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OBJETIVO DE LA GUIA DE MANTINIMIENTO DE CAMINOS
RURALES
El objetivo de esta Guía es brindar una herramienta orientativa para la elaboración de
planes periódicos de mantenimiento de caminos tierra. No reemplaza los manuales y
normas viales de uso corriente, pero da sugerencias de aplicación de métodos de
trabajo, rendimientos, y formas organizativas.
El Plan de Mantenimiento y Presupuesto sugerido en esta Guía, toma en cuenta
características generales del tramo a mantener, como tipo de suelos, tránsito, cota roja,
pendientes, etc. y sugiere los rendimientos y frecuencias de mantenimiento a emplear
para cada tarea específica, como repaso de calzada, bacheo, limpieza de cunetas,
reparación de alcantarillas, etc.
En la página web https://ide.transporte.gob.ar se puede evaluar la información de las
características físicas de los tramos de caminos, o relevarse in situ.
Los rendimientos y frecuencia de mantenimiento de cada tarea que se sugiere en la
Guía, son orientativos, y en cada caso deberá ajustarse a las características de cada
tramo, para lo cual se recomienda recurrir a un Ingeniero vial para su ajuste y
aplicación.
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CAPITULO I – Introducción a la Gestión de Caminos Rurales
Podemos definir a los caminos rurales, como aquellas vías de tierra cuya finalidad
principal es la de facilitar la circulación de vehículos livianos o pesados y equipos para
el transporte de bienes o personas para uso comercial y social. Dada la alta capilaridad
generada por este tipo de caminos, su transitabilidad garantiza la provisión de servicios
básicos como la educación en escuelas rurales, la movilidad de personas que habitan
en el ámbito rural y la entrada y salida de insumos y producción agrícola-ganadera.”
En los últimos años, en la región núcleo, que comprenden las isocurvas de los 1.000 a
900 mm de este a oeste, las precipitaciones han superado los desvíos estándar.
Durante el año 2012, las precipitaciones superaron los 1.700 mm en muchas
localidades, lo que equivalió a unos 450 mm más de lo habitual. En el año 2013, los
valores pluviométricos medios se ubicaron entre los 700 a 800 mm, dando como
resultado un año con precipitaciones de neutras a ligeramente bajas. En el 2014,
el noreste se vio desbordado por acumulados de hasta 1.700 mm, las medias
estuvieron en torno a los 1.300 y 1.400 mm, lo que significó un aumento de casi 400
mm más. Para el año 2015, se contabilizaron unos 300 mm extras por sobre los valores
promedios. Durante 2016, la pluviometría anual mostró picos de hasta 1.700 mm, la
media de la región estuvo entre los 1.200 y 1.300 mm, tratándose de 300 mm más en
toda la región.
Este panorama afectó las condiciones de los caminos de tierra, puesto que el aumento
de las precipitaciones, sumado a la baja capacidad de retención de agua que
presentan actualmente los suelos, y el menor consumo de agua por hectáreas que
termina desembocando en los caminos, generan en consecuencia, una perdida en
promedio del orden de 10 cm de altura por año. Por su parte, las zonas donde las
precipitaciones no han sido tan agudas, se ha experimentado mayor intensidad en
los vientos y tormentas, generando erosión y sedimentación sobre la traza de la red.
Si a estas situaciones, se le suma la erosión del suelo, que produce el aumento del
tránsito en los caminos de la red terciaria, la situación se complejiza.
Para reducir los efectos del cambio climático resulta fundamental un adecuado diseño
del perfil transversal y zona de camino con las obras de arte necesarias para su drenaje.
Estos elementos sumados a un plan de mantenimiento sostenible en el tiempo
afectaran positivamente los costos logísticos y el impacto ambiental generado por el
transporte. Caminos en mal estado o intransitables, generan costos por rotura de
equipos, mayores distancias recorridas y dependiendo de la situación pueden hacer
inviable el funcionamiento de determinadas unidades productivas.
Formas de organización
Con el transcurrir del tiempo han aparecido diversas modalidades de ejecución de los
trabajos de conservación de la red de los caminos rurales. El Departamento Ejecutivo,
deberá definir la forma de ejecución de los trabajos de mantenimiento y mejoras
mediante:







Administración municipal.
Comisiones mixtas productores-municipio.
Concesiones a cooperativas de servicios.
Contrato de obra pública.
Concesiones de obra pública.
Consorcios camineros.
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Cualquiera resulte el sistema elegido para el mantenimiento de la red vial de tierra, se
sugiere en líneas generales, la siguiente conformación, la cual deberá adoptar para su
desarrollo los siguientes principios rectores que buscan garantizar el éxito de los planes
de mantenimiento y presupuestos anuales.
Manejo de
recursos
econom.

Forma de
contratación

Ejecución

Control

PPP

Adm.
municipal

Si

Directa

Propia

Propio

No

Cooperativa

Si

Directa

Propia

Propia/
Ejecutivo

No

Consorcio
Caminero

Propia/

Propio/

Si

Directa
externa

Ejecutivo

Comisión
Mixta

No

No
Propio/

Indirecta

Externa

No
Ejecutivo

PPP: Participación Publica Privada
Principios Rectores

Control social.

Participación de usuarios.

Gestión local.

Articulación público-privado.

Mitigación del cambio climático y reducción del impacto ambiental.
A continuación se describen las principales componentes de un equipo administrador
de una determinada red vial rural, sus responsabilidades y tareas. Las denominaciones
utilizadas se dan en forma genérica y no pretenden limitar a los ejemplos utilizados, las
relaciones y/o jerarquías entre los distintos componentes del equipo. En todo caso se
aconseja definir las mismas de acuerdo a cada caso específico y sus requerimientos.
Dirección de Trabajos Viales o Área ejecutiva responsable
La Dirección de Trabajos Viales, Gerencia Vial o cualquiera sea la denominación del
área del Departamento Ejecutivo a cargo de los trabajos viales en área rural; será el
órgano responsable de las actividades del programa de mantenimiento y mejoramiento
de caminos incluyendo obras de arte y otros proyectos de infraestructura relacionados
a la red vial no pavimentada.
La Dirección de Trabajos Viales o Gerencia Vial, tendrá las siguientes
funciones:
a) Dirigir el programa de mantenimiento de caminos, obras de arte y otros proyectos de
la infraestructura de transporte rural, de acuerdo a los planes vigentes.
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b) Formular el programa de inversión anual de actividades de mantenimiento de la
infraestructura de transporte rural, desarrollar el plan de actividades a ejecutar, y
proponer criterios de priorización para el mantenimiento periódico. Administrar los
recursos disponibles.
c) Contar con programas de ejecución y mejoramiento de la conservación de rutina y
realizar el seguimiento y supervisión del avance de las obras que se ejecuten para la
conservación de rutina y mejoramiento.
d) Contar con informes de auditoría física del avance de las obras de conservación e
informes mensuales/anuales sobre gastos del programa de mantenimiento y
mejoramiento.
e) Revisar y dar conformidad a los presupuestos adicionales y deductivos, ampliaciones
de plazos, intervenciones económicas, resolución de contratos, liquidación final de
contratos o de cuentas de las actividades a su cargo.
f) Formular y establecer normas generales y coordinar las principales operaciones de
mantenimiento y mejoramiento.
g) Elaborar y actualizar directivas y manuales técnicos para la ejecución de actividades
de mantenimiento.
h) Realizar evaluación técnico económica del estado de la infraestructura de transporte
rural, y proponer políticas para su mantenimiento.
i) Revisar y aprobar los Expedientes Técnicos para contrataciones.
j) Coordinar y elaborar la información técnico-administrativa de su competencia.
k) Incorporar las medidas de mitigación de los impactos ambientales negativos en los
procesos de los trabajos.
l) Mantener actualizado el inventario vial de los elementos integrantes del camino
m) Toda tarea necesaria para el buen desarrollo de las actividades
La Dirección de Trabajos Viales o Gerencia Vial estará a cargo de un Director/Gerente,
con suficiente conocimiento técnico y antecedentes.
Asistentes de la Dirección o Área institucional responsable
El asistente/capataz de conservación, es el directo colaborador de la dirección y/o
gerencia. Controlará las tareas ordenadas por la Dirección/Gerencia, efectuadas por
los equipos propios y/o contratados y controlará el mantenimiento mecánico de los
equipos, etc. siempre bajo la supervisión de la Dirección/Gerencia.
El asistente/capataz de la Dirección y/o Gerencia es quien deberá mantenerse en
contacto con los distintos equipos de trabajo. Recorrerá periódicamente los obradores
y servirá de nexo a la Gerencia, brindando información respecto al estado y avance de
las obras. Llevará adelante la coordinación y evaluación de los equipos de trabajo y
personal.
Asistente Administrativo/Contable
Asistente de la dirección para el cumplimiento administrativo-contable. Debe realizarse
un exhaustivo análisis de los recursos económicos disponibles y los presupuestos
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elaborados y ejecutados. Se recomienda por ello, que el Asistente
Administrativo/Contable sea personal calificado en la confección de estados contables
y gestión presupuestaria.
Asistente Técnico - Vialidad Nacional - Asesor Externo
El asistente técnico tendrá la función de asistir a la Dirección y/o Gerencia en la
evaluación de la red vial. En base a criterios fundamentados, establecerá acciones
correctivas, métodos de mantenimiento y/o construcción de caminos y obras de arte.
Se recomienda que el asistente técnico sea un Ingeniero Civil/Vial, el cual puede
encontrarse en planta permanente como asistente de la Gerencia o puede ser
contratado como asesor externo, cumpliendo dicha función regionalmente en distintos
municipios o partidos.
Vialidad Nacional y Provinciales pueden ser otro instrumento de asistencia técnica para
la Dirección y/o Gerencia, debida a su amplia experiencia e idoneidad en la materia.
Vialidad Nacional cuenta además con gran territorialidad a lo largo del país,
disponiendo de laboratorios y personal calificado para tareas específicas como pueden
ser la caracterización del suelo, capacitación de personal, identificación de alternativas
técnicas para estabilizados y mejoramiento de caminos etc.
Equipo ideal para la ejecución de los trabajos
Se debe realizar una adecuada planificación de los trabajos de acuerdo a su
importancia y a la época del año, con la utilización de los equipos correspondientes y
eficaz control de las operaciones.
Los centros zonales de conservación, deben ubicarse cerca de las zonas de trabajo
con el fin de evitar pérdidas de tiempo en el traslado del personal. En general se
considera que el personal de conservación no debe residir a más de 10 o 15 Km de su
asiento.
Las operaciones a desarrollarse en taller propio serán las reparaciones menores de
emergencia y/o mantenimiento preventivo transfiriendo las reparaciones mayores a
talleres especializados. Una eficaz herramienta de ayuda al mantenimiento preventivo
(servicio de engrase, ajustes, etc.) es la utilización de los equipos móviles de
mantenimiento.
Es conveniente disponer de un sistema de comunicaciones, con el fin de mantener
contacto permanente entre: central-capataces-equipos. Algunos equipos para la
realización de los trabajos, independientemente de la alternativa de organización
elegida, son los siguientes:

motoniveladoras

tractores con niveladora de arrastre/rastra de discos

cargadora frontal

retroexcavadora,

tractor con rastra

1 excavadora, tiempo parcial

5 camiones volcadores, tiempo parcial

2 camionetas
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1 movilidad Director/Gerente
1 taller rodante/mantenimiento
equipos menores
tanques para combustible,
casillas etc.
equipos de comunicación por radio y GPS

Drenajes
Un aspecto de gran relevancia en la conservación de caminos es la obtención de un
adecuado sistema de drenaje, a efectos de lograr un buen sistema de conservación.
Es necesario el mantenimiento e instalación de elementos de drenaje. Esto implica la
exigencia de inspecciones periódicas, particularmente durante los fenómenos
climáticos y después de ellos, o en épocas de inundaciones observar su efectividad en
relación al caudal o en función a la relación caudal/dimensionamiento y estudiar el
mejoramiento de las mismas.
Las operaciones de conservación de las instalaciones de drenajes, variarán de acuerdo
a las características de cada una.
Las cunetas, deben ser objeto de limpieza para mantener el alineamiento, profundidad
y sección transversal
Las alcantarillas, deben inspeccionarse frecuentemente para verificar su limpieza, su
estado estructural y sus condiciones de operación.
En seguridad vial se observaron deficiencias en lo que se refiere a señalización de
obstáculos, cruces de caminos, alcantarillas, curvas, etc. Es necesario estructurar un
programa, a fin de prevenir accidentes en las zonas de trabajo y problemas de tránsito.
Análisis ambiental
Deben aplicarse los mecanismos necesarios de gestión y control ambiental a fin de no
perturbar el medio ambiente. Deberán minimizarse los efectos negativos sobre los
suelos, curso de agua, calidad del aire, organismos vivos y medio ambiente en general
durante la ejecución de los trabajos. Un análisis ambiental puede identificar los
problemas, conflictos o limitaciones que pueden afectar a un camino.
Los aspectos a tener presente serán:

relativos a la flora y fauna

relativos al uso y protección de los cursos de agua

relativos a la maquinaria y equipo utilizados en trabajos de conservación.

relativos a la extracción de materiales, yacimientos, canteras, etc.

relativos a la aplicación de leyes vigentes.
Acciones a realizar

Definir la forma de ejecución de los trabajos de mantenimiento y mejoras; su
implementación y puesta en marcha.

Clasificación de los caminos de la red.

Realización del Inventario definitivo de la red y evaluación periódica del
estado de avance de las obras.

Definición de los trabajos y costos.
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Implementar los programas de trabajos de conservación anual y plurianual.
Auditorías Técnico – Económicas de los trabajos.

Programa de mantenimiento anual
La conservación de los caminos rurales reúne una serie de actividades relacionadas
con la transitabilidad de los mismos, con el fin de brindar seguridad, economía y
bienestar a los usuarios.
Para un programa de mantenimiento anual, es necesario proyectar uno factible de
realizar dentro del presupuesto que se disponga, con las obras necesarias a ejecutar,
con un plan de mejoras.
A fin de proceder a la realización del programa anual clasificamos a las obras a ejecutar,
en:





Obras de conservación rutinaria
Obras de mejoramiento
Obras de reconstrucción
Obras de construcción

Obras de conservación rutinaria
Con el objeto de comprender que se entiende por obras de conservación, en primer
lugar definimos como calzada el ancho entre bordes superiores de taludes, incluidas
las banquinas.
El trabajo de conservación consiste en mantener la calzada en buen estado de
transitabilidad, manteniendo el gálibo y las tapadas mínimas sobre las obras de artes
que lo requieran, eliminando cortes, pozos y huellas.
En caso de que no fuera suficiente el repaso y perfilado para el tapado de dichas
huellas, se realizará el escarificado y posterior perfilado de las longitudes afectadas u
otro trabajo que fuera necesario a fin de lograr el perfil transversal y longitudinal
adecuado.
Además incluyen el perfilado de acceso a propiedades hasta la tranquera de acceso
desde la calzada y la limpieza de cunetas, las cuales deberán estar libres de malezas
y todo elemento que obstruya el normal escurrimiento del agua.
A fin de mantener el gálibo en la totalidad de la red, por lo menos una vez al año se
deberá proceder a la reconstrucción de la calzada, debiendo ejecutarse los mismos en
épocas del año que climáticamente favorezcan estas tareas de mejoramiento.
Para la ejecución de la conservación, se perfilará la calzada en forma permanente,
cuidando de mantener siempre el gálibo adecuado que permita el escurrimiento del
agua superficial, sin perjudicar la seguridad del tránsito.
Bacheo de calzada
Consiste en corregir áreas pequeñas de la superficie inestable de calzada con material
similar al existente, con el fin de mejorar la superficie de la calzada y conservar el
gálibo
CASTAGNINO – Av. de Mayo 1343 8ª P OF.1 – Buenos Aires - Argentina
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Reposición de suelo
En aquellos lugares donde se haya erosionado el terraplén (“cortadas”), o donde se
hayan producido huellas, depresiones y/o deformaciones, luego de las lluvias u otras
circunstancias cuando resulte necesario.
Repaso de la calzada
Consiste en nivelar la superficie con la motoniveladora a fin de eliminar las
deformaciones de la superficie, principalmente las ondulaciones transversales. Es un
repaso periódico a fin de mejorar la transitabilidad sin aporte importante de material.
Bajo ningún concepto deben quedar falsas cunetas en los taludes y/o calzada.
Las rampas de acceso a las obras de arte, alcantarillas, etc. deberán repararse en caso
de ser necesario y debe mantenerse de modo de conseguir un suave paso de los
vehículos; la pendiente de las mismas será uniforme y extendida como mínimo
cincuenta metros a cada lado.
Perfilado, con incorporación de material
Consiste en nivelar la superficie y restitución del gálibo con el trabajo de la
motoniveladora. Es un repaso periódico que requiere la conservación del camino con
el agregado de material que se encuentra en los bordes y en las cunetas, levantado
por la cuchilla de la motoniveladora.
Este perfilado debe programarse de forma tal de lograr al menos una reconstrucción
cada cuatro años del total de la red.
Riego de agua en la calzada
Consiste en aplicar riegos de agua en zonas donde la pérdida de material fino es muy
importante, mejorando de esta manera la conservación del camino y la seguridad del
usuario.
Control manual de la vegetación
Consiste en el mantenimiento y control de la vegetación que crezca dentro de la
calzada principalmente en los accesos a las alcantarillas. Estos trabajos se ejecutan a
fin de garantizar la visibilidad y seguridad del tránsito y donde no puedan acceder los
equipos mecánicos.
Para los trabajos de mantenimiento de los drenajes debemos tener presente que los
trabajos consisten en la limpieza y mantenimiento de alcantarillas transversales, de
accesos a propiedades y cunetas a ambos lados de la calzada, en los lugares donde
resulte necesario.
Se tendrá especial cuidado en mantener las pendientes más adecuadas para el
correcto funcionamiento de las cunetas, evitando las posibles erosiones, con éste
criterio se limpiará la zona de cunetas de todo tipo de malezas, arbustos y cualquier
obstrucción, a efectos de asegurar el libre escurrimiento de las aguas, pero
manteniendo la cubierta vegetal mínima para evitar las erosiones.
Los trabajos de limpieza de alcantarillas, se deben ejecutar tanto en las longitudinales
como transversales al camino que se encuentren total o parcialmente embancadas, las
que deberán ser mantenidas en buen estado de limpieza para asegurar el libre
escurrimiento de las aguas.
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Estos tipos de trabajos de mantenimiento podrán ser manuales y/o mecánicos, a saber:




Limpieza manual de alcantarillas
Mantenimiento mecánico de cunetas
Mantenimiento manual de cunetas

En el mantenimiento de las alcantarillas, se deben reparar y/o reponer elementos
menores de las mismas a fin de que mantengan sus condiciones de servicio,
especialmente de los muros permitiendo de ésta manera preservar las estructuras y
así asegurar el normal flujo de tránsito. Las reparaciones menores de los muros es
necesaria a fin de conservarlos sin que se degraden y pierdan su efectiva función,
poniendo en peligro la estabilidad del mismo, el talud que contienen y la calzada que
protegen.
En el relevamiento visual se obtendrán datos de los sentidos de circulación de las
aguas en las alcantarillas existentes, pudiendo volcarse estos datos en planos
generales a efectos de mejorar los escurrimientos.
Conservación de desagües
Se deberá efectuar el mantenimiento de los desagües tanto a cielo abierto como
entubados. En lo que respecta a los desagües a cielo abierto deberá efectuarse la
corrección del perfil existente de manera que se asegure el correcto escurrimiento de
las aguas, a los efectos de evitar daños al camino o peligros a los usuarios del camino
y a vecinos frentistas.
Deberá efectuarse periódicas limpiezas, de forma tal de evitar embanques,
sedimentaciones, crecimiento de pastos y malezas
En lo que respecta a los desagües entubados, deberá realizarse la reposición y/o
reparación de caños rotos y toda otra tarea necesaria para al correcto funcionamiento
del desagüe y la seguridad de los usuarios.Conservación de alcantarillas y obras de artes
Deberá realizarse la limpieza y la desobstrucción de las secciones de escurrimiento de
la totalidad de las alcantarillas transversales y longitudinales, como así también las de
las obras de arte.
Además deberá efectuarse periódicamente el mantenimiento de rutina (limpieza y
reparación y/o reposición de juntas, pintado de barandas comunes y artísticas que
requieran dicha tarea, reparación de barandas cabeceras deterioradas por choques,
pintado de obras de arte, reposición de material y/o de losetas de protección de conos
para evitar socavamientos, reparación de veredas peatonales, etc.).
Limpieza manual de alcantarillas
Tiene el objetivo de mantener buenas condiciones de servicio, para lo cual se deberá
realizar la limpieza y retiro de todo material, elemento o sedimento en el interior de las
alcantarillas, con medios manuales y/o equipos pequeños.
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Limpieza mecánica de cunetas
Un dispositivo importante en el drenaje de los caminos rurales son las cunetas laterales,
que actúan recolectando las aguas superficiales de la calzada y de los taludes
conduciendo las mismas a alcantarillas y/o zonas de drenaje natural. Este sistema de
drenaje representa un aspecto muy importante en la buena conservación de la calzada
de los caminos rurales no permitiendo que el agua permanezca sobre la misma y en
las adyacencias del camino.
El trabajo consiste en la limpieza y remoción de desperdicios, vegetación, etc. de las
cunetas con una excavadora o cargadora frontal, es decir eliminar todos los obstáculos
que dificulten la correcta circulación del agua.
Reconstrucción de cunetas laterales
Consiste en el mantenimiento de las cunetas con motoniveladora; estas cunetas deben
mantener la forma de “V”, teniendo presente que la motoniveladora siempre debe
trabajar en el mismo sentido del escurrimiento de las aguas.
Reparación de muros de alcantarillas
Consiste en las reparaciones menores de los muros a fin de conservarlos sin que se
degraden y pierdan su función poniendo en peligro la estabilidad del mismo, el talud
que contienen y los bordes de la calzada
Limpieza, pintura y señalización de muros
Esta tarea tiene por objeto conservar limpios y correctamente protegidos a los muros a
fin de evitar su deterioro por agentes naturales. Deberán pintarse con dos manos de
pintura blanca en base a polvo de cemento. En el caso de alcantarillas transversales al
eje de la calzada, sin muros de alas, deberán señalizarse colocando en el principio y
fin de los mismos dos postes de madera dura, los que recibirán también dos manos de
pintura blanca. La altura de los postes, una vez colocados tendrán 1,00 metro sobre la
rasante de la calzada.
Operaciones extraordinarias
Aparte de las tareas rutinarias de conservación, en circunstancias especiales aparecen
trabajos para la solución de problemas no considerados en el proyecto, por ejemplo el
caso de condiciones climáticas extremas y que deben solucionarse rápidamente

Obras de mejoramiento
Ejecución de movimientos de suelos
Estos trabajos corresponden al mejoramiento de los bajos y ejecución de alteos
elevando la rasante por encima del terreno natural.
Ejecución de estabilizado y/o arenado
Corresponden a obras de estabilizado con el fin de mejorar la transitabilidad de algunos
caminos; se podrán utilizar estabilizantes naturales (arena, conchilla, agregado pétreo,
etc.) y/o químicos; antes de definir la realización de estos trabajos debe ejecutarse el
análisis económico-financiero a fin de definir la viabilidad de ésta acción. (Ver
Granulometrías recomendadas. Figuras 12.4, 6.1 y Tabla de HRB))
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Reparación de alcantarillas
Comprende los trabajos de reparación y/o sustitución de caños y de los muros
correspondientes.

