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Introducción  

Los altos costos de transporte están entre los factores más disruptivos que contribuyen a debilitar los 

nexos entre los mercados. En América Latina––donde las economías dependen en gran parte de las 

materias primas
1
 y en los modelos económicos y demográficos desarrollados en torno a las agrupaciones 

urbanas a menudo lejos de las poblaciones rurales dispersas
2
––la actividad económica y movilidad de la 

población dependen en gran medida del transporte. Los costos de transporte pueden representar hasta el 

70 por ciento de los costos comerciales asociados a las exportaciones e importaciones intrarregionales 

(Moreira y otros, 2013). 

La economía exportadora del Perú también depende grandemente de las carreteras. La mayoría de los 

productos exportados se transportan por carretera desde las diversas regiones a los principales puertos de 

exportación. Sin embargo, la topografía y el clima del Perú presentan serios desafíos a sus 13 000 km de 

redes viales. Las altitudes medias oscilan desde menos de 500 metros sobre el nivel del mar en las 

regiones de la costa (“Costa”) y la región Amazónica (“Selva”), a más de 3,000 metros en las áreas 

montañosas (“Sierra”). Las temperaturas extremas y las copiosas lluvias, en particular, pueden conducir 

al cierre completo de carreteras debido a inundaciones y deslizamientos de tierra (Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones - MTC, 2005). En 1982-83 y en 1997-98, fenómenos severos de El Niño 

provocaron intensas lluvias y consecuentemente inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra con 

altas pérdidas. En el primer evento, por ejemplo, la mayoría de los puentes en las áreas norteñas de la 

carretera Panamericana a lo largo de la costa peruana, fueron destruidos. A la fecha, no todos los puentes 

se han reconstruido y existen aún muchas estructuras temporales. Estas interrupciones son un 

componente importante de altos costos de logística para los commodities de exportación.  

Por tanto, los responsables de las políticas deben asegurar que la red vial se mantenga confiable. Por 

supuesto, la mejor solución sería intervenir en la totalidad de la red.  Sin embargo, esto no es posible ni 

necesario. La solución más eficiente es proteger los segmentos más críticos de la red, aquellos, por 

ejemplo, con un mayor tránsito, y/o una mayor importancia socio-económica. Clasificar los corredores en 

base a su criticidad puede fomentar las prácticas de priorización, y, finalmente, permitir el análisis de los 

impactos económico y de desarrollo de intervenciones y decisiones de políticas específicas. Este 

problema ha sido muy poco investigado y documentado en la literatura económica. 

Aun así, no todos los enlaces críticos son vulnerables a las amenazas naturales u otros riesgos. Por lo 

tanto, los responsables de las políticas deben saber cuál es la mejor forma de intervención para cada una 

de las carreteras críticas, dado el riesgo que enfrentan. Si conocieran con certeza la frecuencia, ubicación 

y magnitud de estos eventos, podrían elegir con facilidad la mejor localización y el tipo de inversión para 

proteger la red de quedar interrumpida. Sin embargo, la frecuencia, severidad y duración de estos 

desastres son difíciles de predecir con precisión.  

                                                           
1
 Por ejemplo, la edición de enero de 2015 de las Perspectivas económicas globales del Banco Mundial estima que 

una disminución de un punto porcentual en el crecimiento de China está asociada con una disminución de 0,6 punto 

porcentual en el crecimiento en ALC (Banco Mundial 2015). 
2
 La igualdad de oportunidades y el acceso a la infraestructura es, en gran parte, un resultado de si se vive en una 

zona urbana o rural (de Barro y otros 2008; Banco Mundial 2009). Como Fay y Morrison (2007) señalan, “Teniendo 

en cuenta que la pobreza suele ser mucho mayor en el campo, las tasas inferiores de acceso rural explican gran parte 

(aunque de ninguna manera todas) las amplias disparidades en la cobertura de infraestructura entre latinoamericanos 

pobres y ricos” (Fay y Morrison 2007). 
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El desafío de abordar los riesgos de interrupción en una red vial es múltiple. Primero, se necesitan 

enormes conjuntos de información para estimar con precisión la probabilidad de que un evento natural 

extremo (lluvia torrencial, terremoto) ocurra en un lugar en particular. Incluso si los datos están 

disponibles, con el cambio climático existe una gran incertidumbre en cuanto a la magnitud de los 

cambios medios y extremos en las precipitaciones que puedan suceder en cualquier país o región. Esta 

incertidumbre se pronuncia aún más a nivel local, a la escala necesaria para los proyectos de carreteras – 

la reducción de los datos climáticos tiende a amplificar la incertidumbre en lugar de disminuirla. Para las 

interrupciones que no están vinculadas con eventos naturales, tales como huelgas o tránsito intenso no 

planificado, las probabilidades también son imposibles de estimar. Por otra parte, el impacto de los 

desastres naturales depende de dónde ocurren – su impacto es exacerbado si la carretera es crítica para un 

sector económico, para una comunidad, o para toda la red. También empeora si la carretera no tiene un 

buen mantenimiento, si la deforestación hace al terreno propenso a deslizamientos, o si no se implementa 

una respuesta urgente de manera oportuna para hacer que la carretera esté operativa nuevamente en corto 

tiempo.    Ya sea que una carretera crítica pueda repararse en pocas semanas o en varios meses, puede 

cambiar dramáticamente las consecuencias económicas de una interrupción. Todos estos aspectos deben 

tomarse en cuenta a fin de priorizar adecuadamente las intervenciones en una red vial, pero son difíciles 

de predecir al tomar la decisión.  Estas incertidumbres también hacen difícil predecir el costo económico 

de las interrupciones de carreteras y, por lo tanto, elegir dónde intervenir en una red vial y evaluar las 

compensaciones entre diferentes opciones.  

Existe todavía otro desafío para la planificación, el cual se relaciona con el alcance del análisis. 

Tradicionalmente, el enfoque se ha centrado en el nivel del proyecto. Por ejemplo, OSITRAN pide a las 

concesionarias y al Ministerio enviar análisis económicos para cada intervención individualmente. Sin 

embargo, este alcance no ve los beneficios de las intervenciones en todo el sistema, lo cual en algunos 

casos puede llevar a diferentes elecciones en conjunto sobre dónde intervenir. Un alcance del sistema 

también permite la introducción de diferentes métricas de decisión aparte de las puramente financieras , 

distintas del número de vehículos que utilizan la carretera – la métrica comúnmente utilizada. 

Por lo tanto, a fin de planificar para la confiabilidad de la red vial, es de vital importancia identificar: los 

enlaces críticos de una red cuya ruptura la economía no pueda solventar,  cuáles son los márgenes de 

ganancia de transporte y qué alternativas a los enlaces críticos se imponen en la economía y en la 

conectividad de un país. Este trabajo tiene como objetivo ayudar a los gobiernos a enfrentar estos 

desafíos.  Propone una metodología para establecer prioridades dentro de la red peruana de carreteras, 

tomando un alcance a nivel de todo el sistema, y para ayudar a diseñar intervenciones que puedan reducir 

su vulnerabilidad, dadas las incertidumbres relacionadas con las amenazas y sus impactos. 

