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secundarias y en blanco las no aplicables. 
Tabla 24: Relación de medidas y tipologías para la Región Sierra. Los 
cuadros en verde indican las medidas prioritarias, en amarillo las 
secundarias y en blanco las no aplicables 
Tabla 25: Relación de medidas y tipologías para la Región Selva. Los 
cuadros en verde indican las medidas prioritarias, en amarillo las 
secundarias y en blanco las no aplicables 
Tabla 26: Descripción cualitativa de la resiliencia 
Tabla 27: Descripción cualitativa de los costos 
Tabla 28: Código semafórico de la relación costo/resiliencia 
Tabla 29: Costo, resiliencia y código semafórico de cada medida. Fuente: 
Elaborado por IDOM.
Tabla 30: Clasificación de las medidas de acuerdo con el costo/resiliencia 
Tabla 31: Posible información a incluir en los TdR 
Tabla 32: Ejemplo de información sobre punto crítico para inclusión 
en TdR
Tabla 33: Actores que contribuyen en un SAT 
Tabla 34: Posibles indicadores de aviso de peligro para camino
 vecinales 
Tabla 35: Pregunta de evaluación 
Tabla 36: Variables de control 
Tabla 37: Indicadores de impacto propuestos 
Tabla 38: Relación entre el grado de intervención y la resiliencia de las 
medidas aplicadas.
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1. SIGLAS Y ACRÓNIMOS
ANA
BID
BM
CAN
CAF
CBR
CE
CENEPRED

CEPAL
CEPLAN
CONIDA

DEF
DESINVENTAR
CE
DGAS
FHWA

FS
FSb
FPA
GEMMA
GPS
IDF
IDH
IGP
IGN
IMA
INAIGEM

INDECI
INEI
INGEMMET
INICTEL

Autoridad Nacional del Agua
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
Comunidad Andina
Corporación Andina de Fomento
Índice de soporte California
Comisión Europea
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo
Aeroespacial
diciembre, enero y febrero
Sistema de Inventario de Efectos de Desastres
Comisión Europea
Dirección General de Aguas y Suelos
Administración Federal de Carreteras (Federal Highway 
Administration, por sus siglas en inglés)
Factor de Seguridad
Factor de Seguridad básico
Fondo Perú-Alemania
Grupo de Estándares para Movimientos en Masa
Sistema de Posicionamiento Global
Intensidad- Duración-Frecuencia
Índice de Desarrollo Humano
Instituto Geofísico del Perú
Instituto Geográfico Nacional
Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas 
de Montañas
Instituto Nacional de Defensa Civil
Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en 
Telecomunicaciones

IPCC
IPEN
IRI
JJA
LIDAR

MAM
MAPAMA
MDT
MEF
MIDIS
MINEDU
MININTER
MTC
Mr
NP
PATS
PBI
PP anual
PVC
PVD
RNAT
RCP

RVN
RVD
RVV
SAT
SENAMHI
SISMATE
SRES

SON
TdR
VIA
WB

Panel Intergubernamental de Cambio Climático
Instituto Peruano de Energía Nuclear
Índice de regularidad internacional
junio, julio y agosto
Detector remoto con sensor láser (Light Detection and Ranging, 
por sus siglas en inglés)
marzo, abril y mayo
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España
Modelo Digital del Terreno
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Ministerio de Educación
Ministerio del Interior
Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú
Módulo resiliente
No Plásticos
Programa de Apoyo al Transporte Subnacional 
Producto Bruto Interno
Precipitaciones medias anuales
Policloruro de vinilo
Provías Descentralizado
Red Nacional de Alerta Temprana
Trayectorias de Concentración Representativas (Representative 
Concentration Pathways por sus siglas en inglés)
Red Vial Nacional
Red Vial Departamental
Red Vial Vecinal
Sistema de Alerta Temprana
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias
Informe especial sobre escenarios de emisiones (Special Report 
on Emissions Scenarios, por sus siglas en inglés)
Septiembre, octubre y noviembre
Términos de referencia
Vulnerabilidad Inseguridad Alimentaria
Banco Mundial (World Bank, por sus siglas en inglés)
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2.1 Introducción y contexto

Cada vez son más visibles los efectos del cambio climático sobre diferentes 
sectores de la economía y por lo tanto sobre la vida de las personas alrede-
dor del mundo.  El sector transporte es uno de los más vulnerables al cambio 
climático, directamente relacionado con el crecimiento económico y compe-
titividad de un territorio y de un país. 

Perú es el tercer país de Latinoamérica con mayor tasa de pérdidas y daños por 
desastres naturales entre los años 1990 y 2013, y el segundo por cada 100,000 
habitantes (UNISDR, 2015). En el año 2017, las pérdidas económicas por las 
inundaciones que azotaron al Perú ascendieron a 3,000 millones de dólares, 
equivalente al 1.6% del PIB del país (Macroconsult, 2017). Aunque en Perú no 
hay información específica de los potenciales impactos del cambio climático 
sobre el sector transporte, en Europa, los impactos relacionados con el clima 
suponen entre un 30% y un 50% de los gastos en mantenimiento actuales en 
carretera, y aproximadamente un 10% de esos costos están relacionados con 
eventos extremos (JRC, 2012).

Por otro lado, en relación con las tendencias del clima a futuro, en general se 
espera un aumento de los fenómenos extremos de precipitación en el Perú, 
lo que hace relevante integrar criterios de adaptación en los instrumentos de 
planeación del desarrollo económico como el diseño de la infraestructura que 
se va a construir, en particular aquella con una vida de largo plazo. Los caminos 
vecinales del Perú podrán ser más resilientes en la medida en que incluyan 
en el proceso de elaboración de sus diseños y programas de mantenimiento, 
información relacionada a los impactos y la adaptación al cambio climático.

2.2 La Guía

La presente “Guía de Análisis de Riesgos y Recomendaciones Técnicas” forma 
parte del apoyo brindado a países alrededor del mundo por el Banco Mundial 
y el Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación (GFDRR) 
en el marco de su agenda de Transporte y Atención al Manejo de Riesgos 
para mejorar la resiliencia de la infraestructura de transporte. En Perú esta 

2. RESUMEN EJECUTIVO
Guía se desarrolló como parte de una asistencia técnica al Gobierno del Peru 
“Construyendo resiliencia a eventos asociados al cambio climático en la red 
de caminos vecinales del Perú” en el marco del Programa de Apoyo al Trans-
porte Subnacional (PATS), co-financiado por el Banco Mundial (BM), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno del Perú, e implementado 
por Provías Descentralizado (PVD), organismo dependiente del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC).

La Guía presenta una metodología propuesta para incluir el análisis de riesgos 
climáticos y medidas de resiliencia en los diseños y programas de manteni-
miento de caminos vecinales del Perú. En concreto, presenta una metodología 
para analizar los riesgos a amenazas climáticas a lo largo de un tramo vial 
vecinal y en base a una priorización de indicadores de riesgos, identificar los 
puntos para los cuales es más relevante incluir recomendaciones técnicas en 
los diseños de los caminos. Históricamente, las prácticas de gestión de riesgos 
en las infraestructuras de transporte se han centrado en evaluar los riesgos 
teniendo en cuenta exclusivamente las condiciones climáticas actuales. En 
la presente Guía, se consideran no solo las condiciones climáticas pasadas y 
actuales, si no también las condiciones futuras del clima mediante la incor-
poración de proyecciones climáticas adaptadas al contexto del Perú.

La metodología presentada en esta Guía para el análisis de riesgo ha sido 
creada específicamente para los caminos vecinales del Perú, considerando 
sus características y la información disponible. Para su diseño se ha contado 
con la participación de múltiples actores y es una solución de consenso entre 
la sencillez de aplicación y la tipología de resultados que se busca obtener 
(priorización de puntos críticos). La metodología propuesta se utilizó como 
piloto para analizar los tramos de 9 caminos seleccionados del portafolio de 
caminos a intervenir bajo el PATS. El análisis de riesgos se realizó para estos 9 
caminos, así como recomendaciones técnicas específicas fueron identificadas 
para ser incorporadas en los estudios definitivos de estos caminos a ser re-
habilitados y/o mejorados. La presente Guía incluye las lecciones aprendidas 
del análisis de los 9 caminos piloto.
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En primer lugar, se describe la metodología aplicable a los caminos vecinales 
existentes para lo cual se ha desarrollado la metodología comprendida en el 
flujograma de la siguiente figura:

Esta Guía como su nombre lo indica tiene por objeto ser un instrumento útil 
y de fácil aplicación para mejorar la adaptación al cambio climático en los 
caminos vecinales del Perú. En particular para personal de perfil técnico que 
trabaja en el desarrollo y en la gestión de la red de caminos vecinales del Perú 
(diseño, construcción y mantenimiento), incluyendo a PVD, administraciones 
locales, equipos de mantenimiento y contratistas. La Guía no presenta re-
quisitos legales o normativos de consideración obligatoria, sino que ofrece 
recomendaciones para incluir criterios de adaptación al cambio climático en 
el mejoramiento y en la gestión de los caminos. Actualmente en Perú no existe 
otra metodología de análisis de riesgos climáticos en la red vial, lo que refleja 
el carácter innovador de esta Guía.

La Guía se centra en la adaptación al cambio climático de los caminos vecina-
les existentes a través de un esquema metodológico sencillo, que recoge los 
pasos necesarios desde el diagnóstico (análisis de riesgos climáticos) hasta el 
monitoreo, pasando por el proceso de selección de actuaciones y el desarrollo 
de un Plan de Contingencias. Asimismo, la Guía recoge un apartado de reco-
mendaciones a considerar para el diseño de nuevos caminos. A continuación, 
se presenta el alcance general de la Guía:

Figura I:  Alcance de la Guía

Figura II: Flujograma de trabajo para caminos vecinales existentes

Fuente: IDOM

Fuente: IDOM
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2.3 Caminos vecinales existentes

2.3.1 Diagnóstico

2.3.1.1 Introducción
La primera fase corresponde al proceso de diagnóstico, el cual tiene por 
objetivo identificar, evaluar y priorizar puntos críticos a lo largo de un tramo 
vial, de forma que queden claras las prioridades de inversión. En este apartado 
se busca mostrar en detalle la metodología a aplicar para el cálculo del riesgo 
climático en cualquier camino de la red de caminos vecinales del Perú.

2.3.1.2 Amenazas a evaluación
Se han considerado las tres siguientes amenazas para su evaluación:

1. Inundaciones rápidas, huaycos y quebradas
2. Inundaciones lentas y erosión fluvial
3. Movimientos en masa

2.3.1.3 Metodología para el cálculo del riesgo climático
La metodología general aplicada para el desarrollo de este documento es la 
desarrollada por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por 
sus siglas en inglés) en su quinto informe, donde el riesgo se representa como 
una probabilidad de ocurrencia de eventos multiplicada por las consecuencias 
si estos sucedieran. Es decir, la interacción entre las amenazas climáticas y la 
vulnerabilidad de un sistema expuesto:

En la metodología propuesta, se ha recurrido al uso de indicadores que apor-
ten información sobre las características de la amenaza o la vulnerabilidad 
del punto identificado para categorizar el riesgo climático. En ese sentido, 
para cada una de las amenazas seleccionadas, se aplica una combinación de 
indicadores distribuidos en los tres siguientes módulos:

                      AMENAZA                       EXPOSICIÓN       VULNERABILIDAD

Herramienta de análisis. Se ha desarrollado una herramienta de cálculo de 
riesgo climático en formato MS Excel® con el set de indicadores propuestos 
en la Guía para estandarizar la priorización de puntos críticos para la priori-
zación de inversiones.

La condición futura del clima se incluye a través del porcentaje de cambio de 
la precipitación máxima en la estación del año más lluviosa en el año 2030 
bajo el escenario de emisiones A2 (IPCC, 2012).

Es decir, la persona que está haciendo el análisis, asignará para cada punto 
identificado del tramo, un parámetro del 1 al 3 según la información estable-
cida en la herramienta de MS Excel® para cada indicador bajo cada módulo de 
amenaza. De este modo, cada punto identificado del tramo tendrá un valor de 
riesgo del 1 al 3 dentro de cada módulo de amenaza que calcula la herramienta 
de MS Excel® multiplicando cada parámetro escogido de cada indicador por la 
contribución (en porcentaje) establecida en la herramienta de MS Excel® de 
cada indicador. El valor final de riesgo para cada punto identificado del tramo 
tendrá un valor de riesgo entre 1 a 27, el cual calcula la herramienta de MS 
Excel por la multiplicación del valor de riesgo de cada punto en cada módulo 
de amenaza. En otras palabras, todo lo que la persona a cargo del análisis 
debe de hacer es escoger el parámetro de cada indicador, y todo lo demás es 
calculado por la herramienta de MS Excel®.

La selección inicial de los indicadores, parámetros y su contribución (en porcenta-
je) se llevó a cabo mediante un proceso participativo con agentes locales del Perú.

Utilidad del análisis de riesgo. El análisis de riesgo climático permite caracterizar 
los puntos críticos del camino desde un punto de vista de riesgo climático. A 
partir de la evaluación de cada punto se obtiene una categoría de riesgo (bajo, 
medio o alto), para cada una de las amenazas consideradas en el análisis.Fuente: IPCC, 2014

Figura III:  Esquema conceptual del riesgo en el contexto del cambio climático
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Limitaciones del análisis de riesgos. Conociendo los recursos limitados que se 
pueden destinar a los caminos vecinales y teniendo en cuenta que el objeto 
del análisis de riesgo es priorizar puntos críticos, la metodología considerada 
en esta guía utiliza una serie de indicadores “proxy”. Se ha intentado encontrar 
un balance entre sencillez y exactitud, siempre considerando el objetivo final 
del análisis de riesgos: priorizar.

No obstante para poder incorporar de mejor manera la condición futura del 
clima en el análisis, se recomienda desarrollar proyecciones climáticas para 
Perú con una resolución de aproximadamente 5 km, centrada en el análisis 
de extremos.

2.3.1.4 ¿Cómo hacer un análisis de riesgos climáticos?
Una vez que se ha decidido cuál camino vecinal será intervenido, es recomen-
dable desarrollar un análisis de riesgos climáticos, para el cual se recomiendan 
los siguientes pasos a seguir:

Se recomienda que la identificación de puntos críticos se realice en campo por 
un experto dado que no existe información en Perú con resolución suficiente 
para realizarla en gabinete.

Se recomienda que la identificación de puntos críticos se realice aplicando 
el principio de precaución. Ante la duda, identificar y evaluar el posible 
punto crítico.

El último paso consiste en determinar el umbral de actuación para el cual es 
necesario tener en cuenta que la prioridad de actuación se centraría sobre 
los puntos con un riesgo climático alto.

1.1 Prepara-
ción de la 
inspección

Equipo de ejecución: experto/a en riesgos y experto en ingeniería de 
caminos vecinales. *Recomendación: tener perfil con conocimientos del 
camino y el histórico de eventos climáticos.

Recursos necesarios: recursos técnicos para las visitas de campo (medio 
de transporte adecuado, elementos de geolocalización...)

1.2 Identifica-
ción de pun-
tos críticos

Tipología de puntos críticos según susceptibilidad a:
- inundación rápida, huaycos y quebradas
- inundación lenta y erosión fluvial
- movimientos en masa
Para cada uno de estos tipos de puntos críticos la Guía presenta una 
serie de indicadores con sus criterios de evaluación.

Inspección de campo: Para la identificación de tramos o activos viales 
críticos y para recopilar la información en campo de cada uno de los 
puntos, tramos o activos viales.

1.3 Levanta-
miento de 
información 
de los puntos 
críticos

Información de campo: levantamiento de información durante la inspec-
ción en campo de los indicadores identificados anteriormente en base a 
criterios de amenaza, exposición y vulnerabilidad.

Información de gabinete: levantamiento de datos y tratamiento de los 
mismos, concretamente de los datos de intensidad de precipitación, % 
de cambio de precipitación, exceso pluviométrico y población afectada.

1.4 Eva-
luación y 
priorización 
de puntos 
críticos

Cálculo del riesgo: la información recopilada se introduce en la herra-
mienta creada ad hoc en MS Excel.

Resultados de riesgo: los resultados se categorizarán en alto, medio y 
bajo según los rangos de categorización propuestos. Se representarán 
en forma tabla y gráfico “tela de araña”.

Interpretación de resultados: el objetivo es identificar los principales 
problemas y puntos en el camino y en el qué escala temporal pueden 
ocurrir.



GU
ÍA

 A
NÁ

LI
SI

S 
DE

 R
IE

SG
OS

 C
LI

M
ÁT

IC
OS

18

Aun así, esta decisión debe recaer sobre el equipo de trabajo, teniendo en 
cuenta los recursos para su mejoramiento, la relevancia socioeconómica del 
punto crítico, la existencia de caminos alternativos, el número de puntos 
críticos identificados, la tipología de puntos críticos identificados, el costo/
efectividad de la medida a implementar y el conocimiento local. En cuanto 
a las consideraciones para una interpretación correcta de resultados, cabe 
destacar las siguientes apreciaciones:

Un punto crítico en riesgo alto no significa que vaya a sufrir necesariamente 
un impacto, pero sí que ese punto presenta un mayor riesgo de sufrirlo.
El riesgo se refiere en todo caso a riesgo relacionado con cambio cli-
mático (2030).
La priorización no requiere datos exactos, es posible trabajar con rangos 
amplios. 
Existe incertidumbre asociada en la identificación de puntos críticos y 
la recolección de información en la inspección de campo.
Las amenazas son una agrupación de eventos basada en la escala tem-
poral de su desencadenante climático que conlleva incertidumbre en 
el cálculo.
El esquema propuesto de tipologías de puntos críticos debe servir 
como una orientación para adaptarlo a las condiciones locales de cada 
camino vecinal.

2.3.2 Actuaciones sobre puntos críticos

Esta fase tiene por objeto seleccionar e implementar las mejores actuaciones 
para incrementar la resiliencia en los puntos críticos identificados como de 
riesgo alto.

2.3.2.1 ¿Cómo implementar medidas de mitigación del riesgo?

Las 19 medidas seleccionadas se recogen en la siguiente tabla:

Fuente: Elaborado por IDOM

Tabla I:  Listado de medidas priorizadas por actores clave

MEDIDAS

Grupo ID Nombre de la medida

Medidas de drenaje D1 Construcción de alcantarillas para permitir el flujo transversal

D2 Estructuras de disipación hidráulica como bajantes de talud 
y/o escollera para el control de la erosión a la salida de las 
alcantarillas y cunetas

D3 Diques transversales y longitudinales de control, presas 
filtrantes y/o estructuras de retardo

D4 Badén de concreto con dentellón

D5 Cunetas, zanjas de coronamiento y/o zanjas de infiltración 
en terrenos erosionables

D6 Estabilización de taludes superiores mediante drenes 
subhorizontales o de penetración

D7 Pontón para quebradas abruptas

Medidas de
control de erosión

E1 Estabilización de taludes mediante tecnologías de bioingeniería

E2 Revestimiento de cunetas en tramos de velocidad elevada 
para evitar erosión

E3 Protección de fundaciones de estribos de puentes y muros 
de contención con escolleras y/o riprap

Medidas de 
mantenimiento y 
prevención

P1 Retirada de bloques pétreos inestables en laderas de alta 
pendiente

P2 Limpieza de cauces y alcantarillas

P3 Elevar cota del camino

Medidas mecánicas 
de estabilización 
de taludes

M1 Estabilización de taludes mediante llantas

M2 Estabilización de taludes mediante muro seco

M3 Estabilización de la cimentación del camino mediante 
pedraplenes y/o subdrenes horizontales

M4 Diseño de la inclinación del talud en función de parámetros 
geotécnicos y riesgo de saturación del agua

M5 Muros de contención de gaviones en laderas o en la plataforma

M6 Estabilización de caminos de arcilla con cal o cemento

2.1 Identi-
ficación de 
recomen-
daciones 
aplicables 
al punto 
crítico

Caracterización del punto crítico: clasificar el punto de acuerdo a la 
región en que se encuentra y clasificarlo en función de su tipología, de 
un total de 30 presentados en la Guía.

Selección de posibles actuaciones: de 19 medidas presentadas en la Guía 
priorizadas con actores clave para aumentar la resiliencia en puntos críti-
cos. La Guía también muestra las medidas aplicables a cada tipología y su 
prioridad clasificada es imprescindible y otra menor relevancia.
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Estas medidas se han recogido en el Anexo 4 en formato ficha incluyendo 
información como su tipo, las amenazas a las que aplica, la región geográfica 
a la que hace referencia, la descripción de la medida, la referencia a su consi-
deración actual en la normativa de Perú, entre otros. El siguiente paso consiste 
en la evaluación de las recomendaciones aplicables:

El análisis costo beneficio simplificado genera matrices costo/resiliencia como 
la que se adjunta en la siguiente figura, que permiten seleccionar las reco-
mendaciones más apropiadas. Sin embargo, este análisis de priorización da 
mayor relevancia a la eficacia. Por lo que una medida categorizada con color 
naranja o rojo no quiere decir que no vaya a cumplir su función de reducción 
de riesgos, si no que necesitará mayores recursos para hacerlo.  Puede ocurrir 
que en ciertos casos algunas de estas medidas menos eficientes sean la única 
solución viable para aumentar la resiliencia de los caminos. 

Se recomienda prestar especial atención a las medidas de mantenimiento y 
prevención ya que presentan un mejor costo/resiliencia.

El último paso, describe las opciones para la implementación de las actua-
ciones priorizadas bien a través de intervenciones específicas en los puntos 
críticos o a través de prácticas de mantenimiento:

Tabla II:  Código semafórico de la relación costo/ resilencia

Figura iv:  Matriz de costo/resiliencia de las medidas propuestas

Fuente: Elaborado por IDOM

Fuente: Elaborado por IDOMExplicación código semafórico Costo /
resilien-

cia

Código 
semafó-

rico

Medidas altamente recomendables de aplicar. En general, combi-
nación de bajos costos con alta resiliencia.

Muy alto

Medidas muy recomendables de aplicar. En general, combinación de 
bajos costos o resiliencia alta con costos medios o resiliencia media.

Alto

Medidas recomendables de aplicar. En general,
combinación de costos medios con resiliencia media.

Medio

Medidas menos recomendables de aplicar. En general, combi-
nación de altos costos o resiliencia baja con costos medios o 
resiliencia media.

Bajo

Medidas poco recomendables de aplicar. En general, combinación de 
costos altos con baja resiliencia.

Muy 
bajo

MEDIDAS

Grupo ID Nombre de la medida

Medidas de drenaje D1 Construcción de alcantarillas para permitir el flujo transversal

D2 Estructuras de disipación hidráulica como bajantes de talud 
y/o escollera para el control de la erosión a la salida de las 
alcantarillas y cunetas

D3 Diques transversales y longitudinales de control, presas 
filtrantes y/o estructuras de retardo

D4 Badén de concreto con dentellón

D5 Cunetas, zanjas de coronamiento y/o zanjas de infiltración 
en terrenos erosionables

D6 Estabilización de taludes superiores mediante drenes 
subhorizontales o de penetración

D7 Pontón para quebradas abruptas

Medidas de
control de erosión

E1 Estabilización de taludes mediante tecnologías de bioingeniería

E2 Revestimiento de cunetas en tramos de velocidad elevada 
para evitar erosión

E3 Protección de fundaciones de estribos de puentes y muros 
de contención con escolleras y/o riprap

Medidas de 
mantenimiento y 
prevención

P1 Retirada de bloques pétreos inestables en laderas de alta 
pendiente

P2 Limpieza de cauces y alcantarillas

P3 Elevar cota del camino

Medidas mecánicas 
de estabilización 
de taludes

M1 Estabilización de taludes mediante llantas

M2 Estabilización de taludes mediante muro seco

M3 Estabilización de la cimentación del camino mediante 
pedraplenes y/o subdrenes horizontales

M4 Diseño de la inclinación del talud en función de parámetros 
geotécnicos y riesgo de saturación del agua

M5 Muros de contención de gaviones en laderas o en la plataforma

M6 Estabilización de caminos de arcilla con cal o cemento

2.2 Evaluación de 
recomendaciones 
aplicables al punto 
crítico

En este paso es necesario decidir cuál de las medidas propues-
tas es la más adecuada a través de un analisis costo beneficio 
simplificado partiendo de un análisis semicuantitativo presente 
en la Guía

2.3 Implementación 
de recomendaciones

A través de trabajos de rehabilitación o mejoramiento: la Guía 
puede ser un insumo para los diseños técnicos de los proyectos 
de rehabilitación o mejoramiento. Para su aplicación puede 
incluirse en los términos de referencia de estos trabajos la 
reducción del riesgo climático para puntos críticos.

A través de prácticas de mantenimiento rutinario: se proponen 
medidas de mantenimiento rutinario (drenaje o estabilización 
de taludes) o periódico.
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El siguiente paso de la metodología es implementar un Sistema de Alerta 
Temprana (SAT). Esta es una de las estrategias prioritarias para limitar y 
reducir el riesgo frente a eventos extremos de lluvia e inundaciones en las 
comunidades locales. Las modalidades expuestas y los pasos de implemen-
tación son los siguientes:

2.3.4 Monitoreo de las mejoras en la resiliencia

Una vez que las medidas a incorporar están identificadas es necesario recurrir 
a un marco de seguimiento y monitoreo con el objetivo de medir el impacto 
asociado a la incorporación de medidas de resiliencia en los caminos veci-
nales del Perú.

Se recomienda que, aunque la Guía no presenta carácter normativo, considerar 
incluir los aspectos de resiliencia en las normativas de diseño de caminos 
del Perú.

2.4 Nuevos caminos vecinales

Por último, se recogen las recomendaciones para el diseño de nuevos caminos 
vecinales, considerando todos los aspectos de relevancia como la geología y 
geotecnia, la hidrología e hidráulica y la geometría entre otros.

A efectos de nuevos diseños, se recomienda que el cambio climático se debe 
ver reflejado principalmente en una precipitación de diseño realista en un 
escenario de cambio climático.

20

3.1 Plan de
Contingencias

Sistemas de Alerta Temprana (SAT): La Guía presenta:
- Modalidades de operación

- SAT modelo comunitario
- SAT centralizado o instrumental
- SAT mixto

- Implementación a nivel local
- Reconocimiento y socialización del proceso en el territorio
- Determinación de las áreas de implementación SAT
- Identificación de actores locales
- Elaboración de mapas locales de riesgo de inundaciones
- Desarrollo de acciones de respuesta

4.1 Monitoreo de las 
mejoras en resilencia

La Guía presenta una propuesta de insumos de un marco de 
monitoreo incluyendo indicadores específicos para monitorear 
la resilencia de los caminos vecinales, incluyendo:
- Pregunta de evaluación
- Variables de control
- Indicadores de impacto

1. Recomendaciones 
de diseño

Estudios de geología y geotécnica
- Movimiento en masa:
- Peligros geológicos relacionados con escorrentías de agua
- Estudio de hidrogeología

Estudio geotécnico de la plataforma del camino
- Normativa y enfoque conceptual
- Recomendaciones generales, para la cimentación, del cuerpo 
del terraplén y pavimento en un contexto de cambio climático

Estabilidad de taludes de corte y relleno de suelos
Estudios de hidrología
- Estudio de la precipitación máxima, área de aporte, tiempo 
de concentración y caudal de diseño en un contexto de cambio 
climático.

Hidráulica de obras de drenaje
- Directrices para el diseño hidráulico de las obras de drenaje en 
un contexto de cambio climático

Gestión de riesgo de inundaciones de caminos en el contexto de 
cambio climático
Diseño geométrico del camino en un contexto de cambio 
climático
- Recomendaciones para el estudio topográfico
- Parámetros que considerar en el diseño geométrico de caminos
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El cambio climático es la variación del estado del clima, identificable en las 
variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, y el cual 
persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente durante decenios 
o períodos aún más largos. Dicha identificación se realiza, por ejemplo, me-
diante pruebas estadísticas.

Tradicionalmente, la ciencia del cambio climático ha tratado de dar respuesta 
a dos cuestiones: la detección y la atribución. Así, la detección busca demostrar 
que existe un cambio climático, mientras que la atribución busca identificar 
las causas de dicho cambio.

La primera cuestión, la detección, ha sido respondida en el Quinto Informe 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés), publicado en 2014, el cual establece que el “calen-
tamiento del sistema climático es inequívoco”, como queda demostrado por 
las últimas tendencias registradas.

En cuanto a la atribución, existen diversas causas que pueden alterar el balance 
radiactivo de la Tierra como por ejemplo los cambios en la órbita terrestre, cambios 
en la energía solar recibida, erupciones volcánicas (todos ellos cambios naturales) 
y, tal y como se postula en el cambio climático actual, cambios en la atmósfera por la 
emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEIs), originados por la actividad humana. 
En ese sentido, el Quinto Informe del IPCC señala que “la mayor parte del aumento de 
temperatura observado desde mediados del siglo XX se debe muy probablemente 
al aumento de concentraciones de GEIs antropogénicos”. Esta afirmación se basa 
en el uso de modelos climáticos, que no son capaces de modelizar las actuales 
tendencias del clima si no se consideran las emisiones de GEIs antropogénicos.

En ese sentido, la consideración del cambio climático tiene dos dimensiones: 
la mitigación, que actúa sobre las causas del calentamiento global, y la adapta-
ción, que trata de prevenir y contrarrestar sus posibles efectos. En específico, la 
relación entre cambio climático e infraestructuras de transporte no se limita a 
su contribución, sino que es naturaleza recíproca. Ambos aspectos interactúan 
entre sí, comportándose como acción causante de impactos y como factor que 
los soporta (Enríquez-de-Salamanca et al., 2016).

De esta manera, los efectos del cambio climático se traducen en una batería 
de impactos tales como la variabilidad de las precipitaciones y de los patro-
nes climáticos, así como el aumento del nivel del mar, los cuales exacerbarán 
las tensiones económicas, políticas y humanitarias existentes y afectarán el 
desarrollo humano en todo el mundo.

Esto se aplica especialmente a los países muy dependientes de los sectores 
vulnerables al clima para mantener y mejorar las condiciones de vida de sus 
poblaciones, como por ejemplo la agricultura, los recursos hídricos, los bosques 
y la biodiversidad. Es por estas razones que el cambio climático plantea un de-
safío considerable para el logro de los objetivos de desarrollo de este milenio.

Por lo tanto, es importante gestionar los riesgos derivados del cambio climático 
y considerarlos de manera transversal en los planes y procesos de desarrollo 
para proteger los avances alcanzados y prevenir aquellos por venir puesto que, 
independientemente de los esfuerzos que se realicen reduciendo las emisio-
nes de GEIs, algunas consecuencias del cambio climático son ya inevitables.

3. INTRODUCCIÓN
Figura 1:  Relación entre infraestructuras de transporte y cambio climático

Fuente: Enríquez-de-Salamanca et al., 2016
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Esta Guía se enmarca en la consultoría “Construyendo resiliencia a eventos 
asociados al cambio climático en la red de caminos vecinales del Perú”, del 
Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS). El PATS es un progra-
ma co-financiado por el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Gobierno del Perú, cuya unidad ejecutora es PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO (PVD), dependiente del Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones (MTC) de Perú. PVD se encarga de las actividades de preparación, 
gestión, administración y ejecución de proyectos y programas de infraestruc-
tura de transporte departamental y rural en sus distintos modos, así como del 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión 
descentralizada del transporte departamental y rural.

Los objetivos del programa PATS son los siguientes:

Facilitar un acceso vial sostenible de la población rural peruana a servicios
Reducir los costos de transporte en caminos rurales conectados a corre-
dores logísticos priorizados
Fortalecer una gestión descentralizada

El programa tiene un alcance en la red de caminos vecinales a nivel nacional 
excepto en el área metropolitana de Lima y Callao, y presenta 4 componentes 
diferenciados como se aprecia en la Figura 3

En ese sentido, los desafíos que enfrenta el programa son múltiples e incluyen 
la adaptación a los impactos climáticos. La rehabilitación y mantenimiento de 
los caminos vecinales (componentes 1 y 2 del programa) no pueden llevarse 
a cabo sin considerar el riesgo de inundaciones o movimientos en masa de 
tierra, entre otros. La presente consultoría dará apoyo en este punto espe-
cífico, incorporando acciones para hacer que los caminos rurales sean más 
resistentes a los efectos del cambio climático.

4. CONTEXTO

1.
2.

3.

Figura 2:   Organización del programa PATS

Figura 3:  Componentes del programa PATS

Fuente: Elaborado por IDOM

Fuente: Elaborado por IDOM
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4.1 Consultoría: “Construyendo resiliencia a eventos asociados al 
cambio climático en la red de caminos vecinales del Perú”

El objetivo general de esta consultoría es el apoyo al desarrollo de una estra-
tegia efectiva para la gestión de los riesgos climáticos y con el fin de mejorar 
la sostenibilidad de la red vial vecinal de Perú.

Asimismo, la consultoría se enfocó en los siguientes objetivos específicos: 

Preparar una metodología para desarrollar análisis de riesgos climáticos 
para una selección de 9 caminos vecinales piloto en el Perú incluidos 
en el PATS.

Aplicación de la metodología y propuesta de recomendaciones para 
aumentar la resiliencia de los caminos vecinales piloto.

Preparación de una guía general (la presente) para replicar el análisis 
de riesgos en el resto de la red de caminos vecinales y para incorporar 
mejoras en el diseño y el mantenimiento de los caminos vecinales des-
de el punto de vista de riesgos climáticos, en línea con los estándares y 
códigos de diseño1.

Los 9 caminos piloto seleccionados fueron acordados con el Banco Mundial 
y con PVD utilizando criterios de representatividad entre diferentes ubica-
ciones del país (Norte, Centro y Sur), así como entre las diferentes regiones 
geográficas del país (Selva, Costa y Sierra), para que su replicabilidad fuera 
lo más representativa posible en el conjunto del país, tal y como se presenta 
en la Figura 42. 

Para cada camino se realizó un análisis de riesgo climático orientado a iden-
tificar y priorizar puntos críticos. A continuación, se propusieron una serie de 
intervenciones recomendadas para aumentar la resiliencia climática de los 
puntos críticos identificados con un nivel de riesgo alto.

1.

2.

3.

Figura 4:  Ubicación de los 9 caminos vecinales seleccionados

Fuente: Elaborado por IDOM

1 Adicionalmente a la presente Guía, para las dos primeras actividades detalladas, la consultoría preparó dos documentos específicos sobre análisis de riesgos climáticos y recomendaciones 
técnicas en los 9 caminos vecinales piloto.
2Aunque se muestren diez puntos en la Figura 4, son un total de nueve caminos vecinales, puesto que el camino vecinal Virú está dividido en dos tramos diferenciados.

Esta consultoría se desarrolló durante el año 2018, e incluyó tanto trabajo de 
campo como trabajo de gabinete.

LOCALIZACIÓN
CAMINOS VECINALES

Caminos vecinales

Fuentes de Información:
- Ministerio de Transporte y Comunicaciones, provias Nacional, Perú, 218.
- Instituto Geológico y Metalúrgico (INGEMMET, 2018).
- Cartografía base: Mapa base de ESRI, 2018.
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Esta Guía tiene por objeto ser un instrumento útil y de fácil aplicación para me-
jorar la adaptación al cambio climático en los caminos vecinales del Perú, com-
partiendo las lecciones aprendidas en la consultoría “Construyendo resiliencia a 
eventos asociados al cambio climático en la red de caminos vecinales del Perú”.

En la presente Guía se detalla el proceso llevado a cabo para los 9 caminos ve-
cinales piloto, adaptado al contexto de toda la red de caminos del Perú, con las 
principales conclusiones y lecciones aprendidas durante el proceso de evaluación.

La Guía permite realizar un análisis de riesgos climático para identificar y priorizar 
puntos críticos sobre los que es recomendable actuar para aumentar su resilien-
cia. A la fecha, no existe ninguna metodología de análisis de riesgos climáticos 
en la red vial, lo cual es un testimonio del carácter innovador de esta Guía.

Esta Guía no presenta requisitos legales o normativos de consideración obligato-
ria, sino que se limita a ofrecer recomendaciones para incluir criterios de adap-
tación al cambio climático en el mejoramiento y en la gestión de los caminos.

El público objetivo de esta Guía es el personal de perfil técnico que trabaja en el 
desarrollo y en la gestión de la red de caminos vecinales del Perú (diseño, cons-
trucción y mantenimiento de caminos vecinales), incluyendo a Provías Descen-
tralizado (PVD), a las administraciones locales y a los equipos de mantenimiento. 

Asimismo, esta Guía puede ser útil para aquellos contratistas que decidan vo-
luntariamente o por requisición de unos términos de referencia incluir medidas 
de reducción de riesgo climático en las actividades de mejoramiento, manteni-
miento y/o diseño de caminos vecinales.

El usuario de esta Guía podrá: 

Identificar puntos críticos en los caminos vecinales desde un punto de 
vista de riesgo climático.
Evaluar el riesgo climático en cada punto, priorizando así los puntos que 
requieren una actuación más urgente.
Identificar qué posibles medidas de mitigación del riesgo climático se 

pueden aplicar para la rehabilitación y mejoramiento de los caminos en 
cada zona del Perú y para cada tipología de punto crítico.
Seleccionar la medida que más se adecúa a cada punto crítico.
Incorporar medidas de adaptación en los términos de referencia o con-
tratos de mantenimiento para su implementación.
Entender la relación entre la resiliencia y los sistemas de alerta temprana.
Realizar el monitoreo en términos de eficacia de las actuaciones imple-
mentadas en los puntos críticos.
Identificar recomendaciones adicionales de adaptación climática para 
el diseño de nuevos caminos vecinales.

5. OBJETIVO DE LA GUÍA Y PÚBLICO OBJETIVO

Figura 5:  Fotografía de uno de los caminos vecinales recorridos en la selva peruana

Fuente: IDOM

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
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La Guía es de aplicación a los caminos vecinales del Perú. Esta Guía se ha 
desarrollado en el marco del PATS, cuyo alcance incluye toda la red de cami-
nos vecinales a nivel nacional, excepto los del área metropolitana de Lima y 
Callao. En el Perú hay un total de 6,348 caminos de redes vecinales (MTC, 2013). 
El Mapa Vial del Perú, publicado por el MTC en 2013, incluye todos los caminos 
vecinales del país construidos hasta dicha fecha.

La Guía se centra en la adaptación al cambio climático de los caminos vecina-
les existentes a través de un esquema metodológico sencillo que recoge los 
pasos necesarios, desde el diagnóstico (análisis de riesgos climáticos) hasta 
el monitoreo, pasando por el proceso de selección de actuaciones y el desa-
rrollo de un Plan de Contingencias. Asimismo, la Guía recoge un apartado de 
recomendaciones a considerar para el diseño de nuevos caminos.

Caminos vecinales existentes

Diagnóstico: identificación de puntos críticos en los caminos vecinales 
desde un punto de vista de riesgos climáticos.

Actuaciones: identificación de posibles intervenciones a realizar en la 
rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de los caminos para au-
mentar su resiliencia climática. 

Plan de Contingencias: recomendaciones para el diseño de un Plan de 
Contingencias.

Monitoreo: batería de indicadores para evaluar la mejora de la resiliencia 
en los caminos intervenidos.

Nuevos caminos vecinales

Recomendaciones de diseño, a nivel hidráulico y geológico, para incor-
porar la adaptación al cambio climático en los caminos vecinales desde 
su concepción inicial.

6. ALCANCE DE LA GUÍA

Figura 6:  Esquema conceptual de los contenidos de la Guía

Fuente: Elaborado por IDOM
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Las respuestas frente a la adaptación al cambio climático pueden ser muy 
diversas entre diferentes sistemas debido a que este concepto depende de 
diversas variables. 

Actualmente, la mayoría de los informes y autores clave en materia de cambio 
climático hacen una distinción entre amenazas o peligros, impactos, vulnerabi-
lidad y riesgo tal y como se aprecia en la Figura 7. La literatura más reciente pone 
en relieve que el riesgo es el resultado de una serie de interacciones complejas 
entre sociedades o comunidades, ecosistemas y amenazas derivadas del cambio 
climático. La diferenciación de estos aspectos representa una mejora relevante 
en relación al Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (AR4), ya que presenta la 
construcción social del riesgo a través del concepto de la vulnerabilidad.

Por lo tanto, el cambio climático no representa un riesgo per se, pues los cam-
bios climáticos y sus amenazas relacionadas interactúan con la vulnerabilidad 
y la exposición de los sistemas para dar lugar a los diferentes niveles de riesgo.

Se utilizan por lo tanto recurrentemente términos y conceptos relacionados 
con la adaptación al cambio climático que se detallan a continuación. La 
mayoría de estos conceptos fueron tomados o adaptados del Quinto Informe 
de Evaluación del IPCC (AR5).

Fuente: IPCC, 2014

Riesgo climático
Potencial de recibir impacto cuando algo de valor está en juego y donde el resul-
tado es incierto. El riesgo es a menudo representado como una probabilidad de 
ocurrencia de eventos o tendencias peligrosas, multiplicados por el impacto o 
sus consecuencias si es que finalmente ocurrieran estos eventos. El riesgo, por 
lo tanto, es el resultado de la interacción de la vulnerabilidad, la exposición y 
la amenaza (o peligro) (IPCC, 2014).

Probabilidad
Es la posibilidad de que se produzca un resultado específico, cuando este pueda 
ser estimado de manera probabilística (IPCC, 2014).

Impactos o consecuencias
Efectos en los sistemas naturales o humanos. Resultan de la interacción entre 
las amenazas climáticas que ocurren en un periodo específico de tiempo y la 
vulnerabilidad de un sistema expuesto (IPCC, 2014).

Vulnerabilidad
Propensión o predisposición de haberse afectado de manera adversa. La vulne-
rabilidad dependerá del carácter, la magnitud y la rapidez del cambio climático 
y abarca una serie de conceptos que incluyen la sensibilidad (susceptibilidad al 
daño), o falta de capacidad para adaptarse a la situación (IPCC, 2014).

Exposición
Presencia de personas, infraestructuras, activos económicos o sociales u otros 
similares en zonas que puedan verse afectadas de manera adversa (IPCC, 2014).

Amenaza climática o peligro
Componente de interacción transversal con todas las demás variables. Se de-
fine como amenaza climática un evento o tendencia (natural o inducida por el 

Más información: PCC, 2013: Glosario [Planton, S. (ed.)]. Cambio Climático 2013. 
Bases físicas. Contribución del Grupo de trabajo I al Quinto Informe de Evaluación 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

7. CONCEPTOS BÁSICOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Figura 7:  Esquema conceptual del riesgo en el contexto del cambio climático

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/08/WGI_AR5_glossary_ES.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/08/WGI_AR5_glossary_ES.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/08/WGI_AR5_glossary_ES.pdf
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hombre) relacionada con sus impactos físicos y que pueden resultar en pérdida 
de vidas, lesiones, u otros impactos a la salud, así como daños y pérdidas a 
la propiedad, infraestructura, medios de subsistencia, provisión de servicios, 
ecosistemas y recursos ambientales. En la presente Guía, el término peligro se 
refiere generalmente a sucesos o tendencias físicas que están relacionados al 
clima o a los impactos físicos de este (IPCC, 2014).

Sensibilidad
Grado en el que un sistema es potencialmente afectado o modificado, ya sea de 
manera beneficiosa o perjudicial, como consecuencia de estímulos relacionados 
con el clima. La medida que determina el grado en el que un sistema se puede ver 
afectado por un estrés son las condiciones humanas y ambientales que puede 
empeorar o disminuir el impacto por un determinado fenómeno (IPCC, 2014).

Capacidad de adaptación
Capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático con la finalidad de 
moderar los daños potenciales, aprovechar las oportunidades o hacer frente a 
las consecuencias derivadas del cambio climático (IPCC, 2014).

Resiliencia
Capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un 
fenómeno, tendencia o perturbación peligrosa, respondiendo o reorganizándose 
de modo que mantengan su función esencial, identidad y estructura, conservan-
do al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. 
La resiliencia es un concepto clave que debe ser el objetivo de todo proceso de 
adaptación al cambio climático (IPCC, 2014).

Mala adaptación
Acción o proceso destinado a reducir la vulnerabilidad frente a  los impactos 
relacionados con el cambio climático pero que, sin embargo, la incrementa.

Escenario de emisiones
Representación plausible de la evolución futura de las emisiones de sustancias 
que podrían ser radiactivamente activas (por ejemplo, gases de efecto inverna-
dero, aerosoles). Está basada en un conjunto coherente de supuestos sobre las 
fuerzas que las determinan como el desarrollo demográfico y socioeconómico 
y la evolución tecnológica, así como las principales relaciones entre ellos. Los 
escenarios se introducen en un modelo climático para obtener proyecciones 

climáticas. En el 2000 en el Informe Especial del IPCC sobre escenarios de emi-
siones se publicó un set de escenarios (A1, A2, B1, etcétera) que fueron aplicados 
hasta el 2014, cuando se publica el Quinto Informe de Evaluación (AR5). Este 
informe incluye los nuevos escenarios que se utilizan actualmente. A estos cuatro 
escenarios se les conoce como trayectorias de concentración representativas 
(RCP, por sus siglas en inglés), y van desde el escenario de mayor intensidad de 
emisiones (RCP8.5) al escenario de menor intensidad (RCP2.6).

Período de retorno
Estimación del intervalo de tiempo medio transcurrido entre distintos sucesos 
de un episodio (por ejemplo, una crecida o lluvias extremas) de un rango (ma-
yores de/menores de), tamaño o intensidad definidos. Por ejemplo, un período 
de retorno de 50 años significa que existe una probabilidad de que se produzca 
dicho evento (por ejemplo una inundación) una vez cada 50 años.

Figura 8:  Fotografía de uno de los caminos vecinales recorridos en la costa peruana

Fuente: IDOM



29

Cada vez un mayor número de científicos reconocen que incluso en los esce-
narios más ambiciosos en relación a emisiones todavía será necesario adap-
tarse a los efectos adversos del cambio climático. Las medidas de adaptación 
tienen como objetivo reducir el riesgo de los impactos climáticos negativos y 
potenciar al máximo las oportunidades que puedan surgir.

El transporte es uno de los sectores más vulnerables al cambio climático, ya 
que está directamente relacionado con el crecimiento económico y la com-
petitividad de un territorio y, de hecho, muchos de los impactos del cambio 
climático ya está afectando a la infraestructura de transporte, si bien cada vez 
se acumula más experiencia en prácticas de adaptación.

En algunos países, la adaptación se ha incorporado a algunos procesos de 
planificación, aunque la respuesta es limitada. Ello se debe a que normalmen-
te estas acciones de adaptación se integran a los programas del manejo de 
desastres o riesgos, a la gestión de los recursos hídricos, o a los sistemas de 
alerta temprana. Sin embargo, se requiere un mayor esfuerzo para diseminar 
el conocimiento, capacitar a la sociedad y a los profesionales, realizar ajustes 
e implementar más acciones de adaptación, asegurando de esta manera que 
se incrementen los beneficios de adaptarse.

El “Informe Stern” (Stern, Nicholas, et al., 2006.), uno de los estudios más relevantes 
realizados sobre la cuantificación de los impactos económicos generados por el cam-
bio climático, predijo en el año 2006 que los costos generales del cambio climático 
derivados de la falta de acción oportuna serán equivalentes a perder por lo menos 
el 5% del producto interno bruto (PIB) global cada año. Esto incluye una amplia 
gama de mayores riesgos e impactos que podrían incrementarse al nivel del 20% 
del PIB o más. Sin embargo, una pronta inversión en la adopción de medidas podría 
limitar este incremento a aproximadamente sólo el 1% del PIB global cada año. 

Aunque la adaptación reduce los impactos totales (representados en la Figura 
9 mediante la línea de color roja) esta no anula completamente todas las pre-
visibles consecuencias del fenómeno. Los beneficios brutos de la adaptación 

son los impactos evitados, pero continuarán existiendo impactos residuales 
del cambio climático (el costo de los impactos del cambio climático después 
de la adaptación).