Obras de reconstrucción:
Sustitución de alcantarillas: comprenden los trabajos de sustitución de alcantarillas en
mal estado.
Reparación de puentes: comprenden trabajos de reparación de losas, pilares etc.
incluidos trabajos para mejorar la seguridad

Obras de construcción
Camino: construcción de nuevos caminos, aplicando métodos de priorización para
asegurar la comunicación, accesibilidad a escuelas y centros de salud y la salida de la
producción local.
Alcantarillas, construir nuevas alcantarillas a fin de mejorar el escurrimiento de las
aguas. Las dimensiones de las estructuras de drenaje deberán estar basadas en un
cierto caudal razonable de diseño, así como las características del sitio; la
determinación del caudal correcto es de fundamental importancia para que la estructura
funcione correctamente y para prevenir fallas en la misma, por consiguiente es muy
importante la estimación del volumen de drenaje.
Ver Apéndice: Practicas Recomendadas para caminos rurales y Figuras 12.4, 6.1 y
Tabla de HRB.
La importancia de la obra básica
Es de vital importancia el concepto de la obra básica para el éxito de los planes de
mantenimiento. La obra básica consiste en lograr el adecuado perfil transversal de la
calzada, elevando la rasante por sobre el terreno natural. De esta forma el drenaje
superficial se verá facilitado y potenciado por el correcto diseño de las cunetas.
Si bien el objetivo de esta Guía es el “mantenimiento de caminos rurales” para
garantizar o mejorar su transitabilidad, y no obras mejorativas (enripiados,
pavimentaciones, obras básicas, etc.), es conveniente tener en cuenta algunos
aspectos básicos de un proyecto vial, para que los trabajos que se realicen sean se
utilidad a un futuro enripiado o pavimentación, cuando el transito pasante lo justifique.
En la Fig.1, se representa un esquema típico de Obra Básica para un camino
pavimentado en zona rural de llanura, con poca pendiente transversal. La geometría
representada podrá variar para cada caso según la topografía, tipo de suelos, el TMDA
etc. pero servirá de ejemplo para mostrar algunos aspectos a tener en cuenta. Se ha
representado una calzada de 7.00 metros con banquinas de 3 metros de ancho,
coronamiento de obra básica de 13 m, taludes con pendientes 1:3 y contra taludes 1:2,
cunetas con 1 metro de solera, y un ancho de zona de camino de 30 metros.
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Fig. 1
En las zonas rurales, en general los anchos de la zona de camino son del orden de 20
metros, o menores, entre alambrados. Estos anchos son en general insuficientes para
conformar un perfil tipo con terraplén y zanjas laterales de desagüe, de cuya
excavación se obtendrá el suelo suficiente para conformar el terraplén, minimizando el
volumen de suelo a trasportar desde otro yacimiento a distancia. De ser posible, es
conveniente ampliar la zona de camino a un ancho mínimo de 30 metros, para
conformar un perfil transversal como se muestra en la Fig 1. En el mismo se representa
la calzada, que pude ser pavimentada o mejorada, banquinas de suelo y cunetas. Las
pendientes transversales dependerán del tipo material de calzada, para garantizar el
escurrimiento del agua de lluvia hacia las cunetas longitudinales. Las pendientes de
taludes dependerán del tipo de suelo que garantice su estabilidad. Los taludes
tendidos, brindaran mayor seguridad al tránsito, pero su pendiente dependerá además
de la estabilidad de taludes según el tipo de suelo, del ancho de zona de camino
disponible y de la altura de rasante respecto al fondo de cuneta. Para rutas
pavimentadas con taludes de menos de 3 metros de altura, se recomiendan taludes
1:3, y para taludes de menores de 1:6 (Consultar Normas de Diseño Geométrico de la
DNV)
La Cota Roja dependerá del proyecto de rasante, según sea la topografía general. En
zonas onduladas o de montaña, la cota roja podrá ser positiva o negativa en distintos
tramos según la rasante proyectada. En estos tipos de topografía, la rasante tendrá
zonas de terraplenes y zonas de desmonte para evitar fuertes pendientes
longitudinales, y a su vez compensar los volúmenes de excavación y desmonte y
disminuir los volúmenes de suelo a transportar.
En zonas de llanura los desmontes y terraplenes son menores, y el perfil tiende a
aproximarse al representado en la Fig.1. De todos modos, es conveniente contar con
un terraplén del orden de los 0.80 metros sobre el terreno natural, que deberá cumplir
además con las condiciones de estar a una distancia mínima de 1.50 metros por encima
de la napa freática, y a 1 metro por encima de la cota de desagüe. La conformación de
cunetas, además de cumplir una función hidráulica, proporción el suelo necesario para
construir el terraplén.
Las cunetas longitudinales tendrán en general una pendiente longitudinal próxima a la
pendiente del terreno, y su ancho de solera estará determinado por el volumen de agua
a evacuar, según estudio hidráulico de cuencas. Su ancho puede aumentarse según
las necesidades de suelo de extracción lateral para el terraplén de obra básica. Si las

18

Guía de mantenimiento de caminos rurales

cunetas tuvieran fuertes pendientes longitudinales, podrán construirse retardadores de
velocidad de escurrimiento, para evitar la erosión de los suelos que la conforman.
Se colocaran alcantarillas transversales, para el paso del agua hacia la cuneta opuesta.
Se ubicaran en los bajos o cursos naturales, y su diseño dependerá del proyecto
hidráulico. También se colocarán alcantarillas laterales para dar acceso a propiedades
y continuidad al desagüe longitudinal. (Ver Fig 2)

Fig. 2
Este perfil representado, es un Perfil Tipo para un camino rural pavimentado o
mejorado, pero los perfiles definitivos de cada sector, dependerán de la rasante de un
proyecto a realizar para cada caso.
En la Fig 3 se representa un típico perfil de un camino rural que ha sido conformado sin
levantar el terreno natural, mediante el perfilado en su posición de cota existente, que
en general estará incluso por debajo del terreno natural debido a la erosión del camino
a lo largo del tiempo. Si bien este perfil no exige mayores trabajos de rellenos o
conformación de terraplenes, tiene algunos aspectos negativos a tener en cuenta. Los
desagües suelen ser deficientes y la cota de desagüe está muy cerca de la cota de
calzada, por lo que la capa de rodamiento permanece con exceso de humedad. Esto
provoca pérdida se soporte de la calzada y la inestabilidad por saturación de la
superficie, que forma baches o roderas por el tránsito. Para evitar estos deterioros de
calzada se suele prohibir el tránsito pesado por algún período después de la lluvia, lo
que causa grandes perjuicios, sobre todo para el traslado de productos perecederos.
Por otro lado, esto exige mayores tareas de mantenimiento, repaso de calzadas,
bacheos, etc.

Fig. 3
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Esta modalidad de mantener los caminos rurales en su altura natural de terreno, se
debe principalmente a varias razones.





No contar con un proyecto de rasante.
Evitar el movimiento de suelos para disminuir costos iniciales.
Zonas de poco ancho de zona de camino como para disponer de suelos de
extracción lateral.
Desconocimiento de la técnica vial.

Muchas veces se piensa erróneamente que, elevando la cota de rasante por encima
del terreno natural, se provocarán endicamientos en las propiedades linderas. Sin
embargo estos endicamientos se evitan colocando convenientemente alcantarillas
transversales que garanticen el libre escurrimiento del agua de lluvia según las cuencas
naturales. (Fig.2)
El hecho de no levantar la rasante por encima del terreno natural, tiene varios aspectos
negativos. Las calzadas sufren mayor deterioro por exceso de humedad en la superficie
de rodamiento, lo que exige una mayor frecuencia en las tareas de perfilado, bacheo,
etc. Para evitar la frecuencia de mantenimiento suele mejorarse la capa de rodamiento
mediante la incorporación de granulares, aún sin levantar la altura de rasante.
Esta modalidad de mejora con capas de rodamiento de materiales granulares, tiene
varios aspectos que deben tenerse en cuenta. Por un lado tienen un alto costo inicial
por el coste de los materiales granulares, que se justifica en cierto rango del TMDA,
tipo de suelos naturales, etc. En el gráfico ___ del Cap. ___ se muestran dos curvas
que representan el costo inicial y el costo de mantenimiento a los largo del tiempo. En
muchos casos se recurre al “enripiado” cuando en realidad convendría recurrir a un
alteo, con un menor costo inicial y un razonable costo de mantenimiento. En todo caso,
un estudio técnico puede determinar la mejor ecuación económica a lo largo del tiempo,
y el momento conveniente de pensar un enripiado o pavimentación. En caminos de
muy bajo TMDA, los costos de mantenimiento de rutina son bajos, y no se justifica en
mejorado de alto costo inicial.
Hay otro aspecto importante a tener en cuenta cuando se hace un enripiado sin tener
en cuenta la cota de rasante determinada previamente por un proyecto de rasante. Al
colocar el enripiado en la cota de terreno natural existente, seguramente el enripiado
quede muy por debajo de la posición que deba tener para cumplir las funciones de base
en una futura pavimentación, en cuyo caso quedaría desperdiciado en el futuro un
importante material. En la Fig. 4 se han superpuesto estas situaciones (Ver Fig. 4).

Fig. 4
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Lo ideal sería contar previamente con un proyecto de rasante, para construir alteos en
capas sucesivas hasta obtener la cota se subrasante (Ver Fig.5) Es probable incluso
que, haciendo el alteo de la calzada, no sea imprescindible la construcción inmediata
de un enripiado de alto costo inicial, ya que los alteos mejorarán el drenaje y disminuirán
los costos de mantenimiento de rutina. En ese caso, las capas de alteo pasarán a
formar parte del terraplén de la futura obra básica, y la construcción del enripiado podría
diferirse en el tiempo, mejorando la ecuación técnico-económica, y construirse el
enripiado formando parte del paquete estructural de futuro pavimento.

Fig. 5

Bioingeniería: Control de erosión de suelos y taludes
La bioingeniería trata el problema de la consolidación de terrenos inestables mediante
el rápido establecimiento de cubiertas vegetales, entre los que se encontraría el Vetiver.
(Vetiveria zizanioides).
El Vetiver es una gramínea perenne en forma de macolla de desarrollo muy rápido,
muy resistente a la sequía, a la contaminación, a la salinidad y PH del suelo, y
adaptable a todo tipo de condiciones de cultivo. Es originaria de zonas pantanosas de
la India y se ha utilizado con frecuencia en los trópicos asiáticos y americanos. Está
emparentada con la caña de azúcar (Saccharum officinarum) y el sorgo (Sorghum spp.)
Una característica destacable es que no se reproduce por semilla. No es una planta
invasiva hacia otros cultivos, (a los que sirve de protección) o áreas donde no se hay
implantado exprofeso, por lo que no constituye un peligro de propagación o plaga. Se
reproduce por implantación de plantines.
En condiciones favorables, el Vetiver puede alcanzar hasta 3 m de altura. Su sistema
radicular está formado por una gran masa de raíces esponjosas, fibrosas y resistentes
que crecen hasta profundidades elevadas (pueden alcanzar de 2 a 3m en el primer
año). De ahí su gran resistencia a la sequía. Se cultiva en las más diversas y extremas
condiciones de suelo, y en climas de entre 45 y -10 °C. Resistente a salinidad y alto PH
del suelo.
Por sus características morfológicas, fisiológicas y ecológicas, el Vetiver se adapta
especialmente a la formación de setos o barreras vivas para la contención de la erosión
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y la protección del suelo. Tiene una alta capacidad colonizadora y de estabilización de
tierras. Sus raíces contienen cantidades elevadas de aceites esenciales, muy
apreciados en la elaboración de perfumes aceites, desodorantes y repelentes de
insectos. Su follaje se emplea en diversas aplicaciones como forraje para animales,
techados, artesanías, etc.
Es perenne, requiere un mínimo de mantenimiento, y puede resistir periodos de sequía,
incendios o anegamiento, y el pastoreo animal. Poco tolerante a sombra, se ha
desarrollado en zonas semiáridas. Puede utilizarse como barreras vivas decorativas, o
protección visual y acústica en canteros centrales de carreteras de doble vía. El costo
de la utilización de Vetiver para el control de erosión es significativamente bajo; del
orden del 20 a 30% del costo de sistemas convencionales.
Objetivos
- Reducir la velocidad de la escorrentía, debilitando, filtrando y regulando el paso del
agua, evitando la formación de surcos, cárcavas y la pérdida de suelo.
- Incrementar la fertilidad, calidad y humedad del sustrato en una zona determinada por
la acumulación de sedimentos, formándose unas terrazas naturales con una gran
capacidad productiva.
Descripción
El vetiver está considerado como el principal recurso vegetal en el combate de la
erosión en trópicos y subtrópicos. La erosión superficial o laminar es responsable
directa de la pérdida de millones de toneladas de suelo fértil y de millones de hectáreas
de suelos forestales y de cultivo. Las zonas que conservan una cubierta vegetal natural
y diversa no se ven afectadas en tanta medida por este tipo de erosión.
La tecnología Vetiver consiste en el establecimiento de barreras vegetales de Vetiver.
Es de bajo costo de desarrollo y mantenimiento, y de rápida aplicación y poco impacto
ambiental, sobre todo si se compara con los sistemas tradicionales de estructuras
artificiales. Tiene gran efectividad y larga duración.
Estas barreras son muy fuertes. Una raíz de vetiver por sí sola es casi imposible de
cortar con las manos desnudas, pues debajo de las barreras se forma otra barrera
subterránea, formada por una intrincada, poderosa y muy densa red de raíces que
llegan hasta los cinco metros de profundidad y que prácticamente blindan el terreno, al
mismo tiempo que lo protegen y lo enriquecen.
Las barreras de vetiver no son impermeables. Reducen la velocidad de la escorrentía,
debilitando, filtrando y regulando el paso del agua, evitando la formación de surcos,
cárcavas y la pérdida de suelo. Detrás de las barreras se forma una capa de sedimentos
que forma un suelo generalmente de una alta fertilidad. Conforme aumentan los
sedimentos, se incrementa la fertilidad, calidad y humedad del sustrato en la zona y se
va formando de esta manera unas terrazas naturales con una gran capacidad
productiva.
El vetiver, al tener la particularidad de emitir raíces de los nódulos de los tallos sigue
rebrotando, aunque se encuentre en parte cubierto de sedimentos, por tanto mientras
más alta sea la capa de sedimentos atrapados más alta serán también las barreras de
vetiver. Las barreras de vetiver son también de gran utilidad para proteger acequias,
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cañerías y cursos de agua, estabilización y delimitación de caminos y carreteras,
protección de taludes, reforzamiento de estructuras de todo tipo y prevención de
corrimientos de tierra.
Establecimientos de barreras
Establecer barreras con vetiver no es complicado. En pendientes es necesario disponer
las barreras a modo de curvas de nivel, esto es uniendo los diferentes puntos de la
zona que se encuentren a una misma altura. La distancia de plantación de una planta
de vetiver a otra va en función del uso que se le pretenda dar a la barrera y del grado
de inclinación de las laderas a plantar.
Es importante que el material sea fresco y de calidad, hay que protegerlo del sol y
mantener con las raíces en agua incluso durante el trabajo en el campo, para favorecer
el arraigo posterior. El grosor de la barrera depende del caudal que se estime debe
resistir. Se suelen plantar de una a tres filas por barrera (separadas cada fila entre sí
de 10 a 40 cm).

Las barreras de vetiver tardan de seis meses a tres años en llegar a ser plenamente
eficaces dependiendo de las condiciones climáticas, profundidad y calidad del suelo.
La labor de plantación suele consistir en efectuar un agujero con la ayuda de una barra
de hierro afilado, pesada y maciza que se clava y se mueve ligeramente de un lado a
otro antes de introducir el plantín. También se puede mecanizar con una máquina
subsoladora o un arado. En condiciones de precipitaciones escasas da buen resultado
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cavar o arar primero un surco, ancho y no excesivamente profundo y disponer los
plantines en el fondo del mismo con la técnica de la barra de hierro.
En lugares difíciles o poco estables como taludes, pendientes pronunciadas, cursos de
agua, etc. es más recomendable emplear plantines de vetiver ya enraizados en vivero.
Para enraizarlo se pueden emplear bolsas contenedores de plástico o bandejas
forestales con las que se logran plantines con un cepellón estrecho y afilado que resulta
poco pesado, seguro y sencillo de manejar y de plantar. De esta forma se obtiene un
establecimiento de las barreras prácticamente inmediato.
Otra aplicación de las barreras vetiver se encuentra en el control de la polución del
agua, ya que es muy eficiente en la absorción de N, P, Hg, Cd y Pb.
Aplicaciones
Las principales aplicaciones de la tecnología Vetiver son: la conservación de agua y
sedimentos, la estabilización de taludes y pendientes, la rehabilitación de campos de
cultivo, la recuperación de suelos y la prevención de catástrofes naturales. Las barreras
de vetiver son también de gran utilidad para proteger acequias, cañerías y cursos de
agua, estabilización y delimitación de caminos y carreteras, reforzamiento de
estructuras de todo tipo y prevención de corrimientos de tierra.
Otras aplicaciones son

Barrera contra la erosión.

Cortavientos.

Barrera anti-fuego.

Barrera para control de avalanchas de agua.

Barrera visual y acústica.

Barrera anti polución atmosférica.

Delimitación de áreas diversas.

Creación de presas de tierra de bajo coste.

Prevención de desastres naturales.

Mantenimiento de taludes de tierra.

Control de sedimentos.

En barrancos, pendientes y taludes, para la conservación del agua
y el sustrato.

Formación de terrazas vivas y naturales.

Prevención de corrimientos de tierras y desastres naturales.

Fuente de cubiertas vegetales (en este caso hojas cortadas) para
protección del suelo.

Especie pionera para reforestación de áreas problemáticas o
difíciles.

Creación, conservación y potenciación de sistemas agroforestales.

Recarga de acuíferos y aguas subterráneas.

Protección de cultivos.

Protección y delimitación de vías y caminos.

Protección y defensa de acequias y cursos de agua.
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CAPITULO II – RELEVAMIENTO Y PLANIFICACION DEL CAMINO
Plan de mantenimiento
Cada municipio debería tener un Plan de Mantenimiento y Reparación de caminos
rurales de su distrito. Dicho Plan debería contar con un programa periódico de
conservación de cunetas y drenajes, alcantarillado, repaso y perfilado de calzadas,
reposición de material de calzadas, mantenimiento, reposición o incremento de
señalización vial.
Este Plan o Programa de Mantenimiento debería desarrollarse y actualizarse
periódicamente de acuerdo al estado de los caminos y su evolución por factores
climáticos imprevistos y evolución del tránsito. Debería contar también con el
presupuesto de mantenimiento y el flujo de fondos.
Para la programación, el Municipio podría tener personal técnico especializado en este
tipo de trabajos, o recurrir a la asistencia técnica de la DPV u otras entidades afines.
Las tareas a desarrollar y su frecuencia, dependerá para cada caso, de las
características de suelos, topografía, transito, y factores climáticos de cada zona de
emplazamiento. A continuación se presenta un método de relevamiento y evaluación
de caminos en función de la capacidad de los mismos para efectuar el drenaje
superficial y soportar los distintos niveles de tránsito.
Personal especializado.
Es de importancia contar con personal capacitado, para el desarrollo y la aplicación del
Plan de mantenimiento, utilizando los recursos en forma racional.