Específicamente, ayuda a responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo podemos identificar las carreteras más cruciales en la red nacional?  

2. Dadas las incertidumbres existentes ¿Cómo podemos evaluar la vulnerabilidad de estas carreteras 

críticas hacia eventos extremos? 

3. ¿Cómo podemos elegir entre opciones disponibles ex ante y evaluar su efectividad en relación a  

intervenciones ex post, para reducir estas vulnerabilidades?  

 

El estudio revela que la interrupción de algunos enlaces puede dar como resultado graves pérdidas 

económicas para el Perú, y que tales enlaces críticos están expuestos a inundaciones, deslizamientos de 

tierra y/o marejadas.  Este es particularmente el caso en tres clústeres de carreteras: La Carretera Central, 

Piura, y la Panamericana en el sur del país. Las primeras dos son corredores de exportación críticos. Las 



TRADUCCIÓN CERTIFICADA NO. 73-2016 
Página 6 

 

 
Gilda Delmy Pino Díaz, CTP N° 409  Av. La Capilla 1151-301, Rímac 
Traductora Colegiada Certificada  Teléfonos: 381-3527 / 99999-5533 
Español – inglés – francés – portugués  delmy_pino@gmail.com  

opciones más rentables son específicas para estos conjuntos. En Piura y en la Panamericana, construir una 

carretera a prueba de inundaciones es más rentable que las demás opciones. En cambio, en la Carretera 

Central, la redundancia en la construcción es la opción más sólida.  

Metodología 
El Banco Mundial está adaptando y aplicando una serie de alcances y herramientas de última tecnología – 

etiquetados como Toma de Decisiones en Situaciones de Incertidumbre (DMU, por sus siglas en inglés) – 

para manejar grandes incertidumbres y desacuerdos en los proyectos del Banco. El objetivo es promover 

la sostenibilidad y la resiliencia en los países clientes. Un análisis tradicional, algunas veces llamado 

“Predecir luego Actuar”, gira en torno a predecir con precisión el clima y otras condiciones y luego lograr 

un consenso sobre qué traerá el futuro. Esto no funciona para cambios climáticos a largo plazo y sitios 

específicos de proyecto debido a los diferentes desafíos antes mencionados.  

Pero sí existen métodos innovadores para manejar los riesgos a largo plazo y las incertidumbres para los 

proyectos. La Toma de Decisiones Sólidas (RDM, por sus siglas en inglés) es tal como un enfoque. La 

RDM es una metodología iterativa, cuantitativa, de apoyo a la decisión diseñada para ayudar a los 

responsables de las políticas a identificar las estrategias que sean sólidas, que satisfagan los objetivos de 

los tomadores de decisiones en muchos futuros plausibles, en lugar de ser óptima en cualquier estimación 

mejor y única del futuro. RDM pregunta, “Cuáles son las fortalezas y limitaciones de nuestras estrategias, 

y qué podemos hacer para mejorarlas?” Para dar respuesta a esto, RDM se apoya en un concepto simple.  

En lugar de utilizar modelos e información para evaluar planes bajo un único o un grupo de escenarios, 

RDM ejecuta modelos sobre cientos de escenarios diferentes. Los análisis estadísticos de la ejecución de 

estos modelos identifican las condiciones claves bajo las cuales cada estrategia satisface o no satisface los 

objetivos de los tomadores de decisiones. Las visualizaciones ayudan a los tomadores de decisiones a 

entender cuán sólidas son las diferentes estrategias al hacer una evaluación comparativa de aquellas 

condiciones claves con la gama de resultados plausibles. También ayudan a comparar estrategias junto 

con otras dimensiones, tales como costo, factibilidad técnica, y aceptabilidad social (Lempert et al. 2013). 

Lo que es más importante, enfoques como la RDM no son modelos nuevos. Más bien, ellos utilizan los 

datos y modelos de manera transparente, revelando suposiciones cruciales a menudo ocultas en análisis y 

volviendo a poner las decisiones en las manos de los tomadores de decisiones. Tales enfoques también 

promueven el consenso – los tomadores de decisiones pueden ponerse de acuerdo en un plan sin estar de 

acuerdo con las predicciones de lo no predecible. 

Enfoques como este se han aplicado con más frecuencia en los Estados Unidos para riesgo de 

inundaciones y planificación de uso de suelos (Fischback, 2010). El Banco Mundial recientemente ha 

estado utilizando metodologías de DMU en diferentes proyectos, tales como las inversiones de energía 

hidroeléctrica en Nepal (Bonzanigo et al. 2015), inversiones en agua y energía en África (Cervigni et al., 

2015), planificación de recursos de agua en Lima, Perú (Kalra et al., 2015; https://goo.gl/BRojPW), y 

manejo de humedales en Colombo, Sri Lanka (próximo trabajo). Pero todavía no se ha probado en redes 

viales.  

Un enfoque de red para la medición de la criticidad 
En el presente estudio, utilizamos un enfoque de red para evaluar y abordar la vulnerabilidad de algún 

subconjunto del sistema de carreteras. Dada la complejidad y el tamaño de las redes viales nacionales, 

una evaluación de cada enlace individual es costosa en términos de necesidades y demandas de datos 

computacionales.  Más importante aún, una evaluación de toda la red es innecesaria: criterios de 
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criticidad cuidadosamente seleccionados pueden reducir una red vial de decenas de miles de enlaces a 

varios cientos que merezcan un análisis más detallado. 

El impacto que una carretera individual (de manera más general un segmento de red) tenga en la 

accesibilidad agregada del país o una región, dará un sentido de la importancia relativa de esa carretera 

individual en toda la red o, en otras palabras, su criticidad. Los enlaces críticos son, entonces, los de 

mayor importancia para el funcionamiento de toda la red. Este funcionamiento puede ser evaluado 

utilizando criterios geopolíticos, sociales y/o económicos. En el presente estudio, este es medido por el 

aumento en el costo agregado al usuario de la carretera y los kilómetros adicionales. Los costos 

económicos que resultan de la interrupción de un enlace son, por lo tanto, el tráfico multiplicado por los 

costos del usuario de la carretera. Para la evaluación del “nivel” de criticidad, se utiliza la técnica de 

interdicción para estimar el impacto económico y social de la interrupción o degradación de un enlace en 

la red global. 

Clasificar los corredores con base en su criticidad puede fomentar las prácticas de priorización, y, 

finalmente, permitir el análisis de los impactos económico y de desarrollo de intervenciones y decisiones 

de políticas específicas.  

