Este artículo se orienta específicamente
a promover la gestión del mantenimiento rutinario de caminos
secundarios y vecinales, en base a las
administraciones departamentales y
municipales responsables de cumplir
ésta función.
La red de caminos de un país
representa un importante medio de
desarrollo que permite la comunicación
entre las poblaciones, el acceso a
servicios y recursos y la integración
territorial del país. Los caminos son
inversiones importantes que demandan
atención permanente a través de
trabajos de mantenimiento que
permitan contar, el mayor tiempo
posible, con un medio de acceso en
buenas condiciones que facilite la
circulación de los vehículos. Son obras
de infraestructura que demandan
atención y mantenimiento permanente
para estar en buenas condiciones y
ser transitables la mayor parte del año.
Por lo general, una gran parte de la
red secundaria y vecinal no tiene
tratamiento superficial, deteriorándose
con mayor rapidez que otro tipo de
caminos, en especial, debido a la
acción del agua y del tráfico. El empleo
de mano de obra y herramientas
manuales es adecuado para el
mantenimiento rutinario de las vías de
la red vecinal, estableciéndose la
posibilidad de trabajar el mantenimiento a través de microempresas
locales formadas para tal fin.
Conforme se han ido atendiendo las
demandas de nuevos caminos, se ha
ido incrementando la necesidad de
conservar los caminos en buen estado
de funcionamiento. En general, las
personas entienden que el camino al
haber sido construido con recursos del
Estado es de su propiedad y, por lo
tanto, el mantenimiento también es de
su responsabilidad. Sin embargo, de
acuerdo a la legislación vigente, en la
mayoría de países, la red vecinal está
bajo responsabilidad de los municipios
y, la red secundaria ha sido entregada

a la gestión de los gobiernos poblaciones carentes de este recurso
y se han reportado casos en los cuales
departamentales.
las utilidades percibidas por las
Se ha podido constatar que los
microempresas de mantenimiento, han
municipios y prefecturas, al asumir
permitido el surgimiento de proyectos
responsabilidades en la gestión vial,
productivos que responden a
han arrastrado los esquemas de gestión
necesidades de las comunidades, lo
de los organismos nacionales, siendo
cual repercute positivamente en el
frecuente que las autoridades y
desarrollo local.
funcionarios de estas instancias de
gobierno estén más preocupados en La conservación de los caminos es
la construcción de caminos que en la importante porque permite:
conservación de los ya existentes.
• Que el camino se encuentra
permanentemente en buen estado
ENFOQUE MODERNO DE LA
CONSERVACIÓN VIAL
• Ahorros en los costos de operación
En los últimos años, algunos países de vehículos
latinoamericanos han adoptado
• Acceso permanente a servicios
políticas nacionales para sostener una
(salud, educación, etc.) y mercados
conser vación vial de carácter
preventivo y han generado niveles de • Ahorro de tiempo para los usuarios
organización adecuados para la • Se preserva la inversión efectuada
gestión vial, con marcado éxito. El en la construcción, reconstrucción o
mantener los caminos en niveles que rehabilitación
permiten la circulación vehicular
durante todas las épocas del año, ha CICLO DE VIDA FATAL DE LOS
CAMINOS
permitido crear una conciencia
nacional acerca de la importancia de Los caminos sufren un proceso de
mantener las vías permanentemente deterioro permanente debido a los
en buen estado, en todos los niveles, diferentes agentes que actúan sobre
desde las nacionales hasta las ellos, tales como: el agua, el tráfico,
vecinales, y ha permitido un ahorro el desmoronamiento de taludes, etc.
considerable en los costos de operación Estos elementos afectan al camino, en
vehicular.
mayor o menor medida, pero su acción
Dentro de ello, los casos de Colombia
y Perú, y más recientemente en Bolivia
y Ecuador, merecen una mención
especial, pues las labores técnicas del
mantenimiento rutinario y preventivo
se han encomendado a microempresas
de mantenimiento que han sido
organizadas dentro de las
comunidades que habitan en las
inmediaciones de las vías,
consolidando una propuesta de alto
impacto para el desarrollo local. El
pago que la entidad responsable del
camino hace a las microempresas,
permite inyectar dinero en áreas que
suelen ser las menos atendidas. Las
microempresas de mantenimiento
generan capacidad empresarial en

es permanente y termina
deteriorándolo a tal punto que lo puede
convertir en intransitable.
El deterioro de un camino es un
proceso que tiene diferentes etapas,
desde una etapa inicial, con un
deterioro lento y poco visible, pasando
luego por una etapa crítica donde su
estado deja de ser bueno, para luego
deteriorarse rápidamente, al punto de
la descomposición total. Por lo tanto,
el mantenimiento no es una acción
que puede efectuarse en cualquier
momento, sino más bien es una acción
sostenida en el tiempo, orientada a
prevenir los efectos de los agentes que
actúan sobre el camino, extendiendo
el mayor tiempo posible su vida útil y
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reduciendo las inversiones requeridas
a largo plazo.

