
INIA

39

Producción intensiva de carne en pasturas regadas con pivot central

V.1. MANTENIMIENTO DE LAS
PRESAS (EMBALSES) DE
TIERRA

La mayoría de las presas en el Uruguay
(>80 %) son clasificadas como pequeñas y
medianas (MVOTMA, 2011) siendo su altura
máxima menor o igual a 10 m. Sin embargo,
independientemente del tamaño de la presa
se debería tener en cuenta ciertas conside-
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V. NOTA TÉCNICA

raciones en su diseño, construcción y man-
tenimiento para que su funcionamiento sea
el adecuado. En el país hay muchos ejem-
plos de presas con problemas de filtración,
de cálculo en el vertedero, en el coronamiento
o en la protección del oleaje. Este último tie-
ne problemas no solo porque va desgastan-
do la presa y erosionándola en mayor o me-
nor medida sino que afecta también el an-
cho de coronamiento que fue calculado para
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la vida útil de la obra. En las siguientes se-
cuencias de fotos, se muestra, a los efectos
prácticos, la evolución que tuvo la presa
construida en el CIEDAG, en el año 2010,
donde se  muestra un claro ejemplo del tra-
bajo del oleaje sobre la taipa. De acuerdo
con la pendiente del talud aguas arriba, la
profundidad del embalse y las característi-
cas del viento y su incidencia sobre la presa
se determinan las características de la pro-
tección contra el oleaje. Normalmente, en
presas de más de cinco metros de altura se
sugiere el uso de enrocados en los niveles
de fluctuación del embalse. Las razones para
realizar el mantenimiento parecen obvias pero

son básicamente por seguridad, funcionali-
dad, eficiencia y ambientales, principalmen-
te. El mantenimiento permite prever averías
que podrían afectar la seguridad de la presa
y alarga la vida útil de la infraestructura hi-
dráulica.
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