Por lo tanto, unimos el análisis de la red y las herramientas de RDM para identificar y abordar las 

vulnerabilidades de la red vial peruana. La Matriz que se muestra a continuación explica los elementos 

analíticos.  

La Matriz de las decisiones 
Los componentes claves del análisis centrado en las decisiones se organizaron utilizando una matriz para 

enmarcar el problema o marco “XLRM” (Lempert et al., 2003). Este marco fue el centro de la discusión 

con los grupos de interés y ayudaron a construir un entendimiento mutuo de los desafíos de la red vial, 

interrupciones potenciales, sus costos y posibles opciones.   

Las letras X, L, R y M se refieren a cuatro categorías de factores: 

 Palancas de políticas (L) son acciones que los tomadores de decisiones deben considerar, en este 

caso la inversión disponible para reducir la vulnerabilidad de la red vial ante los desastres 

naturales; 

 Las incertidumbres exógenas (X) son factores como el cambio de clima y el tiempo para 

reconstruir la carretera que pueden afectar la capacidad de las acciones para lograr las metas de 

los tomadores de decisiones y que no están directamente bajo su control; 

 Métricas (M) son las normas de desempeño utilizadas para evaluar si una elección de palancas de 

políticas logra o no las metas de los tomadores de decisiones, por ejemplo, el costo de utilizar la 

red para los usuarios; y 

 Relaciones (R), generalmente representadas por modelos de simulación, define cómo funcionan 

las palancas de política, según lo medido por las métricas, bajo las diferentes situaciones de 

incertidumbre. 

La matriz XLRM desarrollada para este estudio se resume en la Tabla 1. Esta sección describe los 

modelos (R) que cuantifican las relaciones entre los factores, las palancas de política (L) en 

consideración, la métrica (M) utilizada para juzgar la eficacia de dichas políticas, y por último, las 

situaciones de incertidumbre (X). 
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Tabla 1 Marco XLRM de factores clave en el presente análisis 

Incertidumbres (X) Palancas de Política (L) 

 Cambio climático (intensidad y frecuencia 

de eventos de lluvias) 

 Impacto de El Niño 

 Duración de la interrupción 

 Porcentaje de tráfico que puede pasar por 

la carretera interrumpida 

 

 Intervienen después del desastre para 

restaurar la carretera a su estado original 

 Mayor redundancia 

 Intervienen ex ante en la primera mejor 

carretera  

o Túneles 

o Mejor mantenimiento 

o Mejoramiento de carreteras 

 

Relaciones y datos (R) Métrica (M) 

 Red vial, mapeada en un modelo SIG 

origen-destino 

 HDM-4 para costos de usuario de carretera 

 Datos de desastres naturales  

o Mapas de inundaciones de 

Deltares 

o Datos de deslizamientos de tierra 

de INGEMMET 

 Costos de usuario de carretera 

 Tiempo de viaje 

 Km cubiertos 

 Costo total (tomando en cuenta el tránsito) 

 Pérdidas anuales proyectadas 

 Costo de intervenciones (inversión inicial 

más operaciones y mantenimiento) 

 

Relaciones y datos (R) 

Red vial 

El conjunto de datos georreferenciados de redes viales (Carreteras SIG) para Perú se obtuvo del 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones. El conjunto de datos cubre el 100% de la red, pero carece de 

información sobre el número de carriles y el tránsito (Tabla 2) En la red primaria, solo alrededor de la 

mitad de la red primaria está en buenas condiciones y 16 por ciento en malas condiciones (Tabla 3). Sin 

embargo, el 85 por ciento de las carreteras del Perú están pavimentadas (Tabla 4). 

Tabla 2. Cobertura de Datos de Carreteras SIG 

Tipo de 

red 

Cobertura 

SIG de 

KM 

reportados 

de la red 

% 

Tipo de 

Superficie 

(Pavimentada/No 

pavimentada 

Condición 

(Buena/ 

Regular/ 

Deficiente) 

No. de 

carriles 
Tránsito 

Primaria 100 √ √ ---- √ 

Secundaria 100 √ √ 
 

Alguno 

Terciaria 100 √ √ ---- ---- 
 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2013). 

Nota: SIG = sistema de información geográfica. 
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Tabla 3. Condición como un porcentaje de la 

red primaria total 

Tabla 4.  Tipo de superficie como un 

porcentaje de la red primaria total 

  
Buena 

% 

Regular 

% 

Mala 

% 

No hay 

info. 

% 

Perú 55 20 16 9 
 

  
Pavimentada 

% 

No 

pavimentada 

% 

No hay 

info. 

% 

Perú 85 8 7 
 

Fuente: Banco Mundial con base en datos SIG. Fuente: Banco Mundial con base en datos SIG. 

 

La creación de una red en funcionamiento fue un reto (Ver Anexo). La construcción de una red vial SIG 

consistente que se pueda utilizar tanto en el país como a nivel regional incluye la normalización de 

atributos antes de fusionar subconjuntos más pequeños en un conjunto integrado. Una vez que se ha 

armado el conjunto de datos del país, las características viales se deben extender a los países vecinos y 

recortarse sobre la base de las líneas de los límites delineados por el archivo de formas del Polígono de 

Límites de Países del Banco Mundial. Con fines de modelado de la red, se aplana la red integral para 

asegurar que los “nodos” estén especificados en los cruces entre arcos. Eso permite que los vehículos 

cambien de un arco a otro cuando se modela en enrutamiento. Luego la red se disuelve para reducir el 

número de características que son contiguas y que tienen atributos idénticos.  

Para la topografía, el estudio utiliza el Modelo Digital de Elevación (MDE) y clasifica el país en 15 

geografías más granulares con base en la elevación y las irregularidades del terreno, la cual es la 

elevación máxima menos la elevación mínima de una zona definida dividida por la mitad de la longitud 

de la zona (Meybeck y Vörösmarty 2001). El Perú cuenta con terrenos muy accidentados de los cuales, 

74 por ciento del área del terreno tiene colinas o es montañoso (Tabla 5). 

Tabla 5. Clases de terreno y porcentaje de área terrestre Perú 

Clase Descripción Perú 

1 Llanuras 0.11 

2 Llanuras de altitud media 0.00 

3 Llanuras de gran altitud 0.00 

4 Tierras bajas 10.92 

5 Tierras bajas irregulares 17.41 

6 Plataformas (mesetas muy 

bajas) 

1.48 

7 Mesetas bajas 0.05 

8 Mesetas de altitud media 0.00 

9 Mesetas altas 0.72 

10 Mesetas muy altas 0.14 

11 Colinas 20.83 

12 Montañas bajas 7.44 

13 Montañas de altitud media 10.37 

14 Montañas altas 16.81 

15 Montañas muy altas 13.70 
Fuente: Recopilación del autor. 

Otro elemento que se debe considerar, debido a su significativo impacto en el diseño de las redes viales y 

planificación de intervenciones de enlaces específicos de carreteras, es el tipo de terreno. En el presente 

estudio, las características del terreno para cada tramo de la red vial se obtuvieron utilizando la 

herramienta SIG extracción de característica lineal. La extracción de característica lineal incluye el 

extraer los datos de elevación a intervalos fijos a lo largo de la línea de la red vial y calcular directamente 

las características de la carretera requeridas para las categorías topológicas que se utilizarán. Luego se 
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calcularon las clases de terreno haciendo supuestos acerca de las características claves de la carretera para 

cada enlace: Ascenso y caída, número de ascensos y caídas, curvatura horizontal, súper elevación y 

altitud.
3
 Los pasos básicos requeridos para este enfoque se presentan en la Figura 1. 