Por ello, es importante que se integren criterios de adaptación en los instru-
mentos de planificación del desarrollo económico; por ejemplo, que el diseño 
de la infraestructura que se va a construir, en particular aquella con una vida 
de largo plazo, parta de información sobre impactos y adaptación al cambio 
climático. Igualmente, es importante orientar las tendencias de desarrollo de 
infraestructura hacia esquemas de ecoeficiencia y sustentabilidad (SCT, 2017).

Sin embargo, se debe tener en consideración no caer en la denominada “mala 
adaptación” durante el proceso de adaptación. Esta se refiere a una acción o 
proceso destinado a reducir la vulnerabilidad frente a los impactos relacio-
nados con el cambio climático pero que, sin embargo, la incrementa.

Las malas prácticas y procesos de adaptación suelen incluir políticas y medidas 
de desarrollo planificadas que se centran en los beneficios a corto plazo o en 

8. ¿POR QUÉ INCORPORAR EL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LA RED DE CAMINOS VECINALES DE PERÚ?

Fuente: AEMA, 2010

Figura 9:  Costos y beneficios de la adaptación
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las ganancias económicas, pero que conducen a una vulnerabilidad exacerbada 
en el mediano y largo plazo.

En general, las pérdidas económicas a causa de los desastres naturales se convierten 
usualmente en obstáculos del desarrollo sostenible e históricamente, los diferentes 
eventos asociados al cambio climático como inundaciones, sequías u olas de calor 
han supuesto grandes pérdidas económicas para todas las regiones del mundo.

En particular, Perú es el tercer país de ALC con mayor tasa de pérdidas y da-
ños por desastres naturales entre los años 1990 y 2013, y el segundo por cada 
100.000 habitantes (UNISDR, 2015). Solo en el año 2017 las pérdidas económicas 
por las inundaciones que azotaron al Perú ascendieron a 3,000 millones de 
dólares, equivalente al 1,6% del PIB del país (Macroconsult, 2017).

Aunque en Perú no hay información específica de los potenciales impac-
tos del cambio climático sobre el sector transporte, en Europa, los impactos 
relacionados con el clima suponen entre un 30% y un 50% de los gastos en 
mantenimiento actuales en carretera, y aproximadamente un 10% de esos 
costos están relacionados con eventos extremos (JRC, 2012).

Por otro lado, en relación con las tendencias del clima a futuro, en general se 
espera un aumento de los fenómenos extremos de precipitación en el Perú.

Como se aprecia en la Figura 10, un episodio de intensidad de precipitación 
asociado actualmente a una probabilidad anual del 5% en la costa de Améri-
ca del Sur en el escenario de emisiones A23 pasará a tener una probabilidad 
anual del 8.3% en el período 2046-2065, y del 11% en el período 2081-2100 
(IPCC, 2012). Por otro lado, en la zona amazónica, un episodio de intensidad 
de precipitación asociada con una probabilidad anual del 5% actualmente, 
pasará en el escenario de emisiones A2 a una probabilidad del 10% en el pe-
ríodo 2046-2065, o del 14.3% en el período 2081-2100.

En conclusión, una disminución del período de retorno (probabilidad de ocurren-
cia de un evento) implica episodios de precipitaciones extremas más frecuentes.

Por otro lado, es importante conocer los impactos climáticos que están sufrien-
do actualmente la red de caminos en el país para que, con dicha información, 
se puedan justificar inversiones para la adaptación que permitan robustecer 
los elementos críticos de la infraestructura.

Por lo tanto, las conclusiones de esta Guía hacen referencia a la necesidad de 
contar con elementos para concientizar a las autoridades de carreteras y para 
aumentar los esfuerzos de adaptación e incrementar la resiliencia de la red.

Figura 10:  Períodos de retorno de un evento de precipitación diaria que
actualmente tiene un período de retorno de 20 años. En azul el escenario B1,

en verde el A1B y en rojo el A2 

Fuente: IPCC, 2012

Más información:
IPCC, 2012: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Cli-
mate Change Adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change.
Ministerio del Ambiente, 2016: Tercera Comunicación Nacional del Perú a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

3 El escenario de emisiones A2 es un escenario IPCC utilizado desde el año 2000 hasta el 2014. Es uno de los más intensivos en emisiones. Se trata de un escenario que representa un mundo con 
grandes diferencias. Se caracteriza por menor flujo de comercio que en otros escenarios, cambio tecnológico más lento e igual el aumento del capital de negocios. Se caracteriza por la poca coo-
peración entre regiones, determinándose autosuficiencia de recursos y menos interacción económica, social y cultural. El crecimiento económico es desigual y la brecha de ingresos entre países 
industrializados y los países en  desarrollo sigue siendo amplia actualmente.

https://www.ipcc.ch/report/managing-the-risks-of-extreme-events-and-disasters-to-advance-climate-change-adaptation/
https://www.ipcc.ch/report/managing-the-risks-of-extreme-events-and-disasters-to-advance-climate-change-adaptation/
https://www.ipcc.ch/report/managing-the-risks-of-extreme-events-and-disasters-to-advance-climate-change-adaptation/
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/Tercera-Comunicaci%C3%B3n.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/05/Tercera-Comunicaci%C3%B3n.pdf
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Como ya se ha mencionado antes, aunque existe una sección dedicada a 
recomendaciones de diseño, esta Guía se enfoca principalmente en recomen-
daciones para el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de caminos 
vecinales existentes para nuevos caminos.

Para los caminos vecinales existentes se propone el flujograma de trabajo re-
presentado en la Figura 11. Este esquema permite identificar y priorizar puntos 
críticos en caminos vecinales existentes, identificar opciones de actuación 
para aumentar la resiliencia, evaluarlas e implementarlas, generar un Plan 
de Contingencias opcional y monitorear las mejoras en el nivel de resiliencia.

La fase de diagnóstico tiene por objetivo identificar, evaluar y priorizar puntos 
críticos, de manera que queden claras las prioridades de inversión. Para ello, 
es necesario un proceso de cuatro pasos: 

Preparación de la inspección,
Identificación de puntos críticos, la cual se realizará en campo, 
El levantamiento de información de los puntos críticos, el cual se realizará 
en campo y en gabinete. Para esto, se incluyen unas fichas de inspección 
para el levantamiento de información en campo (anexo 1).
Evaluación y priorización de puntos críticos, para lo cual se facilita una 
herramienta programada en hoja de cálculo (anexo 2).

Como resultado se obtiene una batería de puntos críticos clasificados en fun-
ción del riesgo climático en un rango que va desde bajo hasta alto. Se plantea 
el umbral de riesgo para actuar en la categoría de “riesgo alto”, de forma que 
para los puntos con un riesgo menor se plantea la opción de asumir el riesgo 
(este riesgo podrá ser mitigado posteriormente a través de planes de contin-
gencia y sistemas de alerta temprana).

La fase de diagnóstico queda recogida en el apartado 9, y la metodología a 
aplicar, paso a paso, en el apartado 9.4.

El objeto de la fase de actuaciones es identificar, evaluar e implementar qué 
clase de actuaciones de mitigación de riesgo son aplicables. Esto dependerá 

de la tipología de punto crítico y del tipo de zona climática en que se encuentre 
(selva, sierra o costa). Este proceso incluye tres pasos: 

identificación de recomendaciones aplicables al punto crítico, a partir 
de un catálogo que se incluye en el anexo 4.
evaluación de recomendaciones aplicables al punto crítico, y
implementación de las recomendaciones a través de mecanismos tales 
como la incorporación de la actuación en los términos de referencia para el 
mejoramiento del camino o en cambios en los protocolos de mantenimiento. 

9. ESQUEMA METODOLÓGICO GENERAL

Figura 11: Flujograma de trabajo para caminos vecinales existentes

Fuente: IDOM
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Este proceso queda recogido en el apartado 10, y la metodología concreta, 
paso a paso, en el apartado 10.1. 

A continuación, se dan orientaciones para establecer un Plan de Contingencias 
y un sistema de alerta temprana, los que servirán para mitigar los riesgos, 
tanto en puntos críticos categorizados como de riesgo alto, como en el resto 
de puntos. Estas recomendaciones se incluyen en el apartado 11. 

Finalmente, la Guía ofrece recomendaciones para el monitoreo de las mejoras 
en la resiliencia, a través de la comparativa entre indicadores de control y 
entre indicadores de impacto asociados al camino. Este marco de monitoreo 
queda recogido en el apartado 12.

Finalmente, en el apartado 13 se dan una serie de recomendaciones generales 
para considerar en el diseño de nuevos caminos y que estos ya incorporen la 
variable cambio climático en su primera definición.

9.1 Adicionalidad a las prácticas actuales

Históricamente, las prácticas de gestión de los riesgos en la infraestructura de 
transporte se han centrado en evaluar los riesgos teniendo en cuenta exclu-
sivamente las condiciones climáticas actuales. En ese sentido, en la presente 
Guía se pretende dar una visión holística de la gestión de los riesgos climáticos, 
considerando tanto las condiciones climáticas pasadas y actuales, como las 
condiciones futuras del clima mediante la incorporación de proyecciones 
climáticas adaptadas al contexto del Perú.

Esta Guía ofrece recomendaciones y no incluye requerimientos normativos. 
La modificación de los estándares de diseño requiere de estudios de proyec-
ciones climáticas de detalle que no se encuentran disponibles a la fecha de 
redacción de esta Guía.

En consecuencia, el presente análisis de riesgos climáticos se trata de una 
buena práctica que se recomienda considerar antes de la realización de me-
joramientos, rehabilitación y/o mantenimiento en los caminos vecinales. La 
metodología diseñada en esta consultoría para el análisis de riesgo ha sido 
creada específicamente para los caminos vecinales del Perú considerando sus 
características y la información disponible. Para su diseño se ha contado con 

la participación de múltiples actores y se trata de una solución de consenso 
entre la sencillez de aplicación y la tipología de resultados que se busca ob-
tener (priorización de puntos críticos). Su aplicación en otro contexto, como 
carreteras principales o geografía de otros países requeriría una adaptación 
de la metodología.

En relación a las recomendaciones técnicas, el cambio climático no requiere 
necesariamente la implementación de nuevos conceptos de diseño de las 
obras, sino que lo más relevante es que cambian las condiciones de contorno 
en materia de  temperatura y principalmente de precipitación.

Por ello, en algunos casos se recomendará optimizar las técnicas de diseño 
para hacer frente al posible incremento del módulo pluviométrico, y en otros 
casos se tendrá que considerar la influencia del agua relacionada a procesos 
de erosión o reinfiltración del agua al terreno.



33

10.1 Introducción

La fase de diagnóstico tiene por objetivo identificar, evaluar y priorizar puntos 
críticos, de manera que queden claras las prioridades de inversión. 

En este apartado se busca mostrar en detalle la metodología a aplicar para 
el cálculo del riesgo climático en cualquier camino de la red de caminos ve-
cinales del Perú.

El resultado que se busca es una evaluación rápida de riesgos climáticos para 
que sirva como un criterio de decisión sobre si se procede o no al mejoramiento 
de ciertos puntos críticos de cada camino. Se debe tener en cuenta que siem-
pre existe un nivel de riesgo per se, y lo que es necesario determinar es si la 
probabilidad de ocurrencia, y las consecuencias de los impactos asociados, 
constituyen un riesgo adicional significativo.

Esta metodología se construyó y se testeó durante la consultoría “Construyen-
do resiliencia a eventos asociados al cambio climático en la red de caminos 

vecinales del Perú”, y se aplicó a una selección de 9 caminos vecinales piloto. 
También se implementaron los pasos necesarios para su replicabilidad de la 
forma más sencilla posible así como todas las herramientas necesarias para 
la evaluación del riesgo climático.

Igualmente, se darán recomendaciones de actuación para el proceso de eva-
luación, en base a las lecciones aprendidas por la consultora en la fase piloto 
mencionada anteriormente. 

10.2 Amenazas a evaluación

Las amenazas que son evaluadas en la presente Guía han sido seleccionadas 
tras un análisis de los impactos potenciales del clima pasado, actual y del 
cambio climático sobre los caminos vecinales del Perú, así como de un proceso 
participativo con expertos locales del Perú.

Cabe destacar, que las amenazas finales priorizadas a evaluar en la Guía re-
sultan de un proceso de trabajo de agrupamiento de diferentes amenazas 
que, aunque conceptualmente son diferentes, tienen el punto en común de la 
escala temporal de su desencadenante climático. Aunque este agrupamiento 

10. DIAGNÓSTICO
Figura 12: Diagnóstico

Figura 13: Flujograma asociado al diagnóstico

Fuente: Elaborado por IDOM

Fuente: Elaborado por IDOM



GU
ÍA

 A
NÁ

LI
SI

S 
DE

 R
IE

SG
OS

 C
LI

M
ÁT

IC
OS

34

pueda suponer limitaciones en ciertos aspectos, ha sido realizado a fin de 
contar con metodologías adaptadas al Perú y fáciles de utilizar, sin complicar 
el procedimiento de cálculo en exceso.

En ese sentido, se han considerado a las tres siguientes amenazas para su evaluación:

Inundaciones rápidas, huaycos y quebradas
Contempla los fenómenos relacionados con las lluvias de escala temporal 
rápida que producen impactos sobre los caminos vecinales. 

En general, se producen por el aumento en la intensidad y frecuencia de pre-
cipitaciones extremas y lluvias torrenciales. Dentro de esta categorización de 
amenaza se incluyen las inudaciones de tipo fluvial, donde las crecidas de los 
ríos son repentinas y son atribuidas al aumento brusco del volumen de agua 
más allá de lo que un lecho o cauce es capaz de transportar sin desbordarse, 
así como las inundaciones de tipo pluvial por la acumulación de agua de lluvia 
en un determinado lugar o área geográfica, sin que este fenómeno coincida 
necesariamente con el desbordamiento de un cauce fluvial (CENEPRED, 2015). 
Este tipo de inundaciones son las que producen los mayores daños en la 
población e infraestructura, debido a que el tiempo de reacción es casi nulo.

Dentro de la amenaza de escala temporal rápida se han incluido los fenómenos 
denominados como huaycos. Estos se refieren a un desplazamiento violento 
de una gran masa de agua con mezcla de sedimentos de variada granulometría 
y bloques de roca de grandes dimensiones. Se desplazan con gran velocidad 
a través de quebradas o valles en pendiente, debido a la ruptura de diques 
naturales y/o artificiales o desembalse súbito de lagunas, o intensas precipi-
taciones en las partes altas de valles y quebradas (INDECI, 2018). Igualmente, 
dentro de la amenaza se incluyen puntos con presencia de quebradas pequeñas 
con cursos de agua intermitente, por ser potencialmente peligrosos para los 
caminos ante fenómenos pluviales rápidos. 

Inundaciones lentas y erosión fluvial
Contempla los fenómenos relacionados con las lluvias de escala temporal 
lenta que producen impactos sobre los caminos vecinales.

En general, se producen cuando las lluvias son persistentes y generalizadas, 
produciendo un aumento paulatino del caudal del río hasta superar su capa-

cidad máxima de transporte. Esto ocasiona que el río se desborde, inundando 
áreas planas cercanas al mismo y a estas áreas se les denomina llanuras de 
Inundación (CENEPRED, 2015). 

Adicionalmente, la amenaza contempla la erosión fluvial producida por el flujo 
concentrado y continuo del agua que genera profundización y ensanchamiento 
y que depende del caudal, tipo de material que conforman las terrazas, pen-
diente y otros (CENEPRED, 2015).

Este tipo de eventos se producen de forma más pausada y por lo tanto su im-
pacto puede anticiparse de una mejor forma que la amenaza de inundaciones 
rápidas, huaycos y quebradas, reduciendo así las posibles consecuencias.

Movimientos en masa
Amenaza relacionada con deslizamientos, socavamientos y otros procesos 
erosivos que se producen cuando el esfuerzo de corte excede al esfuerzo 
de resistencia del material y pueden afectar tanto al talud superior como 
al inferior del camino (SERNAGEOMIN, 2007). Esta amenaza se encuentra 
íntimamente relacionada con las dos anteriores dado que gran parte de 
los deslizamientos ocurren en épocas de fuertes lluvias cuando el talud 
se encuentra saturado o cuando la presión de los poros está actuando en 
compresión.

10.3 Metodología para el cálculo del riesgo climático

10.3.1 Introducción metodológica

La metodología general aplicada para el desarrollo de este documento es la 
desarrollada por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en 
su quinto informe de evaluación.

Tal como se ha definido anteriormente, el riesgo es a menudo representado 
como una probabilidad de ocurrencia de eventos o tendencias peligrosas mul-
tiplicados por las consecuencias de los impactos si finalmente estos eventos 
efectivamente ocurrieran. El riesgo, por lo tanto, resulta de la interacción de 
la vulnerabilidad, la exposición y la amenaza (o peligro). Sin embargo, que 
exista riesgo no garantiza que el impacto se vaya a producir, pero si indica que 
existe la probabilidad de que este se produzca.



de los indicadores de cada módulo se obtiene un valor de entre 1 y 3 para la 
amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Por último, la multiplicación de 
los valores finales de cada módulo (amenaza, exposición y vulnerabilidad) 
generará un valor global del riesgo climático desde un mínimo de 1 hasta un 
máximo de 27 tal y como se aprecia en la Figura 15.

Como se ha detallado anteriormente, esto se puede estructurar igualmen-
te a través de la concepción del riesgo como la probabilidad (mediante los 
indicadores considerados en el módulo de la amenaza), y las consecuencias 
de los impactos (mediante la combinación de los indicadores de exposición 
y vulnerabilidad).

La selección de los indicadores se llevó a cabo mediante un proceso participa-
tivo con agentes locales del Perú, donde tanto los indicadores para cada uno 
de los módulos, como el peso relativo de cada indicador, fueron priorizados 
y consensuados. Finalmente, durante la inspección de campo se evidenció la 
necesidad de incluir o modificar algunos de los indicadores para poder dife-
renciar entre puntos con una valoración de riesgo en la herramienta similar, 
pero que realmente presentaban niveles de riesgo muy diferentes.

35

Dado que no existe una fórmula única de calcular y categorizar el riesgo cli-
mático, en la presente Guía se ha recurrido al uso de indicadores adaptados al 
contexto local que aporten información sobre las características de la amenaza 
o la vulnerabilidad para analizar el riesgo climático de una forma local y consis-
tente. En ese sentido, para cada una de las amenazas seleccionadas, se aplica 
una combinación de indicadores distribuidos en los tres módulos siguientes: 

Amenaza: a su vez subdividido en a) desencadenante climático (paráme-
tros hidrometeorológicos pasados y futuros relacionados directamente 
con la amenaza) y b) susceptibilidad (características no antrópicas de 
señales que evidencien amenazas pasadas o posibles futuras amenazas).

Exposición: infraestructura y operaciones del transporte del camino que 
podrían verse afectados negativamente.

Vulnerabilidad: características antrópicas de la infraestructura y las ope-
raciones del transporte que predisponen a la infraestructura a verse 
afectada de manera adversa. 

Igualmente, cada uno de los indicadores se categoriza con valores de entre 
1 y 3, así como una contribución específica al módulo. Así, mediante la suma 

Figura 14: Esquema conceptual del riesgo en el contexto del cambio climático

Figura 15: Esquema conceptual del cálculo del riesgo climático mediante indicadores

Fuente: IPCC, 2014

Fuente: Elaborado por IDOM

1.

2.

3.
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10.3.2 Utilidad del análisis de riesgo

El análisis de riesgo climático permite caracterizar los puntos críticos del ca-
mino desde un punto de vista de riesgo climático. A partir de la evaluación de 
cada punto se obtiene una categoría de riesgo (bajo, medio o alto), para cada 
una de las amenazas consideradas en el análisis. De esta forma, se pueden 
priorizar las necesidades de inversión, apostando por las actuaciones que 
tendrán un mayor impacto sobre la resiliencia climática del camino.

10.3.3 Herramienta de análisis

Como se verá en el apartado 0, el estudio de riesgos climáticos se lleva a 
cabo analizando puntos, tramos o activos viales potencialmente críticos (en 
adelante denominados “puntos críticos”). En el marco de este análisis, se 
define un punto crítico como aquel que presenta probabilidad de tener un 
riesgo climático medio o alto a cualquiera de las tres amenazas evaluadas 
(inundación rápida, huaycos y quebradas, inundación lenta y erosión fluvial 
y movimientos en masa).

En ese sentido, para facilitar el proceso de cálculo a los implementadores, 
se ha generado una herramienta de cálculo de riesgo climático en formato 
MS Excel®. Como criterio de diseño se buscó un equilibrio entre sencillez y 
generación de resultados orientados a su objetivo: priorizar puntos críticos 
para gestionar inversiones (ver Figura 16).

Se identificó como posible barrera para su aplicación futura el uso de com-
plejas fuentes de información y cálculos intermedios, por lo que la mayor 
parte de los indicadores que se plantean pueden ser obtenidos visualmente 
o mediante levantamiento de información en campo (ver apartado 9.4.3.1). 
Adicionalmente también hay algunos indicadores que pueden ser obtenidos 
mediante trabajo en gabinete (ver apartado 9.4.3.5).

Finalmente, en el Anexo 1 se adjunta el Manual de la herramienta con todos 
los pasos para su correcta interpretación.

Figura 16: Ejemplo ilustrativo de aplicación de la herramienta en un punto crítico 
(categoría de inundaciones pluviales, huaycos y quebradas)

Fuente: Elaborado por IDOM

Indicador Fuente Criterio Contri-
bución

22_
ptor_
IP_1

Percentil 99 para 
una precipita-
ción acumulada 
diaria

Cálculo 
IDOM-
SENAMHI

1. Precipitación inferior a 22.83 mm
2. Precipitación acumulada entre 11.83 y 
36.59 mm
3. Precipitación acumulada superior a 
36.59mm

13.79% 1

Proyecciones 
climáticas de 
precipitación 
máximo en la 
estación más 
lluviosa en el 
escenario A2

SENAMHI 1. Disminuye la precipitación máxima de la 
estación más lluviosa o se mantiene similar 
a la actualidad.
2. Aumenta hata un 10%
3. Aumenta más de un 10%

13.79% 1

Impactos pasa-
dos en El Niño/
La Niña

Mapas de 
precipi-
tación de 
el Niño 
- NGE-
MENT?

1. La humedad extrema acumulada (exceso 
pluviométrico) durante eventos pasados de 
El Niño (feb-83, mar-83, feb-93) es menor 
del 20%
2. La humedad extrema acumulada (exceso 
pluviométrico) durante eventos pasados de 
El Niño (feb-83, mar-83, feb-98)

3,45% 3

Pendiente del 
camino*

MDT 1. Pendiente mayor al 2%
2. Pendiente menor al 2% pero no es punto 
bajo
3. Punto bajo

13.79% 3

Eventos históri-
cos reportados 
por ciudades

Autori-
dades 
locales/ 
INDECI

1. No hay reportes de eventos
2. Existen autoridades locales
3. Los reportes están registrados en el 
inventario de INDECI

10.34% 2

Presencia de 
marcas de 
barro, erosión, 
socavamiento 
u otros indicios 
de inundaciones 
pasadas

inspec-
ción 
visual

1. No se aprecian marcas de inundación 
pluvial
2. Hay signos débiles de inundación pluvial 
(e.g. algunas señales de erosión)
3. Hay signos claros de erosión (cárcavas 
profundas, charcos, zonas húmedas, etc.)

13.79% 2

Cobertura fores-
tal de la cuenca

inspec-
ción 
visual

1. La cobertura forestal es mayor del 50%
2. La cobertura forestal se encuentra entre 
el 20% y el 50%
3. La cobertura forestal es menor del 20%

13.79% 2

Permeabilidad 
de la cuenca

inspec-
ción 
visual

1. Existe una permeabilidad alta (i.e. arenas)
2. Existe una permeabilidad media (i.e. 
suelos limoarenosos)
3. Existe una permeabilidad baja (arcillas)

10.34% 1

Superficie de la 
acumulación de 
la microcuenca

Inspec-
ción 
visual

1. Corresponde con el agua recogida única-
mente sobre el camino
2. Corresponde con un microcuenca local
3. Corresponde con un microcuenca de 
varios Km.

6.90% 3



(para un estudio de red vial, se recomendaría una resolución inferior a 10 km), 
centradas en cómo variarían los extremos de precipitación. Es decir, se requeriría 
una precipitación de diseño en un escenario de cambio climático. Esta información 
no está disponible todavía en el Perú.

Conociendo los recursos limitados que se pueden destinar a los caminos vecinales 
y teniendo en cuenta que el objeto del análisis de riesgo es priorizar puntos críticos, 
la metodología considerada en esta Guía utiliza una serie de indicadores “proxy”, 
tal y como se describe en el apartado 9.3.1. Se trata de indicadores, que utilizan una 
aproximación tangencial para comprender cómo cambiarían las condiciones de 
amenaza, exposición o vulnerabilidad sin necesidad de dar información directa.

Para el análisis se ha intentado encontrar un balance entre sencillez y exactitud, 
siempre considerando que el objetivo final del análisis de riesgos es priorizar. 
De forma general, esta priorización no suele requerir datos exactos, sino que es 
posible trabajar con rangos amplios, facilitando así el trabajo de levantamiento 
de información durante la inspección en campo, como se ha realizado con algunos 
de los indicadores generados en la metodología de análisis de riesgos climáticos.
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10.3.4 Limitaciones del análisis de riesgos

No existe una metodología universal para desarrollar un análisis de riesgos, y, 
por lo tanto, la metodología a aplicar dependerá de la información disponible 
y del objeto del análisis de riesgo.

En un escenario de recursos no limitados, el análisis de riesgo climático ideal-
mente debería incluir: 

Una modelización (normalmente probabilística) de la amenaza. Son es-
pecialmente relevantes modelizaciones para inundabilidad, movimientos 
en masa y socavación. Se recomienda utilizar una escala de detalle, estilo 
1:5,000. Adicionalmente, para comprobar la validez de un elemento de dre-
naje se requeriría una modelización hidrológica e hidráulica, por ejemplo, 
para analizar la capacidad de una alcantarilla. En un escenario de cambio 
climático, esta modelización debería considerar variables de diseño (como 
por ejemplo,  precipitación) obtenidas a partir de modelos climáticos de 
alta resolución. Estos modelos de amenaza son también muy útiles para las 
fases de diseño. De hecho, si en la fase de diseño de una vía se conocen las 
zonas que presentan riesgo, se puede alterar el trazado original, evitando 
generar una infraestructura expuesta (evitar la construcción del riesgo).

Un análisis de la exposición a dicha amenaza y, 

Un análisis de vulnerabilidad basado en funciones de daño, que permita 
obtener como resultado un valor de pérdidas anuales esperadas. 

Las pérdidas anuales esperadas indican estadísticamente el valor de daño anual 
en términos económicos que debería esperarse de acuerdo a los datos históricos. 
En otras palabras, se trata de la cantidad teórica a pagar anualmente para recons-
truir los elementos dañados en una infraestructura. Este valor es especialmente 
relevante porque permite desarrollar un análisis costo beneficio numérico, com-
parando el costo de inversión y mantenimiento de una medida de mitigación de 
riesgo, frente al escenario de no hacer nada o de implementar una u otra medida.

En la práctica, el desarrollo de modelizaciones es costoso, así como la determi-
nación de funciones de daño. Además, para considerar el cambio climático en la 
modelización, es necesario contar con proyecciones climáticas de alta resolución 

Figura 18: Ejemplo de resultado de un modelo de inundabilidad a escala 1:10,000 para 
tres períodos de retorno diferentes, con diferentes calados en función del color

Fuente: IDOM



10.4 ¿Cómo hacer un análisis de riesgos climáticos?

Una vez que se ha escogido el camino vecinal a intervenir, es recomendable 
desarrollar un análisis de riesgos climáticos.

10.4.1 Paso 1.1: Preparación de la inspección

El objeto de este paso es presentar los recursos necesarios para el análisis de 
riesgos en términos de personal y en términos de recursos. 

10.4.1.1 Equipo de ejecución
Para completar todo el proceso descrito en la Guía, se sugiere que se forme 
un equipo de trabajo clave de al menos dos personas: 

Experto/a en riesgos: perfil con conocimiento de riesgos
hidrometeorológicos y geofísicos, y 
Experto/a en ingeniería de caminos vecinales: perfil técnico con
experiencia en diseño y/o mantenimiento de caminos y carreteras. 

Adicionalmente, se recomendaría contar con el apoyo de un tercer perfil con 
conocimiento local del camino a analizar, que conozca las características del 
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Figura 18: Paso 1.1. Preparación de la inspección.

Fuente: IDOM

Fuente: IDOM

1.

2.

mismo (últimas obras, rutinas de mantenimiento) y la información histórica 
de eventos climáticos y sus consecuencias.

Este planteamiento es una propuesta ideal de equipo, aunque las necesidades 
pueden variar según los contextos locales. La naturaleza suplementaria de 
estas dos personas clave garantiza que la evaluación climática y el ejercicio 
de integración cuente con el respaldo adecuado en sus aspectos técnicos.

El equipo propuesto es similar al que llevó a cabo con éxito el análisis de 
los 9 caminos vecinales piloto en el marco de la consultoría “Construyendo 
resiliencia a eventos asociados al cambio climático en la red de caminos ve-
cinales del Perú”, la cual ha servido para generar la metodología propuesta 
en la presente Guía.

Figura 19: Equipo recomendado

Conocimiento
local

Apoyo
Expert@ en

riesgo

Expert@ en
ingeniería de 

caminos

Equipo de trabajo recomendado
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tinarse al menos 3 días para la evaluación del riesgo por camino y al menos 2 
días para la toma de decisiones sobre las soluciones a implementar. En este 
caso aplica la economía de escala, permitiendo reducir el tiempo si se analizan 
varios caminos al mismo tiempo.

Para la visita de campo incluida en el paso 1.2 se recomiendan los siguientes 
materiales:

Vehículo compatible con todas las tipologías de caminos vecinales del Perú, 
así como con las diferentes condiciones en los que pueda encontrarse el 
mismo (idealmente vehículos de doble tracción).
Ficha con indicadores clave para apoyar la identificación de si un punto, 
tramo o activo vial es potencialmente crítico (ver Anexo 1).
Formato de visita de campo para recopilar indicadores de los puntos críticos 
identificados (ver Anexo 1). Se recomienda llevar impresos varios formatos 
de visita de campo para cada amenaza, o una computadora o tablet donde se 
pueda replicar fácilmente el formato para tomar datos de todos los puntos 
críticos identificados.
Mapa del camino.
Sistema de posicionamiento global (GPS) para marcar los puntos críticos. 
Se pueden utilizar aplicaciones gratuitas para celular como GPS Essentials, 
que permiten marcar puntos y grabar el camino utilizando GPS.
Metro para medir la anchura del camino. Se recomienda metro láser para 
facilitar la medida.
Cámara fotográfica, de preferencia con GPS, para fotografiar los puntos críti-
cos. La aplicación GPS Essentials permite tomar fotografías georreferencia-
das con el celular e integradas en el mismo archivo que los puntos críticos.
Se recomienda un inclinómetro, para medir pendientes de taludes. Se pue-
den utilizar aplicaciones para celular como Clinometer.

Adicionalmente, se recomienda utilizar las dos siguientes aplicaciones que 
aportarán un gran valor añadido a la inspección en campo del camino:

RoadLab Pro: aplicación desarrollada por el Banco Mundial que tiene la po-
sibilidad de analizar el Índice de regularidad internacional (IRI) del camino, 
así como hacer otro tipo de mediciones específicas en campo.
Mapillary: aplicación para generar en línea un registro fotográfico georre-
ferenciado de los caminos. 

Ambos deben tener la flexibilidad necesaria para facilitar la interacción con una 
amplia gama de partes interesadas, desde personal técnico hasta autoridades 
y representantes de diferentes entidades a nivel local, regional y nacional.

10.4.1.2 Recursos necesarios
El tiempo necesario para poner en práctica los pasos que se describen en la 
Guía para analizar los riesgos climáticos y proponer recomendaciones técni-
cas dependerá de diversos factores. Entre ellos se encuentran los siguientes:

Identificación y selección del equipo de ejecución.
Identificación, selección y recopilación de la información necesaria a 
evaluar.
Calidad de los documentos, bases de datos o mapas que han de evaluarse.
Disponibilidad de la información pertinente para la evaluación de riesgos 
climáticos.
Celeridad de los procesos administrativos.
Longitud y estado del camino a evaluar.

En cualquier caso, la experiencia recogida en la consultoría donde se ha apli-
cado esta metodología a 9 caminos vecinales del Perú, indica que debe des-

Figura 20: Equipo clave recomendado

Fuente: IDOM

http://www.gpsessentials.com/
http://www.gpsessentials.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plaincode.clinometer&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softteco.roadlabpro&hl=es
https://www.mapillary.com/


Indicadores clave para identificar un punto crítico de inundación rápida, huaycos y 
quebradas

Indicador Criterio de evaluación

Presencia de marcas de barro, erosión, 
socavamiento u otros indicios de 
inundaciones o huaycos pasados

Se aprecian signos claros de erosión 
(cárcavas profundas, charcos, zonas 
húmedas, etc.)

Eventos históricos reportados por 
autoridades

Ha habido eventos relacionados con la 
amenaza en el pasado

Existencia y condiciones del drenaje
No existen. En algunos tramos 
pueden existir cunetas excavadas sin 
mantenimiento.

En zonas de torrenteras y pasos de 
quebradas por encima del camino, ¿el 
curso del agua está definido?

No está definido o es mayor a 1 ó 2 
metros

Pendiente de la quebrada en zonas de 
torrenteras y pasos de quebradas por 
encima del camino

Pendiente abrupta (mayor de 30%)

Pendiente del camino Punto bajo o pendiente menor al 2%

Presencia de sedimentos o lodo 
en zonas de torrenteras y pasos de 
quebradas por encima del camino

Alta presencia de material rocoso y/o 
lodo. La quebrada se encuentra cubierta 
de cantos y pequeñas rocas.

10.4.2.1 Indicadores clave para identificar un punto crítico
En general, se pueden distinguir tres tipologías de puntos críticos para su 
identificación en campo de forma cualitativa:

1. Punto crítico de inundación rápida, huaycos y quebradas: punto, tramo o 
activo vial con susceptibilidad de almacenamiento de agua o de paso de agua 
o flujo de lodo sobre el camino vecinal. En la Tabla 1 se presentan algunos 
indicadores clave que pueden servir de apoyo durante la inspección de campo 
para identificar un punto potencialmente crítico susceptible a inundación 
rápida, huaycos y quebradas.
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10.4.2 Paso 1.2: Identificación de puntos críticos

El estudio de riesgos climáticos se lleva a cabo analizando puntos, tramos 
o activos viales potencialmente críticos, en adelante denominados “puntos 
críticos”, por lo tanto, la correcta identificación y definición de ellos es im-
prescindible en la evaluación.

El objeto de este paso es identificar dichos puntos críticos en el camino vecinal 
objeto de estudio.

La identificación de los puntos críticos debe ser llevada a cabo por el equipo de 
trabajo propuesto en el apartado 9.4.1.1. mediante la inspección en campo del 
camino vecinal a evaluación. Sin la inspección en campo del camino resultará 
imposible cuantificar el riesgo.

Esta identificación debe realizarse haciendo una valoración global de los pun-
tos potencialmente críticos y siempre trabajando del lado de la seguridad. Se 
recomienda, por lo tanto, aplicar el principio de precaución y en caso de duda, 
identificar el punto para su posterior evaluación. Por ello, una vez calculado el 
riesgo para todos los puntos críticos identificados, la representatividad entre 
puntos con riesgo climático alto, medio o bajo puede ser variable.

Tabla 1: Indicadores clave para identificar un punto crítico de inundación
rápida, huaycos y quebradas

Fuente: Elaborado por IDOM

Fuente: Elaborado por IDOM

Figura 21: Paso 1.2



2. Punto crítico de inundación lenta y erosión fluvial: punto, tramo o activo 
vial con susceptibilidad de desbordamiento de un río con probable invasión 
de agua en el camino. En la Tabla 2, se presentan algunos indicadores clave 
que pueden servir de apoyo durante la inspección de campo para identificar 
un punto potencialmente crítico a inundación lenta y quebradas.

3. Punto crítico de movimientos en masa: punto, tramo o activo vial (principal-
mente taludes inferior y superior) que presenta signos de inestabilidad como 
erosión, socavamiento en el pie del talud o presencia de agua o humedad. En 
la Tabla 3, se presentan algunos indicadores clave que pueden servir de apoyo 
durante la inspección de campo para identificar un punto potencialmente 
crítico a movimientos en masa.

Indicadores clave para identificar un punto crítico de movimientos en masa

Indicador Criterio de evaluación

Presencia de erosión / socavamiento en 
el pie del talud inferior

Se aprecian signos de socavación en el 
talud inferior (representado por erosión 
o asentamientos o grietas en forma de 
media luna)

Presencia de agua o humedad en el 
talud

Se aprecian surgencias o presencia 
de musgo o líquenes que revelan una 
presencia de agua en otras estaciones

Signos de movimientos en masa ya 
existentes

Se aprecian signos claros como árboles 
totalmente inclinados, asentamientos, 
sedimentos en el camino o zonas donde 
han ocurrido deslizamientos

Fracturas o grietas en los taludes Grietas abiertas y/o meteorización clara

Combinación de geología y pendiente 
del talud superior

Material suelto en pendiente mayor a 45 
grados; Roca suelta en pendiente mayor 
a 60 grados.

Obras de arte y drenaje del camino 
(cunetas, alcantarillas y muros de 
contención)

No existen

Obras de coronación y de drenaje del 
talud No existen

Indicadores clave para identificar un punto crítico de inundación lenta y erosión fluvial

Indicador Criterio de evaluación

Distancia a cauce de río Cruza el camino

Elevación del camino con respecto al 
nivel del cauce

En zona llana la altura del camino sobre 
el río es menor a 1 metro. En zona de 
montaña es menor a 2 metros.

Presencia de marcas de barro, erosión, 
socavamiento u otros indicios de 
inundaciones pasadas

Se observan marcas de más de 2 metros 
sobre el nivel del cauce. Signos claros de 
socavación.

Eventos históricos reportados por 
autoridades

Han habido eventos relacionados con la 
amenaza en el pasado

Presencia de estructuras de protección 
contra inundación (muretes, rellenos, 
gaviones, diques)

No existen

Estado de las estructuras de drenaje 
transversal Mal estado
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Por lo tanto, las tablas presentadas anteriormente representan una orienta-
ción para apoyar la toma de decisiones en la identificación de puntos, tramos 
o activos viales potencialmente críticos. 

10.4.2.2 Inspección de campo
Como se ha detallado anteriormente, la identificación de los puntos críticos 
se debe realizar en base al criterio experto del equipo conformado para el 
presente análisis.

Tabla 2: Indicadores clave para identificar un punto crítico de inundación
lenta y erosión fluvial

Tabla 3: Indicadores clave para identificar un punto crítico de
movimientos en masa

Fuente: Elaborado por IDOM
Fuente: IDOM
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10.4.3 Paso 1.3: Levantamiento de información de los puntos críticos

Como se ha mostrado en el apartado metodología para el cálculo del riesgo 
climático se realiza mediante la combinación de diferentes indicadores de 
amenaza, exposición y vulnerabilidad.

El objeto de este paso es recoger la información necesaria para la evaluación 
de riesgo de los puntos críticos. Esta información debe ser levantada para 
cada punto crítico identificado.

Se ha propuesto que la recolección de la información se realice desde una 
doble perspectiva:

Recolección de indicadores en campo: aprovechando la inspección de 
campo del camino, algunos de los indicadores que conforman el riesgo 
son de inspección visual directa en el camino. Este tipo de indicadores es 

Figura 22:  Paso 1.3

Fuente: Elaborado por IDOM

el que permite particularizar en gran medida el análisis para las diferen-
tes condiciones geológicas, orográficas y topográficas de cada camino.

Recolección de indicadores en gabinete: se ha intentado que los in-
dicadores a recopilar en gabinete partan de fuentes de información 
dinámica que se actualicen de forma habitual. Igualmente, en algunos 
casos será necesario el procesamiento de la información para obtener 
el indicador deseado.

En los casos en los que existen varias posibles fuentes de información en 
relación a los caminos piloto, la inspección visual es el criterio recomendado 
para la aplicación de la herramienta de evaluación del riesgo climático.

10.4.3.1 Levantamiento de información en campo
La visita de campo para la identificación de puntos críticos puede desarrollarse 
en paralelo, es decir durante la misma inspección, con el levantamiento de la 
información de campo para la evaluación de los puntos críticos.

Gran parte de la información necesaria para el análisis de riegos climáticos 
se puede recopilar durante la inspección de campo, sin embargo, hay cierta 
información que no se puede analizar en campo y que por lo tanto, es necesario 
realizar su levantamiento en gabinete.

Mucha de la información que se ha propuesto para ser recopilada durante 
la inspección de campo, es susceptible de ser recopilada en gabinete. Sin 
embargo, se recomienda su recopilación en campo por considerarse más 
sencillo. En cualquier caso, el equipo implementador de la metodología es el 
encargado de tomar las decisiones clave del análisis, así como de la forma de 
recopilación de la información necesaria.

En las siguientes tablas se recopilan los indicadores a levantar en campo, 
así como los indicadores que se pueden recopilar tanto en campo como en 
gabinete. Estos últimos vienen indicados en las tablas con un color gris claro.

1.

2.

La inspección en campo tiene dos objetivos principales:

Identificar puntos, tramos o activos viales críticos.
Recopilar información en campo de cada uno de los puntos, tramos o 
activos viales críticos identificados.

1.
2.
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10.4.3.2 Inundación rápida, huaycos y quebradas

Criterios de amenaza (susceptibilidad climática)

Tabla 4: Indicadores de amenaza (susceptibilidad climática) para inundación rápida, huaycos y quebradas

Indicador Fuente Valor/Criterio Contribución Comentarios y relación con la amenaza

Pendiente del camino* Inspección 
visual / 
MDT

1. Pendiente mayor al 2%.
2. Pendiente menor del 2% pero no es punto 
bajo.
3. Punto bajo.

13.79% Se asocia una menor pendiente del camino 
con una mayor susceptibilidad a inunda-
ciones rápidas (un punto bajo se considera 
como máximo riesgo).

Eventos históricos
reportados por autorida-
des

Autorida-
des locales 
/ INDECI

1. No hay reportes de eventos.
2. Existen reportes de autoridades locales.
3. Los reportes están registrados en el inventa-
rio del INDECI.

10.34% Se asocian las áreas que han sufrido inunda-
ciones en el pasado con una mayor suscepti-
bilidad climática.
Se asigna mayor susceptibilidad climática a 
los reportes del INDECI por considerarse más 
consistentes, en comparación con el conoci-
miento local de ciertos eventos.

Presencia de marcas de 
barro, erosión, socava-
miento u otros indicios de
inundaciones pasadas

Inspección 
visual

1. No se aprecian marcas de inundación pluvial.
2. Hay signos débiles de inundación pluvial (e.g. 
algunas señales de erosión).
3. Hay signos claros de erosión (cárcavas pro-
fundas, charcos, zonas húmedas, etc.).

13.79% Se asocia la presencia de signos de erosión 
con zonas que han podido sufrir inunda-
ciones en el pasado y por lo tanto con una 
mayor susceptibilidad climática.

Cobertura forestal de la 
cuenca

Inspección 
visual / 
Cartografía

1. La cobertura forestal es mayor del 50%.
2. La cobertura forestal se encuentra entre el 
20% y el 50%.
3. La cobertura forestal es menor del 20%.

10.34% Una menor cobertura forestal lleva asociado 
un mayor coeficiente de escorrentía. En con-
secuencia, esto generará un mayor caudal de 
la cuenca y por lo tanto mayor susceptibili-
dad a inundaciones.

Permeabilidad de la 
cuenca

Inspección 
visual /
Cartografía

1. Existe una permeabilidad alta (i.e. arenas).
2. Existen una permeabilidad media (i.e. suelos 
limo-arenosos).
3. Existe una permeabilidad baja (arcillas).

3.45% Se asocia una menor permeabilidad del 
terreno de la cuenca con menor infiltración y 
en consecuencia una mayor susceptibilidad a 
inundaciones.
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Indicador Fuente Valor/Criterio Contribución Comentarios y relación con la amenaza

Superficie de acumulación 
de la microcuenca

Inspección 
visual / 
MDT

1. Corresponde con el agua recogida únicamen-
te sobre el camino.
2. Corresponde con una microcuenca local.
3. Corresponde con una microcuenca de varios 
kilómetros.

6.90% La superficie de una microcuenca está 
directamente relacionada con el caudal de 
la cuenca, por lo tanto, a mayor superficie 
de microcuenca, mayor susceptibilidad a 
inundaciones.

Presencia de sedimentos 
en la quebrada que inter-
cepta el camino**

Inspección 
visual

1. Quebrada limpia o con material que difícil-
mente puede arrastrar el agua.
2. Alguna pequeña roca que podría arrastrar el 
agua.
3. Alta presencia de material rocoso. La quebra-
da se encuentra cubierta de cantos y pequeñas 
rocas.

3.45% Se asocia una alta presencia de material 
rocoso en la quebrada que cruza el camino 
con un mayor riesgo a su arrastre y obstruc-
ción del camino (solo aplicable a torrenteras 
y pasos de quebradas).

Pendiente de la quebra-
da**

Inspección 
visual / 
MDT

1. Pendiente menor del 5%.
2. Pendiente entre el 5% y 30%.
3. Pendiente mayor al 30%.

3.45% Se asocia una mayor pendiente de la que-
brada con una mayor velocidad del flujo y 
capacidad de arrastre de material. Por lo 
tanto, aumenta el riesgo frente a inunda-
ciones rápidas y huaycos (solo aplicable a 
torrenteras y pasos de quebradas).

¿Existen cursos de agua 
definidos que cruzan el 
camino?**

Inspección 
visual / 
MDT

1. Sí, son menores a 1 metro.
2. Sí, son mayores a 1 metro.
3. No.

3.46% Se asocia la ausencia de cursos de agua 
definidos que crucen en camino con una 
mayor susceptibilidad a inundaciones (solo 
aplicable a torrenteras y pasos de quebra-
das). Igualmente, si existe un curso definido, 
cuanto más ancho más complejo es su en-
cauzamiento. El valor de un metro se asignó 
en función a lo observado en la inspección 
de campo.

* indica criterio solo para puntos bajos    ** indica criterio solo para torrenteras, pasos de quebradas y zonas de huaycos
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Criterios de exposición

Tabla 5: Indicadores de exposición para inundación rápida, huaycos y quebradas

Indicador Fuente Valor/Criterio Contribución Comentarios y relación con la amenaza

Posibles afecciones en el 
punto crítico

Inspección 
visual

1. Puede cortar temporalmente (menos de dos 
días tras la lluvia) las operaciones de transpor-
te sin afectar significativamente a la infraes-
tructura (inundaciones en puntos bajos).
2. Puede afectar significativamente a la superfi-
cie de rodadura, dificultando o interrumpiendo 
las operaciones de transporte durante más de 
dos días tras la lluvia.
3. Puede destruir completamente un tramo de 
camino por pérdida de plataforma.

27.45% Un camino cuya afección por un evento 
de inundación es de mayor magnitud (e.g. 
destrucción completa del camino por evento 
de inundación) lleva asociado una mayor 
exposición.

Longitud de punto crítico Inspección 
visual / 
Análisis 
satelital

1. La longitud del punto crítico es menor a 10 
metros.
2. La longitud del punto crítico es entre 10 y 50 
metros.
3. La longitud del punto crítico es mayor a 50 
metros.

17.64% Un punto crítico con mayor longitud estará 
más expuesto a inundaciones.

Importancia para la econo-
mía local

Inspección 
visual / 
Análisis 
satelital

1. Apenas hay cultivos o son predominante-
mente agricultura de subsistencia.
2. Zona de producción agrícola comercial media 
destinada al mercado local.
3. Zona de producción agrícola comercial alta 
destinada a exportación.