Figura 1: Condición de la vía sin mantenimiento
Fase B

Fase
C1

Fase
C2

Fase D

Muy bueno Deterioro
Bueno lento y poco visible

ESTADO DEL CAMINO

Se ha observado que, en la práctica,
las entidades encargadas de la
conservación vial sólo se dedican a
arreglar las fallas de emergencia o las
más graves o visibles en base a sus
asignaciones presupuestales que
siempre son insuficientes. Este sistema
de trabajo conduce rápidamente a la
acumulación de obras atrasadas y, a
mediano plazo, a la necesidad de
rehabilitar o reconstruir totalmente las
vías, incurriendo en mayores costos y
contribuyendo a mantener a los países
en su condición de subdesarrollados.

A

Regular

Etapa critica de la vida del camino
Deterioro acelerado y quiebre

Malo

Muy
malo

Descomposición total

Consecuencia de ello es que en los
países de Latinoamérica, así como en
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
otros continentes, los caminos están
Años desde la terminación del camino (indicativo)
sometidos a un ciclo que, por sus
Nota.- La curva presentada se basa en un pavimento de hormigón asfáltico. La curva del deterioro para otros
características, ha adquirido la tipos de camino tiene una forma diferente de la curva presentada. En vías de grava se presenta la descomposición
al cabo de 2 a 3 años. Sin embargo, el “mensaje general“ del gráfico es igualmernte válido para
condición de fatal. Ese ciclo consta de generalmente
los caminos de cualquier tipo.
cuatro fases y se describen a
m e d i d a s d e c o n s e r v a c i ó n , pleno sentido del término.
continuación (figura 1):
principalmente en la superficie de
Fase C: Deterioro acelerado
Fase A: Construcción
rodadura y en las obras de drenaje,
Un camino puede ser de construcción además de efectuar las operaciones Después de varios años de uso, la
sólida o con algunos defectos. De todos rutinarias de mantenimiento. Si no se superficie de rodadura y otros
modos entra en servicio apenas se efectúan, la vida útil del camino se elementos del camino están cada vez
más “agotados”; el camino entra en
termina la obra, es decir, el día mismo reduce sustancialmente.
en que se corta la cinta de la En épocas anteriores, la conservación un período de deterioro acelerado y
inauguración. El camino se encuentra, de las vías durante esta fase ha sido resiste cada vez menos el tránsito
en ese momento, en excelentes prácticamente nula, debido a la no vehicular (ver gráfico). Al inicio de
condiciones para satisfacer plenamente asignación de recursos para el esta fase, la estructura básica del
las necesidades de los usuarios. (Punto mantenimiento. Pero también ha camino aún sigue intacta y la
percepción de los usuarios es que el
A del gráfico).
actuado en contra el mal entendido
camino se mantiene bastante sólido;
Fase B: Deterioro lento y poco visible concepto del “diseño del camino para sin embargo, no es así. Avanzando
un determinado número de años”.
Durante un cierto número de años, el Suele decirse que un camino está más en la fase C, se pueden observar
camino va experimentando un proceso diseñado para un número determinado cada vez más daños en la superficie
de desgaste y debilitamiento lento, de años, lo que lleva a que muchas y comienza a deteriorarse la estructura
principalmente en la superficie de personas supongan, equivocadamente, básica, lo cual, lamentablemente, no
rodadura, aunque, en menor grado, que durante ese período no hay es visible. En otras palabras, cuando
también en el resto de su estructura. necesidad de conservarlos, sino la superficie de rodadura presenta
Este desgaste se produce en proporción reconstruirlos después del tiempo fallas graves que pueden verse a simple
al número de vehículos livianos y estipulado. Incluso hay ingenieros viales vista, es posible asegurar que la
pesados que circulan por él, aunque que consideran inevitable que al cabo estructura básica del camino está
también por la influencia del clima, de un tiempo el camino estará destruido siendo seriamente dañada.
del agua de las lluvias o aguas y necesitará una reconstrucción. Los daños comienzan siendo puntuales
superficiales y otros factores. Por otro
y poco a poco se van extendiendo
lado, la velocidad del desgaste Durante la fase B, el camino se hasta afectar la mayor parte del
depende también de la calidad de la mantiene en aparente buen estado y camino. Esta fase es relativamente
el usuario no percibe el desgaste, a
construcción inicial.
corta, ya que una vez que el daño de
pesar del aumento gradual de fallas
Para disminuir el proceso de desgaste menores aisladas. El camino sigue la superficie se generaliza, la
y debilitamiento, es necesario aplicar, sirviendo bien a los usuarios y está en destrucción es acelerada.
con cierta frecuencia, diferentes condiciones de ser conservado en el
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CICLO DE VIDA DESEABLE
El ciclo de vida deseable de un camino
se puede alcanzar con la aplicación
de un sistema de mantenimiento
adecuado, dentro de un rango de
deterioro aceptable, tal como se
aprecia en la siguiente figura 2, en el
que podemos apreciar que la atención
constante del camino mediante el
mantenimiento rutinario, sólo requiere,
cada cierto tiempo, trabajos de
mantenimiento periódico.