Figura 1. El enfoque de extracción de características lineales para definir tipos de terreno  

 
Fuente: Banco Mundial con base en datos SIG. 

 

Una vez que las características de la carretera se calculan, cada tramo de carretera se asigna a uno de siete 

clases generales de geometría de carreteras. Para efectos del presente estudio, la clase de terreno se refiere 

a siete terrenos o categorías topológicas diferentes: recto y nivelado, mayormente recto y ligeramente 

ondulado, sinuoso y generalmente nivelado, sinuoso y ligeramente ondulado, sinuoso y severamente 

ondulado, serpenteante y ligeramente ondulado, y serpenteante y severamente ondulado.  

HDM4 y SIG 

Un punto de partida para estimar las distancias económicas es cambiar de las distancias euclidianas a 

distancia de la red y, en última instancia, a costo, velocidad y distancias en tiempo como es percibido por 

el usuario. Es en este contexto que el análisis SIG se combina con el enfoque de ingeniería más 

tradicional de estimación de los costos de operación del usuario. 

Para el estudio, el Modelo de Desarrollo y Gestión de Carreteras (HDM-4) proporciona estimaciones para 

dos métricas clave: costos de usuarios de la carretera (RUC, por sus siglas en inglés) y velocidad (del 

vehículo). Los RUC se definen como el costo unitario de utilización de una carretera expresado en 

dólares por tonelada-kilómetro.  Los costos del usuario de la carretera (RUC) constan de dos 

componentes: costos de operación vehicular (VOC, por sus siglas en inglés), los cuales reflejan el costo 

de operar un vehículo, y el valor de los costos de tiempo (VOT, por sus siglas en inglés), los cuales 

reflejan el costo de tiempo asociado con el uso de un vehículo.
4
 HDM-4 también calcula la velocidad 

prevista del vehículo en kilómetros por hora para un enlace de carretera dado. 

                                                           
3
 También se probó un método alternativo conocido como clasificación de paisajes para este ejercicio.Resultó que 

el método de extracción de características lineales representa las características de la carretera con mayor exactitud 

con supuestos de datos ligeramente menos estrictos. Para ver los detalles, vea el anexo 3. 

4
 Los COV incluyen el costo de combustible, lubricantes, neumáticos, piezas de mantenimiento y mano de obra de 

mantenimiento, tiempo de la tripulación, depreciación, intereses y gastos generales. Los VOT incluyen el costo del 

tiempo de los pasajeros y el costo del tiempo de la carga. Cada uno de estos componentes se calcula por separado 

como un rendimiento del modelo HDM-4. 
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HDM-4 utiliza dos categorías de entradas: datos relacionados con las características de la carretera y 

datos relacionados con las flotas de vehículos. Las características de la carretera se definen en los datos 

de nivel de enlace y en los datos de las flotas de vehículos que se compilan a nivel nacional.  Para los 

efectos del estudio, se recogieron los datos de la flota de vehículos a nivel nacional con un camión pesado 

tomado como el vehículo representativo. 

Las características de la carretera se definen de manera multidimensional y para cada posible enlace de la 

red nacional. Las seis características son:  

 Tipo de red: primaria, secundaria o terciaria 

 Tipo de terreno: mayormente recto y nivelado, mayormente recto y ligeramente ondulado, sinuoso y 

generalmente nivelado, sinuoso y ligeramente ondulado, sinuoso y severamente ondulado, 

serpenteante y ligeramente ondulado, y serpenteante y severamente ondulado. 

 Tipo de superficie: pavimentada o no pavimentada 

 Estado del pavimento: bueno, regular o malo 

 Clase de tránsito: expresada en tráfico medio diario anual (IMDA) (vehículos/día) <300, 300–1,000, 

1,000–3,000, 3,000–6,000, 6,000–10,000, y > 10,000 

 Número de carriles: uno, dos, cuatro, o seis (utilizado para hacer suposiciones sobre el tipo de flujo 

de velocidad, lo cual refleja los flujos de vehículos con base en la capacidad de la carretera)
 5
 

 

Utilizando estas seis características, se utilizó el HDM-4 para calcular los costos de 6,804 usuarios viales 

y sus componentes. Esto corresponde a todas las combinaciones posibles de las siete clases de terreno, los 

dos tipos de superficie, las tres clases de estado del pavimento, las seis clases de tráfico, y las tres clases 

de carril. 
6
 Por último, para incorporar el impacto de la congestión, se volvieron a calcular los costos del 

usuario vial para los enlaces en zonas urbanas utilizando velocidades derivadas de Direcciones de Google 

(Anexo). 

Con el tiempo, cada enlace de la red vial georreferenciada se caracteriza de manera única por una sola 

combinación de seis atributos (clase de red, tipo de terreno, tipo de superficie, tipo de estado, nivel de 

tráfico, y número de carriles). Lo mismo sucede para cada estimación de costo de usuario de carreteras (y 

velocidad) obtenida del uso de HDM-4. 

Datos de desastres 

Los riesgos de inundación se introducen en el análisis con una base de datos de escenarios de inundación 

creados por Deltares, utilizando un modelo global de inundación fluvial.
7
 Algunos de estos escenarios se 

basan en eventos de lluvia del pasado y otros se basan en escenarios de cambio climático. Para la 

creación de mapas de inundaciones bajo escenarios de cambio climático durante el período 2010-50, 

Deltares utiliza diferentes Modelos de Circulación Global para considerar la incertidumbre sobre las 

futuras precipitaciones. 

                                                           
5
 Se eligió un número limitado de características en relación a los tres estudios de caso. Sin embargo, el HDM-4 es 

bastante flexible y permite una calibración adicional para incluir no sólo más características, sino también más 

categorías dentro de cada característica. Para una descripción más detallada de las posibles entradas del modelo ver 

Documentación del Modelo de Costos de Uso Vial HDM-4 y Archondo-Callao (2008) y las referencias incluidas en 

ella. 
6
 Tres países * 3 clases de red * 7 tipos de terreno * 2 tipos de superficie * 3 tipos de estado * 6 niveles de tráfico * 

3 tipos de carril crean 6,804 combinaciones de características de carretera. 
7
 Modelo GLOFRIS (Winsemius y otros 2013; también Ward y otros 2013). 
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Para los deslizamientos de tierra, se utilizaron datos de anteriores deslizamientos durante los eventos de 

El Niño, y datos adicionales proporcionados por el INGEMMET. 

