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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Las Especificaciones Técnicas para la Construcción de Caminos Rurales en Guatemala, Caminos
Ambientalmente Compatibles, surgen como respuesta a una necesidad que existe en este campo de la
construcción.  Desde hace mucho tiempo y en especial ahora, existen instituciones gubernamentales y privadas,
nacionales e internacionales que se dedican a ese campo constructivo, haciendo urgente la necesidad de
contar con instrumentos que además de normalizar la ejecución de caminos rurales, se interese en la protección
y mejoramiento del ambiente, tomando en consideración los diferentes impactos benéficos y adversos de
proyectos de este tipo, que aún cuando son de menores longitudes, en muchos casos accesan a lugares en
donde la acción antropogénica es menor, pero la riqueza natural y patrimonio cultural son altos.

Estas especificaciones, entonces, tienden a cumplir con dos objetivos, normar las actividades de construcción
de caminos rurales para que éstos puedan ser recepcionados por el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, para luego asignarle los renglones presupuestarios respectivos y figurar en el
inventario vial nacional, garantizando así, el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente.  El
segundo objetivo, no menos importante, es el de realizar proyectos compatibles con el ambiente, pues está
demostrado que resulta menos onerosa la construcción y el mantenimiento de Caminos Rurales que no
destruyan el medio.

Es necesario advertir que estas Especificaciones no sustituyen los Estudios de Impacto Ambiental, sólo
contribuyen a evitar afecciones ambientales, reduciendo costos posteriores de mantenimiento, asegurando la
transitabilidad de la ruta aún en épocas de mucha lluvia y evitando la pérdida de vidas humanas que es la
mayor riqueza de Guatemala.

La parte gráfica constituye un elemento importante de las Especificaciones, se incluyen gráficas de secciones
típicas de los caminos en diferentes escenarios, se graficó las medidas constructivas con protección ambiental,
detalles muros y gaviones.

Para su elaboración, sumado a la experiencia de los profesionales que participaron en su acopio y redacción,
se contó con importante información documental existente en los archivos del Departamento Técnico de
Ingeniería de la División de Planificación y Estudios de la Dirección General de Caminos, la ponencia
presentada por el Departamento de Gestión Ambiental-DPE en el Encuentro de entidades dedicadas a la
Construcción de Caminos Rurales, evento realizado con el aporte económico del Banco Interamericano de
Desarrollo -BID- en enero de 1,999, Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes
(2001) y con el Manual para la Construcción de Caminos Rurales con Impactos Mínimos, del Doctor Gordon
Keller, producido en 1,992 por el Programa de Caminos Rurales con Mano de Obra Intensiva.

Esperamos que este Manual sea bien recibido y de utilidad por aquellas organizaciones que al igual que
nuestra Institución se interesan por el mejoramiento de la vías de comunicación del área rural de Guatemala.
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SECCIÓN I:  DISEÑO GEOMÉTRICO

Las características para el diseño geométrico de los caminos rurales son:

Especificación 1.01 Velocidad de diseño
Esta disminuye conforme el terreno cambia en su topografía.  Se han determinado velocidades de 40, 30 y 20
kilómetros por hora para caminos ubicados en terrenos plano, ondulado y montañoso, respectivamente.

Especificación 1.02 Pendiente
La pendiente máxima para una velocidad de diseño de 40 km/hora es  6%, con  una pendiente gobernadora de
4%; en terreno ondulado de 8%, con gobernadora de 5% y en terreno montañoso de 12%, con gobernadora de
7%.  La pendiente máxima permisible, debe aplicarse únicamente en tramos  no mayores de 100 metros de
longitud, a menos que no haya otra solución.  En este caso, debe empedrarse la superficie de rodadura a fin de
evitar que los vehículos resbalen, sobre todo cuando la capa se encuentra húmeda y se trate de una zona en
general lluviosa.  El empedrado deberá juntarse  con cemento para pendientes mayores de 8%.

En tramos de corte colocar una pendiente mínima de 0.5% para facilitar el drenaje en el sentido longitudinal.

Especificación 1.03 Curvatura
El grado máximo de curvatura tiene un valor de carácter limitativo y  su utilización no es rutinaria porque llevaría
a proyectos de baja calidad.

Si se tienen varias alternativas de trazo, se elige aquella que sin elevar los costos de construcción, permite
aplicar menores grados de curvatura.

Sin embargo, no debe olvidarse que los costos de operación crecen, entre otros factores, con el decremento de
los radios de las curvas.  En función de la velocidad se recomienda las curvaturas siguientes:

CUADRO 1
CURVATURA DE CAMINOS RURALES

Especificación 1.04 Bombeo
Es la pendiente dada a la corona de las tangentes del alineamiento horizontal, hacia ambos lados del eje, su
función es  evitar la acumulación del agua sobre la superficie de rodadura.

El bombeo apropiado es aquel que permite un drenaje suficiente de la corona con la mínima pendiente.  Para ello,
es necesario una pendiente transversal de 3% a 5%  hacia ambos lados del eje tangente para tramos rectos y en
un solo sentido en las curvas o la que resulte según la sobreelevación.

Tipo de región Velocidad Pendiente Radio mínimo

Llana 40 km/hora 6% 47 metros

Ondulada 30 km/hora 8% 30 metros

Montañosa 20 km/hora 12% 18 metros

Fuente:  Manual de caminos rurales con impacto mínimo
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DISEÑO GEOMÉTRICO

Sección I

Especificación 1.05 Sobreelevación
La sobreelevación máxima en las curvas horizontales es 10%.

Especificación 1.06 Curvas verticales
La longitud mínima de curvas verticales es de dos estaciones de 20 metros.  Sin embargo, como los caminos
rurales son de un solo carril y la curvatura vertical en cresta está dada en función de la visibilidad, distancia
de frenado, etc. la aplicación de normas rígidas podría encarecer el costo de los caminos, por lo que para el
proyecto de curvas verticales, se debe tener en cuenta la razonable seguridad. (ver cuadro 2)

Velocidad de diseño
en KPH

Distancia mínima
de visibilidad de

parada en metros

Concava
K

Convexas
K

30 30 4 2

40 40 6 4

50 55 9 7

60 70 12 12

LCV = Longitud de curva vertical
Pe = Pendiente de entrada
Ps = Pendiente de salida
K = Constante

Lcv = Diferencia algebraica (Ps - Pc)*K

Ejemplo:

Vel = 40 Kph
Pe = 4%
Ps = 8%
K = 6
Lcv = (8 - 4)*6 = 24 ==> Lcv = 30

CUADRO 2

LONGITUDES MÍINIMAS DE CURVAS VERTICALES  CONCAVAS Y CONVEXAS

PARA VISIBILIDAD DE PARADA

4%

8%
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Especificación 1.07 Tránsito promedio diario
Las especificaciones dadas permiten un tránsito hasta de 100 vehículos diarios.

CUADRO 3
DISEÑO GEOMÉTRICO DE CAMINOS RURALES

Características

Velocidad de diseño

? terreno plano 40 km/hora

? terreno ondulado 30 km/hora

? terreno montañoso 20 km/hora

Pendiente

? terreno plano 6%

? terreno ondulado 8%

? terreno montañoso 12%

Curvatura

? terreno plano radio mínimo 47 metros

? terreno ondulado radio mínimo 30 metros

? terreno montañoso radio mínimo 18 metros

Ancho de  corona 4.00 metros

Ancho de capa de rodadura 3.60 metros

Hombros no se  const ruyen

Bombeo 3% a 5%

Tipos de drenaje drenajes transversales

Capa de rodadura 10 - 20 cm. de grava

Tránsito promedio diario 100 vehículos

Cambia vía (ensanchamientos)

Cada 300 metros en terrenos planos y 
dependiendo de la visibilidad, 
topografía y volumen de tránsito.  
Quedará a criterio del proyectista en 
terrenos ondulados y montañosos.

Fuente:  Manual de caminos rurales con impacto mínimo

Aspecto de diseño
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Especificación 1.08 Secciones típicas
Los elementos que integran la sección típica son: corona, cunetas y taludes que se muestran a continuación:

Figura 1: Sección transversal de terreno plano en tangente para caminos rurales.
Figura 2: Sección transversal de terraplén en tangente para caminos rurales.
Figura 3: Sección transversal de corte en tangente para caminos rurales.
Figura 4: Alternativa del camino rural de ladera con fuerte pendiente transversal
Figura 5: Planta del ensanchamiento de la corona, zona de rebase

En terreno plano es factible construir ensanchamientos a cada 300 metros, en terreno ondulado y montañoso,
por economía y porque las velocidades son bajas, se construyen ensanchamientos en las zonas más propicias,
con la separación conveniente que asegure la visibilidad entre los vehículos que se crucen o rebasen.  Esta
previsión tiene por objeto que la circulación del tránsito esté exenta del peligro de accidentes o del riesgo que
signifiquen excesivas maniobras de retroceso.

Especificación 1.09 Corona
Superficie comprendida entre las aristas superiores de los taludes del terraplén y/o las interiores de las
cunetas de un corte.  El ancho de 4 metros de la corona no permite el cruce o rebase de vehículos, entonces,
para evitar accidentes de tránsito, así como para propiciar el adecuado parqueo, maniobras de rebase o cruce,
es necesario proyectar ensanchamientos a la corona con un ancho, longitud y distancia razonables (ver figura
5), cuyo espaciamiento se determina en cada caso según lo accidentado del terreno, la visibilidad y el volumen
de tránsito a que estará sujeto el camino. El ancho de corona es de 4.00 metros, con una capa de rodadura de
3.60 metros.

FIGURA 1
SECCIÓN TRANSVERSAL DE TERRENO PLANO EN TANGENTE PARA CAMINOS RURALES
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FIGURA 3
SECCIÓN TRANSVERSAL DE CORTE EN TANGENTE PARA CAMINOS RURALES

FIGURA 2
SECCIÓN TRANSVERSAL DE TERRAPLEN EN TANGENTE PARA CAMINOS RURALES
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FIGURA 4
ALTERNATIVA DEL CAMINO RURAL DE LADERA CON FUERTE PENDIENTE TRANSVERSAL

FIGURA 5
PLANTA DEL ENSANCHAMIENTO  DE LA CORONA, ZONA DE REBASE
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SECCIÓN II:  LIMPIA, CHAPEO Y DESTRONQUE

Especificación 2.01 Operaciones previas a la iniciación de los trabajos
Son las operaciones de chapeo, tala, destronque, remoción y eliminación de toda clase de vegetación y
desechos que estén dentro de los límites del derecho de vía y en las áreas de bancos de préstamo, excepto la
vegetación que sea designada para que permanezca en su lugar preservándola, o que tenga que ser removida
de acuerdo a las disposiciones especiales o los planos.

Especificación 2.02 Supervisión
El supervisor de la obra debe designar los límites del área del derecho de vía que debe ser limpiada, chapeada
y destroncada.  Los árboles deben botarse hacia el centro del área a limpiar, de tal manera que no se dañen las
propiedades adyacentes o los árboles que deben permanecer en su lugar.