Un Representante Técnico (RT), Ingeniero Civil o Vial, que elabore el Plan,
incluido el Presupuesto estimado y flujo de fondos, y haga el seguimiento
del mismo, y el control de los trabajos ejecutados en el terreno.
Un Capataz o encargado del personal y equipo, programación y distribución
de tareas en colaboración con el responsable técnico.
Maquinistas, choferes y operadores de maquinaria y mantenimiento.
Auxiliarles y ayudantes para tareas manuales.
Administrativo o asistente para atención al personal y el control contable del
flujo de fondos.

El municipio podrá organizar cursos de capacitación, pudiendo recurrir para su
implementación, de la asistencia técnica de la DPV o entidades afines. En dicho curso
se puede instruir o apoyar al personal en cada tarea específica en la que intervenga,
forma de ejecución de los trabajos, análisis de suelos, operación de equipos, etc.
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Sistema de información geográfica

Para una mejor programación del Plan de Mantenimiento, será necesario contar con
información de la red a mantener: longitud de tramos, ancho de camino, tránsito, tipo
de suelos, alcantarillado, señalización, etc.
Para tal fin resulta de utilidad contar con un GIS (Sistema de Información Geográfica),
que permita visualizar la red y donde puedan volcarse los datos básicos de los caminos.
Los datos principales a relevar serian:












Longitud total de la red.
Longitud de los tramos según su categoría (Primaria, secundaria y terciaria)
Topografía de los tramos (Llano, ondulado o montañoso)
Hidráulica.
Drenaje localizado de los tramos (Bueno, regular o malo)
Cota Roja
Tránsito diario estimado y transito excepcional en períodos extraordinarios.
Tipo de suelos (Bueno, regular y malo)
Servicio de cada tramo (transporte de productos, servicio y accesibilidad
urbana o rural, zonas a desarrollar, educativos, turísticos, etc.)
Vulnerabilidad.
Otros datos de interés.

Para el relevamiento de datos a incorporar en la Plataforma IDE, se podría utilizar las
siguientes pautas metodologías.
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Longitud de la red.
Para determinar la longitud de la red, y de los tramos que la componen, puede utilizarse
herramientas como el Google earth o directamente la plataforma de transporte IDE,
que al seleccionar tramos realiza un cálculo de su longitud. También resulta útil la
aplicación de navegadores satelitales y obtención de los datos a través Tracks. De esta
forma el encargado del relevamiento podrá fácilmente contar con las longitudes de los
tramos relevados.
Dichos “tracks” pueden bajarse a computadora, obteniendo un mapa de la red en
coordenadas geográficas. A su vez, el track le dará un perfil altimétrico aproximado,
pudiendo identificarse puntos o zonas bajas de la traza.
A su vez, durante el recorrido de la red, el operador puede tomar waypoints de cada
evento, como alcantarillas, señales, zonas inundadas, etc. los que se volcarán al mapa
geo-referenciado y servirán como información adicional de soporte a la planificación
del mantenimiento.
Seria de utilidad además agregar al mapa de red, las curvas de nivel generales, que se
pueden obtener a través de imágenes de geo-radar y otros medios (En la página de
IGN: http://www.ign.gob.ar/. Puede accederse al modelo Digital de Elevación. Estas
curvas de nivel, si bien no tienen mucha precisión altimétrica, nos brindan un buen
panorama general de los drenajes de la zona.
Longitud de los tramos según categoría.
Sobre la base del relevamiento y mapa de la red, se identificarán los tramos según su
categoría, datos de importancia para la toma de decisiones e intervención en los
diferentes caminos:




Primaria: caminos de tierra que unen localidades, centros urbanos o puntos
de relevancia.
Secundaria: Caminos de tierra que desembocan en un camino de tierra de
categoría primaria.
Terciaria: Caminos de tierra que dan acceso desde las propiedades rurales
a la red secundaria.

Topografía de los tramos.
Se calificará cada tramo de acuerdo a que el drenaje sea bueno, regular o malo,
teniendo en cuenta las pendientes naturales del terreno y considerando además la
existencia de cunetas, canalizaciones, arroyos o puntos de descarga que aporten al
drenaje del camino.
Para cada uno de los tramos, se indicará en el GIS el tipo de topografía del tramo,
según las siguientes categorías:




Llano (Pendientes generales de 0 a 1%)
Ondulado (Pendientes generales de 3 a 10%)
Montañoso (Pendientes mayores a 10 %)
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Pendientes
Valor

p > 10%

2% <p< 10%

P < 2%

Coeficiente

3

2

1

Tabla 1
Es importante destacar que, más allá de las pendientes propuestas en Tabla 1, la
topografía de los tramos es un dato que será determinado por el buen criterio del
encargado de relevamiento. Él es quien deberá juzgar, según sus conocimientos, si un
tramo determinado es llano, ondulado o montañoso, y si tiene dificultades para el
drenaje superficial.
Se recomienda además, normalizar las características de los tramos de forma de
facilitar la tarea de relevamiento y manejo de datos. Por ej: Supongamos que estamos
relevando un tramo de 20 km de largo, el cual en la mayor parte de su desarrollo
presenta una topografía montañosa, pero que en lugares específicos (longitudes
breves), pueda presentar una topografía ondulada o llana. La recomendación es
normalizar las características de este tramo, asumiendo que es montañoso en toda su
extensión.
En las observaciones a cargar en la Plataforma IDE, puede incluirse información
referida a estas desviaciones en las características topográficas generales con
identificación geográfica de las mismas, indicando se existen dificultades de drenaje.
En los tramos de fuertes pendientes pueden producirse erosiones por escurrimiento
pluvial según los tipos de suelos, en cuyo caso deberán aplicarse medidas particulares
para evitar o minimizar el fenómeno erosivo.
Hidráulica
Se indicarán en el mapa de la red, las zonas inundables o bajos, lagunas o cursos de
agua. Identificados los mismos se podrá gestionar ante la Dirección de Hidráulica la
forma de solucionar o mitigar la problemática. Se indicará en la IDE, la ubicación y tipo
de alcantarillas y obras de arte mayores.
Precipitaciones anuales (mm)
Valor

Y < 300

300<Y<1000

Y > 1000

Coeficiente

3

2

1

Tabla 2
Cota Roja
Se define como Cota Roja la altura de rasante del camino, respecto al terreno natural.
La Cota Roja es positiva cuando la calzada se encuentra por encima del terreno natural
(coeficiente = 1), y es negativa cuando la calzada se encuentra deprimida respecto al
terreno natural (coeficiente = 0). Dicho valor será incorporado a la IDE, según tramos o
sectores.
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Cota Roja
Valor

Positiva

Negativa

Coeficiente

1

0

Tabla 3
La cota roja es otro parámetro donde juega un papel preponderante el criterio,
conocimiento y experiencia del encargado de relevamiento. Al igual que en la
evaluación de la topografía se recomienda la normalización de este parámetro para un
tramo determinado. Es decir, supongamos nuevamente el relevamiento de un tramo de
20 km; que a lo largo de su desarrollo posee (en general) cota roja positiva, pero en
determinados lugares o tramos breves posea cota roja negativa. Se sugiere considerar
que este tramo posee Cota Roja positiva en toda su extensión, y en las observaciones
del tramo cargadas en la IDE, identificar la existencia de zonas bajas.
A modo de ejemplo presentamos el valor normalizado tomado para tramos que posean
Cota Roja positiva (verde) en determinados sectores y Cota Roja negativa (rojo) en
otros.

Tránsito diario
En cada tramo se indicará el TMDA aproximado para períodos normales y para
períodos excepcionales, (períodos de siembra y cosecha, turismo, etc.)
No habiendo datos de tránsito de la red, se podrán realizar censos de tránsito
realizando conteos diarios de 6 a 22 horas, o estimarse aproximadamente de la
siguiente forma expeditiva:




Sobre los tramos seleccionados se hará un conteo de vehículos pasantes
durante la hora pico. En general la hora pico será entre las 8 y 9 hs. o entre
las 18 y 19 hs. dependiendo de la zona, el tipo de servicio y movimiento local.
La cantidad de vehículos pasantes durante la hora pico representara un 10
o 12 % del TMDA.

El TMDA estimado con este procedimiento, se indicará en cada tramo de la red, el que
será de utilidad para elaborar el Plan de Mantenimiento periódico. Teniendo en cuenta
las características del tránsito, el tipo de suelos y la situación de drenaje, se puede
estimar la frecuencia de tareas a realizar: repaso, perfilado, reposición de materiales,
limpieza de cunetas, etc.
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Tránsito (TMDA)
X < 30

30 < X < 100

X > 100

Tabla 4
Tipo de suelos
En la Plataforma IDE se indicará pada cada tramo, el tipo de suelos de la traza, según
las siguientes categorías. Este dato deberá ser establecido por un profesional
calificado, mediante ensayos de laboratorio según norma.
Buenos: suelos granulares bien graduados. En general corresponde a ripios o
materiales granulares, con una mezcla bien graduada, que evita el desplazamiento por
el tránsito o la erosión eólica o pluvial. Corresponden a los suelos Tipo A-1, A2, A-3 de
la Clasificación HRB. Son suelos con pasa Tamiz 200 menor al 35%, con CBR mayor
al 30 % de Valor Soporte e IP menores al 6 %. Transitables aún bajo condiciones de
humedad o lluvia.
Regulares: suelos granulares de menor tamaño granulométrico, que proporcionan un
buen soporte de tránsito pero son susceptibles de erosión por tránsito, eólica o pluvial.
Corresponden a los suelos Tipo A-4 y A-5 de la Clasificación HRB. Son suelos con
pasa Tamiz 200 mayor al 35%, con CBR mayor al 10 % de Valor Soporte e IP menores
al 10 %. Transitables aún bajo condiciones de humedad o lluvia. Se mantiene la
transitabilidad con calzada húmeda pero son susceptibles de deformación o
ahuellamiento.
Malos: suelos compuestos por suelos finos, arcillosos o limo-arcillosos. Corresponden
a los suelos Tipo A-6 y A-7 de la Clasificación HRB. Son suelos con pasa Tamiz 200
mayor al 35 %, con CBR menor al 10 % de Valor Soporte e IP mayores al 10 %. No
proporciones buena transitabilidad bajo condiciones de lluvia y humedad, debido a
posibles deslizamientos del tránsito. Son susceptibles de ahuellamiento.
Una clasificación aproximada puede hacerse recorriendo el tramo con técnico
experimentado y/o laboratorista de suelos, que con inspección visual y análisis manual
expeditivo, determine su categorización con suficiente aproximación.
(Ver Tabla HRB y Figuras 12.4 y 6.1)
Tipo de Suelo
Clasificación
HRB

A1 – A3

A4 - A5

A6 - A7

Coeficiente

3

2

1

Tabla 5
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Granulometrias recomendadas
A partir del siguiente grafico, pueden trazarse las curvas que resultan al obtener el porcentaje
en peso de material pasante a traves de los distintos tamaños de mallas. Una mezcla bien
graduada será aquella que desarrolle una linea de puntos como las observadas en el grafico y
dependiendo de la posicion de dicha curva, podran inferirse las capacidades o alternativas de
aplicación de la muestra de suelo.
Se observan en sombreado-gris las muestras de suelo con mejores caracteristicas y
posibilidades de soportar transito.
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Para la bases granulares se puede utilizar una mezcla bien graduada (curva
continua) de material granular, arena silícea y tosca que cumpla con las
siguientes especificaciones
Granulometría:
Tamiz IRAM

Porcentaje pasante

38 mm (1 ½)

100

25 mm (1¨)

80-100

19 mm (3/4¨)

65-90

9.5 mm (3/8¨)

45-70

4.8 mm (N°4)

30-55

2.0 mm (N°10)

20-40

0.420 mm (N°40)

5-20

0.074 mm (N°200)

0-7

Limite liquido

Menor que 25

Índice plástico

Menor que 6

Valor soporte

Mayor que 80 (1*)

Sales totales

Menor que 1,5%

Sulfatos

Menor que 0,5%

(1*) El ensayo de valor soporte se realizara según el ensayo de Vialidad Nacional
VN-E.6-84 y su complementaria (Método dinámico Nº1 simplificado)
Otros datos de interés
Se incorporará como información adicional en la IDE otros eventos que sean de interés, como
zonas de deslizamiento de laderas y erosionables, canteras, escuelas, establecimientos
rurales, tambos, etc.

CASTAGNINO – Av. de Mayo 1343 8ª P OF.1 – Buenos Aires - Argentina
Tel 54-11-6091-1310 / Cel.11-6474-5992
e-mail: castagninoleonardo@yahoo.com.ar

Capítulo V – Programa de Mantenimiento

35

CAPITULO III – Programación de Mantenimiento
A continuación se presenta un método para la planificación del mantenimiento anual y
plurianual de una red de caminos de tierra. Para esta programación nos valemos de la
herramienta Excel a través de tablas automáticas, donde una vez definidas las características
de los tramos y su tránsito, se obtienen las cantidades anuales a realizar de las principales
tareas de conservación rutinaria definidas previamente en esta guía.
El programa de Excel fue desarrollado de forma tal que pueda ser modificado y adaptado a las
necesidades y realidades de las diferentes regiones del país, al permitir la modificación de
costos y frecuencias de las tareas presentadas, como se explicara más adelante.
Reconstrucción y puesta en servicio
En el momento de elaborar el Plan de Mantenimiento se hará un recorrido de la red, clasificando
el estado actual de los tramos en:



Transitables.
Intransitables.

Esta clasificación, combinada con el índice priorización o potencial de crecimiento, ayudarán a
definir los tramos que necesiten una pronta puesta en servicio.
Clasificación del tramo
Se clasifican los tramos a través del método de evaluación de caminos presentado en el
capítulo anterior, asignando a cada uno de los factores determinantes del camino, un
coeficiente, de acuerdo a lo indicado en Tablas 1, 2, 3 y 5





Cota Roja
Pendientes
Régimen de precipitaciones
Suelo

De este análisis resultará un “Coeficiente de Aptitud Vial” del tramo, como la sumatoria de los
coeficientes correspondientes a cada uno de los factores determinantes. Este Índice hace
referencia a las características topográficas y de materiales; que en su conjunto, definen la
capacidad que tendrá un camino o terreno para el drenaje superficial y soporte del tránsito, sin
considerar el estado actual de transitabilidad del mismo.
“Clasificación - Aptitud Vial”

Alta

Media

Baja
Coef. Aptitud Vial

Clasificación

8 – 10

Alta

5–7

Media

3–4

Baja
Tabla 6
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Coeficientes

Cota Roja

Positiva

1

Pendiente

Ondulado

2

Precipitaciones
(mm)

500<Y<1000

2

Suelo

Regular

2

Aptitud Vial

Regular

7

Tabla 7
En Tabla 7 se muestra un ejemplo de evaluación de un tramo como resultado del análisis de
factores determinantes presentados en esta guía.
Tareas a ejecutar
En Tabla 8, de frecuencia de tareas, se indican las cantidades a ejecutar anualmente por cada
kilómetro de camino (Cantidad / año km), según el índice de ¨Aptitud Vial” y el TMDA del tramo.
Los coeficientes de Tabla 8, se dan en forma orientativa y deberán ajustarse de acuerdo a la
experiencia local y con los resultados obtenidos a medida que se desarrollen los programas de
mantenimiento. Teniendo en cuenta las necesidades de tareas de conservación rutinaria
observadas a lo largo del tiempo, se podrán modificar las frecuencias, acercando el plan de
mantenimiento a la realidad de cada región.
Importante: Tener en cuenta las unidades adoptadas a la hora de modificar la Tabla 8 de
frecuencias de tareas.
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Frecuencia de tareas
Clasificación
Tareas
Aptitud Vial

Bacheo (m3)

Perfilado de
calzada (km)

Coef. Aptitud
Vial

Tránsito (TDMA)
X < 30

30 <X <100

X >100

Alta

8-10

0,5

1

2

Media

5-8

1

2

3

Baja

3-4

2

3

5

Alta

8-10

2

5

8

Media

5-8

4

7

12

Baja

3-4

6

9

16

Alta

8-10

20

30

40

Media

5-8

30

40

60

Baja

3-4

40

50

80

Alta

8-10

5

10

15

Media

5-8

5

10

15

Baja

3-4

5

10

15

Alta

8-10

100

100

100

Media

5-8

100

100

100

Baja

3-4

100

100

100

Alta

8-10

5

7

10

Media

5-8

7

10

12

Baja

3-4

10

12

15

Alta

8-10

1

1

1

Media

5-8

1

1

1

Baja

3-4

1

1

1

Alta

8-10

0,1

0,1

0,1

Media

5-8

0,1

0,1

0,1

Baja

3-4

0,1

0,1

0,1

Alta

8-10

0,1

0,1

0,1

Media

5-8

0,1

0,1

0,1

Alteo
(m3)

Riego de
calzada (m3)

Control de
malezas (m2)

Limpieza de
cunetas (m3)

Limpieza de
alcantarillas
(u/año)

Reparación de
alcantarillas
(u/año)
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Reparación de
señalización
(u/año)

Baja

3-4

0,1

39
0,1

0,1

Tabla 8
Adaptación del programa a las diferentes realidades del país
Esto se logra mediante la posibilidad del programa de modificar los precios unitarios de cada
tarea, debido a que estos dependerán en gran medida de las características topográficas y
climáticas de cada región, así como también de la capacidad del personal empleado y los
equipos utilizados.
Para la determinación de los precios unitarios se recomienda la presentación ordenada de los
requerimientos de recursos humanos y equipos de cada tarea, como se vio en el capítulo de
Normas de trabajo de la presente guía.

40

Guía de mantenimiento de caminos rurales

Factores a considerar en la estimación de costos de cada tarea de conservación rutinaria
Mano de obra

Tipo y cantidad de personal
o
Capataz
o
Oficial
o
Ayudante
Equipos





Tipos y cantidad de equipos
Consumo y precio de combustibles y lubricantes
Amortización e intereses
Reparación y repuestos

Otros Costos

Costos de transporte de materiales.

Gastos generales

Costos financieros

Impuestos

Beneficios
Rendimientos por tarea
El programa posee en la hoja de cálculo ¨frecuencias de tareas¨ una tabla que define los
rendimientos de las cuadrillas de trabajo de las diferentes tareas de conservación rutinaria.
Los valores se obtuvieron a partir de los recursos necesarios propuestos en cada una de las
tareas presentadas en esta guía y se dan de forma orientativa.
Se recomienda el ajuste de estos valores a la experiencia local y su actualización a medida que
se desarrollen los planes de mantenimiento.
Determinación del rendimiento de tarea de perfilado (Ejemplo)
Recursos humanos afectados por día

Oficial especializado = 8hs

Ayudante = 8hs

Horas hombre totales: 16 hs.
Rendimiento general del equipo de trabajo: 3.5 km/día
Rendimiento tarea de perfilado: 3.5km / 16hs = 0.22 km/hora
Tarea

Rendimiento
de tareas

Unidades

Bacheo m3

3.4

m3/h

Perfilado km

0.22

km/h

Alteo m3

4.2

m3/h

Riego m3

5

m3/h
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Control Malezas m2
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m2/h

Limp.cunetas m3

2.7

m3/h

Limp.alcantarillas U

0.2

u/h

Rep.Alcantarillas

0.025

u/h

Señalizacion

0.125

u/h
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Aplicación del Plan de Mantenimiento
Para la determinación del plan de mantenimiento anual, el programa requiere del usuario la
carga de los datos relevados de cada tramo. Una vez cargados dichos datos, el programa
devolverá automáticamente las cantidades a realizar de cada tarea, así como también el
presupuesto parcial y total del plan de mantenimiento; incluyendo a su vez una estimación de
la cantidad de horas hombre necesarias.
DATOS DEL
TRAMO

Nombre

RP56b

Longitud

km

10

Ancho calzada

m

10

Cota Roja

Positiva

1

Pendiente

Ondulado

2

Precipitaciones

500<x<1000

2

Suelo

Bueno

3

TMDA

>100

veh/d

Alcantarillas

(U)

8

Señales

(U)

6

Coeficiente Aptitud Vial

8

Bueno

Tabla 9
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Tareas

Can
tida
d

Unida
d

PRE
CIO
UNI
T.

