
1 / 2

Zanjas de Infiltración en Chile
Source     The Regional Office of FAO for Latin America and the  
      Caribbean (RLC)
Keywords    Control de la erosión, agua de escorrentía, recarga de  
      aguas subterráneas
Country of first practice  Chile
ID and publishing year   8030 and 2014
Sustainable Development Goals No poverty, zero hunger, decent work and economic  
      growth and life on land

Resumen

Esta ficha técnica describe el uso de franjas 
de infiltración para la captura de aguas de 
lluvia con el objetivo de reducir los actuales 
índices de desertificación facilitando el 
cultivo o la forestación de zonas de secano y 
la recarga artificial de las napas freáticas.

Descripción

En Chile, debido a la conformación geográfica 
y el tipo de régimen pluviométrico, la 
erosión hídrica es una de las formas más 
importantes de degradación del suelo. Así, 
un gran porcentaje de las lluvias precipita en 
invierno, cuando el suelo está descubierto, 
lo que unido a malas prácticas de cultivo 
provoca importantes daños erosivos. En 
este marco, la construcción de obras para 
la captura de aguas de lluvia, en particular 
las zanjas de infiltración, ha permitido 
proporcionar una técnica adecuada para 
reducir los actuales índices de desertificación 
y también propiciar el proceso de infiltración 
de las aguas de lluvia bajo condiciones 
edafoclimáticas desfavorables, de tal forma 
que permitan el cultivo o la forestación de 
zonas de secano y la recarga artificial de las 
napas freáticas.
1. Descripción del ambiente donde la 
estrategia fue aplicada
Las siguientes características describen el 
ambiente natural y social donde se

implementaron las zanjas de infiltración. 
Las condiciones ambientales no son 
determinantes o excluyentes para el éxito 
de la práctica, pero deben tenerse en 
cuenta para realizar los ajustes necesarios 
de acuerdo a las condiciones naturales de la 
zona donde la práctica se quiera replicar.

1.1 Ambiente natural
• Promedio de precipitación anual: 250 a 

500 mm;
• altitud: 100 a 500 metro sobre el nivel del 

mar;
• pendiente: poco inclinada;
• forma del terreno: ladera de colina;
• profundidad del suelo: 50 a 80 cm;
• clima: templado / mediterráneo;
• textura del suelo: franco arcillosa;
• fertilidad del suelo: media;
• contenido de la materia orgánica del 

suelo: bajo; y
• drenaje del suelo / infiltración: Bajo.

1.2 Ambiente social
• Tipo del usuario tierra: individual / 

comunidad: mediana / gran escala;
• enencia de la tierra: comunitaria ; 

individual con título; y
• mecanización: Sí.
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2. Construcción de zanja de infiltración 
(metro lineal)
Las zanjas son acequias excavadas en curvas 
de nivel en forma transversal a la pendiente 
del terreno. Su función es contener el 
escurrimiento del agua y favorecer su 
infiltración en el suelo. Presenta una sección 
trapezoidal con un ancho mínimo en la boca 
de 50 cm y en la base de 25 cm.

La profundidad efectiva mínima en la cara 
inferior es de 40 cm. La tierra excavada se 
coloca en el borde inferior de la zanja para 
darle una sobreelevación. Es recomendable 
interrumpir la zanja con pequeños tabiques 
o espacios sin excavar de 15 cm a lo largo 
de la misma con el fin de homogeneizar la 
infiltración de agua.

3. Impactos y resultados
Los beneficios de esta práctica en la zona han 
sido los siguientes.

3.1 Impactos ecológicos
• Incremento de la humedad del suelo;
• aumento de la cantidad de agua 

disponible para cultivos;
• mejora de la recolección de agua;
• incremento la recarga de agua 

subterránea; y
• aumento la diversidad vegetal y cobertura 

del suelo.

3.2 Impactos socioeconómicos
• Incremento del rendimiento de los 

cultivos;
• aumento de la producción y calidad de 

forraje; y
• incremento del área de producción 

(nuevas tierras)
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Figure 1. Sistema de zanjas de infiltración en el secano de la zona centro-sur a 
centro-norte del país (izquierda) ; Zanja de infiltración (derecha).
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