Especificación 2.03 Colocación de vegetación
Con el objeto de evitar la erosión, el supervisor de la obra ordenará qué vegetación deba permanecer en su
lugar, dentro de los límites del derecho de vía pero fuera del área de construcción; así mismo, puede ordenar la
preservación de árboles u otra vegetación que estén fuera del área de construcción.

Cuando se establezca la necesidad de reforestación, el contratista debe efectuar estos trabajos de acuerdo con
lo indicado en la sección 804, división 800, de las ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE CARRETERAS Y PUENTES (2001).
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SECCIÓN III:  BALASTO

Especificación 3.01 Calidad
Es un material selecto que se coloca sobre la subrasante con el objeto de protegerla y que sirva de superficie de
rodadura; debe ser de calidad uniforme y exento de residuos de madera, raíces o cualquier material perjudicial
o extraño y debe cumplir con las siguientes especificaciones:

Tamaño máximo del agregado:???????del espesor de la capa de rodadura ?  7.5 cms.
Valor soporte: AASHTO T193 (CBR) > 90%, AASHTO 190 R > 85
Límite líquido (LL) ??25.
Indice de Plasticidad. (IP)???6

Especificación 3.02 Suministro, transporte y colocación
Este trabajo consiste en el suministro, transporte y colocación del material con la humedad requerida;
conformación y compactación de una capa de balasto, de acuerdo con el espesor total mostrado en la sección
típica.

Especificación 3.03 Compactación
Es una de las formas más importantes, simples, eficientes y de mínimo costo para mejorar las propiedades del
material y la resistencia de suelos.  Cuando se logra un 90-100% de densidad (del AASHTO T-99 Proctor
estándar densidad máxima), como función del número de pasadas con el equipo de compactación, se nota un
mejoramiento (aumento) significativo en la densidad (el peso unitario) en una gama de tipos de suelo; usualmente
la resistencia de suelo o material es proporcional a la densidad.

Se entiende por compactación de los suelos, el incremento artificial de su peso específico seco, por medios
mecánicos; se distingue de la consolidación de los suelos en que en este último proceso el peso específico del
material crece gradualmente bajo la acción natural de sobrecargas impuestas que provocan la expulsión del
agua por un proceso de difusión; ambos procesos involucran disminución del volumen, por lo que en el fondo
son equivalentes.

La selección del equipo correcto de compactación variará con el tipo de suelo, con el objeto de disminuir el
esfuerzo requerido, para lograr la densidad deseada.  El equipo de compactación que da los mejores resultados
para los tipos de suelos más comunes es el siguiente.

a) Suelos granulares: los compactadores vibratorios son los mejores para materiales con finos no plásticos,
también resultan apropiados los rodillos lisos de acero y los compactadores neumáticos, especialmente
cuando los finos son plásticos.

b) Suelos limosos: estos pueden ser compactados con equipo neumático o de patecabra, en algunos casos
los compactadores de parrilla (grid rollers) han dado resultados satisfactorios; debe tenerse presente que
el control de humedad en este tipo de materiales es importante.

c) Suelos arcillosos: la mejor compactación se puede lograr utilizando compactadoras de patecabra pero
también se logran buenos resultados utilizando los del tipo neumático.

Especificación 3.04 Cuidado
Conforme se vaya terminando de construir la subrasante, debe colocarse la capa de balasto:  no debe dejarse
sin cubrir la subrasante, en una longitud mayor de 2 kilómetros.  El espesor total de la capa de balasto no debe
ser menor de 100 ni mayor de 250 milímetros.

En los lugares donde los materiales sean suaves o esponjosos, estos deben ser removidos en su totalidad y
reemplazados con material apropiado.
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SECCIÓN IV:  TALUDES

Especificación 4.01 Erosión
Uno de los elementos que contribuyen a la erosión del suelo y la sedimentación de vías acuáticas asociadas a
caminos rurales son los taludes de corte/relleno despojados de su cubierta vegetal durante la construcción y
no restaurada, por lo que la revegetación y estabilización de taludes inmediatamente después de terminado el
camino es una tarea que no debe descuidarse.

La estabilidad de los taludes de corte y relleno, son importantes para reducir los costos de mantenimiento e
impactos en el ambiente.  Los deslizamientos en cortes, obstruyen los drenajes superficiales, particularmente
donde el camino tiene un peralte hacia adentro con cunetas en el mismo lado.  Los tipos de deslizamientos
incluyen caída de rocas, deslizamiento traslacional y rotacional, deslizamiento o flujo de detritos, flujo de lodo,
falla de rellenos y otros.

Especificación 4.02 Relación de taludes
Los taludes de gran altura en roca sólida y masiva, sedimento bien cementado o depósitos volcánicos soldados
son estables en cortes de ¼:1 a ½:1, o hasta casi vertical.  Las excavaciones de grandes alturas deberían ser
construidas con plataforma (terrazas) de 3 a 5 metros de ancho y de 8 a 15 metros de alto, para seguridad en caso
de deslizamiento y caída de roca.  En los taludes de roca fracturada o erosionada en laderas la relación debe de
ser de ½:1 a ¾:1. (ver figuras 6 y 7)

La mayoría de los suelos no se mantendrán firmes y estables con cortes verticales que excedan alturas de 1 a 3
metros a menos  con materiales cementados o de una mezcla de suelo residual y roca intemperizada con una
cohesión moderada.  En taludes de poca altura de 2 a 3 metros, las laderas deberán ser excavadas con relación
de 2:1 o más planas inicialmente para promover la estabilización vegetal y aprovechar el área.

Los suelos arcillosos presentan problemas muy particulares en la construcción y mantenimiento de caminos
porque su resistencia varía, dependiendo de las condiciones climatológicas.  Por lo tanto las medidas que se
toman en la construcción y mantenimiento de caminos en este tipo de suelos deberían enfocarse con el objetivo
de evitar que los suelos arcillosos se saturen.  Los cortes en suelos arcillosos inicialmente pueden ser altos y
verticales, pero con el tiempo perderán su estabilidad.  En este tipo de suelo se debe hacer  los cortes relativamente
planos, tal como 2:1 a 3:1 o más; los terraplenes anchos también son convenientes para acomodar deformación
y reducir al mínimo la inestabilidad en suelos arcillosos.

Los valores recomendados para cortes de taludes en roca y suelo presentados en los cuadros 5 y 6 son para
aplicaciones de rutina y no reflejan condiciones locales especiales tal como agua subterránea, fallas y zonas de
cizallamiento o zonas de material intemperizado, etc. que probablemente requieren taludes con menor inclinación.

En el cuadro 4 se muestran las inclinaciones de taludes según la clase de material y la altura del corte ó relleno.
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CUADRO 4
INCLINACIÓN DE TALUDES  SEGÚN MATERIAL Y ALTURA

FIGURA 6.  CORTES  TÍPICOS EN LADERA

Material Altura Inclinación  V  H

Corte:
Duro Cualquiera 1/4 : 1   =      4 : 1

Semiduro Cualquiera 1/4 : 1   =      4 : 1
Semisuave y suave

0 a 3 m. 1 : 1     =      1 : 1
3 a 7 metros 1/2 : 1   =      2 : 1

más de 7 metros 1/3 : 1   =      3 : 1
Relleno:

Todo material 0 a 3 metros 2 : 1     =      1 : 2
mas de 3 metros 1 1/2 :1  =    2 : 3

H =  Horizontal
V =  Vertical

Pie de talud

Talud de corte

1:1

Talud de relleno o terraplén

3:1
2:1

1:2

2:3



21

FIGURA 7.  CORTE TÍPICO EN CAJÓN CON UN LADO  ABIERTO

FIGURA 8.  USO  DE GRAMÍNEAS Y ARBUSTO S EN LA ESTABILIZACIÓN SUPERFICIAL DE TALUDES

pendiente longitudinal es de 2% o más.
Talud Natural

use el talud mínimo de 2 cm/min.
El talud max. es de 10 cm/m.

Si la gradiente fuera menor del 2% 

El talud abierto será a nivel si la

L C

prestamo y al mismo tiempo mejora los bordes
Este tratamiento proporciona una fuente de

1:1 en suelo natural y seco
Corte tipicamente 3/4:1 a

del campo

(opcional)
Redondeo

fondo de rellenos

Camino

transversal
Sección

Ramas o leña al

Vista en planta
Grama o arbusto



22

TALUDES

Sección IV

FIGURA 9.  USO  DE RAÍCES  DE VEGETACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE FALLA DE LA

SUPERFICIE DE TALUD

FIGURA 10.  TALUD CON ARMAMENTO  DE GAVIONES

Superficie de falla

b

b

Nota: Las raices dan esfuerzo al
suelo para protegerlo de fallas. Es
mejor usar vegetaciòn con raices 

a

profundas.

a

Camino

permeable
o geotextil

pendiente 1
 1/2:1 o más p

lano

1

1

Talud con superficie
inestable

Nota: Para estabilización de la superficie de
un talud, pueden usar un colchon de piedras
bien graduado o zampeado (0.3-0.5 m de
grueso) en vez de los gaviones

0.28

1
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FIGURA 11.  PIE DE RELLENO REFORZADO CON GAVIONES

Especificación 4.03 Estabilización de taludes y control de erosión con vegetación
La estabilización de taludes con vegetación es muy recomendada en los proyectos de caminos rurales por su
efectividad y bajo costo.  Las ventajas del uso de estos métodos para estabilizar taludes son: a) bajos costos
iniciales, b) requieren mucha mano de obra, c) son visualmente agradables, d) utiliza sistemas naturales y
biológicos y e) requiere menos mantenimiento a largo plazo.  Los métodos vegetativos pueden ser utilizados
conjuntamente con otros métodos físicos, tales como contrafuertes de roca o gaviones, rellenos y taludes
reforzados (ver figuras 10 y 11).

Se recomienda el uso de métodos de estabilización vegetativa en la mayoría de proyectos pero se debe
reconocer las limitaciones; las medidas vegetativas son apropiadas para el control de erosión superficial y en
los casos de fallas poco profundas, tales como, deslizamientos translacionales de detritos.  No se debe utilizar
solamente métodos vegetativos para estabilizar deslizamientos amplios y profundos, sino conjuntamente con
medidas físicas; de preferencia se debe utilizar las especies de arbustos y árboles con raíces pivotantes en vez
de gramíneas para estabilizar taludes; la colocación de material vivo y desechos vegetales en el pie de un talud
o relleno ayudará a controlar erosión y sedimentación.