PRESUP
UESTO

INCIDENCI
A

Bacheo m3

20

m3

10

200

1.99

%

4.4

Perfilado km

80

km

90

7,200

71.13

%

256

Alteo m3

40

m3

3.5

140

1.32

%

5.6

Riego m3

150

m3

3.5

525

5.27

%

15

Control
Malezas m2

100
0

m2

0.2

200

1.72

%

20

Limp.cuneta
s m3

100

m3

8

800

8.20

%

40

Limp.alcant
arillas U

8

U

24

192

1.95

%

12.8

Rep.Alcanta
rillas

0.8

U

930

744

7.39

%

41.6

Señalizacio
n

0.6

U

170

102

1.03

%

4.8

10,103

100.00

%

400.2

TOTAL

Horas
Hombr
e

Tabla 10
Plan de Mantenimiento anual (Ejemplo para 10 km – en dólares)
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Programa de intervención para caminos rurales
Se presenta una herramienta que permite evaluar la importancia relativa de un grupo de
caminos y/o tramos, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones respecto a la ejecución de
obras de reconstrucción o mejorativas sobre la red mediante la utilización de un Índice
Potencial de Crecimiento de los caminos.
Factores considerados al determinar el Índice Potencial de Crecimiento

Población dentro del área de influencia del camino

Centros de salud

Centros de educación

Área explotable

Importancia relativa del camino (Primario, Secundario o Terciario)

Transito actual o potencial.
Como primer paso el programa emplea el cálculo de un valor ponderado de ¨Uso del Suelo¨ al
evaluar la cantidad de habitantes, centros de educación, centros de salud y la superficie
explotable en el área de influencia del camino,
El valor de ponderado de población se obtiene al multiplicar la cantidad de habitantes en el área
de influencia del camino analizado por la relación entre el número de habitantes del camino
bajo estudio y el total de habitantes de todos los caminos.

𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑖
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑖 ∗ (
)
𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

Los valores ponderados de centros de salud y centros de educación se determinan de forma
similar, al multiplicar la cantidad de centros dentro del camino bajo estudio por la relación entre
los centros propios al camino y la cantidad de centros de todos los caminos analizados.

𝑛° 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑖
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 = 𝑛° 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑖 ∗ (
)
𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑
𝑛° 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑛° 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖 ∗ (
)
𝑛° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

El valor ponderado de área explotable se determina al multiplicar la cantidad hectáreas
explotables en el área de influencia del camino con la relación entre dicha cantidad de
hectáreas y la superficie total explotables en los caminos analizados

𝑛° 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑖
𝑛° ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑖
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = (
)∗(
)
1000
𝑛° ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
A continuación se determina un valor ponderado de uso del suelo de cada camino estudiado,
como la sumatoria de los factores de población, salud, educación y área explotable.
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = (∑ 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑 + 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒)
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Luego se calcula un Índice potencial de crecimiento preliminar como la relación entre el
valor ponderado de uso del suelo y la longitud en kilómetros de cada camino analizado.

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
𝐼𝑃𝐶0 𝑝𝑟𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 = (
)
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛 𝐾𝑚.

Finalmente en programa determina el Índice potencial de crecimiento IPC del camino, al
multiplicar el índice potencial de crecimiento preliminar por dos factores relacionados con la
importancia relativa de los caminos y la cantidad de transito actual o potencial en los mismos.
Factor importancia relativa del camino

Primario = 1.2

Secundario = 1.1

Terciario = 1.0
Factor transito




(TMDA > 100) = 1.25
(30 < TMDA < 100) = 1.15
(TMDA < 30) = 1.00

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒓𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝐼𝑃𝐶0 ∗ 𝐹𝑖𝑚𝑝 ∗ 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜
La planilla de Excel presentada requiere al usuario el ingreso de los siguientes datos para la
determinación del Índice de potencial de crecimiento:








Nombre del camino
Longitud
Cantidad de centros de salud
Cantidad de centros de educación
Área explotable (en miles de hectáreas)
Importancia relativa del camino
Transito Medio Diario Anual.

Algunos factores pueden ser modificados para ajustar el programa a la experiencia local a
medida que se desarrollen los planes de gestión de la red de caminos rurales.
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Programa de Intervención:
A

B

C

D

E

Población

F

G

H

I

Centros de
Salud

J

K

L

M

N

Área
explotable

Centro de
educación

O

P

Uso del
Suelo

Q

R

S

T

U

Potencial
Tránsito
Preeliminar

Hax1000

V

W

X

Y

Z

Índice Potencial de
Crecimiento

Nomb.

Long

Hab

Fact

Valor

Cant

Fact

Valor

Cant

Fact

Valor

Cant

Fact

Valor

Valor

IPC - 0

TMDA

Factor

IPC -1

Importancia relativa

Factor

IPC

A48b

2

30

0,15

4,5

1

0,25

0,25

0

0

0

0,5

0,14

0,07

4,68

2,41

X<30

1

2,41

Primario

1,2

2,89

B79c

2

120

0,6

72

3

0,75

2,25

1

0,33

0,33

2

0,57

1,14

73,25

37,86

30<X<100

1,15

43,54

Secundario

1,1

47,89

f18j

5

50

0,25

12,5

0

0

0

2

0,66

1,32

1

0,29

0,29

13,01

2,82

X>100

1,25

3,53

Terciario

1

3,53

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Nombre del camino
Longitud del camino en Km
Población en la zona de influencia del camino, en número de habitantes
Factor de ponderación de población = CI/Sumatoria de CI
Valor ponderado de población = C x D
Cantidad de Centros de Salud en la zona de influencia del camino
Factor de Ponderación de Salud = FI/Sumatoria de FI
Valor Ponderado de Salud = FxG
Cantidad de Centros de Educación en la zona de influencia del camino
Factor de Ponderación de Educación = Ii / Sumatoria Ii
Valor ponderado de Educación = IxJ
Área Explotable en la zona de influencia del camino, expresado en miles de hectáreas

46

M
N
O
P
Q, R y S
T
U
V,W,X
Y
Z

Guía de mantenimiento de caminos rurales
Factor de Ponderación del Área Explotable = LI / Sumatoria de LI
Valor ponderado del área explotable = M x L
Valor Ponderado del uso del suelo = N + K + H + E
Índice Potencial de Crecimiento <Preliminar 0> = O/B
Transito medio diario anual en el camino, TMDA<30; 30<TMDA<100; TMDA>100
Factor a aplicar según el tránsito. TMDA<30 = 1; 30<TMDA<100 = 1.1 y TMDA>100 veh/dia
Índice Potencial de Crecimiento <Preliminar 1> = PxT
Clasificación correspondiente a la Importancia Relativa del camino. Primario, secundario y terciario
Factor que corresponde a la Importancia Relativa del camino. Primario=1,25, Secundario=1,15, Terciario=1,10
Índice Potencial de Crecimiento <IPC> = U x Y

Aclaración: El usuario debe completar los casilleros sombreados en color verde
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CAPITULO IV – Tareas de conservación rutinaria
A continuación se presentan las principales tareas de conservación rutinaria a ejecutar
sobre una red de caminos de tierra. Para esto se hace necesaria la conformación de
equipos de trabajo, los cuales adoptaran diferentes herramientas y equipos de acuerdo
a la realidad de cada caso particular.
Causas principales del deterioro originado en los caminos







Un proyecto del camino defectuoso
Pendientes pronunciadas.
Rasantes planas.
Tránsito.
Lluvias
Vegetación

No todos los factores afectan al camino de la misma manera:

huellas, pozos y deformaciones del camino, son causados principalmente por
el tránsito.

la pérdida de agregados en caminos mejorados, es principalmente causada
por las pendientes pronunciadas y la lluvia.

La erosión del sistema de drenaje, es causada por la lluvia, las pendientes y
falta de vegetación.

La obstrucción del sistema del drenaje con sedimento, es causada por la
lluvia, las rasantes planas y, en cierto grado, por la vegetación.
Los dos primeros factores afectan el camino, y los dos siguientes, al sistema de
drenaje. De tal manera, es posible en la planificación del mantenimiento de rutina
considerar, por un lado, el mantenimiento de la calzada y por el otro el mantenimiento
en la zona de camino o sistema de drenaje.
Mantenimiento de rutina
El mantenimiento de rutina en caminos de tierra, consiste en actividades que en general
no necesitan de personal calificado, excepto para el repaso de la calzada, la cual es
una operación que requiere de un maquinista experimentado. Dentro de las actividades
del mantenimiento de rutina, una vez realizados el perfilado, alteo y conformación de
cunetas, las tareas restantes se desarrollan la zona de camino o a los costados del
camino.
Labores en la zona de camino

Poda de los árboles que invaden la calzada.

Despeje de la vegetación.

Control y eliminación de malezas
Limpieza de cunetas: Extracción de materiales que reducen las secciones de estos
drenajes, como tierra, piedras, troncos, vegetación y basura, que impiden el normal
escurrimiento del agua.
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Limpieza de alcantarillas: Eliminar rocas, tierras, hierbas, troncos u otro material que
obstruye la salida y la entrada o el interior de la misma que a la vez impide el
escurrimiento del agua.
Actividades en el mantenimiento de alcantarillas

limpieza de alcantarillas transversales al eje del camino.

limpieza de alcantarillas paralelas al eje del camino (acceso a propiedades).

Reparación de cabezales: reparar daños o reconstruir muros de entrada y
salida.

Reparación de caños de alcantarillas y/o refuerzos

Reparación de la erosión en taludes y cunetas laterales

Bacheo manual: reparar huellas, ondulaciones y pozos que se forman en la
calzada.

Repaso de la calzada

Perfilado de la calzada

Limpieza y reparación de canales

Limpieza y reposición de señalización vertical.

Prioridades en las actividades de mantenimiento
La prioridad en el mantenimiento de rutina debe darse al sistema de drenaje, ya que un
drenaje deficiente puede llevar rápidamente al deterioro del camino.
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El objetivo principal del mantenimiento en los caminos de tierra, es asegurar que el
agua de las lluvias escurra fuera de la calzada, y en el menor tiempo posible a efectos
de causar el menor daño.
Una buena condición del sistema de drenaje corresponde a un buen comportamiento
de la calzada; una buena condición del drenaje, reduce el trabajo de reparación y
mantenimiento de la calzada.
Es importante obtener información del camino en todas las épocas del año. Esta
permite encontrar áreas problemáticas y así poder determinar prioridades y sugerir las
secuencias para las actividades en las distintas épocas del año
Antes época de lluvias

Limpiar las alcantarillas / badenes / puentes.

Limpiar los drenajes.

Limpiar las cunetas laterales.

Reparar la erosión de las cunetas laterales y los frenos de torrente.
Durante época de lluvias

Inspeccionar y remover las obstrucciones.

Limpiar las alcantarillas / badenes.

Limpiar las cunetas laterales.

Limpiar los drenajes.

Reparar la erosión de las cunetas laterales y de badenes

Reparar la erosión en los taludes y terraplenes.
Final de lluvias






Reparar, los baches, huellas y roturas en el camino.
Repasar y/o perfilar la calzada.
Reparar la erosión en los taludes y en los drenajes.
Limpiar cunetas laterales
Cortar las malezas.

Época sin lluvias




Eliminar los arbustos.
Reparar las estructuras de alcantarillas y badenes
Repaso y/o perfilado general de la calzada.

Metodología de trabajo
De acuerdo a la cantidad del tránsito, existe la posibilidad de aplicar dos metodologías
de trabajo. En caminos de bajo transito es posible la utilización de mano de obra
intensiva con equipos viales menores tirados por tractores convencionales.
Caminos con un mayor volumen de transito pueden requerir de equipos viales
específicos y distintos niveles de capacitación, que aseguren un adecuado rendimiento
de las operaciones.
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Mantenimiento caminos de bajo tránsito
Trabajos de mantenimiento de rutina, en un camino rural de una longitud de unos 20
Km, en donde se utilizan entre 8 a 10 trabajadores. Utilizaremos este sistema, donde
las actividades de mantenimiento son realizadas por (2) cuadrillas de obreros, cada
una de 5 obreros.
Cada cuadrilla es responsable de un tramo del camino de alrededor de 10 km, teniendo
presente que trabajamos con un equipo de 10 trabajadores; cada cuadrilla, es
encabezada por un capataz, donde los obreros trabajaran cinco días por semana. Los
trabajadores llevan a cabo todos los trabajos bajo la dirección y control del capataz. El
capataz no solo ejecuta el control y ejecución de los trabajos, sino que también ayuda
a los otros trabajadores a realizar el trabajo.
La ventaja de este sistema es que permite frecuentes intervenciones de mantenimiento
sobre una sección particular del camino y es por lo tanto posible aplicarlo en áreas con
problemas.
Para el mantenimiento rutinario, el tractor c/niveladora de arrastre se usa para el
perfilado y repaso de los caminos de bajo transito pero que no llegan a mantenerse
adecuadamente solo mediante el uso de mano de obra.
El equipo opera en combinación con la mano de obra, que se encarga de llevar a cabo
todas las actividades fuera de la calzada y reparar los baches donde es necesario.
Requisitos
1 tractor 90HP con una niveladora de arrastre liviana (2 toneladas).
Rodillo de arrastre y discos
Para operar este equipo se requiere un maquinista con determinado grado de
capacitación.
Necesidades mínimas a cubrir para la ejecución de los trabajos
Transporte

Transporte para el gerente y/o supervisor (camioneta)

Vehículo p/transporte del personal

Transporte de materiales

Equipo de comunicación
Herramientas y Equipos

Azada.

Pala de punta y ancha

Cortadora de césped.

Machete

Tijera de arbustos

Rastrillo o esparcidor.

Carretillas de mano (para acarrear el suelo y/o agregado pétreo o quitar los
sedimentos y material orgánico).

Pisones para tierra (para compactación de los baches).
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moto-sierra
moto-guadaña
Pala de mango largo para limpiar interior de alcantarillas.
Tractor y niveladora de arrastre
Rodillos y tanques de arrastre
Rastra de discos
Materiales varios.

Mantenimiento de caminos de alto tránsito
El mantenimiento de caminos de alto tránsito, va a requerir utilizar un equipo mecánico
autopropulsado para el perfilado y/o repaso. La metodología de trabajo es similar al
caso de caminos de bajo tránsito, pero entre los principales los equipos se encuentran
motoniveladoras, rodillo liso y/o pata de cabra autopropulsado, palas cargadoras,
camiones volcadores y regadores etc.
En estos casos será necesaria una mayor planificación de los recursos afectados a
tareas como perfilados y alteos. En todos los casos, la meta de los trabajos, será
alcanzar los estándares requeridos por la demanda del camino.
Controles de los trabajos
Los controles de la ejecución de los trabajos, estará a cargo de las siguientes
funciones:

Verificar el avance del contrato.

Control de los trabajos, que se ejecuten de acuerdo a las normas.

Aprobación de los trabajos.
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Certificación mensual de los trabajos.
Aprobación y pago de las facturas correspondientes a los certificados
mensuales.
Realizar las modificaciones necesarias al plan de trabajos.

Señalización de trabajos en la calzada

Se deben colocar señales de tránsito antes de comenzar cualquier trabajo
en su parte frontal y para cada sentido del tráfico, con el fin de dar
advertencia previa del peligro.

Se deben colocar señales a todo lo largo de la zona de la obra, para
proteger las reparaciones de caminos y calles, puentes y alcantarillas, y
limpieza, mantenimiento y otro tipo de actividades semejantes, y si es
posible, debe desviarse el tráfico, para dar mayor seguridad a los operarios,
siempre que tal medida no complique el tráfico.

Se deben colocar señales al final del trabajo, como indicación de que han
terminado las prohibiciones.

Se deben colocar en lo posible, en todo trabajo que se lleve a cabo en las
vías, independientemente del tipo de actividad, las siguientes:
Señales mínimas de advertencia

2 señales de hombres trabajando en la calzada

2 señales de estrechamiento de caminos, según sea el lado que se esté
utilizando para el paso de vehículos

2 señales de adelantamiento prohibido

2 señales que indiquen reducción de la velocidad
Señales para la protección de obras

2 vallas que indiquen la prohibición total de paso por ese carril

Conos suficientes que demarquen el área de trabajo
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Norma de Trabajo – Nº1.- Bacheo de calzada
Descripción
El trabajo consiste en la reposición localizada de material similar al existente, en
longitudes no mayores a 5 metros a fin de mejorar la calzada, y/o áreas pequeñas de
superficie inestable, con algún problema o defecto producido por asentamientos o
deterioro puntual (baches, huellas etc.)
Procedimiento
-Retirar el material suelto y/o húmedo
-Transporte de material necesario para la reparación
-Distribuir y conformar el material con humedad óptima
-Compactación con el equipo
-Proceder a la limpieza del área reparada
Equipos necesarios
-Camioneta

4 horas

-Camión volcador

24 horas

-Motoniveladora

8 horas

-Cargadora frontal

8 horas

-Herramientas menores: palas, rastrillos, cepillos de acero, escobillones, etc.
Personal necesario
-Capataz

4 horas

-Chofer volcador

24 horas

-Oficial maquinista

16 horas

-Ayudante

16 horas

Rendimiento
150 m3/día
Empleando mano de obra intensiva y equipos menores: 30 m3/día
Material
Tosca y/o estabilizado
Frecuencia
En aquellos lugares donde se haya erosionado el terraplén (“cortadas”), o donde se
hayan producido huellas, depresiones y/o deformaciones, luego de las lluvias u otras
circunstancias, se realizará cuando resulte necesario. Se puede estimar una frecuencia
según Tabla 8.
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Observaciones
-Proceder a colocar los dispositivos de seguridad, señalización, etc.
-El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad
industrial en concordancia con las normas establecidas.
-Llevar registro del proceso constructivo.
-Al finalizar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa
a como fueron colocados.
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Norma de Trabajo – Nº2.- Repaso de la calzada.Descripción
El trabajo consiste en nivelar la superficie y recomponer el perfil transversal con la
utilización de la motoniveladora a fin de eliminar las deformaciones transversales y
longitudinales, corrigiendo especialmente las pendientes transversales.
Este trabajo es un repaso periódico que necesita la calzada, utilizando el material suelto
que se encuentra en la misma y agregando el material que se levanta de las cunetas.
No se realiza aporte de material externo.
Es importante corregir y/o rectificar las cunetas durante el procedimiento del perfilado.
Procedimiento
-Ejecutar un repaso con la motoniveladora nivelando la superficie con el objeto de
eliminar las irregularidades empleando el material suelto de la calzada, especialmente
el de los bordes, rellenado las huellas y eliminando las deformaciones.
Estas tareas deben ejecutarse cuando la humedad de la calzada resulte conveniente.
Equipos necesarios
- Motoniveladora

8 horas

- Herramientas menores: palas, rastrillos etc.
Personal necesario
- Motoniveladorista
- Ayudante

8 horas
8 horas

Rendimiento
3,5 km/día (calzada de 10 metros de ancho)
Empleando mano de obra intensiva y equipos menores: 1.5 km/día
Frecuencia
A fin de eliminar ahuellamientos y restituir el perfil original, se realizará con una
frecuencia estimada según Tabla 8.
Observaciones
-Proceder a colocar los dispositivos de seguridad, señalización, etc.
-El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad
industrial en concordancia con las normas establecidas.
-Llevar registro del proceso constructivo.
-Al finalizar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa
a como fueron colocados.
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Norma de Trabajo – Nº3.- Alteo.Descripción
El trabajo consiste en nivelar la superficie y recomponer el perfil transversal con la
utilización de la motoniveladora a fin de eliminar las deformaciones transversales y
longitudinales, corrigiendo especialmente las pendientes transversales.
Este trabajo se realiza utilizando el material suelto que se encuentra en la calzada y/o
cunetas más el aporte de material con transporte de suelo o extracción lateral con pala
de arrastre.
En determinadas circunstancias podrá ser necesario realizar un alteo con terraplén de
avance. (Ver Granulometrías recomendadas. Figura 12.4, Tabla Clasificación HRB)
Procedimiento
-Ejecutar un perfilado con la motoniveladora nivelando la superficie con el objeto de
eliminar las irregularidades, tanto transversales como longitudinales, retirando el
material de la capa de rodamiento, (en caso de ser material seleccionado) colocando
a un costado, a efectos de no mezclar con el suelo común. En el caso de no existir
material seleccionado se elimina este paso.
-En la segunda operación se corrigen las deformaciones longitudinales.
-En la tercera operación, utilizando el material suelto de la calzada y el extraído de las
cunetas, se reconstruye el perfil transversal.-Durante la ejecución de éste proceso de reperfilado, debe realizarse la conformación
de las cunetas laterales.
-Durante la tercera operación debe acompañar la misma un tractor con rodillo
neumático de arrastre.
Estas tareas deben tratar de ejecutarse cuando la humedad de la calzada resulte
conveniente, en caso contrario, utilizar un regador de agua.
Equipos necesarios
-Motoniveladora

8 horas

-Cargadora frontal

8 horas

-2 Camión volcador

8 horas

-Herramientas menores: palas, rastrillos etc.
Personal necesario
-Oficial especializado