13.72% Un área de influencia con mayor importancia 
socioeconómica (en el contexto de los 9 ca-
minos vecinales piloto asociado a la produc-
ción agrícola) se encontrará más expuesto.

Puestos de salud en el 
camino

Identifi-
cación en 
campo / 
INEI

1. 2 puestos de salud.
2. 3 puestos de salud.
3. 4 o más puestos de salud.

13.74% Un mayor número de puestos de salud con-
lleva una mayor exposición climática.
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Criterios de vulnerabilidad

Tabla 6:  Indicadores de vulnerabilidad para inundación rápida, huaycos y quebradas

Indicador Fuente Valor/Criterio Contribución Comentarios y relación con la amenaza

Frecuencia de manteni-
miento de la vía

Consulta a 
PVD local

1. Varias veces al año.
2. Entre una vez al año y una vez cada 2 años.
3. Una vez cada 3 años o más.

37.50% Una mejor conservación del camino y sus 
activos viales radica en una menor vulnera-
bilidad frente a inundaciones (p.e. bloqueo 
de drenajes o pasos inferiores por cantos o 
rocas, condiciones inadecuadas de los dre-
najes para el flujo del agua, conservación de 
la vegetación que reduzca el coeficiente de 
escorrentía, etc.).

Existencia y condiciones 
del drenaje

Inspección 
visual

1. Sistemas adecuados a las necesidades y con 
mantenimiento necesario (cunetas y drenajes 
transversales suficientes, pontones con capaci-
dad hidráulica suficiente).
2. Existen sistemas de drenaje, pero pueden 
no ser adecuados a las necesidades (cunetas 
laterales y algunos drenajes transversales in-
suficientes, pontones sin capacidad hidráulica 
suficiente).
3. No existen. En algunos tramos pueden existir 
cunetas excavadas sin mantenimiento.

25.00% Una ausencia de drenaje o drenaje insufi-
ciente puede sobrepasar su capacidad hi-
dráulica para encauzar el agua y por lo tanto 
provocar una sobreelevación de la lámina de 
agua inundando el camino. 
Se considera un sistema adecuado cuando 
no se aprecian signos de erosión superficial 
alrededor del activo vial. Igualmente, se con-
sidera el punto de vista del criterio experto 
que aprecie que el activo se encuentra en 
buenas condiciones y con una capacidad 
hidráulica suficiente. 

Resistencia a la erosión de 
la superficie de rodadura

Inspección 
visual / 
Cartografía

1. Afirmado con ripio/grava. 
2. Limo arenoso con piedra.
3. Arenas, limo, arcillas.

18.75% Se asocia un suelo tipo arena, limo o arcilla 
con una mayor erosión y por lo tanto una 
mayor vulnerabilidad.

Permeabilidad del terreno 
del camino**

Inspección 
visual / 
Cartografía

1. Arenas y zonas con grava.
2. Parcialmente permeable: limo-arenoso.
3. Impermeable: arcillas.

18.75% Se asocia una menor permeabilidad del 
terreno del camino (e.g. caminos de arcilla) 
con un mayor coeficiente de escorrentía. 
En consecuencia, esto generará un mayor 
caudal de la cuenca y por lo tanto mayor 
susceptibilidad a inundaciones.

** indica criterio solo para torrenteras, pasos de quebradas y zonas de huaycos
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10.4.3.3 Inundación lenta y erosión fluvial

Criterios de amenaza (susceptibilidad climática)

Tabla 7: Indicadores de amenaza (susceptibilidad climática) para inundación lenta y erosión fluvial

Indicador Fuente Valor/Criterio Contribución Comentarios y relación con la amenaza

Distancia a cauce Inspección 
visual / 
Cartografía

1. A más de 10 metros del camino.
2. A menos de 10 metros del camino.
3. Cruza el camino.

6.25% A menor distancia mayor susceptibilidad 
climática. En zonas donde se proyecten 
aumentos en la precipitación puede ser que 
aumente la superficie inundable actual o in-
cluso que se generen nuevas zonas inunda-
bles cercanas a láminas de agua dulce.

Elevación del camino con 
respecto al nivel del cauce

Inspección 
visual / 
MDT

1. En zona llana la altura del camino sobre el 
río es mayor a 2 metros. En zona de montaña es 
mayor a 4 metros.
2. En zona llana la altura del camino sobre el 
río es menor a 2 metros y mayor a 1 metro. En 
zona de montaña es menor a 4 metros y mayor 
a 2 metros.
3. En zona llana la altura del camino sobre el 
río es menor a 1 metro. En zona de montaña es 
menor a 2 metros.

15.62% A menor elevación del camino sobre el río 
la susceptibilidad frente a inundaciones es 
mayor.

Geometría del cauce junto 
al camino (mayor efecto 
erosivo en curva convexa)

Inspección 
visual / 
Cartografía

1. La geometría del cauce es rectilínea
2. El cauce presenta meandros de decenas de 
metros
3. El cauce es sinuoso o con meandros de 
varios metros. La zona convexa se encuentra en 
contacto con el pie del talud.

15.62% Una geometría sinuosa del camino genera 
mayor efecto erosivo y por lo tanto su sus-
ceptibilidad a inundaciones es mayor.

Cobertura forestal de la 
cuenca

Inspección 
visual / 
Cartografía

1. La cobertura forestal es mayor al 50%
2. La cobertura forestal se encuentra entre el 
20% y el 50%
3. La cobertura forestal es menor al 20%

9.37% Una menor cobertura forestal lleva asociado 
un mayor coeficiente de escorrentía. En con-
secuencia, esto generará un mayor caudal de 
la cuenca y por lo tanto mayor susceptibili-
dad a inundaciones.
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Indicador Fuente Valor/Criterio Contribución Comentarios y relación con la amenaza

Presencia de marcas de 
barro, erosión, socavación 
y otros indicios de inunda-
ciones pasadas

Inspección 
visual

1. Se observan marcas de menos de 1 
metro sobre el nivel del cauce. No se 
observa socavación.
2. Se observan marcas entre 1 y 2 metros 
sobre el nivel del cauce. Se observan 
algunos signos de socavación.
3. Se observan marcas de más de 2 
metros sobre el nivel del cauce. Signos 
claros de socavación.

18.75% Se asocia la presencia de signos de erosión con 
zonas que han podido sufrir inundaciones en el 
pasado y por lo tanto con una mayor susceptibilidad 
climática.

Pendiente del lecho del río Inspección 
visual / 
Modelo 
digital del 
terreno

1. El lecho del río tiene una pendiente 
menor al 1%.
2. El lecho del río tiene una pendiente 
entre un 1% y 2%.
3. El lecho del río tiene una pendiente 
mayor al 2%.

9.37% Los ríos se dividen habitualmente en tres tramos 
según su consideración erosiva/sedimentaria: curso 
alto, curso medio y curso bajo. En esta división in-
terviene de forma importante el tipo de flujo, siendo 
más rápido en la parte alta y más lento en la parte 
baja. Sin embargo, es difícil determinar de forma 
clara las fronteras entre estos tramos y más en un 
análisis de priorización como el presente. En ese sen-
tido, se utiliza la pendiente como variable a analizar, 
puesto que se asocia una mayor pendiente del lecho 
del río con una mayor velocidad del flujo y capacidad 
de arrastre de material. En consecuencia, habrá una 
mayor susceptibilidad a erosión fluvial (solo aplica-
ble a zonas cercanas a un río). Los valores aplicados 
a las pendientes suponen una aproximación sencilla 
definida por un experto de forma que sean claramen-
te identificables en campo, dando más importancia 
a este hecho que al ajuste de las pendientes. En cual-
quier caso, se ha incluido las limitaciones que ello 
supone en el apartado 9.3.4.

Eventos históricos reporta-
dos por autoridades

Autori-
dades 
locales/
INDECI

1. No hay reportes.
2. Existen reportes de autoridades 
locales.
3. Existen reportes del inventario 
INDECI.

6.27% Se asocian las áreas que han sufrido inundaciones en 
el pasado con una mayor susceptibilidad climática.
Se asigna mayor susceptibilidad climática a los re-
portes del INDECI por considerarse más consistentes, 
en comparación con el conocimiento local de ciertos 
eventos.
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Criterios de exposición

Tabla 8: Indicadores de exposición para inundación lenta y erosión fluvial

Indicador Fuente Valor/Criterio Contribución Comentarios y relación con la amenaza

Posibles afecciones en el 
punto crítico

Inspección 
visual

1. Puede cortar temporalmente (menos de dos 
días tras la lluvia) las operaciones de transpor-
te sin afectar significativamente a la infraes-
tructura (inundaciones en puntos bajos).
2. Puede afectar significativamente a la superfi-
cie de rodadura, dificultando o interrumpiendo 
las operaciones de transporte durante más de 
dos días tras la lluvia.
3. Puede destruir completamente un tramo de 
camino por pérdida de plataforma.

27.45% Un camino cuya afección por un evento 
de inundación es de mayor magnitud (e.g. 
destrucción completa del camino por evento 
de inundación) lleva asociado una mayor 
exposición.

Longitud de punto crítico Inspección 
visual / 
Análisis 
satelital

1. La longitud del punto crítico es menor a 10 
metros.
2. La longitud del punto crítico es entre 10 y 50 
metros.
3. La longitud del punto crítico es mayor a 50 
metros.

17.64% Un punto crítico con mayor longitud estará 
más expuesto a inundaciones.

Importancia para la eco-
nomía

Inspección 
visual / 
Fotografías 
satelitales

1. La forma de cultivo predominante es la 
agricultura de subsistencia (pequeños parches 
agrícolas).
2. Zona de producción agrícola-comercial me-
dia (porcentaje de superficie).
3. Zona de producción agrícola-comercial alta.

13.72% Un área de influencia con mayor importancia 
socioeconómica (en el contexto de los 9 ca-
minos vecinales piloto asociado a la produc-
ción agrícola) se encontrará más expuesto.

Puestos de salud en el 
camino

Identifi-
cación en 
campo / 
INEI

1. 2 puestos de salud.
2. 3 puestos de salud.
3. 4 o más puestos de salud.

13.74% Un mayor número de puestos de salud con-
lleva una mayor exposición climática.
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Criterios de vulnerabilidad

Tabla 9:  Indicadores de vulnerabilidad para inundación lenta y erosión fluvial

Indicador Fuente Valor/Criterio Contribución Comentarios y relación con la amenaza

Grado de obstrucción del 
cauce (limpieza del cauce)*

Inspección 
visual

1. Despejado.
2. Colmatado hasta menos de la mitad de la 
altura de la obra de drenaje.
3. Colmatado hasta la mitad de la altura de la 
obra de drenaje.

37.50% Se asocia un drenaje con mayor grado de 
obstrucción con una mayor vulnerabilidad a 
inundaciones.

Frecuencia de manteni-
miento de la vía

Consulta a 
PVD local

1. Varias veces al año.
2. Entre una vez al año y una vez cada 2 años.
3. Una vez cada 3 años o más.

25.00% Una mejor conservación del camino y sus 
activos viales radica en una menor vulnera-
bilidad frente a inundaciones (p.e. bloqueo 
de drenajes o pasos inferiores por cantos o 
rocas, condiciones inadecuadas de los dre-
najes para el flujo del agua, conservación de 
la vegetación que reduzca el coeficiente de 
escorrentía, etc.).

Presencia de estructuras 
de protección contra inun-
dación (muretes, rellenos, 
gaviones, diques)

Inspección 
visual / 
Imágenes 
satelitales

1. Existen y se encuentran bien conservados.
2. Existen, pero presentan un estado de conser-
vación no adecuado.
3. No existen.

18.75% La presencia de estructuras de protección 
contra inundaciones conlleva una menor 
vulnerabilidad a las mismas.

Estado de las estructuras 
de drenaje transversal

Inspección 
visual

1. Estado bueno.
2. Estado regular.
3. Estado malo.

18.75% Un mal estado de conservación de las 
estructuras de drenaje lleva asociado una 
mayor vulnerabilidad a inundaciones.

* Indica criterio solo para puntos que crucen un cauce 
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10.4.3.4 Movimientos en masa

Criterios de amenaza (susceptibilidad climática)

Tabla 10: Indicadores de amenaza (susceptibilidad climática) para movimientos en masa

Indicador Fuente Valor/Criterio Contribución Comentarios y relación con la amenaza

Presencia de erosión / 
socavamiento en el pie del 
talud inferior

Inspección 
visual

1. No.
2.Sí, signos de socavación en el talud superior 
(representados por erosión de la pendiente del 
pie del talud).
3. Sí, signos de socavación en el talud inferior 
(representados por erosión o asentamientos o 
grietas en forma de media luna).

14.29% Se asocia la presencia de signos de socava-
ción en el talud inferior con una mayor sus-
ceptibilidad a sufrir movimientos en masa.

Presencia de agua o hume-
dad en el talud

Inspección 
visual

1. Talud seco.
2. Talud húmedo.
3. Surgencias o presencia de musgo o líquenes 
que revelen una presencia de agua en otras 
estaciones.

8.57% Se asocia la presencia de humedad o agua 
en el talud con una mayor susceptibilidad a 
sufrir movimientos en masa.

Ángulo natural de la 
ladera*

Inspección 
visual /
MDT

1. Ángulo de ladera menor a 20 grados.
2. Ángulo de ladera entre 20 y 30 grados.
3. Ángulo de ladera mayor a 30 grados.

8.57% Un mayor ángulo de la ladera está relaciona-
do con una mayor susceptibilidad a despren-
dimientos y movimientos en masa

Signos de movimientos en 
masa ya existentes

Inspección 
visual

1. No se aprecia ningún signo
2. Hay signos débiles como algunos troncos 
parcialmente torcidos o deslizamientos super-
ficiales
3. Hay signos claros como árboles totalmente 
inclinados, asentamientos, sedimentos en el 
camino o zonas donde han ocurrido desliza-
mientos

20.00% Se asocian las áreas que han sufrido mo-
vimientos en masa en el pasado con una 
mayor susceptibilidad climática

Fracturas o grietas en los 
taludes

Inspección 
visual

1. No hay grietas
2. Grietas cerradas y/o algunos signos de me-
teorización
3. Grietas abiertas y/o meteorización clara

5.71% Una presencia de grietas en el talud o 
meteorización está asociada con una mayor 
susceptibilidad a desprendimientos y movi-
mientos en masa
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Indicador Fuente Valor/Criterio Contribución Comentarios y relación con la amenaza

Combinación de geolo-
gía y pendiente del talud 
superior

Inspección 
visual

1. Roca sana.
2. Material suelto en pendiente entre 30 y 45 
grados; Roca suelta en pendiente entre 45 y 60 
grados.
3. Material suelto en pendiente mayor a 45 
grados; Roca suelta en pendiente mayor a 60 
grados.

5.71% Una combinación de material o roca suelto 
con altas pendientes del talud superior está 
asociado a una mayor susceptibilidad a des-
prendimientos.

Altura del talud Inspección 
visual

1. Altura menor a 4 metros.
2. Altura entre 4 y 10 metros.
3. Altura mayor a 10 metros.

5.71% Se asocia una mayor altura del talud con una 
mayor susceptibilidad a sufrir desprendi-
mientos o movimientos en masa.

Cobertura del talud con 
árboles y arbustos

Inspección 
visual / 
Cartografía

1. Cobertura mayor del 50%.
2. Cobertura entre el 1 y 50%.
3. Cobertura del 0% en el talud.

5.69% Una mayor cobertura vegetal en el talud 
ejerce de anclaje al terreno y por lo tanto 
disminuye su susceptibilidad a desprendi-
mientos o movimientos en masa.

*Solo aplica para taludes superiores
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Criterios de exposición

Tabla 11: Indicadores de exposición para movimientos en masa

Indicador Fuente Valor/Criterio Contribución Comentarios y relación con la amenaza

Posibles afecciones en el 
punto crítico

Inspección 
visual

1. Puede cortar temporalmente (menos de dos 
días tras la lluvia) las operaciones de transpor-
te sin afectar significativamente a la infraes-
tructura (inundaciones en puntos bajos).
2. Puede afectar significativamente a la superfi-
cie de rodadura, dificultando o interrumpiendo 
las operaciones de transporte durante más de 
dos días tras la lluvia.
3. Puede destruir completamente un tramo de 
camino por pérdida de plataforma.

27.45% Un camino cuya afección por un evento 
de inundación es de mayor magnitud (e.g. 
destrucción completa del camino por evento 
de inundación) tiene asociado una mayor 
exposición.

Longitud de punto crítico Inspección 
visual / 
Análisis 
satelital

1. La longitud del punto crítico es menor a 10 
metros.
2. La longitud del punto crítico es entre 10  y 50 
metros.
3. La longitud del punto crítico es mayor a 50m.

17.64% Un punto crítico con mayor longitud estará 
más expuesto a movimientos en masa

Importancia para la eco-
nomía

Inspección 
visual / 
Fotografías 
satelitales

1. La forma de cultivo predominante es la 
agricultura de subsistencia (pequeños parches 
agrícolas).
2. Zona de producción agrícola-comercial me-
dia (porcentaje de superficie).
3. Zona de producción agrícola-comercial alta.

13.72% Un área de influencia con mayor importancia 
socioeconómica (en el contexto de los 9 ca-
minos vecinales piloto asociado a la produc-
ción agrícola) se encontrará más expuesto.

Puestos de salud en el 
camino

Identifi-
cación en 
campo/
INEI

1. 2 puestos de salud.
2. 3 puestos de salud.
3. 4 o más puestos de salud.

13.74% Un mayor número de puesto de salud conlle-
va una mayor exposición climática.
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Criterios de vulnerabilidad

Tabla 12:  Indicadores de vulnerabilidad para movimientos en masa

Indicador Fuente Valor/Criterio Contribución Comentarios y relación con la amenaza

Anchura de la vía desde el 
pie de talud

Inspección 
visual / 
Imágenes 
satelitales

1. Anchura de la vía mayor a 6 metros. 
2. Anchura de la vía entre 4 y 6 me-
tros.
3. Anchura de la vía menor a 4 metros.

27.27% Una menor anchura de la vía la hace más vulnerable 
a las consecuencias de un movimiento en masa (por 
mayor grado de ocupación de la vía).

Frecuencia de manteni-
miento de la vía

Consulta a 
PVD local

1. Varias veces al año.
2. Entre una vez al año y una vez 
cada 2 años.
3. Una vez cada 3 años o más.

27.27% Una mejor conservación del camino y sus taludes infe-
rior y superior radica en una mayor estabilidad y una 
menor vulnerabilidad frente a movimientos en masa 
(p.e. conservación de los sistemas de contención de 
taludes, conservación de la vegetación en los taludes, 
retirada de bloques pétreos en laderas, etc.).

Obras de arte y drenaje del 
camino (cunetas, alcantari-
llas y muros de contención)

Inspección 
visual

1. Sistemas adecuados a las ne-
cesidades y con mantenimiento 
necesario.
2. Cunetas excavadas o sistemas con 
mantenimiento deficiente.
3. No existen.

27.27% La existencia de estructuras de contención de laderas 
o de obras de drenaje que limiten la humedad sobre 
el talud en buenas condiciones hace que disminuya la 
vulnerabilidad del camino.
Se considera un sistema adecuado cuando no se 
aprecien signos de erosión superficial alrededor del 
activo vial. Igualmente, se considera el punto de vista 
del criterio experto valorando si el activo se encuentra 
en buenas condiciones y con una capacidad hidráulica 
suficiente.

Obras de coronación y de 
drenaje del talud

Inspección 
visual / 
Imágenes 
satelitales

1. Sistemas adecuados a las ne-
cesidades y con mantenimiento 
necesario.
2. Existen, pero no son adecuadas a 
las necesidades o necesitan mejor 
mantenimiento.
3. No existen.

18.19% La existencia de obras de drenaje en coronación del 
talud en buenas condiciones que limiten la humedad 
sobre el talud hace que disminuya la vulnerabilidad del 
camino.
Se considera un sistema adecuado cuando no se 
aprecien signos de erosión superficial alrededor del 
activo vial. Igualmente, se considera el punto de vista 
del criterio experto valorando si el activo se encuentra 
en buenas condiciones y con una capacidad hidráulica 
suficiente.
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10.4.3.5 Levantamiento de información en gabinete
Como se ha detallado previamente, la información recopilada en gabinete es 
significativamente menor que la recopilada en campo, sin embargo, la mayo-
ría de esta requiere de cierto tratamiento para obtener el formato deseado 
a incorporar a la herramienta (ver siguientes apartados). En general, hay 4 
indicadores por cada amenaza que es necesario obtener mediante tratamiento 
de información. Estos son:

Intensidad de precipitación correspondiente al percentil “X” (“X” es di-
ferente para cada amenaza) para una precipitación acumulada en “Y” 
días (“Y” es el tiempo de acumulación, diferente para cada amenaza).

Este indicador permite recabar información sobre la intensidad de precipi-
tación asociada a un evento extremo (percentil: un percentil mayor indica 
un evento menos frecuente, y por lo tanto, más extremo) para una duración 
estimada del evento (número de días: se asocia un mayor número de días a 
los procesos más lentos) y priorizar entre caminos y puntos en función de 
dicha intensidad5.

Inundaciones rápidas, quebradas y huaycos: Percentil 99 de la precipi-
tación acumulada diaria.
Inundaciones lentas: Percentil 75 de la precipitación acumulada en 5 días.
Movimientos en masa: Percentil 99 de la precipitación acumulada en 
14 días.

Se puede obtener información disponible en línea, si bien es necesario su 
tratamiento previo a la incorporación a la herramienta de cálculo.

El primer paso sería escoger la estación meteorológica más cercana al camino, 
con información de suficiente calidad como para analizar los datos históricos 
(en general, para analizar cambios en el clima son necesarios periodos de 30 
años). Los datos meteorológicos se pueden descargar pinchando aquí.

El control de calidad de datos se debe llevar a cabo a través de los siguientes pasos:

1.

a)

b)

Establecimiento de un mínimo de registro de datos. Considerar el pe-
riodo de referencia establecido por el SENAMHI para la caracterización 
climática (1981-2010)6.

Detección de faltantes en el registro de datos y complementación de 
los datos faltantes. Para ello, se recomienda el uso de las estaciones 
más cercanas a las estaciones seleccionadas. La metodología empleada 
consiste en el método de regresión simple. A modo ilustrativo se muestra 
en la Figura 23 la correlación entre la estación Lamas y la estación de 
apoyo de Tabalosos.

Figura 23: Calibración entre la estación seleccionada y la estación de apoyo

Fuente: Elaborado por IDOM a partir de datos del SENAMHI

5 El percentil a utilizar en cada caso y la duración de la precipitación a analizar se consensuó con PVD y con SENAMHI a partir de su conocimiento de los desencadenantes de amenazas. Se encuen-
tran en línea con la caracterización de extremos de precipitación realizada por SENAMHI (2014a). Los valores de intensidad no deben entenderse como los umbrales de desencadenamiento de la 
amenaza. El análisis de umbral de desencadenamiento no pudo completarse por no disponerse de información suficiente para ello.
6Los periodos de referencia para comprender la evolución del clima utilizados por los científicos y servicios meteorológicos tradicionalmente comprenden un total de treinta años. En este sentido, 
aunque en algunas de las estaciones meteorológicas escogidas existen datos más actualizados, se ha considerado el período de años 1981-2010 para estar alineados con el período de referencia 
escogido por el SENAMHI y el IPCC en su quinto informe de evaluación.

https://www.senamhi.gob.pe/?p=descarga-datos-hidrometeorologicos


Identificación de “outliers”. Su identificación se debe realizar, en pri-
mer lugar, a través de inspección visual y, en segundo lugar, en base a 
la metodología propuesta por Lavado et al. (2013), la cual consiste en 
descartar los meses de estaciones que difieran en más de tres veces de 
la desviación estándar (3σ) de la media mensual o de la media anual de 
la estación meteorológica correspondiente.

Análisis de datos.  Una vez que se ha escogido la estación y se han validado 
los datos, es necesario su tratamiento para obtener el indicador desea-
do. Los datos suministrados por la estación meteorológica son los de la 
precipitación acumulada diaria.  Para ello hay que tratar los datos para 
obtener valores acumulados (en función de la amenaza serán diarios, 
de 5 , o de 15 días, ver Tabla 13, Tabla 15 y Tabla 17). El valor acumulado 
diario no necesita tratamiento. Para los otros dos casos basta con hacer 
una sumatoria de los datos de los cinco ó quince días anteriores para 
cada nuevo dato. Por último, para la nueva serie de datos generada de 
valores acumulados, sería necesario calcular el percentil asociado a 
cada amenaza. El percentil es un valor estadístico que indica el valor de 
la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje determinado 
de observaciones. Este cálculo puede realizarse en hojas de cálculo de 
forma sencilla, puesto que la mayoría disponen de una herramienta 
específica para ello. Por ejemplo, en Microsoft Excel© es la función de-
nominada PERCENTIL.EXC.

En caso de dudas, se recomienda consultar con el SENAMHI, que está habituado 
a trabajar con este tipo de series estadísticas.

Porcentaje de cambio de la precipitación máxima en la estación del año 
más lluviosa en el año 2030 bajo el escenario de emisiones A2.

Este indicador explica cómo cambiarán las precipitaciones máximas en el año 
2030 en el escenario de emisiones A27 para el año 2030. Como criterio de diseño 
se recomienda tomar la estación del año con una mayor precipitación en la zona 
objeto de estudio (existen mapas para invierno, primavera, verano y otoño).
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c)

d)

2.

3.

La información sobre proyecciones climáticas anuales y estacionales para pre-
cipitaciones máximas es suministrada por el MINAM y proviene de la Segunda 
Comunicación Nacional del Perú (MINAN, 2010). En el Anexo 3 se incluyen los 
mapas de las proyecciones de MINAM por estaciones climáticas. Para deter-
minar el valor a incluir en la herramienta, estos mapas incluyen información 
suficiente: sería necesario identificar la ubicación del camino en el mapa y 
extraer el porcentaje de cambio. En caso se requieran los mapas en formato 
editable para identificar el camino mediante coordenadas será necesario 
solicitarlos al MINAM.

Para determinar la estación del año más lluviosa se recomienda utilizar la infor-
mación de precipitación de la estación meteorológica más cercana al camino 
y que ya debería haber sido extraída para el anterior indicador. Acumulando 
los datos de los meses de cada estación climática y sumando el conjunto de 
años se puede conocer si las mayores precipitaciones se producen en verano, 
inverno, primavera u otoño.

Exceso pluviométrico durante eventos pasados de El Niño / La Niña

Este indicador informa sobre el porcentaje de superficie de una región del 
Perú que presentó exceso pluviométrico (condiciones de humedad extrema) 
durante los eventos de El Niño 1982-1983 y 1997-1998.

La información de este indicador proviene del documento “Distribución espa-
cial de la precipitación en el Perú durante evento Niño 1982-83 y 1997-98” del 
SENAMHI. Se puede visualizar el documento pinchando aquí. Si se requiere 
descargar el documento será necesario solicitarlo al SENAMHI.

El documento detalla los resultados por regiones hidrológicas, por lo que será 
necesario escoger la región adecuada para el camino a evaluación. Igualmente 
detalla los resultados para 4 eventos (feb-83, mar-83, feb-98 y mar-98), por 
lo tanto, en la tabla de resultados se escogerá el caso con mayor humedad 
extrema para incluir en la herramienta.

7 Esta información está disponible únicamente para el escenario A2. Si se desarrollan nuevas proyecciones en el futuro se recomendaría considerar el escenario RCP 4.5.

https://issuu.com/senamhi_peru/docs/analisispp_regiones_ni__os
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4.

Es importante no confundir los eventos del Fenómeno El Niño de 1982-83 y 
1997-98 con el Niño Costero del año 2017, puesto que tienen un origen diferente.

El Niño Costero se caracteriza por el calentamiento anómalo del mar 
en la costa del Perú (Ancash, Cajamarca, Piura, La Libertad, Cajamarca, 
Tumbes y Arequipa) hasta alcanzar los 26°C (ventiséis grados Celsius). 
Este calentamiento genera un aumento de la humedad atmosférica, lo 
que produce lluvias extremas, y como consecuencia desbordes, inun-
daciones y movimientos en masa en zonas costeras.

El Fenómeno El Niño es un fenómeno climático relacionado con el calen-
tamiento del Pacífico oriental ecuatorial de carácter cíclico. La atmósfera 
tropical se calienta y humedece alterando las zonas de tormentas, que 
se desplazan hacia el Pacífico oriental.

Población afectada por corte del camino

Este indicador se puede obtener de forma sencilla de información que está 
disponible en línea. Para ello, será necesario determinar los principales cen-
tros poblados que se ven afectados en el caso de un corte o una afección en 
el camino a evaluación. Se recomienda incluir a la población de todos los 
centros poblados que conecten de forma directa con el camino, al igual que 
a todos los centros poblados que queden incomunicados o el camino sea su 
única vía de evacuación. Toda la información necesaria se puede visualizar 
pinchando aquí. 

Más información:
El Niño Costero: Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, 2017 - Informe Técnico 
Extraordinario N°001-2017/ENFEN EL NIÑO COSTERO 2017
Ministerio del Medio Ambiente del Perú - ¿Qué es El Niño y qué factores deter-
minan su intensidad?

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/index.htm
http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe_inftco_informe__tecnico_extraordinario_001_2017.pdf
http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/informes/imarpe_inftco_informe__tecnico_extraordinario_001_2017.pdf
http://www.minam.gob.pe/fenomenodelnino/que-es-el-nino-y-que-factores-determinan-su-intensidad/
http://www.minam.gob.pe/fenomenodelnino/que-es-el-nino-y-que-factores-determinan-su-intensidad/
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10.4.3.6 Inundación rápida, huaycos y quebradas

Criterios de amenaza (desencadenante climático)

Tabla 13: Indicadores de amenaza (desencadenante climático) para inundación rápida, huaycos y quebradas

Indicador Fuente Valor/Criterio8 Contribución Comentarios y relación con la amenaza

Intensidad de precipitación 
correspondiente al percen-
til 99 para una precipita-
ción acumulada diaria

Cálculo 
IDOM - 
SENAMHI

1. Precipitación acumulada inferior a 22.83 mm.
2. Precipitación acumulada entre 22.83 y 36.59 mm.
3. Precipitación acumulada superior a 36.59 mm9.

13.79% La precipitación es la principal varia-
ble para el cálculo de escorrentía. Una 
mayor precipitación (a igualdad del resto 
de parámetros) generará una mayor 
escorrentía. A mayor escorrentía mayor 
probabilidad de desborde de quebradas y 
generación de huaycos.

Porcentaje de cambio de la 
precipitación máxima en la 
estación del año más llu-
viosa en el año 2030 bajo 
el escenario de emisiones 
A2

SENAMHI 1. Disminuye la precipitación máxima de la 
estación más lluviosa o se mantiene similar a la 
actualidad
2. Aumenta hasta un 10%
3. Aumenta más de un 10%

13.79% El aumento de la precipitación máxima en 
la época de lluvias por el cambio climáti-
co puede incrementar la frecuencia e in-
tensidad de los eventos de inundaciones.

Impactos pasados de El 
Niño / La Niña

Mapas de 
precipi-
tación de 
El Niño - 
SENAMHI

1. La humedad extrema acumulada (exceso plu-
viométrico) durante eventos pasados de El Niño 
(feb-83, mar 83, feb-98, mar-98) es menor al 20%.
2. La humedad extrema acumulada (exceso plu-
viométrico) durante eventos pasados de El Niño 
(feb-83, mar 83, feb-98, mar-98) se encuentra 
entre el 20% y 40%.
3. La humedad extrema acumulada (exceso plu-
viométrico) durante eventos pasados de El Niño 
(feb-83, mar 83, feb-98, mar-98) es mayor al 40%.

3.45% Se asocian las áreas con impactos pasa-
dos relacionados con el fenómeno de El 
Niño/La Niña con mayor riesgo climático.

8 Para cada indicador se presenta en primer lugar el valor (de entre 1, 2 y 3), seguido del criterio asociado a dicho valor.
9 Estos valores se han definido a partir de los percentiles de 6 estaciones meteorológicas (Talla, Huamachuco, Julcan, Acobamba, Llave, Lamas), con datos del periodo 1981-2010. El valor de 22.83 
mm corresponde al primer cuartil, mientras que 36.59 corresponde al tercer cuartil. Estos umbrales de precipitación permiten priorizar efectivamente puntos críticos, sin embargo, estos umbrales 
no implican necesariamente el desencadenamiento de un evento (aunque en igualdad de condiciones, sí es cierto que un punto con criterio 3 presenta un mayor riesgo de desencadenar un 
evento que otro catalogado con puntuación 1 ó 2)



Indicador Fuente Valor/Criterio7 Contribución Comentarios y relación con la amenaza

Población afectada por 
corte del camino

INEI 1. La población afectada es menor a 8,000 personas.
2. La población afectada se encuentra entre 8,000 y 
15,000 personas.
3. La población afectada es mayor a 15,000 personas.

27.45% Se asocia una mayor población afectada 
por el corte del camino con una mayor 
exposición climática.
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10.4.3.7 Inundación lenta y erosión fluvial

Criterios de amenaza (desencadenante climático)

Criterios de exposición

Tabla 15: Indicadores de amenaza (desencadenante climático) para inundación lenta y erosión fluvial

Tabla 14: Indicadores de exposición para inundación rápida, huaycos y quebradas

Indicador Fuente Valor/Criterio7 Contribución Comentarios y relación con la amenaza

Percentil 75 para una 
precipitación acumulada 
de cinco días

Cálculo 
IDOM - 
SENAMHI

1. Precipitación acumulada inferior a 15.88 mm.
2. Precipitación acumulada entre 15.88 y 36.93 mm.
3. Precipitación acumulada superior a 36.93 mm.

9.37% La precipitación es la principal variable 
para el cálculo de escorrentía. Una mayor 
precipitación (a igualdad del resto de pa-
rámetros) generará una mayor escorren-
tía. A mayor escorrentía mayor caudal de 
ríos y por lo tanto mayor probabilidad de 
inundaciones y erosión.

Porcentaje de cambio de 
la precipitación máxima 
en la estación del año 
más lluviosa en el año 
2030 bajo el escenario de 
emisiones A2

SENAMHI 1. Disminuye la precipitación máxima de la época de 
lluvias o se mantiene similar a la actualidad.
2. Aumenta hasta un 10%.
3. Aumenta más de un 10%.

6.25% El aumento de la precipitación acumula-
da en la época de lluvias por el cambio 
climático puede hacer que aparezcan 
nuevas zonas inundables.
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Indicador Fuente Valor/Criterio7 Contribución Comentarios y relación con la amenaza

Impactos pasados de El 
Niño / La Niña

Mapas de 
precipi-
tación de 
El Niño - 
SENAMHI

1. La humedad extrema acumulada (exceso plu-
viométrico) durante eventos pasados de El Niño (feb-
83, mar 83, feb-98, mar-98) es menor al 20%.
2. La humedad extrema acumulada (exceso plu-
viométrico) durante eventos pasados de El Niño 
(feb-83, mar 83, feb-98, mar-98) se encuentra entre 
el 20% y 40%.
3. La humedad extrema acumulada (exceso plu-
viométrico) durante eventos pasados de El Niño (feb-
83, mar 83, feb-98, mar-98) es mayor al 40%.

3.13% Se asocian las áreas con impactos pasa-
dos relacionados con el fenómeno de El 
Niño/La Niña con mayor riesgo climático.

Indicador Fuente Valor/Criterio7 Contribución Comentarios y relación con la amenaza

Población afectada por 
corte del camino

INEI 1. La población afectada es menor a 8,000 personas.
2. La población afectada se encuentra entre 8,000 y 
15000 personas.
3. La población afectada es mayor a 15,000 personas.

27.45% Se asocia una mayor población afectada 
por el corte del camino con una mayor 
exposición climática.

Criterios de exposición

Tabla 16: Indicadores de exposición para inundación lenta y erosión fluvial
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10.4.3.8 Movimientos en masa

Criterios de amenaza (desencadenante climático)

Tabla 17: Indicadores de amenaza (desencadenante climático) para movimientos en masa

Indicador Fuente Valor/Criterio7 Contribución Comentarios y relación con la amenaza

Percentil 99 para una 
precipitación acumulada 
de 14 días

Cálculo 
IDOM - 
SENAMHI

1. Precipitación acumulada inferior a 124.04 mm.
2. Precipitación acumulada entre 124.04 y 179.84 mm.
3. Precipitación acumulada superior a 179.84 mm.

11.43% La saturación de humedad del suelo es 
la principal variable hidrometeorológica 
asociada al movimiento en masa. Una 
mayor precipitación (a igualdad del resto 
de parámetros) generará una mayor 
humedad del suelo, y por lo tanto una 
mayor probabilidad de movimiento en 
masa.

Porcentaje de cambio de 
la precipitación máxima 
en la estación del año 
más lluviosa en el año 
2030 bajo el escenario de 
emisiones A2

SENAMHI 1. Disminuye la precipitación máxima de la época de 
lluvias o se mantiene similar a la actualidad.
2. Aumenta hasta un 10%.
3. Aumenta más de un 10%.

11.43% El aumento de la precipitación acumula-
da en la época de lluvias por el cambio 
climático puede generar deslizamientos 
por aumento de la humedad del suelo, 
así como socavamientos por aumento de 
los caudales de los ríos.

Impactos pasados de El 
Niño / La Niña

Mapas de 
precipi-
tación de 
El Niño - 
SENAMHI

1. La humedad extrema acumulada (exceso plu-
viométrico) durante eventos pasados de El Niño (feb-
83, mar 83, feb-98, mar-98) es menor al 20%.
2. La humedad extrema acumulada (exceso plu-
viométrico) durante eventos pasados de El Niño 
(feb-83, mar 83, feb-98, mar-98) se encuentra entre 
el 20% y 40%.
3. La humedad extrema acumulada (exceso plu-
viométrico) durante eventos pasados de El Niño (feb-
83, mar 83, feb-98, mar-98) es mayor al 40%.

2.89% Se asocian las áreas con impactos pasa-
dos relacionados con el fenómeno de El 
Niño/La Niña con mayor riesgo climático.



10.4.4.1 Cálculo del riesgo climático
Una vez recopilada toda la información necesaria para el cálculo del riesgo 
el último paso será volcarla sobre la herramienta preparada ad hoc para el 
contexto de los caminos vecinales del Perú.

La herramienta está preparada para incluir todos los indicadores recopilados 
en los apartados 9.4.3.1 y 9.4.3.5 de forma sencilla.

En el Anexo 2 se puede consultar el Manual de la herramienta para comprender 
el funcionamiento de esta.

10.4.4.2 Resultados del riesgo climático
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Indicador Fuente Valor/Criterio7 Contribución Comentarios y relación con la amenaza

Población afectada por 
corte del camino

INEI 1. La población afectada es menor a 8,000 personas.
2. La población afectada se encuentra entre 8,000 y 
15,000 personas.
3. La población afectada es mayor a 15,000 personas.

27.45% Se asocia una mayor población afectada 
por el corte del camino con una mayor 
exposición climática.

Riesgo Rangos para amenaza, 
vulnerabilidad y 

exposición (de 1 a 3)

Rangos para riesgo (de 1 a 27)

Alto 2.2 - 3 10.7 - 27

Medio 1.8 – 2.2 5.8 – 10.7

Bajo 1 – 1.8 1 – 5.8

Criterios de exposición

Tabla 18: Indicadores de exposición para movimientos en masa

10.4.4 Paso 1.4: Evaluación y priorización de puntos críticos

El objeto de este paso es utilizar la información levantada para hacer los 
cálculos de riesgo, obtener resultados e interpretarlos.

Figura 24:  Paso 1.4

Tabla 16:  Rangos de categorización del riesgo climático

Fuente: Elaborado por IDOM

Fuente: Elaborado por IDOM
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Los resultados serán mostrados para cada camino de dos formas: 

En forma de tablas, con resultados para cada amenaza, para cada punto 
crítico priorizado, así como para cada componente del riesgo (amenaza, 
exposición y vulnerabilidad) como se aprecia en la Figura 25. En dicha 
figura se presentan dos puntos críticos en un camino, para los cuales se 
ofrecen lo valores de amenaza, exposición, vulnerabilidad y riesgo total. 
El color indica si se encuentra en un rango bajo (color verde), un rango 
intermedio (color amarillo) o un rango alto (color rojo).

En forma de “tela de araña” (ver Figura 26) para un camino vecinal deta-
llando los resultados promedio de amenaza, vulnerabilidad y exposición, 
estas gráficas representan lo siguiente: 

Para cada amenaza, el valor promedio de la amenaza, de la vulne-
rabilidad y de la exposición, en una escala de 1 a 3 para el camino 
vecinal.

Para cada parte elemental del riesgo (amenaza, vulnerabilidad 
y exposición) y cada amenaza la puntuación promedio de cada 
indicador para el camino vecinal.

Módulo 22_potcr_IP_9 22_potcr_IP_10

Amenaza 1.86 1.76

Exposición 1.49 1.14

Vulnerabilidad 2.25 2.25

Riesgo total 6.24 4.50

Figura 25:  Ejemplo de resultados en formato de tabla de la herramienta generada.

Figura 26:  Ejemplo de resultados en formato gráfico de la herramienta generada.

Fuente: Elaborado por IDOM

1.

2.

a)

b)

Fuente: Elaborado por IDOM
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10.4.4.3 ¿Cómo interpretar correctamente los resultados?
Los resultados mostrados en el apartado 9.4.4.2 representan un análisis de 
riesgo climático sencillo para un camino vecinal, con el principal objetivo de 
dar una idea de dónde se encuentran los principales problemas en el camino, 
tanto en el presente como en el futuro y en qué escala temporal pueden ocurrir.

La principal fortaleza del análisis es el poder comparar y priorizar de forma 
rápida los puntos críticos identificados para poder llevar a cabo actuaciones 
de mejoramiento del camino con el conocimiento local del riesgo climático 
actual y futuro.

El principal resultado es determinar cuáles de todos los puntos críticos iden-
tificados en un camino vecinal presentan el mayor nivel de riesgo, para así 
poder priorizar recursos financieros limitados.

10.4.4.4 Determinación del umbral de actuación
Una estrategia de gestión de riesgos debe dirigir los esfuerzos hacia las zonas 
más críticas del análisis para así no diluir las prioridades de actuación. En ese 
sentido, una buena práctica puede ser establecer un umbral de actuación 
para lograr dicho objetivo.

En el contexto de esta Guía, dicho umbral se refiere al riesgo climático de los 
puntos críticos. Se trata de establecer un “riesgo asumible”, es decir, el límite 
máximo que indica la necesidad de actuación.

En general, se recomienda establecer dicho riesgo asumible en el riesgo medio, 
es decir, la prioridad de actuación se centraría sobre aquellos puntos, tramos 
o activos viales con un riesgo climático alto.

Sin embargo, esta decisión debe recaer sobre el equipo de trabajo (ver apar-
tado 9.4.1.1) que esté evaluando cada camino, teniendo en cuenta diversos 
criterios como:

Los recursos disponibles para su mejoramiento
La relevancia socioeconómica del punto crítico
La existencia de caminos alternativos
El número de puntos críticos identificados
La tipología de puntos críticos identificados

El costo/efectividad de la medida a implementar en el punto crítico
El conocimiento local

Como se ha descrito a lo largo de esta Guía, la herramienta propuesta para la 
evaluación del riesgo climático permite realizar un análisis rápido de priori-
zación de puntos críticos. Sin embargo, lleva asociada cierta incertidumbre, 
por lo que en ciertas ocasiones el conocimiento local puede complementar 
adecuadamente los resultados de la herramienta. Puede ocurrir, por ejem-
plo, que un punto crítico con un riesgo medio se considere clave para cierta 
población por ser su única vía de evacuación, y, en consecuencia, se priorice 
a pesar de no figurar como un riesgo climático alto.

Finalmente, se recomienda que una vez que se ha establecido el riesgo asu-
mible, o los puntos críticos sobre los que se quiere actuar, estos se agrupen 
por las tipologías de puntos críticos (ver apartado 10.1.1.1) y se describan las 
recomendaciones técnicas y de mantenimiento para cada tipología de punto 

Figura 27:  Umbral de actuación

Fuente: Elaborado por IDOM



10.4.4.5 Consideraciones para una interpretación correcta de resultados
Cabe destacar las siguientes apreciaciones para poder interpretar correcta-
mente los resultados:

Este ejercicio se trata de una priorización rápida de riesgos climáticos y 
puntos críticos a nivel de camino vecinal. Esto no significa que un punto 
crítico en riesgo alto vaya a sufrir necesariamente un impacto, pero sí 
que ese punto presenta un mayor riesgo de sufrirlo que otro catalogado 
con riesgo medio, bajo o muy bajo.

El riesgo se refiere en todo caso a aquel relacionado con cambio climático 
(2030). El cambio climático se ha incorporado en la evaluación mediante 
las proyecciones climáticas desarrolladas por el MINAM, sin embargo, 
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Figura 28:  Fotografía de uno de los caminos vecinales recorridos en la selva peruana

Fuente: IDOM

crítico, puesto que las oportunidades de mejoramiento serán similares para 
una misma tipología de punto, tramo o activo vial crítico.

es necesario tener en consideración la incertidumbre asociada a la baja 
resolución espacial de los mapas actualmente existentes (60 x 60 km). 
Aunque son escenarios válidos para incorporar el criterio del cambio 
climático en un análisis de riesgos rápido como el presente, una actua-
lización y mayor resolución de las proyecciones permitiría incorporar la 
variable de cambio climático al diseño de los activos viales de los caminos 
(en forma de precipitación de diseño).

Para el análisis se ha intentado encontrar un balance entre sencillez y 
exactitud, siempre considerando el objetivo final del análisis de riesgos, 
es decir, priorizar. Esta priorización no suele requerir datos exactos, sino 
que es posible trabajar con rangos amplios, facilitando así el trabajo de 
levantamiento de información durante la inspección en campo. 

Cabe destacar la incertidumbre asociada en la identificación de puntos 
críticos y la recolección de información en la inspección de campo, al 
depender de que el equipo conformado para la evaluación sea capaz 
de llevar a cabo ambas tareas de forma correcta y consistente con la 
metodología.

Las amenazas consideradas son una agrupación de diferentes eventos 
basada en la escala temporal similar de su desencadenante climático. 
Esta agrupación de eventos conlleva inevitablemente cierta incertidum-
bre en el cálculo del riesgo, por lo que para diferenciar qué evento dentro 
de cada agrupación de amenazas es el que más influye sobre el punto 
crítico, es necesario acudir a las tipologías de puntos críticos definidas 
en cada camino (ver apartado 10.1.1.1).

El esquema propuesto de tipologías de puntos críticos debe servir como 
una orientación para ser adaptado a las condiciones locales de cada 
camino vecinal. Esta categorización servirá principalmente como insumo 
para comprender de una manera más global los problemas asociados 
al camino vecinal, así como las principales recomendaciones para su 
mejoramiento.

Se recomienda que se prioricen para su mejoramiento los puntos críticos 
con un riesgo alto, aunque esta decisión dependerá del equipo de trabajo, 
así como de los recursos disponibles.



La siguiente fase dentro del marco de trabajo sobre caminos vecinales exis-
tentes es la fase de actuaciones.

Esta fase tiene por objeto seleccionar e implementar las mejores actuaciones 
para incrementar la resiliencia en los puntos críticos identificados como de 
riesgo alto en la fase de diagnóstico.

Se trata de un complemento a los manuales y/o procedimientos de diseño de 
ingeniería vigentes en el Perú y está enfocada en recopilar recomendaciones, 
tanto técnicas, como de mantenimiento rutinario y periódico, que se imple-
mentarán en las propuestas de mejoramiento de los caminos.

