
1. Datos generales del camino vecinal

nº de camino vecinal

Departamento

Distrito

Municipio

2. Información de los puntos críticos

Código punto crítico Coordenadas X

Punto aaa

Punto bbb

Punto xxx

Punto yyy

Punto zzz

Código punto crítico Coordenadas X

Punto aaa

Punto bbb

Punto xxx

Punto yyy

Punto zzz

Código punto crítico Coordenadas X

Punto aaa

Punto bbb

Punto xxx

Punto yyy

Punto zzz

Código

PUNTO TIPO A:

PUNTO TIPO B: 

PUNTO TIPO D: 

PUNTO TIPO E: 

PUNTO TIPO F: 

PUNTO TIPO G: 

Inundación rápida, huaycos y quebradas

1. Datos generales

Localización de la infraestructura

Inundación lenta y erosión fluvial

Movimientos en Masa

TIPOLOGÍAS DE PUNTOS CRÍTICOS

Descripción del tipo de punto crítico
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PUNTO TIPO H: 

NOTAS ADICIONALES













Coordenadas Y

Coordenadas Y

Coordenadas Y

Inundación rápida, huaycos y quebradas

1. Datos generales

Inundación lenta y erosión fluvial

Movimientos en Masa

TIPOLOGÍAS DE PUNTOS CRÍTICOS

Descripción del tipo de punto crítico



NOTAS ADICIONALES























































































































































































































































































































































































































INUNDACIONES RÁPIDAS, HUAYCOS Y QUEBRADAS

1. Amenaza

Indicador

Intensidad de precipitación correspondiente al 

percentil 99 para una precipitación acumulada 

diaria

Porcentaje de cambio de la precipitación 

máxima en la estación del año más lluviosa en 

el año 2030 bajo el escenario de emisiones A2.

Impactos pasados de El Niño / La Niña

Pendiente del camino*

Eventos históricos reportados por autoridades

Presencia de marcas de barro, erosión, 

socavamiento u otros indicios de inundaciones 

pasadas

Cobertura forestal de la cuenca

Permeabilidad de la cuenca



Superficie de acumulación de la microcuenca

Presencia de sedimentos en la quebrada que 

intercepta el camino**

Pendiente de la quebrada**

¿Existen cursos de agua definidos que cruzan 

el camino?**

* indica criterio solo para puntos bajos

** indica criterio solo para torrenteras y pasos 

de quebradas

2. Exposición

Indicador

Población afectada por corte del camino

Posibles afecciones en el punto crítico

Longitud de punto crítico

Importancia para la economía local



Puestos de salud en el camino

3. Vulnerabilidad

Indicador

Frecuencia de mantenimiento de la vía

Existencia y condiciones del drenaje

Resistencia a la erosión de la superficie de 

rodadura

Permeabilidad del terreno del camino**

4. Resultados finales

Nº de puntos críticos:









INUNDACIONES RÁPIDAS, HUAYCOS Y QUEBRADAS

Fuente

Cálculo IDOM - 

SENAMHI

SENAMHI

Mapas de 

precipitación de 

El Niño - 

INGEMMET?

MDT

Autoridades 

locales / INDECI

Inspección 

visual

Inspección 

visual

Inspección 

visual



Inspección 

visual

Inspección 

visual

Inspección 

visual 

Inspección 

visual

Fuente

MINEDU

Inspección 

visual

Análisis satelital

Identificar 

mapas de 

producción 

agrícola o 

similar



Cartografía

Fuente

Consulta a PVD 

local

Inspección 

visual

Inspección 

visual

Inspección 

visual

0









INUNDACIONES RÁPIDAS, HUAYCOS Y QUEBRADAS

Criterio

1. Precipitación acumulada inferior a 22.83 mm

2. Precipitación acumulada entre 22.83 y 36.59 mm

3. Precipitación acumulada superior a 36.59 mm

1. Disminuye la precipitación máxima de la estación más lluviosa o se mantiene similar a la actualidad.

2. Aumenta hasta un 10%.

3. Aumenta más de un 10%.

1. La humedad extrema acumulada (exceso pluviométrico) durante eventos pasados de El Niño (feb-83, mar 83, feb-

98, mar-98) es menor del 20%.

2. La humedad extrema acumulada (exceso pluviométrico) durante eventos pasados de El Niño (feb-83, mar 83, feb-

98, mar-98) se encuentra entre el 20% y 40%. 