16 horas

-Oficial

16 horas

-Ayudante

8 horas
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Rendimiento
300 m3/día
Frecuencia
Según necesidad. Se puede estimar una frecuencia según Tabla 8.
Observaciones
-Proceder a colocar los dispositivos de seguridad, señalización, etc.
-El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad
industrial en concordancia con las normas establecidas.
- Llevar registro del proceso constructivo.
-Al finalizar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa
a como fueron colocados.
-No dejar caballetes en los bordes que impidan el normal escurrimiento del agua de
lluvia.
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Norma de Trabajo – Nº4.- Riego de agua
Descripción
Consiste en humedecer la superficie de la calzada a fin de evitar la pérdida de material,
mejorando así la conservación del camino, polvo en suspensión y mejorar la seguridad
al transitarlo
Procedimiento
-Recorrer el camino con el camión regador, distribuyendo el agua uniformemente sobre
la superficie.
Equipos necesarios
-Camión regador

8 horas

-Motobomba de agua
Personal necesario
-Chofer de camión regador
-Ayudante

8 horas
8 horas

Rendimiento
-Agua: 130 m3/día
Frecuencia
-Según necesidad. Se puede estimar la frecuencia según Tabla 8.
Observaciones
-Proceder a colocar los dispositivos de seguridad, señalización, etc.
-El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad
industrial en concordancia con las normas establecidas.
-Llevar registro del proceso constructivo.
-Al finalizar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa
a como fueron colocados.
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Norma de Trabajo – Nº5.- Control manual de la vegetación.Descripción
Consiste en el mantenimiento y control de la vegetación que crezca dentro o a los
bordes de la calzada, principalmente en los accesos a las alcantarillas, estos trabajos
se ejecutan a fin de garantizar la visibilidad y donde no puedan acceder los equipos
mecánicos.
Todos los arbustos y ramas que se encuentran por encima de la calzada, bermas,
cunetas laterales, drenajes, deben cortarse y deshacerse de manera segura. La hierba
que crece en el borde de la calzada puede prevenir que el agua cause la erosión en la
berma, pero también puede crecer en la calzada e impedir que el agua de lluvia pueda
drenar rápidamente.
Procedimiento
Proceder a ejecutar el corte de las malezas que obstaculicen la visibilidad del usuario,
y/o el drenaje y/o las señales verticales
Equipos necesarios
-Camioneta
-Herramientas menores: palas, rastrillos. Machetes, moto-guadaña, bordeadora, etc.
Personal necesario
-Capataz

2 horas

-Oficial

8 horas

-Ayudante

32 horas

Rendimiento
2.000 m2/día
Frecuencia:
Para eliminar las malezas que dificulten la transitabilidad, se realizará según necesidad,
en primavera y al finalizar el verano. Se puede estimar una frecuencia según Tabla 8.
Observaciones
-Proceder a colocar los dispositivos de seguridad, señalización, etc.
-El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad
industrial en concordancia con las normas establecidas.
-Llevar registro del proceso constructivo.
-Al finalizar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa
a como fueron colocados
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Norma de Trabajo – Nº6.- Limpieza manual de alcantarillas.Descripción
El trabajo consiste en la limpieza y reconformación, a mano, de cunetas laterales
extrayendo el material que haya caído en ellas
.
La finalidad de las tareas es mantener el drenaje de la calzada eficiente, de manera
que el agua fluya libremente, ppermitiendo que el camino mantenga buenas
condiciones de servicio, para lo cual se deberá realizar la limpieza y retiro de todo
material, elemento o sedimento en el interior de las alcantarillas, con medios
manuales y/o equipos pequeños.
Procedimiento
-Limpiar las zonas de la embocadura de aguas arriba y abajo, retirando objetos y
escombros, vegetación o sedimentos, canalizar la entrada y salida, teniendo cuidado
en el acondicionamiento del terreno natural.
-Proceder a la limpieza del interior de la alcantarilla.
-Depositar el material extraído en lugar adecuado
-Realizar limpieza de demás elementos como juntas barandas, guarda ruedas etc.
Equipos necesarios
- Camioneta

8 horas

- Mini cargador

8 horas

- Camión volcador

8 horas

- Herramientas menores: palas, rastrillos, moto-sierra, moto-guadaña etc.
Personal necesario
-Capataz

8 horas

-Oficial maquinista

8 horas

-Oficial chofer

8 horas

-Ayudantes

24 horas

Rendimiento
3 alcantarillas/día
Frecuencia
Desmalezado y destape de alcantarillas en forma manual, con una frecuencia anual o
en forma inmediata después de alguna emergencia climática. Se puede estimar una
frecuencia según Tabla 8.
Observaciones
-Proceder a colocar los dispositivos de seguridad, señalización, etc.
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-El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad
industrial en concordancia con las normas establecidas.
-Llevar registro del proceso constructivo.
-Al finalizar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa
a como fueron colocados

62

Guía de mantenimiento de caminos rurales

Norma de Trabajo – Nº7- Limpieza Manual o Mecánica de
Cunetas.Descripción
Consiste en la limpieza y remoción de desperdicios, vegetación, etc., de las cunetas
con la utilización de mano de obra intensiva o mediante excavadora, retroexcavadora
y/o cargadora frontal.
Eliminar todos los obstáculos que dificulten la correcta circulación del agua. La finalidad
de las tareas es mantener el drenaje de la calzada eficiente, de manera que el agua
fluya libremente.
Colocar a los obreros a lo largo de la cuneta, espaciándolos de 50 a 70 metros para
que no se interfieran mutuamente. Eliminar basura, vegetación, piedras y pequeños
derrumbes, cargarlas cuando sea necesario en carretillas de mano. Conformar la
cuneta manualmente.
Verificar que la pendiente del fondo de la cuneta permita el libre flujo del agua y no
haya depresiones. La cuneta debe desaguar libremente en alcantarillas o salidas de
agua.
Descargar el material de desechos en zonas predeterminadas donde no sea arrastrado
nuevamente por las lluvias al sistema de drenaje.
Procedimiento
-Sacar el material fuera de la cuneta
-Restablecer la sección transversal, para asegurar la circulación de las aguas
-Distribuir con motoniveladora el suelo extraído
Equipos necesarios
-Cargadora frontal y/o retroexcavadora
-Motoniveladora

4 horas
1 hora

-Herramientas menores: palas, rastrillos etc.
Personal necesario
-Oficial maquinista

4 horas

-Motoniveladorista

1 hora

-Ayudante

8 horas

Rendimiento
Limpieza mecánica: 35 m3/hora
Limpieza Manual: 15 m3/hora
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Frecuencia
Una frecuencia anual o en forma inmediata después de alguna emergencia climática.
Se puede estimar una frecuencia según Tabla 8.
Observaciones
-Proceder a colocar los dispositivos de seguridad, señalización, etc.
-El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad
industrial en concordancia con las normas establecidas.
-Llevar registro del proceso constructivo.
-Al finalizar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa
a como fueron colocados.
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Norma de Trabajo – Nº8.- Reparación de muros de alcantarillas
Descripción
Reparación o reposición de muros de hormigón, a fin de conservarlos y que no pierdan
la función de conservar la estabilidad y se permitirá preservar las estructuras y así
asegurar el tránsito.
Procedimiento
-Limpiar y remover el material a reemplazar
-Reparar el muro
-Limpiar la zona de trabajo
Equipos necesarios
-Camioneta
-Camión volcador

8 horas
3 horas

-Herramientas menores: hormigonera, palas, rastrillos, carretillas, materiales
necesarios etc.; materiales p/hormigón según necesidad.
Personal necesario
-capataz

3 horas

-Oficial

8 horas

-Chofer volcador

3 horas

-3 ayudantes

8 horas c/u

Rendimiento
2 alcantarillas/día
Frecuencia
De acuerdo a necesidad. Se puede estimar una frecuencia según Tabla 8.
Observaciones
-Proceder a colocar los dispositivos de seguridad, señalización, etc.
-El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad
industrial en concordancia con las normas establecidas.
-Llevar registro del proceso constructivo.
-Al finalizar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa
a como fueron colocados
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Norma de Trabajo –Nº9.- Limpieza, pintura y señalización de
muros
Descripción
Esta tarea tiene por objeto conservar limpios y correctamente protegidos a los muros a
fin de evitar su deterioro por agentes naturales, deberán pintarse con dos manos de
pintura blanca en base a polvo de cemento. En el caso de alcantarillas transversales al
eje de la calzada, sin muros de alas, deberán señalizarse colocando en el principio y
fin de los mismos dos postes de madera dura, los que recibirán también dos manos de
pintura blanca. La altura de los postes, una vez colocados tendrán 1 m sobre la rasante
de la calzada
Procedimiento
-Limpiar prolijamente los distintos elementos
-Proceder a dar dos manos de pintura
Equipos necesarios
-Camioneta

8 horas

-Elementos accesorios: pintura, pincel, rodillos, espátula etc.
Personal necesario
-Capataz

2 horas

-Oficial

8 horas

-2 ayudantes

8 horas c/u

Rendimiento
5 alcantarillas/día
Frecuencia
De acuerdo a necesidad. Se puede estimar una frecuencia según Tabla 8.
Observaciones
-Proceder a colocar los dispositivos de seguridad, señalización, etc.
-El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad
industrial en concordancia con las normas establecidas.
-Llevar registro del proceso constructivo.
-Al finalizar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa
a como fueron colocados.
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Norma de Trabajo -Nº10.- Reparación de alcantarilla de caños
de hormigón
Descripción
Esta actividad consiste en el reemplazo de cañerías existentes que se encuentran en
mal estado y/o deterioradas, mejorando de ésta forma el sistema de drenaje del
camino.
Procedimiento
- Habilitar el desvío, caso contrario trabajar primero una mitad y luego la otra
- Retirar el material que recubre la cañería y la parte averiada.
- Reconformar la zona de apoyo existente
- Colocar capa de arena
- Colocar los caños
-Sellar las juntas de la cañería con mortero
-Rellenar en capas de 0,10m de espesor compactando cada capa
-Reparar el cabezal, si es necesario de acuerdo a la norma correspondiente
-Limpieza de la zona de trabajo
Equipos necesarios
-Camioneta

8 horas

-Retroexcavadora

8 horas

-Rodillo vibratorio portátil

2 horas

-Mezcladora p/hormigón

1 hora

-Herramientas menores: palas, pisones, carretillas etc.
Personal necesario
-Capataz

2 horas

-oficial

16 horas

-Ayudantes

24 horas

Rendimiento
18 m/día
Frecuencia
De acuerdo a necesidad, comprobado el deterioro total y/o parcial. Se puede estimar
una frecuencia según Tabla 8.
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Observaciones
-Proceder a colocar los dispositivos de seguridad, señalización, etc.
-El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad
industrial en concordancia con las normas establecidas.
-Llevar registro del proceso constructivo.
-Al finalizar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa
a como fueron colocados.
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Apéndice I - Prácticas Recomendadas para el Camino Rural
Material extraído del Manual ¨Ingeniería de Caminos Rurales¨ de Gordon
Keller y James Sherar.

Mejores prácticas de la gestión
Los objetivos clave de las Mejores Prácticas de Gestión son poder lograr lo siguiente:












Producir un diseño del camino seguro, rentable, amigable con el ambiente y
práctico que cuenta con el apoyo de los usuarios y que satisface las
necesidades de éstos.
Proteger la calidad del agua y reducir la acumulación de sedimentos en los
cursos de agua.
Evitar los conflictos con el uso del suelo.
Proteger las zonas sensibles y reducir los impactos en los ecosistemas.
Mantener canales naturales y el flujo de arroyos naturales, y mantener el
paso de organismos acuáticos.
Minimizar los impactos al terreno y al canal de drenaje.
Controlar el agua superficial sobre el camino y estabilizar la superficie de
rodadura y la base del camino (Foto 1.4).
Controlar la erosión y proteger las áreas expuestas de suelo.
Implementar las medidas necesarias de estabilización de taludes y reducir
el desperdicio de materiales.
Evitar las zonas problemáticas.
Impermeabilizar y alargar la vida útil del camino.
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Análisis ambiental
Prácticas recomendadas:

Usar el proceso de Análisis Ambiental desde el principio de la planificación
y desarrollo el proyecto.

Exponer la información acerca del proyecto al escrutinio público.

Hacer participar a todas las partes afectadas por el proyecto, así como a
miembros claves del Grupo Interdisciplinario.

Incorporar pasos de fauna y para pez en nuestros proyectos.

Comunicación. La comunicación entre todas las partes interesadas es la
clave para el buen entendimiento de los problemas y poder encontrarles
solución.
Prácticas que deben evitarse:

Esperar hasta que la planificación del proyecto esté completamente
terminada o a que se presenten problemas, antes de realizar el Análisis
Ambiental.

Perderse en el proceso de los estudios de Análisis Ambiental.

Planificación
Practicas recomendadas

Planear las plataformas de carga y los caminos de acceso como parte de
las actividades previas a la explotación forestal.

Limitar el número de plataformas de carga y de caminos de acceso
construidos.

Mantener de pequeño tamaño las plataformas de carga de troncos,
congruentes con una operación segura y eficiente (Foto 3.7). (Figura 3.3)

Ubicar las plataformas de carga fuera de la zona protectora de agua ZPA
(Figura 3.3).

Construir las plataformas de carga con suficiente inclinación para que drenen
adecuadamente, pero sin que la pendiente exceda de 5 por ciento.

Ubicar las plataformas de carga de tal manera que se eviten patrones de
arrastre de troncos que concentren agua proveniente de los caminos en la
misma plataforma o que la descarguen fuera de la plataforma en arroyos
locales.

Dar mantenimiento a las plataformas de carga antes y durante las
temporadas de lluvias para evitar problemas de erosión.

Durante las operaciones y una vez que éstas han concluido, rehabilitar las
plataformas de carga y los caminos de acceso con estructuras de desvío del
agua y con medidas de control de la erosión.

Diseñar y ubicar los principales caminos y senderos de arrastre antes de dar
inicio a las operaciones de explotación forestal.

Ubicar los caminos de arrastre de tal manera que se adapten al contorno del
terreno natural.

Arrastrar con malacates desde la zona ZPA o desde áreas con taludes
empinados, para evitar el movimiento del equipo en estas zonas.
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Ubicar los caminos y senderos de arrastre de tal manera que el agua
acumulada en el sendero de arrastre no se vaya a concentrar en la
plataforma de carga de troncos ni en los arroyos (Foto 3.9).
Cruzar los drenajes naturales en ángulos rectos con respecto a los caminos
de arrastre.
Construir los caminos de arrastre con pendientes ondulantes y con quiebres
en la pendiente.
Estabilizar los caminos y senderos de arrastre con caballones desviadores y
cubrir el terreno desnudo con desechos de la tala de árboles una vez que
cesen las operaciones a fin de minimizar la erosión de los suelos expuestos
(Foto 3.8)
Construir los caminos de arrastre con pendientes de 15% o menores excepto
en distancias cortas (20 metros) para las cuales son aceptables (pendientes)
de 30%.
Poner fuera de servicio o cierre los caminos de arrastre una vez concluidas
las operaciones.
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Prácticas que deben evitarse

Depositar los escombros de la construcción en lagos y arroyos.

Usar equipo mecanizado dentro de la ZPA.

Construcción de caminos y de plataformas de carga de troncos dentro de la
ZPA.

Contaminación de suelos del bosque con combustibles y aceites.

Tala de árboles que dan sombra al arroyo y refrescan el agua.

Contaminar los suelos forestales con combustibles y lubricantes.

Localizar plataformas de carga de troncos y caminos de arrastre dentro de la
ZPA.

Usar los arroyos como senderos de arrastre de troncos.

Construir caminos de arrastre en senderas escarpadas o con fuertes
pendientes en el camino.

Operar equipos de arrastre dentro de la ZPA.

Realizar operaciones de tala y construcción en temporada de lluvias.

Diseño, Construcción, Mantenimiento y Cierre
Mejores prácticas de gestión
Entre algunas de las Mejores Prácticas de Gestión (MPG) claves aplicadas al diseño y
construcción de caminos, se pueden mencionar las siguientes:




Minimizar el ancho del camino y el área alterada.
Evitar la alteración de los patrones naturales de drenaje.
Proporcionar drenaje superficial adecuado.
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Evitar terrenos escarpados con taludes de más de 60%.
Evitar problemas tales como zonas inundadas o inestables.
Mantener una distancia o separación adecuada de riachuelos y minimizar el
número de cruces de drenaje.
Minimizar el número de “conexiones” entre caminos y corrientes de agua, y
minimizar el “potencial de desvío”
Diseñar los cruces de arroyos y ríos con la suficiente capacidad, con
protección de las márgenes contra la erosión, y permitiendo el paso de peces
en todas las etapas de su vida.
Evitar la construcción del canal activo del arroyo (ancho con el caudal
máximo).
Conseguir una superficie del camino estable y estructuralmente sana.
Instalar subdrenaje donde se necesite.
Reducir la erosión colocando cubiertas vegetales o físicas sobre el terreno
en cortes, terraplenes, salidas de drenajes y cualquier zona expuesta o
alterada.
Usar ángulos de talud estables en cortes y terraplenes.
Usar medidas de estabilización de taludes, estructuras y obras de drenaje
conforme se necesiten.
Aplicar técnicas especiales al cruzar praderas, zonas ribereñas
Proporcionar un mantenimiento minucioso y periódico del camino.
Cerrar o poner fuera de servicio a los caminos cuando no se usen o cuando
ya no se necesiten.

Planificación
Practicas recomendadas









Realizar el análisis de transporte para el camino, a fin de determinar el
sistema de caminos óptimo para una cierta zona, así como las necesidades
de los usuarios y la evaluación de las opciones futuras.
Mantener las especificaciones mínimas de caminos congruentes con las
demandas y necesidades de los usuarios, con los Objetivos de Gestión de
Caminos y con la seguridad pública.
Usar un enfoque de Equipo Interdisciplinario de trabajo para la planificación
de caminos y coordinar el desarrollo con los propietarios locales de la tierra.
Usar mapas topográficos, fotos aéreas, información de suelos, etc. para la
planificación de la ruta óptima.
Considerar necesidades de acceso de los usuarios del camino, tanto a corto
plazo como a largo plazo.
Limitar el área total alterada al minimizar el número, ancho y longitud de los
caminos.
Usar los caminos existentes únicamente si satisfacen las necesidades a largo
plazo de la zona y si se pueden reconstruir para proporcionar drenaje
adecuado y seguridad.
Minimice el número de cruces de arroyos.
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Ubicación
Practicas recomendadas

Usar puntos topográficos de control y rasgos físicos • para controlar o definir
la ubicación ideal para el camino. Use bordes del terreno, siga por las
protuberancias del terreno y evite los afloramientos de roca, las laderas
abruptas, los cruces de arroyos, etcétera.

Ubicar los caminos a fin de evitar los efectos adversos sobre la calidad del
agua y fuera de las zonas ribereñas y de las SMZ (zonas de borde de arroyo,
excepto en los cruces con arroyos. Aproxímese a los cruces de arroyos con
la menor pendiente posible.

Ubicar los caminos en la parte alta de la topografía para evitar taludes
empinados interiores hacia los cañones y deje una mayor distancia entre el
camino y los arroyos.

Ubicar los caminos en suelos con buen drenaje y en laderas donde el drenaje
fluirá alejándose del camino.

Ubicar los caminos de modo que sigan el terreno natural adecuándose al
contorno del sitio, con pendientes ondulantes y minimizando los cortes y los
rellenos (Figura 2.1 y Figura 4.1) (Foto 4.2).

Ubicar los caminos, caminos en zigzag y las plataformas de carga de troncos,
sobre secciones en balcón y en terrenos relativamente planos.

Evitar ubicaciones problemáticas, tales como manantiales, zonas inundadas,
deslizamientos de tierras, laderas escarpadas, afloramientos masivos de
roca, llanuras de inundación y suelos altamente erosivos.

Evitar terrenos muy abruptos (más de 60%) y terrenos demasiado planos en
los que el drenaje resulte difícil de controlar.
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Diseño general
Practicas recomendadas

Usar las especificaciones mínimas de caminos necesarias para la seguridad
y el tránsito (Tabla 4.1).

Usar planos y especificaciones estandarizadas, con dibujos estándar, para
el trabajo de construcción más típico. Desarrollar especificaciones y planos
especiales de proyecto para tipos de trabajo únicos.

Extraer toda la madera que se pueda comercializar del derecho de vía del
camino antes de proceder a las excavaciones. Acopiar el material en los
lugares establecidos para ese fin.

En zonas comunales y urbanas, construir sendas para peatones a la orilla
del camino para la seguridad de la gente que camine a lo largo del mismo.

Aplicar un tratamiento superficial al camino y colocar reductores de
velocidad (topes), para controlar el polvo y la velocidad del tránsito,
respectivamente.

Construir caminos con pendientes de 10% o menores, usando tramos cortos
con 12% de inclinación donde sea necesario. ¡En el caso de caminos
empinados, el drenaje resulta difícil de controlar (Foto 4.3).

Construir el camino con el ancho mínimo suficiente para que los vehículos
puedan circular con seguridad, normalmente comprendido entre 3,5 y 4,5
metros para caminos de un solo carril y de 5 a 7 metros para caminos de
doble circulación. Minimizar el área de despalme.