Superficie de falla
o erosión de la 
corriente de agua

Drenajes de grava
geocompósitos

Camino

Superficie de relleno

Gaviones Quebrada
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CUADRO 5
RELACIONES  TÍPICAS DE CORTES EN TALUD EN ROCA MADRE

CUADRO 6
RELACIONES  DE TALUDES  DE RELLENO Y TERRAPLENES

Los métodos vegetativos para el control de erosión y estabilización de suelos pueden realizarse en una
variedad de maneras y tener algunas ventajas muy significativas, particularmente si se utilizan conjuntamente
con otras medidas físicas o de drenaje.  El control vegetativo de erosión usa materiales naturales y cuenta con
las propiedades naturales de la vegetación para: a) amortiguar el impacto de la lluvia, b) disminuir la velocidad
del agua, c) extraer la humedad del suelo y d) fortalecer el suelo con los sistemas radiculares, todo en conjunto
ayudando para restringir el movimiento del suelo.  Los métodos de control de erosión vegetativos involucran
el uso de especies herbáceas (pastos y leguminosas), leñosas (árboles y arbustos) usados independientemente
o en combinación para obtener los resultados deseados.  La vegetación herbácea, especialmente hierbas y
pastos, se usan para proveer protección a largo plazo contra la erosión superficial en las laderas y otras áreas
expuestas y proveer protección menor solamente contra el movimiento de masa somera; este tipo de vegetación

Masiva Fracturada

1.  Igneas
     Granito, basalto, toba volcánica soldada y ceniza y piroclástica cementada ¼:1 a ½:1

2.  Sedimentarias
     Arenisca y caliza masiva, roca arcillosa y roca limosa masiva ¼:1

¾:1
a
a

½:1
1:1

3.  Metamórfica
     Gneis, esquisto y mármol
     Pizarra

¼:1
½:1

a
a

½:1
¾:1

4.  Roca intemperizada o serpentina ¾:1 1:1

5.  Granito descompuesto in situ ligeramente a moderadamente intemperizado ¼:1 a 1:1

Fuente:  Manual de caminos rurales con impacto mínimo

Rango máximo de pendiente
Tipo de roca

Talud sin agua
subterránea

Talud con agua
subterránea

1.  Roca madre 1.2:1 1.5:1

2.  Grava arenosa 1.3:1 1.8:1

3.  Arena, granos angulares bien graduadas 1.5:1 2:1

4.  Grava limosa, arena uniforme 1.8:1 3:1

5.  Arena limosa, arena arcillosa 1.75:1 o más plano 3:1

6.  Limo arcillo arenoso 2:1 o más plano 4:1

Fuente:  Manual de caminos rurales con impacto mínimo

Relleno y terraplén

Sistema unificado de clasificación de suelos (USC)



25

ayuda en la prevención de erosión superficial de la siguiente manera: a) fijar y amarrar las partículas de suelo en
el lugar mediante sistemas de raíces bien desarrolladas, b) reducir el transporte de sedimento c) interceptar las
gotas de lluvia, d) disminuir la velocidad de agua superficial, e) mejorar y mantener la capacidad de infiltración
del suelo y f) formar una capa densa de vegetación que cubra la superficie del suelo.

La vegetación leñosa tiene sistema radicular más profundo que la herbácea, provee mayor protección contra el
movimiento somero de masa y sirve para: a) reforzar y estabilizar mecánicamente el suelo con sus raíces
profundas, b) reducir la cantidad de agua en el suelo mediante transpiración e intercepción, c) reforzar y fijar el
suelo a través de las raíces y d) reducir el impacto de las gotas de lluvia sobre la superficie del suelo.

Las barreras o setos vivos de vegetación leñosa ofrecen otra aplicación útil para el control de erosión; se debe
sembrar barreras en contorno para dispersar adecuadamente el agua.  Esta práctica se usa mayormente como
barrera en tierra agrícola, para separar los cultivos o los campos y para controlar erosión en las laderas.  Sin
embargo, se puede aplicar el uso fácilmente a cualquiera de las áreas perturbadas, tales como los bancos de
préstamo o ponerlas atravesando el pie de una pendiente de relleno para atrapar el sedimento.

Un número limitado de especies leñosas pueden ser podadas y rebrotará y propagará sembrando estacas
alrededor de estructuras y entre las fisuras de rocas, etc.  La ventaja del uso de estas especies es la facilidad con
que se puede realizar el objetivo de revegetación, con un costo muy razonable.  Una de las especies leñosas
más utilizada para estos propósitos por sus características de echar raíces fácilmente es el sauce (Salix sp.).  Los
cuadros 7, 8 y 9 muestran algunos ejemplos de especies vegetales (árboles, arbustos y gramíneas) que se
pueden utilizar en el control de erosión.

CUADRO 7
RESUMEN DE MEDIDAS VEGETATIVAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN

Medida de
control

Propósito Corte Relleno

Área sin 
vegetación  
con poca 

pendiente o 
plana

Ribera de 
quebrada en 

erosión

Bajo en 
erosión

Protección 
de propiedad 

contigua

Sembrado en 
suelos desnudos

Estabilizar el suelo, 
absorbiendo impacto de la 
lluvia, reduciendo la 
velocidad de escorrentía y 
promoviendo infiltración

? ? ? ?

Protección de 
diques, vías de 
agua, etc. con 
gramíneas

Proteger drenajes, reducir 
velocidad del flujo de agua 
en la superficie del suelo, 
amarrando las partículas de 
suelo con las raices

? ? ?

Tratamiento 
biotécnico (muro 
de roca con 
árbles)

Combinar estabilidad física 
con los beneficios del uso 
de vegetación:  esfuerzo de 
raíces, control de erosión y 
capacidad de drenar el 
suelo

? ? ?

Fuente:  Manual de caminos rurales con impactos mínimos
? ???????Medio de control de preferencia

          Medio de control alternativo, menos efectivo
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CUADRO 8
ESPECIES  DE ÁRBOLES  Y ARBUSTO S PARA CONTROL DE LA EROSIÓN

Nombre Altura
promedio (m)

Forma de 
propagación

Zona ecológica
(msnm)

Consideraciones especiales

Acacia amarilla
(Cassia siamea)

18 Semilla, estaca 0 - 1,500 Soporta 4 - 8 meses de 
estación seca

Aliso
(Alnus jourullensis)

10 - 30 Semilla, estaca 1,300 - 3,200 Soporta heladas breves e 
inundaciones

Aripin
(Caesalpinia velutina)

5 - 12 Semilla, estaca 0 - 900 La especie rebrota

Cuje
(Inga sp)

10 - 20 Semilla, estaca 0 - 1,000 La especie rebrota

Guachipilin
(dyphysa robinoides)

5 - 9 Semilla, estaca 0 - 1,500 Alcanza 23 m. en buen sitio, 
rebrota

Madre cacao
(Gliricidia sepium)

10 - 12 Semilla, estaca 0- 1,600 Tolera 6 a 8 meses de sequía

Chauté
(Tecoma stans)

3 Semilla, estaca 0 - 1,800 Es una especie pionera

Gandul
(Cajanus cajan)

3 Semilla, estaca 0 - 1,000 No tolera inundaciones

Guayaba
(Psidium guajava)

10 Semilla, estaca 0 - 1,000 Especie muy resistente

Plumajillo
(Alvaradoa amorphoides)

15 Semilla, estaca 0 - 1,400 Es una especie pionera

Sauce
(Salix sp)

12 Estaca
Montañas y a nivel 

del mar
Generalmente en sitios 
húmedos

Yaje
(Leucaena leucocephala)

10 Semilla, estaca 0- 800
No crece bien en suelo 
arcilloso

Fuente:  Manual de caminos rurales con impactos mínimos

CUADRO 9
ESPECIES GRAMÍNEAS PARA CONTROL DE LA EROSIÓN

Nombre Hábitat
Forma de 

propagación
Zona ecológica

(msnm)
Consideraciones 

especiales

Bermuda
(Cynodon dactylon)

Campos abiertos Guías 0 - 1,200 Fácil propagación

Kikuyu
(Pennisetum clandestinum)

Orillas de caminos, 
potreros

Guías y tepes 1,000 - 3,000 Muy común

Zacatón
(Panicum maximum)

Campos y lugares 
incultos

División de 
matas

0 - 1,500 Rápido enraizamiento

Napier enano
(Pennisetum purpureum)

Orillas de caminos, 
cultivado

Caña 0 - 1,800 Muy común

Dactilo
(Lolium multiflorum)

Área de cultivo
División de 

matas
1,200 - 3,000

Bueno para forraje de 
animales

Jaragua
(Hyparrenia rufa)

Lugares abiertos, 
laderas

Semilla 0 - 1,400 Fácil propagación

Estrella africana
(Cynodon plestostachuys)

Lugares abiertos Guías 0 - 1,300
Recomendable por su 
resistencia a plagas

Bambú
(Bambusa sp)

Áreas húmedas Caña 0 - 2,500 Fácil propagación

Fuente:  Manual de caminos rurales con impactos mínimos
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Especificación 4.04 Estabilización de taludes y control de erosión por métodos físicos
El control de erosión ha sido tradicionalmente realizado por una combinación de medidas físicas y vegetativas.
Las medidas físicas se usan generalmente para el control de erosión en proyectos de construcción de caminos
rurales y muchas actividades que perturban la tierra.  La mayoría de los métodos o medidas físicas caen dentro
de tres categorías generales:

Especificación 4.04 (a) Métodos que controlan o dirigen el agua
Estos incluyen las estructuras de control de drenaje tales como diques, canales de desagüe, drenajes revestidos,
diques de contención, fardos de heno, protector de sedimento, barreras vegetativas.

Especificación 4.04 (b) Métodos que proveen protección de superficie contra la erosión
Las medidas de protección de superficie incluyen coberturas de suelo, tales como paja, grava, piezas de
madera, cobertura retenedora de humedad, una amplia variedad de mallas, cubierta de plástico, etc. (ver figuras
12 y 13)

Especificación 4.04 (c) Métodos que modifican el suelo o superficie
Estas medidas cambian la superficie del suelo o el suelo mismo para hacer el material más resistente a la erosión;
esto incluye compactación, uso de estabilizadores y selladores de suelo.

En el cuadro 10 se muestra un resumen de las medidas físicas de control de erosión usadas para controlar y
dirigir el agua y en el cuadro 11 los métodos utilizados para proveer la protección y cobertura de superficie.

FIGURA 12.  TERRAZAS PARA PREVENIR DESLIZAMIENTO  AL FONDO DEL RELLENO

1.5:1

Relleno

pendientes más de 60 por ciento
Nota: Los rellenos no deben ser puestos sobre

Pendiente de superficie      4
5%

V
ar

ia
bl

e

2-4 m
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FIGURA 13.  SECCIÓN TRANSVERSAL DE RELLENO REFORZADO USANDO GEOGRID Ó GEOTEXTIL

CON TERRAZAS EXCAVADAS Y SUBDRENAJE

10
.0
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m

Tubo de drenaje
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1 
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CUADRO 10
RESUMEN DE MEDIDAS FÍSICAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN

Medida de
control

Propósito Corte Relleno

Área sin 
vegetación  
con poca 

pendiente

Ribera de 
quebrada en 

erosión

Bajo en 
erosión

Protección 
de propiedad 

contigua

Diques y drenajes

Interceptar correntadas y desviarlas a 
una estructura estable o prevenir que 
el escurrimiento enre en un área 
perturbada

? ? ?