3. La humedad extrema acumulada (exceso pluviométrico) durante eventos pasados de El Niño (feb-83, mar 83, feb-

1. Pendiente mayor al 2%.

2. Pendiente menor del 2% pero no es punto bajo

3. Punto bajo

1. No hay reportes de eventos.

2. Existen reportes de autoridades locales.

3. Los reportes están registrados en el inventario del INDECI.

1. No se aprecian marcas de inundación pluvial

2. Hay signos débiles de inundación pluvial (e.g. algunas señales de erosión)

3. Hay signos claros de erosión (cárcavas profundas, charcos, zonas húmedas, etc.)

1. La cobertura forestal es mayor del 50%.

2. La cobertura forestal se encuentra entre el 20% y el 50%.

3. La cobertura forestal es menor del 20%.

1. Existe una permeabilidad alta (i.e. arenas).

2. Existen una permeabilidad media (i.e. suelos limo-arenosos).

3. Existe una permeabilidad baja (arcillas).



1. Corresponde con el agua recogida únicamente sobre el camino

2. Corresponde con una microcuenca local.

3. Corresponde con una microcuenca de varios km.

1.  Quebrada limpia o con material que difícilmente puede arrastrar el agua.

2. Alguna pequeña roca que podría arrastrar el agua.

3. Alta presencia de material rocoso. La quebrada se encuentra cubierta de cantos y pequeñas rocas.

1. Pendiente menor del 5%.

2. Pendiente entre el 5% y 30%.

3. Pendiente mayor al 30%.

1. Sí, son menores de 1 metro.

2. Sí, son mayores de 1 metro.

3. No.

Criterio

1. La población afectada es menor a 8000 personas.

2. La población afectada se encuentra entre 8000 y 15000 personas.

3. La población afectada es mayor a 15000 personas.

1. Puede cortar temporalmente (menos de dos días tras la lluvia) las operaciones de transporte sin afectar 

significativamente a la infrastructura (inundaciones en puntos bajos)

2. Puede afectar significativamente a la superficie de rodadura, dificultando o interrumpiendo las operaciones de 

transporte durante más de dos días tras la lluvia.

3. Puede destruir completamente un tramo de camino por pérdida de plataforma

1. La longitud del punto crítico es menor a 10 m.

2. La longitud del punto crítico es entre 10 y 50 m.

3. La longitud del punto crítico es mayor a 50 m.

1. No hay apenas cultivos o son predominantemente agricultura de subsistencia.

2. Zona de producción agrícola comercial media destinado al mercado local

3. Zona de producción agrícola comercial alta destinado a exportación



1. 2 puesto de salud

2. 3 puestos de salud

3. 4 o más puestos de salud

Criterio

1. Varias veces al año.

2. Entre una vez al año y una vez cada dos años.

3. Una vez cada 3 años o más.

1. Sistemas adecuados a las necesidades y con mantenimiento necesario. (Cunetas y drenajes transversales 

suficientes, pontones con capacidad hidráulica suficiente)

2. Existen sistemas de drenaje pero pueden no ser adecuados a las necesidades (Cunetas laterales y algunos drenajes 

transversales insuficientes, pontones sin capacidad hidráulica suficiente)

3. No existen. En algunos tramos pueden existir cunetas excavadas sin mantenimiento.

1. Afirmado con ripio // Grava 

2. Limo arenoso con piedra

3. Arenas, limo, arcillas

1. Arenas y zonas con grava.

2. Parcialmente permeable: limo-arenoso

3. Impermeable: arcillas.









Tipo de punto

Notas del punto

Contribución
[Indicar nombre del punto 

crítico]

[Indicar nombre del punto 

crítico]

13.79%

13.79%

3.45%

13.79%

10.34%

13.79%

10.34%

3.45%



6.90%

3.45%

3.45%

3.46%

100.00%

Contribución
[Indicar nombre del punto 

crítico]

[Indicar nombre del punto 

crítico]

27.45%

27.45%

17.64%

13.72%



13.74%

100.00%

Contribución
[Indicar nombre del punto 

crítico]

[Indicar nombre del punto 

crítico]

37.50%

25.00%

18.75%

18.75%

100.00%

Módulo
[Indicar nombre del punto 

crítico]

[Indicar nombre del punto 

crítico]

Amenaza 0.00 0.00

Exposición 0.00 0.00

Vulnerabilidad 0.00 0.00

Riesgo total 0.00 0.00
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INUNDACIONES LENTAS Y EROSIÓN FLUVIAL

1. Amenaza

Indicador

Percentil 75 para una precipitación acumulada 

de 5 días

Porcentaje de cambio de la precipitación 

máxima en la estación del año más lluviosa en 

el año 2030 bajo el escenario de emisiones A2.