Ubicar los caminos con un radio de curvatura mínimo de 15 metros.
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Materiales


Compactar los terraplenes del camino, el material de la subrasante y los
materiales de la superficie de rodadura, sobre todo en el caso de zonas
sensibles (Foto 4.4), o permita que los nuevos caminos se “asienten” durante
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varias emanas antes de poner en uso el camino. En climas húmedos, resulta
deseable un periodo más largo.
Usar medidas de estabilización de la superficie del camino, como el uso de
agregados o la colocación de pavimentos, donde sea necesario y tan a
menudo como sea posible (Foto 4.5). Utilizar materiales duraderos que no se
degraden a sedimentos finos bajo condiciones de tráfico.
Deshacerse del material de excavación inadecuado o sobrante en sitios que
van a minimizar la degradación de la calidad de agua y otros impactos
adversos a los recursos.
Establecer requisitos mínimos de muestreo y ensayo y programe las pruebas
de control de calidad de los materiales.
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Taludes






Típicamente construir los taludes de corte con inclinaciones de 3/4:1 o
menores. Construir los taludes de terraplén con pendientes de 1½:1 o
menores.
Reforestar los taludes.
En general, usar construcción balanceada de cortes y rellenos en terrenos
de suave pendiente. Usar construcción totalmente en balcón en laderas de
más de 65% y transporte el material excavado hasta un sitio adecuado de
desecho.
En terrenos muy abruptos construir caminos angostos (entre 3 y 4 metros de
ancho) con apartaderos, o usar muros de contención, según sea el caso.
Transportar la mayor parte del material excavado hasta su destino final, evite
desecharlo a los lados.

Drenaje



Construir la superficie del camino con peralte hacia afuera de 3-5% para
pendientes del camino de menos de 10% en suelos estables, usando vados
ondulantes superficiales para estructuras de drenaje transversal.
En suelos resbalosos, usar el peralte hacia adentro del camino o agregar un
revestimiento de agregados a la superficie del camino. (Fig.6.1)
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Construir cunetas sólo cuando sea necesario. Un camino con peralte hacia
fuera y sin cunetas altera menos el terreno y su construcción es menos
costosa.
Construir la superficie del camino con peralte hacia adentro de 3-5%, con un
tramo en cuneta para el caso de pendientes del camino mayores de 10% o
en zonas con taludes naturales empinados, suelos erosionables o
resbalosos, o en curvas pronunciadas . Instalar drenaje transversal mediante
tubos de alcantarilla o vados ondulantes superficiales.
Usar una sección transversal del camino con coronamiento en una calzada
ancha con taludes suaves o sobre terreno plano para evitar la acumulación
del agua en la superficie de rodadura (Figura 7.1).
Construir caminos con pendientes ondulantes para minimizar la
concentración de agua.
Proporcionar franjas filtrantes o áreas de infiltración para atrapar a los
sedimentos entre las salidas de drenaje y los arroyos. ¡Mantener caminos y
arroyos desconectados!
Usar estructuras de drenaje del tipo adecuado y con las dimensiones
apropiadas para los cruces con los arroyos naturales (Foto 4.6).
Diseñar los puentes y las alcantarillas para que sean lo suficientemente
grandes como para evacuar el caudal máximo (suficiente ancho para pasar
el flujo). Emplear revestimiento, muros de cabeza, rejillas, etc. como medidas
necesarias para proteger a las estructuras.
Desviar el agua y el caudal del arroyo alrededor de las zonas de construcción
siempre que sea necesario para mantener seco el sitio de la obra y para
evitar la degradación de la calidad del agua. Restaurar los canales naturales
a su estado original tan pronto como sea posible después de terminada la
construcción.
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Control de erosión






Se debe retirar el desperdicio maderero, las copas y los troncos de los
árboles, así como los tocones, del derecho de vía al pie del talud del relleno,
antes de proceder a la excavación para control de erosión (Figura 4.2). La
cantidad de material puede estar limitada por riesgo de incendios forestales.
Exigir un plan final de control de erosión y la aplicación de medidas internas
de control de erosión durante cierres estacionales.
Estabilizar todas las áreas alteradas, los sitios de trabajo, los caminos
temporales, etc.
Incluir planos típicos de las trampas de sedimentos, las barreras de maleza,
las estructuras biotécnicas, etcétera.

Otros aspectos a considerar

Explotar fuentes locales confiables de agua para la construcción del proyecto
y para las necesidades de mantenimiento donde sea posible hacerlo.
Construir un sitio estabilizado, bien ubicado y durable que permita proteger
la calidad del agua y la vida acuática. La programación y el volumen de agua
extraído pueden ser motivo de control.

Usar técnicas constructivas que resulten más adecuadas y efectivas en
cuanto a costo para el proyecto y para el área geográfica, usando equipo o
trabajo manual (Foto 4.7).

Aplicar las mejores y más adecuadas tecnologías disponibles, tales como
GPS (Global Positioning System), programas de computadora personal,
geotextiles, medidas de control biotécnico de la erosión, estructuras térreas
de contención estabilizadas mecánicamente, materiales para estabilización
de suelos, etc., donde sea necesario en los caminos rurales.

Minimizar las actividades de movimiento de tierras cuando los suelos estén
muy húmedos o muy secos, o ante amenazas de tormentas.

Programar la construcción del camino y el uso de éste durante estaciones
más templadas y más secas, siempre que esto sea posible (Foto 4.8).

Usar dispositivos de control del tránsito en caso necesario para proporcionar
seguridad al personal de construcción y a los usuarios del camino.

Hacer visitas al sitio durante las fases tanto de di seño como de construcción
de un proyecto. Asegurarse de que cuenta con inspectores adecuados, con
vehículos y con pruebas de control de calidad para supervisar que las obras
se construyan correctamente.
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Factores clave de costos

Las laderas empinadas (particularmente en caminos anchos) rápidamente
aumentan los volúmenes de obra, incluida el área necesaria para despalme
y reforestación, y el material excavado. De ahí que los taludes de fuerte
pendiente en el terreno natural aumenten el costo de la construcción (Véase
Figura 4.3 y Tabla 4.2).

Los materiales con especificaciones altas para la superficie de rodadura
(agregados, asfalto, etc.) aumentan considerablemente el costo del camino,
aunque también mejoran grandemente el confort del usuario del camino y
reducen la erosión de la superficie del camino.
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Los cruces de drenaje (de arroyos) frecuentes o en gran número aumentan
considerablemente los costos del camino pero son necesarios, sobre todo en
terrenos bisectados.
Las pendientes pronunciadas aumentan los costos de mantenimiento a largo
plazo del camino
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Prácticas que deben evitarse

Construir el camino en laderas escarpadas.

Colocar material a volteo en laderas transversales inclinadas más de 50 a
60%.

Enterrar tocones, troncos, desperdicio maderero o desechos orgánicos en el
material de relleno o en el prisma del camino.

Actividades de construcción y de explotación de recursos durante periodos
lluviosos (Véase Foto 4.8).

Pendientes empinadas en el camino (más de 12-15%). Resulta muy difícil
controlar el agua.

Cortes verticales, sobre todo en caminos con cunetas interiores.

Zonas muy planas (en las que el drenaje no se puede controlar).

Ubicación de caminos dentro de llanuras de inundación, zonas ribereñas,
pantanos, o dentro de la ZPA (excepto en cruces).

Zonas húmedas y de manantiales, zonas de deslizamientos y grandes
afloramientos de roca.

Construcción de proyectos con fondos insuficientes para un adecuado
diseño, construcción, inspección, y mantenimiento futuro. Considere la
posibilidad de construir menos kilómetros de caminos pero que estén bien
hechos.

Aspectos clave del mantenimiento

Algunos aspectos clave que se deben ejecutar de manera rutinaria son:

Nivelar y conformar la superficie de la calzada para mantener bien definida
una pendiente hacia adentro o hacia afuera o un coronamiento que permita
desalojar el agua rápidamente de la superficie de rodadura.

Compactar la superficie nivelada de la calzada para mantener una superficie
dura de rodadura y evitar la pérdida de finos. Reemplazar el material de
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revestimiento cuando sea necesario. ¡Mantenga humedecida la superficie del
camino!
Remover los ahuellamientos. Reconfigurar las estructuras para que
funcionen debidamente.
Limpiar las cunetas y reconfigurarlas cuando sea necesario para tener una
capacidad de flujo adecuada. No nivele las cunetas que no lo necesiten.
Retirar los escombros de la entrada de alcantarillas para evitar el
taponamiento y el desbordamiento. Revisar que no hayan daños ni indicios
de tubificación o de socavación.
Sustituir o reparar el revestimiento de roca, concreto o vegetación usado para
protección de taludes, protección contra la socavación, o disipación de
energía.
Podar la vegetación a los lados del camino (quitar la maleza) para mejorar la
distancia de visibilidad y la seguridad del tránsito.
Sustituir las señales faltantes o dañadas de información sobre el camino,
seguridad y reglamentación.

Practicas recomendadas en mantenimiento

Llevar a cabo el mantenimiento cuando sea necesario. ¡NO ESPERE!
Mientras más tiempo se espere mayores serán los daños que podrán ocurrir
y las reparaciones serán más costosas.

Mantener las cunetas y alcantarillas libres de escombros, pero conserve una
superficie resistente a la erosión como puede ser el pasto o la roca en el
fondo de las cunetas. Retirar los escombros durante las inspecciones (Figura
4.4 y Foto 4.9). También mantener limpios los canales de desbordamiento.

Renivelar y configurar periódicamente la superficie del camino para mantener
un drenaje superficial adecuado (Foto 4.10).

Mantener humedecida la superficie del camino durante la nivelación.
Rellenar los ahuellamientos y los baches con grava o con material
compactado tan frecuentemente como sea posible (Véase la Figura 4.5).

Mantener el lado de bajada del camino libre de bermas, excepto que se
construya intencionalmente una berma para controlar agua o tránsito.

Aplicar un material para estabilizar la superficie, como puede ser agregados,
cantos rodados, o pavimentos, a la superficie del camino para proteger a la
calzada contra daños y disminuir la frecuencia de mantenimiento necesario.

Evitar la alteración del suelo y de la vegetación a menos que sea necesario.

Dejar la mayor cantidad de vegetación (pastos) en las cunetas, en las zonas
del acotamiento del camino, y en los taludes de cortes y rellenos (sobre todo
pastos y maleza de tamaño pequeño siempre que sea posible. Sin embargo,
asegure visibilidad a distancia y que los drenajes sigan funcionando
correctamente.

Retirar materiales desprendidos de la calzada o del interior de las cunetas
donde el material pueda obstruir el drenaje normal de la superficie de la
calzada (Foto 4.11).

Evitar ensanchar el camino o el exceso de inclinación de los taludes de
relleno formados al empujar con cuchilla el material superficial fuera del
camino.

Cierre el camino durante condiciones de mucha lluvia o en periodos de
inactividad.
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Inspeccionar el camino a intervalos regulares, sobre todo después de
periodos de lluvias fuertes.
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Cierre del camino
Practicas recomendadas

Haga participar a la población afectada o a los usuarios del camino en la
toma de decisiones relacionadas con el cierre del camino, en general usando
un proceso interdisciplinario.

Cierre temporalmente los caminos mediante barreras, barricadas o grandes
bermas.

Coloque caballones desviadores en caminos cerrados para desviar
frecuentemente el agua de la superficie del camino.

Retire todas las estructuras de drenaje y de cruce de arroyos en caminos
cerrados permanentemente.

Cierre los caminos mediante la reconfiguración de la base del camino para
mantener los patrones naturales de drenaje superficial y evitar la
concentración de agua.

Reforeste el terreno expuesto en los caminos cerrados. Un tratamiento
común incluye escarificación, siembra de semillas y aplicación de cubierta
vegetal para promover el crecimiento de pasto y de maleza. Se pueden
plantar árboles. En las pendientes, se deberán colocar caballones
desviadores.

Retire las bermas que puedan impedir el drenaje superficial en caminos
cerrados.

Ponga a los caminos fuera de servicio mediante estructuras de cierre, control
de drenaje y protección contra la erosión, pero sin volver a configurar la
plantilla del camino, si es probable volverlo a usar en el futuro.
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Cancele los caminos siempre que sea posible y donde resulte rentable en
cuanto a costos para proporcionar el más alto grado de eliminación del
camino y de recuperación del terreno.

Prácticas que deben evitarse

Dejar las estructuras de drenaje en caminos cerrados (puestos fuera de
servicio o cancelados).

Hacer caso omiso de caminos cerrados

Hidráulica
Practicas recomendadas

Usar los mejores métodos hidrológicos disponibles para determinar los
caudales de diseño.

Donde resulte apropiado, usar estructuras de drenaje que no sean sensibles
a las predicciones exactas de flujo, tales como cruces en estiaje (vados) y
vados superficiales transitables, en comparación con tubos de alcantarilla.

Agregar un bordo libre o capacidad adicional a estructuras en drenajes con
caudales inciertos o en cuencas de captación que tengan usos cambiantes
del suelo, generalmente del orden de 120 a 150%.

Para minimizar riesgos a estructuras, la frecuencia recomendada de
tormentas (periodo de retorno) para el diseño de alcantarillas es de 20 a 50
años, y se recomienda de 100 a 200 años o más para puentes o drenajes
con problemas ambientales críticos.

Para alcantarillas instaladas en zonas con datos hidrológicos limitados o con
diseños inadecuados, incluir protección por derrames (desbordamiento) para
reducir el riesgo de falla total o el desvío de arroyos (Véase Figura 7.11).

Hacer participar a hidrólogos, biólogos de pesquerías e ingenieros en el
proceso de diseño hidrológico e hidráulico.

Determinar las velocidades en el cauce del arroyo para analizar el potencial
de socavación, las necesidades de protección de las estructuras y los
impactos sobre la vida acuática.

Usar enrocamiento bien graduado, duro, angular, y con los tamaños
adecuados donde se necesite protección contra la socavación. Si se tienen
meandros o curvas, aumente el tamaño de los fragmentos de roca entre 30
y 50 por ciento con respecto al mostrado en la Figura 6.1 para el caso de
velocidades promedio de flujo.

Usar arena limpia, grava limpia bien graduada con tamaños de 0,5 a 1 cm, o
un geotextil como filtro entre suelos finos erosionables y una roca permeable
gruesa o enrocamiento de protección (véase en la Figura 6.2 la instalación
típica de un enrocamiento de protección con un respaldo de filtro).

Usar medidas contra la socavación para proteger a las estructuras, para
evitar la falla de las mismas, y par a evitar impactos adversos a los arroyos.

Es común el empleo de enrocamiento de protección en zonas de alta
velocidad o en áreas críticas (Foto 6.7). También se puede usar vegetación,
tocones, troncos o espolones para la estabilización de las márgenes de un
arroyo.

Poner atención a los detalles de diseño donde sea necesario colocar
protección de roca y filtros.
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Usar geotextiles en aplicaciones para caminos y para obras hidráulicas a fin
de proporcionar un filtro por detrás del enrocamiento de protección o
alrededor de un subdrén. Use materiales geo sintéticos en otras
aplicaciones, tales como separación y refuerzo, en aquellos casos en los que
sean costo-efectivos y prácticos.
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Prácticas que deben evitarse

Instalación de estructuras sin tomar debidamente en cuenta las velocidades
esperadas del flujo y los tamaños adecuados de los fragmentos de roca,
para protección de las márgenes.

Instalación de medidas para drenaje subterráneo, tales como subdrenes, sin
protección con filtros (como puede ser el empleo de geotextiles y de
materiales de filtro con arena o grava del tamaño adecuado).
Control del drenaje Superficial del camino








Diseñar y construir los caminos de tal manera que puedan desalojar el agua
rápidamente fuera de la superficie de rodadura, a fin de mantener drenada la
superficie sin poner en riesgo su integridad.
Evitar caminos con pendiente s mu y pronunciadas que sobrepasen de entre
12 y 18%. Resulta muy difícil y costoso controlar debidamente el drenaje en
pendientes muy inclinadas.
Mantener un drenaje superficial positivo mediante una sección con peralte
hacia fuera, hacia adentro o en coronamiento usando pendientes de 3 a 5%
de inclinación (Figura 7.1).
Hacer que las pendientes sean ondulantes o forme ondulaciones
frecuentemente en el perfil del camino para dispersar el agua, sobre todo
hacia adentro o hacia afuera de cruces de arroyos (Figura 7.2a) (véase la
Foto 7.1).
Usar con frecuencia cunetas de desvío (Figura 7.2b y Figura 7.8) para evitar
la acumulación de agua en exceso en las cunetas de la calzada.
Usar estructuras de drenaje transversal al camino (ya vados superficiales,
alcantarillas de tubo, o alcantarillas abiertas (canalones)) para desalojar el
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agua a través del camino desde la cuneta interior hasta el talud por debajo
del camino.
Colocar las estructuras de drenaje transversal muy cercanas entre sí como
para eliminar toda el agua superficial. En la Tabla 7.1 se proporcionan
separaciones recomendadas para los drenes transversales.
Proteger las salidas de drenes transversales con roca (enrocamiento de
protección), maleza o desperdicio maderero, para disipar la energía y evitar
la erosión, o localice la salida de los drenes transversales sobre suelos
estables resistentes a la erosión, roca o en zonas con abundante vegetación
(Figura 7.2b).
Construir vados ondulantes superficiales en lugar de alcantarillas de drenaje
transversal, en el caso típico de caminos rurales de baja velocidad con
pendientes de menos de 12%. Construir vados superficiales con suficiente
profundidad para permitir un drenaje adecuado, y formando un ángulo de
entre cero y 25 grados con la perpendicular al camino, con una peralte hacia
afuera de 3-5%, y con suficiente longitud (15 a 60 metros) para que circulen
vehículos y equipos (Foto 7.2). En el caso de suelos blandos, reforzar el
promontorio y el fondo del dren con grava o con roca así como a la salida del
dren (Figura 7.3).
Instalar drenes transversales de alcantarilla con un ángulo de 0-30 grados
perpendicular al camino, usando una peralte hacia afuera de 2% más alto
que la pendiente de la cuneta, a fin de evitar taponamientos (Figura 7.4).
Usar alcantarillas de drenaje transversal en caminos con una cuneta interior
y con velocidades de recorrido moderadamente altas.
Construir caballones desviadores en caminos con poco uso o en caminos
cerrados para controlar los escurrimientos superficiales. Colocar los
caballones desviadores muy cercanos entre sí formando un ángulo de entre
cero y 25 grados con un peralte hacia afuera de entre 3 y 5% y una
profundidad de 0,3 a 0,6 metros. Instalar caballones desviadores como se
muestra en la Figura 7.5. La separación entre caballones desviadores se
presenta en la Tabla 7.2.
Usar cunetas de captación de agua (cunetas de intercepción o coronamiento)
a través del terreno natural por arriba de un talud de corte, sólo en aquellas
zonas con una alta precipitación pluvial y escurrimientos superficiales altos.
Estas cunetas resultan útiles para captar el flujo laminar superficial antes de
que derrame sobre el talud del corte y pueda erosionar o desestabilizar el
corte. Sin embargo, ellos generalmente no reciben mantenimiento y pueden
dar lugar a un estancamiento contraproducente de agua encima del talud, lo
cual aumenta las posibilidades de una falla del talud.
Evitar el uso de cunetas exteriores a lo largo del borde externo del camino,
excepto en zonas específicas que deben protegerse del flujo laminar para
desalojarlo fuera de la superficie del camino. De preferencia use bermas.
Para construir una cuneta o berma exterior se necesita ampliar el ancho del
camino.
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Prácticas que deben evitarse

Pendientes fuertes sostenidas del camino sobre las que se concentran los
escurrimientos.

Descarga de agua sobre suelos erosionables sin protección.