ESTADO DEL CAMINO

Fase D: Descomposición total Si la autoridad competente desarrolla óptimo de conservación, con los
un sistema de mantenimiento rutinario beneficios consiguientes para el
La descomposición total del camino
del camino, este desgaste tenderá a transporte: menores tiempos de
constituye la última etapa de su
ser más lento y prolongará en el tiempo circulación, ahorro en combustible y
existencia y puede durar varios años.
la necesidad de intervenir con un repuestos de los vehículos, menores
Durante este período el paso de los
mantenimiento de tipo periódico. costos de operación y tarifas más
vehículos se dificulta seriamente, la
baratas del transporte de carga y
velocidad de circulación baja Puede observarse que el mantenimiento
pasajeros, acceso a vehículos livianos,
bruscamente y la capacidad del camino rutinario prolonga el estado de
mayor acceso de la población a los
queda reducida a sólo una fracción conservación del camino en el nivel
mercados y servicios, etc.
de la original. Los vehículos comienzan muy bueno y bueno por más tiempo,
a experimentar daños en los en comparación con el caso del camino NIVELES DE INTERVENCIÓN EN
neumáticos, ejes, amortiguadores y en al que no se le brinda este tipo de
LA CONSERVACIÓN VIAL
el chasis. En general, los costos de mantenimiento.
Se denomina niveles de intervención
operación de los vehículos suben de
El estado de conservación de muy a las diversas acciones relacionadas
manera considerable y la cantidad de
bueno a regular en un camino no con la vía, clasificadas de acuerdo a
accidentes graves también aumenta.
mantenido puede prolongarse por un la magnitud de los trabajos, desde
Los automóviles ya no pueden circular
período aproximado de dos a tres una inter vención sencilla pero
y sólo transitan algunos camiones y
a ñ o s , m i e n t r a s q u e c o n e l permanente (mantenimiento rutinario),
vehículos especiales.
mantenimiento rutinario este período hasta una intervención más costosa y
Desgraciadamente, en Latinoamérica se puede prolongar hasta unos cuatro complicada (reconstrucción o
existen muchos ejemplos “perfectos” a cinco años. Cuando el camino llega rehabilitación).
de carreteras que han llegado a esta a un estado regular, es decir cuando
Uno de los objetivos primordiales de
fase de descomposición, habiéndose la superficie de rodamiento ha perdido
la conservación vial es evitar, al
llegado al deterioro total de caminos la capa de grava y empieza a mostrar
máximo posible, la pérdida del capital
que son vitales para la vida económica la estructura de base del camino (punto
ya invertido, mediante la protección
y social del país, convirtiéndose en al que comúnmente se le denomina
física de la infraestructura básica y de
una verdadera pesadilla. Su recons- “encalaminado”), se hace necesario
la super ficie del camino. La
trucción viene demandando la inversión realizar un mantenimiento de tipo
conservación procura específicamente
de muchos millones de dólares, que periódico, es decir reponer la capa
evitar la destrucción de partes de la
como ya se dijo, provienen no sólo de de grava.
estructura de los caminos y su posterior
la utilización de una parte considerable
De esta manera, se consigue que el rehabilitación o reconstrucción. La
de los impuestos recaudados por el
camino se mantenga en un estado conservación constituye, por tanto, en
Estado, sino también del endeudamiento internacional. Este gasto, sin
Figura 2: Condición de la vía con y sin mantenimiento
embargo, pudo haberse evitado si se
A
A
A
hubiera intervenido oportunamente en
el proceso de mantenimiento carretero.
Fase B
Fase
Fase B
Fase
Muchos países han asimilado esta
C1
C1
experiencia traumática y han
Muy
bueno
aprendiendo la lección a un costo muy
Bueno
MANTENIMIENTO
elevado. Se trata ahora de asimilar la
PERIODICO
Regular
lección y evitar que con el paso del
tiempo sea olvidada.
SIN MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO RUTINARIO
Malo