Estructura para 
estabilización de flujo 
de desagüe

Llevar escurrimiento concentrado de 
alta velocidad hacia abajo sin causar 
erosión

? ?

Cámara de 
sedimentación

Colectar y detener escurrimiento para 
promover sedimentación

? ? ? ?

Trampa de sedimentos
Interceptar escurrimiento sedimento y 
atrapar el sedimento

? ?

Entradas y áreas 
estabilizadas

Reducir el flujo de sedimento en las 
servidumbres públicas

?

Dique de paca de paja Interceptar volúmenes de sedimento y 
evitar su entrada a áreas sin protección

Cerca de protección de 
limo

Interceptar el sedimento en zonas 
erosionables y reducir su velocidad

Diques de contención
Reducir la velocidad del flujo de las 
correntadas en bajos o cunetas para 
drenar áreas pequeñas

? ?

Vía fluvial de agua 
permanente

Interceptar escurrimientos para 
llevarlos a una salida estabilizada

? ?

Desagüe revestido y 
zampeado permanente

Proteger la superficie del suelo, 
desagües o salidas de la fuerza del 
agua

? ?

Disipador de energía y 
protección de salida

Convertir el flujo de tubería a flujo de 
canal para reducir la velocidad del agua 
donde las salidas y los drenajes de 
agua pluvia se dscarga en riachuelos o 
canales

? ?

Subdrenaje

Desaguar o prevenir qu el 
escurrimiento penetre en área húmeda, 
para regular el nivel y flujo del agua 
freática y mejorar el desarrollo del 
material vegetativo y para drenar la 
depresión sedimentaria natural

Fuente:  Manual de caminos rurales con impactos mínimos
? ???????Medio de control de preferencia

          Medio de control alternativo, menos efectivo
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CUADRO 11
CUBIERTAS PROTECTORAS Y DE RETENCIÓN DE HUMEDAD

Tipo de cubierta
Efectividad inmediata
en control de erosión

Efectividad en la
estabilización de la

vegetación
Comentarios

Cubierta de plástico y geotextiles Alto Alto Pendientes fuertes

Cubierta de retención de humedad (CHR) Mediano Mediano Para pendientes bajas y áreas con poco viento

Paja punzada Mediano Alto Bueno para usar junto con vegetación

Paja anclada con redes o malla Alto Alto Retener la paja sobre la pendiente

Adherentes con paga Alto Mediano - Alto
Pegando la paja a los adherentes previene que 
sea llevado por el viento

Aserrín y viruta de madera Mediano Mediano Para áreas con pendiente plana o en gradas

Grava, piedras Alto Mediano Ayuda a la estabilización de vegetación

Cubierta de retención de humedad tipo 
colchón

Mediano Mediano Bajas pendientes

Fibra de madera Mediano Mediano Puesta sobre superficie picada

Estiércol de vaca lavada Mediano Mediano Igual a fibra de madera

Viruta de madera mezclada con asfalto Mediano - Alto Mediano Muy eficientes

cubierta de retención de humedad química Mediano - Alto Ninguno - Bajo
La química aumenta cohesión pero reduce la 
porosidad

Fibra de madera mezclada con cubierta de 
retención de humedad química

Alto Alto
Mejora retención de la fibra sobre pendientes y 
mejora la germinación

Colchón de viruta de madera Alto Alto Sitios con baja precipitación

Fibra de vidrio Mediano Mediano Alto costo

Fibra de vidrio mezclada con asfalto Alto Alto Puede ser difícil su mantenimiento

Yute Mediano - Alto Mediano - Alto Debe usarse sobre pendientes livianas

Yute con paja Alto Alto Puede usarse sobre pendientes difíciles

Tepes Alto Alto Requiere mantenimiento

Block de hormigón a concreto Alto Alto
Para estabilizar áreas con mucha pendiente y 
proveer vegetación

Fuente:  Manual de caminos rurales con impactos mínimos
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Especificación 4.05 Estabilización de taludes por métodos biotecnológicos
La aplicación de medidas biotecnológicas para estabilizar pendientes y para controlar erosión en proyectos, ha
sido practicada en diversos países durante muchos años.  La bioingeniería de suelos combina los conceptos
ecológicos, biológicos y mecánicos para contrarrestar y prevenir erosión y fallo somero en los taludes.  Estas
prácticas involucran el uso de la materia viva por si sola para formar estructuras o usada conjuntamente con
estructuras muertas, tales como cribado, zampeado y paredes de roca para crear una estructura compuesta.

Las soluciones biotécnicas son apropiadas para afrontar una gama amplia de problemas de erosión, así como
también aplicaciones de construcción, particularmente para caminos rurales; tales aplicaciones incluyen
protección contra la erosión de superficie, deslizamientos menores, estabilización de taludes de corte y relleno,
protección de terraplén, estructuras para estabilización del nivel de drenaje, estabilización de canales y orillas
de riberas y reparación y control de cárcavas.  Los materiales usualmente utilizados son: suelo nativo, rocas,
madera o troncos y vegetación; cuando se necesita usar materiales más rígidos, se usa concreto, gaviones,
muro cribado o alcantarillas.  A continuación se presenta una breve descripción de algunas técnicas de
bioingeniería de suelos más usadas:

Especificación 4.05 (a) Estacas vivas
Involucran la siembra y el apisonamiento de trozos de tallos leñosos o semi-leñosos para hacerlos arraigar y
formar una planta nueva.  Un sistema o patrón de estacas puede crear una masa de raíces vivas que estabilizan
el suelo reforzándolo y fijando las partículas de suelo.  Esta técnica se puede utilizar en una variedad amplia de
sitios, rápidamente  y con un costo bajo; puede usarse en cualquier área donde se desea tener o fortalecer una
masa de raíces. (ver figura 14)

FIGURA 14.  TÉCNICA DE ESTACAS VIVAS

(con esp
acia

miento tria
ngular)

Superficie de la pendiente

1-3 cm. en diámetro
Estaca viva

Nota: Las estacas vivas y
recortes no tienen las raices
y hojas cuando las siembran

0.5-
1 m

0.5-1 m90º
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Especificación 4.05 (b) Bultos de ramas
Son fajos largos de ramas cortas amarradas en forma de salchicha que se entierran en zanjas someras a lo largo
de un talud, sobre el contorno, para arraigar y estabilizar el mismo.  Esta técnica brinda una protección contra
el fallo de corte de 0.5 a 1 metro de profundidad, así como también, reduciendo erosión superficial y de los
canales. (ver figuras 15, 16 y 17)

FIGURA 15.  TÉCNICA DE BULTO S DE RAMAS PUESTO S EN CONTORNO PARA

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES  CON VEGETACIÓN

FIGURA 16.  LO S BULTO S DE RAMAS

húmeda
Area 

Límite de tratamiento

grandes
Dos cárcavas

existente
Vegetación

Bultos de ramas

Sauce

grandes
Piedras

Poner ramas vivas bamboleando en el bulto

Los bultos deben ser 15-20 cm
en diámetro

Amarrado con pita
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FIGURA 17.  COMO  SEMBRAR LOS BULTO S DE RAMAS

Especificación 4.05 (c)  Capas de ramas
Es una técnica parecida a la anterior para la estabilización de taludes, pero en este caso las ramas se deben
orientar perpendiculares al talud para lograr mejores resultados; las capas de ramas ofrecen un refuerzo somero
a lo largo del talud, reduciendo la superficie sin protección expuesta a la erosión.  Esta técnica puede ser
utilizada conjuntamente con georejilla para brindar estabilización somera y profunda en los taludes, las ramas
aunque no estén arraigadas ofrecen un refuerzo y control de erosión óptimo casi inmediato después de la
construcción (ver figura 18 y 19).

Estaca de anclaje (muerto) (cada 0.5-1.0 m

Dejar el punto salir 5-8 cm

de anclaje)
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FIGURA 18.  EJEMPLO  DE TÉCNICA DE CAPA DE RAMAS

FIGURA 19.  EJEMPLO  DE TÉCNICA DE CAPA DE RAMAS
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Especificación 4.05 (d)  Recortes de ramas
Consiste en alternar capas de recortes vivos con rellenos compactos para reparar pequeños asentamientos
localizados y áreas desgastadas; es parecido a la técnica anterior, pero hecho en áreas más localizadas y de una
manera menos sistemática (ver figura 20).

FIGURA 20.  TÉCNICA DE RECORTES  DE RAMAS
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Especificación 4.05 (e)  Reparación de cárcava con vegetación
Consiste en alternar capas de los recortes vivos de ramas y suelo compactado para reparar pequeñas cárcavas
o canales.  Las cárcavas deben ser menos de un metro de ancho y relativamente cortas; este método es parecido
al recorte de ramas, pero se usa para la reparación de formaciones lineales (ver figuras 21 y 22).

FIGURA 21.  ESTABILIZACIÓN DE CÁRCAVA CON VEGETACIÓN

FIGURA 22.  DETALLE DE CAPA DE RAMAS HORIZONTAL EN CÁRCAVA

Vista en planta

y hojas cuando la siembran

cruzando otro. Los

cárcava
Fondo de la

Estaca viva 2.5-5.0 cm

recortes no tienen las raices
Nota: Las estacas vivas y

Relleno compactado
(15-20 cm de grueso)

orgánico al fondo de 
y puestos en el suelo
puntos de crecimiento
más bajos que los 
puntos base deben ser

en una forma de uno
recortes vivos puesto
8-10 cm colchón de 

en diámetro

 la cárcava



37

Especificación 4.05 (f)  Muro cribado vivo
Consiste de una cavidad en forma de caja, hecha de trozos de madera sin tratamiento, entrelazados.  La
estructura se llena con material de relleno apropiado y capas de recortes vivos de ramas que se arraigarán
adentro y detrás del muro cribado; una vez los recortes vivos se arraigan y se establecen, la vegetación con su
sistema radicular gradualmente asume la función estructural de los trozos de madera (ver figura 23).

FIGURA 23.  TÉCNICA DE MURO CRIBADO VIVO
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Especificación 4.05 (g) Gaviones con vegetación
Son los recipientes rectangulares hechos de alambre de acero galvanizado; se colocan los gaviones, se amarran
uno al otro, se llenan de piedras y se asegura la tapadera con alambre de amarre; posteriormente se colocan
recortes vivos de ramas sobre cada una de las hileras de gaviones, estas estacas o tallos comenzarán a
arraigarse adentro de los gaviones y en el suelo detrás de las estructuras, con el tiempo mientras las ramas
desarrollan y crecen, sus raíces anclarán la estructura del talud (ver figura 24).

FIGURA 24.  TÉCNICA DE GAVIONES  CON VEGETACIÓN
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Especificación 4.05 (h) Muro de roca con vegetación
Es el uso de recortes vivos de ramas para aumentar la capacidad de estabilización de estructuras de roca, como
paredes hasta una altura de 2 metros:  esta técnica en si no es diseñada para resistir cargas laterales grandes, sin
embargo, puede ser utilizada con estructuras más grandes o alrededor de ellas para proveer algún soporte
adicional, siempre que el diseño básico de esas estructuras sea adecuado (ver figura 25).