Impactos pasados de El Niño / La Niña

Distancia a cauce

Elevación del camino con respecto al nivel del 

cauce

Geometría del cauce junto al camino (mayor 

efecto erosivo en curva convexa)

Cobertura forestal de la cuenca

Presencia de marcas de barro, erosión, 

socavación y otros indicios de inundaciones 

pasadas



Pendiente del lecho del río

Eventos históricos reportados por autoridades

2. Exposición

Indicador

Población afectada por corte del camino

Posibles afecciones en el punto crítico

Longitud de punto crítico

Importancia para la economía

Puestos de salud en el camino

3. Vulnerabilidad

Indicador



Grado de obstrucción del cauce (limpieza del 

cauce) *

Frecuencia de manteniemiento de la vía

Presencia de estructuras de protección contra 

inundación (muiretes, rellenos, gaviones, 

diques...)

Estado de las estructuras de drenaje 

transversal

** indica criterio solo para puntos que crucen 

un cauce 

4. Resultados finales

Nº de puntos críticos:









INUNDACIONES LENTAS Y EROSIÓN FLUVIAL

Fuente

Cálculo IDOM - 

SENAMHI

SENAMHI

Mapas de 

precipitación de 

El Niño - 

INGEMMET?

Inspección 

visual

Inspección 

visual

Inspección 

visual

Inspección 

visual

Inspección 

visual



Inspección 

visual

Autoridades 

locales/INDECI

Fuente

MINEDU

Inspección 

visual

Análisis satelital

Inspección 

visual / 

Fotografías

Cartografía 

Fuente



Inspección 

visual

Consulta a PVD 

local

Inspección 

visual

Inspección 

visual

0









INUNDACIONES LENTAS Y EROSIÓN FLUVIAL

Criterio

1. Precipitación acumulada inferior a 15.88 mm

2. Precipitación acumulada entre 15.88 y 36.93 mm

3. Precipitación acumulada superior a 36.93 mm

1. Disminuye la precipitación máxima de la estación más lluviosa o se mantiene similar a la actualidad.

2. Aumenta hasta un 10%.

3. Aumenta más de un 10%.

1. La humedad extrema acumulada (exceso pluviométrico) durante eventos pasados de El Niño (feb-83, mar 83, feb-

98, mar-98) es menor del 20%.

2. La humedad extrema acumulada (exceso pluviométrico) durante eventos pasados de El Niño (feb-83, mar 83, feb-

98, mar-98) se encuentra entre el 20% y 40%. 

3. La humedad extrema acumulada (exceso pluviométrico) durante eventos pasados de El Niño (feb-83, mar 83, feb-

1. A más de 10 metros del camino.

2. A menos de 10 metros del camnio

3. Cruza el camino

1. En zona llana la altura del camino sobre el río es mayor a 2 m. En zona de montaña es mayor a 4 m.

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

m y mayor de 2 m.

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

1. La geometría del cauce es rectilínea.

2. El cauce presenta meandros de decenas de metros.

3. El cauce es sinuoso o con meandros de varios metros. La zona convexa se encuentra en contacto con el pie del 

talud.

1. La cobertura forestal es mayor del 50%.

2. La cobertra forestal se encuentra entre el 20% y el 50%.

3. La cobertura forestal es menor del 20%.

1. Se observan marcas de menos de 1 m sobre el nivel del cauce. No se observa socavación.

2. Se observan marcas entre 1 y 2 m sobre el nivel del cauce. Se observan algunos signos de socavación.

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



1. El lecho del río tiene una pendiente menor al 1%.

2. El lecho del río tiene una pendiente entre un 1% y 2%.

3. El lecho del río tiene una pendiente mayor al 2%.

1. No hay reportes.

2. Existen reportes de autoridades locales.

3. Existen reportes del inventario INDECI

Criterio

1. La población afectada es menor a 8000 personas.

2. La población afectada se encuentra entre 8000 y 15000 personas.

3. La población afectada es mayor a 15000 personas.

1. Puede cortar temporalmente (menos de dos días tras la lluvia) las operaciones de transporte sin afectar 

significativamente a la infrastructura (inundaciones en puntos bajos)

2. Puede afectar significativamente a la superficie de rodadura, dificultando o interrumpiendo las operaciones de 

transporte durante más de dos días tras la lluvia.

