CONTROL EROSIÓN DE CARCAVAS
Control al interior de la cárcava
Barrera de sacos plásticos con suelo, semillas y varas (unidad):
Cada barrera contiene 10 sacos de plástico rellenos con tierra,
3 varas de 2,5 m, 9 m de alambre, 4 kg. de semilla (restos de
ballica). Las dimensiones del herido son 0,4 m x 0,3 m x 3,5 m.
Labor incluye mano de obra.
Disipador de energía (Barrera pequeña de varas) (unidad):
Cada barrera contiene 16 varas de 0,6 m. La labor incluye
mano de obra.
Control externo de la cárcava
Control de bordes de cárcavas (metro lineal): Se utilizan plantas
de quilo, separadas a 50 cm, 5 g de semillas ballica perenne
por metro lineal. Se puede usar cualquier especie herbácea o
arbustiva que se adapte a las condiciones ocales de la zona. Al
utilizar tagasaste la distancia entre plantas debe ser de un
metro. Se considera aporca, rastrillado y peinado; incluye la
mano de obra.
Al usar tagasaste aumenta el valor de la práctica ya que se
considera la planta, flete, gel, fertilizante, y un par de riegos
manuales
para
el
establecimiento
del
tagasaste.
Barreras de fardos (unidad): Se considera una barrera de 2,5 m
de ancho, 0,5 de espesor, 0,7 m de alto (coronamiento) y salida
vertedero 0,3 m. Se considera mano de obra.
Barreras de lampazos de pino (unidad): Se considera una
barrera de 5,0 m de ancho, 0,7 m de alto (coronamiento) y
salida vertedero 0,5 x 0,6 m. Se considera la mano de obra.
Barreras de sacos de mafia, suelo y semillas (unidades); Las
dimensiones deben ser 6,0 m de largo 0,3 m de alto
(coronamiento). Control de bordes de cárcava con sacos
hilerados (metro lineal): se utilizan sacos hilerados rellenos con
suelo y semillas, incluye mano de obra para el llenado de los
sacos, acarreo e instalación.

CONSERVACIÓN DE SUELOS, CONTROL CARCAVAS, ($) 2008
Regiones
Control Erosión de Cárcavas (34)
Barrera de Sacos de malla, suelo y semilla (c/u)
Barrera de Sacos de plástico con suelo, semilla y varas (c/u)
Disipadores de energía (barrera pequeña de varas) (c/u)
Control de bordes cárcava sin tagasaste (metro lineal)
Control de bordes cárcava con tagasaste (metro lineal)
Barrera de fardos (c/u)
Barrera de lampazos (c/u)
Control bordes cárcava con sacos hilerados (metro lineal)
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