FIGURA 25.  TÉCNICA DE MURO DE ROCA CON VEGETACIÓN
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Especificación 4.05 (i)Vegetación sembrada entre piedras
Se inserta la siembra en los espacios libres del zampeado en un talud con trozos de tallos leñosos, semi-leñosos
y herbáceos para hacerlos arraigar y formar nuevas plantas; los recortes vivos pueden ser apisonados en el
lugar al mismo tiempo que se aplique el zampeado (ver figura 26 y 27).

FIGURA 26.  ESTACAS VIVAS SEMBRADAS ENTRE ZAMPEADO

FIGURA 27.  DETALLE DE VEGETACIÓN SEMBRADA ENTRE PIEDRAS EN UNA PENDIENTE
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SECCIÓN V. ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA

Especificación 5.01 Definición
Son las estructuras formadas por piedras labradas o no labradas unidas con mortero, que se utilizan para
construir cajas y cabezales de alcantarillas, muros de protección y retención, pilas y estribos de puentes.

Especificación 5.02 Materiales
La piedra puede ser canto rodado o material de cantera labrado o no.  La piedra debe ser dura, sana, libre de
grietas u otros defectos estructurales que tiendan a reducir su resistencia a la intemperie.  Las superficies de las
piedras deben estar exentas de tierra, arcilla o cualquier materia extraña, que pueda obstaculizar la perfecta
adherencia del mortero; las piedras pueden ser de forma cualquiera y sus dimensiones pueden variar  de 10 a 20
centímetros y de 20 a 30 centímetros.  El mortero debe estar formado por una parte de cemento portland y por
tres partes de agregado fino.



GAVIONES

Sección

VI



47

SECCIÓN VI. GAVIONES

Especificación 6.01 Definición
Son estructuras formadas por un receptáculo de malla de alambre relleno de material pesado y resistente,
construidos de tal manera que mantienen una forma definida, de consistencia sólida y flexible (ver figuras 28
a 32).

Especificación 6.02 Calidad de los materiales
La malla debe ser de alambre galvanizado de  2.0, 2.4 y 3.0 milímetros de diámetro o de calibres equivalentes o
de mayor espesor.  El material de relleno puede ser cantos rodados, material de cantera o material de desechos,
pero teniendo siempre el cuidado de no usar material deleznable, que contenga óxido de hierro, de excesiva
alcalinidad o compuestos salinos, cuya composición pueda atacar al alambre de la malla.

Corrientemente la forma de los receptáculos de malla es prismática o cilíndrica, el enrejado es de triple
torsión, en forma de hexágono alargado en el sentido de una de sus diagonales.  El material de relleno debe
tener una dimensión mínima de el doble o más de la dimensión máxima del enrejado; se debe colocar siempre el
material de menor dimensión hacia el centro del receptáculo y el de mayor dimensión junto a la malla.

CUADRO 12
DIMENSIONES  DE GAVIÓN

H M E F I J K L N G

100 100 99 115 16 99 115 99 16 0

200 150 148 164 25 197 222 205 33 33

300 200 197 214 33 296 329 312 49 66

400 250 247 263 41 395 436 419 66 99

500 300 296 312 49 493 543 526 82 132

600 350 345 362 58 592 649 633 99 164

700 400 395 411 66 690 756 740 115 197

800 450 444 460 74 789 847 879 132 230

900 500 493 509 82 888 954 986 148 263

1000 550 553 559 90 986 1076 1060 164 296

Fuente:  Departamento Técnico de Ingeniería, Dirección General de Caminos

Nota:  Las medidas están dadas en centímetros
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FIGURA 28.  DIMENSIONES  DE GAVIÓN

FIGURA 29.  MURO DE GAVIÓN CON FACHADA SUAVE
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FIGURA 30.  MURO DE GAVIÓN CON FACHADA EN FORMA DE GRADAS

FIGURA 31.  GAVIÓN RELLENO PLANO, FACHADA SUAVE
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FIGURA 32.  GAVIÓN RELLENO A 1½:1, FACHADA EN FORMA DE GRADAS
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SECCIÓN VII.MUROS O RELLENOS DE PIEDRA

Especificación 7.01 Definición
Son las estructuras formadas de piedras unidas, sin uso de  mortero, acomodadas de tal manera que dejen entre
si la menor cantidad de espacios vacíos, sin necesidad de formar hiladas uniformes.  La forma  de los muros o
rellenos de piedra puede ser: regular o irregular, pero siempre de consistencia sólida y rígida (ver figuras 33a,
33b, 33c, 33d, 33e y figuras 34 a 37).

CUADRO 13
ALTURAS PARA MUROS DE GRAVEDAD, TALUD DE RELLENO 1.5:1

CUADRO 14
ALTURAS PARA MUROS DE GRAVEDAD, TALUD DE RELLENO HORIZONTAL

Kip/Pie2 Ton/m2

8 22.21 4 19.52

7 17.02 4 19.52

6 12.54 4 19.52

5 8.75 3 14.64

4 5.66 3 14.64

3 3.28 2 9.76

2 1.59 2 9.76

Fuente:  Departamento Técnico de Ingeniería, Dirección General de Caminos

Resistencia mínima del suelo
Altura (H)

mt.
Concreto

(Vol./mt. Lineal)

Kip/Pie2 Ton/m2

8 19.51 4 19.52

7 15.01 4 19.52

6 11.11 4 19.52

5 7.81 3 14.64

4 5.11 3 14.64

3 3.01 2 9.76

2 1.47 2 9.76

Fuente:  Departamento Técnico de Ingeniería, Dirección General de Caminos

Resistencia mínima del suelo
Altura (H)

mt.
Concreto

(Vol./mt. Lineal)
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Especificación 7.02 Materiales
La piedra puede ser canto rodado, material de cantera o material de desechos adecuado, pero teniendo siempre
el cuidado de no usar material deleznable, recubierto de grumos o terrones de arcilla; las piedras pueden ser de
cualquier forma  y sus dimensiones pueden variar, la menor de 10 a 30 centímetros y la mayor de 20 a 50
centímetros.

Especificación 7.03 Colocación
Las piedras se deben colocar en tal forma, que queden unidas entre sí perfectamente, para lograr una estructura
consistente, así mismo, las de mayores dimensiones deben quedar en la base o parte inferior del muro o relleno
de piedra, a continuación colocar hacia arriba consecutivamente las piedras de dimensiones menores.

FIGURA 33A.  MUROS
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FIGURA 33C

FIGURA 33B
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FIGURA 33D

FIGURA 33E
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FIGURA 34.  TIPOS COMUNES  DE MUROS DE RETENCIÓN
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FIGURA 35.  MUROS DE SUELO  REFORZADO MECÁNICAMENTE
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FIGURA 36.  CONFIGURACIÓN TÍPICA DE MURO DE RETENCIÓN ALTO

FIGURA 37.  CONFUGURACIÓN TÍPICA DE MURO DE RETENCIÓN BAJO
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SECCIÓN VIII. DRENAJES

El sistema de drenaje es el aspecto más importante en el diseño y construcción de caminos por el impacto
ambiental, costo de construcción, mantenimiento  y reparación.  Los principios para un sistema de drenaje para
caminos son elementales, sin embargo, no son ampliamente dominados.

Los factores climatológicos y de suelo son los que determinan el diseño del sistema de drenaje e influyen en la
erodabilidad del sitio, los estudios de campo deberían tomar en cuenta los conocimientos de la gente de la zona.
Los objetivos básicos más importantes para el drenaje de caminos son:

A) Pasar con seguridad toda la cantidad de descarga que cruce el camino
B) Remover el agua fuera de la superficie del camino sin hacer daño al camino y su estructura.
C) Prevenir impactos negativos al ambiente a los lados del camino.
D) Reducir al mínimo los cambios al patrón de drenaje natural
E) Disminuir o reducir al mínimo la velocidad del agua y la distancia que el agua tiene que recorrer.
F) Remover el agua subterránea que se encuentre, cuando sea necesario.

Hay muchas maneras o métodos para lograr el objetivo de drenar un camino; los tipos de drenajes incluyen
estructuras de drenajes transversales naturales, travesías, drenajes de superficie y subdrenajes; estas estructuras
sirven para dispersar, disminuir la velocidad o transportar el agua, evitar la acumulación y reducir la fuerza
erosiva del agua. Un listado general, aunque sea parcial de las medidas es el siguiente:

A) Dispersar el agua lo más rápido posible.
B) Evitar pendientes fuertes y áreas planas (las pendientes deberán ser mayores a 2% y menores a 15% en la

superficie del camino).
C) Usar muchos drenajes transversales, en donde el volumen de agua excede la capacidad de carga de la

cuneta, se coloca otro desagüe transversal para ayudar a remover el agua.
D) Reducir al mínimo el ancho del camino, la altura de cortes y rellenos para reducir al mínimo el área de

perturbación.
E) Evitar la construcción de caminos en áreas húmedas, inestables o con pendientes fuertes.
F) Mantener una zona de protección o faja de protección a los lados de los cauces y ríos.
G) Colocar arbustos u otro tipo de vegetación al pie de los rellenos, en los cortes y en las salidas de la

alcantarilla.
H) Usar bordillos para proteger la superficie del relleno.
I) Escarificar, sembrar y estabilizar las áreas de desechos, los bancos de préstamo y otras zonas perturbadas.
J) Observar el camino durante una tormenta para ver como funcionan los drenajes y para identificar los

problemas que se tienen que corregir.
K) Darle mantenimiento frecuente a las obras de drenaje por lo menos dos veces al año.
L) Mantener el máximo de vegetación natural posible en los cortes y rellenos, así como en las salidas de

alcantarillas.
M) Utilizar subdrenajes en las áreas donde el agua subterránea afecta el camino o talud.

Especificación 8.01 Drenaje superficial (cunetas)
La cuneta es una zanja de sección triangular o trapezoidal destinada a recoger y encausar hacia fuera del corte,
el agua que escurre de la superficie del camino debido al bombeo así como la que escurre por los taludes de los
cortes; estas son construidas paralelamente al eje del camino y se aloja a partir de la corona (ver figuras 38 y 39).

Cuando se trata de una sección en balcón solamente se construye la cuneta del lado del corte; en caso sea
necesario se construirán cunetas a ambos lados de la corona; las cunetas deberán estar revestidas y con
disipadores de energía cuando la pendiente sea mayor del 12%; generalmente no se construyen en curvas y
laderas, pues basta con dejar el bombeo hacia un solo lado.
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La mayoría de las cunetas en los caminos son de tierra o de piedra ligada con mortero; durante el proceso de
mantenimiento de las cunetas no se debe quitar la hierba ni la vegetación menor que protegen las cunetas de la
acción erosiva del agua; en cambio, si se deben eliminar los arbustos que pueden restringir el flujo de agua.