Fijar a “simple vista” las pendientes en terrenos planos. Use un eclímetro o
un nivel óptico para garantizar la pendiente.
Control en entradas y salidas
Practicas recomendadas

Use estructuras de bocas de caída en los drenes transversales de alcantarilla
cuando haga falta controlar la pendiente de la cuneta, para evitar la erosión
descendente de la cuneta, o donde el espacio esté limitado con respecto al
corte en las márgenes (Figura 7.6). Alternativamente use cuencas de
captación excavadas en suelo firme.
CASTAGNINO – Av. de Mayo 1343 8ª P OF.1 – Buenos Aires - Argentina
Tel 54-11-6091-1310 / Cel.11-6474-5992
e-mail: castagninoleonardo@yahoo.com.ar

Apéndice II – Prácticas recomendadas
103




















Descargue las alcantarillas y los drenes empedrados de drenaje transversal
al nivel del terreno natural, sobre suelo firme no erosionable o en zonas
rocosas con matorrales. Si se descarga sobre los taludes del terraplén,
acorace las salidas con enrocamiento de protección o con desperdicio
maderero, o use estructuras de drenaje hacia abajo (Figuras 7.3, 7.4, 7.7 y
Figura 8.1). Haga sobresalir el tubo entre 0,5 y 1,0 m con respecto al pie del
talud de terraplén para evitar erosión del material de relleno.
En suelos erosionables, proteja las cunetas de la calzada y las cunetas de
descarga con enrocamiento (Foto 7.7), mampostería, revestimiento de
concreto, o, como mínimo, con pasto. También se puede usar las estructuras
de diques de cuneta para disipar la energía y para controlar la erosión de las
cunetas (Figura 7.8).
Descargue los drenes de la calzada en una zona con capacidad de infiltración
o en franjas filtrantes para atrapar a los sedimentos antes de que lleguen a
una vía fluvial. Mantenga “desconectados” hidrológicamente al camino con
respecto a los arroyos.
Usar estructuras de drenaje que mejor se adapten a la configuración del
cauce natural y que idealmente sean tan anchas como el canal activo del
arroyo (ancho con el caudal máximo). Minimizar los cambios en el cauce
natural y el volumen de excavación o de relleno en el canal.
Limitar las actividades de construcción a periodos de bajo caudal en arroyos
perennes. Minimizar el uso de equipos dentro del arroyo.
Diseñar estructuras y usar procedimientos de construcción que minimicen los
impactos sobre los peces y otras especies acuáticas, o que puedan mejorar
el paso de peces.
Cruzar canales de drenaje lo menos posible. En caso necesario, cruzar los
arroyos en ángulo recto, excepto donde no lo permitan los rasgos del terreno
(Figura 7.10).
Mantener los accesos a cruces de arroyos con una pendiente lo más suave
posible en la práctica. Hacer que las pendientes sean ondulantes al llegar y
al alejarse de los cruces a fin de dispersar el agua.
Estabilizar el suelo alterado alrededor de los cruces tan pronto termine la
construcción. Retirar o proteger el material de relleno colocado dentro del
cauce y en la llanura de inundación.
Usar puentes, vados para caudales en estiaje o vados mejorados, así como
grandes tubos en arco con el fondo natural del arroyo siempre que sea
posible para maximizar la capacidad de flujo, minimizar la posibilidad de una
tubería tapada, o minimizar los impactos sobre especies acuáticas.
Ubicar los cruces donde el alineamiento del arroyo sea recto, estable y no
cambie su geometría. Los lugares subyacidos por roca sana son
recomendables para estructuras de concreto.
Para la protección por desbordamiento, construir los rellenos sobre
alcantarillas con un punto bajo protegido cercano a la tubería en el caso de
rellenos de baja altura, o agregar un vado superficial revestido sobre el
terreno natural justamente al terminar un relleno grande para regresar el
agua al drenaje y evitar la falla fuera del sitio (Figura 7.11).
Estabilizar los accesos del camino a cruces de puentes, vados o alcantarillas
con grava, roca u otro tipo de material adecuado a fin de evitar en lo posible
que los sedimentos sobre la superficie del camino lleguen al arroyo (Figura
7.12). Instalar drenes transversales a ambos lados de un cruce para evitar
que los escurrimientos sobre el camino y a lo largo de la cuneta descarguen
en el canal de drenaje.
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Construir los rellenos para puentes y para alcantarillas más altos que el
acceso del camino para evitar que el escurrimiento de la superficie del
camino drene directamente en el arroyo pero ÚNICAMENTE si la
probabilidad de falla de la alcantarilla es MUY pequeña (Figura 7.13).
Típicamente el cruce debería diseñarse para minimizar el volumen de relleno.
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Prácticas que deben evitarse

Trabajar con equipos en el cauce natural desprotegido.

Localizar los cruces de arroyos en canales sinuosos o inestables.
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Afectar de manera negativa la vida de los peces con una estructura de cruce
de arroyos.
Permitir que el escurrimiento de cunetas a los lados del camino descargue
directamente en los arroyos.
Cruce innecesario de zonas inundadas o áreas de esteros.
Concentrar el flujo de agua en praderas o cambiar los patrones naturales de
flujo del agua superficial y subterráneo.
Colocar alcantarillas por debajo de la elevación de la superficie de la pradera.
Descargar un tubo de drenaje transversal o dren empedrado en algún talud
de terraplén desprotegido o en suelo desnudo susceptible a la erosión.
Descargar los tubos de drenaje transversal a media altura del talud del
terraplén.
Descargar los tubos de drenaje transversal o los drenes empedrados sobre
laderas naturales inestables.

Cruces de zonas inundadas y de praderas
Practicas recomendadas

Para el caso de cruces permanentes de praderas y de zonas inundadas,
mantenga los patrones naturales de flujo del agua subterránea mediante el
uso de tuberías múltiples colocadas al nivel de la pradera para diseminar
cualquier escurrimiento superficial (Véase Foto 7.9). Alternativamente, se
puede usar un relleno permeable de roca donde el escurrimiento superficial
sea mínimo (Véase la Figura 7.14).

En zonas con lugares puntuales húmedos y tránsito limitado sobre el camino,
refuerce la calzada con una capa de roca bien graduada o de suelo granular
muy grueso de por lo menos 10 a 30 cm de espesor. Idealmente separe la
roca gruesa del suelo saturado mediante una capa de filtro de geotextil o de
grava.

Para cruce temporal de drenajes inundados pequeños o de pantanos,
construya un “camino de troncos” mediante capas de troncos colocados
perpendicularmente al camino y cubiertos con una superficie de rodadura de
suelo o grava. También se han usado tubos de PVC, esteras de aterrizaje,
tablones de madera, capas de llantas y otros materiales (véase la Figura
7.15). Coloque una capa de geotextil entre el suelo saturado y los troncos o
cualquier otro material usado para proporcionar apoyo adicional y para
separar a los materiales. Retire los troncos de cualquier canal de drenaje
natural antes de que empiece la temporada de lluvias (Véase la Foto 7.8).

En zonas con manantiales use obras de drenaje tales como subdrenes o
capas de filtro permeables para eliminar el agua subterránea y para mantener
seca la subrasante del camino (Figura 7.16, Foto 6.4 y Foto 7.10).

Use subdrenes en el respaldo de estructuras de retención para evitar la
saturación del relleno. Emplee subdrenes subterráneos o capas de filtro
permeables por debajo de rellenos (terraplenes) colocados sobre
manantiales o sobre humedales a fin de aislar el material de relleno y evitar
la saturación y la potencial falla subsecuente del relleno.
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Alcantarillas
Drenes transversales de Alcantarillas (para aliviar cunetas)

Los tubos de drenaje transversal para vaciar cunetas deberían tener
típicamente un diámetro de 50 cm (diámetro mínimo de 40 cm). En zonas
con escombros, con taludes de corte inestables y con problemas de
desmoronamientos, usar tubos de 60 cm de diámetro o mayor.

La pendiente del tubo de drenaje transversal para drenar las cunetas debe
ser de por lo menos 2% o mayor (más inclinada) que la pendiente de la
cuneta y desviada entre 0 y 30 grados perpendicular al camino (Véase la
Figura 7.4). Esta inclinación adicional ayuda a evitar que el tubo se tapone
con los sedimentos.

Los drenes transversales de alivio de cunetas deberán descargar al pie del
terraplén cerca del nivel del terreno natural, cuando menos a una distancia
de 0,5 metros hacia fuera del pie del talud del terraplén. Acorazar la boca de
salida del tubo (véanse las Figuras 7.6 y 7.7 anteriores y Figura 8.1). No
descargar el tubo sobre material de relleno desprotegido, en taludes
inestables o directamente en los arroyos (véase la Foto 8.1 vs Foto 8.9).

En rellenos grandes se podrán necesitar drenes de bajada de alcantarilla
para transportar el agua hasta el pie del talud del relleno. Anclar los drenes
de bajada al talud mediante varillas metálicas, bloques de anclaje de
concreto, o cables. Se pueden usar tubos, canalones o cunetas revestidas.
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Alcantarillas en drenajes Naturales

Instalar alcantarillas permanentes con un tamaño lo suficientemente grande
como para desalojar las avenidas de diseño más los escombros que se
puedan anticipar. Por lo general, diseñar para eventos de tormenta de 20 a
50 años. Los arroyos sensibles pueden necesitar diseños para descargar
avenidas con periodos de retorno de 100 años. El tamaño de la tubería se
deberá determinar usando criterios de diseño reales, tales como los de la
Tabla 8.1, o los que estén basados en análisis hidrológicos específicos para
el sitio.

Tomar en cuenta los impactos de cualquiera de las estructuras en el paso de
peces y en el ambiente acuático. Idealmente seleccionar una estructura
como puede ser un puente o una alcantarilla de arco sin fondo que sea tan
ancha como el ancho correspondiente al nivel de aguas máximas ordinarias
(ancho con el caudal máximo) que minimice la alteración del cauce y que
mantenga el material de fondo del canal natural (Foto 8.7).

Colocar los cruces de caminos sobre drenajes naturales perpendiculares a
la dirección del drenaje a fin de minimizar la longitud del tubo y el área
afectada (Figura 8.2).

Usar tubos individuales de gran diámetro o un cajón de concreto en vez de
varios tubos de menor diámetro para minimizar el potencial de taponamiento
en la mayoría de los canales (a menos que la elevación de la calzada sea
crítica). En cauces muy anchos los tubos múltiples son más recomendables
para mantener la distribución del flujo natural a través del canal

Para sitios con altura limitada, usar “tubos aplastados” o tubos de sección en
arco que maximizan la capacidad al mismo tiempo que minimizan la altura.
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Instalar alcantarillas lo suficientemente largas de tal forma que ambos
extremos de la alcantarilla sobrepasen el pie del relleno del camino (Figura
8.2c) (Foto 8.9). Alternativamente, usar muros de contención (muros de
cabecera) para soportar el talud del terraplén (Figura 8.5 y Foto 8.8).
Usar muros de cabeza de concreto o de mampostería en los tubos de
alcantarilla con tanta frecuencia como sea posible. Entre las ventajas de los
muros de cabecera de mampostería en tubos de alcantarilla se incluyen las
siguientes: evitar que los tubos grandes emerjan del terreno cuando se
obturan; reducir la longitud del tubo; aumentar la capacidad del tubo; ayudar
a eliminar los escombros a lo largo del tubo; retener el material de relleno; y
disminuir las posibilidades de falla de la alcantarilla en caso de
desbordamiento (Foto 8.8)
Colocar alineadas las alcantarillas sobre el fondo y en la parte media del
cauce natural de tal manera que la instalación no afecte la alineación del
canal del arroyo ni la elevación del fondo del cauce. Las alcantarillas no
deberán causar represamiento ni estancamiento de agua, ni tampoco deben
aumentar significativamente las velocidades de la corriente (Figura 8.2).
Compactar firmemente material de relleno bien graduado alrededor de las
alcantarillas, sobre todo al rededor del a mitad inferior, colocando el material
en capas para alcanzar un peso volumétrico uniforme (Figura 8.3).
Idealmente usar grava arenosa ligeramente plástica con finos. Evitar el uso
de arena fina y de suelos con abundante limo como materiales de apoyo
debido a su susceptibilidad a la tubificación. Poner particular atención en el
material de apoyo de la alcantarilla y en la compactación del mismo alrededor
de los costados del tubo. No permitir que la compactación desplace o levante
el tubo. En rellenos grandes, permitir el asentamiento al instalar el tubo con
un cierto bombeo.
Cubrir la parte superior de tubos de metal y de plástico de alcantarillas con
material de relleno hasta una profundidad de cuando menos 30 cm para
evitar el aplastamiento del tubo al paso de camiones pesados. Usar una
cubierta mínima de 60 cm de relleno sobre la tubería de concreto (Figura
8.3). Para rellenos de gran altura, seguir las recomendaciones del fabricante.
Usar enrocamiento de protección, secciones metálicas terminales
abocinadas o muros de cabeza o de remate ya sea de mampostería o de
concreto alrededor de las bocatomas y de salida de las alcantarillas a fin de
evitar que el agua erosione el relleno y socave el tubo, así como para mejorar
la eficiencia del tubo. Para el enrocamiento, usar pequeños fragmentos de
roca bien graduados, grava o un filtro de geotextil colocados bajo la
protección de enrocamiento grueso del talud (Figura 8.4).
En las bocas de salida de las alcantarillas donde se aceleran las velocidades
de flujo por el tubo, proteger el canal ya sea con un tanque amortiguador (en
endientes suaves), con acorazamiento de roca (enrocamiento) o con un
vertedero de protección que tenga una superficie entrante rugosa o de roca
y un dentellón de anclaje (Figura 8.5).
En los tubos existentes susceptibles a taponarse, agregar una rejilla aguas
arriba del tubo o a la entrada del tubo bocatoma para detener a los
escombros antes de que obturen el tubo (Figura 8.6 y Foto 8.5). Se pueden
construir las rejillas con troncos, tubos, varillas corrugadas, perfiles de
ángulo, rieles de ferrocarril, pilotes de sección H, etc. Sin embargo, las
rejillas en general implican mantenimiento y limpieza adicional por lo que no
se recomiendan si otras alternativas, tales como la instalación de un tubo de
gran diámetro, están disponibles.
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Examinar los cauces de los arroyos en busca de escombros, troncos y
vegetación tipo maleza. En canales con grandes cantidades de escombros
considerar el uso de vados con caudales en estiaje, tubos de gran tamaño o
la colocación de una rejilla aguas arriba de la bocatoma del tubo.
Instalar vados de desbordamiento a un lado de la alcantarilla en canales de
drenaje con un gran relleno que pudiera ser desbordado. Usar también
vados de desbordamiento en pendientes largas sostenidas de caminos, en
los que una alcantarilla tapada podría desviar el agua hacia abajo del camino,
obstruyendo las alcantarillas subsecuentes y causando daños importantes
fuera del sitio (Figura 7.11).
Las alcantarillas provisionales de troncos (alcantarillas tipo “Humboldt”)
generalmente cuentan con una muy baja capacidad de flujo. Cuando se
usen, asegurarse de que la estructura y todo el material de relleno sean
extraídos del canal antes de la temporada de lluvias o de grandes avenidas
pronosticadas (Foto 8.10).
Realizar mantenimiento periódico y limpieza del canal, a fin de conservar las
alcantarillas protegidas y libres de escombros que pudieran tapar el tubo.
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Prácticas que deben evitarse

Descargar los tubos de drenaje transversal sobre el talud de un terraplén a
menos que el talud esté protegido o que se use un dren de bajada.

Usar tubos de menor tamaño que el necesario para el flujo esperado y para
la cantidad de escombros.
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Usar arenas finas no cohesivas y materiales limosos para apoyo, que sean
muy susceptibles a la tubificación.
Instalar tubos demasiado cortos como para adaptarse al sitio.
Colocar tubos enterrados o alineados de manera incorrecta con respecto al
cauce natural.
Dejar en su lugar las estructuras provisionales de baja capacidad para cruce
de drenajes durante toda la temporada de lluvias.

Vados
Ventajas

La ventaja principal es que un vado no es generalmente susceptible a
obstruirse con escombros o con vegetación como sucede en el caso de una
alcantarilla de tubo que puede llegar a taparse.

En general los vados son estructuras menos costosas que las alcantarillas
grandes o los puentes. Pueden resultar inicialmente más costosos que las
alcantarillas, pero se necesitará menos relleno en el cauce y pueden dejar
pasar un mayor caudal.

Los vados con alcantarillas se pueden usar para desalojar flujos en estiaje y
para mantener a los vehículos fuera del agua, evitando la degradación de la
calidad del agua.

La estructura se puede diseñar como un vertedero de cresta ancha que
puede dejar pasar un gran caudal de agua sobre la parte superior del vado.
No es muy sensible a caudales específicos debido a que un pequeño
aumento en el tirante de agua incrementa de manera importante la
capacidad. Los vados pueden ser más “indulgentes” y pueden permitir más
incertidumbres en el caudal de diseño, por lo que son ideales como obras de
drenaje con características desconocidas de flujo.
Desventajas

Las estructuras tipo vado implican ciertos retrasos periódicos u ocasionales
en el tránsito durante periodos de alto caudal.

La configuración no se adapta fácilmente a desagües o arroyos profundos en
el terreno para los cuales se necesitarían rellenos de gran altura.

Debido a que la geometría de la estructura implica una depresión en la
superficie y retrasos periódicos, en general no son recomendables para
caminos de mucho tránsito ni de alta velocidad.

Los vados con alcantarillas pueden represar los arrastres en el cauce de un
arroyo y ocasionar la obstrucción de la alcantarilla, lo cual implica
mantenimiento y origina otros ajustes en el cauce.

La migración de peces puede ser una característica difícil de incorporar en el
diseño.

El cruce de la estructura puede ser peligroso durante periodos de gran caudal
(Véase la Figura 9.2).
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Practicas recomendadas

Usar una estructura o una losa suficientemente largas para proteger el
“perímetro mojado” del cauce natural del a r royo. Agregar protección por
arriba del nivel esperado de aguas máximas (Foto 9.3). Permitir un cierto
borde libre, típicamente de entre 0,3 y 0,5 metros en la elevación, entre la
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parte superior de la superficie reforzada de rodadura (losa) y el nivel de
aguas máximas esperado (véase la Figura 9.1). La capacidad de descarga
de un vado, y por lo tanto el nivel de aguas máximas, se pueden determinar
a partir de cualquier fórmula aplicable a “Vertedero de Cresta Ancha”.
Proteger toda la estructura con pantallas impermeables, enrocamiento,
gaviones, losas de concreto, u otro tipo de protección contra la socavación.
El borde aguas abajo de un vado es un punto particularmente crítico para
efectos de socavación y necesita disipadores de energía o enrocamiento de
protección debido al abatimiento típico del nivel del agua al salir de la
estructura y a la aceleración del flujo a través de la losa.
Para el caso de vados simples de roca, usar grandes fragmentos bien
graduados en la base de la calzada a través de la barranca, que tengan la
resistencia suficiente para resistir el flujo del agua Aplicar los criterios
mostrados en la Figura 6.1. Rellenar los huecos con fragmentos pequeños
de roca limpia o con grava para proporcionar una superficie de rodadura
tersa. A estas rocas pequeñas se les deberá dar mantenimiento periódico y
se reemplazarán eventualmente.
Usar vados para el cruce de cauces secos en temporadas o de arroyos con
caudales pequeños durante la mayoría de los periodos de uso del camino.
Emplear vados mejorados (con alcantarillas) con tubos o cajones de concreto
para alcantarillas a fin de dejar pasar caudales en estiaje (Foto 9.4).
Acomodar pasos para peces donde se necesiten usando alcantarillas de
cajón con un fondo del canal con flujo natural (Figura 9.1b y Foto 9.5).
Ubicar los vados donde las márgenes del arroyo sean bajas y donde el cauce
esté bien confinado. En el caso de desagües de profundidad moderada, usar
vados mejorados con alcantarillas de tubo o de cajón (Figura 9.1c).
Idealmente construir las cimentaciones sobre material resistente a la
socavación roca sana o enrocamiento grueso) o por debajo de la profundidad
esperada de socavación. Evitar la socavación de la cimentación o del cauce
mediante el uso de enrocamiento pesado colocado localmente, jaulas de
gaviones, refuerzo de concreto, o de vegetación densa.
Usar marcadores de profundidad resistentes y bien colocados en los vados
para advertir al tránsito de alturas peligrosas del agua (Figura 9.2).

130

Guía de mantenimiento de caminos rurales

CASTAGNINO – Av. de Mayo 1343 8ª P OF.1 – Buenos Aires - Argentina
Tel 54-11-6091-1310 / Cel.11-6474-5992
e-mail: castagninoleonardo@yahoo.com.ar

Apéndice II – Prácticas recomendadas
131

Prácticas que deben evitarse

Construcción de curvas verticales pronunciadas en vados en las que puedan
quedar atrapados camiones largos o remolques.

Colocación de material de relleno para accesos dentro del canal de desagüe.

Cruzando vados durante el nivel de aguas máximas.
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Colocación de cruces en estiaje sobre depósitos de suelos de grano fino
susceptibles a la socavación, o adopción de diseños que no prevean
protección contra la socavación.
Construcción de vados que bloqueen el paso de peces tanto hacia aguas
arriba como hacia aguas abajo.

Puentes
Practicas recomendables

Usar un claro de puente suficientemente largo o una estructura de
longitud adecuada para evitar constreñir el cauce natural de flujo del arroyo.
Minimizar la constricción de cualquier canal de desbordamiento.

Proteger los accesos de aguas arriba y de aguas abajo a las estructuras
mediante muros de alero, enrocamiento, gaviones, vegetación u otro tipo de
protección de taludes donde sea necesario (Foto 10.4).

Colocar las cimentaciones sobre materiales no susceptibles a la socavación
(idealmente roca sana (Foto 10.5) o enrocamiento grueso) o por debajo de
la profundidad máxima esperada de socavación. Evitar la socavación de la
cimentación o del cauce mediante la colocación local de enrocamiento de
protección pesado, de jaulas de gaviones, o de refuerzo de concreto. Recurrir
a la protección contra socavación siempre que sea necesaria.

Ubicar los puentes donde el canal del arroyo sea estrecho, recto y uniforme.
Evitar colocar los estribos dentro de la cuenca activa del arroyo. Donde sea
necesario, colocar los estribos dentro de la cuenca en una dirección paralela
al flujo del agua.

Considerar los ajustes al cauce natural y posibles cambios en la ubicación
del canal durante la vida útil de la estructura. Los canales que son sinuosos,
que tienen meandros o que cuentan con extensas llanuras de inundación
pueden cambiar de lugar dentro de esa zona de flujo histórico como resultado
de un evento importante de tormenta.