Durante los siguientes capítulos se explorarán las principales conclusiones 
extraídas de la consultoría “Construyendo resiliencia a eventos asociados al 
cambio climático en la red de caminos vecinales del Perú”, en la cual se visitaron 
y analizaron 9 caminos vecinales piloto en todas las regiones geográficas del 
Perú (costa, sierra y selva). Durante la consultoría se priorizó con actores clave 
de PVD una serie de actuaciones recomendadas para aumentar la resiliencia 
que van más allá de la normativa del Perú.
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11. ACTUACIONES SOBRE PUNTOS CRÍTICOS

Figura 29: Actuaciones

Figura 30: Fotografía de uno de los caminos vecinales recorridos en la sierra peruana

Fuente: Elaborado por IDOM

Fuente: IDOM
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11.1 ¿Cómo implementar medidas de mitigación del riesgo?

Para la implementación de medidas de mitigación del riesgo se plantean tres 
pasos, tal y como se propone en la Figura 31.

11.1.1 Paso 2.1: Identificación de recomendaciones aplicables al punto 
crítico

La identificación de recomendaciones aplicables al punto crítico implica la 
caracterización del punto crítico y la búsqueda de posibles actuaciones a 
implementar en el catálogo.

11.1.1.1 Caracterización del punto crítico
Los puntos críticos pueden caracterizarse en función de la región en la que se 
encuentran ubicados y  a su tipología.

Lo primero es clasificar el punto de acuerdo la región en que se encuentra, 
puesto que habrá medidas que son aplicables para una región, pero no para el 

Figura 31: Flujograma de la fase de actuaciones

Figura 32: Paso 2.1

Fuente: Elaborado por IDOM

Fuente: Elaborado por IDOM

resto. A efectos de este manual se ha trabajado con tres regiones: costa, sierra 
y selva, tal y como se presenta en la Figura 33. En el piloto también se trabajó 
diferenciando la zona norte, centro y sur del país, pero a efectos prácticos de 
implementación de medidas de mitigación del riesgo no se han observado 
diferencias significativas entre las tres zonas.

Lo segundo es clasificar el punto crítico de acuerdo a su tipología. La cla-
sificación de tipología hace referencia a las problemáticas climáticas más 
probables que pueden existir en los puntos críticos. Esta clasificación se ha 
generado a partir de las inspecciones de campo desarrolladas en el marco 
de la consultoría “Construyendo resiliencia a eventos asociados al cambio 
climático en la red de caminos vecinales del Perú”, donde se visitaron y ana-
lizaron 9 caminos vecinales piloto en todas las regiones geográficas del Perú 
(costa, sierra y selva). 

En la Tabla 20 se propone un esquema con las tipologías de puntos críticos 
identificadas. Este esquema ha sido elaborado en base a la experiencia de-
sarrollada por la consultora en el proyecto piloto de implementación de la 
presente metodología a 9 caminos vecinales piloto abarcando las tres regio-
nes geográficas del país (costa, sierra y selva). Sin embargo, no pretende ser 
un esquema cerrado de tipologías puesto que la experiencia local es la que 
determinará en mejor medida que tipologías de puntos críticos son los más 
habituales en la zona de evaluación.

Para hacer esta clasificación se recomienda identificar la categoría que mejor 
encaja con el punto crítico para el que se están planteando actuaciones. A 
cada tipología se le ha dado un código identificativo único (ID).
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Figura 33: Regiones y ubicación de los caminos vecinales analizados en el piloto Tabla 20:  Propuesta genérica de tipologías de puntos críticos

Fuente: Elaborado por IDOM

Región 
geográfica

Amenaza Tipología de punto crítico ID

Costa Inundación 
rápida, 
huaycos y 
quebradas

Áreas de paso transversal de aguas pluviales sobre el 
camino con o sin cauce definido (incluyendo canales de 
riego)

TP1

Punto bajo o tramo plano sin drenaje que ha generado 
erosión en el camino

TP2

Quebradas de gran pendiente que cruzan el camino sin 
drenaje o drenaje insuficiente. Alta presencia de cantos.

TP3

Sistemas de drenaje longitudinal o transversal sin la 
capacidad hidráulica suficiente

TP4

Zona de huaycos que cruza el camino sin sistemas de 
drenaje o drenaje insuficiente

TP5

Inundación 
lenta y ero-
sión fluvial

Brazo de río que cruza el camino TP6

Socavación de puente por un canal de riego lateral TP7

Movimientos 
en masa

Talud rocoso de alta pendiente con rocas de gran tamaño TP8

Talud de materiales sueltos TP9

Sierra Inundación 
rápida, 
huaycos y 
quebradas

Punto bajo o tramo plano sin drenaje que ha generado 
erosión en el camino

TP1 0

Quebradas de gran pendiente que cruzan el camino sin 
drenaje o drenaje insuficiente. Alta presencia de cantos.

TP1 1

Sistemas de drenaje longitudinal o transversal sin la 
capacidad hidráulica suficiente

TP1 2 

Áreas de paso transversal de aguas pluviales sobre el cami-
no con o sin cauce definido (incluyendo canales de riego)

TP1 3

Zona de huaycos en un abanico aluvial que cruza el cami-
no sin sistemas de drenaje o drenaje insuficiente

TP1 4

Zona del camino con infiltración de aguas pluviales de 
terrenos próximos

TP1 5

Inundación 
lenta y ero-
sión fluvial

Brazo de río que cruza el camino TP1 6

Socavación de puente por un canal de riego lateral TP1 7

Movimientos 
en masa

Talud rocoso de alta pendiente con rocas de gran tamaño TP1 8

Talud limo arenoso con presencia de humedad y/o des-
prendimientos superficiales

TP1 9

ESTACIONES METEOROLÓGICAS Y REGIONES

Estaciones
Estaciones de apoyo
Sierra norte
Sierra centro
Sierra sur

Costa
Selva norte
Selva centro
Selva sur

Fuentes de Información:
- Ministerio de Transporte y Comunicaciones, provias Nacional, Perú, 218.
- Instituto Geológico y Metalúrgico (INGEMMET, 2018).
- Cartografía base: Mapa base de ESRI, 2018.
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da por lo tanto que la aplicación de las medidas comience por las medidas 
prioritarias (en verde) y, en función de los recursos técnicos y/o económicos, 
continuar aplicando las medidas adicionales (en amarillo).

Región 
geográfica

Amenaza Tipología de punto crítico ID

Selva Inundación 
rápida, 
Huaycos y 
quebradas

Áreas de paso transversal de aguas pluviales sobre el cami-
no con o sin cauce definido (incluyendo canales de riego)

TP2 0

Punto bajo o tramo plano sin drenaje que ha generado 
erosión en el camino

TP2 1

Quebradas de gran pendiente que cruzan el camino sin 
drenaje o drenaje insuficiente. Alta presencia de cantos.

TP2 2

Sistemas de drenaje longitudinal o transversal sin la capaci-
dad hidráulica suficiente

TP2 3

Punto bajo o tramo plano con superficie de rodadura 
limo arenoso o arcilloso

TP2 4

Zona de huaycos que cruza el camino sin sistemas de 
drenaje o drenaje insuficiente

TP2 5

Inundación 
lenta y ero-
sión fluvial

Brazo de río que cruza el camino TP2 6

Socavación de puente por un canal de riego lateral TP2 7

Movimientos 
en masa

Talud rocoso de alta pendiente con rocas de gran tamaño TP2 8

Talud limo arenoso con presencia de humedad y/o des-
prendimientos superficiales

TP2 9

Talud inferior socavado al pie del talud TP3 0

MEDIDAS

Grupo ID Nombre de la medida

Medidas 
de drenaje

D1 Construcción de alcantarillas para permitir el flujo transversal

D2 Estructuras de disipación hidráulica como bajantes de talud y/o escollera 
para el control de la erosión a la salida de las alcantarillas y cunetas

D3 Diques transversales y longitudinales de control, presas filtrantes y/o estruc-
turas de retardo

D4 Badén de concreto con dentellón

D5 Cunetas, zanjas de coronamiento y/o zanjas de infiltración en terrenos 
erosionables

D6 Estabilización de taludes superiores mediante drenes subhorizontales o de 
penetración

D7 Pontón para quebradas abruptas

Medidas 
de control 
de erosión

E1 Estabilización de taludes mediante tecnologías de bioingeniería

E2 Revestimiento de cunetas en tramos de velocidad elevada para evitar erosión

E3 Protección de fundaciones de estribos de puentes y muros de contención con 
escolleras y/o riprap

Medidas de 
manteni-
miento y 
prevención

P1 Retirada de bloques pétreos inestables en laderas de alta pendiente

P2 Limpieza de cauces y alcantarillas

P3 Elevar cota del camino

Medidas 
mecánicas 
de estabi-
lización de 
taludes

M1 Estabilización de taludes mediante llantas

M2 Estabilización de taludes mediante muro seco

M3 Estabilización de la cimentación del camino mediante pedraplenes y/o 
subdrenes horizontales

M4 Diseño de la inclinación del talud en función de parámetros geotécnicos y 
riesgo de saturación del agua

M5 Muros de contención de gaviones en laderas o en la plataforma

M6 Estabilización de caminos de arcilla con cal o cemento

Fuente: Elaborado por IDOM

Fuente: Elaborado por IDOM

11.1.1.2 Selección de posibles actuaciones
Durante la consultoría se priorizó con actores clave de PVD una serie de 19 
medidas o actuaciones recomendadas para aumentar la resiliencia en puntos 
críticos que van más allá de la normativa del Perú. 

Estas actuaciones han sido recogidas en formato ficha. Las fichas se encuentran 
en el anexo 4. La Tabla 22 explica cómo debe leerse una ficha de medida.

Las tablas 23, 24 y 25 indican las medidas aplicables para cada tipología para 
la región costa, para la región sierra y para la región selva, respectivamente. El 
procedimiento para su utilización es entrar en la tabla con el identificador (ID) 
de la tipología de medida e identificar las medidas aplicables. Los cruces están 
indicados con colores: en verde están las medidas prioritarias para esa tipología, 
es decir, las imprescindibles para remitir el riesgo climático en el punto crítico 
hasta un riesgo asumible, y en amarillo están otras medidas adicionales a las 
imprescindibles que se pueden aplicar pero de menor relevancia. Se recomien-

Tabla 21: Listado de medidas priorizadas por actores clave
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Tabla 22: Ficha genérica de una medida de adaptación

Indicador TÍTULO DE LA MEDIDA

Tipo de medida Se consideran 4 tipologías de medidas:
· Medidas de drenaje                            · Medidas de mantenimiento y prevención
· Medidas de control de erosión          · Medidas mecánicas de estabilización de taludes

Amenazas Región geográfica
aplicable
recomendada

Se consideran 3 amenazas climáticas y 3 regiones geográficas aplicables y/o recomendables para cada medida. En cada medida se presentarán exclusivamente las amenazas 
con las que la medida está relacionada, así como las regiones geográficas prioritarias para su implementación.

Descripción de la medida

En este apartado se describirán de forma breve los principales lineamientos de la medida.  Para ello, se utilizan las siguientes fuentes de información entre otras, siempre 
adaptadas a las condiciones específicas de la red de caminos vecinales del Perú.

· Estado del arte desarrollado en el informe de inicio
· Bases de datos de medidas de adaptación

· Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) – Impactos, adaptación y vulnerabilidad –  Necesidades y opciones de adaptación
· European Climate Adaptation Platform -Climate-ADAPT- (Plataforma Europea de Adaptación al Cambio Climático)
· Framework Convention on Climate Change – Adaptation Databases (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – Bases de datos de 
adaptación)
· Plataforma de intercambio y consulta de información sobre adaptación al Cambio Climático en España
· Planificación de la adaptación al clima, la investigación y la práctica – weADAPT
· Covenant of Mayors (Pacto de los alcaldes)
· Climate Adaptation Knowledge Exchange –CAKE- (Plataforma de intercambio de conocimientos sobre adaptación al cambio climático)

Buenas prácticas y recomendaciones adicionales a la normativa actual del Perú

En este apartado, para cada medida se incluirá una serie de buenas prácticas y recomendaciones adicionales a la normativa actual del Perú.  Para ello, se utiliza las siguien-
tes fuentes de información entre otras, siempre adaptadas a las condiciones específicas de la red de caminos vecinales del Perú.

· Experiencia de la consultora
· Revisión de otras guías de buenas prácticas del Perú
· Revisión de normativas y guías de buenas prácticas del ámbito internacional

Resultados y beneficios previstos

Posibles resultados y beneficios ambientales, sociales y económicos una vez ejecutada la medida

Norma del Perú 
aplicable

Normativa aplicable a la medida, en el caso de que exista. Si 
no existe se indica “actualmente no hay normativa aplicable”.

Plazo de intervención Dos plazos de intervención posibles:
· Incorporación a estudios técnicos de mejoramiento
· Incorporación a futuras inversiones 

Costos de inversión Costos de inversión de la medida, particularizados al contexto 
del Perú10

Costos O/M Costos de operación y mantenimiento de la medida

Inundación rápida, 
huaycos y quebradas Costa Sierra Selva

Inundación lenta y ero-
sión fluvial Movimiento en masa

Fuente: Elaborado por IDOM

10 Todos los costos de inversión y de operación y mantenimiento asociados a las medidas han sido identificados de diferentes análisis de precios unitarios de proyectos de mejoramiento de ca-
rreteras y caminos en Perú, actualizados al año 2017 (PDV, 2017a) y (PDV, 2017b)
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Tabla 23: Relación de medidas y tipologías para la Región Costa. Los cuadros en verde indican las medidas prioritarias, en amarillo las
secundarias y en blanco las no aplicables.

MEDIDAS TIPOLOGÍAS DE MEDIDAS PARA LA REGIÓN COSTA (ID)

Grupo ID Nombre de la medida TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9

Medidas de 
drenaje

D1 Construcción de alcantarillas para permitir el flujo transversal

D2 Estructuras de disipación hidráulica como bajantes de talud y/o escollera 
para el control de la erosión a la salida de las alcantarillas y cunetas

D3 Diques transversales y longitudinales de control, presas filtrantes y/o 
estructuras de retardo

D4 Badén de concreto con dentellón

D5 Cunetas, zanjas de coronamiento y/o zanjas de infiltración en terrenos 
erosionables

D6 Estabilización de taludes superiores mediante drenes subhorizontales o de 
penetración

D7 Pontón para quebradas abruptas

Medidas de
control de erosión

E1 Estabilización de taludes mediante tecnologías de bioingeniería

E2 Revestimiento de cunetas en tramos de velocidad elevada para evitar erosión

E3 Protección de fundaciones de estribos de puentes y muros de contención 
con escolleras y/o riprap

Medidas de 
mantenimiento y 
prevención

P1 Retirada de bloques pétreos inestables en laderas de alta pendiente

P2 Limpieza de cauces y alcantarillas

P3 Elevar cota del camino

Medidas mecáni-
cas de estabiliza-
ción de taludes

M1 Estabilización de taludes mediante llantas

M2 Estabilización de taludes mediante muro seco

M3 Estabilización de la cimentación del camino mediante pedraplenes y/o 
subdrenes horizontales

M4 Diseño de la inclinación del talud en función de parámetros geotécnicos y 
riesgo de saturación del agua

M5 Muros de contención de gaviones en laderas o en la plataforma

M6 Estabilización de caminos de arcilla con cal o cemento

Fuente: Elaborado por IDOM
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Tabla 24: Relación de medidas y tipologías para la Región Sierra. Los cuadros en verde indican las medidas prioritarias, en amarillo las
secundarias y en blanco las no aplicables

MEDIDAS TIPOLOGÍAS DE MEDIDAS PARA LA REGIÓN SIERRA (ID)

Grupo ID Nombre de la medida TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19

Medidas de 
drenaje

D1 Construcción de alcantarillas para permitir el flujo transversal

D2 Estructuras de disipación hidráulica como bajantes de talud y/o escolle-
ra para el control de la erosión a la salida de las alcantarillas y cunetas

D3 Diques transversales y longitudinales de control, presas filtrantes y/o 
estructuras de retardo

D4 Badén de concreto con dentellón

D5 Cunetas, zanjas de coronamiento y/o zanjas de infiltración en terrenos 
erosionables

D6 Estabilización de taludes superiores mediante drenes subhorizontales o 
de penetración

D7 Pontón para quebradas abruptas

Medidas de
control de 
erosión

E1 Estabilización de taludes mediante tecnologías de bioingeniería

E2 Revestimiento de cunetas en tramos de velocidad elevada para evitar 
erosión

E3 Protección de fundaciones de estribos de puentes y muros de conten-
ción con escolleras y/o riprap

Medidas 
de mante-
nimiento y 
prevención

P1 Retirada de bloques pétreos inestables en laderas de alta pendiente

P2 Limpieza de cauces y alcantarillas

P3 Elevar cota del camino

Medidas 
mecánicas 
de estabi-
lización de 
taludes

M1 Estabilización de taludes mediante llantas

M2 Estabilización de taludes mediante muro seco

M3 Estabilización de la cimentación del camino mediante pedraplenes y/o 
subdrenes horizontales

M4 Diseño de la inclinación del talud en función de parámetros geotécnicos 
y riesgo de saturación del agua

M5 Muros de contención de gaviones en laderas o en la plataforma

M6 Estabilización de caminos de arcilla con cal o cemento

Fuente: Elaborado por IDOM
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Tabla 25: Relación de medidas y tipologías para la Región Selva. Los cuadros en verde indican las medidas prioritarias, en amarillo las secunda-
rias y en blanco las no aplicables

MEDIDAS TIPOLOGÍAS DE MEDIDAS PARA LA REGIÓN SIERRA (ID)

Grupo ID Nombre de la medida TP20 TP21 TP22 TP23 TP24 TP25 TP26 TP27 TP28 TP29 TP30

Medidas de 
drenaje

D1 Construcción de alcantarillas para permitir el flujo transversal

D2 Estructuras de disipación hidráulica como bajantes de talud y/o escolle-
ra para el control de la erosión a la salida de las alcantarillas y cunetas

D3 Diques transversales y longitudinales de control, presas filtrantes y/o 
estructuras de retardo

D4 Badén de concreto con dentellón

D5 Cunetas, zanjas de coronamiento y/o zanjas de infiltración en terrenos 
erosionables

D6 Estabilización de taludes superiores mediante drenes subhorizontales o 
de penetración

D7 Pontón para quebradas abruptas

Medidas de
control de 
erosión

E1 Estabilización de taludes mediante tecnologías de bioingeniería

E2 Revestimiento de cunetas en tramos de velocidad elevada para evitar 
erosión

E3 Protección de fundaciones de estribos de puentes y muros de conten-
ción con escolleras y/o riprap

Medidas 
de mante-
nimiento y 
prevención

P1 Retirada de bloques pétreos inestables en laderas de alta pendiente

P2 Limpieza de cauces y alcantarillas

P3 Elevar cota del camino

Medidas 
mecánicas 
de estabi-
lización de 
taludes

M1 Estabilización de taludes mediante llantas

M2 Estabilización de taludes mediante muro seco

M3 Estabilización de la cimentación del camino mediante pedraplenes y/o 
subdrenes horizontales

M4 Diseño de la inclinación del talud en función de parámetros geotécnicos 
y riesgo de saturación del agua

M5 Muros de contención de gaviones en laderas o en la plataforma

M6 Estabilización de caminos de arcilla con cal o cemento

Fuente: Elaborado por IDOM
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Tras haber realizado este paso, ya se dispondrá de una selección de medidas 
que se podrían aplicar para aumentar la resiliencia del punto crítico.

11.1.2 Paso 2.2: Evaluación de recomendaciones aplicables al punto crítico

En el paso anterior, para cada punto crítico en riesgo alto se habrán identificado 
varias posibles medidas para aumentar la resiliencia. El objeto de este paso 
es decidir cuál de las soluciones es la más adecuada.

Para seleccionar la actuación más adecuada la metodología óptima sería 
desarrollar un análisis costo-beneficio. Un análisis costo-beneficio se basa 
en la identificación y valoración posterior en términos monetarios de todos 
los costos y beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. 
La actuación que presente una menor ratio en costo-beneficio debería ser 
la solución seleccionada. Dentro de los costos se incluirían los costos de in-
versión y operación, así como otros costos indirectos, no necesariamente de 
mercado, como impactos sociales o ambientales. Dentro de los beneficios se 
incluirían los servicios provisionados por el camino y que un evento climático 
habría interrumpido, como podrían ser por ejemplo el ingreso por la venta de 
los productos agrícolas que se habrían perdido si el camino no hubiera estado 
operativo, el salario no percibido por las personas debido a la imposibilidad 
de acceder a su puesto de trabajo o la pérdida de la vida de una persona por 
una emergencia en la que no se puede alcanzar el puesto de salud.

Sin embargo, las metodologías de análisis costo-beneficio son complejas, 
especialmente para valorar elementos intangibles que no están regulados 
por el mercado (por ejemplo, ¿en cuánto valoraríamos la vida de una perso-
na?). Además, para ello se requeriría un análisis de riesgo de tipo probabilista 

Figura 34:   Paso 2.2

Fuente: Elaborado por IDOM

para entender cuál es la probabilidad de ocurrencia de un impacto climático 
en cada punto crítico. Por ello, por regla general, la aplicación de un análisis 
costo-beneficio no será una opción viable para la toma de decisiones en un 
contexto de recursos limitados, como es este caso.

Por ello, otra opción viable es realizar una aproximación simplificada, basada 
en un análisis costo-beneficio cualitativo. En concreto, esta metodología es 
la que se ha realizado en el contexto de la presente Guía, asumiendo como 
hipótesis que la cuantificación cualitativa de los beneficios está asociada 
exclusivamente a la ganancia de resiliencia por las medidas aplicadas. 

Para ayudar a la toma de decisiones las tablas 23, 24 y 25 ya presentan una 
inicial priorización de posibles medidas por tipología de punto crítico (se 
recomienda, por regla general, aplicar las actuaciones marcadas en verde, 
frente a las marcadas en amarillo). 

Asimismo, para apoyar en la toma de decisiones relativa al nivel de resilien-
cia y al costo de las actuaciones se incluye en este apartado un análisis de 
las medidas desde el punto de vista de su efectividad para reducir el riego 
climático (o aumentar la resiliencia del camino) frente a los costos que llevan 
asociados con respecto al escenario actual.

Para ello, se realiza un análisis semicuantitativo valorando de forma cualitativa 
en 5 niveles los dos conceptos del análisis. 

En este sentido, la efectividad para mejorar la resiliencia de las medidas 
propuestas se clasifica de acuerdo con la Tabla 26.

Más información:
Comisión Europea, 2006 - Orientación sobre la metodología para realizar análisis 
costes-beneficios.

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/evaluations-guidance-documents/2006/guidance-on-the-methodology-for-carrying-out-cost-benefit-analysis
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/publications/evaluations-guidance-documents/2006/guidance-on-the-methodology-for-carrying-out-cost-benefit-analysis
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Por otro lado, el costo asociado a la medida con respecto al escenario actual 
se clasifica de acuerdo con Tabla 27. 

Finalmente, se obtiene una matriz de doble entrada, similar a la de un análisis 
tradicional de riesgo (ver Figura 35), que aporta una idea de las mejores medi-
das desde una perspectiva de la eficiencia del costo y la resiliencia.

Igualmente, esta matriz se categoriza con una escala semafórica como se 
detalla en la Tabla 28.

Tabla 26: Descripción cualitativa de la resiliencia Figura 35: Ejemplo de matriz de costo/resiliencia

Tabla 27: Descripción cualitativa de los costos

Tabla 28: Código semafórico de la relación costo/resiliencia

Fuente: Elaborado por IDOM

Fuente: Elaborado por IDOM

Fuente: Elaborado por IDOM

Fuente: Elaborado por IDOM

Descripción Valor

Hay un gran aumento de la resiliencia del camino con respecto 
al escenario actual con una gran reducción del riesgo climático

1

Aumenta de forma significativa la resiliencia del camino con 
respecto al escenario actual

2

Aumenta de forma razonable la resiliencia del camino con
respecto al escenario actual

3

Aumenta ligeramente la resiliencia del camino con respecto al 
escenario actual

4

No aumenta ni disminuye prácticamente la resiliencia del
camino con respecto al escenario actual

5

5

4

3

2

1

costo/
resilencia

1 2 3 4 5

Descripción Valor

No se incrementa prácticamente el costo con respecto al
escenario actual

1

Se incrementa ligeramente el costo con respecto al escenario actual 2

Se incrementa de forma razonable el costo con respecto al 
escenario actual

3

Se incrementa de forma significativa el costo con respecto al 
escenario actual

4

Hay un gran incremento del costo con respecto al escenario actual 5

Explicación código semafórico Costo 
/resi-
liencia

Código 
sema-
fórico

Medidas altamente recomendables de aplicar. En 
general, combinación de bajos costos con alta resi-
liencia.

Muy 
alto

Medidas muy recomendables de aplicar. En general, 
combinación de bajos costos o resiliencia alta con costos 
medios o resiliencia media.

Alto

Medidas recomendables de aplicar. En general,
combinación de costos medios con resiliencia media.

Medio

Medidas menos recomendables de aplicar. En general, 
combinación de altos costos o resiliencia baja con 
costos medios o resiliencia media.

Bajo

Medidas poco recomendables de aplicar. En general, 
combinación de costos altos con baja resiliencia.

Muy 
bajo
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Cabe destacar, que este se trata de un análisis cualitativo de priorización 
desde el punto de vista de la eficiencia y que, por lo tanto, el hecho que una 
medida esté categorizada con un color naranja o rojo, no quiere decir que 
no vaya a cumplir su función de reducción del riesgo. Solo quiere decir que 
se necesitarán mayores recursos y esfuerzos para conseguir los mismos 
resultados que con otra medida categorizada con un color verde. De hecho, 
en casos particulares, puede que algunas de estas medidas menos eficientes 
sean la única solución viable para aumentar la resiliencia de los caminos.

En la Figura 36 y la Tabla 29, se aprecian los valores de costo y resiliencia 
otorgados a cada una de las medidas propuestas, así como el código sema-
fórico asociado.

Figura 36: Matriz costo/resiliencia de las medidas propuestas

Fuente: Elaborado por IDOM
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Tabla 29: Costo, resiliencia y código semafórico de cada medida. Fuente: Elaborado por IDOM.

Grupo ID Nombre de la medida Costo Resilencia Código semafórico

Medidas de 
drenaje

D1 Construcción de alcantarillas para permitir el flujo transversal 4 2

D2 Estructuras de disipación hidráulica como bajantes de talud y/o escollera 
para el control de la erosión a la salida de las alcantarillas y cunetas

2 3

D3 Diques transversales y longitudinales de control, presas filtrantes y/o 
estructuras de retardo

4 2

D4 Badén de concreto con dentellón 3 2

D5 Cunetas, zanjas de coronamiento y/o zanjas de infiltración en terrenos 
erosionables

3 2

D6 Estabilización de taludes superiores mediante drenes subhorizontales o de 
penetración

2 3

D7 Pontón para quebradas abruptas 5 2

Medidas de
control de erosión

E1 Estabilización de taludes mediante tecnologías de bioingeniería 2 4

E2 Revestimiento de cunetas en tramos de velocidad elevada para evitar erosión 3 4

E3 Protección de fundaciones de estribos de puentes y muros de contención 
con escolleras y/o riprap

3 3

Medidas de 
mantenimiento y 
prevención

P1 Retirada de bloques pétreos inestables en laderas de alta pendiente 1 2

P2 Limpieza de cauces y alcantarillas 1 4

P3 Elevar cota del camino 5 1

Medidas mecáni-
cas de estabiliza-
ción de taludes

M1 Estabilización de taludes mediante llantas 2 3

M2 Estabilización de taludes mediante muro seco 3 2

M3 Estabilización de la cimentación del camino mediante pedraplenes y/o 
subdrenes horizontales

4 2

M4 Diseño de la inclinación del talud en función de parámetros geotécnicos y 
riesgo de saturación del agua

4 1

M5 Muros de contención de gaviones en laderas o en la plataforma 5 1

M6 Estabilización de caminos de arcilla con cal o cemento 4 3

Fuente: Elaborado por IDOM 
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11.1.3 Paso 2.3: Implementación de recomendaciones

El objeto de este paso es la implementación de las actuaciones. Las actua-
ciones serán implementadas bien a través de intervenciones específicas en 
los puntos críticos, para lo cual se puede incorporar la actuación en los tér-
minos de referencia (TdR) de trabajos de rehabilitación o mejoramiento, y 
/o a través de prácticas de mantenimiento rutinario o periódico. Además, se 
ofrecen recomendaciones adicionales a considerar en el mantenimiento de 
caminos vecinales.

78

En la Tabla 30 se aprecian todas las medidas ordenadas de acuerdo con 
la ponderación obtenida para el análisis costo/resiliencia. Esta tabla es 
especialmente útil, porque ante varias medidas posibles para un mismo 
punto crítico, se recomendaría a priori utilizar la medida que se encuentra 
más arriba en la tabla, es decir, la que presenta una ratio más favorable en 
costo/resiliencia.

Tabla 30: Clasificación de las medidas de acuerdo con el costo/resiliencia

Figura 37: Paso 2.3

Fuente: Elaborado por IDOM

Fuente: Elaborado por IDOM

Grupo ID Nombre de la medida

1 P1 Retirada de bloques pétreos inestables en laderas de alta 
pendiente

2 P2 Limpieza de cauces y alcantarillas

3 M4 Diseño de la inclinación del talud en función de parámetros 
geotécnicos y riesgo de saturación del agua

4 D2 Estructuras de disipación hidráulica como bajantes de talud 
y/o escollera para el control de la erosión a la salida de las 
alcantarillas y cunetas

5 D4 Badén de concreto con dentellón

6 D5 Cunetas, zanjas de coronamiento y/o zanjas de infiltración 
en terrenos erosionables

7 D6 Estabilización de taludes superiores mediante drenes 
subhorizontales o de penetración

8 M1 Estabilización de taludes mediante llantas

9 M2 Estabilización de taludes mediante muro seco

10 P3 Elevar cota del camino

11 M5 Muros de contención de gaviones en laderas o en la plata-
forma

12 D1 Construcción de alcantarillas para permitir el flujo trans-
versal

13 D3 Diques transversales y longitudinales de control, presas 
filtrantes y/o estructuras de retardo

14 E1 Estabilización de taludes mediante tecnologías de bioingeniería

15 M3 Estabilización de la cimentación del camino mediante 
pedraplenes y/o subdrenes horizontales

16 E3 Protección de fundaciones de estribos de puentes y muros 
de contención con escolleras y/o riprap

17 D7 Pontón para quebradas abruptas

18 E2 Revestimiento de cunetas en tramos de velocidad elevada 
para evitar erosión

19 M6 Estabilización de caminos de arcilla con cal o cemento
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10.1.3.1 Recomendaciones para la incorporación en los términos de referencia 
de trabajos de rehabilitación y mejoramiento
Como se ha detallado en el apartado 5, la Guía se enmarca en el ámbito 
del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS), siendo uno de sus 
principales objetivos facilitar un acceso vial sostenible de la población rural 
peruana a servicios.

En este sentido, se plantea como una buena práctica que los proyectos de 
mejoramiento para los caminos vecinales financiados por el PATS incorporen el 
componente del cambio climático en su contratación. Es por ello por lo que esta 
Guía debe servir de insumo para los TdR  de dichos proyectos de mejoramiento. 

Se recomienda por lo tanto que los TdR incluyan las principales conclusiones 
extraídas de la aplicación de la presente Guía. En la Tabla 31, se muestra un 
posible formato para incluir la necesidad de actuaciones en puntos críticos en 
los TdR. Este formato caracteriza el punto crítico y ofrece las recomendaciones 
técnicas y de mantenimiento para reducir el riesgo climático.

La principal recomendación, por lo tanto, es que los requisitos de contratación 
consideren de forma obligatoria que se reduzca el riesgo climático para los 
puntos críticos para los cuales se ha decidido actuar. En este sentido, se puede 
plantear la actuación en el camino desde dos perspectivas:

Que el contratante tenga que ejecutar de forma obligatoria las recomen-
daciones técnicas y de mantenimiento que se presenten en el formato 
similar al de la Tabla 31 para reducir el riesgo en los puntos críticos que 
se presenten en el mismo formato similar al de la Tabla 31.

Que el contratante tenga la libertad de aplicar las técnicas de mejora-
miento que considere necesarias y oportunas en los puntos críticos que 
se presenten en el formato similar al de la Tabla 31, siempre y cuando se 
garantice la reducción del riesgo climático.

Figura 38: Fotografía de la sierra peruana

Fuente: IDOM
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Tabla 31: Posible información a incluir en los TdR

Tabla 32: Ejemplo de información sobre punto crítico para inclusión en TdR

Nombre 
del camino 
vecinal

Departamento Distrito Municipio Amenaza Tipo de
punto crítico

Foto Coordena-
das X

Coordena-
das Y

Recomen-
daciones 
técnicas para 
el punto 
crítico

Recomen-
daciones de 
mantenimien-
to para el 
punto crítico

Incluir nom-
bre asignado 
al camino a 
evaluación

Incluir de-
partamento 
donde se 
encuentra 
el camino a 
evaluación

Incluir distrito 
donde se 
encuentra 
el camino a 
evaluación

Incluir muni-
cipio donde 
se encuentra 
el camino a 
evaluación

Incluir la 
amenaza 
relacionada 
con el punto, 
tramo o activo 
vial crítico (ver 
apartado 9.2)

Indicar la 
tipología de 
punto crítico 
asignada (ver 
apartado10.1.1)

Incluir foto de 
la tipología de 
punto crítico

Incluir coor-
denadas del 
punto crítico

Incluir coor-
denadas del 
punto crítico.

Incluir las re-
comendacio-
nes técnicas 
que se han 
desarrollado 
para el punto 
crítico

Incluir las 
recomen-
daciones de 
mantenimien-
to periódico 
y rutinario 
que se han 
desarrollado 
para el punto 
crítico

Comentarios

Añadir una fila para cada punto, tramo o activo vial crítico priorizado para los cuales se ha decidido actuar

Nombre 
del camino 

vecinal

Departa-
mento

Distrito Municipio Amenaza Tipo de
punto crítico

Foto Coorde-
nadas X

Coorde-
nadas Y

Recomendaciones técni-
cas para el punto crítico

Recomendaciones de 
mantenimiento para el 

punto crítico

Oxapampa PASCO VILLARICA OXAPAMPA Movimientos 
en masa

Talud supe-
rior de roca 
con grietas 
y con alta 
pendiente, 
con presen-
cia de agua 
y despren-
dimientos 
de roca. Las 
rocas al caer 
han afectado 
al talud 
inferior. Paso 
restringido a 
aproximada-
mente 2 m. 
Ambos en es-
tado crítico.

75º 16’ 
11,550” W

10º 49’ 
43,954” S

Se trata de un talud con 
alta pendiente por lo 
que la prioridad radica 
en reducir el riesgo 
frente a movimientos 
en masa mediante su 
adecuación morfológica 
(M4), bien con el abati-
miento de la pendiente 
o bien con la creación de 
banquinas. Igualmente, 
resulta prioritaria la 
retirada (desguinche) de 
bloques sueltos (P1) del 
talud, así como vedar o 
rellenar las grietas con 
mezcla fluida de cal o 
cemento (M6).

Mantenimiento rutinario: 
se recomienda efectuar 
inspecciones rutinarias 
para reparar procesos 
de erosión, de desesta-
bilización tanto obras 
de estabilización del 
talud superior e inferior, 
complementar las áreas 
dañadas de la bioinge-
niería, e identificación 
de complementos de 
obras. Adicionalmente, 
se recomienda reparar 
daños de partes del pon-
tón por impacto de caída 
de bloques y/o tráfico 
vehicular.

Fuente: Elaborado por IDOM
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Control de vegetación que comprende los trabajos de roce y limpieza
Mantenimiento de la seguridad vial
Actividades complementarias de reparación de muros secos
Reparación de pontones 
Anexo de fichas de inventario de condición vial

Estas actividades están pensadas para el mantenimiento rutinario de caminos 
en las condiciones climáticas actuales. En un contexto de cambio climático, 
con extremos más frecuentes, se recomienda adicionar más actividades de 
mantenimiento y aumentar su frecuencia. En el Anexo 4 se describen buenas 
prácticas de mantenimiento para algunas de las actividades descritas a conti-
nuación, así como una estimación inicial de los costos mínimos de operación 
y mantenimiento para cada una de las 19 medidas propuestas:

Nombre 
del camino 
vecinal

Departa-
mento

Distrito Municipio Amenaza Tipo de
punto 
crítico

Foto Coorde-
nadas X

Coorde-
nadas Y

Recomendaciones técnicas para 
el punto crítico

Recomendaciones de manteni-
miento para el punto crítico

Adicionalmente, se recomienda 
eliminar la humedad del talud 
superior mediante un sistema 
de drenes subhorizontales (D6) y 
diseñar junto al camino un muro 
de gavión (M5) para aumentar la 
estabilidad y mejorar la permea-
bilidad. Finalmente, se recomien-
da ejecutar en el talud alguna 
tecnología de bioingeniería (E1) 
para reducir y limitar la erosión 
superficial.

Por otro lado, al tratarse de un 
paso muy angosto con una pen-
diente elevada, una de las pocas 
soluciones viables para ejecutar 
en el talud inferior y recuperar 
así la plataforma es ejecutar 
un pontón (D7) combinado con 
la construcción de un muro de 
hormigón ciclópeo (M2) al pie del 
talud junto al río y escolleras/
rip-rap (E3) con mezcla fluida de 
cemento para el control de la 
socavación del río. 

Mantenimiento periódico: se 
recomienda optimizar la estabi-
lización de los taludes superior 
e inferior extendiendo las obras 
del muro junto al camino y el 
muro de protección hidráulica 
junto al río, implantar mayor 
área de la estabilización con 
tecnologías de bioingeniería y 
mayor área de drenes subhori-
zontales.

Fuente: Elaborado por IDOM

11.1.3.2 Recomendaciones adicionales de mantenimiento

Mantenimiento rutinario
El Manual 2013 contiene las “Especificaciones técnicas generales para el man-
tenimiento rutinario manual en caminos vecinales por parte de los gobiernos 
locales”, que comprende actividades de mantenimiento rutinario: 

Conservación de la calzada, limpieza de la plataforma y el bacheo con 
relleno de los huecos y deformaciones del afirmado
Junto a la vía, se prevé el desquinche y la remoción de derrumbes
En las obras de drenaje se prevé: limpieza de obras de drenaje, que abarca la 
limpieza de cunetas, alcantarillas, de badén, de zanjas de coronación y pontones  
Encauzamiento de pequeños cursos de agua
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Limpieza de salidas de subdrenes horizontales de talud. Para más in-
formación sobre buenas prácticas de mantenimiento acudir al Anexo 4.
Medidas de control de erosión
Limpieza de cauces de ríos y quebradas junto a alcantarillas y puentes. 
Para más información sobre buenas prácticas de mantenimiento acudir 
al Anexo 4.
Medidas de control de erosión
Conservación (reparación) de diques transversales y longitudinales junto 
a ríos y quebradas
Conservación de protección de taludes con bioingeniería y muros de 
llantas
En puentes y obras de contención junto a los ríos, realizar la conservación 
(reparación) de obras al pie de muros, escollerado y riprap rellenados 
con mezcla fluida de cemento al pie del talud inferior, así como control 
de erosión del talud acceso, entrada y salida al puente.

Medidas de drenaje

Mantenimiento de cajas de disipación hidráulica, bajantes de talud y/o 
escollera para el control de la erosión a la salida de las alcantarillas y 
cunetas 
Diques transversales, longitudinales, presas filtrantes o estructuras de 
retardo. Para más información sobre buenas prácticas de mantenimiento 
acudir al Anexo 4.
Medidas de control de erosión
Drenes subhorizontales en taludes superiores
Limpieza de cauces y alcantarillas (encauce y canal de desagüe). Para más 
información sobre buenas prácticas de mantenimiento acudir al Anexo 4
Medidas de control de erosión
Protección de fundaciones de estribos de puentes con escolleras y/o 
riprap con mezcla fluida de cemento

Medidas mecánicas de estabilización de taludes

Estabilización de taludes con tecnologías de bioingeniería
Estabilización de taludes mediante llantas
Estabilización de taludes mediante muro de mampostería y/o hormigón 
ciclópeo
Estabilización de la cimentación del camino con pedraplenes o subdre-
nes profundos
Mantenimiento de talud superior e inferior del camino
Muro de contención de gaviones
Estabilización de caminos de arcilla con cal o cemento

 En todas las actividades indicadas, en previsión del cambio climático se debe 
considerar el incremento de la frecuencia de realización de las actividades, 
contemplando mayor atención a la época de lluvias (flujos de agua y sólidos) y 
el periodo de verano con el suelo húmedo (flujo subterráneo, filtraciones, fango).

Actividades de conservación vial o mantenimiento periódico
Para el caso de mantenimiento periódico de caminos vecinales, es de utilidad 
el Manual De Carreteras - Conservación Vial, volumen 1, 2, 3 (2013 y 2014). En un 
contexto de cambio climático se recomienda incluir las siguientes actividades 
de mantenimiento periódico:
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Una de las estrategias prioritarias para limitar y reducir el riesgo frente a even-
tos extremos de lluvia e inundaciones en las comunidades locales debe ser la 
implementación de Sistemas de Alerta Temprana (SAT). El principal objetivo 
de un SAT es que las poblaciones puedan enfrentar situaciones de emergencia 
provocadas en este caso por las inundaciones. Por ello, uno de los principales 
requisitos del funcionamiento de un SAT es que se base en una estructura 
en la que interactúan todos los agentes involucrados, desde autoridades y 
organismos de respuesta hasta la población de manera articulada y según 
procedimientos consensados.

En el Perú actualmente no existe un sistema de alerta temprana centralizado 
a nivel nacional. Es responsabilidad de la Subdirección de Monitoreo y Alerta 
Temprana del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), diseñar y establecer 
la Red Nacional de Alerta Temprana (RNAT), incluyendo alertas de sismos, erup-
ciones volcánicas, lluvias intensas, huaycos, inundaciones, bajas temperaturas.
 
La RNAT articulará los sistemas de alerta temprana en el país, tanto tecnoló-
gicos y comunitarios, de los niveles comunal, distrital, provincial, regional y 
nacional, en la que se considera los componentes de conocimiento y vigilancia 

12. PLAN DE CONTINGENCIAS Y ALERTA TEMPRANA

Figura 39: Plan de Contingencias

Fuente: Elaborado por IDOM

permanente y en tiempo real de las amenazas, servicio de seguimiento y aler-
ta, difusión y comunicación, así como la capacidad de respuesta. Además, la 
RNAT contempla aspectos como la gobernabilidad y arreglos institucionales 
eficaces, enfoque de amenazas múltiples, participación de las comunidades 
locales y consideración de la diversidad cultural.

La instalación del Comité Técnico de la RNAT cuenta con la participación de institu-
ciones como el Instituto Geofísico del Perú (IGP), Instituto Geológico Minero y Me-
talúrgico  (INGEMMET), Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), 
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montañas (INAIGEM), 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), Instituto Geográfico Nacional (IGN), Comisión 
Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), Instituto Nacional de 
Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones (INICTEL), Instituto Peruano 
de Energía Nuclear (IPEN), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Estas alertas en un futuro cercano serán distribuidas a través del Sistema de 
Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) que está desarro-
llando el MTC.

El SISMATE tiene la finalidad de orientar a la población, de forma sencilla y 
clara, así como de manera previa, concurrente y posterior, a la ocurrencia de 
un desastre o una situación de emergencia o urgencia, utilizando canales de 
control, señalización, difusión y análogos de las redes y servicios públicos de 
telecomunicaciones.

En contraste con el nivel nacional, sí existen algunos casos de distritos y 
poblaciones que han instalado su SAT de forma local o regional, como los 
detallados a continuación:

Distritos de Ica, La Tinguiña, San José de Los Molinos y Parcona, donde el 
INDECI ha instalado un SAT por inundación en el año 2015 (INDECI, 2015).

Poblaciones en situación de vulnerabilidad de Lima, donde Soluciones 
Prácticas, junto con el apoyo de la Fundación Zurich, y la Municipalidad 
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Distrital de Lurigancho – Chosica ha instalado un SAT ante huaycos (So-
luciones Prácticas, 2018).

Dado que no existe un plan nacional rector, en el año 2017 el Centro Internacional 
para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) elaboró un Manual metodo-
lógico para la implementación de Sistemas de Alerta Temprana ante inundaciones 
publicado por el Ministerio de Ambiente del Perú. Este Manual debe servir como 
base para conformar un SAT en los municipios más cercanos a los caminos selec-
cionados puesto que utiliza un enfoque multidisciplinario y aplicable a cualquier 
escala geográfica hasta a comunidades ubicadas en cuencas menores con recursos 
humanos y económicos más limitados.

12.1 Modalidades de operación de un SAT

De acuerdo con la experiencia desarrollada, se pueden llegar a distinguir 
tres modalidades de operación de un SAT, dependiendo del tipo de inun-
dación, del financiamiento o del entorno que se implementen (Soluciones 
Prácticas, 2015):

SAT modelo comunitario. Se caracteriza por una participación activa 
de la población en el monitoreo local haciendo uso de instrumentos 
artesanales (limnímetros – reglas hidrométricas y sensores) para moni-
torear el nivel del río. Este es el modelo al que se ha dado mayor énfasis 
en fomentar la capacidad de respuesta de la población. 

Las ventajas de este modelo son que implica una participación de la 
población, que la tecnología utilizada suele ser de menor costo y que su 
implementación va a depender del tipo de inundación.

SAT centralizado o instrumental. Se caracteriza porque emplean o de-
penden del monitoreo automatizado o convencional. En otros casos 
es controlado por el ente responsable de monitoreo a nivel nacional 
(SENAMHI).

La tendencia es a un mayor uso de esta modalidad, aunque se requiere un 
fuerte compromiso de las autoridades por sus elevados costos. Además, 
con esta modalidad suele existir poca participación de la población en 
riesgo y una dependencia de insumos y tecnología externa.

SAT mixto. Se caracteriza porque emplea instrumental automatizado y 
monitoreo local por medio de limnímetros (reglas hidrométricas o sen-
sores). Además, permite contar con los avances tecnológicos y, a su vez, 
con el monitoreo comunitario, pero su implementación va a depender 
del tipo de inundación.

Por lo tanto, dependiendo de los recursos disponibles a nivel local se podrá 
plantear la implementación de una modalidad de SAT u otra. En los casos donde 
los sistemas nacionales no sean capaces de priorizar los caminos rurales, se 
deberá tender hacia la implementación de un SAT mixto con la involucración 
de la población, así como con avances tecnológicos. La última opción deberá 
ser el modelo comunitario ya que, si bien es el menos costoso, también es el 
que más incertidumbre genera en la fase de monitoreo y respuesta.

12.2 Implementación de un SAT a nivel local

Si bien un SAT debe ser aplicado a nivel municipal, una de las líneas prioritarias 
debe ser la red de caminos vecinales que la conforman. Por lo tanto, los pasos 
recomendados para la implementación de un SAT con especial incidencia 
sobre los caminos vecinales seleccionados son los siguientes (CIIFEN, 2017):

Reconocimiento y socialización del proceso en territorio
Determinación de áreas de implementación del SAT
Identificación de actores locales
Elaboración de mapas locales de riesgo de inundaciones
Desarrollo de acciones de respuesta

12.2.1 Reconocimiento y socialización del proceso en el territorio

La primera de las tareas debe ser conformar un equipo implementador del 
SAT, que se encargue de liderar las acciones de implementación de acuerdo 
con las necesidades de la población y los recursos disponibles. Los integran-
tes de dicho equipo deben ser líderes de la comunidad e idealmente deben 
poseer conocimientos sobre gestión de riesgos (por ejemplo, técnicos de 
gobiernos locales, técnicos de las direcciones desconcentradas de INDECI o 
de institutos técnicos-científicos o voluntarios de la comunidad) y/o parte 
del equipo encargado del análisis de riesgos climáticos y recomendaciones 
técnicas.