Las salidas de agua o zanjas y los drenajes con pendientes mayores de un 10% deben llevar una forma de
estabilización con disipadores de energía.  Los desagües que se encuentran en terrenos muy inclinados
requieren revestimiento o estabilización total, tal como concreto, o el uso de un canal con gradas y disipadores
de energía.

FIGURA 38.  TIPOS DE CUNETAS CON PERALTE HACIA ADENTRO

Aprox. 30 cm.

60 a 80 cm

30
 a

 6
0 

cm

Camino

Cuneta revestida

Peralte hacia adentro

Cuneta

Cuneta simple



65

FIGURA 39.  TIPOS DE REVESTIMIENTO  PARA CUNETAS
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 Especificación 8.02   Contracunetas

Las contracunetas son pequeños canales que se construyen en lugares convenientes,  para interceptar el agua
que escurre hacia el camino y de esa forma evitar que se dañen los taludes de los cortes o la superficie de
rodamiento. Debe procurarse que la pendiente sea suave y uniforme y que su trazo no tenga cambios bruscos.
Las dimensiones de las contracunetas pueden variar de acuerdo a la cantidad de agua que se recolecte. (Ver
figura 40)

FIGURA 40.  DIMENSIONES  DE CONTRACUNETAS

d?  3h

h

2.00 m

1.00 mín

0.33m

Cuneta

CL

0.33

0.5 m.



67

Especificación 8.03 Alcantarillas
Existe una gran gama de estructuras de drenaje y alcantarillas apropiadas para cruzar drenajes naturales, drenar
las superficies de caminos y cunetas; incluyen tubos redondos y ovalados, alcantarillas de caja, arcos de
bóvedas, y otros.

En el Departamento Técnico de Ingeniería de la Dirección General de Caminos se cuenta para consulta con
detalle estructural  para bóvedas con un área de descarga desde 5 metros cuadrados hasta 26 metros cuadrados
y relleno máximo de 9 metros, las cuales pueden ser utilizados en caminos rurales.

Estas estructuras de drenaje deben ser instaladas con sus entradas y salidas a un nivel apropiado, normalmente
al nivel de la superficie de la tierra o del cauce, con las salidas revestidas o de alguna manera protegida de la
fuerza del agua saliendo de los tubos.  Los factores más significativos en la instalación y el uso de alcantarillas
son los siguientes:

A) Usar el tipo de alcantarilla apropiada para el sitio, con la capacidad necesaria y de menos costo.
B) Usar disipadores de energía como zampeado o cama de revestimiento a la salida de la tubería  o muros y

dientes para prevenir socavación.
C) Mantener un desnivel mínimo de 2% para la tubería, o con una pendiente consistente con el patrón

natural de drenaje.
D) Colocar la tubería en medio del drenaje natural o usar varios tubos en los canales amplios.
E) En tubería grande, usar estructuras de entrada, como muros de cabecera con aleros o conductores

achaflanados para mejorar la capacidad de la tubería, para reducir al mínimo la erosión del relleno y para
controlar el nivel de entrada de agua.

F) Colocar la tubería sobre material bien compactado, el material de relleno debe compactarse por estratos
durante su instalación. Es muy importante colocar una subrasante uniforme y bien compactada debajo de
la tubería o el uso de una cama de relleno selecto en las áreas con  suelos sueltos.

G) Cuando se usen tubos de metal, particularmente arcos de metal sobre material de relleno susceptible a
erosión como arena y sedimento fino, se deben sellar las uniones de los tubos con un empaque de hule u
otro material; las filtraciones o fugas de agua pueden causar escurrimiento o socavación y por último la
falla de la estructura.

H) Se deben usar parrillas o rejillas contra basura en los drenajes y cauces que llevan mucho arrastre; se
pueden construir estas mismas de pedazos de tubo, hierro o troncos, colocándolas aguas arriba o en la
entrada de la tubería para atrapar el arrastre y evitar que se tapen.

CUADRO 15
TIPOS COMUNES  DE ALCANTARILLAS Y MATERIALES

Tipo de alcantarilla Materiales comunes

Tubo sencillo o múltiple
Metal corrugado, concreto simple o reforzado, arcilla 
vitrificada

Arco de tubo sencillo o múltiple Metal corrugado

Alcantarilla de caja, claro sencillo o claro múltiple Concreto reforzado

Alcantarilla de puente, claro sencillo o claro múltiple Concreto reforzado

Arco, bóveda
Concreto reforzado, metal corrugado o arco de mampostería 
de piedra sobre cimentación de concreto reforzado

Fuente:  Manual de caminos rurales con impactos mínimos
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Los arcos de bóveda construidos de concreto o mampostería ofrecen una alternativa razonable a los arcos de
metal; como en otras estructuras mayores de drenaje, se deben proteger las salidas con zampeado o muros de
remate para evitar la socavación del relleno así como el piso de la bóveda. El cuadro 15 presenta los tipos
comunes de alcantarilla y los materiales utilizados.

Especificación 8.04 Badenes
Esta estructura se usa para drenar la superficie de caminos que evita el uso de travesías de tubo  y permite
acomodar el tránsito de vehículos de una velocidad moderada.  Los badenes son relativamente económicos de
construir y muy efectivos para sacar el agua de la superficie; pueden ser una alternativa económica en relación
a la construcción de puentes o tuberías para cruzar arroyos o quebradas en una variedad de localizaciones; las
opciones incluyen vados, badenes, travesías mejoradas, alcantarillados y puentes sumergibles (ver figuras 41
y 42).

Los badenes se deben construir perpendiculares al camino y con un esviaje de no más de 30 grados; los
badenes deben ser suficientemente profundos para funcionar adecuadamente y deben construirse usando un
nivel de mano o clinómetro para asegurar que tengan un desnivel adecuado.
Los tipos básicos de travesías de agua de bajo nivel incluyen:

A) Badenes o vados: pueden estar sin refuerzo en suelos rocosos y cauces estables; en suelos erodables y
arcillosos serán reforzados y estabilizados por el tramo del camino con trozas, grava, zampeado, gaviones
u otro tipo de revestimiento; también se puede usar una combinación de materiales incluyendo concreto
o asfalto para proveer una superficie estable.

B) Badenes mejorados: pueden ser relativamente simples, tal como una plataforma reforzada con roca o
gaviones y una boca de caída o revestimiento para el control de socavación, pueden tener revestimiento
con material duradero o estribos de concreto o gaviones y dientes para el control de socavación
dependiendo de que tan erosivo pueda ser el lecho.  También los badenes mejorados pueden ser
combinados con tubería (alcantarillado) y dan la oportunidad para el paso de agua, manteniendo los
vehículos fuera del agua, cruzando por un tramo seco, en períodos de corriente alta, la estructura entera
estará debajo del agua. El cuadro 16 presenta los criterios para espaciamiento de badenes y desviadores
de agua (drenajes transversales) necesarios para prevenir erosión en canales en la superficie de los
caminos.

CUADRO 16
DISTANCIA ENTRE VADOS Y ALCANTARILLAS

Pendiente del camino % Suelos poco a no erodables (1) Suelos erodables (2)

0 - 3 150 100

4 - 6 120 70

7 - 9 100 50

10 - 12 85 40

> 12 75 30

Fuente:  Manual de prácticas mejoradas de caminos forestales, G. Keller

(1)  Suelos rocosos, grava, textura arcillosa

(2)  Suelos finos, desmenuzados, arena fina
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FIGURA 41.  DISEÑO MODIFICADO PARA BADEN DE CONCRETO  SIN TUBERÍA

CUADRO 17
ALTURAS MÍNIMAS DE CABEZAL Y ALETÓN EN BÓVEDAS

Area de descarga m2 Relleno máximo mt. Altura mínima de cabezal cm. Altura mínima de aletón cm.

5.00 9.00 178 61

6.50 9.00 188 61

6.50 18.00 188 61

9.50 9.00 271 61

9.50 12.00 271 61

9.50 18.00 271 61

13.00 9.00 368 91

16.00 9.00 373 101

19.00 9.00 311 91

26.00 9.00 362 91

Fuente:  Departamento Técnico de Ingeniería, Dirección General de Caminos

zampeado 3 m *
9 m * 0.6 m.

Dimensiones de 

9 m * 0.6 m.
zampeado 3 m *

Pared 10 cm de ancho

de concreto, 20 cm
Profundidad de acolchado

1 
m

Profundidad de acolchado
de concreto, 20 cm

Dimensiones de 

Pared 10 cm de ancho

Ver inclinación

2 
m
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FIGURA 42.  TIPOS DE BADENES  MEJORADOS (SIN TUBERÍAS) EN CAUCES  ERODABLES Y FIRMES
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SECCIÓN IX. PUENTES

Especificación 9.01 Consideraciones generales
La construcción de puentes representa una gran proporción del presupuesto de muchos proyectos de caminos
rurales; este factor combinado con la complejidad de cuencas hidrográficas de gran tamaño y el potencial para
grandes impactos ambientales hace que los procedimientos de diseño, tales como, estudios de selección del
sitio, análisis hidrológicos e hidráulicos y evaluaciones geotécnicas sean de gran importancia; estos estudios
deben ejecutarse para prevenir fallas sobre la construcción y costos excesivos.

En el Departamento Técnico de Ingeniería de la Dirección General de Caminos se cuenta para consulta con
detalle estructural de puentes con luz desde 4 metros hasta 8 metros, carga viva de 15 toneladas y ancho de
rodadura de 3.5 metros especificación HS-15-44, los cuales pueden ser aplicados en la construcción de caminos
rurales.

Especificación 9.02 Selección del sitio
La selección inicial de un sitio debe tener relación pero no estar completamente determinada por la alineación
inicial del camino y deberá estar preferentemente guiada por los siguientes criterios generales:

A) Máxima eficiencia económica.
B) Mínimo impacto ambiental
C) Cimientos y accesos que sean sólidos y seguros.
D) Situado en un tramo recto del río.
E) Situado en el punto más estrecho posible
F) Construido sobre afloramiento de roca madre
G) Construido en ángulo perpendicular al curso
H) Construido en un sitio en donde no se necesita cambiar la forma del canal natural.

Es muy raro que las mencionadas características   ocurran todas en la misma localidad.  Una buena selección del
sitio es el resultado de un cuidadoso equilibrio de aspectos positivos y negativos de todos los sitios posibles,
hasta encontrar uno que se adapte mejor a los criterios globales.

Los aspectos a considerar en la selección del sitio incluyen, aunque no están limitados:

A) Uso de tierras adyacentes y propiedad privada.
B) Composición geológica de la cuenca y el sitio.
C) Características químicas, biológicas y físicas del suelo en el cauce.
D) Historial de migración del río y tendencias geomorfológicas
E) Puntos potenciales para control de hidráulica
F) Disponibilidad relativa de materiales de construcción.

