transversal: 
Sin rebordes, con borde pronunciado y terrazas en bancales.
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Horizontal

En pendiente

Figura 3.2.1.4. Comparación de terrazas según su clasificación: 
Horizonta vs. en pendiente.



Cerrada

Vegetado

Subterráneo

Figura 3.2.1.5. Comparación de terrazas según el desagüe utilizado: 
Canal cerrado, con vegetación o subterráneo.

16



3.2.1.3. Imágenes de diferentes tipos de terrazas.
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Figura 3.2.1.6. Terrazas de base amplia en la región de suelo negro del Noreste de China 
(Fotografía L. Meng).

Figura 3.2.1.7. Terraza de piedra tradicional de base estrecha con paredes de piedra en el Este de 
España.  (Fotografía J.A. Gómez). 



Figura 3.2.1.8. Terrazas de banco de piedra en la zona montañosa del Norte de China 
(Fotografía L. Meng).

Figura 3.2.1.9. Terrazas de base estrechas con carriles con vegetación 
en el Valle de Wachau (Austria) en viñedos (Fotografía P. Strauss).
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Figura 3.2.1.10. Terrazas en Bohemia Central (Grunta) utilizadas para trigo y patatas 
(Fotografía T. Dostal). 

Figura 3.2.1.11. Terrazas en el sur de China con diferentes cultivos (Fotografía T.Dostal).
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Volver a la Tabla 3.1.1 
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