1.
2.
3.
5.
5.
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12.2.3 Identificación de actores locales

Si bien durante la primera fase de reconocimiento del territorio y de la red de 
caminos y de socialización se identifica a la mayoría de los agentes clave, es 
necesario reconocer a los actores locales que van a contribuir en el proceso. En 
ese sentido, se distinguen principalmente las siguientes tipologías de actores.

12.2.4 Elaboración de mapas locales de riesgo de inundaciones

Para la elaboración de los mapas locales de riesgo de inundaciones será 
necesario contar con un mapa de inundaciones a nivel local. Si bien algunos 
municipios de Perú ya cuentan con dicho mapa, no se puede decir lo mismo de 
la gran mayoría. Actualmente existen mapas de susceptibilidad a inundaciones 

Dentro de este primer paso, y a lo largo de todo el proceso de implementa-
ción del SAT, es importante que toda la comunidad se involucre y concientice 
promoviendo mesas de trabajo y capacitaciones a la población en general y a 
los técnicos implementadores en particular para que exista una coordinación 
entre los diferentes actores.

Igualmente, será necesario identificar y comprender cuáles son las amenazas 
hidroclimáticas recurrentes en la zona de estudio, bien mediante registros 
históricos de eventos, bien mediante entrevistas y visitas a líderes y autori-
dades locales o mediante el reconocimiento en campo de la red de caminos 
vecinales colindantes. En el marco de esta consultoría se desarrolló una guía 
para el cálculo del riesgo climático en los caminos vecinales de Perú, la cual 
se presentó en la sección 9 de la presente Guía.

12.2.2 Determinación de las áreas de implementación del SAT

No toda la red de caminos vecinales se enfrenta a eventos relacionados con 
lluvias extremas, al igual que no todos los municipios que conforman una 
cuenca cuentan con los mismos recursos. Por ello, el equipo implementador 
debe ser capaz de definir las zonas prioritarias sobre las que se debe imple-
mentar el SAT. 

Figura 40:  Interrelación entre los tres principales grupos de actores en la
implementación de un SAT Tabla 33:  Actores que contribuyen en un SAT

Fuente: Soluciones Prácticas, 2015

Fuente: Elaborado por IDOM

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES DE UN SAT

Institución Actor local Función o rol

Organismo 
encargado de la 
gestión de riesgos

INDECI o Direcciones 
desconcentradas de 
INDECI
CENEPRED

Entidades rectoras de la gestión de riesgos a 
nivel nacional. Apoyo de asesoramiento, difusión 
y sensibilización.

Organismo 
encargado 
del monitoreo 
meteorológico

SENAMHI
Centro de Operacio-
nes de Emergencia 
Local

Entidad responsable del monitoreo meteorológi-
co e hidrológico del territorio

Gobierno local En función de donde 
se implemente el SAT

Institución encargada de la administración del 
territorio con la gestión de los riesgos como una 
de sus competencias

Organismos de 
respuesta

Oficinas de Defensa 
Civil, Policía, bombe-
ros, hospitales, etc.

Instituciones que brindan respuesta ante un 
desastre

Unidad de la Ges-
tión de Riesgos

Grupos de Trabajo de 
la Gestión del Riesgo 
de Desastres (GTGRD)

Unidad organizacional del gobierno local que 
impulsa de manera permanente la implemen-
tación de acciones relacionadas con la gestión 
de riesgos

Comité de Operacio-
nes de Emergencia

Plataformas de De-
fensa Civil (PDC)

Comité de carácter político-técnico, a través del 
cual se centralizan y coordinan las operaciones 
de respuesta ante una emergencia
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Igualmente, es importante contar con los recursos necesarios, tanto locales 
como nacionales, para fortalecer las capacidades locales de respuesta como 
los descritos a continuación.

Figura 41:  Diagrama de protocolo de respuesta (CIIFEN, 2017)

a nivel estatal por parte del CENEPRED e INDECI, pero estos no cuentan con la 
resolución suficiente como para representar de forma fidedigna la orografía 
local y las condiciones de riesgo en los caminos vecinales. Por lo tanto, el 
mapa de riesgo de inundaciones a nivel local es una herramienta importante 
a nivel municipal que se podría complementar con el análisis de riesgos de 
los puntos críticos previamente identificados en la red de caminos vecinales.
 
Este proceso podría realizarse con la participación de técnicos del gobierno e 
instituciones locales, así como con la población mediante talleres delimitando 
las zonas inundables y los puntos críticos en la red de caminos de acuerdo 
con su experiencia y conocimiento, para después ser validada por el equipo 
implementador. Esto permitiría a la comunidad identificar los puntos de mayor 
riesgo para empezar a conformar las rutas de evacuación y la instalación de 
la señalética. 

12.2.5 Desarrollo de acciones de respuesta

El objetivo de las acciones de respuesta o Plan de Contingencias es contar 
con procedimientos para el manejo de emergencias en casos de catástro-
fes y amenazas mayores para proteger el personal, minimizar el daño a las 
operaciones y equipos, así como reducir la magnitud de la interrupción del 
servicio (Comisión Nacional de Emergencias, 1990). 

Un Plan de Contingencia debe ser exhaustivo, sin entrar en demasiados 
detalles. Asimismo, debe ser de fácil lectura y cómodo de actualizar, emi-
nentemente operativo y debe expresar claramente lo que hay que hacer, 
por quién y cuándo.

Se debe desarrollar por medio de un trabajo participativo en el que inter-
vengan de nuevo, tanto los miembros de la comunidad como las autoridades 
locales, estableciendo así la funciones y responsabilidades de cada uno de 
los actores, de acuerdo con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (SINAGRED). Normalmente, los protocolos se plasman en diagramas 
que ponen en evidencia las acciones y los pasos a tener en cuenta cuando 
se produce un aviso de amenaza por inundación. En la imagen de la derecha 
se aprecia un ejemplo de dicho diagrama, desde la alerta de amenaza por 
parte del SENAMHI, hasta la recepción por parte del Comité de Operaciones 
de Emergencia y la emisión de la alerta a la población.
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Señalética de emergencia para indicar los puntos críticos identificados 
en los caminos vecinales, para identificar las posibles rutas de evacua-
ción en el caso de que se corte el camino y las zonas seguras y puntos 
de encuentro.

Promover la respuesta adecuada por parte de la población mediante 
capacitaciones sobre riesgos para la población y los técnicos imple-
mentadores.

Realizar un mantenimiento rutinario exhaustivo de los puntos críticos 
identificados por parte de las microempresas de mantenimiento y plan-
tear medidas correctivas y de mantenimiento, como las planteadas en 
la presente consultoría, para reducir el riesgo en los puntos críticos 
identificados.

12.2.5.2 Posibles recursos de detección y alerta temprana

Sensores electromecánicos que emitan una alerta cuando el nivel de un 
río cercano a la población o a un camino vecinal en riesgo aumente por 
encima de un umbral establecido. Se puede usar un limnímetro con radar 
o uno artesanal. La principal ventaja de los artesanales es que garantizan 
el acceso a repuestos y mantenimiento local.

Sistema de pluviómetros y/o pluviógrafos (este último, además de me-
dir la precipitación acumulada como el pluviómetro, es un registrador 
que tiene una banda donde también se puede medir la intensidad de la 
precipitación). Este tipo de aparatos no son muy costosos y permitirían 
a la población poder tener un sistema de monitoreo totalmente autó-
nomo, bien de forma manual recolectando la precipitación de forma 
periódica, o bien en remoto, aunque esta última opción es más costosa 
de implementar.

Sistema SAT-GEO, desarrollada por PRASDES (PRASDES, 2016). Esta es una 
plataforma de monitoreo de fácil acceso que integra y comparte infor-
mación la cual permite alertar a la población sobre una emergencia en 
base a pronósticos o predicciones meteorológicas y climáticas

Por último, a nivel nacional, el SENAMHI cuenta con una Subdirección de 
Predicción Meteorológica que emite avisos de peligro meteorológicos 
e hidrológicos a diario para todo el Perú (pichar aquí). Sin embargo, eso 
puede no ser suficiente, ya que la toma de decisiones de las autorida-
des locales requiere herramientas que permitan priorizar los caminos 
vecinales como un activo más.

12.2.5.3 Posibles recursos de alerta y difusión

A nivel local, difusión de la alerta de amenaza efectiva mediante sirenas, 
megáfonos, redes sociales, radio, páginas web institucionales y otros 
recursos tecnológicos. 

A nivel nacional, una de las tecnologías de difusión que se implementará 
es el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE), 
que permitirá en una primera fase, enviar mensajes de alerta a teléfonos 
celulares utilizando la funcionalidad de difusión celular.

12.2.5.4 Posibles recursos de contingencia

Compuertas de cierre temporal en los caminos vecinales en los que haya 
ocurrido un evento como puede ser una inundación, un huayco o un 
movimiento en masa. Esta acción se puede gestionar de forma sencilla a 
nivel local y además es poco costosa de realizar tanto económicamente 
como a nivel de recursos humanos. 

Definición adecuada de las rutas de evacuación a utilizar por la pobla-
ción en el caso de que la afección se haya producido en caminos donde 
previamente no estaban definidas.

En cualquier caso, aunque la gestión de los riesgos se vaya a ejecutar de 
forma local, se recomienda coordinar a nivel nacional con el SENAMHI que 
tipo de avisos de peligro se pueden implementar a nivel local e intentar par-
ticularizarlos en la medida de lo posible para los impactos específicos en los 
caminos vecinales. 

El SENAMHI ya cuenta con una metodología de cálculo de umbrales de preci-
pitaciones extremas para la emisión de avisos meteorológicos. Pinchar aquí 
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https://www.senamhi.gob.pe/?p=avisos
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=aviso-meteorologico
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para acceder. Ver documento original. Los avisos meteorológicos del SENAMHI 
son pronósticos de carácter preventivo ante eventos severos, indicando las 
áreas que podrían verse afectadas y el nivel de peligrosidad. Estos avisos se 
podrían adoptar por las instituciones locales y difundir por los medios descri-
tos anteriormente, asociando una actuación específica para la población en 
función del nivel de peligrosidad que lleve asociado el evento (por ejemplo, 
en un día extremadamente lluvioso, recomendar no salir de los hogares o 
cerrar centros educativos).

Adicionalmente a los avisos diarios de peligro del SENAMHI, se recomienda 
hacer uso de su metodología para definir los avisos adicionales de riesgo tanto 
para lluvia acumulada diaria, como para lluvias acumuladas de dos semanas, 
asociadas a fenómenos de saturación en los taludes. Esta metodología podría 
aplicarse perfectamente a los instrumentos propios gestionados a nivel local 
como son los pluviómetros y/o pluviógrafos donde se miden precipitaciones 
acumuladas similares a las propuestas por el SENAMHI. Para ver la metodo-
logía pinchar aquí.

Tabla 34:  Posibles indicadores de aviso de peligro para caminos vecinales

Fuente: Elaborado por IDOM

POSIBLES INDICADORES DE AVISO DE PELIGRO PARA CAMINOS VECINALES

Indicador Umbral Institución de reporte

Precipitación diaria 
acumulada

Aviso por encima del percentil 95, a 
definir en función de la zona geográfica 
(ya calculados aquí)

SENAMHI

Precipitación 
acumulada de dos 
semanas

Aviso por encima del percentil 95, a 
definir en función de la zona geográfica 
(necesario calcularlos de acuerdo con 
esta metodología)

SENAMHI

https://www.senamhi.gob.pe/?&p=aviso-meteorologico
https://www.climatesignals.org/sites/default/files/resources/nota_tecnica_001-_2014_umbrales_de_precipitacion.pdf
https://www.senamhi.gob.pe/pdf/clim/umbrales-recipitaciones-absol.pdf
https://www.climatesignals.org/sites/default/files/resources/nota_tecnica_001-_2014_umbrales_de_precipitacion.pdf
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Igualmente, para que un sistema de monitoreo tenga éxito, dependerá de 
diversos factores entre los que se encuentran los siguientes:

La buena comunicación e información son de vital importancia. La re-
copilación y el registro de la información para los reportes depende de 
la buena comunicación y coordinación entre todas las entidades invo-
lucradas en el proceso de monitoreo. 

Definir claramente roles y responsabilidades de cada organización que 
participa en el desarrollo e instrumentación del monitoreo. Con ello se 
asegura la confiabilidad y congruencia de la información medida, al igual 
que su reporte y verificación oportunos. 

Calcular los datos con base en métodos probados o confiables, usando 
los mejores datos disponibles. 

Por lo tanto, las siguientes preguntas, variables e indicadores estructuran un 
cuadro de mando que permitirá al usuario que haya implementado la meto-
dología planteada en la presente Guía en un camino vecinal del Perú, hacer 
un seguimiento de la eficacia de las medidas implementadas desde el punto 
de vista de la resiliencia al riesgo climático del camino.

Dado que tal y como se describe en el apartado 3, la presente Guía se enmarca 
en el Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS), los indicadores 
propuestos en esta sección podrán utilizarse en la evaluación de impacto 
del PATS. Sin embargo, esta propuesta de evaluación y monitoreo puede ser 
aplicada por cualquier otro programa o intervenciones en la red de caminos 
vecinales del Perú (diseño, construcción y mantenimiento de caminos veci-
nales), incluyendo los de Provías Descentralizado (PVD), las administraciones 
locales y los equipos de mantenimiento, tal y como se describe en el apartado 
4 (Objetivo de la Guía y público objetivo).

En ese sentido, para medir el impacto asociado a medidas de resiliencia se 
plantearán indicadores específicos asociados al impacto sobre los caminos 
vecinales para su incorporación a la metodología. Para ello, se recomiendan 
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El objetivo de este apartado es elaborar un marco de seguimiento y monitoreo 
con el objetivo de medir el impacto asociado a la incorporación de medidas 
de resiliencia en los caminos vecinales del Perú.

Un sistema de monitoreo es el elemento clave para obtener información con-
sistente y precisa sobre la resiliencia de los caminos vecinales. El monitoreo 
permitirá determinar si se está en la vía de lograr los objetivos propuestos en 
la Guía, pero adicionalmente:

Facilita la toma de decisiones y la planificación territorial
Destaca las lecciones aprendidas y las buenas prácticas
Genera información comparable y transparente
Apoya la implementación del análisis y genera retroalimentación sobre 
su efectividad
Incrementa la probabilidad de obtener apoyo para implementar las me-
didas de ganancia de resiliencia
Promueve la coordinación y la comunicación entre los sectores involucrados
Visibiliza los co-beneficios y el valor añadido de las medidas de mejora 
implementadas

13. MONITOREO DE LAS MEJORAS EN LA RESILIENCIA

Figura 42: Monitoreo de las mejoras en la resiliencia

Fuente: Elaborado por IDOM
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Unidad de medida: unidades del indicador a medir

Hipótesis impacto: tendencia del indicador para verificar la ganancia de 
la resiliencia climática

Instrumento: entidad a contactar o estructura a seguir para el cálculo 
del indicador

Comentarios: detalles adicionales para el cálculo del indicador

largos periodos de monitoreo dado que los eventos climáticos en base a los 
cuales se planifican las medidas de resiliencia obedecen a una probabilidad 
de ocurrencia, y en la mayor parte de los casos tienen períodos de retorno 
superiores a un año. Esto implica que, si no se produce dicho evento climático, 
no se pondrá de manifiesto la eficacia de las medidas de resiliencia. Por ello, 
para comprender si la ausencia de impactos negativos se produce bien por 
las medidas de resiliencia introducidas, o bien por la ausencia de eventos cli-
máticos en el período de medida, es necesario introducir variables de control 
asociados a si se producen o no esos eventos climáticos.

Teniendo en consideración lo anterior, se plantean las siguientes categorías 
de indicadores en las siguientes tablas:

Pregunta de evaluación: permitirá obtener una visión cualitativa global 
del camino en cuanto al posible mejoramiento de la resiliencia climática.

Variables de control: son indicadores que permiten responder el porqué 
del resultado de los indicadores de impacto, aislando la influencia de 
factores ajenos a la intervención que pudieran explicar los resultados. 
En ese sentido, evalúan si el posible aumento de la resiliencia de los 
caminos se produce bien por la ausencia de posibles eventos climáticos 
o bien por las medidas introducidas. Se centran en variables sencillas de 
control como son las precipitaciones, y son de carácter anual.

Indicadores de impacto: son indicadores de fácil medición que permi-
ten evaluar la resiliencia del camino para las amenazas consideradas. 
Igualmente, se han incluido indicadores relacionados con el análisis de 
riesgos del anterior entregable.

De la misma manera, para cada categoría se plantean los siguientes apartados:

Indicador (pregunta en la primera categoría del monitoreo): descripción 
del indicador/pregunta a analizar

Posibles respuestas (solo en la pregunta de evaluación): propuesta de 
respuestas desde el punto de vista cualitativo a la pregunta de evalua-
ción planteada
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PREGUNTA DE EVALUACIÓN 

Pregunta Posibles respuestas Instrumento Comentarios

¿Cuál es el impacto del 
mejoramiento de la resiliencia 
de caminos rurales a eventos 
de precipitación extrema en 
la capacidad para mantener el 
servicio de los caminos rurales 
a sus usuarios?

Mínimo

Moderado

Relevante

Importante

Muy importante

Direcciones desconcentradas de 
INDECI / Encuestas a líderes de 
comunidad

La pregunta se centra sobre los elementos clave para determinar la resiliencia 
como son:

• SERVICIO: Lo esencial del camino es que de servicio a sus usuarios. El concep-
to servicio incluye todos los posibles usos, acceso a escuelas, centros de salud, 
viviendas, centros productivos, etcétera.

• FUERTES LLUVIAS: Se hace referencia solo a fuertes lluvias puesto que es el 
principal desencadenante de los eventos climáticos (inundaciones, movimien-
tos en masa) que afectan a los caminos. El servicio se podría ver afectado por 
otros eventos que nada tienen que ver con el clima, tales como sismos o la 
acción antrópica, que podrían desencadenar movimientos en masa.

• AFECCIÓN: Se utiliza el concepto afección a pesar de ser genérico para que 
englobe diferentes impactos que pueden suceder: desde el bloqueo del camino 
por caída de rocas, el deslizamiento del relleno bajo el camino, aumento de la 
rugosidad del camino como efecto de la erosión por lluvias fuertes o cierre del 
camino por inundación. 

Tabla 35: Pregunta de evaluación

Fuente: Elaborado por IDOM
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PREGUNTA DE CONTROL

Nombre del 
Indicador

Unidad de 
medida Hipótesis impacto Instrumento Comentarios

Número de días 
con precipitación 
superior a un valor 
establecido

N° de días/año Independiente

Estaciones 
meteorológicas 
de SENAMHI
Descarga 
de datos 
meteorológicos 
aquí

Estas variables se plantean como indicadores exclusivamente de control, y no para monitorear la 
resiliencia per se (para eso se utilizan los indicadores de impacto). Si no ha habido un evento de 
precipitación superior al valor establecido en el año, es probable que no haya habido impactos 
sobre el camino, sin embargo, si ha habido varios eventos de precipitación muy lluviosa, y no ha 
habido impactos, esto puede querer decir que las medidas de adaptación están siendo efectivas 
(la efectividad real se evalúa con los indicadores de impacto).

En cualquier caso, el valor límite o umbral debe ser calculado en función de las condiciones 
meteorológicas locales, por ello, se recomienda utilizar metodologías existentes en el Perú como 
la del SENAMHI, donde se establecen 5 umbrales de categorización de las precipitaciones en 
función de los percentiles asociados a las precipitaciones acumuladas diarias históricas.

De forma general se puede establecer el límite en el percentil 95, dominado por el SENAMHI 
como “muy lluvioso”. Pinchando aquí se encuentran todos los límites para las precipitaciones 
diarias acumuladas y para cada una de las estaciones meteorológicas del Perú, por lo que se 
recomienda utilizar dicha fuente escogiendo la estación meteorológica más cercana o de condi-
ciones climáticas más similares al camino vecinal a evaluación. Para el cálculo de los percentiles 
el apartado 9.4.3.5 puede servir de apoyo.

Compendio SENAMHI: https://www.senamhi.gob.pe/pdf/clim/umbrales-recipitaciones-absol.pdf

Número de 
períodos de dos 
semanas con 
precipitación 
superior a un valor 
establecido

N° de períodos 
de 2 semanas/
año

Independiente

Estaciones 
meteorológicas 
de SENAMHI
Descarga 
de datos 
meteorológicos 
aquí

En algunas ocasiones, los problemas no son por lluvias puntuales diarias, sino por acumulación 
de lluvia y saturación de los taludes. Por ello, aunque con el indicador anterior de lluvia diaria 
acumulada se da una idea precisa de los impactos por precipitaciones sobre el camino, puede 
ser importante mirar la precipitación acumulada de un periodo de días. 

En este sentido, de forma general se puede establecer que un periodo de precipitación acumu-
lada de 14 días o dos semanas (SERNAGEOMIN, 2007) puede generar una saturación completa de 
los taludes con las posibles consecuencias asociadas. En cualquier caso, se recomienda cuando 
sea posible particularizar este periodo de tiempo al contexto local mediante estudios específi-
cos o expertos locales.

Aunque el enfoque de evaluación es el mismo que para la variable anterior (límite en el percentil 
95), en este caso no hay una compilación desarrollada por el SENAMHI por lo que será necesario 
calcularlo para la estación meteorológica más cercana o de condiciones climáticas más similares 
al camino vecinal a evaluación, mediante la metodología descrita en el siguiente enlace.

Metodología SENAMHI: https://www.climatesignals.org/sites/default/files/resources/nota_tecni-
ca_001-_2014_umbrales_de_precipitacion.pdf

Tabla 36:  Variables de control

Fuente: Elaborado por IDOM

https://www.senamhi.gob.pe/?&p=descarga-datos-hidrometeorologicos
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=descarga-datos-hidrometeorologicos
https://www.senamhi.gob.pe/pdf/clim/umbrales-recipitaciones-absol.pdf
https://www.senamhi.gob.pe/?&p=descarga-datos-hidrometeorologicos
https://www.climatesignals.org/sites/default/files/resources/nota_tecnica_001-_2014_umbrales_de_precipitacion.pdf
https://www.climatesignals.org/sites/default/files/resources/nota_tecnica_001-_2014_umbrales_de_precipitacion.pdf
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Tabla 37: Indicadores de impacto propuestos

INDICADORES DE IMPACTO 

Nombre del 
Indicador

Unidad de 
medida Hipótesis impacto Instrumento Comentarios

Cierre de 
caminos N° de días/año Reducción Inspección / 

Encuesta a nivel 
de camino

A identificar (basado en reporte ciudadano e inspección) y reportar por las unidades locales de PVD 
o por el grupo de microempresas asociativas de mantenimiento rutinario local. También, podría 
realizarse en base a encuestas a nivel de camino, pero esto incluiría cierto grado de subjetividad.

Número de 
movimientos en 
masa anuales 
con afección al 
camino

N° de 
movimientos en 
masa anuales en 
el camino

Reducción

Imágenes 
satelitales / 
Inspección / 
Encuesta a nivel 
de camino

A identificar y reportar por las direcciones desconcentradas de INDECI o por el grupo de microem-
presas asociativas de mantenimiento rutinario local. Sería recomendable definir con el agente cómo 
identificarlo: imágenes satelitales, reportes ciudadanos e inspección, etcétera. También podría reali-
zarse en base a encuestas a nivel de camino, pero esto incluiría cierto grado de subjetividad.

Número de 
inundaciones 
anuales con 
afección al 
camino

N° de 
inundaciones 
anuales en el 
camino

Reducción
Inspección / 
Encuesta a nivel 
de camino

A identificar y reportar por las direcciones desconcentradas de INDECI o por el grupo de microem-
presas asociativas de mantenimiento rutinario local. Dado que la inundación no es permanente y no 
queda registrada en fotos satelitales, el instrumento debería ser reportes ciudadanos e inspección. 
También podría realizarse en base a encuestas a nivel de camino, pero esto incluiría cierto grado de 
subjetividad.

Número de 
intervenciones 
anuales no 
programadas de 
los equipos de 
mantenimiento 
periódico de 
caminos

N° de 
intervenciones 
anuales de 
mantenimiento 
periódico no 
programadas

Reducción Registro
A reportar por la empresa encargada del mantenimiento periódico del camino. Este indicador medi-
ría el número de intervenciones no programadas de estos equipos en el camino. Gestionarlo a través 
de PVD.

Presupuesto 
anual 
invertido en 
mantenimiento

Soles\año Reducción Registro
A reportar por la empresa encargada del mantenimiento periódico del camino. Tan relevante como 
el número de intervenciones de mantenimiento es el presupuesto invertido, porque da una idea de 
la dimensión de la intervención. Gestionarlo a través de PVD.

IRI m\km Reducción

Inspección / 
Medida con 
apps en la 
encuesta a nivel 
de camino

A reportar por las unidades locales de PVD o por el grupo de microempresas asociativas de manteni-
miento rutinario local. Asociado al desgaste del camino por la erosión del agua. 
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INDICADORES DE IMPACTO 

Nombre del 
Indicador

Unidad de 
medida Hipótesis impacto Instrumento Comentarios

Porcentaje de 
puntos críticos 
intervenidos en 
el camino

% Aumento

Aplicación 
de las guías 
desarrolladas 
por la 
consultora

A reportar por PVD o el equipo encargado de hacer la evaluación de riesgo climático del camino, 
así como las medidas de mejoramiento a implementar. Este indicador contabilizaría el número 
de puntos, tramos o activos viales críticos identificados en el camino, y cuántos de ellos han sido 
intervenidos.

Porcentaje de 
puntos críticos 
con riesgo alto 
intervenidos en 
el camino

% Aumento

Aplicación 
de las guías 
desarrolladas 
por la 
consultora

A reportar por PVD o el equipo encargado de hacer la evaluación de riesgo climático del camino, 
así como las medidas de mejoramiento a implementar. Como se ha detallado anteriormente, se ha 
tomado como riesgo asumible el riesgo medio, por lo tanto, la prioridad de mejoramiento debería 
centrarse sobre los puntos críticos con riesgo alto. En ese sentido, este indicador contabilizaría el 
número de puntos, tramos o activos viales críticos con riesgo alto identificados en el camino, y cuán-
tos de ellos han sido intervenidos.

Grado de 
intervención 
general en el 
camino

Sin intervención

Bajo

Bajo/Medio

Medio

Medio/Alto

Alto

Aumento

Aplicación 
de las guías 
desarrolladas 
por la 
consultora

A reportar por PVD o el equipo encargado de hacer la evaluación de riesgo climático del camino, así 
como las medidas de mejoramiento a implementar. 
Sería necesario definir claramente los grados de intervención para mantener un sistema homogéneo 
de medida, por lo tanto, se define de forma cualitativa relacionándolo con la resiliencia de las medi-
das a implementar en el punto crítico descrita de forma cualitativa como se aprecia en la Tabla 38.

Tabla 38:  Relación entre el grado de intervención y la resiliencia de las medidas aplicadas

Grado de 
intervención

Resiliencia de la medida(s) aplicada en el punto Puntuación

Sin intervención No aplica 0

Grado de 
intervención bajo

No aumenta ni disminuye prácticamente la resiliencia 
del camino con respecto al escenario actual 1

Grado de 
intervención medio/
bajo

Aumenta ligeramente la resiliencia del camino con 
respecto al escenario actual 2

Grado de 
intervención medio

Aumenta de forma razonable la resiliencia del camino 
con respecto al escenario actual 3

Grado de 
intervención medio/
alto

Aumenta de forma significativa la resiliencia del 
camino con respecto al escenario actual 4

Grado de 
intervención alto

Hay un gran aumento de la resiliencia del camino con 
respecto al escenario actual con una gran reducción 
del riesgo climático

5
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INDICADORES DE IMPACTO 

Nombre del 
Indicador

Unidad de 
medida Hipótesis impacto Instrumento Comentarios

Finalmente, se sumarían los grados de intervención de cada punto crítico y se dividirían entre el 
total de puntos críticos para obtener el grado de intervención general del camino.

Grado de 
intervención 
en puntos con 
riesgo alto

Sin intervención

Bajo

Bajo/Medio

Medio

Medio/Alto

Alto

Aumento

Aplicación 
de las guías 
desarrolladas 
por la 
consultora

A reportar por PVD o el equipo encargado hacer la evaluación de riesgo climático del camino, así 
como las medidas de mejoramiento a implementar. Como se ha detallado anteriormente, se ha reco-
mendado adoptar como riesgo asumible el riesgo medio, por lo tanto, la prioridad de mejoramiento 
debería centrarse sobre los puntos críticos con riesgo alto.
La metodología sería la misma que para el indicador “Grado de intervención general en el camino” 
solo que el cálculo se centraría exclusivamente sobre los puntos críticos con riesgo alto. 

Fuente: Elaborado por IDOM
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de detalle, por lo que no se dispone de información sobre esta precipitación 
de diseño para años futuros en un contexto de cambio climático. 

Por ello, este capítulo considera las directrices generales de cambio climático, 
que indican que los eventos extremos serán más frecuentes, es decir, para un 
mismo período de retorno, la precipitación será mayor. Así, se incluyen reco-
mendaciones generales aplicables para todas las regiones del Perú. Cuando 
ha sido posible, se ha particularizado para las diferentes regiones geográfi-
cas. Estas recomendaciones abarcan las áreas técnicas de la ingeniería civil 
relacionadas directamente con la precipitación de diseño:

Estudios de geología y geotécnica
Estudio de hidrología
Diseño geométrico del camino vecinal
Hidráulica de obras de drenaje
Mantenimiento de los caminos vecinales

14.1 Estudios de geología y geotécnica

De acuerdo con la experiencia desarrollada, se pueden llegar a distinguir 
tres modalidades de operación de un SAT, dependiendo del tipo de inun-
dación, del financiamiento o del entorno que se implementen (Soluciones 
Prácticas, 2015):

En la actualidad los estudios de geología y geotécnica vienen definidos en 
el Manual de Carreteras del MTC “Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos”, 
aunque este Manual todavía tiene pendiente el desarrollo de la “Sección Geo-
logía, Geotecnia”. Para suplir esa carencia, a efectos de estas recomendaciones 
se ha analizado el Manual de “Túneles, Muros y Obras complementarias”, de 
octubre 2016 (Capítulo III: Estudios Geológicos – Geotécnicos), el cual consi-
dera la geología de estratos rocosos. Para la geología de estratos de suelo, se 
seguirá la bibliografía y proyectos relacionados.

La geología caracteriza las condiciones de los materiales de la superficie y 
subsuelo del terreno adyacente al camino y muestra la distribución espacial de 

En este capítulo se ofrecen recomendaciones adicionales para el diseño de 
nuevos caminos vecinales. Algunas de estas recomendaciones podrán asimis-
mo ser tenidas en cuenta en proceso de rediseño o mejoramiento integral de 
caminos vecinales existentes.

Conviene recordar que el cambio climático simplemente está transformando 
las condiciones de contorno relacionadas con variables de precipitación y 
temperatura, pero no las metodologías de cálculo y diseño. En un contexto 
de cambio climático los diseños deberán ser concebidos teniendo en cuenta 
los futuros valores de estas variables de contorno. Se recomienda considerar 
los valores de estas variables para el horizonte temporal de la vida útil de la 
infraestructura. Esto quiere decir que si en 2020 se va a realizar una infraes-
tructura de drenaje (por ejemplo, una alcantarilla) con una vida útil estimada 
de 10 años, se debería utilizar como precipitación de diseño para los cálculos 
hidrológicos el valor de precipitación proyectado para 2030 a partir de infor-
mación de modelos climáticos de detalle en el escenario de emisiones más 
probable (se recomendaría tomar el escenario RCP 4.5).

El problema es que en este momento el Perú no dispone de modelos climáticos 

14. RECOMENDACIONES ADICIONALES DE DISEÑO

Figura 43: Recomendaciones para nuevos caminos vecinales

Fuente: Elaborado por IDOM
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2. Deslizamientos traslacional y rotacional 
Los deslizamientos del tipo traslacional (B) y rotacional (A) son casos frecuen-
tes registrados en los caminos construidos en media ladera tanto en terreno 
en suelo o roca y con el incremento de la precipitación pluvial (mayor recarga 
o reinfiltración del agua por grietas / fallas), el número de casos aumentará. En 
los mapas, el estudio geológico debe registrar los sitios donde ocurren estos 
problemas geológicos y estimar su extensión con incremento de la humedad 
(en caminos localizados en áreas con incremento de la precipitación pluvial).

3. Flujos de masa
Los tipos de flujos de masa pueden ser flujos de detritos, flujos de lodo, y flujo 
de tierra. La característica principal es su desplazamiento semejante a un fluido 
y según la humedad puede ser rápido o lento. En muchos casos se originan 
a partir de otro tipo de movimiento en masa (sea un deslizamiento, caída). 
Igualmente, estos peligros activos deben estar indicados en el mapa geológico.

4. Reptación
Son movimientos de masa lentos relacionados a superficies de falla. Las más 
comunes son del tipo estacional que ocurren en periodos de alta humedad en 
el terreno, en otros terminan siendo deslizamientos de detritos superficiales 

los materiales (unidades geológicas, litoestratigrafía, tectónica11, estructuras 
geológicas), geomorfología e hidrogeología.

La geología, identifica los peligros geológicos (INGEMMET, 201712) relacionados 
con el agua y la geotecnia, como los movimientos en masa o peligros geohidro-
lógicos13 junto a la vía y en las cuencas, es decir, previene y regula los procesos 
constructivos y de mantenimiento.

Por todo ello, la evaluación geológica es imprescindible para optimizar los estu-
dios de la hidrología, geotecnia, diseño hidráulico, geometría y pavimentación.

11 La tectónica analiza las estructuras que se forman a partir del proceso o fuerza que provocaron o provocan deformaciones en la corteza terrestre
12 Inventario de peligros geológicos en Movimiento en Masa, INGEMMET
13 Movimientos en Masa en la Región Andina: Una Guía para la Evaluación de Amenazas - El peligro geohidrológico se refiere a “procesos de erosión fluvial e inundaciones en las márgenes de los ríos”.
14 Publicación Geológica Multinacional No. 4, 2007- GEMMA. “Movimientos en Masa en la Región Andina: Una Guía para la Evaluación de Amenazas”

14.1.1 Movimientos en masa

Según el Manual del MTC citado, en formaciones de cuaternario suelos, se 
recomienda evaluar:

Morfología
Tipo de suelo (geotecnia)
Espesor de los depósitos

A continuación, los movimientos de masa14 más frecuentes identificados en 
los caminos pilotos.

1. Caída de material
Es la caída de uno o varios bloques de suelo o roca que se desprenden de la 
ladera y con incremento de la lluvia. La ocurrencia de falla puede clasificarse 
de rápida a muy rápida según grado de incremento del agua. La geología debe 
identificar en los mapas específicos, los sectores del camino que presentan 
este peligro, con la cualificación del nivel o grado del peligro (grado bajo, medio 
y alto de ocurrencia) según el tipo de material y cambio climático esperado.

Figura 44: Ejemplo de caída de material

Figura 45: Ejemplo de deslizamientos traslacional y rotacional

Figura 46: Ejemplo de flujo de masa

Fuente: Lumen, 2017

Fuente: Lumen, 2017

Fuente: Lumen, 2017



GU
ÍA

 A
NÁ

LI
SI

S 
DE

 R
IE

SG
OS

 C
LI

M
ÁT

IC
OS y de avalanchas de detrito. El proceso está directamente relacionado con el 

incremento del agua de lluvia (cambio climático) y en el mapa geológico deben 
estar localizados los sitios de reptación activa y/o potencial ocurrencia con 
inferencia con incremento de agua de precipitación pluvial.Igualmente, estos 
peligros activos deben estar indicados en el mapa geológico.

100

Figura 47: Ejemplo de reptación

Fuente: Lumen, 2017

14.1.1.1 Recomendaciones en un contexto de cambio climático
Los procesos anteriores están relacionados con la humedad del suelo. Cam-
bios en las precipitaciones por cambio climático alterarán las condiciones de 
humedad del suelo y es probable que aumenten la frecuencia de los eventos 
de movimientos en masa.

Por ello, se hace más necesario desarrollar estudios de amenaza por movi-
mientos en masa con una escala de detalle (a ser posible 1:5,000) que permita 
incorporar este criterio en el diseño. En la medida de lo posible, los mapas 
de amenaza de movimiento en masa deberían considerar las condiciones 
climáticas futuras, a partir de proyecciones de cambio climático. Se trata por 
lo tanto de definir un trazado de la vía que evite estar expuesta a zonas de 
amenaza por movimiento en masa. Los mapas actuales de los que dispone el 
Perú para la amenaza de movimiento en masa tienen una escala demasiado 
grande como para poder aplicarlos efectivamente en el diseño de caminos, y 
además no incorporan la variable cambio climático. No obstante, en ausencia 
de mapas más detallados, se recomienda su aplicación.

El siguiente gráfico muestra el procedimiento del estudio de amenaza por 
movimientos en masa.

Figura 48: Procedimiento para elaborar un mapa de amenaza de
movimiento en masa

Más información:
http://www.ingemmet.gob.pe/mapa-de-susceptibilidad-a-los-movimien-
tos-en-masa” INGEMMET, 2010 - Mapa de susceptibilidad por movimiento en 
masa en Perú a escala 1:2,000,000
CENEPRED, 2014 - Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenó-
menos Naturales 2da Versión

Fuente: GEMMA, 2007

http://www.ingemmet.gob.pe/mapa-de-susceptibilidad-a-los-movimientos-en-masa
http://www.ingemmet.gob.pe/mapa-de-susceptibilidad-a-los-movimientos-en-masa
http://www.ingemmet.gob.pe/mapa-de-susceptibilidad-a-los-movimientos-en-masa
https://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Guia_Manuales/Manual-Evaluacion-de-Riesgos_v2.pdf
https://www.cenepred.gob.pe/web/wp-content/uploads/Guia_Manuales/Manual-Evaluacion-de-Riesgos_v2.pdf
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14.2 Estudio geotécnico de la plataforma del camino

El objetivo del estudio geotécnico es analizar las propiedades físicas del 
suelo local con el propósito de verificar si el terreno del camino y su entorno 
presenta las características necesarias para el buen desempeño de la vía 
para los años de vida útil prevista. 

Para este fin, el estudio geotécnico considerará las conclusiones geológicas, 
hidrológicas y condicionantes topográficas y geométricas del trazado y obras 
hidráulicas y ambientales. Para el caso específico de caminos vecinales, el 
estudio geotécnico comprende la evaluación de los materiales de: 

Plataforma del camino (cimentación, subrasante, cuerpo del terraplén, 
capas del pavimento primario)
Estabilidad del talud de corte y relleno

14.1.2 Peligros geológicos relacionados con escorrentías de agua

1. Erosión fluvial 
Este fenómeno está relacionado con la acción de los ríos, que erosionan o 
socavan los márgenes junto al camino. La erosión profundiza, ensancha y alar-
ga el cauce del río, con afectación del pie de la plataforma del camino según 
calidad del suelo y la magnitud del caudal (incremento de la lluvia máxima 
por el cambio climático). 

2. Erosión de laderas
La erosión de los suelos ocurre por la acción del agua superficial producto de 
la precipitación pluvial, cuya fuerza tractiva (del agua) supera a la resistencia 
(cohesión) de las partículas del suelo. Si no hay control del proceso de erosión, 
se convierte en la fase inicial del movimiento en masa. 

13.1.2.1 Recomendaciones en un contexto de cambio climático
De forma previa al diseño se recomienda identificar en los mapas geológicos 
la localización de erosiones fluviales activas y los procesos activos de erosión 
de laderas. Esto puede requerir entrevistas con expertos locales, consulta 
de fotos satelitales, análisis de caudales de ríos y análisis geomorfológicos.

En función de la información será necesario decidir el trazado de la vía para 
evitar la exposición, y cuando no sea posible, definir medias de control de 
erosión en zonas críticas que puedan afectar al camino.

14.1.3 Estudio de hidrogeología

Para el estudio de la hidrogeología, se considera las recomendaciones del 
Manual de “Túneles, Muros y Obras complementarias”, Capítulo III – Estudios 
Geológicos – Geotécnicos” del MTC e informe GEMMA.

El agua en el estrato disminuye la resistencia del material, aumenta las pre-
siones; en la roca, la combinación del agua y discontinuidades es la causa de 
los principales problemas de estabilidad (riesgo hidrogeológico), por ello, el 
Manual del MTC indica que el estudio geológico debe recomendar los paráme-
tros hidrogeológicos que deben ser considerados en el estudio geotécnico y 
diseños hidráulico, geométrico, pavimentación y en las obras de contención 
y protección.

14.1.3.1 Recomendaciones en un contexto de cambio climático
En un contexto de cambio climático el estudio de hidrogeología se hace aún 
más relevante. Por ello, con el objetivo de evaluar la relación del incremento de 
la precipitación o aumento de la humedad en el terreno (suelo o roca), y consi-
derarlo en el diseño de la vía, se recomienda analizar los siguientes factores:

Recopilación de mapas, datos de niveles de agua subterránea (nivel 
freático, afloramientos, filtraciones de agua, pozos de agua, bofedales, 
y condiciones de explotación del agua, etc.)

Localización de áreas de recarga natural del agua superficial de la preci-
pitación, de canales de riego y desde cauces naturales (ríos)

Implementación de pozos de observación, y estudios geofísicos

Caracterización del tipo de flujo de agua subterránea (a nivel superficial, 
hasta 5m debajo de la plataforma del camino), su orientación y nivel de 
flujo, balance general y establecimiento del modelo conceptual del flujo 
subterráneo15

Correlación con la geomorfología, geología e hidrología (pluviometría 
y fluviometría)

15 Se aplican programas como el modflow, y otros similares.
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Cimentación de obras de drenaje, contención, protección y puentes
Fuentes de material (bancos de préstamos, yacimientos/canteras, sec-
torización de la ocurrencia de suelos arenosos, y roca)

14.2.1 Normativa y el enfoque conceptual del estudio

Para esta sección aplica la “Sección Suelos y Pavimentos” del Manual del MTC 
(2014) que es de cumplimiento obligatorio en la “…gestión de la infraestructura 
vial de los tres niveles de gobiernos: Nacional, Regional y Local”, documento que 
prevé “…si determinadas condiciones de un estudio demanda la necesidad de 
aplicación de nuevas tecnologías o procedimientos no contemplados en este 
documento, podrá ser propuesto por el proyectista como un caso especial…”16.

Sobre la geotecnia o suelos, el Manual del MTC trata temas de: exploración de 
suelos y rocas, caracterización de la sub rasante, descripción de los suelos, 
ensayos de laboratorio, programa de exploración y localización de fuentes 
de materiales pétreos, canteras de suelos, roca, agua, tráfico vial (número de 
repeticiones de ejes equivalentes ESAL), el clima (temperatura, precipitacio-
nes), drenaje y protección de la plataforma (drenaje superficial y subterráneo 
junto a la vía, otros elementos de drenaje, protección de la plataforma), esta-
bilidad de suelos (mejoramiento de suelos, estabilización mecánica, química, 
geosintética de los suelos). Sobre el afirmado se describe la metodología de 
diseño, secciones y materiales de las capas del afirmado.

El Manual citado también considera el ensanche del camino y sus condicio-
nantes y el comportamiento del pavimento. La anchura del camino ha sido 
identificada en este estudio como una característica de vulnerabilidad, por 
ello, esto puede ser un parámetro relevante para evitar diseñar vías que desde 
su concepción presenten una alta vulnerabilidad.

Dichos temas son de aplicación actual y obligatoria, la presente Guía no los 
modifica, sino que complementa en procedimientos, detalles, recomenda-
ciones complementarias y específicas aplicables a los caminos vecinales.

14.2.2 Recomendaciones generales en un contexto de cambio climático

Para el estudio geotécnico de caminos vecinales se recomienda compatibilizar 
con la información proporcionada por los estudios previos de otras disciplinas 

de la ingeniería vial, en especial analizar los sitios problemáticos establecidos 
en los estudios geológicos, de hidrología, y topografía. Se recomienda localizar 
dichos sitios críticos en el mapa geológico/ geotécnico para su análisis especifico. 

Conceptualmente, para la condición con cambio climático, en el procedimiento 
tradicional del estudio geotécnico se debe adicionar el problema del aumento 
de precipitación máxima de diseño, es decir, realizar los cálculos con mayor 
influencia del agua. Existe información sobre posibles cambios en precipi-
taciones máximas (ver Anexo 3), pero no existe información de detalle sobre 
cómo variará la precipitación de diseño (máxima de las máximas). Hasta que 
el SENAMHI desarrolle proyecciones climáticas de detalle se recomendaría 
considerar un aumento de aproximadamente el 10% para diseños con una 
vida útil hasta el 2030. El estudio de extremos de IPCC (IPCC, 2012) indica un 
aumento de la intensidad de precipitación para un mismo período de retorno 
entre el 10 y el 20% entre los años 2045 y 2065.

El análisis de suelos está orientado para la construcción del terraplén (nue-
vo y/o rehabilitación del existente), para el cual es necesario determinar la 
capacidad de soporte de la cimentación (en términos del parámetro CBR y/o 
módulo resiliente), así como la identificación y análisis de los materiales de 
construcción utilizables (bancos de préstamo, yacimiento pétreo).

14.2.3 Recomendaciones para la cimentación del camino en un contexto 
de cambio climático

El incremento de la precipitación máxima aumenta la importancia de realizar 
la tramificación con módulos resilientes por su sensibilidad a la variación 
con la humedad. Según el procedimiento de la Guía AASHTO-93, es necesario 
estimar los módulos para cada mes o época climática a fin de calcular los fac-
tores de reducción del módulo de subrasante de diseño. Si no se dispone de 
ensayos de módulos para los diferentes meses o periodos climáticos del año, 
se recomienda estimar los módulos en función de la variación de la humedad 
durante el año; para este fin, el estudio geotécnico determinará la humedad 
del suelo, sea en función de mediciones y/o estudios de balance hidrológico 
de la humedad del suelo (estudio hidrológico). 

Destacar que los métodos basados en el CBR no son  recomendables para el 
diseño del afirmado de los caminos porque el CBR no sensibiliza la variación 

16 Citado en la Página 5 del Manual de Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. Sección: Suelos y Pavimentos. Versión abril 2014.
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Por otro lado, si el terreno de fundación está sujeto a saturación, sea por el nivel 
freático o por inundación temporal y prolongada, se debe analizar la capacidad 
portante (módulo resiliente de subrasante) en esa condición extrema, puesto que 
es la condición más desfavorable para la operación de la plataforma del camino. 

En conclusión, se recomienda determinar el módulo resiliente para la condi-
ción de suelo saturado (sea la medición en sitio o en laboratorio). Para ello, 
se puede hacer una verificación de esta mediante los siguientes controles:

El módulo resiliente “Mr” es posible determinar por ensayos en campo 
con equipos tipo LWD, deflexión (Benkelman o FWD), ensayos en labora-
torio y correlaciones del módulo ajustado según la humedad del suelo.

Con el módulo resiliente Mr, el tránsito de diseño N expresado en ejes 
equivalentes de 8.2 toneladas (ESAL) y en el carril de diseño, el periodo de 
diseño del camino (vida útil), se recomienda calcular el esfuerzo vertical 
admisible de compresión “Sz,adm”  de la subrasante (kg/cm2), así como 
la deformación vertical admisible de compresión sobre la subrasante 
“Ez,adm” según las siguientes ecuaciones o similares:

“Sz,adm” = (0.007*Mr) / (1+0.70*Log.N), en kg/cm2 (criterio de Dormon-Karhoven)
“Ez,adm” = A*N^-B); (A= 1.16x10^-2, B=0.21, (criterio de Dormon-Karhoven)

Esto permitirá garantizar el desempeño del terraplén para el periodo de diseño 
(vida útil) en función del tránsito y capacidad de soporte del suelo. En cualquier 
caso, pueden utilizarse otros modelos según la experiencia y la práctica del 
ingeniero de geotecnia.