Especificación 9.03 Consideraciones geotécnicas
La necesidad de realizar investigaciones geotécnicas adecuadas en la etapa de pre-diseño tiene el propósito de
asegurar la integridad estructural del puente propuesto y de sus accesos.  Sin las apropiadas estimaciones de
profundidades de socavación, identificación de materiales erosivos, etc., es imposible determinar la profundidad
apropiada de los cimientos, identificar zonas de  falla de orillas y cambios de curso del río, etc., todo lo cual
puede llevar a la falla total de las estructuras o por lo menos a un mantenimiento costoso.  La investigación
geotécnica debe incluir pero no estar limitada a:

A) Perforaciones geotécnicas hasta profundidad de materiales consolidados o roca madre y profundidades
de socavación estimada.

B) Información de investigación de perforaciones con respecto a la fuerza de suelo en orden o capacidad de
carga (presión de apoyo) usando la prueba de penetración estándar (STP), prueba de perforación o
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penetrómetro de cono; se usa esta información para determinar un cimiento adecuado.
C) Análisis de plasticidad y granulometría de materiales del lecho del río y orillas a ser utilizadas en la

determinación de socavación y erosión, también materiales que pueden ser usados en la construcción de
la estructura.

D) Análisis de muestras de perforaciones o muestras de tierra para determinar la fuerza o resistencia del
suelo, características de consolidación y asentamiento, necesidades de compactación, etc.

Especificación 9.04 Estudios hidrológicos
El propósito de toda la investigación hidrológica relacionada con proyectos de drenaje e infraestructura es
simple: proporcionar el caudal de diseño para definir los parámetros hidráulicos óptimos.  En forma mínima, los
estudios hidrológicos deben incluir lo siguiente:

A) Análisis estadísticos de registro disponibles sobre precipitación y escorrentía.
B) Análisis de cuencas adyacentes o similares
C) Reconocimiento de campo de huellas de nivel máximo; características de cuencas tales como suelos,

cubierta vegetal; coeficientes de rugosidad, ubicación de terrazas antiguas, etc.
D) Análisis de gabinete de pendientes de cuencas, patrones de drenaje, forma de la cuenca, etc., para lo cual

deben utilizars mapas topográficos, fotos aéreas, etc.
E) Tormenta de diseño y cálculo de escurrimiento por subcuencas.
F) La regulación de las crecidas de flujos de subcuenca al puente, para determinar el caudal pico de diseño.

Generalmente, los caudales picos para puentes grandes se estiman utilizando datos pluviométricos que
representen un período de retorno de 100 años, considerándose razonable un período de 50 años para puentes
pequeños (o alcantarillas grandes); con la actual desestabilización de muchas cuencas y la falta de datos de
confianza, se recomienda el análisis de un período de retorno de 100 años para cualquier puente.

Especificación 9.05 Otros aspectos de diseño
El diseño de la estructura está completo una vez que las investigaciones hidrológicas, hidráulicas y geotécnicas
han sido realizadas y puede involucrar un número de consideraciones y aspectos, tales como los siguientes:

A) Determinar la profundidad máxima probable de socavación y/o poniendo una fundición más abajo que
ese nivel o protegiendo la fundición con zampeado.

B) Diseñar una estructura apropiada de cimiento, así como también, estructuras de protección de estribo y
canal, embasamiento, pilotes, pilones, etc.

C) Determinar la carga de diseño y vehículos de diseño para la estructura.
D) Determinar el diseño estructural del puente para la carga y distancia entre soportes y decidir entre acero,

madera o estructura de concreto.
E) Considerar factores ambientales para reducir al mínimo la perturbación en el sitio .
F) Asegurar que la estructura, particularmente la de concreto reforzado, sea antisísmica, con el mínimo de

oblicuidad y mínima variación en la rigidez, usando refuerzo continuo en la estructura y usando estribos
que provean resistencia lateral a la estructura.
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SECCIÓN X. MANTENIMIENTO

El mantenimiento de caminos de manera frecuente es esencial, para que funcione de acuerdo al diseño; los
drenajes deben ser periódicamente nivelados y limpiados, así como la superficie debe ser reconformada para
quitar huellas de rodadura y material deslizante.  El mantenimiento periódico involucra lo siguiente:

A) Nivelación de la superficie del camino para quitar el material deslizante y reducir al mínimo la pérdida de
material de revestimiento.

B) Nivelación profunda del camino para eliminar baches y rodaduras y para reponer el material de revestimiento
que se ha dispersado.

C) Eliminación de secciones fangosas llenándolas con grava o con el material de buena calidad.
D) Limpieza y reparación de alcantarillas y estructuras de entrada y salida de cunetas.
E) Reposición necesaria de zampeado, revestimiento y medidas de control de erosión alrededor de las

estructuras de drenaje.
F) Nivelación y conformación de la superficie del camino para mantener una adecuada corona y patrones de

drenaje de la superficie.
G) Remoción de camellones laterales y redefinición de drenajes transversales (badenes y desviadores de

agua) para evitar que el agua se estanque en la superficie del camino.
H) Limpieza y reparación de la superficie de los puentes, barandales, bases, estribos y canal.
I) Limpieza y reparación de áreas de deslaves, contrafuertes, muros de contención y otras estructuras.
J) Limpieza de la orilla del camino de árboles y arbustos para mantener la distancia visual y limpiar las

cunetas.
K) Mantenimiento y reemplazo de señalización

Algunas actividades de mantenimiento, sin embargo, pueden ser contraproducentes si se hacen excesivamente,
particularmente con respecto al control de erosión, por ejemplo, las actividades de limpieza de las cunetas,
hombros y taludes con los cuales se remueve la cobertura vegetal de la superficie, pueden promover erosión de
suelos y degradar la calidad del agua.  Se debe mantener las cunetas limpias y en forma para dejar correr el agua,
pero la superficie debe ser reforzada con rocas o una capa de grama; los taludes pueden necesitar limpieza
periódica para mantener  una buena distancia visual, pero la vegetación, particularmente arbustos y gramíneas,
son muy útiles para controlar la erosión y mantener la estabilidad de los mismos.  Entre las principales actividades
de mantenimiento se tienen las siguientes:

Especificación 10.01 Limpia y chapeo del derecho de vía y taludes
Una actividad importante en el mantenimiento de caminos rurales es la limpieza del derecho de vía y taludes,
una práctica muy común es realizar la limpieza de manera indiscriminada, es decir a toda la vegetación que está
a orillas de la carretera, esta limpieza debe ser selectiva con el fin de no cortar especies agradables al viajero o
que tengan un valor ecológico.  En cuanto a la limpieza de taludes, debe eliminarse únicamente la vegetación
que cause problemas de visibilidad al conductor, no así aquella que protege los taludes.

Especificación 10.02 Limpieza de tuberías cabezales y cunetas
Esta práctica es muy importante, no sólo para aumentar la vida de la carretera, sino que también para no
provocar escurrimiento de agua en puntos que no sean los seleccionados y causen destrucción o erosión en
laderas formando cárcavas difíciles de manejar.

Especificación 10.03 Bacheo y bancos de material
Las labores de relleno de agujeros que se hacen sobre la ruta conllevan a tener un camino en buen estado, de
tal manera que se reduzcan los costos de operación de los vehículos y la emisión de gases tóxicos a la
atmósfera, por lo que el relleno es muy importante.  Para la extracción del material utilizado para tal fin debe
evitarse que sea de áreas protegidas o susceptibles.  Debe evitarse la destrucción de vegetación que cubra
estos bancos de material.
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Especificación 10.04 Compactación de relleno
El material empleado para relleno de baches debe quedar bien compactado para evitar que el mismo sea
removido por los vehículos o por acción del agua.  Es recomendable el empleo de equipo de compactación
pequeño.

Especificación 10.05 Mantenimiento de vegetación y estructuras
Es usual que durante la construcción de los proyectos y dentro de las medidas de compensación ambiental se
siembre vegetación y se coloque estructuras de seguridad humana a los usuarios de los proyectos.  Ambas
deben tener mantenimiento.

Especificación 10.06 Manejo de basuras
Este es un tema muy importante debido a que la población en algunos casos y la autoridades municipales
suelen ubicar basureros en los caminos rurales.  Otra situación es que los usuarios de los caminos botan basura
en los hombros del camino rural y al efectuar la limpieza esta se traslada a otro sitio en donde nuevamente causa
problemas, las basura debe ser llevada a un relleno sanitario o a un depósito autorizado.  Si como es usual no
existe ninguna de estas posibilidades es necesario que se seleccione un sitio para tal fin y se haga uso del
mismo evitando causar daño al medio ambiente.
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SECCIÓN XI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES GENERALES EN LA

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES

Especificación 11.01 Protección de la vegetación
El contratista protegerá toda la vegetación (árboles, arbustos, grama) y las áreas adyacentes al mismo, que no
necesitan ser removidas o que no interfieran razonablemente con la ejecución de la obra, en el sitio de trabajo.

A) El contratista eliminará los árboles y arbustos únicamente cuando le sea autorizado, por la autoridad
forestal del país (Instituto Nacional de Bosques, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Municipalidades).

B) El Contratista tomará las medidas necesarias para la protección de los árboles y arbustos que quedarán en
pie, lo cual incluye el corte necesario y técnico de la vegetación y el tratamiento de los cortes, para que la
vegetación pueda resistir a los impactos de la construcción.

C) En caso de que halla necesidad de remover especies vegetales que formen parte del “Listado de Especies
Amenazadas” emitida por el CITES , se deberá informar al supervisor de la obra y hacer los trámites
pertinentes para la obtención de los permisos correspondientes.

D) Especificación para zonas de amortiguamiento de áreas protegidas.  Las operaciones dentro de las zonas
de amortiguamiento en áreas protegidas no podrán realizarse sin la obtención previa del respectivo
permiso del CONAP.  El Contratista está obligado a no dañar las áreas que sean zonas de amortiguamiento.

Especificación 11.02 Protección de la fauna
Sé prohíbe la caza de animales silvestres y la extracción de la fauna.

Especificación 11.03  Ruido
En áreas donde halla viviendas no se podrán ejecutar trabajos que generen ruidos mayores de 80 dBA, entre las
ocho de la noche (20 horas) y seis de la mañana (6 a.m.).

El Contratista debe proporcionar protectores de audición a sus empleados, cuando estén expuestos a sonidos
fuertes (mayores de 80 dBA) y deberá exigirles el uso de los mismos.

Especificación 11.04 Desechos sólidos
Los desechos sólidos no deben ser arrojados en suelos, ríos ni en los drenajes naturales.

El Contratista debe tomar las medidas necesarias respecto a los depósitos de desechos sólidos, para evitar la
erosión, la contaminación química y física de los suelos y los cuerpos de agua.

Especificación 11.05  Productos y desechos de petróleo
Se prohibe el vertimiento de aceites, combustible, kerosene u otros productos de petróleo y químicos en el
suelo, agua subterránea y superficial, así como en los sistemas de recolección de aguas servidas si existieran,
sin previa separación de los contaminantes (instalación de los separadores de aceite y petróleo).