Palancas de política (L) - o Intervenciones  
Para reducir las pérdidas vinculadas a la interrupción de una parte de la red vial debido a un desastre, los 

responsables de las políticas tienen dos opciones: intervenir después de la ocurrencia de los desastres (ex 

post), o tratar de reducir sus posibles impactos con intervenciones ex ante. Las intervenciones ex ante 

incluyen todo aquello que permite reducir o eliminar las pérdidas de interrupción, mientras que las 

intervenciones ex post incluyen la rehabilitación o reconstrucción de la carretera afectada.  La ventaja de 

las primeras es que no se destinan recursos a donde pueden no ser necesarios. Sin embargo, intervenir 

después de un desastre puede ser ineficiente por tres razones principales: (i) existen pérdidas; (ii) la 

intervención puede ser difícil y puede tomar tiempo, especialmente en aquellas carreteras administradas 

directamente por el gobierno, por lo que los costos para la economía en general pueden escalar; (iii) 

construir y luego tener que reconstruir una carretera puede costar más que construirla de manera diferente 

desde el principio. 

Nos centramos en las opciones ex ante y las comparamos con el costo de reaccionar ante el evento: no 

hacer nada antes de que el evento ocurra, sino tener que reconstruir la misma carretera una vez que el 

evento llegue.  

En general, las opciones disponibles fueron las siguientes:  

 Intervenir en la carretera crítica 

 Reconstruir una carretera después de un desastre (opción ex post).  

 Realizar un mantenimiento más frecuente. En general, Las autoridades de tránsito realizan 

dos tipos de mantenimiento: mantenimiento de rutina y periódico. El primero incluye todo 

tipo de pequeñas intervenciones ad hoc en una carretera y se puede llevarse a cabo una vez al 

año o con mayor frecuencia, dependiendo del clima, de los materiales utilizados y del tráfico.  

En cambio, el mantenimiento periódico generalmente ocurre cada cinco años e incluye 

grandes obras de rehabilitación.  

 Hacer mejoras en la primera mejor carretera, por ejemplo mediante la adición de túneles, o 

elevando una carretera.  Esta opción puede ser muy costosa, pero suponemos que esto haría 

que la carretera fuera invulnerable a los deslizamientos de tierra e inundaciones.  

 

 Agregar redundancia  

 Mejorar una alternativa existente a la primera mejor. Por ejemplo, esto podría significar la 

transformación de una carretera secundaria existente, o una carretera no pavimentada, en una 

carretera pavimentada primaria. Esto podría ayudar a agregar redundancia al sistema, sin 

tener que construir nuevas carreteras. Actualmente, hay dos carreteras que se están 

mejorando para aumentar la redundancia de la Carretera Central.  

 Construir una nueva carretera. Esta opción puede ser muy eficaz en la reducción de las 

pérdidas económicas debido a las interrupciones totales, donde no exista una segunda mejor 

carretera, puede ser mucho más prolongada, o puede tomar mucho tiempo adicional. Sin 

embargo, dada la topografía del Perú, ello no siempre es posible.  

 

Otras opciones que no consideramos en el análisis, pero que podrían ser igual de eficaces, si no más, 

como las soluciones de ingeniería, son, por ejemplo, la reforestación, la gestión del tráfico y la 

multimodalidad. En las áreas que consideramos, la reforestación no fue una opción debido a la naturaleza 

rocosa de las montañas que rodean la carretera.  La multimodalidad puede ser una opción especialmente 
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en la Carretera Central, donde a veces se considera la opción de mejorar la vía férrea existente. Sin 

embargo, hasta la fecha, no hay información disponible sobre el posible proyecto.  

 

Métricas (M)  

Costos 

Utilizamos varias métricas para cuantificar el rendimiento de la red vial, todos los cuales se basan en 

costos. 

La métrica de fiabilidad se refiere al grado de operatividad de una ruta bajo cualquier circunstancia. La 

vulnerabilidad se puede definir como la falta de fiabilidad de una ruta o sistema cuando están expuestos a 

amenazas, y se puede cuantificar por el nivel de pérdidas cuando se produce la interrupción. En el 

lenguaje de la gestión del riesgo de desastres, la fiabilidad es lo contrario de riesgo (el cual es una 

combinación de exposición, amenaza y vulnerabilidad). Taylor y D'Este (2006) establecen una distinción 

similar entre la vulnerabilidad y la fiabilidad.  Mientras que la fiabilidad depende del rendimiento de la 

infraestructura y se mide como la probabilidad de que dos ubicaciones permanezcan conectadas bajo 

cualquier circunstancia, la “vulnerabilidad está más fuertemente relacionada con las consecuencias de la 

falla de enlace, independientemente de la probabilidad de fallo” (Taylor y D'Este 2006: 13). De hecho, las 

grandes consecuencias potencialmente asociadas con el fracaso de algunos enlaces de la red pueden hacer 

que aquellas inversiones que disminuyen la vulnerabilidad de estos enlaces sean más convenientes, 

independientemente de la probabilidad de ocurrencia de la falla.  

En el presente estudio, se analiza tanto la vulnerabilidad general de los enlaces críticos (es decir, el costo 

de la interrupción de los enlaces, independientemente de la probabilidad de ocurrencia de una falla), 

como el riesgo de inundación de algunos enlaces críticos (i.e., las pérdidas medias anuales que la red 

podría sufrir con base en la frecuencia e intensidad de los eventos de inundación). 

Costos para los usuarios  

Para cada par de origen-destino (o ruta) de la red, el modelo SIG puede calcular el número de kilómetros, 

el tiempo de viaje, y el costo de usuario de carreteras (RUC, por sus siglas en inglés), el cual depende del 

combustible consumido, el desgaste del vehículo, y muchos otros parámetros [ref]. 