14.2.5 Recomendaciones para el diseño del pavimento primario en un 
contexto de cambio climático

Respecto a las capas del pavimento primario o afirmado, en el Manual de Ca-
rreteras, Sección Suelos y Pavimentos (2014), capítulo XI -Afirmado, se indica 
la metodología de diseño y los materiales y especificaciones técnicas que 
deben cumplir los caminos vecinales. 

El Manual del MTC (2014) describe el uso de varios tipos de materiales granu-
lares para el afirmado. Al respecto, para la condición de cambio climático con 

de la humedad de la subrasante por influencia del cambio climático o incre-
mento de la humedad por la precipitación máxima.

14.2.4 Recomendaciones para el diseño del cuerpo del terraplén en un 
contexto de cambio climático

Para el diseño del cuerpo del terraplén el criterio de diseño debe considerar la 
selección de materiales no plásticos (NP), es decir, la selección de materiales 
inertes a variaciones de la humedad, sobre todo en zonas sujetas a inundación, 
mayor nivel del agua en los cauces y planicies de inundación, o procesos de 
inestabilidad del terraplén por saturación (taludes y fundación).

La premisa recomendada para el diseño de la fundación de los caminos vecina-
les es verificar que el peso del terraplén, más el tránsito de vehículos cargados, 
expresado en términos de presión vertical sobre el material de subrasante 
o fundación, tenga la suficiente capacidad portante del suelo (resistencia). 
Si este no es suficiente o es debilitado por la humedad, se podrían generar 
problemas de asentamiento diferencial del terraplén (Oña Lópes, J, et al, 2004) 
o consolidación del suelo de fundación por el peso indicado.

El asentamiento máximo17 (INVIAS, 2012) se establece según la altura del te-
rraplén. 

Altura del terraplén = 2.0 m; asentamiento máx., 4.6 cm
Altura del terraplén = 4.0 m; asentamiento máx. =9.2 cm

En caso de insuficiencia, se recomienda la estabilización de la fundación con 
el uso de aditivos químicos como la cal, cemento, y otros productos, el uso de 
materiales granulares y pétreos y geosintéticos varios descritos en el Manual 
de Suelos y Pavimentos (2014) de la MTC.

Se recomienda prever el diseño del drenaje subterráneo en la fundación 
según lo previsto en el Manual del MTC. En el caso de terrenos planos, donde 
no es posible lograr la descarga del agua de la fundación, no aplicaría la es-
tabilización granular/pétrea por el problema de convertirse en colectores de 
agua por los vacíos que caracterizan a este tipo de materiales; en estos casos 
es preferible utilizar estabilizaciones química cal o cemento y geosintéticos 
descritos en el Manual del MTC.

17 Asentamiento medible con el control topografíco de precisión de referencias s establecidos para el control 
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incremento de la precipitación máxima, es fundamental optar por materiales 
triturados con tamaño máximo de 25 mm (1 pulgada) por su ventaja técnica 
de mayor resistencia al corte por la trabazón que producen los materiales 
angulares (es decir, prescindir el uso de material rodado).

Asimismo, para la superficie de rodadura, el Manual del MTC (2014) recomienda 
superficies de rodadura tratada con materiales industriales para el control del 
polvo. Para el caso de cambio climático con incremento de la precipitación, es 
recomendable contemplar la impermeabilización de la rodadura, objetivo que 
se logra con afirmados con cemento y cal, asfálticos; también se recomienda 
considerar el uso de pavimentos unicapa (COVIAL, 2018) aplicado en Centro-
américa con éxito. Este tipo de revestimiento se realiza con los materiales 
naturales existentes en el sitio, no está condicionado al uso de agregados. 
Entre sus ventajas destaca la mayor durabilidad y fácil mantenimiento. Tam-
bién es adecuado para el control de eventuales inundaciones de la plataforma 
del camino que se pueden esperar a medio plazo por el cambio climático o 
incremento de la precipitación pluvial.

Sobre la metodología de diseño del afirmado, en el Manual del MTC (2014), se 
indica que la determinación “del espesor de una capa de afirmado, teniendo 
en cuenta la resistencia de la subrasante y el tránsito estimado para un período 
de diseño”, conceptos que son aplicables al procedimiento Guía AASHTO-93, 
pero en el Manual se establece que el método de diseño es el australiano 
NAASRA “que relaciona el valor soporte del suelo (CBR) y la carga actuante 
sobre el afirmado, expresada en número de repeticiones de EE”. 

El incremento de la precipitación máxima, tendrá un efecto directo del incre-
mento de la humedad del suelo de fundación, para el cual es recomendable 
usar modelos de diseño de pavimentos basado en parámetros como el módulo 
resiliente (no CBR) que sensibilizan la variación de la humedad en la subra-
sante como el método de la Guía AASHTO-93, de uso común en el Perú. Por lo 
que se recomienda optimizar el procedimiento de diseño del afirmado de los 
caminos vecinales con la Guía AASHTO.93. 

Sobre los materiales, el Manual del MTC (2014) recomienda la mezcla de agre-
gados gruesos (piedras) y finos (arenas), además de una dosis de arcilla para 
la cohesión de los materiales de la capa de afirmado. En la granulometría se 

recomienda usar las gradaciones AASHTO M 147 y las de FHWA. Sobre el con-
tenido de arcilla, en zonas altas o temperaturas bajas (sujetas a heladas) el 
Manual recomienda usar bajo porcentaje del material pasante tamiz Nº 200. 
El manual no prevé medidas sobre el contenido de arcilla para las vías 
localizadas en zonas  de ambiente tropical húmedo, donde también es ne-
cesario limitar el contenido fino en previsión del problema de deformación 
por humedad. 

Por otro lado, el manual hace hincapié al problema de los aditivos con el agua 
natural, y de canales de riego, medida que se aplica porque junto a los caminos 
hay una alta densidad de zanjas de riego. 

En relación con las zanjas / canales de riego, hay necesidad de regular su 
funcionamiento junto al camino, para evitar el incremento de la humedad del 
suelo de fundación y taludes junto a la vía.

14.3 Estabilidad de taludes de corte y relleno de suelos

Como se indicó al principio del numeral 12.1 del Manual de Carreteras “Suelos, 
Geología, Geotecnia y Pavimentos”, la “Sección Geología, Geotecnia” aún no 
fue editada por el MTC, por lo que el estudio geotécnico para el diseño de 
estabilidad de talud de suelos, que tiene por objeto obtener todos los pará-
metros para modelar los procesos de inestabilidad y diseñar los taludes, se 
realiza con lineamientos establecidos en estudios y proyectos relacionados, 
así como bibliografía especializada. 

El siguiente cuadro contiene datos promedios para taludes de suelos comunes 
usados como referencia en proyectos recientes en el Perú.

El análisis de estabilidad de suelos se focaliza en la determinación del factor 
de seguridad de los taludes de corte y relleno en las zonas críticas, y para la 
situación con cambio climático y con incremento del valor de la precipitación 
máxima (incremento de la humedad en el suelo), es necesario analizar esce-
narios con diferentes niveles de incremento de agua en el suelo sensibilizados 
en los parámetros de resistencia (cohesión fricción, densidad, clasificación 
granulométrica, límites Atterberg, corte directo y triaxial), necesarios para 
modelar con programas especializados como el Slide 5.0 o similar.
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Figura 49:  Datos promedio para taludes en el Perú

Fuente: “Estudio de geología y Geotecnia, Tramo: San Ignacio – Puente Integración” de la carretera 
Chamaya Jaen - San Ignacio – Rïo Canchis, Perú. Bustamante W. et al, 2010

14.3.1 Recomendaciones en un contexto de cambio climático

El cambio climático puede afectar a la estabilidad de los taludes por tres 
razones:

por el aumento de procesos erosivos asociados a una mayor escorrentía,  
por aumento de la infiltración, y
por cambios en los ciclos de desecación-humectación

Esto puede generar erosión en el talud, procesos de inestabilidad y defectos 
en el comportamiento de rellenos.

La premisa general es diseñar el talud para algo más que las peores condi-
ciones climáticas que se esperen y no adoptar conclusiones optimistas o de 
incertidumbre relativa.

Se recomienda que los taludes con una altura superior a 4m incorporen un 
estudio específico de estabilidad. Como regla general, el área a estudiar debe 
ser al menos el doble del área que comprende el problema y debe incluir las 
fuentes de agua subterránea y superficial, y las estructuras geológicas /fallas 
que puedan afectar la estabilidad.

Se recomienda la sectorización de los horizontes y estratos de la roca y suelo 
y el agua subterránea, según lo establecido en los estudios de geología e 
hidrología, y la determinación de los parámetros geotécnicos para el estudio 
de estabilidad de cortes/rellenos, verificando el comportamiento mecánico 
actual y futuro del suelo con incremento de la humedad o agua pluvial aso-
ciado al cambio climático.

En el caso de terraplenes en zonas bajas sujetos a inundación temporal el 
problema de estabilidad en la plataforma del camino está asociado a la falla 
por baja resistencia del suelo de cimentación, que, al estar saturado, ve su 
capacidad portante reducida, y más cuando el terraplén está asentado sobre 
suelos blandos y compresibles. En un contexto de cambio climático donde 
los escenarios de inundación son más probables, puede ser necesario buscar 
opciones de protección.

Grupo ID Nombre de la 
medida

Arenas Gravosas
Tobaceas

Muy buena 1:7

Buena 1:5

“Conglomerados”

Muy buena 1:5 a 1:7

Buena 1:4

Moderada o 
Buena

1:3

Moderada 1:2:5

Baja 1:1:5

Baja a Suelta 1:5:2

Algo suelta 1:1

Coluvio - deluvial

Moderada 1:3

Moderada a Baja 1:2

Baja 1:1:5

Algo suelta 1:1

Deluvio - coluvial

Moderada a Buena 1:2

Moderada 1:1:5

Baja 1:5:2

Baja a Blanda 1:1

Coluvial
Baja 1:5:2

Algo suelta 1:1

Eluvial (suelos
residual)

Moderado 1:1:5

Blanda 1:1
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Figura 50:   Esquema de estabilización del terraplén con bermas laterales,
en suelos blandos saturados

Fuente: Suarez Diaz, Jaime, 2009

Una opción para estabilizar terraplenes en suelos de baja capacidad portante 
es la construcción de una berma de menor altura ubicada en los costados de 
la plataforma vial con el objetivo de contrapesar el círculo crítico de falla. 
Las bermas laterales aumentan la resistencia en el pie del terraplén vial con 
peligro de deslizamiento. El diseño de estabilidad geotécnica del terraplén 
debe incluir la estabilidad de la berma.

Asimismo, es recomendable la arborización al pie de la berma por la relativa 
ventaja estabilizante (N.Ali, 2013) que producen las raíces de los arbustos.

14.4 Estudio de hidrología
 
El principal disparador del cambio de las variables de diseño en la ingeniería 
es la precipitación. En este sentido, la hidrología estudia la lluvia/escorrentía 
de agua superficial y subterránea, por lo que los resultados del estudio de 
hidrología son fundamentales para el desarrollo de los estudios de la ingeniería 
geología/geotecnia, geometría, hidráulica y mantenimiento vial.

Sin tener en consideración la ocurrencia del Fenómeno del Niño Costero, en 
este apartado los fenómenos más críticos son las tormentas máximas que 
ocurren al final del período anual de lluvias, puesto que incrementan con-

siderablemente la saturación del suelo (llueve sobre mojado). El Manual de 
Hidrología y Drenaje del MTC establece el procedimiento para el estudio de 
hidrología, que debe considerar el estudio de la precipitación máxima y el 
estudio del área de aporte.

14.4.1 Estudio de la precipitación máxima

1. Precipitación pluvial máxima anual en 24 horas (un dato extremo por año)
Se recomienda recopilar la serie de precipitación máxima anual en 24 ho-
ras para las estaciones pluviométricas localizadas en o próxima al área de 
influencia del camino vecinal; en el caso de no existir estaciones de preci-
pitación máxima dentro del área de influencia, se podrá utilizar estaciones 
pluviométricas localizadas en zonas y subzonas hidrológicas similares, con 
clima, vegetación y topografía parecidos.

2. Precipitación máxima horaria anual (un dato anual para cada duración de 
la tormenta máxima)
De los datos de la lluvia horaria, medida en pluviógrafos, se determina la curva 
IDF (ecuación de lluvia máxima); sin embargo, la red de pluviógrafos en el Perú 
es limitada para los caminos vecinales, por lo que se recomienda aplicar el 
procedimiento basados en descomposición de la precipitación máxima anual 
en 24 horas.

14.4.2 Estudio de la precipitación máxima en un contexto de cambio cli-
mático

La precipitación máxima es el parámetro clave que cambiará por el cambio 
climático. Se requiere el desarrollo de proyecciones climáticas de detalle 
para los escenarios de emisiones más plausibles para entender cómo variará 
este parámetro.

IDOM propondría el desarrollo de un coeficiente de cambio climático que 
actúe como factor multiplicador de la precipitación de diseño actual. Este 
coeficiente debería determinarse a partir de las proyecciones climáticas 
para cada zona, diferentes períodos de retorno y factor de seguridad. Esto 
ya ha sido desarrollado en algunos países como Nicaragua, donde se han 
modificado las normativas de diseño incluyendo este coeficiente de cambio 
climático.
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Para el Perú existe información sobre posibles cambios en precipitaciones 
máximas (ver Anexo 3), pero no existe información de detalle sobre cómo 
variará la precipitación de diseño (máxima de las máximas). Hasta que el 
SENAMHI desarrolle proyecciones climáticas de detalle se recomendaría 
considerar un aumento de aproximadamente el 10% para diseños con una 
vida útil hasta 2030. El estudio de extremos de IPCC (IPCC, 2012) indica un 
aumento de la intensidad de precipitación para un mismo período de retorno 
entre el 10 y el 20% entre los años 2045 y 2065.

14.4.3 Determinación del área de aporte, tiempo de concentración y
caudal de diseño

Una vez determinada la precipitación máxima es necesario dar los siguientes 
pasos:

1. Análisis de la cuenca
Implica delimitar de las cuencas de aporte, utilizando los mapas del IGN con 
escala menor a 1:10.000, restituciones de imagen satelital con control topo-
gráfico de terreno. Del estudio geológico se tiene el análisis geomorfológico, 
cobertura vegetal, uso de suelo, aplicable en la hidrología para caracterizar 
las abstracción o pérdidas de la escorrentía en la cuenca.

2. Cálculo del caudal
En las tres regiones geográficas (costa, sierra y selva) del Perú, la mayoría 
de las cuencas de aporte de los caminos son menores a 20 km2, por lo que, 
según el Manual de Hidrología del MTC, el caudal de diseño se puede cal-
cular con el modelo de la ecuación racional. En cuencas grandes (área >20 
km2) los caudales de diseño se calculan con modelos tipo SCS (programas 
tipo HEC-HMS o similar) según el procedimiento descrito en el Manual de 
Hidrología del MTC. 

En las regiones geográficas de costa y sierra, en general, se verifica que las 
cuencas de aporte son relativamente pequeñas, la tormenta máxima tiene 
una duración (o tiempo de concentración) menor a 2 horas.

En la región geográfica de selva, normalmente los caminos atraviesan topo-
grafía ondulada a plana, los cauces tienen mayor área de aporte y por ende 
mayor tiempo de concentración o los picos de caudal ocurren en más de 2 

horas de duración. En estos casos el cálculo del caudal máximo o de diseño 
se debe realizar con modelos de hidrograma tipo SCS (programas tipo HEC-
HMS o similar) como establece el Manual de Hidrología del MTC.

Para estimar el caudal de arrastre de sólidos, se debe cuantificar mediante 
inspecciones en el sitio y la caracterización geológica del potencial de ero-
sión y arrastre de los cauces.

14.4.4 Estudio del caudal de diseño en un contexto de cambio climático

El parámetro crítico para estimar el caudal de diseño es la precipitación 
máxima, aspecto que ya se ha tratado anteriormente. Para un cálculo más 
ajustado a la realidad se recomendaría analizar los posibles cambios de uso 
del suelo en el horizonte de trabajo (tiempo de vida de la infraestructura 
que se está diseñando), especialmente procesos de deforestación, en las 
cuencas basándose en las tendencias actuales.

14.5 Hidráulica de obras de drenaje
 
El diseño hidráulico de las obras de drenaje de los caminos vecinales se basa 
en el Manual de carreteras - Hidrología, Hidráulica y Drenaje (2013) vigente en 
el Perú, sobre las cuales se indican las siguientes consideraciones especiales 
a fin de prever el cambio climático con incremento de la precipitación pluvial.

14.5.1 Directrices para el diseño hidráulico de las obras de drenaje en un 
contexto de cambio climático

Para el diseño hidráulico de las alcantarillas, en la sección transversal de las 
obras de drenaje, lo recomendable es prever una sección adicional para el 
paso de los sólidos, para el cual se recomienda el diseño de obras de drenaje 
con suficiente holgura. Para facilitar el paso de sólidos por las alcantarillas, 
se recomienda prever la condición de autolimpieza, dotando a las obras 
una pendiente mínima del 1%. Se recomienda realizar el diseño hidráulico 
de las alcantarillas con el flujo en condición de régimen crítico, coherente 
con el flujo autolimpiante.

Para el diseño hidráulico de las alcantarillas transversales, se debe tener 
preferencia a las estructuras de concreto armado por su mayor durabilidad y 
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menor altura de relleno sobre la alcantarilla. Además, las obras en concreto 
armado posibilitan mejor resistencia a la abrasión del flujo de sólidos y por 
ende mayor durabilidad de las obras y facilidades en el mantenimiento. 

Por último, es importante prever secciones adecuadas para los trabajos de 
mantenimiento dentro de las alcantarillas. Según algunas buenas prácticas 
de la ingeniería, la altura mínima debe ser de 1.5m.

Otros conceptos no contemplados en el el Manual de Hidrología del MTC 
están relacionados con obras con “riesgo de falla admisible” como es el 
paso del agua por encima del camino vecinal (inundación controlada) y los 
embalses temporales a la entrada de las alcantarillas que están en las guías 
de diseño hidráulico de Norteamérica.

Se pueden considerar dos casos:

Las alcantarillas pueden operar con una condición equivalente a un 
embalse temporal pequeño a la entrada, es decir, la altura de carga de 
agua a la entrada es amortiguada (reducción del pico de caudal máximo) 
según extensión de la planicie de inundación natural o artificial a la 
entrada de la alcantarilla. Ver Figura 51. Para esta condición el Manual 
norteamericano-“Design Guideline 4 - Storage Routing”, Hydraulic De-
sign Of Highway Culverts, FHWA-HIF-12-026, 2012” proporciona el proce-
dimiento de diseño específico en la “Guía de diseño 4: Flujo embalsado ”.

Se permite la excedencia del nivel de agua o paso del agua por encima 
de la plataforma del camino vecinal. Para tales inundaciones excep-
cionales, se debe prever de los controles de erosión en los taludes y en 
la superficie de rodadura (resistente a la erosión e infiltración), siendo 
el sitio crítico el paramento del talud aguas abajo.

Figura 51: Alcantarilla con embalse temporal

Figura 52: Paso del agua por encima del camino

Fuente: FHWA-HIF-12-026, 2012

Fuente: FHWA-HIF-12-026, 2012

14.5.2 Otras posibles soluciones para gestión de la escorrentía en un 
contexto de cambio climático

14.5.2.1 Embalses temporales
En sectores cuyas condicionantes topográficas y geométricas no permiten la 
elevación del nivel de la calzada y se tiene el riesgo de inundación durante 
las crecidas máximas, será necesario el diseño de embalses temporales 
aguas arriba del camino.

Esto consiste básicamente en excavaciones para amortiguar los picos de 
crecida máxima, es decir, se achata el hidrograma de caudales, y la alcantarilla 
hidráulicamente opera como el desfogue de fondo del embalse temporal (en 
el diseño aplican los conceptos hidráulicos de pequeñas presas de agua). 

14.5.2.2 Previsiones para el paso del agua por encima de la plataforma del camino
En terrenos planos con peligro de elevación del agua sobre la plataforma del 
camino, se recomienda realizar el estudio de niveles máximos de inundación 
del agua. Estos se estimarán con el uso de modelos unidimensionales cuando 
son cauces definidos, y con modelos en 2D específicos cuando son llanuras de 
inundación sin cauce definido (para ambos casos se puede usar el software 
HEC RAS).

En estos puntos, el diseño geométrico considerará para la definición de la 
rasante el nivel de inundación estimado en el estudio hidrológico/hidráulico. 
Adicionalmente, es recomendable que la rasante terminada (afirmado) esté 
al menos 1m por encima de la cota máxima de inundación.

14.5.2.3 Diseño y obras para el control de erosión / socavación
El control de erosión y socavación será todavía más relevante en un contexto de cam-
bio climático donde pueden aumentar los picos de caudal de los ríos y quebradas.
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De la evaluación hidráulica, se identificarán los sectores de márgenes de río 
que presentan erosión o socavación próximos a la plataforma del camino (por 
ríos localizados junto al camino).

En estos casos será necesario realizar el diseño de las medidas de control de 
la socavación, estableciendo las recomendaciones o limitaciones a considerar 
en el diseño geométrico.

Por otro lado, en la inspección a los caminos se estableció que los ríos gran-
des que discurren junto o próximos al camino vecinal, ocasionan frecuentes 
erosiones o socavación en el pie del talud inferior. Esto ocasiona procesos de 
descalce de este y la consiguiente desestabilización o derrumbes del talud, 
los cuales se acrecientan con la saturación pluvial. 

En estos casos, se han implementado de forma tradicional muros de contención 
rígidos al pie del talud y junto al río. Sin embargo, el proceso de socavación 
generalizado y localizado del río que se genera junto a la estructura pone en 
peligro de desestabilización el muro, por descalce de su cimentación. Para 
resolver esta problemática, se recomienda la construcción de enrocados con 
mezcla fluida de concreto, dispuestos al pie de las obras, con el objeto de 
lograr estructuras que resistan a la erosión además de mitigar la velocidad 
con la superficie de macroaspereza del enrocado cementado.

14.5.2.4 Previsiones hidráulicas para sitios con pontones
En algunos caminos en las tres regiones geográficas (costa, sierra y selva), 
se ha observado la existencia de quebradas abruptas, donde los pobladores 
han implementado pasos provisionales compuestos de troncos con relleno 
de suelo. Sin embargo, estos pasos presentan alto peligro a los vehículos y a 
los peatones que usan el paso. 

Para estos casos, la recomendación es el diseño de alcantarillas tipo “Pontón” 
cuya problemática es el diseño de la cimentación en topografía abrupta y no así 
la capacidad del diseño hidráulico, porque al tratarse de quebradas abruptas, 
los flujos son torrentes (rápidas).

Para el diseño del pontón, se recomienda prever la elevación de rasante geomé-
trica a fin de facilitar el diseño y construcción de estas obras especiales (con 
sistemas prefabricados de sus elementos).

14.5.2.5 Puentes y diseño de obras de contención
A continuación, se presentan aspectos complementarios al Manual de Puentes 
del MTC Perú (diciembre 2016), para considerar de forma más eficaz el incre-
mento de la precipitación máxima asociada al cambio climático.

El diseño de puentes, con la influencia del cambio climático redundará en 
el incremento del caudal y por ende mayor riesgo en la infraestructura y si 
éste falla, como por efecto dominó, falla inmediatamente la superestructura.

Por tanto, el objetivo principal del diseño de los puentes es asegurar el con-
trol de la erosión o socavación de la infraestructura (los puentes se caen por 
riesgos en la infraestructura donde la protección hidráulica es simplificada 
con elementos de gavión y enrocados, cuyo dimensionamiento, estrictamente 
no atiente a las variables hidrológicas/hidráulicas del río como la velocidad 
del flujo y fuerza tractiva del flujo). 

Por lo tanto, es importante realizar el estudio detallado de las protecciones 
hidráulicas junto a la infraestructura de los puentes.

En general, se recomienda el uso de elementos resistentes a la socavación, la 
cual se logra colocando enrocados pétreos con mezcla fluida de cemento al 
pie y a lo largo de la estructura.

En los ríos de la región selva, en general, los flujos tienen menor energía, 
hay peligros de divagación del cauce y se tiene la necesidad de implemen-
tar encauces largos. Por ello, otra opción en estos casos es considerar la 
implantación de encauces y protecciones permeables, consistentes de 
hileras de pilotes hincados (de troncos, metálicos y de concreto prefabri-
cado). Adicionalmente, en medio de las líneas y entre mallas metálicas 
se recomienda colocar maleza vegetal y detrás de las líneas, disponer de 
rellenos y arborización.

También se recomienda tener presente que los diseños consideren una luz 
del puente con el mínimo o ninguna pila inserta en el cauce, donde los efectos 
de erosión y socavación son los más altos. En el caso de que sea inevitable 
colocar pilas en el cauce, es recomendable realizar el diseño de la fundación 
profunda con pilotes dimensionados por debajo de la combinación de la 
socavación general y localizado.
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En el estudio de emplazamiento del puente se debe analizar la configuración 
del cauce del río aguas arriba y abajo, puesto que si uno de los extremos del 
puente (estribo) presenta un meandro externo, la misma está en la peor con-
dición de riesgo y por ende es imprescindible proyectar la mejora del cauce, 
con trabajos de excavación, rellenos y obras de encauce y protección, a fin de 
redireccionar el flujo lo más perpendicular posible al puente.

Por último, el terraplén de acceso a los puentes es la parte más sensible a la 
erosión y socavación durante las crecidas extraordinarias, y/o cambios de 
dirección del flujo del río que se dirigen hacia los extremos de puente. Por 
eso es muy importante el diseño de la estabilización del terraplén de acceso 
sujeto a inundaciones con periodo de retorno de 100 años. La estabilidad se 
debe verificar con los niveles de crecida máxima y efectos erosivos y de soca-
vación, así como adicionar obras de control de socavación ya descritos arriba.

14.6 Gestión del riesgo de inundaciones de caminos en el contexto 
de cambio climático.
 
Según la agencia norteamericana FHWA la pertinencia del análisis del problema 
de la inundación en los caminos es por el aumento de la exposición y vulnera-
bilidad de la vía durante el evento de inundación, problemática que se acentúa 
con el cambio climático (FHWA, 2016). En consecuencia, los efectos directos 
pueden alcanzar hasta el corte o colapso del camino durante la inundación, y 
la consiguiente afectación a los usuarios y la economía local y del país.

Bajo la premisa de la resiliencia de caminos vecinales a eventos asociados al 
cambio climático, la presente sección tiene el objetivo de anticiparse y prepa-
rar para la adaptación de los diseños a las condiciones del cambio climático 

Figura 53: Eventos de inundación con paso del agua sobre la plataforma de los 
caminos y deterioros en el talud y la rodadura o afirmado

Fuente: WB, 2011

con medidas para la reducción de la vulnerabilidad del camino mediante el 
diseño del camino y sus obras resistentes a las inundaciones (denominado 
como gestión de la inundación).

La inundación está relacionada con cursos de agua, ríos, mareas, y según 
la configuración del terreno la inundación puede abarcar el ancho total de 
valles angostos o áreas amplias en terrenos planos. Para el análisis de las 
inundaciones no existe un método único o sencillo que asegure fiabilidad en 
los resultados, porque la inundabilidad es un complejo de variables de hi-
drología, hidráulica, geomorfología, topografía, actividad antrópica (caminos, 
presas, viviendas, agricultura, etc.), es decir, es un estudio multidisciplinario. 
Los procedimientos de análisis pueden contemplar tanto el análisis histórico 
de las inundaciones, la evaluación geomorfológica, el análisis de fotografías 
aéreas e imágenes satelitales de diversa data, la modelación de las crecidas 
máximas o la combinación de las mismas.

14.6.1 Actividades para identificar la inundabilidad

A continuación, se indica una secuencia de actividades que se suele seguir 
para la identificación de áreas sujetas a inundación: 

Recopilación de datos de inundación en fuentes documentales. 
Recopilación de datos mediante encuestas a la población ribereña, 
técnicos autoridades de la administración local más implicados en la 
problemática. 
Jerarquización de los eventos en función de su magnitud.
Verificación de la incidencia de elementos artificiales en la inundabilidad 
histórica. 
Definición de recurrencias de inundación en condiciones naturales y 
artificiales.
Registro, análisis, e informe de la identificación del peligro de inunda-
bilidad.

14.6.2 Actividades para concretar o modelizar la inundabilidad

A continuación, se indica el procedimiento metodológico que se sigue para 
caracterizar el problema de inundación en un camino vecinal en función de 
los recursos disponibles (MAPAMA, 2011); (BID, 2015):

1.
2.

3.
4.

5.

6.
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1.

2.

3.

4.

5.

14.6.2.1 Caracterización de la inundación con datos existentes
El primer paso debe ser intentar caracterizar la inundación con los datos 
existentes. A continuación, se indican las fuentes de información relacionadas 
con la caracterización de la inundación: 

Información previa de una modelización de la inundación para el camino 
vecinal.
Registro histórico de inundaciones: niveles de agua respecto al camino, 
comportamiento de las obras hidráulicas, afectaciones al terreno ad-
yacente y viviendas. La información puede disponerse en instituciones 
como: INDECI, CENEPRED o gobiernos regionales.
Mapas, fotografías aéreas, ortofotos, topografía, imagen satelital (Sentinel 
o Landsat), datos de teledetección de la zona de inundación (al menos 
escala 1:50.000) para su representación en un modelo digital del terre-
no (MDT) de la cuenca o terrenos junto al camino sujetos a inundación. 
La información puede disponerse en instituciones como: IGN, INDECI, 
CENEPRED, INGEMMET.
Datos sobre el uso del suelo o geomorfología de la cuenca de aporte 
sujeto a la inundación. Estos datos son útiles para la cualificación de las 
pérdidas o abstracciones en la cuenca. La información puede disponerse 
en instituciones como: INGEMMET, DGAS, Ministerio de Agricultura, IMA.
Datos hidrometeorológicos: precipitación máxima en 24 horas, curvas 
Intensidad Duración Frecuencia (curvas IDF), caudales máximos. La in-
formación puede disponerse en instituciones como: SENAMHI, ANA.

Con los datos recopilados se analizarán las variables geomorfológicas, hi-
drológicas, hidráulicas, topográficas que tengan relación con los niveles de 
inundación (calado) en el camino y terreno adyacente. En consecuencia, la 
especialidad de hidrología/hidráulica debe ponderar si los datos recopilados 
son suficientes para la caracterización de la inundación y la planificación de 
las medidas.

14.6.2.2 Caracterización de la inundación mediante estudio geomorfológico
En los casos en los que no se disponga de datos existentes suficientes para 
hacer una caracterización de la inundación, un estudio geomorfológico puede 
ser una solución adecuada para su caracterización con base en las evidencias 
de cambios en el terreno.

En particular, se realizará el estudio geomorfológico de los tramos de inunda-
ción y la cuenca de aporte, concretando las evidencias de cambios en el terreno 
por la circulación del agua. Las evidencias se clasifican según la durabilidad 
en el tiempo como sigue a continuación:

Evidencias geomorfológicas efímeras y de reciente origen, y que tienden 
a desaparecer a corto o mediano plazo.
Evidencias geomorfológicas que alteran la topografía del terreno por 
décadas (procesos erosivos activos y sedimentarios).
Evidencias geomorfológicas de duración de largo periodo (conocida 
como geológicas). 

Las primeras dos evidencias geomorfológicas se reconocen en trabajos de 
campo y mediciones topográficas (LIDAR/dron), y tienen relación directa con 
el problema de la inundabilidad reciente del terreno. Este análisis se puede 
realizar como parte de la sección 13.1.

14.6.2.3 Caracterización de la inundación mediante simulación en modelos 
específicos
Por último, en los casos que la caracterización de la inundación no pueda 
realizarse exclusivamente con los medios anteriores, será necesario acudir a 
la simulación de modelos específicos.

En este sentido, con base a la información recopilada, la especialidad de 
hidrología/hidráulica establecerá los trabajos que se deben desarrollar, am-
pliar o complementar para el análisis de la inundabilidad junto al camino 
vecinal, para el cual se seguirá el procedimiento indicado en el apartado 13.4, 
concretándolo con las siguientes consideraciones:

De la evaluación de la inundación con los datos descritos en las sec-
ciones anteriores, la especialidad de hidrología/hidráulica establecerá 
las actividades complementarias o nuevas para la caracterización de la 
inundación. Con dichos datos, se realizará la delimitación de las zonas 
o tramos inundables del camino, así como su representación en planos 
a escala 1:5000 o inferior según la magnitud de la cuenca.
A partir de fotografías aéreas, ortofotos, imágenes satelitales de diferen-
tes datas, topografía (convencional, LIDAR/Dron, GPS) para los tramos 
de estudio se realizará un estudio de antecedentes y evolución de las 

1.

2.

3.

1.

2.



GU
ÍA

 A
NÁ

LI
SI

S 
DE

 R
IE

SG
OS

 C
LI

M
ÁT

IC
OS

112

inundaciones históricas con el objeto de establecer las variaciones del 
cauce (planta y perfil) así como sus tendencias. Con esto se conseguirá 
verificar los problemas del estrechamiento antrópico del cauce aluvial, 
cambios en los usos del suelo en la cuenca, desaparición de ecosistemas, 
inferencias de la inundación con el incremento de la lluvia en condición 
del cambio climático, así como el posible incremento del riesgo de la 
amenaza para el camino. 
Se realizará el estudio hidráulico fluvial específico de la inundación, 
comprendiendo los estudios hidráulicos existentes y la complementación 
necesaria. En este sentido, el siguiente diagrama ilustra el procedimiento 
usual del estudio hidráulico fluvial.

3.

Figura 54: Proceso metodológico del estudio de caracterización
hidráulica de la crecida fluvial

Figura 55: Ejemplo de resultado de un modelo de inundabilidad a escala
1:10,000 para un período de retorno de 100 años, con diferentes calados

en función del color

Fuente: (J.M.VERDÚ, 2003)18

Fuente: Elaborado por IDOM

Más información:
MAPAMA, 2011 – Guía Metodológica para el Desarrollo del Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas Inundables.
FHWA, 2016 - Highways in the River Environment- Floodplains, Extreme Events, 
Risk, and Resilience

18 W= anchura máxima de la lámina de agua; V= velocidad; τcortante= esfuerzo cortante en el lecho; τcrítica= tensión crítica

Finalmente, se obtendrá un modelo de inundabilidad como el que se aprecia 
en la Figura 55, mediante el cual se podrá diseñar el camino vecinal teniendo 
en consideración los diferentes calados de inundabilidad para adoptar las 
medidas de gestión de inundaciones necesarias.

https://www.miteco.gob.es/es/agua/publicaciones/guia_snczi_baja_optimizada_tcm30-422920.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/agua/publicaciones/guia_snczi_baja_optimizada_tcm30-422920.pdf
https://www.fhwa.dot.gov/engineering/hydraulics/pubs/hif16018.pdf
https://www.fhwa.dot.gov/engineering/hydraulics/pubs/hif16018.pdf
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14.7 Diseño geométrico del camino vecinal
 
La presente Guía elaborada para caminos vecinales se basa a nivel teórico en 
las premisas establecidas en el “Manual de Carreteras – Diseño Geométrico 
DG-2018” del MTC Perú, respecto al diseño geométrico en planta, perfil, y sección 
transversal, diseño geométrico de casos especiales (puentes y viaductos, inter-
secciones, paso por zonas urbanas), se complementan con aspectos prácticos 
que se debe considerar tanto la topografía y el mismo diseño del pavimento.

14.7.1 Recomendaciones para el estudio topográfico en un contexto de 
cambio climático

Para el estudio topográfico se ofrecen las siguientes recomendaciones:

Localizar el trazado del camino en los mapas geológicos para ubicar los 
sitios de fallas o inestabilidad, movimiento en masa, sectores de recar-
ga/reinfiltración de agua, erosión activa identificados en los estudios 
de geología, hidrología. 

Verificar si el trazado del camino existente o variantes atraviesan la menor 
cantidad de puntos problemáticos relacionados con terrenos empinados, 
sitios críticos identificados por la geología/geotecnia, hidrología, uso de 
suelos (agricultura), áreas con regulación ambiental y social, etc., aspectos 
que tienen relación con el proceso de construcción, rehabilitación y/o 
mantenimiento del camino. 

Verificar si el trazado atraviesa sitios de manantiales, deslizamientos 
de tierras, terrenos con erosión activa, laderas escarpadas inestables, 
zonas con depósitos inconsolidados, afloramientos de roca meteoriza-
da y/o fracturada. Demarcar extensiones de terrenos clasificados como 
llanuras de inundación, áreas de explotación de áridos, minería, canales 
de riegos, etc. Estos puntos deben ser localizados en el relevamiento 
topográfico con detalle.

Demarcar tramos del camino junto a ríos/ quebradas.

El relevamiento topográfico tendrá la precisión normada para el control 
horizontal, vertical y estar ligados a las referencias geodésicas del IGN 

de primer Orden, y estar expresados en coordenadas geográficas UTM 
(datum WGS84) con sus respectivas correcciones geodésicas de factor 
de escala y reducción al nivel medio del mar y todo esté referenciado a 
la red geodésica oficial del Perú.

El replanteo topográfico del camino, además de la colocación de mar-
cas o estacas a lo largo del camino, debe demarcar las obras (drenaje, 
puentes, de sostenimiento y/o estabilización). Adicionalmente, también 
debe comprender la referenciación de puntos notales del terreno (bor-
des, protuberancias, zonas ribereñas), afloramientos de roca, las lade-
ras abruptas, sectores inestables, deslizamientos, los cruces de arroyos 
(pendiente de los cursos, niveles de agua y marcas de las crecidas), sitios 
de provisión de material de préstamos, sitios de depósitos de buzones.

14.7.2 Parámetros que considerar en el diseño geométrico de caminos 
vecinales en un contexto de cambio climático

En el análisis de riegos de la fase de diagnóstico de esta Guía, se han enume-
rado los principales factores que influyen en determinar la vulnerabilidad de 
los caminos. Se trata de hacer un diseño geométrico que considere dichos 
factores para generar un camino resiliente.

El diseño geométrico de los caminos vecinales se desarrollará contemplando los 
parámetros, condicionantes y sitios críticos identificados en los estudios de hidro-
logía, geología/ geotecnia, que son las condicionantes para el diseño geométrico:

El nivel del camino en terrenos planos sujetos a inundación prolongada 
durante la época de lluvias, la rasante del afirmado estará al menos 
1m sobre el nivel máximo de aguas para un periodo de retorno de 100 
años (condicionante hidrológica). El objetivo de esta previsión es evitar 
la saturación de la parte superior del terraplén y el afirmado granular.

Según el estudio geológico y geotécnico, en terrenos donde la fundación 
del terraplén está sobre suelos finos (limo- arcilloso) sujeto a saturación 
de agua, la altura de la plataforma del camino será de al menos 2m me-
dido desde la rasante del afirmado y el terreno natural (condicionante 
geotécnica). El objetivo de esta medida es evitar deformaciones en el 
afirmado por influencia del suelo fino saturado.
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En los sitios donde se localizan las alcantarillas, normalmente está pre-
vista una geometría con curva horizontal y por el sobreancho y peralte 
transversal las obras de drenaje se prolongan en longitud. Se recomien-
da analizar la opción de desplazar el eje de la curva horizontal antes o 
después de la alcantarilla. Cuando el caso es crítico o cuando en el sitio 
se tiene obras tipo pontones preferentemente deben estar en una recta 
tangente y no en curva.

En prevención del diseño de las obras de drenaje superficial, es reco-
mendable que se evite el trazado del camino con pendiente longitudinal 
cero o plana, puesto que el perfil de drenaje precisa de una pendiente 
longitudinal mínima del 1% para el escurrimiento de las aguas.

Asimismo, el diseño geométrico debe considerar un ancho adicional para 
la implantación de los postes de señalización, y elementos de protección 
o seguridad (barreras metálicas). El ancho mínimo necesario es de 0.50 
metros adicional de plataforma.

En ambos casos, en el trazado geométrico se debe realizar el control 
del nivel mínimo indicado en los bordes de la calzada, el más crítico 
es en la parte interna de las curvas horizontales.

En los sectores donde los taludes de corte presentan filtraciones de agua, 
se recomienda prever el ensanche de la plataforma para el diseño de 
obras de contención del talud. En estos sitios el ensanche necesario es 
3 metros en previsión de la construcción de muros de gavión además de 
dispositivos de subdrenaje y canales al pie del muro.

El diseño geométrico debe considerar ensanches de la plataforma en 
los sectores del camino que están sujetos a la erosión de laderas (talud 
de corte), donde está previsto construir obras de control de erosión 
(condicionante de la geología e hidráulica).

En sectores donde el camino está próximo a cauces y ríos que presentan 
erosión /socavación activa, la primera medida es alejar el trazado del 
camino del borde del río. También se prevé la construcción de obras de 
control hidráulico y de contención. Para este fin, el proyecto geométrico 
concordará con los especialistas de geología, hidráulica y estructuras 
sobre los anchos mínimos de seguridad19 que debe considerar el trazado 
geométrico (condicionante geológica e hidráulica).

En las zonas donde la parte geológica haya identificado sitios de inesta-
bilidad geotécnicas (deslizamientos, caído de bloques de piedra, etc.), 
el diseño geométrico considerará sobreanchos para la construcción de 
obras de contención (normalmente muros de gavión), caminos auxilia-
res para la remoción de materiales, etc. Igualmente concordará con las 
especialidades de geología, geotecnia.

En sectores donde la geología e hidráulica hayan identificado extensiones 
del camino sujetos a saturación permanente por filtración de agua (fango), 
el diseño geométrico considerará las siguientes opciones:

Variantes geométricas para evitar el área crítica
Elevación de la plataforma que permitan la construcción de capas de 
estabilización granular sobre el nivel actual del camino y sistemas 
de desagüe transversal del agua

19 Las barreras de seguridad como el Flex Beam consideran anchos mínimos (0.50m) del
borde del camino y detrás de la barrera, para el abatimiento durante la contención
(~1.0m del borde)
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15.1 Proyecciones climáticas
 

Se recomienda el desarrollo de proyecciones climáticas para
Perú con una resolución de aproximadamente 5 km, centrada en

el análisis de extremos.

Los análisis generales sobre cambio climático se basan en los llamados Mo-
delos Globales de Cambio Climático (MGCC), que estudian todo el planeta 
mediante celdas de tamaño entre 100 y 300 km de lado. Sin embargo, la baja 
resolución que ofrecen los MGCC para el estudio de impactos en una zona 
concreta, aconsejan el uso de técnicas de regionalización para la generación 
de escenarios climáticos futuros en alta resolución. En concreto, los escenarios 
climáticos en el Perú cuentan con una regionalización estadística hasta una 
resolución de 60 km, aún insuficiente para caracterizar de forma adecuada 
los efectos locales.

Por otro lado, para poder asociar amenazas climáticas con el clima del futuro, 
es necesario disponer de la modelación de parámetros hidrometeorológicos 
de carácter extremo como pueden ser lluvias máximas o extremas o tempe-
raturas máximas o mínimas. Esta información permitiría: 

Tener una mejor base y simplificar el análisis de amenazas climáticas 
(se podrían sustituir los indicadores de amenaza a levantar en gabinete 
por un indicador de cómo cambiarán las precipitaciones máximas de 
diseño).

Como se ha descrito al inicio del documento, el cambio climático y algunas de 
sus consecuencias sobre las infraestructuras de transporte son ya inevitables, 
por ello, la adaptación al cambio climático se postula como la herramienta 
adecuada para gestionar los riesgos derivados del cambio climático, y así 
transversalizarlos en los planes y procesos de desarrollo para proteger los 
avances alcanzados y prevenir aquellos por venir.

La presente Guía ha tenido como objetivo ser un instrumento útil y de fácil 
aplicación por el personal de perfil técnico que trabaja en el desarrollo y en 
la gestión de la red de caminos vecinales del Perú, para mejorar la adaptación 
al cambio climático en los mismos. 

En ese sentido, en la Guía se ha planteado una metodología que sirva para 
incrementar la resiliencia climática de los caminos vecinales existentes, bien 
a través de obras integrales de mejoramiento del camino, bien a través de 
actuaciones específicas en puntos críticos. Además, ofrece una serie de re-
comendaciones de adaptación al cambio climático para el diseño de nuevos 
caminos vecinales.

La metodología para caminos existentes incluye: 

Un análisis de riesgo climático, orientado a identificar y priorizar puntos 
críticos de una forma rápida pero lo más objetiva posible. Esta metodo-
logía ha sido testada en 9 caminos vecinales del Perú distribuidos entre 
costa, sierra y selva.

Una metodología y una serie de propuestas para definir e implementar 
actuaciones en puntos críticos identificados como en riesgo alto, según 
su tipología y ubicación, orientadas a incrementar la resiliencia climática.

Un conjunto de recomendaciones para la implementación de sistemas 
de alerta temprana.

Una batería de indicadores para monitorear las mejoras en la resiliencia.

Adaptar los caminos vecinales al cambio climático ya, es una necesidad real, 
y los resultados obtenidos durante el proceso de pilotaje ratifican esta con-
clusión. En este sentido, no solo es necesario gestionar el riesgo actual en los 
caminos vecinales como se viene haciendo hasta el momento en el Perú, sino 
que es necesario implementar criterios de resiliencia climática que permitan 
adaptar los caminos vecinales a las condiciones climáticas futuras.

Del estudio se han sacado las siguientes conclusiones y recomendaciones:

15. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS RECOMENDADOS
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Integrar el cambio climático en la normativa de diseño de caminos 
vecinales. El cambio climático modifica las condiciones de contorno 
(precipitación de diseño) necesarias para los cálculos hidrológicos. Esta 
información permitiría desarrollar un coeficiente de cambio climático 
en función de la ubicación, periodo de retorno y grado de confianza 
requerido para modificar las precipitaciones de diseño en la normativa.

Diseñar infraestructuras de drenaje y de mitigación de riesgos adapta-
dos al cambio climático. En línea con el punto anterior, utilizando una 
precipitación de diseño modificada con el factor de cambio climático se 
lograría que las infraestructuras diseñadas ya incluyeran el cambio climá-
tico, bien a través de cálculos hidrológicos con el método racional, bien 
a través de cálculos hidrológicos mediante software (HEC RAS o similar).

Por ello, una de las principales recomendaciones de la consultoría es la de 
desarrollar proyecciones climáticas para todo el Perú con dos premisas:

Resolución espacial suficiente que considere efectos locales clave como 
la topografía o los usos del suelo. Actualmente el MINAM ha utilizado la 
regionalización dinámica (más flexible ante la falta de datos de partida 
y mayor rango de variables meteorológicas analizables que la regiona-
lización estadística) para modelar escenarios de algunas regiones del 
país con una resolución de 20x20 km.  Desarrollar esa resolución para 
todo el país puede ser un buen punto de partida. Aun así, el objetivo debe 
ser ambicioso y apuntar a una resolución mayor ayudará a conocer los 
impactos con más detalle en las infraestructuras de transporte.

Modelación de parámetros hidrometeorológicos de carácter extremo, que 
ayuden a estimar los impactos sobre las infraestructuras de transporte.

La poca información de eventos extremos existente apunta
a un incremento de la precipitación extrema: adaptar los

caminos vecinales es necesario.

Aun así, de acuerdo con las proyecciones climáticas consultadas en la mayoría 
del país las precipitaciones máximas en la estación más lluviosa de cada zona 

van a permanecer estables o aumentar hasta un 10% máximo, excepto en el 
norte del país donde se prevé una disminución de estas. Asimismo, de acuerdo 
al IPCC, la intensidad de precipitación asociada actualmente a un periodo 
de retorno de 20 años, se producirá cada 10 o 12 años (escenario A2, para el 
periodo 2045-2065). Por todo ello, se puede concluir que existe una necesidad 
real de generar resiliencia climática en la red de caminos vecinales del Perú.

15.2 Análisis de eventos históricos
 

Se recomienda que el INDECI incorpore en su base de datos
de desastres el receptor del impacto y las coordenadas

geográficas del evento.