Se deberán recoger los desechos de productos de petróleo, según su composición  química en recipientes
seguros, que tendrán la rotulación respectiva indicando su contenido.  Los recipientes de combustible y
lubricantes deben ser instalados en tal forma que no causen ningún peligro ni contaminación.

Especificación 11.06  Taller mecánico
El área del taller mecánico deberá tener un piso impermeable para impedir la entrada de sustancias de petróleo al suelo.  Las
pendientes deberán concurrir hacia colectores y finalizar en un separador de sustancias de  petróleo.
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Especificación 11.07  Campamentos
El Contratista evitará establecer campamentos cerca de los ríos o fuentes de agua superficial.

Los desechos domésticos del campamento recibirán un tratamiento previo antes de la descarga.

Los desechos sólidos tales como basura, etc., deberán ser colocados en un depósito destinado para este fin.

Después del abandono, el área del campamento deberá ser integrada nuevamente al paisaje natural.  En caso de
que las medidas a implementar no se describan en detalle, el  supervisor de la obra indicará cuales deben
tomarse.

Especificación 11.08  Banco de materiales
Los bancos de materiales de cortes de montaña, deberán protegerse por canaletes y trampas de sedimentación,
para disminuir los impactos de este sobre los ríos.  Después del abandono, deberán deshacerse las estructuras
levantadas en los ríos.

Después del abandono el contratista realizará medidas de integración, reconformación y revegetación. Si no
hay mayores indicaciones en las especificaciones las medidas de compensación comprenderán:

A) Dar al terreno una pendiente para facilitar una escorrentia regular del agua superficial y evitar
estancamientos de la misma.

B) Crear barreras de sedimentación en caso de que exista erosión.

C) La remoción de la tierra hasta una profundidad de 25 cm.

D) La fertilización de la tierra con material orgánico.

E) Sembrar arbustos y árboles pioneros.

F) El cierre de la entrada al sitio del banco.

Especificación 11.09  Ampliación de la plataforma existente (ancho de terracería)
Al existir necesidad de realizar ampliación al camino existente, el contratista tomará las siguientes medidas: a)
evitar la destrucción la cobertura vegetal y la excavación de la misma fuera del derecho de vía y en lo posible
dentro del mismo derecho de vía; b) preservar árboles de gran tamaño o de valor genético, ecológico o
paisajístico, los árboles a talar y/o preservar serán identificados y claramente marcados por el Instituto Nacional
de Bosques (INAB); c) los suelos orgánicos que necesariamente serán removidos, deberán acumularse y
conservarse para utilizarlos posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal y d) durante la ejecución
de los cortes del terreno éstos deben ser diseñados adecuadamente de tal manera que los mismos no queden
expuestos a erosión.

Especificación 11.10 Taludes y cunetas
Todos los taludes y cunetas deben ser estables,  no estar expuestos a erosión, desplazamientos en el corto o
largo plazo.  Para esto se adoptara medidas de protección apropiadas (pendiente, revestimiento con materiales
constructivos o cobertura vegetal).

Para proteger los terrenos de la erosión y los taludes de los terraplenes, independientemente de sus alturas se
establecerá una cobertura vegetal permanente (gramíneas, plantas rastreras o árboles).

Los taludes de terraplén menores de un (1) metro de altura serán de proporción horizontal de 3 por 1 vertical, o
más tendidos dependiendo del nivel de inclinación, del tipo y textura del suelo y de las condiciones climáticas
del área.
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 Cuando sea necesario, deberá buscarse la estabilidad a través de muros de contención con gaviones de piedra
(u otros materiales más apropiados) u otra tecnología más económica e igualmente eficaz.

 Todas las cunetas (coronación, desmonte, contracunetas, protección de terraplén) deberán estar protegidas
con una cobertura vegetal permanente y rastrera u otros materiales.

 La vegetación utilizada para proteger las cunetas, taludes o terraplenes deberá estar constituida de especies
nativas.

Especificación 11.11  Protección del suelo fértil
La capa del suelo fértil deberá apartarse y depositarse en un lugar señalado al efecto, para reutilizarlo sobre
suelos donde ha sido extraído material de construcción.

Especificación 11.12  Suelos contaminados
Es prohibido enterrar suelos contaminados.

El Contratista deberá informar inmediatamente al supervisor de la obra cuando encuentre suelos contaminados.

El Supervisor de obra indicará el tratamiento que se dará al suelo contaminado y donde se depositará el mismo.

Especificación 11.13   Control de sedimentos
Los trabajos de construcción, especialmente el movimiento de tierra al lado de los ríos, requieren de la aplicación
de métodos de control de erosión.  Los taludes deben ser protegidos contra la erosión lo más rápido posible.

Especificación 11.14   Depósitos intermedios
Los depósitos intermedios de suelo, deberán ser protegidos de tal forma que no afecten arroyos por sedimentos.

Especificación 11.15   Protección de objetos arqueológicos
El Contratista no deberá iniciar ninguna actividad sin que la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural
del Instituto de Antropología e Historia, Ministerio de Cultura y Deportes halla  efectuado el recorrido sistemático
del área de trabajo y acción (como por ejemplo: derecho de vía, los futuros sitios del campamento, depósitos
intermedios y finales, bancos de materiales, etc.).

En el radio de acción de la maquinaria, y especialmente en las áreas de movimiento de tierra, se deberá proceder
con cuidado para no destruir posibles objetos arqueológicos.

Se deberá suspender cualquier actividad en el área correspondiente, cuando se descubra un lugar arquelógico.
Deberá informarse de inmediato al supervisor de la obra y a la Dirección General de Patrimono Cultural y Natural
del IDAEH, no pudiendo proseguir con las actividades hasta después de obtener el rescate correspondiente.

Debe informarse inmediatamente al supervisor de la obra y al Instituto de Antropología e Historia.

No se proseguirá con las actividades antes de obtener el permiso correspondiente.

Especificación 11.16   Limpieza general
Durante la construcción de las obras, el contratista tiene la obligación de mantener en todo momento las áreas
de trabajo y de almacenamiento, libres de acumulación de basuras, materiales de desperdicio producto de los
trabajos.
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ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  AMBIENTALES GENERALES  EN LA CONSTRUCCIÓN DE  CAMIONS RURALES

Sección XI

Especificación 11.17 Prevención de accidentes, protección contra incendios y uso de
explosivos

La localización de todos los polvorines o áreas de almacenamiento de gases y líquidos explosivos, estará sujeta
a la aprobación del Supervisor de obra.  Estas áreas de almacenamiento de explosivos, deberán estar
adecuadamente vigiladas en todo tiempo.  Deberán existir facilidades de almacenamiento de gas u otros tipos
de combustibles o productos químicos y/o de agua necesarios para prevenir o controlar incendios.

Si el proyecto exige el uso se explosivos, el contratista se asegurará de observar la reglamentación establecida
por el Ministerio de la Defensa Nacional y de contar con todos los medios de protección necesarios para evitar
accidentes que comprometan la seguridad física de los miembros de la comunidad, o la integridad de sus
propiedades.

El material explosivo debe encontrarse fuera del área habitacional de la comunidad, debidamente almacenado y
con vigilancia efectiva.

La comunidad deberá estar lo suficientemente informada de los peligros inherentes en el uso de explosivos y
sus consecuencias, así como los momentos y lugares donde se realizarán las explosiones, a fin de tomar las
medidas protectoras del caso.

El contratista designará un miembro responsable de su personal destacándolo en el sitio de la obra, cuya
obligación será la prevención de accidentes.
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SECCIÓN XII. MECANISMOS DE COORDINACIÓN

Especificación 12.01 Antecedentes
En las actividades de construcción de caminos la Dirección General de Caminos ha contado con la valiosa
colaboración de varias instituciones del sector público, agencias internacionales de desarrollo y organizaciones
no gubernamentales; esta colaboración se ha materializado identificando, estudiando y construyendo caminos
en aquellas zonas que son de interés para estas instituciones y/o agencias de acuerdo con sus propios
objetivos y que por limitaciones propias del gobierno no puede atender a cabalidad.

No obstante la valiosa y oportuna colaboración de estas instituciones, esta se ha llevado a cabo sin conocimiento
de la Dirección General de Caminos y aún cuando el proyecto de construcción o rehabilitación haya sido
concluido, no se informa de esta circunstancia a la Dirección General de Caminos, consecuentemente estas
obras no son incorporadas al inventario vial, impidiendo de esta manera realizar una planificación del
mantenimiento más adecuado con la realidad de la red.

Especificación 12.02 Objetivos
A) Tener un conocimiento completo de las actividades que se están llevando a cabo en el sector.

B) Mantener el inventario vial actualizado y completo.

C) Evitar el uso ineficiente de los recursos al construir caminos en el área rural que cumplan con las
especificaciones que en este manual se establecen.

D) Lograr el mantenimiento rutinario y periódico en forma oportuna y adecuada de las obras.

Especificación 12.03 Formularios
Para lograr los objetivos propuestos, ses absolutamente necesario que la Dirección General de Caminos cuente
con la información que se solicita en los cuadros 18 y 19.
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MECANISMOS  DE COORDINACIÓN

Sección XII

CUADRO 18
INFORMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Fuente:
Taller de coordinación e información sobre la construcción de caminos rurales, enero de 1,999.

  I. La Institución

 1.1 Nombre y siglas
 1.2 Dirección exacta
 1.3 Teléfono Fax Correco electrónico
 1.4 Nombre del representante

  II. El Proyecto

 2.1 Localización: Departamento Municipio Zona vial
 2.2 Tipo de trabajo: Costo (Q.) Fecha de inicio Fecha finalización

Construcción
Rehabilitación

 2.3 Responsables:
Constructor
Supervisor

  III. Especificaciones técnicas (detallar)

  IV. Financiamiento

 4.1
Costo Q. %
Fondos
nacionales Q. %
Fondos
externos Q. %

  a)
Fuente Q. %

 4.2 Condiciones

Donación Q. %
Aportación de la
comunidad Q. %
Préstamo Q. %

Plazo años
Interés %

 Firma del representante  Fecha de la presentación

       Registrada por (nombre y firma)         Fecha de registro
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CUADRO 19
INFORME DE CAMINOS TERMINADOS

 I. Información general

  1.1 Institución
  1.2 Hoja de información de

construcción número

 II. El Proyecto

  2.1 Localización: Departamento Municipio Zona vial
  2.2 De A Longitud Km.
  2.3 Fecha de finalización
  2.4 Fecha de entrega
  2.5 Entregado a

 III. Datos físicos

  3.1 Terracería: tipo de material
  3.2 Obras
  3.3 Tipo
  3.4 Dimensiones
  3.5 Obras de drenaje

 Tipo Unidades Dimensiones

 a)
 b)
 c)

 IV. Costo final

Q.

 V. Croquis

Fuente:
Taller de coordinación e información sobre la construcción de caminos rurales, enero de 1,999.