Para evaluar el rendimiento de toda la red, hay que agregar estas medidas a todas las rutas. Para ello, se 

asigna pesos a las diferentes rutas en función de la importancia de los orígenes y el destino. De hecho, 

una simple suma de la cantidad de kilómetros adicionales o del aumento de costo de usuario de carreteras 

creado por una interrupción sobre todas las rutas de la red, induciría a error porque algunas rutas son 

mucho más utilizadas que otras. Por lo tanto, es necesario ponderar cada ruta, es decir, cada par Origen-

Destino. Aquí esto se hace por: 

 La asignación de un peso a cada nodo (por ejemplo, ciudades, aeropuertos, cruce de fronteras) igual a 

la suma del tráfico para entrar y salir del nodo 

 Hacer cálculos para cada ruta, i.e. cada par de Origen-Destino, un peso w: 

 

𝑤 =  
𝑇𝑂 ∗ 𝑇𝐷

𝑘𝑚𝑂𝐷
2  

 



TRADUCCIÓN CERTIFICADA NO. 73-2016 
Página 14 

 

 
Gilda Delmy Pino Díaz, CTP N° 409  Av. La Capilla 1151-301, Rímac 
Traductora Colegiada Certificada  Teléfonos: 381-3527 / 99999-5533 
Español – inglés – francés – portugués  delmy_pino@gmail.com  

 

donde TO es el tráfico total para entrar y salir del origen, TD es el tráfico total para entrar y salir del 

destino, y kmOD es la distancia entre el origen y el destino. 

A continuación, utilizamos los pesos w para calcular dos métricas del rendimiento de la red relacionadas 

solamente con los costos de usuario: la suma ponderada de los costos de usuario sobre todas las rutas, y la 

suma ponderada de los kilómetros recorridos en la red. 

Para evaluar el costo de una interrupción, simplemente se calcula la diferencia en el costo total de usuario 

de la carretera (como se definió anteriormente) entre la red inicial y la red con un enlace interrumpido o 

conjunto de enlaces.  De la misma forma, para la longitud de la red se calcula el promedio de kilómetros 

adicionales que se necesita recorrer debido a la interrupción. 

Costos para la Economía  

La estimación del costo total de una interrupción para la economía es muy difícil.  Sin embargo, como 

paso inicial, uno puede mirar el costo privado total, definido como el costo privado multiplicado por el 

tránsito diario. Para ello, se utilizan los pesos definidos anteriormente y se calcula la suma ponderada de 

los costos del usuario de carretera, multiplicado por el tránsito diario en el enlace interrumpido. Se 

supone que el tráfico del enlace interrumpido se redirige a las diferentes segundas mejores rutas de 

acuerdo a su peso w. 

Dependiendo de la gravedad de la interrupción (por ejemplo del nivel de agua en el caso de una 

inundación) la proporción de tránsito que tiene que ser redirigido a la segunda mejor carretera puede 

variar. No obstante, en general, el tránsito que permanece en la primera mejor carretera tiene que reducir 

la velocidad y el costo de usar la primera mejor carretera parcialmente interrumpida se incrementa. 

Además, el costo total dependerá también del número de días de la interrupción. 

Entonces, expresamos las pérdidas totales como: 

𝐿 = 𝐷 ∗ ((1 − 𝑠) ∗ 𝑐1𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 + 𝑠 ∗ 𝑐2𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟) 

Donde D es el número de días de la interrupción, s es la proporción de tránsito redirigido a la segunda 

mejor, C1ra mejor es el costo de utilizar la primera mejor ruta ajustada para el aumento del costo de uso 

cuando se interrumpe parcialmente, y C2da mejor es el costo de usar la segunda mejor carretera. 

Cada vez que tenemos datos probabilísticos de eventos extremos, estas pérdidas se pueden expresar como 

pérdidas anuales esperadas, teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de las interrupciones cada 

año y la redirección del tránsito asociada (ver la sección Incertidumbres). 

Con este enfoque, perdemos todos los efectos de segundo orden, tales como las horas de trabajo perdidas, 

la congestión del tránsito, el costo de perder una conexión con otros modos de transporte, o la pérdida de 

productos perecederos. Idealmente, se podría incluir todas estas dimensiones. En realidad, hay pocos y 

dispersos datos sobre estas otras pérdidas posibles.  
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Costos de las intervenciones  

Como se mencionó anteriormente, es necesario distinguir entre dos tipos de intervenciones: Las 

intervenciones ex ante, las cuales pueden reducir el costo total de la interrupción, y las intervenciones ex 

post, las cuales serán necesarias después del desastre. El costo de la intervención es una parte del costo 

total de las interrupciones y se refiere a los costos de ingeniería ($/km).  

Intervenciones ex post 

Las intervenciones ex post incluyen la rehabilitación y la reconstrucción de la carretera después del 

evento. Son los gastos que se producen después del evento y se suman al costo total del evento para la 

sociedad.  El costo de las intervenciones ex post depende de la gravedad de la interrupción (es decir, del 

estado de la carretera después del desastre): será diferente si la carretera simplemente necesita algo de 

reparación, o necesita ser reconstruida por completo. El costo también depende de los km interrumpidos y 

de si la interrupción también puede destruir puentes.  En el caso de inundaciones, el estado de la carretera 

después de los impactos de la inundación depende de la duración del evento. Estos costos no son 

asumidos directamente por los usuarios, sino por las autoridades o concesiones locales o nacionales. 

La velocidad con la cual se implementarán las intervenciones ex post tendrá un impacto en el costo total 

de la interrupción (especialmente para los usuarios), ya que aumentará el número de días durante los 

cuales algunos (o todos) los usuarios tendrán que tomar la segunda mejor  carretera.  

Intervenciones ex ante 

Las intervenciones ex ante incluyen todas aquellos que permiten reducir o eliminar las pérdidas por 

interrupción (ver Palancas de Política (L) – o Intervenciones).   Su costo debe evaluarse a lo largo de su 

ciclo de vida.  Por ejemplo, si se está considerando una nueva carretera o un túnel, se debe tomar en 

cuenta el costo de capital inicial, pero también los costos de mantenimiento durante la vida útil de la 

inversión. 

Los beneficios de estas inversiones son múltiples. En primer lugar, una carretera crea beneficios privados 

para su propietario, ya sea el gobierno o una concesión. Sin embargo, algunas carreteras, si aumentan la 

redundancia de la red, pueden también tener enormes beneficios sociales que se expresan en términos de 

pérdidas evitadas para los usuarios y la sociedad, cada año, durante el ciclo de vida. Dependiendo del 

punto de vista de quién esté adoptando el análisis, estas pérdidas evitadas deben o no deben ser tomadas 

en cuenta. Si el que toma las decisiones es una entidad pública, estas pérdidas evitadas necesitan ser 

explicadas y pueden expresarse como la diferencia en las pérdidas anuales esperadas (ver sección 

anterior) con y sin la inversión. 

En este documento, se expresa el valor actual neto de una intervención en la red vial como la diferencia 

entre los costos (inversión y operación y mantenimiento) y las pérdidas anuales evitadas. 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑ (
−𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠(𝑡) + 𝐴𝐴𝐿(𝑡)

(1 + 𝑑)𝑡
)

30

𝑡=1

 

donde 𝐴𝐴𝐿 (𝑡) =  𝐸𝐴𝐿(𝑑𝑜 𝑛𝑜𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔) − 𝐸𝐴𝐿(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛) son las pérdidas anuales evitadas, que se 

definen como la diferencia entre las pérdidas anuales con la intervención y las pérdidas anuales si no 

hacemos nada. 
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Costos sociales 

Como se mencionó anteriormente, nuestro enfoque no captura todos los costos sociales de las 

interrupciones (y por lo tanto, los beneficios sociales de las intervenciones).  