Se han identificado un total de 27120 eventos entre los años 1970 y 2016, en 
los distritos donde se ubican los 9 caminos vecinales piloto (ver apartado 3.1 
para información adicional), un 37% de ellos relacionados con inundaciones, 
un 32% con lluvias intensas, un 11% relacionados con deslizamientos y un 8% 
relacionados con huaycos. 

Sin embargo, no ha sido posible conocer si los eventos han afectado direc-
tamente a los caminos evaluados. Por ello, se recomienda que el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), como ente rector y conductor del Siste-
ma Nacional de Defensa Civil a nivel nacional, incorpore a la base de datos 
de emergencia y daños de excelente calidad que está produciendo, tanto el 
receptor del impacto, como las coordenadas geográficas del evento. De esta 
forma se podrá realizar un análisis con mayor detalle de las pérdidas ocasio-
nadas por el evento. 

Asimismo, se recomendaría al INDECI y al SENAMHI que desarrollen un análisis 
conjunto para tratar de establecer un mapa de umbrales de precipitación que 
generan desastres. Este estudio sería de excepcional interés para el desarrollo 
de sistemas de alerta temprana para los caminos vecinales, así como para la 
priorización de intervenciones en los caminos para aumentar la resiliencia 
climática.

20 Información recopilada del Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú (INDECI) y de la base de desastres “DesInventar”
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Mapa de susceptibilidad a inundaciones del Centro Nacional de Esti-
mación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). 
Año 2014.

Mapa de susceptibilidad frente a movimientos en masa del Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET). Año 2010.

La resolución óptima para identificar los puntos bajos y representar correc-
tamente la susceptibilidad a inundaciones dependerá siempre de las con-
diciones hidrológicas locales (ancho del río principalmente). En cualquier 
caso, una buena práctica puede ser trabajar con un tamaño de pixel de entre 
2 m y 5 m de lado.

Por otro lado, para los movimientos en masa, de forma general no será nece-
sario una resolución con tanto detalle, puesto que estos son fenómenos de 
mayor envergadura. Por lo tanto, una buena práctica puede ser trabajar con 
un tamaño de pixel de entre 5 m y 10 m de lado.

15.3 Selección de amenazas
 

Las inundaciones y los movimientos en masa son las
principales amenazas para los caminos vecinales.

En el contexto de esta Guía, se han considerado 3 amenazas climáticas como 
las principales para el análisis de riesgos climáticos de acuerdo con el contexto 
de la red de caminos vecinales del Perú.

Inundaciones rápidas, huaycos y quebradas

Inundaciones lentas y erosión fluvial

Movimientos en masa

La elección de las amenazas se ha llevado a cabo de acuerdo con toda la in-
formación de eventos históricos registrados en los distritos de los caminos 
vecinales piloto. Adicionalmente, el proceso ha estado apoyado por la revisión 
del estado del arte de estudios similares al presente.

15.4 Filtrado de riesgos

Se recomienda utilizar el filtrado de riesgos para priorizar entre
caminos vecinales. Si se quiere incorporar como un paso adicional al

análisis de riesgos, se recomienda mejorar la resolución de los mapas
de susceptibilidad actualmente existentes.

Para determinar qué caminos vecinales pueden presentar un mayor número 
de puntos críticos y un mayor nivel de riesgo en estos puntos, se plantea la 
posibilidad de utilizar los mapas de susceptibilidad existentes. Metodológi-
camente habría que superponer sobre un sistema de información geográfica, 
los caminos vecinales de la red del Perú con los mapas de susceptibilidad de 
riesgo. Los caminos con un mayor nivel de exposición (porcentaje del camino 
que se encuentra en zonas de susceptibilidad alta o muy alta) deberían ser 
prioritarios para la aplicación de esta metodología.

Si se quiere incorporar el paso de filtrado de riesgos al análisis, se recomienda 
que se elaboren los siguientes mapas con mayor resolución a los existentes:

15.5 Identificación de puntos críticos

La identificación de puntos críticos en caminos vecinales debe
realizarse en campo por un experto. No existe información en Perú

con resolución suficiente para realizarla en gabinete.

La recomendación principal en la identificación de puntos, tramos, o activos 
viales críticos en el Perú es que sea llevada a cabo por un experto local en 
riesgos y por un experto en ingeniería civil, al no existir mapas o información 
con la resolución suficiente para su identificación en oficina.

Igualmente, se deberá poner especial énfasis en la identificación de huaycos, 
eventos muy recurrentes y relevantes en el contexto del Perú por su capacidad 
destructiva. Este tipo de evento ha sido considerado como parte de la amenaza 
inundación rápida, huaycos y quebradas. 
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15.6 Resultados del cálculo del riesgo climático en el piloto

La identificación de puntos críticos debe realizarse aplicando
el principio de precaución. Ante la duda, identificar y evaluar el

posible punto crítico.

En la inspección de campo durante el proceso piloto se han identificado un 
total de 324 puntos, tramos o activos viales críticos, es decir, una media de 36 
puntos por camino y casi 2 puntos por kilómetro recorrido.

La mayoría de los puntos críticos tienen un riesgo climático medio (un 70% del 
total) mientras que un 21% tienen un riesgo climático bajo, lo que demuestra la 
aplicación del principio de precaución en la identificación de puntos en campo. 

Un 9% de los puntos llevan asociado un riesgo climático alto y son por lo 
tanto los prioritarios sobre los que habría que actuar para reducir su riesgo 
frente al clima.

La caracterización y evaluación del riesgo en puntos críticos
permitirá establecer las mejores opciones posibles para aumentar

la resiliencia climática.

Se recomienda empezar a pensar en el proceso de inspeccionar las posibles 
soluciones que se podrían dar a los puntos críticos para aumentar su resiliencia.

La tipología de los puntos críticos es diversa. En el caso de inundaciones rápidas, 
quebradas y huaycos, la problemática está asociada principalmente a quebradas 
que cruzan el camino sin sistemas de drenaje transversal y a puntos bajos sin 
drenaje que concentran el agua pluvial. Este último fenómeno es especialmente 
relevante en suelos arcillosos que se convierten en una trampa para los vehículos.

A nivel de movimientos de masa, los puntos con el mayor nivel de riesgo pre-
sentan taludes altos con surgencias de agua, lo que revela su inestabilidad.

En conclusión, este análisis de puntos críticos (evaluación de riesgo y ca-
racterización) permitirá establecer un diagnóstico de partida para ejecutar 
posibles intervenciones a desarrollar con el objeto de aumentar la resiliencia 
de los caminos vecinales.

15.7 Herramienta de análisis de riesgos

Se ha desarrollado una herramienta para estandarizar la
priorización de nuevos puntos críticos en otros caminos vecinales

para priorizar inversiones.

La herramienta tiene el objeto de poder ser aplicada por el personal de PVD o 
cualquier otra parte interesada en la identificación de puntos críticos en otros 
caminos (Anexo 5 de la Guía). Esta herramienta incluye una serie de indicado-
res para valorar la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad de los puntos 
críticos. Es necesario levantar estos indicadores principalmente en campo 
(aunque para algunos indicadores se podrían utilizar otras fuentes en remoto, 
como imágenes satelitales, modelos digitales del terreno o cartografía). Se ha 
diseñado buscando la sencillez de uso y a la vez resultados orientados a su 
objetivo: priorizar puntos críticos para gestionar inversiones.

15.8 Actuaciones para incrementar la resiliencia

Las actuaciones de cambio climático no implican “reinventar
la rueda”. Se trata de implementar una serie de buenas

prácticas, adicionales a lo requerido en la normativa, que
permitan aumentar la resiliencia.

Este documento propone 19 actuaciones específicas para incrementar la resi-
liencia en caminos existentes, indicando claramente los alcances adicionales 
a la normativa (ver Anexo 4). 

Las actuaciones incluyen medidas de drenaje, medidas de control de erosión, 
medidas de mantenimiento y prevención y medidas mecánicas de estabiliza-
ción de taludes, todas ellas relevantes en un contexto de cambio climático con 
extremos de mayor intensidad para un mismo período de retorno.

No quiere decir que no haya más actuaciones posibles, pero sí dan una primera 
orientación de cómo afrontar la problemática de cambio climático.

Para la identificación de actuaciones posibles en un punto crítico se aporta 
una matriz de relación entre las actuaciones, las regiones consideradas y las 
tipologías de punto crítico caracterizadas (ver sección 10.1, tabla 23).
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15.9 Evaluación y selección de actuaciones

Cada problemática tendrá más de una solución posible.
Es necesario hacer un análisis de costos y beneficios de cada

posible actuación para identificar: 
1. Cuál de las actuaciones es la más adecuada.

2. Si los beneficios de implementar la actuación son superiores a 
los costos. En caso negativo, se podría asumir el riesgo.

Para seleccionar entre varias actuaciones posibles se recomienda hacer un 
análisis costo beneficio. Dado que los análisis costo-beneficio numéricos, 
que comparan los costos y los beneficios directos e indirectos en términos 
monetarios, requieren un alto nivel de conocimiento y de recursos se sugiere 
hacer una evaluación cualitativa. 

En este análisis cualitativo se sugiere revisar los costos de las medidas en 
términos de inversión y de operación (se ofrece una primera aproximación en 
las fichas de medidas del anexo 4) y los posibles beneficios asociados a evitar 
interrupciones en la operación del camino. Para este análisis de beneficio es 
necesario tener en cuenta el nivel de resiliencia que aporta la medida y la 
importancia del camino a nivel social y económico.

La Guía integra una primera aproximación a la ratio costo/resiliencia de las 19 
actuaciones propuestas (ver sección 10.1.2). La importancia del camino a nivel 
social y económico debe evaluarse camino a camino, entendiendo qué aporta 
el camino a la comunidad y las consecuencias asociadas a una interrupción 
del mismo por un evento climático.

En general, se recomienda prestar especial atención a las
medidas de mantenimiento y prevención puesto que son las

que presentan un mejor costo/resiliencia.

La principal conclusión por destacar del análisis costo/resiliencia es que, en 
general, las medidas de mantenimiento y prevención son las que presentan 
un mejor costo/resiliencia, puesto que son medidas con unos costos relativa-
mente bajos (en la mayoría de las ocasiones tan solo será necesario el personal 
técnico de mantenimiento), con una ganancia en resiliencia media-alta en 
comparación con el resto de las medidas analizadas.

15.10 Implementación de las actuaciones

Una forma de implementar las actuaciones es a través de su
incorporación en los términos de referencia en intervenciones de

mejoramiento de los caminos.

Las actuaciones pueden ser implementadas a través de actuaciones especí-
ficas en los puntos críticos o considerando estas posibles actuaciones en una 
intervención orientada al mejoramiento integral del camino. En este caso, 
se pueden utilizar los términos de referencia como mecanismo para incluir 
las actuaciones en la obra, dejando que sea el contratista el que justifique la 
mejor actuación posible.

Asimismo, es posible implementar actuaciones asociadas al mantenimiento 
rutinario y al mantenimiento periódico de los caminos.

15.11 Monitoreo y evaluación de las medidas implementadas

El sistema de monitoreo debe ser la herramienta a
implementar para determinar si se está en la vía de lograr los

objetivos propuestos en la Guía.

Un sistema de monitoreo es el elemento clave para obtener información con-
sistente y precisa sobre la resiliencia de los caminos vecinales. En la Guía se 
ha planteado tres categorías de medición:

Pregunta de evaluación: permitirá obtener una visión cualitativa global 
del camino en cuanto al posible mejoramiento de la resiliencia climática.
Variables de control: son indicadores que permiten responder el porqué 
del resultado de los indicadores de impacto, aislando la influencia de 
factores ajenos a la intervención que pudieran explicar los resultados. 
Indicadores de impacto: son indicadores de fácil medición que permiten 
evaluar la resiliencia del camino para las amenazas consideradas. 

Adicionalmente, se recomiendan largos periodos de monitoreo dado que los 
eventos climáticos en base a los cuales se planifican las medidas de resiliencia 
obedecen a una probabilidad de ocurrencia, y en la mayor parte de los casos 
tienen periodos de retorno superiores a un año.

1.

2.

3.
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15.12 Recomendaciones de diseño para nuevos caminos vecinales

A efectos de nuevos diseños el cambio climático se debe ver
reflejado principalmente en una precipitación de diseño realista

en un escenario de cambio climático.

Finalmente, se ofrece una serie de recomendaciones de diseño para la concep-
ción de nuevos caminos vecinales con el objeto de que dichos caminos sean 
diseñados limitando la exposición a las amenazas y con una vulnerabilidad 
limitada en las zonas expuestas. 

El principal cambio en el diseño estará relacionado directamente con la hi-
drología. Idealmente se debería contar con proyecciones climáticas de detalle 
que incorporen un análisis de extremos, de forma que se pueda definir una 
nueva precipitación de diseño en un contexto de cambio climático. 

Asimismo, para limitar la exposición del camino, en zonas donde el camino 
se encuentre en zonas identificadas como en potencial riesgo en los ma-
pas de susceptibilidad de amenaza existentes (que se encuentran a escala 
1:2,000,000), se recomienda desarrollar mapas de detalle (recomendado a una 
escala aproximada de 1:5,000) de inundabilidad, (fluvial y pluvial) y de amenaza 
de movimientos en masa. Idealmente, estos mapas deberían incorporar el 
cambio climático en el desencadenante.

15.13 Implementación a nivel normativo

Aunque la Guía no presenta carácter normativo, se recomienda
en el futuro incluir la resiliencia a las normativas de diseño de

carreteras del Perú.

Esta Guía no presenta requisitos legales o normativos de consideración obligato-
ria, sino que se limita a ofrecer recomendaciones para incluir criterios de adap-
tación al cambio climático en el mejoramiento y en la gestión de los caminos.

Aun así, tal y como se ha detallado a lo largo del documento, se recomienda 
que en el futuro la resiliencia climática se incorpore a la normativa de diseño 
de las infraestructuras de transporte del Perú. Para ello sería necesario, tal y 
como se ha detallado en el apartado 14.12, contar con proyecciones climáticas 

de detalle que incorporen un análisis de extremos, e incorporarlas así a la 
normativa de diseño a través de un factor multiplicador de cambio climático 
que modifique la precipitación de diseño actual.
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ANEXO 1 – FORMATOS DE INSPECCIÓN EN CAMPO21

21 Estos formatos permiten recoger los indicadores que es posible levantar en campo. Es necesario complementarlo con los indicadores a levantar en gabinete.
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1. FICHAS DE INSPECCIÓN EN CAMPO
Las fichas de campo son herramientas imprescindibles para la identificación 
de puntos críticos en los caminos vecinales (ver sección 9.4.2) y para el levanta-
miento de información en la inspección de campo (ver sección 9.4.3), los cuales 
constituyen dos de los pasos imprescindibles de la metodología de análisis 
de riesgos climáticos. Se han generado tres formatos de visita de campo, uno 
por cada una de las amenazas seleccionadas en el contexto de la Guía:

Inundación rápida, huaycos y quebradas
Inundación lenta y erosión fluvial
Movimientos en masa

Cada ficha incluye una tabla inicial con indicadores clave para identificar un 
punto crítico de cada tipología de amenaza, así como todas las variables ne-
cesarias para medirlas durante la inspección e incorporarlas posteriormente 
a la herramienta desarrollada (Anexo 5) y estimar así el riesgo climático de 
cada punto crítico.

1.1 Inundación rápida, huaycos y quebradas
 

Esta tabla sirve como orientación para apoyar la toma de decisiones en la iden-
tificación de puntos, tramos o activos viales críticos, si bien, la decisión final 
de si un punto se considera como crítico o no debe ser tomada por el equipo 
definido para llevar a cabo la evaluación. En cualquier caso, se recomienda 
aplicar el principio de precaución y en caso de duda, identificar el punto para 
su posterior evaluación.

Indicadores clave para identificar un punto crítico de inundación 
rápida, huaycos y quebradas 

Indicador Criterio de evaluación

Presencia de marcas de barro, erosión, 
socavamiento u otros indicios de 
inundaciones o huaycos pasados

Se aprecian signos claros de erosión 
(cárcavas profundas, charcos, zonas 
húmedas, etc.)

Eventos históricos reportados por 
autoridades

Ha habido eventos relacionados con la 
amenaza en el pasado

Existencia y condiciones del drenaje
No existen. En algunos tramos 
pueden existir cunetas excavadas sin 
mantenimiento

En zonas de torrenteras y pasos de 
quebradas por encima del camino, ¿el 
curso del agua está definido?

No está definido o es mayor de 1 ó 2 
metros

Pendiente de la quebrada en zonas de 
torrenteras y pasos de quebradas por 
encima del camino

Pendiente abrupta (mayor de 30%)

Pendiente del camino Punto bajo o pendiente menor del 2%

Presencia de sedimentos o lodo 
en zonas de torrenteras y pasos de 
quebradas por encima del camino

Alta presencia de material rocoso y/o 
lodo. La quebrada se encuentra cubierta 
de cantos y pequeñas rocas
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Fecha

Carretera

Punto

Tipología de punto crítico

X

Y

Amenaza INUNDACIÓN RÁPIDA, HUAYCOS Y 
QUEBRADAS

Variable Valor (tick en valor correcto) Comentarios

Amenaza

Pendiente del 
camino*

1. Pendiente mayor al 2%.
2. Pendiente menor del 2% 
pero no es punto bajo.
3. Punto bajo

Eventos históricos 
reportados por 
autoridades

1. No hay reportes de eventos.
2. Existen reportes de 
autoridades locales.
3. Los reportes están registrados 
en el inventario del INDECI.

Presencia de 
marcas de 
barro, erosión, 
socavamiento 
u otros indicios 
de inundaciones 
pasadas

1. No se aprecian marcas de 
inundación pluvial.
2. Hay signos débiles de 
inundación pluvial (e.g. algunas 
señales de erosión).
3. Hay signos claros de erosión 
(cárcavas profundas, charcos, 
zonas húmedas, etc.).

Cobertura forestal 
de la cuenca

1. La cobertura forestal es 
mayor del 50%.
2. La cobertura forestal se 
encuentra entre el 20% y el 50%.
3. La cobertura forestal es menor 
del 20%.

Permeabilidad de 
la cuenca

1. Existe una permeabilidad 
alta (i.e. arenas).
2. Existen una permeabilidad 
media (i.e. suelos limo-arenosos).
3. Existe una permeabilidad baja 
(arcillas).

Superficie de 
acumulación de la 
microcuenca

1. Corresponde con el agua 
recogida únicamente sobre 
el camino.
2. Corresponde con una 
microcuenca local.
3. Corresponde con una 
microcuenca de varios km.
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Variable Valor (tick en valor correcto) Comentarios

Amenaza

Presencia de 
sedimentos en 
la quebrada que 
intercepta el 
camino**

1.  Quebrada limpia o con
material que difícilmente puede 
arrastrar el agua.
2. Alguna pequeña roca que podría 
arrastrar el agua.
3. Alta presencia de material 
rocoso. La quebrada se encuentra 
cubierta de cantos y pequeñas 
rocas.

Pendiente de la 
quebrada**

1. Pendiente menor del 5%.
2. Pendiente entre el 5% y 30%.
3. Pendiente mayor al 30%.

¿Existen cursos de 
agua definidos que 
cruzan el camino?**

1. Sí, son menores de 1 metro.
2. Sí, son mayores de 1 metro.
3. No.

Variable Valor (tick en valor correcto) Comentarios

Exposición y vulnerabilidad

Posibles afecciones 
en el punto crítico

1. Puede cortar temporalmente 
(menos de dos días tras la lluvia) 
las operaciones de transporte sin 
afectar significativamente a la 
infraestructura (inundaciones en 
puntos bajos).
2. Puede afectar significativamente 
a la superficie de rodadura, 
dificultando o interrumpiendo las 
operaciones de transporte durante 
más de dos días tras la lluvia.
3. Puede destruir completamente 
un tramo de camino por pérdida 
de plataforma.

Longitud de punto 
crítico

1. La longitud del punto crítico es 
menor a 10 metros.
2. La longitud del punto crítico es 
entre 10 y 50 metros.
3. La longitud del punto crítico es 
mayor a 50 metros.

Importancia para la 
economía local

1. No hay apenas cultivos o 
son predominantemente 
agricultura de subsistencia.
2. Zona de producción agrícola 
comercial media destinado al 
mercado local.
3. Zona de producción agrícola 
comercial alta destinado a 
exportación.

Puestos de salud 
en el camino

1. 2 puestos de salud.
2. 3 puestos de salud.
3. 4 o más puestos de salud.

Frecuencia de 
mantenimiento de 
la vía

1. Varias veces al año.
2. Entre una vez al año y una vez 
cada dos años.
3. Una vez cada 3 años o más.

* indica criterio solo para puntos bajos

** indica criterio solo para torrenteras y pasos de quebradas
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Variable Valor (tick en valor correcto) Comentarios

Exposición y vulnerabilidad

Existencia y 
condiciones del 
drenaje

1. Sistemas adecuados a las 
necesidades y con mantenimiento 
necesario. (Cunetas y drenajes 
transversales suficientes, 
pontones con capacidad 
hidráulica suficiente).
2. Existen sistemas de drenaje 
pero pueden no ser adecuados a 
las necesidades (Cunetas laterales 
y algunos drenajes transversales 
insuficientes, pontones sin 
capacidad hidráulica suficiente).
3. No existen. En algunos tramos 
pueden existir cunetas excavadas 
sin mantenimiento.

Resistencia a 
la erosión de 
la superficie de 
rodadura

1. Afirmado con ripio/grava.
2. Limo arenoso con piedra.
3. Arenas, limo, arcillas.

Permeabilidad 
del terreno del 
camino**

1. Arenas y zonas con grava.
2. Parcialmente permeable: limo-
arenoso.
3. Impermeable: arcillas.

Observaciones 
adicionales

Recomendaciones
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1.2 Inundación lenta y erosión fluvial
 

Esta tabla sirve como orientación para apoyar la toma de decisiones en la iden-
tificación de puntos, tramos o activos viales críticos, si bien, la decisión final 
de si un punto se considera como crítico o no debe ser tomada por el equipo 
definido para llevar a cabo la evaluación. En cualquier caso, se recomienda 
aplicar el principio de precaución y en caso de duda, identificar el punto para 
su posterior evaluación.

Indicadores clave para identificar un punto crítico de inundación lenta y erosión fluvial

Indicador Criterio de evaluación

Distancia a cauce de río Cruza el camino

Elevación del camino con respecto al 
nivel del cauce

En zona llana la altura del camino sobre 
el río es menor a 1 metro. En zona de 
montaña es menor a 2 metros.

Presencia de marcas de barro, erosión, 
socavamiento u otros indicios de 
inundaciones pasadas

Se observan marcas de más de 2 metros 
sobre el nivel del cauce. Signos claros de 
socavación.

Eventos históricos reportados por 
autoridades

Ha habido eventos relacionados con la 
amenaza en el pasado

Presencia de estructuras de protección 
contra inundación (muretes, rellenos, 
gaviones, diques)

No existen

Pendiente del camino No existen

Estado de las estructuras de drenaje 
transversal

Alta presencia de material rocoso y/o 
lodo. La quebrada se encuentra cubierta 
de cantos y pequeñas rocas

Fecha

Carretera

Punto

Tipología de punto crítico

X

Y

Amenaza INUNDACIÓN LENTA Y EROSIÓN FLUVIAL
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Variable Valor (tick en valor correcto) Comentarios

Amenaza

Distancia a cauce
1. A más de 10 metros del camino.
2. A menos de 10 metros del 
camino.
3. Cruza el camino.

Elevación del 
camino con 
respecto al nivel 
del cauce

1. En zona llana la altura del 
camino sobre el río es mayor a 2 
metros. En zona de montaña es
mayor a 4 metros.
2. En zona llana la altura del 
camino sobre el río es menor de 
2 metros y mayor de 1 metro. En 
zona de montaña es menor a 4 
metros y 
mayor de 2 metros.
3. En zona llana la altura del 
camino sobre el río es menor a 1 
metro. En zona de montaña es 
menor a 2 metros.

Geometría del 
cauce junto al 
camino (mayor 
efecto erosivo en 
curva convexa)

1. La geometría del cauce es 
rectilínea.
2. El cauce presenta meandros de 
decenas de metros.
3. El cauce es sinuoso o con 
meandros de varios metros. La 
zona convexa se encuentra en 
contacto con el pie del talud.

Cobertura forestal 
de la cuenca

1. La cobertura forestal es 
mayor del 50%.
2. La cobertura forestal se 
encuentra entre el 20% y el 50%.
3. La cobertura forestal es 
menor del 20%.

Presencia de 
marcas de barro, 
erosión, socavación 
y otros indicios 
de inundaciones 
pasadas

1. Se observan marcas de menos 
de 1 metro sobre el nivel del 
cauce. No se observa socavación.
2. Se observan marcas entre 1 y 2 
metros sobre el nivel del cauce. 
Se observan algunos signos de 
socavación.
3. Se observan marcas de más de 
2 metros sobre el nivel del cauce. 
Signos claros de socavación.

Variable Valor (tick en valor correcto) Comentarios

Amenaza

Pendiente del lecho 
del río

1. El lecho del río tiene una 
pendiente menor al 1%.
2. El lecho del río tiene una 
pendiente entre un 1% y 2%.
3. El lecho del río tiene una 
pendiente mayor al 2%.

Eventos históricos 
reportados por 
autoridades

1. No hay reportes.
2. Existen reportes de autoridades 
locales.
3. Existen reportes del inventario 
INDECI.

Variable Valor (tick en valor correcto) Comentarios

Exposición y vulnerabilidad

Posibles afecciones 
en el punto crítico

1. La longitud del punto crítico 
es menor a 10 metros.
2. La longitud del punto crítico 
es entre 10 y 50 metros.
3. La longitud del punto crítico 
es mayor a 50 metros.

Longitud de punto 
crítico

1. La forma de cultivo 
predominante es la agricultura 
de subsistencia. (pequeños 
parches agrícolas).
2. Zona de producción agrícola-
comercial media (porcentaje de 
superficie).
3. Zona de producción agrícola-
comercial alta.

Importancia para la 
economía local

1. La forma de cultivo 
predominante es la agricultura 
de subsistencia. (pequeños 
parches agrícolas).
2. Zona de producción agrícola-
comercial media (porcentaje 
de superficie).
3. Zona de producción 
agrícola-comercial alta.

Puestos de salud 
en el camino

1. 2 puestos de salud.
2. 3 puestos de salud.
3. 4 o más puestos de salud.
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Variable Valor (tick en valor correcto) Comentarios

Exposición y vulnerabilidad

Grado de 
obstrucción del 
cauce (limpieza del 
cauce) *

1. Despejado.
2. Colmatado hasta menos de 
la mitad de la altura de la obra 
de drenaje.
3. Colmatado hasta la mitad de la 
altura de la obra de drenaje.

Frecuencia de 
mantenimiento de 
la vía

1. Varias veces al año.
2. Entre una vez al año y una 
vez cada 2 años.
3. Una vez cada 3 años o más.

Presencia de 
estructuras de 
protección contra 
inundación 
(muretes, rellenos, 
gaviones, diques)

1. Existen y se encuentran 
bien conservados.
2. Existen pero presentan un 
estado de conservación no 
adecuado.
3. No existen.

Estado de las 
estructuras de 
drenaje transversal

1. Estado bueno.
2. Estado regular.
3. Estado malo.

* Indica criterio solo para puntos que crucen un cauce

Observaciones 
adicionales

Recomendaciones
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1.3 Movimientos en masa
 

Esta tabla sirve como orientación para apoyar la toma de decisiones en la iden-
tificación de puntos, tramos o activos viales críticos, si bien, la decisión final 
de si un punto se considera como crítico o no debe ser tomada por el equipo 
definido para llevar a cabo la evaluación. En cualquier caso, se recomienda 
aplicar el principio de precaución y en caso de duda, identificar el punto para 
su posterior evaluación.

Indicadores clave para identificar un punto crítico de movimientos en masa

Indicador Criterio de evaluación

Presencia de erosión / socavamiento en 
el pie del talud inferior

Se aprecian signos de socavación en el 
talud inferior (representado por erosión 
o asentamientos o grietas en forma de 
media luna)

Presencia de agua o humedad 
en el talud

Se aprecian surgencias o presencia 
de musgo o líquenes que revelen una 
presencia de agua en otras estaciones

Signos de movimientos en masa ya 
existentes

Se aprecian signos claros como árboles 
totalmente inclinados, asentamientos, 
sedimentos en el camino o zonas que 
han deslizado

Fracturas o grietas en los taludes Grietas abiertas y/o meteorización clara

Combinación de geología y pendiente 
del talud superior

Material suelto en pendiente mayor a 45 
grados; Roca suelta en pendiente mayor 
a 60 grados

Obras de arte y drenaje del camino 
(cunetas, alcantarillas y muros de 
contención)

No existen

Obras de coronación y de drenaje del 
talud No existen

Fecha

Carretera

Punto

Tipología de punto crítico

X

Y

Amenaza MOVIMIENTOS EN MASA
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Variable Valor (tick en valor correcto) Comentarios

Amenaza

Presencia 
de erosión / 
socavamiento en 
el pie del talud 
inferior

1. No.
2.Sí, signos de socavación en el 
talud superior (representado por 
erosión de la pendiente del pie 
del talud).
3. Sí, signos de socavación en el 
talud inferior (representado por 
erosión o asentamientos o grietas 
en forma de media luna).

Presencia de agua 
o humedad en el 
talud

1. Talud seco.
2. Talud húmedo.
3. Surgencias o presencia de 
musgo o líquenes que revelen 
una presencia de agua en otras 
estaciones.

Ángulo natural de 
la ladera*

1. Ángulo de ladera menor 
de 20 grados.
2. Ángulo de ladera entre 
20 y 30 grados.
3. Ángulo de ladera mayor 
de 30 grados.

Signos de 
movimientos en 
masa ya existentes

1. No se aprecia ningún signo.
2. Hay signos débiles como 
algunos troncos parcialmente 
torcidos, deslizamientos 
superficiales.
3. Hay signos claros como 
árboles totalmente inclinados, 
asentamientos, sedimentos en el 
camino o zonas que han deslizado.

Fracturas o grietas 
en los taludes

1. No hay grietas.
2. Grietas cerradas y/o algunos 
signos de meteorización.
3. Grietas abiertas y/o 
meteorización clara.

Combinación 
de geología y 
pendiente del talud 
superior

1. Roca sana.
2. Material suelto en pendiente 
entre 30 y 45 grados; Roca suelta 
en pendiente entre 45 y 60 grados.
3. Material suelto en pendiente 
mayor a 45 grados; Roca suelta en 
pendiente mayor a 60 grados.

Variable Valor (tick en valor correcto) Comentarios

Amenaza

Altura del talud
1. Altura menor de 4 metros.
2. Altura entre 4 y 10 metros.
3. Altura mayor de 10 metros.

Cobertura del 
talud con árboles y 
arbustos

1. Cobertura mayor del 50 %.
2. Cobertura entre el 1 y 50%.
3. Cobertura del 0% en el talud.

Variable Valor (tick en valor correcto) Comentarios

Exposición y vulnerabilidad

Posibles afecciones 
en el punto crítico

1. Puede cortar temporalmente 
(menos de dos días tras la lluvia) 
las operaciones de transporte sin 
afectar significativamente a la 
infraestructura (inundaciones en 
puntos bajos).
2. Puede afectar significativamente 
a la superficie de rodadura, 
dificultando o interrumpiendo las 
operaciones de transporte durante 
más de dos días tras la lluvia.
3. Puede destruir completamente 
un tramo de camino por pérdida 
de plataforma.

Longitud de punto 
crítico

1. La longitud del punto crítico 
es menor a 10 metros.
2. La longitud del punto crítico 
es entre 10 y 50 metros.
3. La longitud del punto crítico 
es mayor a 50 metros.

Importancia para la 
economía

1. La forma de cultivo 
predominante es la agricultura 
de subsistencia. (pequeños 
parches agrícolas).
2. Zona de producción agrícola-
comercial media (porcentaje 
de superficie).
3. Zona de producción agrícola-
comercial alta.

Puestos de salud 
en el camino

1. 2 puestos de salud.
2. 3 puestos de salud.
3. 4 o más puestos de salud.
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Variable Valor (tick en valor correcto) Comentarios

Exposición y vulnerabilidad

Anchura de la vía 
desde el pie de 
talud

1. Anchura de la vía mayor de 6 
metros.
2. Anchura de la vía entre 4 y 6 
metros.
3. Anchura de la vía menor de 4 
metros.

Frecuencia de 
manteniemiento de 
la vía

1. Varias veces al año.
2. Entre una vez al año y una vez 
cada 2 años.
3. Una vez cada 3 años o más.

Obras de arte 
y drenaje del 
camino (cunetas, 
alcantarillas 
y muros de 
contención)

1. Sistemas adecuados a las 
necesidades y con mantenimiento 
necesario.
2. Cunetas excavadas o sistemas 
con mantenimiento deficiente.
3. No existen.

Obras de 
coronación y de 
drenaje del talud

1. Sistemas adecuados a 
las necesidades y con 
mantenimiento necesario.
2. Existen, pero no son adecuadas 
a las necesidades o necesitan 
mejor mantenimiento.
3. No existen.

Observaciones 
adicionales

Recomendaciones
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ANEXO 2 – MANUAL DE LA HERRAMIENTA

El archivo de la herramienta se encuentra en el siguiente link: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/663771555955302457/

http://documents.worldbank.org/curated/en/663771555955302457/
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1.1 Funcionamiento de la herramienta

A continuación, se presentan los diferentes datos necesarios y estrategias de 
cálculo para alimentar la herramienta, organizado por módulos.

1.1.1 Datos generales

El primer paso en la herramienta consiste en recopilar la siguiente información. 
Para ello en la primera pestaña de la herramienta será necesario cumplimentar 
la siguiente información:

1. Datos generales del camino vecinal

2. Información de los puntos críticos

El objetivo de este apartado es disponer de una base de datos con todos los 
puntos identificados en la visita de campo, así como con las coordenadas 
específicas del punto.

1. MANUAL DE LA HERRAMIENTA
Esta herramienta se ha diseñado de forma específica para la red de caminos 
vecinales del Perú y es fruto de un proceso iterativo de búsqueda y solicitud 
de datos, identificación de barreras y planteamiento de alternativas de cálculo 
para superarlas.

El instrumento metodológico o herramienta combina la precisión con la sen-
cillez de uso, así como su versatilidad, de forma que pueda ser aplicada a 
cualquier tipo de infraestructura.

La herramienta está programada en una hoja de cálculo de Microsoft Excel© y 
está estructurada en las siguientes pestañas como se aprecia en la Figura 56:

Datos generales: recopila datos generales del camino, así como de los 
tramos, puntos o activos viales críticos identificados. Requiere la intro-
ducción de inputs.

Inundación rápida, quebradas y huaycos: se calcula el riesgo climático 
para dicha amenaza en base a una compilación de indicadores. Requiere 
la introducción de inputs.

Inundación lenta y erosión fluvial: se calcula el riesgo climático para 
dicha amenaza en base a una compilación de indicadores. Requiere la 
introducción de inputs.

Movimientos en masa: se calcula el riesgo climático para dicha amenaza 
en base a una compilación de indicadores. Requiere la introducción de 
inputs.

Resultados: presenta una serie de resultados para poder evaluar el nivel 
de riesgo del camino.

Figura 56: Estructura de las pestañas de la herramienta

Figura 57: Datos generales en la herramienta

Localización de la infraestructura

nº de camino vecinal

Departamento

Distrito

Puestos de salud en el camino Municipio

Inundación rápida, huaycos y quebradas

Código punto crítico Coordenadas X Coordenadas Y

Punto aaa

Punto bbb

Punto xxx
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3. Tipología de los puntos críticos
Adicionalmente, para poder diferenciar que eventos son los que predominan en 
cada punto crítico se recomienda rellenar la siguiente tabla con la descripción 
de los puntos críticos identificados.

1.2 Cálculo del riesgo climático

El cálculo del riesgo en la herramienta se centra en las tres pestañas de la 
Figura 58, una por cada amenaza a estudio. El objetivo es cumplimentar la 

Figura 58: Cálculo del riesgo en la herramienta

Figura 59: Características comunes de la herramienta en el cálculo
del riesgo climático

Título de la hoja: incluye la amenaza climática para la cual se está eva-
luando el riesgo.

Módulo: índica el módulo para el cual se deberán cumplimentar los in-
dicadores. Como se ha detallado en el apartado 6, el proceso de análisis 
se compone de tres módulos: amenaza, exposición y vulnerabilidad.

Indicadores: son los indicadores que determinarán el resultado final 
de cada módulo. Estas variables pueden ser similares entre amenazas 
o variar por completo. Todos los indicadores incluidos en la herramien-
ta han sido validados y consensuados en un proceso de participación 
con agentes locales del Perú, identificando en cada caso la información 

1.

2.

3.

Código Descripción de tipo de punto

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

herramienta para cada uno de los puntos críticos identificados, volcando los 
indicadores medidos en la inspección de campo, así como los indicadores 
adicionales necesarios para cumplimentar el proceso de análisis.

1.2.1 Características comunes en el cálculo del riesgo climático en la
herramienta

La herramienta cuenta con ciertas características comunes entre las tres pes-
tañas del cálculo del riesgo climático que están representadas en la Figura 62.

Inundación lenta y erosión fluvial

Código punto crítico Coordenadas X Coordenadas Y

Punto aaa

Punto bbb

Punto xxx

Movimientos en Masa

Código punto crítico Coordenadas X Coordenadas Y

Punto aaa

Punto bbb

Punto xxx
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Igualmente, para completar los indicadores es necesario prestar especial aten-
ción a la columna G y elegir uno de los tres criterios para cada punto crítico. 

Finalmente, en la columna J será necesario completar los indicadores con un 
valor comprendido entre 1, 2 ó 3, en relación con los criterios definidos para cada 
indicador. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de cómo completar 
para la amenaza inundación lenta y erosión fluvial los indicadores de amenaza.

Figura 60: Cómo añadir puntos críticos en la herramienta

Figura 61: Cómo introducir la información de los indicadores en la herramienta

disponible, identificando barreras y planteando alternativas de cálculo 
para superarlas.

Fuente: fuente de información para cada indicador.

Criterio: evaluación cualitativa o cuantitativa de los indicadores para su 
valoración entre 1 y 3.

Contribución: porcentaje de contribución de cada variable al resultado 
final del módulo. Al igual que los indicadores, la contribución de cada 
uno ha sido validada y consensuada en un proceso de participación con 
agentes locales del Perú.

Punto [xxx]: cada uno de los puntos críticos se analizan por columna. 
Es necesario completar cada uno de los indicadores por cada punto 
crítico identificado. En el caso de que las columnas disponibles no sean 
suficientes, es posible insertar nuevas columnas garantizando el mismo 
formato para todos los puntos.

Promedio: promedio de puntaje para cada indicador en el camino a evaluación.

Tipo de puntos: incluir la letra de la tipología de punto identificado.

Notas del punto: información adicional reseñable sobre el punto crítico.

1.2.2 Indicadores por completar en la herramienta

Todos los indicadores necesarios, así como sus respectivas fuentes de infor-
mación para que la herramienta funcione correctamente y arroje un resultado 
del riesgo climático son los detallados en el apartado 9.4.3.

1.2.3 ¿Cómo rellenar la herramienta?

Para que la herramienta funcione correctamente, es necesario completar todos 
los indicadores para cada punto crítico identificado. En cada amenaza se pue-
den incluir tantos puntos críticos como sea necesario, añadiendo columnas en 
la columna I, J y demás columnas donde se reporten puntos críticos, como se 
indica en la siguiente figura.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.3 Resultados 

Los resultados se pueden visualizar por punto crítico, en la parte baja de cada 
una de las pestañas de cada amenaza, o en conjunto del camino en la pestaña 
“Resultados”. Para más información ver apartado 9.4.4.2.

Figura 62: Resultados en la herramienta
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ANEXO 3 – MAPAS PARA INDICADORES DEL RIESGO



GU
ÍA

 A
NÁ

LI
SI

S 
DE

 R
IE

SG
OS

 C
LI

M
ÁT

IC
OS

146



147

2. MAPAS DE PROYECCIONES CLIMÁTICAS DEL PERÚ
Los mapas que se presentan a continuación están desarrollados por la con-
sultora IDOM con la información del Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM) 
del año 2010 sobre las proyecciones climáticas de precipitaciones máximas 
estacionales. 

Su principal función es servir como insumo para el indicador “Porcentaje de 
cambio de la precipitación máxima en la estación del año más lluviosa en 
el año 2030 bajo el escenario de emisiones A2” incluido en la herramienta 
de análisis de riesgos climáticos (ver sección 9.4.3.5). En ese sentido, se han 
desarrollado los siguiente 4 mapas:

Porcentaje de cambio de la precipitación máxima en invierno en el año 
2030 bajo el escenario de emisiones A2.
Porcentaje de cambio de la precipitación máxima en primavera en el año 
2030 bajo el escenario de emisiones A2.
Porcentaje de cambio de la precipitación máxima en verano en el año 
2030 bajo el escenario de emisiones A2.
Porcentaje de cambio de la precipitación máxima en otoño en el año 
2030 bajo el escenario de emisiones A2.

Figura 63: Variación porcentual de la precipitación máxima anual en invierno en 
el año 2030 con respecto al promedio del periodo 1971-2000. Escenario SRES A2.

Fuentes de Información:
- Ministerio del Ambiente 2010. El Perú y el Cambio Climático. Segunda 
Comunicación Nacional del Perú a la Convecnión Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 2010.
- Cartografía base: Mapa base de ESRI, 2018.
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Fuente: elaborado por IDOM con base en la información del MINAM, 2010
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Figura 64:  Variación porcentual de la precipitación máxima anual en primavera en 
el año 2030 con respecto al promedio del periodo 1971-2000. Escenario SRES A2.

Figura 65:  Variación porcentual de la precipitación máxima anual en verano en el 
año 2030 con respecto al promedio del periodo 1971-2000. Escenario SRES A2.

Fuentes de Información:
- Ministerio del Ambiente 2010. El Perú y el Cambio Climático. Segunda 
Comunicación Nacional del Perú a la Convecnión Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 2010.
- Cartografía base: Mapa base de ESRI, 2018.
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Unidas sobre el Cambio Climático 2010.
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Figura 66:  Variación porcentual de la precipitación máxima anual en otoño en el 
año 2030 con respecto al promedio del periodo 1971-2000. Escenario SRES A2.

Fuentes de Información:
- Ministerio del Ambiente 2010. El Perú y el Cambio Climático. Segunda 
Comunicación Nacional del Perú a la Convecnión Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 2010.
- Cartografía base: Mapa base de ESRI, 2018.
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ANEXO 4 – FICHAS DE MEDIDAS PARA PUNTOS CRÍTICOS
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22 HH = Hora Hombre

D1 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PARA PERMITIR EL FLUJO TRANSVERSAL

Tipo de medida Medidas drenaje

Amenazas

Descripción de la medida

El drenaje transversal es el cual permite la continuidad de la red de drenaje natural que intercepta el camino. El objeto 
principal del drenaje transversal es restituir la continuidad de la red de drenaje natural del terreno (vaguadas, cauces, etc.) 
una vez ejecutadas las obras, permitiendo el paso del caudal de proyecto a través de la estructura.

Buenas prácticas y recomendaciones adicionales a la normativa actual del Perú

Se recomienda que las alcantarillas se diseñen con un diámetro específico en función de su longitud para facilitar el mante-
nimiento, con un diámetro mínimo de 0.6 metros para alcantarillas con longitudes mayores a 3 metros. Igualmente, es reco-
mendable que el diseño final de la alcantarilla tenga pendiente acorde para crear velocidades autolimpiantes que reduzcan 
las necesidades de mantenimiento y al mismo tiempo transporten tanto el agua como los sólidos a través de la alcantarilla 
(Ministerio de Fomento de España, 2016).
Por otro lado, en los casos en los que se trate de cauces con caudal de alta velocidad será necesario prever un dentellón a la 
salida de la alcantarilla para el control de la erosión. Igualmente se debe comprobar que la velocidad del agua es admisible.
Con respecto a la comprobación hidráulica de las alcantarillas, se recomienda que con carácter general funcionen con con-
trol de entrada, siendo la sobrelevación del nivel de la corriente en la entrada el menor valor de los dos siguientes:
1. Cincuenta centímetros.
2. Que la lámina de agua a la entrada sea inferior a 1.2 veces la altura del conducto.

Resultados y beneficios previstos

Reducción del riesgo de desbordamiento en el camino por inundaciones lentas y/o rápidas
Reducción de la erosión del pie del talud y de la superficie del camino

Mejora de la estabilidad del camino por reducción de la saturación de agua de la plataforma

Norma del Perú 
aplicable

Manual de Carreteras – Hidrología, Hidráulica y Drenaje (MTC) Plazo de inter-
vención

Incorporación a estudios 
técnicos de mejoramiento 
/ Incorporación a futuras 
inversiones

Costos de inversión Tubería corrugada de acero galvanizado circular diámetro 1.20m = 485 S/m 
Concreto para cabezal de alcantarillas 390 S/m3

Costos O/M Protección con concreto 
de alcantarillas metálicas 
= 48 S /m2
Costo referencial de 
mantenimiento rutinario 
(peón): 15 S/HH22

Inundación rápida, 
huaycos y quebradas Costa Sierra Selva

Inundación lenta y ero-
sión fluvial

Región geográfica 
aplicable/recomen-
dada
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D2 ESTRUCTURAS DE DISIPACIÓN HIDRÁULICA COMO BAJANTES DE TALUD Y/O ESCOLLERA PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN A LA SALIDA DE LAS ALCANTA-
RILLAS Y CUNETAS.

Tipo de medida Medidas drenaje

Amenazas

Descripción de la medida

Las obras de disipación de energía son elementos fundamentales en la construcción de estructuras hidráulicas. Estas son es-
tructuras que se diseñan para generar pérdidas de energía hidráulicas en los flujos de alta velocidad con el objetivo de pasar 
del flujo supercrítico a subcrítico. La disipación hidráulica puede lograrse aplicando diferentes medidas, entre las que destacan 
las siguientes:
•  Bajantes de talud: canales con gradas o escalones donde, a medida que se conduce el agua, se va disipando la energía 
cinética del flujo, llegando al pie del talud con la energía disipada. Como plantea el manual de la ANA, el uso de este tipo de 
estructuras se recomienda en los casos en los que haya una pendiente elevada. Estas bajantes se pueden implementar cuando 
se necesita salvar un desnivel de 1 metro como mínimo.
•  Escollera: conjunto de bloques de cemento o piedras que se colocan a la salida de una alcantarilla o al final de una cuneta, 
normalmente necesario en el punto de desagüe donde el flujo lleva una velocidad más elevada que la que resiste el terreno 
que va a recibir el caudal.
•  Caída de flujos en “Caja de disipación hidráulica” aplicable a salidas de alcantarillas/badén en terreno abrupto y suelo ero-
sionable, donde no es posible aplicar las anteriores medidas. 

Buenas prácticas y recomendaciones adicionales a la normativa actual del Perú

Se recomienda que para pendientes superiores al 7% se adopte la bajante de talud como solución para disipar la energía 
(Ministerio de Fomento de España, 2016). En los casos en los que la pendiente del talud sea muy superior a la expuesta ante-
riormente, se debe valorar la utilización de las cajas de disipación en lugar de bajantes de talud. Igualmente, dada la alta velo-
cidad con la que el flujo discurre por las bajantes, se recomienda que en cualquiera de los casos el dispositivo sea revestido de 
concreto o similar.

Resultados y beneficios previstos

Mitigación de la erosión a la salida de la alcantarilla por reducción de la energía del flujo
Reducción de la erosión en el tramo final de las cunetas por reducción de la velocidad del flujo

Mejorar el paisajismo al evitar barrancas erosionadas por los flujos

Norma del Perú 
aplicable

Manual de criterios de diseños de obras hidráulicas para la formulación de proyectos hidráulicos (ANA) 
– Caídas verticales.