3. Puede destruir completamente un tramo de camino por pérdida de plataforma

1. La longitud del punto crítico es menor a 10 m.

2. La longitud del punto crítico es entre 10 y 50 m.

3. La longitud del punto crítico es mayor a 50 m.

1. La forma de cultivo predominante es la agricultura de subsistencia. (pequeños parches agrícolas)

2. Zona de producción agrícola-comercial media (porcentaje de superficie)

3. Zona de producción agrícola-comercial alta

1. 2 puesto de salud

2. 3 puestos de salud

3. 4 o más puestos de salud

Criterio



1. Despejado

2. Colmatado hasta menos de la mitad de la altura de la obra de drenaje.

3. Colmatado hasta la mitad de la altura de la obra de drenaje.

1. Varias veces al año.

2. Entre una vez al año y una vez cada dos años.

3. Una vez cada 3 años o más.

1. Existen y se encuentran bien conservados.

2. Existen pero presentan un estado de conservación no adecuado.

3. No existen.

1. Estado bueno.

2. Estado regular.

3. Estado malo.









Tipo de punto

Notas del punto

Contribución
[Indicar nombre del punto 

crítico]

[Indicar nombre del punto 

crítico]

9.37%

6.25%

3.13%

6.25%

15.62%

15.62%

9.37%

18.75%



9.37%

6.27%

100.00%

Contribución
[Indicar nombre del punto 

crítico]

[Indicar nombre del punto 

crítico]

27.45%

27.45%

17.64%

13.72%

13.74%

100.00%

Contribución
[Indicar nombre del punto 

crítico]

[Indicar nombre del punto 

crítico]



37.50%

25.00%

18.75%

18.75%

100.00%

Módulo
[Indicar nombre del punto 

crítico]

[Indicar nombre del punto 

crítico]

Amenaza

Exposición

Vulnerabilidad

Riesgo total
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1. Amenaza

Indicador

Percentil 99 para una precipitación acumulada 

de 14 días

Porcentaje de cambio de la precipitación 

máxima en la estación del año más lluviosa en 

el año 2030 bajo el escenario de emisiones 

A2.

Impactos pasados de El Niño / La Niña

Presencia de erosión / socavamiento en el pie 

del talud inferior

Presencia de agua o humedad en el talud

Ángulo natural de la ladera*

MOVIMIENTOS EN MASA



Signos de movimientos en masa ya existentes

Fracturas o grietas en los taludes

Combinación de geología y pendiente del 

talud superior

Altura del talud

Cobertura del talud con árboles y arbustos

*sólo aplica para taludes superiores

2. Exposición

Indicador

Población afectada por corte del camino

Posibles afecciones en el punto crítico

Longitud de punto crítico



Importancia para la economía

Puestos de salud en el camino

3. Vulnerabilidad

Indicador

Anchura de la vía desde el pie de talud

Frecuencia de mantenimiento de la vía

Obras de arte y drenaje del camino (cunetas, 

alcantarillas y muros de contención)

Obras de coronación y de drenaje del talud

4. Resultados finales

Nº de puntos críticos:



Vulnerabilidad

Riesgo total









Fuente

Cálculo IDOM - 

SENAMHI

SENAMHI

Mapas de 

precipitación de 

El Niño - 

INGEMMET?

Inspección 

visual

Inspección 

visual

Inspección 

visual



Inspección 

visual

Inspección 

visual

Inspección 

visual

Inspección 

visual

Inspección 

visual

Fuente

MINEDU

Inspección 

visual

Análisis satelital



Inspección 

visual / 

Fotografías

Cartografía 

Fuente

Inspección 

visual

Consulta a PVD 

local

Inspección 

visual

Inspección 

visual

0



Vulnerabilidad

Riesgo total









Criterio

1. Precipitación acumulada inferior a 124.04 mm

2. Precipitación acumulada entre 124.04 y 179.84 mm

3. Precipitación acumulada superior a 179.84 mm

1. Disminuye la precipitación máxima de la estación más lluviosa o se mantiene similar a la actualidad.

2. Aumenta hasta un 10%.

3. Aumenta más de un 10%.

1. La humedad extrema acumulada (exceso pluviométrico) durante eventos pasados de El Niño (feb-83, mar 83, 

feb-98, mar-98) es menor del 20%.

2. La humedad extrema acumulada (exceso pluviométrico) durante eventos pasados de El Niño (feb-83, mar 83, 

feb-98, mar-98) se encuentra entre el 20% y 40%. 