Sin embargo, todos los años, USD 5 200 millones de productos agrícolas, principalmente de cebollas 

amarillas, uvas, quinua, café y cacao - se transportan por carretera desde los Andes o las regiones 

amazónicas, a estos puertos.  Para estos cinco productos, los costos de logística (desde la producción 

hasta los centros de exportación) representan hasta el 50% de su valor final.  En un informe reciente, el 

Banco Mundial encontró que los costos de transporte de los productos agrícolas son una parte importante 

de estos altos costos logísticos: por ejemplo, para la cebolla amarilla, el transporte constituye 

aproximadamente un tercio del total de los costos logísticos [ref]. Estos altos costos de transporte 

dependen principalmente de las pérdidas durante el transporte y los retrasos, cuya causa principal es  la 

interrupción en la red vial, sobre todo debido a los peligros naturales.  En el Norte, las pérdidas y los 

retrasos pueden dar lugar a un 30% de aumento de los costos de logística. Por lo tanto, el reducir las 

interrupciones de la red vial, - al abordar sus causas en la planificación – puede beneficiar 

significativamente la economía peruana en general.  

Como primer paso, tratamos de estimar las pérdidas en los productos agrícolas a lo largo de algunos de 

los corredores de comercio, cuando son interrumpidos por desastres naturales. Estas pérdidas dependen 

en gran medida de la duración de la interrupción, el tipo de cultivos y de las condiciones climáticas en el 

lugar donde se interrumpe la carretera (si un camión lleno de cultivos sensibles se detiene por mucho 

tiempo en un clima 

Incertidumbres 

Eventos climáticos 

Intensidad y frecuencia 

La incertidumbre sobre la intensidad de la frecuencia de eventos de lluvias se obtiene a través de los 

diferentes Modelos de Circulación Global (MCG, por sus siglas en inglés) que Deltares utilizaba para 

producir mapas de inundaciones. En algunos lugares del Perú, algunos modelos climáticos proyectan un 

aumento de las precipitaciones debido al cambio climático, mientras que otros proyectan una disminución 

de las precipitaciones (Figura 2, clúster central). 

Para tomar en cuenta el impacto de El Niño en las precipitaciones de ciertos años, también manejamos 

escenarios con mayores probabilidades de lluvia copiosa. Para hacerlo, cambiamos las curvas de la 

Figura 2 a la izquierda. Por ejemplo, si el Niño duplica la probabilidad de eventos de lluvia, un evento 

que tiene una probabilidad de una en diez años tiene una probabilidad de una en cinco años de que ocurra 

ese año. 

Duración 

Los datos sobre la duración de la inundación y sobre la relación entre la profundidad de la inundación y la 

duración de la inundación en los tres clústeres no están disponibles. Generalmente, no es fácil calcular ya 

que depende de muchos otros factores además de la profundidad de la inundación, como por ejemplo, la 

velocidad del agua o la topografía. 
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Figura 2. Niveles de agua en los tres clúster que analizamos, para diferentes frecuencias de 

inundaciones, de acuerdo con diferentes modelos (Período de Retorno en años).  EU_historical son 

datos históricos de lluvia, mientras que los otros son Modelos de Circulación Global, tomando en 

cuenta el cambio climático (con un escenario RCP8.5). 

 
 

 

 

 

Fuente: Recopilación del autor. 

Se construyó una curva simple basada en la información sobre inundaciones anteriores en la Carretera 

Central, pero con el fin de ilustrar mejor la incertidumbre de la relación, se consideraron varios 

escenarios diferentes (Figura 3).  
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Figura 3. Relación entre la Profundidad de la Inundación y la Duración de la Inundación  

 
Fuente: Recopilación del autor. 

Redireccionamiento del tráfico 

En caso de deslizamiento de tierra, asumimos que todo el tráfico se redirige a la segunda mejor ruta. 

Para las inundaciones, se asume que el porcentaje de tránsito que se puede conducir a través de la 

carretera inundada depende del nivel de agua que hay sobre la carretera. Una vez más, no hubo 

información disponible, por lo que construimos diferentes escenarios de interrupción del tránsito para 

diferentes niveles de agua (Figura ).  

Figura 4. Relación entre el Nivel de agua y la Interrupción de tránsito 

 
Fuente: Recopilación del autor. 

Por ejemplo, en el escenario optimista, el 30 por ciento del tránsito tiene que tomar la segunda mejor 

carretera si el agua está entre 15 y 25 cm, y el 100 por ciento del tránsito tiene que tomar la segunda 

mejor carretera si el agua está por encima de 60 cm.  En cambio, en el escenario pesimista, el 100 por 
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ciento del tránsito tiene que tomar la segunda mejor carretera cuando el agua tenga 30 cm de 

profundidad. Para la porción de tránsito que todavía puede utilizar la primera mejor ruta, a pesar del agua 

que hay en la carretera, se asumió que todos los vehículos tienen que pasar por debajo de 30 km/h y en 

consecuencia, el RUC se incrementa. 

Impacto del nivel de agua en la carretera 

El impacto que los diferentes niveles de agua pueden tener en una carretera depende de muchos factores y 

detalles de ingeniería – para lo que no tuvimos datos -. Después de varias discusiones con ingenieros de 

carreteras, decidimos asumir que la carretera tiene que ser reconstruida si la duración de la inundación es 

mayor a 30 días, o rehabilitada si la duración de la inundación es entre 10 y 30 días (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). Asumimos que por debajo de los 10 días de interrupción, la 

carretera sólo necesita limpieza. Estos costos de reconstrucción, rehabilitación y limpieza dependen de las 

características del enlace interrumpido y se multiplican por su cantidad de kilómetros. Aquí asumimos 

que la reconstrucción tarda 30 días por km, la rehabilitación 10 días por km y la limpieza, 2 días por km. 

Durante la reconstrucción o rehabilitación, solamente una parte del tránsito puede utilizar la carretera. 

Puesto que esto es incierto, nuevamente se utilizan tres escenarios diferentes (en el optimista, un 90 por 

ciento del tránsito puede utilizar el enlace durante la reconstrucción; a un ritmo más lento, en el 

intermedio, un 80 por ciento puede utilizar el enlace; y en el pesimista, un 70 por ciento del tránsito 

puede pasar). 