Plazo de inter-
vención

Incorporación a 
estudios técnicos de 
mejoramiento / In-
corporación a futuras 
inversiones

Costos de inversión Dependerá del tipo de solución de control de erosión: obras de concreto 320 $/m3, grava seleccionada 
80 S/m3, bajantes revestidos 250 S/ml

Costos O/M Mantenimiento 
rutinario (limpieza de 
material y reparacio-
nes menores de asen-
tamientos, desgastes, 
desportillamientos y 
reposición de grava): 
15 S/HH (peón)

Inundación rápida, 
huaycos y quebradas Costa Sierra

Inundación lenta y ero-
sión fluvial

Región geográfica aplica-
ble/recomendadaMovimiento en masa
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D3 DIQUES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES DE CONTROL, PRESAS FILTRANTES Y/O ESTRUCTURAS DE RETARDO

Tipo de medida Medidas drenaje

Amenazas

Descripción de la medida

Las obras transversales se utilizan principalmente en el caso de cauces con márgenes de suelos erosionables y arrastre de 
maleza, donde se aprecia un descenso progresivo de los lechos, transporte masivo de materiales vegetales y erosiones de 
márgenes, el tipo de estructuras que ofrece la solución más simple y efectiva son las obras transversales al eje del cauce, en 
forma de diques.
Los efectos de estas estructuras que cierran todo el perfil del cauce hasta la altura del vertedero o aliviadero son por un 
lado establecer un punto fijo en el lecho del cauce para controlar el descenso progresivo, y por otro lado frenar la velocidad 
de llegada de sedimentos, dando lugar a que se depositen los más gruesos y disminuya la proporción sólida del caudal de 
vertido.
En el caso de las obras longitudinales, estas se usan principalmente para controlar daños que origina la presencia de fe-
nómenos torrenciales en los cauces, es decir, su función es evitar la erosión, las inundaciones en los márgenes del cauce, y 
otras como obras de redirección para alejar de flujos del camino.

Buenas prácticas y recomendaciones adicionales a la normativa actual del Perú

La medida no está contemplada en los Manuales del MTC del Perú. Este tipo de actuaciones se aplican a zonas de sierra, cos-
ta y en especial se recomienda en la zona de la selva cauces y flujos divagantes, meandros y donde las obras tradicionales 
(muros, espigones) rígidas (de concreto) y flexibles (gavión) son limitadas por falta de recursos comparados con otras zonas.
Se recomienda también para el control de arrastre de troncos y residuos de vegetación que pudieran obstruir las obras de 
drenaje. 
Los materiales utilizados son de madera, metálicos, de concreto o mixtos según la disponibilidad del material; en la 
construcción, los postes son hincados en el suelo y los travesaños fijados a estos. En cuanto al diseño, se analiza según la 
magnitud del caudal y arrastre, normalmente se usan de una a tres hileras de postes o travesaños y en medio de los postes/
travesaños se suele rellenar con ramas y alambres de amarre (como muro permeable). Por su parte, las obras de margen se 
complementan con rellenos de suelo y arborización. La principal ventaja de esta medida es la facilidad de construcción y 
mantenimiento, puesto que no precisa personal y equipo, especializado.

Resultados y beneficios previstos

Reducción de la erosión en el talud superior por reducción de la velocidad del flujo
Detención de sólidos (bloques, troncos) que pueden obstruir los drenajes

Limitación de la velocidad del flujo disminuyendo el riesgo frente a inundaciones rápidas
Reducción de la erosión de las orillas del cauce y control de las inundaciones lentas

Redirección de flujos en sectores donde se aproxima al camino de forma crítica 
Fácil ejecución y mantenimiento y uso de materiales locales

Norma del Perú 
aplicable

Actualmente no hay normativa aplicable Plazo de inter-
vención

Incorporación a estudios 
técnicos de mejora-
miento

Costos de inversión Construcción diques de Gavión tipo caja = 190 S/m3 Costos O/M Mantenimiento rutinario 
(eventuales desgaste o 
rotura de alambres): 15 
S/HH (peón)

Inundación rápida, 
huaycos y quebradas Costa Sierra Selva

Inundación lenta y ero-
sión fluvial

Región geográfica 
aplicable/recomen-
dada
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D4 BADÉN DE CONCRETO CON DENTELLÓN

Tipo de medida Medidas drenaje

Amenazas

Descripción de la medida

Las estructuras tipo badén son soluciones efectivas cuando el nivel de la rasante de la carretera se puede reducir al nivel de 
fondo del cauce del curso natural, para el paso del flujo (líquido y sólidos) que se presentan con mayor intensidad durante 
períodos lluviosos y donde no ha sido posible la proyección de una alcantarilla o puente bien porque técnicamente no es 
viable o bien porque el tráfico no justifica una obra de mayor tamaño.
Se recomienda la incorporación de un elemento disipador de energía a la entrada y salida del badén como es el dentellón 
cuando la presencia del badén va a generar problemas de risión o cuando la velocidad del flujo pueda arrastrar a los vehículos.

Por otro lado, para la seguridad del paso, en los pretiles/muros guías se recomienda incluir marcas (guardias de adver-
tencia) de paso o no por el badén según el nivel del agua (postes al ingreso del badén) que indique claramente el nivel y 
riesgo del paso (en rojo). El diseño del badén se plantea en cursos donde no se conoce la real magnitud de caudal (líquido y 
sólidos) o estos presentan riesgos para ser traspasados por alcantarillas y/o limitación presupuestaria.

Buenas prácticas y recomendaciones adicionales a la normativa actual del Perú

Se recomienda que los badenes se establezcan en cursos de agua de carácter esporádico y con bastante arrastre de materia-
les sólidos (Fondo Perú–Alemania, 2009). Igualmente se recomienda prever protección contra la socavación y usar marcado-
res de profundidad.
Por otro lado, el badén se puede acompañar de tubos transversales de forma que requieran un caudal mínimo para que al 
agua lo sobrepase.

Resultados y beneficios previstos

Reducción del material de arrastre del cauce limitando así la erosión
Costos de operación y mantenimiento bajo con un riesgo muy bajo de obstrucción

Reducción del riesgo de arrastre de vehículos
Aumento de la vida útil de la estructura

Norma del Perú 
aplicable

Manual de Carreteras – Hidrología, Hidráulica y Drenaje (MTC) Plazo de inter-
vención

Incorporación a estudios 
técnicos de mejoramien-
to / Incorporación a 
futuras inversiones

Costos de inversión Baden de concreto simple=390 S/m3 Costos O/M Mantenimiento rutinario 
(reparación de desgaste, 
desportillamiento y jun-
tas): 15 S/HH (peón)

Inundación rápida, 
huaycos y quebradas Costa Sierra Selva

Inundación lenta y ero-
sión fluvial

Región geográfica 
aplicable/recomen-
dada
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D5 CUNETAS, ZANJAS DE CORONAMIENTO Y/O ZANJAS DE INFILTRACIÓN EN TERRENOS EROSIONABLES

Tipo de medida Medidas drenaje

Amenazas

Descripción de la medida

Una cuneta es un elemento lineal, superficial, en forma de zanja continua en el terreno, cuya función es conducir el agua a 
modo de canal en lámina libre. Generalmente es longitudinal al trazado y se sitúa al borde de la plataforma o de la expla-
nación. Las zanjas de coronamiento son canales que se construyen en la parte superior del límite de excavación del talud 
de los caminos y del terreno natural para proteger de la erosión hídrica (pluvial). Son utilizadas para interceptar y conducir 
adecuadamente las aguas de las lluvias hacía la quebrada o descarga más próxima, evitando su vertimiento al talud. La 
definición de la cuneta y zanja de coronación debe efectuarse atendiendo a criterios hidráulicos y geotécnicos, debiendo 
considerarse su incidencia en la estabilidad de la coronación del desmonte.

Buenas prácticas y recomendaciones adicionales a la normativa actual del Perú

Se recomienda que la cuneta vaya revestida con concreto simple o enrocado con pendientes superiores al 3% e inferiores al 
1% (Ministerio de Fomento de España, 2016). Como se plantea en la normativa del MTC, si la cuneta no va revestida es reco-
mendable sembrar especies naturales para evitar que el agua erosione bajo la cuneta. Se recomienda igualmente, siempre 
que sea posible, que el borde de la cuneta de guarda más próximo a la carretera distará entre 1m y 2m del contorno del 
talud. Para pendientes fuertes se debe estudiar la necesidad de disponer medios de disipación de energía como las zanjas 
de infiltración u otras técnicas como irregularidades, cantos en el fondo o interposición de saltos. Por último, las proyeccio-
nes climáticas indican que las precipitaciones máximas anuales van a aumentar en alguna Regiones del Perú (MINAM, 2010), 
por lo que la precipitación de diseño de las obras de drenaje para un mismo periodo de retorno también aumentará, aunque 
actualmente las proyecciones climáticas existentes en Perú no tienen una resolución espacial suficiente para poder tomar 
decisiones clave en materia de diseño de obras.

Resultados y beneficios previstos

Reducción de la erosión del talud por la conducción de la escorrentía por zanjas dispuestos en la cresta del talud
Mejora de la estabilidad del talud superior

Reducción del riesgo de desprendimientos o colapso del talud superior
Reducción de la erosión del talud, y menos material acumulado en el camino inferior

Norma del Perú 
aplicable

Manual de Carreteras – Hidrología, Hidráulica y Drenaje (MTC) Plazo de inter-
vención

Incorporación a estudios 
técnicos de mejoramien-
to / Incorporación a 
futuras inversiones

Costos de inversión Cuneta revestida (Tipo I–triangular) = 152 S/m
Zanja de coronación: revestida = 72 S/m; sin revestir = 17 S/m

Costos O/M Mantenimiento rutinario 
(limpieza y remoción de 
sedimentos): 15 S/HH 
(peón)

Inundación rápida, 
huaycos y quebradas Costa Sierra Selva

Región geográfica aplicable/
recomendada
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D6 ESTABILIZACIÓN DE TALUDES SUPERIORES MEDIANTE DRENES SUBHORIZONTALES O DE PENETRACIÓN

Tipo de medida Medidas drenaje

Amenazas

Descripción de la medida

En la geotecnia, la resistencia al corte del terreno depende directamente del contenido de agua y de la presión de poros, por 
eso, el agua constituye un elemento desestabilizador de primera magnitud, quizás el de mayor importancia (Colegio Oficial 
de Geólogos de España, 2012). A pesar de que los drenes subhorizontales no son de uso común en el contexto de los cami-
nos vecinales de Perú, en sectores críticos donde el talud superior contiene mucha humedad puede ser la única solución 
viable. Esta medida de drenaje permite disminuir la concentración de humedad y las presiones intersticiales, aumentando 
significativamente el coeficiente de seguridad.

Buenas prácticas y recomendaciones adicionales a la normativa actual del Perú

Se recomienda que la inclinación de la perforación, descendiente hacia el talud, debe ser como mínimo de un 3%. Los 
drenes subhorizontales o de penetración pueden proyectarse en varios niveles, desde pies de desmonte y bermas interme-
dias, a media altura en taludes, prolongándose como recomendación un mínimo de 2 a 3 metros por el interior de dichas 
formaciones (Ministerio de Fomento de España, 2016).

Al igual que plantea el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del MTC, en general, los drenes deben tener un diámetro 
mínimo interior de 5 cm con orificios para su drenaje, aunque en los últimos 2 o 3 metros más próximos al vertido, no deben 
presentar orificios ni ranuras.

Resultados y beneficios previstos

Reducción de la humedad del talud superior aumentando su estabilidad
Reducción del riesgo frente a movimientos en masa

Norma del Perú 
aplicable

Manual de Carreteras – Hidrología, Hidráulica y Drenaje (MTC) Plazo de inter-
vención

Incorporación a estudios 
técnicos de mejoramien-
to / Incorporación a 
futuras inversiones

Costos de inversión Tubo PVC SAP Clase 10 (D=4” con perforación) = 3250 S/m Costos O/M Mantenimiento rutinario 
(limpieza de salida de 
tuberías): 15 S/HH (peón)

Costa Sierra Selva

Región geográfica aplicable/
recomendada

Movimiento en masa
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D7 PONTÓN PARA QUEBRADAS ABRUPTAS

Tipo de medida Medidas drenaje

Amenazas

Descripción de la medida

En el contexto de Perú, se define como pontón a la estructura cuya luz esté comprendida entre 6 y 10 metros. Este tipo de es-
tructuras sustituyen a los drenajes transversales en los casos de encontrarse quebradas con mucha pendiente donde no sea 
viable la implementación de soluciones del tipo alcantarillas o similar. Las estructuras tipo pontón también son aplicables 
para sectores donde el ancho del camino ha sido reducido por efectos de erosión fluvial, derrumbes y donde el ensanche de 
la plataforma es difícil realizar con muros de contención (por la ladera abrupta) bien de ancho completo o medio pontón.

Los pontones pueden ser de concreto armado, así como metálicos y estructuras mixtas (no se menciona de madera porque 
es un material cada vez menos disponible). Por tratarse de obras especiales emplazadas en quedadas de alta pendiente y/o 
ampliación del camino vecinal, es posible establecer planos tipo en función de la luz libre entre apoyos, ancho del camino y 
camión tipo de diseño, variando sólo la solución de la cimentación según las condiciones del terreno (suelo /roca).
Como los caminos están en uso, y por la condición topográfica abrupta, normalmente es imposible realizar desvíos, por 
lo que, es necesario programar cortes del camino fuera del periodo de cosecha y en el diseño debe contemplar sistemas 
constructivos de rápida habilitación del paso, para ello será necesario plantear sistemas de prefabricado en la construcción 
del pontón.

Buenas prácticas y recomendaciones adicionales a la normativa actual del Perú

Una de las dificultades de la implantación de los pontones, es la construcción de la cimentación por el reducido espacio 
disponible o la configuración abrupta del talud natural, siendo necesario diseñar pilotes para garantizar la estabilidad de la 
estructura. En la técnica constructiva, la perforación de los pilotes se suele realizar con equipo especializado o de forma ma-
nual (técnica minera). Asimismo, para la superestructura y dada la dificultad de construir el encofrado, es preferible utilizar 
vigas/viguetas y prelosas prefabricadas sobre las cuales ejecutar la losa de concreto reforzado en sitio.

Resultados y beneficios previstos

Reducción del efecto barrera del camino
Reducción del riesgo de inundaciones en el camino

Aumento de la vida útil del camino

Norma del Perú 
aplicable

Manual de Puentes (MTC) Plazo de inter-
vención

Incorporación a estudios 
técnicos de mejoramien-
to / Incorporación a 
futuras inversiones

Costos de inversión Pontón de concreto reforzado = 8500 S/ml Costos O/M Mantenimiento rutinario 
(reparación de despor-
tillamiento de bordillos, 
barandado): 15 S/HH 
(peón)

Inundación rápida, 
huaycos y quebradas Sierra Selva

Inundación lenta y ero-
sión fluvial

Región geográfica 
aplicable/recomendada
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E1 ESTABILIZACIÓN DE TALUDES MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE BIOINGENIERÍA

Tipo de medida Medidas de control de la erosión

Amenazas

Descripción de la medida

El principal objetivo de las obras de bioingeniería es el control de la erosión, la estabilización y la revegetación de las áreas 
erosionadas y/o degradadas. Entre las principales técnicas aplicables al contexto de Perú se han identificado las siguientes 
(Gobierno Vasco, 2003):
•   Estaquillas: consiste en clavar en el suelo del talud estacas de ramas vivas con el fin de que estas desarrollen raíces. Es 
una técnica de gran sencillez que puede emplearse para reparar pequeñas depresiones o erosión, así como para taludes con 
problemas de drenaje por la capacidad para eliminar la humedad excesiva del suelo.
•   Escalones de matorral o banquinas: excavación de pequeñas bermas escalonadas en el terreno de especies leñosas capa-
ces de enraizar para posteriormente cubrirlas de tierra. Estas ramas actúan como elemento de refuerzo del talud y frenan la 
escorrentía superficial. Geomalla: estructuras reticulares tridimensionales construidas con materiales sintéticos, que ancla-
das al terreno realizan una función de soporte estructural de la superficie del talud y un control eficiente de la erosión.
•   Revegetación del talud: en general, se recomienda que la revegetación sea compatible con el clima de la zona de ubica-
ción, por ello contar con los coordinadores y microempresas locales para ver el enfoque de la actuación en la selección de 
las especies locales idóneas para ubicar en cada zona geográfica y para que sea posible su revegetación, se recomienda que 
los taludes superiores no sean superiores a 1H:2V y los taludes inferiores a 3H:2V.

Buenas prácticas y recomendaciones adicionales a la normativa actual del Perú

La medida no está contemplada en los Manuales del MTC del Perú, solamente se investiga en universidades locales como 
tesis doctorales. En este sentido, se considera que todo lo planteado en la descripción de la medida son recomendaciones 
adicionales a la normativa del Perú. 
Adicionalmente, para todo este tipo de medidas de bioingeniería, es importante tener en consideración la posibilidad del 
incremento de incendios, por lo que es necesario seleccionar especies de baja inflamabilidad que dificulten el inicio y la 
propagación del fuego, priorizando especies que mantengan las hojas verdes y un alto contenido hídrico, así como las espe-
cies de madera densa y alta capacidad calórica.

Resultados y beneficios previstos

Aumento de la estabilidad al cortante del talud gracias a las raíces de la vegetación, reduciendo el riesgo frente a movimientos en masa
Incremento de la capacidad de infiltración del talud y por lo tanto reducción de la humedad en el talud mediante la transpiración de la vegetación

Disminución de la velocidad de la escorrentía superficial, reduciendo el riesgo frente a inundaciones rápidas
Reducción de la erosión en el talud mediante la retención de partículas en el suelo

Creación y reconstrucción de ambientes naturales, mejora de la gestión de los recursos naturales y disminución del impacto estético causado por las obras civiles
Disminución de los costos constructivos, energéticos y de mantenimiento

Norma del Perú 
aplicable

Actualmente no hay normativa aplicable Plazo de inter-
vención

Incorporación a estudios 
técnicos de mejora-
miento

Costos de inversión Costo variable en función de la tecnología seleccionada Costos O/M Mantenimiento rutinario: 
15 S/HH (peón)

Inundación rápida, 
huaycos y quebradas Costa Sierra Selva

Región geográfica 
aplicable/recomen-
dadaMovimiento en masa
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E2 REVESTIMIENTO DE CUNETAS EN TRAMOS DE VELOCIDAD ELEVADA PARA EVITAR EROSIÓN

Tipo de medida Medidas de control de la erosión

Amenazas

Descripción de la medida

El revestimiento de cunetas es un procedimiento habitual en suelos fácilmente erosionables o en terrenos con pendiente 
muy elevada para protegerla frente a la erosión del caudal. La medida se podría aplicar en cualquier contexto siendo espe-
cialmente relevante en la zona de la Sierra donde las pendientes de los caminos son muy abruptas, aunque también mejora 
el mantenimiento en pendientes muy bajas.

Buenas prácticas y recomendaciones adicionales a la normativa actual del Perú

En relación con la pendiente de una cuneta revestida, se recomienda que esta sea de al menos 0.2% y siempre que sea 
posible se intentará llegar al 1% de pendiente. Igualmente, se recomienda que la resistencia característica a compresión del 
concreto no sea inferior a 20 MPa (200 kg/cm2) a 28 días (Ministerio de Fomento de España, 2016). 
Una cuneta puede ser revestida de diferentes materiales en función de la velocidad del flujo admisible. En general, si la 
velocidad del flujo supera los 1.5-1.8 m/s es recomendable utilizar mampostería o concreto para su revestimiento. Por otro 
lado, si la velocidad del flujo es baja, del orden de 0.2-0.9 m/s se pueden utilizar revestimiento de material fino, arcilla dura 
o una cubertura con vegetación.
Por último, las proyecciones climáticas indican que las precipitaciones máximas anuales van a aumentar en algunas regiones 
del Perú (MINAM, 2010), por lo que la precipitación de diseño de las obras de drenaje para un mismo periodo de retorno 
también aumentará, aunque actualmente las proyecciones climáticas existentes en Perú no tienen una resolución espacial 
suficiente para poder tomar decisiones clave en materia de diseño de obras.

Resultados y beneficios previstos

Reducción de la erosión de la superficie de la cuneta
Aumento de la capacidad hidráulica

Aumento de la vida útil y facilidad de mantenimiento
El revestimiento por ser impermeable no ocasiona reinfiltración de agua a las capas granulares del pavimento

Norma del Perú 
aplicable

Manual de Carreteras – Hidrología, Hidráulica y Drenaje (MTC) Plazo de inter-
vención

Incorporación a estudios 
técnicos de mejoramien-
to / Incorporación a 
futuras inversiones

Costos de inversión Cuneta revestida (Tipo I – triangular) =152 S/m Costos O/M Mantenimiento rutinario 
(reparación de desgas-
tes, desportillamientos, 
retiro de sólidos y vege-
tación): 15 S/HH (peón)

Inundación rápida, 
huaycos y quebradas Costa Sierra Selva

Región geográfica 
aplicable/recomendada
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E3 PROTECCIÓN DE FUNDACIONES DE ESTRIBOS DE PUENTES Y MUROS DE CONTENCIÓN CON ESCOLLERAS Y/O RIPRAP

Tipo de medida Medidas de control de la erosión

Amenazas

Descripción de la medida

La socavación es el resultado de la acción erosiva de las corrientes del agua sobre el material del lecho y las márgenes de 
un cauce donde se localizan los estribos de puentes y muros de protección hidráulica, y es una de las causas más comunes 
del fallo de la infraestructura de puentes y fundación de muros. Está causado principalmente por el aumento del caudal de 
agua en las avenidas, modificaciones en la morfología del cauce o por la construcción de estructuras en el cauce que afecten 
a su dinámica, como azudes o presas (FHA, 2012).
Generalmente, se pueden distinguir dos tipos de socavación:
1.   Socavación general: puede ser de origen natural o artificial, la natural es un descenso del fondo de un río que se produce 
al presentarse una crecida debido al aumento de la capacidad de arrastre de material sólido que adquiere la corriente y la 
pendiente de equilibrio natural al cual tiende todo cauce.
2.   Socavación localizada: al colocar una pila o estribo en la corriente de un río se produce un cambio en la hidrodinámica 
de las líneas de corriente del caudal circulante, produciéndose modificaciones locales en el flujo, sobreelevaciones y erosio-
nes.
Normalmente, las obras de escollera están constituidas por bloques pétreos, obtenidos generalmente mediante voladura, 
con formas más o menos prismáticas colocadas de forma adecuada, mientras que el riprap se distingue por el vertido al azar 
de los bloques; en ambas soluciones, el diseño considera la velocidad del cauce, tamaño, peso del pétreo. 

Buenas prácticas y recomendaciones adicionales a la normativa actual del Perú

En el contexto de protección de estribos de puentes, el método de puesta en obra más recomendable es el denominado 
“Escollera compactada” con mejores parámetros geotécnicos que por simple vertido de la escollera (Ministerio de Fomen-
to de España, 2006). Igualmente, se recomienda que, para caudales de alta energía, se complemente la escollera con una 
mezcla fluida de cemento a fin de conformar bloques de mayor peso y tamaño. Igualmente, el problema más frecuente es el 
déficit del material en las dimensiones necesarias, por lo que es necesario adicionar al escollera o ripa una mezcla fluida de 
cemento (con la mezcla se logra formar bloques macizos estableces y resistentes a la socavación. La medida es apropiada a 
las proyecciones que indican que las precipitaciones máximas anuales van a aumentar en alguna Regiones del Perú (MINAM, 
2010), por lo que la precipitación de diseño de las obras de drenaje para un mismo periodo de retorno también aumentará.

Resultados y beneficios previstos

Reducción de la erosión en los estribos de los puentes reduciendo así el riesgo frente a socavación del terreno
Facilidad de adaptarse al terreno, admitiendo ciertas distorsiones sin sufrir daños estructurales

Fácil integración con el entorno al tratarse de un material natural
Con la mezcla fluida de cemento posibilidad de utilizar una mayor gama de dimensiones de pétreos existentes en los ríos, evitando 

costos de acarreo y/o explosivos en canteras

Norma del Perú 
aplicable

Manual de Carreteras – Hidrología, Hidráulica y Drenaje (MTC) Plazo de inter-
vención

Incorporación a estudios 
técnicos de mejoramien-
to / Incorporación a 
futuras inversiones

Costos de inversión Colocación escollerado con material del río = 53 S/m3 Costos O/M Mantenimiento rutinario 
(reposición de escollera 
o riprap desprendido por 
el caudal del río): 15 S/
HH (peón)

Inundación rápida, 
huaycos y quebradas Costa Sierra Selva

Región geográfica 
aplicable/recomen-
dada

Inundación lenta y ero-
sión fluvial
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P1 RETIRADA DE BLOQUES PÉTREOS INESTABLES EN LADERAS DE ALTA PENDIENTE

Tipo de medida Medidas de mantenimiento y prevención

Amenazas

Descripción de la medida

La medida se plantea por la seguridad vial y el riesgo de corte del camino, dado que, con el aumento de las lluvias, hay más 
probabilidad de la ocurrencia de caída de bloques pétreos existentes en el talud natural y taludes de la antigua construc-
ción.
La actividad consiste en la retirada de bloques, piedras, cuñas, lajas, etc., existentes en el talud superior, que se encuentren 
inestables o con estabilidad relativa. En ese sentido, el saneo deberá ser mayoritariamente manual o con herramientas 
adecuadas como cuñas, etcétera, pero puede resultar adecuado en algún caso el uso de cementos expansivos y explosivos 
controlados. Al igual que la medida de limpieza de cauces, el saneo del talud puede comprender las siguientes tres medidas:
1.   Mantenimiento preventivo para preservar el estado ideal.
2.   Inspección para determinar y evaluar el estado real.
3.   Eliminación de los bloques susceptibles a la caída hacia la carretera.

Buenas prácticas y recomendaciones adicionales a la normativa actual del Perú

Se recomienda limitar la tolerancia de taludes libres de rocas inestables y especificar que el contratista debe alertar al 
Ingeniero de los posibles peligros de ocurrencia de caída de bloques al camino. Igualmente, el ingeniero debe realizar la 
evaluación técnica del problema e instruir al contratista sobre las principales medidas que debe implementar a fin de miti-
gar o solucionar los peligros. Por otro lado, si en la plataforma se tiene suficiente ancho, se puede construir muros flexibles 
(gavión, llantas) que puedan amortiguar la caída de bloques.

Resultados y beneficios previstos

Mejora del estado de la infraestructura e incremento de su vida útil
Reducción de la presión sobre el talud reduciendo así el riesgo de movimientos en masa

Reducción de riesgo de accidentes por los usuarios de los caminos

Norma del Perú 
aplicable

• Manual de Carreteras – Mantenimiento rutinario manual en caminos vecinales o rurales por parte de 
los gobiernos locales (MTC)
• Manual de carreteras - Conservación vial (MTC) 

Plazo de inter-
vención

Incorporación a estudios 
técnicos de mejora-
miento

Costos de inversión Trabajo con 1 capataz (26 S/HH), 4 peones (15 S/HH) y herramientas menores Costos O/M Mantenimiento rutinario: 
15 S/HH (peón)

Sierra Selva

Región geográfica 
aplicable/recomendada

Movimiento en masa
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P2 LIMPIEZA DE CAUCES Y ALCANTARILLAS

Tipo de medida Medidas de mantenimiento y prevención

Amenazas

Descripción de la medida

La prevención debe ser la base de todas las acciones de conservación para mantener en óptimas condiciones la sección de 
las alcantarillas, drenaje superficial (cunetas, zanjas) y cauces. En ese sentido, el mantenimiento del drenaje puede abarcar 
las siguientes medidas: 
1.   Mantenimiento preventivo para preservar el estado ideal.
2.   Inspección para determinar y evaluar el estado real.
3.   Eliminación de las averías.
4.   Eliminación de sedimentos y recuperación de la sección original.
5.   Comprobar erosiones en las cercanías de las alcantarillas.

Buenas prácticas y recomendaciones adicionales a la normativa actual del Perú

Se recomienda realizar la inspección y mantenimiento de forma regular y cuando se produzcan precipitaciones extraordina-
rias u otras circunstancias excepcionales. Tal y como indica la norma, es recomendable limitar la tolerancia de material sedi-
mentado en la alcantarilla y en el drenaje superficial (cunetas, zanjas) e implantar los contratos de mantenimiento basados 
en el desempeño, donde la microempresa encargada del mantenimiento tenga la libertad a la hora de ejecutar las labores 
de mantenimiento mientras cumpla con unos niveles mínimos de tolerancia (Banco Mundial, 2009).

Resultados y beneficios previstos

Mejora del estado y la capacidad hidráulica de la infraestructura e incremento de su vida útil
Reducción del riesgo de obstrucción y desbordes de agua en las épocas de lluvias

 Reducción de riesgo de inundaciones de los sistemas de drenaje transversales y laterales 
 Reducción del riesgo de accidentes, cortes del camino, y mejora de la seguridad vial

Eliminación del riesgo de “efecto presa”
Evitar la derivación de caudales hacia otras cuencas

Norma del Perú 
aplicable

Manual de Carreteras – Mantenimiento rutinario manual en caminos vecinales o rurales por parte de 
los gobiernos locales (MTC)

Plazo de inter-
vención

Incorporación a estudios 
técnicos de mejora-
miento

Costos de inversión No aplica Costos O/M Limpieza de material 
y vegetación = 16 HH 
peón/alcantarilla a 15 S/
HH = 250 S/Alcantarilla

Inundación rápida, 
huaycos y quebradas Costa Sierra Selva

Región geográfica 
aplicable/recomen-
dada

Inundación lenta y ero-
sión fluvial
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P3 ELEVAR COTA DEL CAMINO

Tipo de medida Medidas de mantenimiento y prevención

Amenazas

Descripción de la medida

En puntos críticos donde las inundaciones constituyen uno de los riesgos más recurrentes, hay ocasiones donde la única 
solución posible es aumentar la cota del camino para reducir el riesgo y que el camino quede por encima de la cota de inun-
dación para un periodo de retorno determinado.

Buenas prácticas y recomendaciones adicionales a la normativa actual del Perú

Se recomienda realizar la inspección y mantenimiento de forma regular y cuando se produzcan precipitaciones extraordina-
rias u otras circunstancias excepcionales. Tal y como indica la norma, es recomendable limitar la tolerancia de material sedi-
mentado en la alcantarilla y en el drenaje superficial (cunetas, zanjas) e implantar los contratos de mantenimiento basados 
en el desempeño, donde la microempresa encargada del mantenimiento tenga la libertad a la hora de ejecutar las labores 
de mantenimiento mientras cumpla con unos niveles mínimos de tolerancia (Banco Mundial, 2009).

Resultados y beneficios previstos

 Mantenimiento de la funcionalidad del camino a pesar de los caudales altos en el río
 La presencia del camino en situaciones de emergencia será muy útil en estas circunstancia

Norma del Perú 
aplicable

• Manual de Carreteras – Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos (MTC)
• Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG – 2018 (MTC)

Plazo de inter-
vención

Incorporación a estudios 
técnicos de mejora-
miento

Costos de inversión Construcción terraplén con provisión de material 8 S/m3 Costos O/M Mantenimiento rutinario 
(reparación de erosiones 
de talud y eventual asen-
tamiento del camino): 15 
S/HH (peón)

Inundación rápida, 
huaycos y quebradas Costa Selva

Región geográfica 
aplicable/recomen-
dada

Inundación lenta y ero-
sión fluvial
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M1 ESTABILIZACIÓN DE TALUDES MEDIANTE LLANTAS

Tipo de medida Medidas mecánicas de estabilización

Amenazas

Descripción de la medida

Los neumáticos fuera de uso han ido creciendo exponencialmente en las últimas décadas y principalmente han sido de-
positados como residuos en rellenos y botaderos. En ese sentido, la reutilización de las llantas de los neumáticos es una 
solución atractiva para dar solución a parte de este problema medioambiental. 
Los muros de contención con llantas se utilizan como estructuras de retención para el control de la erosión, amortiguación 
de caída de bloques pétreos y para estabilizar pendientes en los taludes. Hay muchas maneras de construir muros reforza-
dos con llantas usando diferentes tipos de suelos, rellenos de rocas o geo-sintéticos al igual que utilizar la llanta completa o 
placas de llantas compactadas (A.S.F.J. Sayao, 2002).
En general, la principal ventaja frente a otras soluciones es que el costo de construcción de este tipo de estructuras suele 
ser inferior que otras estructuras de contención, aunque dependerá de la ubicación y disponibilidad de materiales. Otra 
ventaja importante es que en la mayoría de los casos puede construirse sin mano de obra o equipamientos especializados.

Buenas prácticas y recomendaciones adicionales a la normativa actual del Perú

La medida no está contemplada en los Manuales del MTC del Perú. En este sentido, se considera que todo lo planteado en la 
descripción de la medida son recomendaciones adicionales a la normativa del Perú. 
Adicionalmente, en cuanto al diseño, se recomienda no hacer uso de esta técnica para taludes superiores a 3 metros de al-
tura (NCHRP, 2012). También puede complementarse con el uso de geomallas, revegetación del talud o tecnologías similares 
para cubrir el muro y evitar el posible rechazo estético. En el Perú, esta solución es recomendable en caminos de sierra y 
costa, o en áreas de menor humedad.

Resultados y beneficios previstos

Aumento de la capacidad portante del talud, reduciendo el riesgo frente a movimientos en masa
Reutilización de materiales que ocasionan un problema ambiental adicional

Incremento de la capacidad de infiltración del talud
Reducción de la erosión del talud

Norma del Perú 
aplicable

Actualmente no hay normativa aplicable Plazo de inter-
vención

Incorporación a estudios 
técnicos de mejora-
miento

Costos de inversión Costo de mano de obra 2 HH/m2 a 15 S/HH = 30 S/m2
Costo de provisión de llantas según distancia a centros urbanos

Costos O/M Mantenimiento rutinario: 
15 S/HH (peón)

Sierra

Región geográfica 
aplicable/recomendada

Movimiento en masa Costa
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M2 ESTABILIZACIÓN DE TALUDES MEDIANTE MURO SECO

Tipo de medida Medidas mecánicas de estabilización

Amenazas

Descripción de la medida

El principal objetivo de los muros secos es la contención y estabilización de los taludes frente a fenómenos de movimien-
to en masa. Los muros de mampostería están elaborados con piedras naturales, pudiéndose encontrar en algunos casos 
ladrillo o bloques de hormigón, ejecutados de forma artesanal, todos con relleno de mortero o mezcla de cemento portland, 
principalmente cuando se utilice para la contención de un suelo saturado y su localización y propósito es la protección 
hidráulica de ríos de alta energía. 
En el contexto de Perú, antiguamente los muros tradicionalmente ejecutados son los denominados muros secos. En este 
tipo de muros, la piedra queda acuñada sin ningún tipo de mortero, se escogían los mampuestos más adecuados en cada 
momento para obtener la estabilidad del conjunto y utilizándose ripios para rellenar los huecos (Ministerio de Fomento de 
España, 1999).

Buenas prácticas y recomendaciones adicionales a la normativa actual del Perú

La medida no está contemplada en los manuales del MTC del Perú. En este sentido, se considera que todo lo planteado en la 
descripción de la medida son recomendaciones adicionales a la normativa del Perú. 
En los casos en los que se requiera que el muro soporte una carga en la parte superior, los muros secos no son adecuados 
para este propósito y por lo tanto se deberá acudir a uno de los dos siguientes tipos de mampostería reforzada:
1.   Mampostería concertada: formada por mampuestos labrados toscamente y de formas paralelepípedos, siendo distintas 
las dimensiones de cada pieza, con relleno de mortero o mezcla de cemento.
2.   Mampostería ordinaria: el relleno de los huecos se realiza con mortero de cemento, empleándose posteriormente ripios 
para reducir los huecos dentro de la fábrica de mampostería. 
Por lo tanto, un muro de mampostería reforzada presenta un mejor comportamiento sobre todo ante la presencia de las 
primeras fisuras y en consecuencia tiene una mayor durabilidad, sin embargo, no tiene por qué ser necesariamente más 
costoso que un muro seco o no reforzado (Perrilliat, R. J., & Farah, J. C., 2000).

Resultados y beneficios previstos

Mejora la estabilidad del talud y reducción de riesgo frente a movimientos en masa
Posibilidad de reutilización de materiales locales

Reducción de la erosión del talud

Norma del Perú 
aplicable

Actualmente no hay normativa aplicable Plazo de inter-
vención

Incorporación a estudios 
técnicos de mejoramien-
to / Incorporación a 
futuras inversiones

Costos de inversión Concreto ciclópeo (fc= 175 kg/cm2 + 30% P.M.) = 438 S/m3 Costos O/M Mantenimiento rutinario 
(eventual reparación de 
descalce de fundación, 
protección contra ero-
sión/socavación): 15 S/
HH (peón)

Sierra

Región geográfica 
aplicable/recomendada

Movimiento en masa Costa

TALUDES

Pavimento Subdren
Muro de mampostería relleno
con concreto fluido

Tubo dren perforado

Filtro de grava

Geotela

Coronación de concreto
Muro de mampostería seca

Terreno natural

Evacuación tubo
dren perforado

Cuneta

Base y
subbase
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M3 ESTABILIZACIÓN DE LA CIMENTACIÓN DEL CAMINO MEDIANTE PEDRAPLENES Y/O SUBDRENES HORIZONTALES

Tipo de medida Medidas mecánicas de estabilización

Amenazas

Descripción de la medida

Un pedraplén consiste en la extensión y compactación por tongadas de materiales pétreos con destino a crear una platafor-
ma sobre la que se asiente la explanada y el firme de un camino. Por su parte, los subdrenes horizontales (también conoci-
dos como capa drenante de material gravoso seleccionado) están conformados por una capa de 230 cm de material gravoso 
previsto en sectores donde el suelo de la plataforma presenta saturación de agua de nivel freático, filtración de agua del 
talud, etc. De forma general su ejecución comprende las siguientes operaciones (Ministerio de Fomento de España, 2015):
1.   Preparación de la superficie de apoyo del pedraplén y/o subdrén horizontal.
2.   Excavación, carga y trasporte del material pétreo que constituye el pedraplén y/o subdrén horizontal.
3.   Extensión y compactación del material en tongadas tantas veces como sea preciso. 
4.   Construcción del subdrén lateral o colector de flujos subhorizontal; el dren cumple la función de recolección y la descar-
ga del agua que haya ingresado a los vacíos del pedraplén y/o subdrén.

Buenas prácticas y recomendaciones adicionales a la normativa actual del Perú

Se recomienda que en ambos casos, encima del pedraplén o subdren horizontal, se prevea una capa de transición de ma-
terial granular y arenoso (esta capa es un filtro de transición diseñado según criterio de control de Terzhagui, una medida 
sustitutiva del filtro es el geotextil), que evite la migración vertical de finos del terraplén hacia los vacíos del pedraplén o 
subdrén horzontal.
En general, los materiales pétreos a emplear deberán proceder de la excavación de la explanación y serán rocas adecuadas 
para pedraplenes las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas resistentes, sin alteración apreciable, compactas y estables 
frente a la acción de los agentes externos y, en particular, frente al agua. Igualmente, se recomienda proteger de la contami-
nación por materiales finos mediante el uso de geotextil o material de filtro.
Por otro lado, los subdrenes horizontales en la base y subbase tienen la misma función de estabilizar la plataforma del 
camino. Sin embargo, no se utilizan mucho en el contexto de los caminos vecinales del Perú. En ciertas ocasiones donde la 
base del camino contiene mucha humedad puede ser la única solución viable.

Resultados y beneficios previstos

Mejora la estabilidad de la base del camino y reducción de riesgo frente a movimientos en masa
Posibilidad de reutilización de materiales locales
Mejora de la permeabilidad de la base del camino

Reducción de los efectos de los niveles freáticos altos sobre la estabilidad del camino

Norma del Perú 
aplicable

• Actualmente no hay normativa para pedraplenes y/o subdrén horizontal de material granular selec-
cionado.
• Manual de Carreteras – Hidrología, Hidráulica y Drenaje (MTC)

Plazo de inter-
vención

Incorporación a estudios 
técnicos de mejoramien-
to / Incorporación a 
futuras inversiones

Costos de inversión Pedraplén (con provisión material) = 15.7 S/m3 Costos O/M Mantenimiento rutinario 
(limpieza del desagüe de 
agua): 15 S/HH (peón)

Sierra

Región geográfica 
aplicable/recomendada

Movimiento en masa Costa Selva
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M4 DISEÑO DE LA INCLINACIÓN DEL TALUD EN FUNCIÓN DE PARÁMETROS GEOTÉCNICOS Y RIESGO DE SATURACIÓN DEL AGUA

Tipo de medida Medidas mecánicas de estabilización

Amenazas

Descripción de la medida

Muchas de las técnicas utilizadas para estabilizar los taludes y evitar deslizamientos, relacionados también con la adecua-
ción morfológica, sirven para paliar el problema de sitios de talud inestable o con deslizamiento localizado, además del 
control erosivo. Entre las medidas constructivas contra la erosión a considerar más habituales se pueden encontrar:
1.   Abatimiento de la pendiente.
2.   Construcción de banquetas: el sistema de banquetas es una forma de terracería cuyo objetivo es el manejo de las aguas 
de escorrentía y el control de la erosión. Se construyen banquetas intermedias en los sitios de cambio de pendiente y en los 
sitios donde se requiera para garantizar un factor de seguridad. 
3.   Corte de la cabeza del talud: técnica para reducir las fuerzas actuantes dentro de la masa deslizada.

Buenas prácticas y recomendaciones adicionales a la normativa actual del Perú

En relación con el abatimiento de la pendiente se recomienda que se realice especialmente efectivo en suelos friccionantes, 
aunque normalmente no es viable económicamente en taludes de gran altura.
Para la construcción de banquetas, se recomienda que tengan un ancho de 1 a 2 metros y que se coloquen a diferentes al-
turas entre 5m y 7m. En suelos erosionables la berma debe tener una pendiente de 5-10% hacia adentro del talud y se debe 
construir una cuneta revestida en su parte inferior para el control y manejo de las aguas de escorrentía.
Por último, el corte de cabeza del talud generalmente se excava en la cabeza del deslizamiento, debido a que la parte supe-
rior del deslizamiento es la que aporta una mayor fuerza actuante sobre la masa inestable.

Resultados y beneficios previstos

Mejora de la estabilidad del talud reduciendo el riesgo frente a movimientos en masa
No resulta necesario disponer de obras adicionales de estabilización

Norma del Perú 
aplicable

• Manual de Carreteras – Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos (MTC)
• Manual de Carreteras – Diseño Geométrico DG – 2018 (MTC)

Plazo de inter-
vención

Incorporación a estudios 
técnicos de mejoramien-
to / Incorporación a 
futuras inversiones

Costos de inversión Excavación en material suelto = 4.70 S/m3
Excavación en roca fracturada suelta = 17.15 S/m3

Costos O/M Mantenimiento rutinario 
(retiro de material des-
prendido o deslizamien-
tos y caída de bloques; 
control de erosión con 
revegetación): 15 S/HH 
(peón)

Sierra

Región geográfica 
aplicable/recomendada

Movimiento en masa Costa Selva
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M5 MUROS DE CONTENCIÓN DE GAVIONES EN LADERAS O EN LA PLATAFORMA

Tipo de medida Medidas mecánicas de estabilización

Amenazas

Descripción de la medida

Están formados por la superposición de cajas de forma prismática, fabricadas generalmente de enrejado de alambre galva-
nizado, rellenadas de piedras de tamaño mayor a las celdas de la malla. Entre sus ventajas y detalles destacan:
•   Fácil diseño, rápida construcción y bajo costo por la posibilidad del uso de materiales de la zona.
•   Mano de obra no especializada.
•   Son flexibles y son capaces de soportar ciertos asentamientos sin fracturarse (buena adaptación al terreno).
•   No precisan cimentación especial, aunque puede ser recomendable.
•   Trabajan fundamentalmente por gravedad. 
•   Presentan buenas condiciones de drenaje y durabilidad.
•   Para el control de migración de finos, detrás del muro se prevé la colocación de manto geotextil.
•   En el caso de contacto con flujos, prever revestimientos para evitar desgaste de la malla.

Buenas prácticas y recomendaciones adicionales a la normativa actual del Perú

Se recomienda que las aperturas de la malla no sean inferiores a 5x7 cm ni superiores a 8x10 cm y que el diámetro mínimo 
del alambre galvanizado no protegido sea de dos milímetros (2 mm). Igualmente, se deberá priorizar la piedra de relleno 
natural, con forma regular y con un tamaño comprendido entre 10 y 20 cm (Ministerio de Fomento de España, 2015).

Resultados y beneficios previstos

Mejora la estabilidad de taludes o plataforma
Reducción de riesgo frente a movimientos en masa
Mejora de la permeabilidad del talud o plataforma
Posibilidad de reutilización de materiales locales

Reducción de la erosión del talud

Norma del Perú 
aplicable

• Actualmente no hay normativa de sostenimiento
• Manual de Carreteras – Hidrología, Hidráulica y Drenaje (MTC)

Plazo de inter-
vención

Incorporación a estudios 
técnicos de mejoramien-
to / Incorporación a 
futuras inversiones

Costos de inversión Gavión tipo caja = 190 S/m3 Costos O/M Mantenimiento rutinario: 
15 S/HH (peón)

Sierra

Región geográfica 
aplicable/recomendada

Movimiento en masa Costa
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M6 ESTABILIZACIÓN DE LA CIMENTACIÓN DEL CAMINO MEDIANTE PEDRAPLENES Y/O SUBDRENES HORIZONTALES

Tipo de medida Medidas mecánicas de estabilización

Amenazas

Descripción de la medida

La cal y/o cemento puede ser utilizada en el tratamiento de suelos finos para la estabilización geotécnica en mejorar la 
capacidad portante del suelo; en varios grados o cantidades, dependiendo del objetivo. Una mínima cantidad para trata-
miento se utiliza para secar y modificar temporalmente los suelos. Un mayor grado de tratamiento produce la estabilización 
estructural permanente del suelo.
Según los objetivos del tratamiento, se suele distinguir entre suelos mejorados y estabilizados. Los suelos mejorados se 
refieren generalmente a suelos de grano fino, plásticos y a veces con humedades excesivas, con baja capacidad de soporte 
y que son habitualmente tratados con cal. En los suelos estabilizados se persigue aumentar la capacidad de soporte y una 
disminución de la sensibilidad frente al agua mediante la estabilización con cemento (IECA, 2008).

Buenas prácticas y recomendaciones adicionales a la normativa actual del Perú

Para la estabilización con cal en suelos con cantidades bajas de arcilla puede ser recomendable combinar la cal con una 
fuente adicional de sílice y alúmina como son las puzolanas, siendo la ceniza volante la más usada comúnmente (LIME, 
2004). Igualmente, en el diseño, para cada tipo de suelo de baja capacidad portante se debe realizar el diseño probando con 
diferentes dosis de cal y/o cemento mediante ensayos de laboratorio, curado, y prueba de la resistencia lograda.

Resultados y beneficios previstos

Reducción de la erosión del camino
Mejora de la capacidad de soporte del camino, reduciendo así el riesgo frente a movimientos en masa

Aumento de la estabilidad de la explanada reduciendo su sensibilidad al agua
Plazo de ejecución muy rápido y estabilización del camino prácticamente inmediata

Mejora de la permeabilidad de la base del camino

Norma del Perú 
aplicable

Manual de Carreteras – Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos (MTC) Plazo de inter-
vención

Incorporación a estudios 
técnicos de mejora-
miento

Costos de inversión Provisión de 4% cemento Portland (por peso suelo) = 35 S/Kg Costos O/M No aplica

Sierra

Región geográfica 
aplicable/recomendada

Movimiento en masa Costa Selva
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ANEXO 5 – HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE RIESGOS
CLIMÁTICOS

El archivo de la herramienta se encuentra en el siguiente link: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/663771555955302457/
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