3. La humedad extrema acumulada (exceso pluviométrico) durante eventos pasados de El Niño (feb-83, mar 83, 

1. No

2.Sí, signos de socavación en el talud superior (representado por erosión de la pendiente del pie del talud)

3. Sí, signos de socavación en el talud inferior (representado por erosión o asentamientos o grietas en forma de 

media luna)

1. Talud seco.

2. Talud húmedo.

3. Surgencias o presencia de musgo o líquenes que revelen una presencia de agua en otras estaciones

1. Ángulo de ladera menor de 20º.

2. Ángulo de ladera entre 20 y 30º.

3. Ángulo de ladera mayor de 30º.



1. No se aprecia ningún signo.

2. Hay signos débiles como algunos troncos parcialmente torcidos, deslizamientos superficiales.

3. Hay signos claros como árboles totalmente inclinados, asentamientos, sedimentos en el camino o zonas que 

han deslizado.

1. No hay grietas.

2. Grietas cerradas y/o algunos signos de meteorización

3. Grietas abiertas y/o meteorización clara.

1. Roca sana.

2. Material suelto en pendiente entre 30º y 45º; Roca suelta en pendiente entre 45º y 60º.

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

1. Altura menor de 4 metros.

2. Altura entre 4 y 10 metros.

3. Altura mayor de 10 metros.

1. Cobertura mayor del 50 %.

2. Cobertura entre el 1 y 50%.

3. Cobertura del 0% en el talud

Criterio

1. La población afectada es menor a 8000 personas.

2. La población afectada se encuentra entre 8000 y 15000 personas.

3. La población afectada es mayor a 15000 personas.

1. Puede cortar temporalmente (menos de dos días tras la lluvia) las operaciones de transporte sin afectar 

significativamente a la infrastructura (inundaciones en puntos bajos)

2. Puede afectar significativamente a la superficie de rodadura, dificultando o interrumpiendo las operaciones de 

transporte durante más de dos días tras la lluvia.

3. Puede destruir completamente un tramo de camino por pérdida de plataforma

1. La longitud del punto crítico es menor a 10 m.

2. La longitud del punto crítico es entre 10 y 50 m.

3. La longitud del punto crítico es mayor a 50 m.



1. La forma de cultivo predominante es la agricultura de subsistencia. (pequeños parches agrícolas)

2. Zona de producción agrícola-comercial media (porcentaje de superficie)

3. Zona de producción agrícola-comercial alta

1. 2 puesto de salud

2. 3 puestos de salud

3. 4 o más puestos de salud

Criterio

1. Anchura de la vía mayor de 6 metros

2. Anchura de la vía entre 4 y 6 metros.

3. Anchura de la vía menor de 4 metros.

1. Varias veces al año.

2. Entre una vez al año y una vez cada dos años.

3. Una vez cada 3 años o más.

1. Sistemas adecuados a las necesidades y con mantenimiento necesario.

2. Cunetas excavadas o sistemas con mantenimiento deficiente.

3. No existen.

1. Sistemas adecuados a las necesidades y con mantenimiento necesario.

2. Existen, pero no son adecuadas a las necesidades o necesitan mejor mantenimiento.

3. No existen.



Vulnerabilidad

Riesgo total









Tipo de punto

Notas del punto

Contribución
[Indicar nombre del punto 

crítico]

[Indicar nombre del punto 

crítico]
AÑADIR FILAS AQUÍ

11.43%

11.43%

2.89%

14.29%

8.57%

8.57%



20.00%

5.71%

5.71%

5.71%

5.69%

100.00%

Contribución
[Indicar nombre del punto 

crítico]

[Indicar nombre del punto 

crítico]

27.45%

27.45%

17.64%



13.72%

13.74%

100.00%

Contribución
[Indicar nombre del punto 

crítico]

[Indicar nombre del punto 

crítico]

27.27%

27.27%

27.27%

18.19%

100.00%

Módulo
[Indicar nombre del punto 

crítico]

[Indicar nombre del punto 

crítico]

Amenaza 0 0

Exposición 0 0



Vulnerabilidad 0 0

Riesgo total 0 0









Promedio

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!



#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Promedio

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!



#DIV/0!

#DIV/0!