Muy
malo
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Años desde la terminación del camino (indicativo)
CURVA 1 : CICLO FATAL, NO APLICA MANTENIMIENTO RUTINARIO
CURVA 2 : CICLO DESEABLE, COMBINA MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO
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la realización de actividades o tareas cada cierto número de años. Se aplica restablecer la capacidad estructural y
que no impliquen modificar la estructura generalmente al tratamiento y la calidad de la superficie de rodadura.
existente del camino.
renovación de la superficie de la vía.
En la mayoría de casos, la
Mantenimiento rutinario.- Consiste El tratamiento de superficie se orienta rehabilitación se hace cuando no ha
en la reparación localizada de a restablecer algunas características existido una conservación adecuada,
pequeños defectos en la superficie de de la superficie de rodadura, sin pero en un esquema sano de
rodadura; en la nivelación de la misma constituirse en un refuerzo estructural. conser vación sólo debería ser
y de las bermas; en el mantenimiento Entre sus características está la de ocasionalmente necesaria, como
regular de los sistemas de drenaje preservar en buena forma la textura cuando deben rehabilitarse fracciones
(zanjas, cunetas, etc.), de los taludes de la superficie de rodadura, de defectuosas de una vía nueva. Debe
laterales, de los bordes y otros manera que asegure la integridad señalarse al respecto que estos defectos
elementos accesorios de las vías; en estructural del camino por un tiempo s e p r o d u c e n p o r f a l t a d e
el control del polvo y de la vegetación; más prolongado y evite su destrucción. homogeneidad en la ejecución de la
la limpieza de las zonas de descanso En un camino afirmado, se refiere a o b r a , i m p o s i b l e d e e v i t a r
y de los dispositivos de señalización. la reaplicación de la capa de grava, completamente al momento de su
Se aplica con regularidad una o más cuando ésta aún se encuentre en un construcción.
veces al año, dependiendo de las estado regular de conservación, antes
Las actividades contenidas dentro de
condiciones específicas de la vía. de llegar al mal estado.
los trabajos de rehabilitación pueden
L a s a c t i v i d a d e s , e n g e n e r a l , Las actividades contenidas dentro de ser agrupadas de la siguiente manera:
consideradas como mantenimiento los trabajos de mantenimiento periódico
• Restablecer la capacidad estructural
rutinario son las siguientes:
pueden ser agrupadas de la siguiente
y la calidad de la superficie de
manera:
• Limpieza de calzada y pequeños
rodadura.
derrumbes
• Restablecimiento de las características
• Mejorar el sistema de drenaje.
de la superficie de rodadura
• Reparación localizada de pequeños
Mejoramiento.- Se refiere a la
defectos en la superficie de rodadura. • Reparación de obras de arte.
introducción de mejoras en los
• Mantenimiento de los sistemas de drenaje • Reparación del sistema de drenaje. caminos, relacionadas con el ancho,
el alineamiento, la curvatura o la
• Control de la vegetación y Rehabilitación.- Consiste en la
pendiente longitudinal, incluidos los
mantenimiento de señalización. reparación selectiva y de refuerzo
trabajos relacionados a la renovación
estructural, previa demolición parcial
Mantenimiento periódico.de la superficie y la rehabilitación. El
de la estructura existente. La
Aunque este concepto puede inducir
objetivo de estas labores es incrementar
rehabilitación procede cuando el
a error, pues todas las actividades de
la capacidad del camino y la velocidad
camino se encuentra demasiado
conservación son periódicas, es decir
de circulación, así como la seguridad
deteriorado como para poder resistir
que deben ser repetidas cada cierto
de los vehículos que por él transitan.
una mayor cantidad de tránsito en el
tiempo, se ha optado por la utilización
En sentido estricto, estos trabajos no
futuro, pudiendo incluir algunos
de este término, pues se diferencia del
son considerados como actividades
mejoramientos en los sistemas de
mantenimiento rutinario en que las
de conser vación, excepto la
drenaje y de contención. La
actividades “periódicas” se realizan
renovación de superficie.
rehabilitación tiene como propósito
Reparaciones de emergencia.Son aquellas que se realizan cuando
el camino está en mal estado o incluso
intransitable, como consecuencia del
descuido prolongado o de un desastre
natural, por no disponerse de los
recursos necesarios para reconstruirlo
o rehabilitarlo, que es lo que
correspondería hacer. Mediante una
reparación de emergencia no se
remedian las fallas estructurales, pero
se hace posible un flujo vehicular
Camino vecinal en muy mal regular por un tiempo limitado.
estado, perjudicando el
tránsito normal de camiones, Generalmente, las reparaciones de
consecuencia del desmoronamiento de taludes y la falta emergencia dejan el camino en estado
del mantenimeinto en las regular.
alcantarillas
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