En el caso de estribos de puente o de zapatas colocadas sobre laderas
naturales, desplantar la estructura en terreno natural firme (no en material de
relleno ni en suelo suelto) a una profundidad mínima comprendida entre 0,5
y 2,0 metros. Usar estructuras de retención en caso necesario en desagües
profundos y escarpados para sostener los rellenos de acceso, o use un
puente con claro relativamente largo (Figura 10.2).

Diseñar los puentes para un evento de 50 a 100 años de periodo de retorno.
Para las estructuras costosas y en aquéllas cuya falla puede causar daños
importantes mayores se justifica la realización de diseños conservadores.

Permitir un cierto bordo libre, generalmente de cuando menos 0,5 a 1,0
metro, entre la parte inferior de las vigas del puente y el nivel de aguas
máximas esperado con escombros flotantes. Las estructuras en un ambiente
tropical con precipitaciones pluviales muy intensas pueden requerir un bordo
libre adicional. Alternativamente, se puede diseñar un puente para que el
agua pase sobre él, de la misma manera que un vado en estiaje, y así
eliminar la necesidad de bordo libre, pero esto aumenta la necesidad de tener
una cubierta resistente a la erosión así como losas de aproximación (Foto
10.6).
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Llevar a cabo inspecciones del puente cada 2 a 4 años. Programe el
mantenimiento del puente a medida que se necesite para alargar la vida útil
y la función de la estructura.
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Prácticas que deben evitarse

Colocación de pilas o de zapatas dentro del cauce activo del arroyo o la mitad
del canal.

Colocación de material de relleno para accesos dentro del canal de desagüe.

Colocación de cimentaciones estructurales sobre depósitos de suelos
susceptibles a la socavación tales como limos y arenas finas.

Constricción o reducción del ancho del cauce natural del arroyo.

Estabilización de taludes
Prácticas que deben evitarse

Construcción de cortes con taludes verticales (excepto en suelos muy bien
cementados y en roca).

Ubicación de caminos donde el pie del relleno termina en el agua. No use
métodos de colocación de rellenos a volteo en laderas escarpadas
adyacentes a arroyos.

Colocación de rellenos o de materiales a volteo en laderas de terreno natural
con inclinaciones mayores de 60%.

Ubicación de caminos en zonas con inestabilidad natural o conocida.

Dejar los cortes, y particularmente los taludes de terraplén, desnudos y
expuestos a la erosión.
Practicas recomendadas

Usar construcción balanceada de corte y relleno en la mayoría de los
terrenos para minimizar los movimientos de tierra (Figura 11.1a).

Usar un sistema constructivo con cortes en balcón en terrenos empinados
(más de 60%). Considerar la construcción de un camino angosto de un solo
carril con apartaderos de paso, para minimizar la excavación (Figura 11.1b).

Construir taludes en corte en la mayor parte de los suelos usando una
relación de talud en corte de 3/4:1 a 1:1 (horizontal a vertical) (Figura 11.1)

Dejar taludes en corte más tendidos en suelos granulares gruesos y en
suelos no consolidados, en zonas húmedas y en suelos blandos o muy
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arcillosos. Usar taludes en corte relativamente planos (2:1 o más tendidos)
en cortes de baja altura (<2-3 metros de alto), para ayudar a promover el
crecimiento de la vegetación.
Construir taludes en cortes de roca usando una relación de talud en corte de
1/4:1 a 1/2:1 (Figura 11.1).
Usar cortes casi verticales (1/4:1 o más parados) únicamente en roca estable
o en suelos muy cementados, tales como ceniza volcánica cementada o
suelo de granito intemperizado en el lugar, donde el riesgo de erosión
superficial o de desmoronamiento continuo de un corte relativamente plano,
sea grande y el riesgo de fallas locales en el corte empinado sea bajo.
Donde se cuente con casos reales de larga duración, aplicar la experiencia
local, así como ensayes y análisis ideales de materiales, para determinar el
ángulo estable de corte para un tipo de suelo en particular.
Conducir el agua superficial (escurrimiento) hacia afuera de los taludes de
cortes y terraplenes.
Colocar el desperdicio maderero de la construcción y rocas a lo largo del
pie de taludes de terraplenes (véase Diseño de caminos, Figura 4.2). No
entierre el desperdicio maderero en el terraplén.
Deshacerse del material de excavación sobrante o no adecuado en lugares
que o vayan a causar la degradación de la calidad del agua ni otros daños
a los recursos naturales.
Construir rellenos con una relación de talud de terraplén de 1-1/2:1
(horizontal a vertical) o más tendido. En la mayoría de los suelos un talud de
terraplén de 2:1 o más tendido promoverá el crecimiento de vegetación. En
suelos tropicales con alto contenido de arcilla dentro de zonas muy lluviosas,
un talud de terraplén de 3:1 es recomendable.
Compactar los taludes de terraplén en zonas sensibles o donde el relleno se
construya con suelos erosionables o de mala calidad. Usar procedimientos
específicos de construcción tales como apisonamiento con rodillos,
colocación del relleno en capas (de 15 a 30 cm de espesor), o uso de equipos
de compactación específicos cuando estén disponibles (Figura 11.2b).
Retirar el material orgánico superficial, colocar una terraza al pie, y construir
terrazas en la superficie del terreno natural cuando las laderas tengan una
inclinación de entre 40 y 60% antes de proceder a colocar el relleno sobre el
suelo original (Figura 11.2b) con el fin de evitar una falla tipo “relleno de
hendiduras” en el contacto entre el suelo nativo y el relleno. Si llegara a
ocurrir una falla del relleno en un talud escarpado, se necesitará para las
reparaciones una estructura de contención o un relleno reforzado (Foto
11.10).
Considerar la utilización de rellenos reforzados cuando un talud de terraplén
de 1:1 se adapte al terreno natural estable (Véase la Figura 11.2c). Usar
rellenos reforzados como una alternativa de bajo costo en comparación con
las estructuras de retención.
Aplicar medidas físicas y biotécnicas de estabilización de taludes tales como
estructuras de contención, contrafuertes, capas de maleza y drenaje, en caso
necesario para lograr taludes estables (Figuras 11.3 y 11.4).
Las estructuras de contención pueden estar formadas por enrocamiento
suelto, gaviones, concreto reforzado, pilotes, encofrados, tabla, estacado,
clavos de suelo o muros de tierra estabilizada mecánicamente con una gran
variedad de revestimientos como geotextiles, malla de alambre soldado,
madera, bloques de concreto o llantas (Foto 11.11). El relleno en el respaldo
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del muro se compacta generalmente al 95% del peso volumétrico máximo
de la norma AASHTO T-99.
Use estructuras de retención para ganar ancho del camino en terrenos
empinados.
Colocar las estructuras de retención únicamente sobre buenos materiales de
construcción, como puede ser roca sana o suelos firmes locales (Foto 11.12).
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Materiales
Prácticas que deben evitarse

Operaciones de construcción o uso intensivo durante periodos húmedos o
lluviosos en caminos con superficies de rodadura construidas con suelos
arcillosos o de grano fino, que forman ahuellamientos.

Dejar que se formen ahuellamientos y baches de más de 5 a 10 cm de
profundidad en la superficie de rodadura.

Estabilización de la superficie del camino usando enrocamiento grueso con
fragmentos mayores de unos 7,5 cm. Es difícil circular sobre roca gruesa y
se dificulta mantener estabilizada la superficie de rodadura, y además, daña
los neumáticos..

Uso de materiales de recubrimiento constituidos por suelos de grano fino;
empleo de roca blanda que se degradará hasta convertirse en sedimentos
finos; o uso de roca gruesa limpia mal graduada que se va a erosionar, a
desmoronar o a formar ondulaciones.

Operaciones de extracción de gravas dentro del cauce del arroyo y sobre
todo el trabajo con equipos dentro del arroyo.

Explotación de fuentes de abastecimiento de materiales sin planificación y
sin poner en práctica medidas de recuperación.

Uso de materiales de baja calidad, cuestionables o no probados sin una
investigación y ensayos previos.
Practicas recomendadas

Estabilizar la superficie de la calzada • en el caso de caminos que forman
ahuellamientos o que se desmoronan excesivamente. Entre las técnicas más
comunes de estabilización superficial se incluye la colocación de una capa
de agregado triturado de entre 10 y 15 cm de espesor; de materiales rocosos
extraídos de canteras o cribados (Foto 12.4); de empedrados; de recortes de
madera o de desperdicio vegetal fino de explotaciones forestales; o de suelos
mezclados y estabilizados con cemento, asfalto, cal, lignina, cloruros,
productos químicos, o enzimas.

Para el caso de tránsito pesado sobre suelos blandos de la subrasante, usar
una sola sección estructural gruesa formada por una capa de agregado de
cuando menos 20 a 30 cm de espesor. Alternativamente, usar una sección
estructural consistente en una capa de 10 a 30 cm de agregado para base o
de roca gruesa fracturada, recubierta por una capa de entre 10 y 15 cm de
espesor de agregado para superficie de rodadura revestido (Figura 12.2).
Observe que los suelos tropicales blandos con alto contenido de arcilla y las
cargas por llanta de vehículos pesados pueden hacer necesaria una sección
estructural de mayor espesor. El espesor estructural necesario es función del
volumen de tránsito, de las cargas y del tipo de suelo, y debería determinarse
idealmente mediante experiencia local o con pruebas, como puede ser el uso
de la prueba CBR.

Mantener un gradiente transversal de 2-5% en el camino con pendientes
hacia adentro, hacia afuera o con coronamiento para desalojar rápidamente
el agua fuera de la superficie del camino (Figura 7.1). Nivelar o dar
mantenimiento a la superficie de la calzada antes de que se produzcan
baches, ondulaciones o ahiuellamientos importantes (Figura 4.5).

Compactar el material del terraplén, el material de superficie de rodadura o
el agregado durante la construcción y el mantenimiento para lograr una
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superficie del camino densa y tersa a la vez con lo cual se reduce la cantidad
de agua que se puede infiltrar en el camino (Figura 12.5).
Estabilizar “puntualmente” las zonas húmedas locales y las áreas blandas
con una capa de entre 10 y 15 cm de material grueso rocoso. Agregar más
roca en caso necesario (Figura 12.2).
Estabilizar la superficie del camino en zonas sensibles cercanas a arroyos y
en cruces de drenaje a fin de minimizar la erosión de la superficie de
rodadura.
Controlar el exceso de polvo en el camino con agua, aceites, o troceados de
madera, o use otro tipo de eliminadores de polvo.
Mezclar el agregado grueso con un suelo fino altamente arcilloso (cuando
esté disponible) para producir un material satisfactorio combinado para la
calzada que sea grueso y a la vez bien graduado con 5 a 15% de finos como
ligantes (Figura 12.3 y Figura 12.4).
Aplicar medidas de control de calidad del proyecto de construcción, mediante
la observación visual y el muestreo y ensaye de los materiales, para alcanzar
densidades especificadas y materiales de calidad bien graduados para el
camino (Foto 12.6).
En el caso de caminos de más altas especificaciones y de mayores
volúmenes e tránsito (colectores, principales o secundarios) use materiales
adecuados y redituables en cuanto a costo para superficies de rodadura
como pueden ser aceites, cantos rodados, bloques de pavimentación (Foto
12.7), tratamientos superficiales asfálticos (riegos de sello) (Foto 12.8), y
pavimentos de concreto asfáltico.
Desarrollar localmente yacimientos de préstamo, canteras y fuentes de
abastecimiento de materiales en bruto siempre que resulte práctico en el sitio
de un proyecto. Asegurarse de que se ha llevado a cabo un Análisis
Ambiental para el establecimiento de nuevas fuentes de abastecimiento de
materiales.
Usar un estudio de yacimientos para definir y controlar el uso de materiales
locales. En un estudio de yacimientos se debería incluir la ubicación del sitio,
la extensión de la explotación, la excavación, las áreas de almacenamiento
y de trabajo, la geometría del banco, el volumen de material utilizable, las
limitaciones del sitio, una vista en planta, las secciones transversales de la
zona, etc. En el plan se deberían también considerar las clausuras
provisionales o temporales así como las operaciones futuras.
Preparar un Plan de Recuperación de yacimientos en combinación con la
planificación del yacimiento para devolverle a la zona otros usos productivos
en el largo plazo. En un Plan de Recuperación de yacimientos se debería
incluir información como la de conservación y re aplicación de la capa
vegetal, la configuración final, las necesidades de drenaje, la reforestación y
las medidas de control de erosión (Foto 12.12).
Reconfigurar, reforestar y controlar la erosión en yacimientos de préstamo a
los lados del camino para minimizar sus impactos visuales y ambientales
(Figura 12.5). De preferencia, localizar las fuentes de abastecimiento de
materiales, ya sea dentro del derecho de vía del camino o fuera de la vista
de la calzada.
Mantener el control de calidad del proyecto mediante ensayo de materiales
para garantizar la producción de materiales de calidad adecuada en canteras
y en yacimientos de préstamo.
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Control de erosión
Prácticas que deben evitarse

Alteración innecesaria de grandes extensiones.
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Dejar sin protección contra la erosión al suelo nativo después de una nueva
construcción o de haber alterado el terreno.
Movimientos de tierras y actividades de construcción de caminos durante
periodos de lluvia o en el invierno.

Practicas recomendadas

Desarrollar para cada proyecto un Plan de Control de la Erosión que
contenga las necesidades provisionales y definitivas de control de la erosión,
las acciones específicas, y la manera de poner en práctica o de instalar
dichas acciones.

Preparar planos típicos para trampas de sedimentos, setos contra
sedimentos, barreras de maleza, cubiertas del suelo, diques de detención,
cunetas revestidas y medidas biotécnicas.

Alterar lo menos posible el área del terreno, estabilizar esa área tan pronto
como sea posible, controlar el drenaje a través del terreno, y atrapar los
sedimentos en el lugar.

Conservar la capa vegetal con sus desechos de hojas y materia orgánica y
volver a colocar este material en zonas locales alteradas para promover el
crecimiento de la vegetación nativa local.

Aplicar semillas de pasto local nativo y una cubierta vegetal en las zonas
desgastadas con suelos erosionables o en la superficie de los caminos
cerrados. El material para la cubierta vegetal puede ser paja, troceados de
madera, corteza, maleza, hojas y ramas, papel picado, grava, etc. (Foto
13.1).

Aplicar medidas de control de la erosión antes del inicio de la temporada de
lluvias y después de cada temporada de construcción, de preferencia
inmediatamente después de la construcción. Instalar medidas de control de
la erosión conforme se va terminado cada tramo del camino.

Cubrir las zonas alteradas o erosionables con ramas, copas de árboles y
desechos de madera tales como desperdicio maderero de corte de árboles
colocado en el contorno y aplastado para lograr un buen contacto con el
suelo (Foto 13.1).

Instalar estructuras para el control de sedimentos donde haga falta para
disminuir la velocidad del escurrimiento o para reorientarlo y para atrapar
sedimentos mientras crece la vegetación. Entre las estructuras de control de
sedimentos se incluyen camellones de desperdicio maderero de talas,
bermas de roca, cuencas de captación de sedimentos, pacas de paja, setos
de maleza, y barreras contra azolves (véanse las Figuras 13.1, 13.2a y
13.2b).

Controlar el flujo de agua a través de los sitios de construcción o de las zonas
alteradas mediante cunetas, bermas, estructuras de detención, barreras de
pastos naturales, roca, etc. (Figura 13.3).

Colocar camellones de troncos o maleza de desmonte a lo largo del pie de
los taludes de relleno de la calzada (Figura 4.2).

Estabilizar los taludes de cortes y de rellenos, los rellenos de astillas, las
zonas altas desgastadas, o las quebradas con capas de maleza, estructuras
de roca con estacas vivas, setos vivos en hilera, juncos, u otro tipo de
medidas biotécnicas (Figura 13.4).

Mantener y volver a aplicar medidas de control de la erosión hasta que crezca
la vegetación. Realizar pruebas de químicas en el suelo en caso necesario
para determinar los nutrientes del suelo disponibles.
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Usar fertilizantes en zonas con suelos pobres carentes de los nutrientes
necesarios para promover un crecimiento más rápido y lograr un mejor
control de la erosión. El fertilizante sólo deberá usarse cuando se necesite.
Agregar agua o riego únicamente en caso necesario para hacer crecer
inicialmente la vegetación. Desarrollar fuentes locales de plantas y viveros
para contar con materiales de origen vegetal para el control de la erosión.
Usar especies nativas locales (ni exóticas ni invasoras) siempre que sea
posible (Foto 13.12). Seleccionar especies adecuadas para el uso, el sitio y
el entorno biológico.
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Estabilización de quebradas
Practicas recomendables

Remover la fuente de agua.
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Controlar el flujo de agua en caso necesario mediante cunetas, bermas,
taludes exteriores, etc. para alejar el agua de la parte superior de las
quebradas.
Usar diques de detención para el control de la formación de quebradas
construidos con estacas, troncos, gaviones o rocas suelta, así como barreras
de vegetación viva o capas de maleza plantadas en hileras a través de las
laderas y de las zonas alteradas para controlar la erosión en las quebradas
(véase la Figura 13.4 y la Figura 14.3).
Instalar estructuras de control de quebradas tan pronto como sea posible
después de la formación inicial de una quebrada. Las quebradas por lo
general aumentan de tamaño con el tiempo.
Asegurarse de que las estructuras de control de quebradas se instalan con
los detalles de diseño necesarios tales como una separación adecuada, bien
anclados en las márgenes y en el fondo del canal, con una ranura en la parte
superior para mantener los flujos sobre la parte media de la estructura, y
protección contra la erosión en el talud descendente (Foto 14.4).
Instalar estructuras de detención en la parte superior de la quebrada para
evitar el avance hacia aguas arriba de las quebradas en zonas de praderas.
Desarrollar fuentes locales de plantas y viveros para vegetación nativa que
se puedan usar en las estructuras de control de quebradas.
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Prácticas que deben evitarse

Dejar las quebradas sin protección contra erosión progresiva.

Instalar estructuras de diques de detención con una parte superior recta y
plana, sin protección contra la socavación, y sin empotrarse perfectamente
en las márgenes.
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Para la bases granulares se puede utilizar una mezcla bien graduada
(curva continua) de material granular, arena silícea y tosca que cumpla
con las siguientes especificaciones

Granulometría:

Tamiz IRAM

Porcentaje pasante

38 mm (1 1/2¨)

100

25 mm (1¨)

80-100

19 mm (3/4¨)

65-90

9.5 mm (3/8¨)

45-70

4.8 mm (Nº4)

30-55

2.0mm (Nº10)

20-40

0,420 mm(Nº40)

5-20

0,074 mm (Nº200)

0-7

Límite líquido

menor que 25

Indice plástico

menor que 6

Valor soporte

mayor que 80 (1*)

Sales totales

menor que 1.5 %

Sulfatos

menor que 0,5 %

(1*) El ensayo de valor soporte se realizara según el ensayo de Vialidad
Nacional VN-E.6-84 y su complementaria (Método dinámico Nº1
simplificado)
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GLOSARIO
Cota roja (CR): Diferencia de altura del eje del camino respecto al terreno natural
DPV: Dirección Provincial de Vialidad
DNV: Dirección Nacional de Vialidad.
Obras de arte: alcantarillas, vados de hormigón, etc.
Alteo: Relleno se suelo o materiales granulares para aumentar la altura de rasante del
camino.
Bacheo: Reparación baches (roturas de calzada, depresiones superficiales o de bases)
Entoscado: Agregado una capa de suelo "tosca" en la superficie de calzada.
Enripiado: Agregado una capa de ripio en la superficie de calzadaGIS: Sistema de Información Geográfica
GPS: Sistema de Posicionamiento Global (satelital)
Tracks: Marca con la traza del recorrido del GPS.
Waypoint: Punto de posicionamiento geográfico del GPS
DWG: Extensión de los Archivos AUTOCAD
Geo-radar: Imágenes satelitales de radar.
Rasante: Altimetría del eje del camino.
TMDA: Transito Medio Diario Anual
Suelo granular: Suelos compuestos por materiales granulares (piedra partida / ripio)
Valor soporte: Valor de la carga que soporta el suelo, expresada en % respecto a la
muestra patrón del Ensayo de Valor Soporte California (CBR)
CBR: Valor soporte California
Índice de plasticidad (IP): Valor que indica la plasticidad del suelo. Se obtiene a partir
de los valores de LL y LP (Limite Liquido y Limite Plástico)
HRB: Método de clasificación de suelos desarrollado por HIGHWAY RESEARCH
BOARD (EEUU), usualmente usado por las Vialidades para la clasificación de suelos
de uso vial.
Pendiente longitudinal: Pendiente longitudinal del camino o terreno.
Perfilado: Recomposición del perfil tipo de calzada y cunetas.
Galibo. Perfil tipo de calzada (ancho de calzada, pendientes transversales)
Escarificado: Rotura del suelo con escarificador de motoniveladora.
Tributario. Aporte de aguas pluviales a una cuenca o curso de agua determinada.
ZPA Zona protectora de aguas
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SMZ Zona de bordes del arroyo.
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