CANALES DE DESVIACIÓN
Obra de recuperación de suelo, manual o con maquinaria,
que se sitúa preferentemente en la parte superior o media de
una ladera para capturar a escorrentía procedente de las
cotas superiores. Se construye transversalmente a la
pendiente con un ligero desnivel (0,3 a 1/ 1000) para
transportar el agua a una salida estabilizada. El canal tendrá
una profundidad mínima de 35 cm, con un ancho mínimo en
su parte superior de 50 cm y un ancho mínimo en su base de
20 cm. La pendiente lateral del talud aguas abajo variará
entre 1:0,3 a 1:0,5 y la pendiente lateral del talud aguas
arriba variará entre 1:0,5 a 1:0,8. Las dimensiones deben
permitir evacuar un volumen de agua según la precipitación
de diseño. Aguas abajo de la excavación, se construye un
camellón de altura y ancho similares a la profundidad del
canal y a la anchura superior de la obra, respectivamente. El
largo es variable. El último tramo del canal corresponde entre
un cuarto y un quinto de la longitud total de la obra. Este se
construye a nivel y sin camellón, con una sección entre un 25
a 35% mayor que la sección en desnivel. Las aguas del canal
deben evacuar en un área receptora estabilizada, debiéndose
sembrar el camellón con herbáceas adecuadas a la zona.
Cuando el área receptora corresponde a un curso de agua o
quebrada estabilizada, a pendiente del canal es variable, el
último tramo debe revestirse y para amortiguar el golpe de
las aguas se construye un disipador de energía.

• Costo de operación: $ 41.073 Km. lineal
• Uso de mano de obra: Baja
• Época labor: mayo
• Impacto en control erosión : alto
• Beneficio económico en el corto plazo: medio
:
• Beneficio económico en el largo plazo: medio - alto