Promedio

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Promedio

0.00

0.00



0.00

0.00





















































































































































































0. Resultados generales

1. Inundación rápida, huaycos y quebradas

RESULTADOS

Amenazas

Inundación rápida 0

Inundación lenta 0

Mov. en masa 0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

N
º 

d
e 

p
u

n
to

s 
cr

ít
ic

o
s

Nº de puntos críticos

PROMEDIO AMENAZA

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

Intensidad de
precipitación

correspondiente al…
Porcentaje de cambio

máxima en la estación…

Presencia de marcas de

Cobertura forestal de la
cuenca

Permeabilidad de la
cuenca

Superficie de
acumulación de la

microcuenca

Presencia de
sedimentos en la

quebrada que…

Pendiente de la
quebrada**

¿Existen cursos de agua
definidos que cruzan el

camino?**



2. Inundación lenta y erosión fluvial

2. Movimientos en Masa

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

Percentil 75 para una
precipitación

acumulada de 5 días

Geometría del cauce
junto al camino (mayor

efecto erosivo en…

Cobertura forestal de la
cuenca

Presencia de marcas de
barro, erosión,

socavación y otros…

Pendiente del lecho del
río

Eventos históricos
reportados por

autoridades

PROMEDIO AMENAZA

PROMEDIO AMENAZA

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

Percentil 99 para una
precipitación

acumulada de 14 días

Ángulo natural de la
ladera*

Signos de movimientos
en masa ya existentes

Fracturas o grietas en
los taludes

Combinación de
geología y pendiente

del talud superior

Altura del talud

Cobertura del talud con
árboles y arbustos



Amenazas

Nº de puntos críticos

Inundación rápida

Inundación lenta

Mov. en masa

AMENAZA

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

Población afectada por
corte del camino

Posibles afecciones en

Longitud de punto
crítico

Importancia para la
economía local

Puestos de salud en el
camino

PROMEDIO EXPOSICIÓN

correspondiente al…
Porcentaje de cambio

de la precipitación
máxima en la estación…

Impactos pasados de El
Niño / La Niña

Pendiente del camino*

Eventos históricos
reportados por

autoridades

Presencia de marcas de
barro, erosión,

socavamiento u otros…
Cobertura forestal de la

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00
Amenaza

Vulnerabilidad

INUNDACIÓN RÁPIDA, HUAYCOS Y QUEBRADAS



Percentil 75 para una

Porcentaje de cambio
de la precipitación

máxima en la estación…

Impactos pasados de El
Niño / La Niña

Distancia a cauce

Elevación del camino
con respecto al nivel del

cauce

junto al camino (mayor

AMENAZA PROMEDIO EXPOSICIÓN

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Población afectada por
corte del camino

Posibles afecciones en

Longitud de punto
crítico

Importancia para la
economía

Puestos de salud en el
camino

Puestos de salud en el camino

AMENAZA PROMEDIO EXPOSICIÓN

Percentil 99 para una

acumulada de 14 días
Porcentaje de cambio

de la precipitación
máxima en la estación…

Impactos pasados de El
Niño / La Niña

Presencia de erosión /
socavamiento en el pie

del talud inferior

Presencia de agua o
humedad en el talud

Ángulo natural de la
ladera*

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

Población afectada por
corte del camino

Posibles afecciones en

Longitud de punto
crítico

Importancia para la
economía

Puestos de salud en el
camino



Posibles afecciones en
el punto crítico

Longitud de punto
crítico

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

Frecuencia de
mantenimiento de la vía

Existencia y condiciones
del drenaje

Resistencia a la erosión
de la superficie de

rodadura

Permeabilidad del
terreno del camino**

PROMEDIO VULNERABILIDAD

Exposición

RÁPIDA, HUAYCOS Y QUEBRADAS INUNDACIÓN LENTA Y EROSIÓN FLUVIAL

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00
Amenaza

ExposiciónVulnerabilidad



PROMEDIO VULNERABILIDAD

Posibles afecciones en
el punto crítico

Longitud de punto
crítico

Puestos de salud en el camino

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

Grado de obstrucción
del cauce (limpieza del

cauce) *

Frecuencia de
manteniemiento de la

vía

Presencia de
estructuras de

protección contra
inundación (muiretes,

rellenos, gaviones,

Estado de las
estructuras de drenaje

transversal

PROMEDIO VULNERABILIDAD

Posibles afecciones en
el punto crítico

Longitud de punto
crítico

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

Anchura de la vía desde
el pie de talud

Frecuencia de
mantenimiento de la vía

Obras de arte y drenaje
del camino (cunetas,

alcantarillas y muros de
contención)

Obras de coronación y
de drenaje del talud



Existencia y condiciones
del drenaje

MOVIMIENTOS EN MASA

Exposición

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00
Amenaza

ExposiciónVulnerabilidad



Frecuencia de
manteniemiento de la

vía

Frecuencia de
mantenimiento de la vía






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