Tabla 6. Supuestos de Construcción y Rehabilitación de una carretera primaria plana 

pavimentada, después de la inundación 

 Costo por km (miles de USD) Tiempo por km (días) 

Reconstrucción 2500 30 

Rehabilitación 1300 10 
Fuente: Recopilación del autor 

Tabla 7 Costos de las diferentes opciones, por tipo de carretera (en miles de dólares USD por km) 

[datos de Colombia o MTC] 

CLASE SUPERF. Terreno 

Prueba 

Inund. 1m 

Manten. 

por año Construcción 

Rehabilita-

ción 

Mejora a 

primaria Puentes Túneles 

Primaria Pavimentada Plana  2,500   13   2,500   1,300   -     28,000   33,000 

Primaria Pavimentada Colina  2,804   16   3,117   1,328   -     -     -    

Primaria Pavimentada Montaña  2,944   10   3,867   1,212   -     -     -    

Primaria Pavimentada Inclinada  3,573   19   4,712   1,531   -     -     -    

Secundaria Pavimentada Plana  2,137   15   1,563   850   1,650   -     -    

Secundaria Pavimentada Colina  2,357   16   2,000   775   1,970   -     -    

Secundaria Pavimentada Montaña  2,647   13   2,617   844   2,236   -     -    

Secundaria Pavimentada Inclinada  3,126   15   3,260   978   2,658   -     -    

Secundaria No pavimentada Plana  1,646   6   840   243   3,163   -     -    

Secundaria No pavimentada Colina  1,974   7   1,057   301   3,598   -     -    

Secundaria No pavimentada Montaña  2,265   9   1,433   372   4,072   -     -    

Secundaria No pavimentada Inclinada  2,706   10   1,924   457   4,855   -     -    

Terciaria No pavimentada Plana  1,566   3   312   144   3,955   -     -    

Terciaria No pavimentada Colina  1,874   4   621   177   4,398   -     -    

Terciaria No pavimentada Montaña  2,162   5   909   244   5,106   -     -    

Terciaria No pavimentada Inclinada  2,600   7   1,329   326   6,088   -     -    
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Una vez que tenemos identificado todos estos parámetros de decisión, creamos cientos de sus posibles 

combinaciones para someter a prueba las carreteras críticas, y las diferentes alternativas disponibles.   

Los resultados 

¿Cómo podemos elegir las carreteras más cruciales en la red? Elección de corredores 
Por obvios límites de cálculo, no es posible evaluar la criticidad de cada uno de los enlaces en toda la red 

peruana. El primer paso en el análisis es definir la sub red a evaluar. Aquí, se definió la sub red con las 

carreteras que proporcionan una conectividad básica entre las ciudades capitales (nacionales y 

provinciales), los centros poblacionales de más de 25,000 habitantes, principales puertos y aeropuertos, y 

cruce de fronteras. Dichos criterios varían dependiendo del objetivo de la política. Por ejemplo, los 

responsables de las políticas pueden decidir priorizar las salidas de exportación para los productos 

agrícolas, corredores mineros, o un mayor acceso de las áreas rezagadas a las ciudades principales. Dicho 

criterio define el universo de nodos o áreas de interés que necesitan conectarse. 

De todas las rutas posibles que conectan las ciudades capitales, los centros con alta población, puertos y 

aeropuertos, sólo se extrapolaron los caminos de menor costo que conectan los lugares de interés 

seleccionados – los llamados corredores indicativos.
8
 La red de corredores indicativos se ajustó a un 15% 

del total de la red vial peruana.   

Sin embargo, como muestra la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (panel izquierdo), la 

red permanece amplia.  Por lo tanto, aplicamos un segundo filtro, esta vez intentando reflejar la 

importancia socio-económica de las diferentes rutas: sus niveles de tránsito. Asignamos los niveles de 

tránsito a cada enlace de la Red de Corredores Indicativos. Clasificamos los enlaces por niveles de tráfico 

y seleccionamos el 10% de enlaces con el tránsito más alto, es decir, con 4,000 o más vehículos en el 

tránsito diario promedio ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., panel derecho).
9
 Esto 

reduce el análisis a aproximadamente 1% de la red nacional.  

Ubicamos a las rutas de menor costo y de mayor tránsito  en los ‘enlaces críticos candidatos’  (de Taylor, 

Sekhar, y D'Este, 2006). Es importante subrayar que el criterio para identificar los ‘enlaces críticos 

candidatos’ no necesariamente tiene que ser el tránsito. Los responsables de las políticas pueden elegir 

una métrica diferente que represente mejor los factores económicos, sociales o geopolíticos en los que 

estén más interesados. Tomamos prestada la metodología de Taylor, Sekhar, y D'Este, 2006. Estos 

autores identifican en primer lugar, los enlaces críticos candidatos, los cuales forman parte de la ruta de 

menor costo entre dos lugares y luego miden el cambio en el costo o en la accesibilidad asociada con la 

pérdida de cada uno de estos enlaces. Por razones de capacidad de cálculo, en este estudio hemos 

modificado el primer paso de su aplicación mediante la definición de los enlaces críticos candidatos como 

aquellos enlaces que forman parte de las rutas de menor costo y que tienen el mayor tránsito.  

                                                           
8
 Se debe tener en cuenta que estos llamados corredores indicativos podrían diferir de los corredores existentes 

identificados por los gobiernos como de importancia estratégica, ya sea debido a que ya son importantes o porque el 

gobierno desea que sean importantes en el futuro. Se impusieron criterios explícitos para definir los corredores de 

interés para hacer posible una comparación segura entre países. Para la identificación de los corredores indicativos, 

se utilizó el Network Analyst, una extensión de ArcGIS, lo que nos permitió analizar todas las rutas a través de sus 

RUC estimados de Modelo de Desarrollo y Gestión de Carreteras  (HDM-4), el cual refleja plenamente las 

características físicas de la red de carreteras existente. 
9
 El tránsito promedio diario anual (TPDA) para el Perú es 982 vehículos. 
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Figura 5. Corredores Indicativos (izquierda) y aquellos con mayor tráfico (derecha) 

  
Fuente: Recopilación del autor. 

 

 

 Tabla 8. Resultado de la aplicación de los dos primeros filtros de criticidad 
 Red Total Red de Corredores 

Indicativos 

Corredores 

Indicativos con el 

mayor tránsito* 

 Corredores Indicativos 

con el mayor tránsito* 

 Kilómetros de carreteras  Porción en la Red Total 

Perú 164,411 25,112 2,274  1.383% 
Fuente: Recopilación del autor. 

Nota: * Posteriormente llamados Enlaces Críticos Candidatos. 

 

Selección de Enlaces 
El segundo paso es tener una idea de la criticidad de cada enlace candidato midiendo el costo para los 

usuarios de las carreteras y para la red o el cambio en la accesibilidad entre dos puntos cuando se 

interrumpe, se pierde o degrada un enlace.  Esto se realiza mediante la técnica de la interdicción, la cual 

resuelve la red cuando algunos de sus elementos se interrumpen (Ukkusuri y Yushimito 2009; Murray y 

Grubesic 2006: 5–6; Sohn 2006; Rosca, Popa, y Rusca 2008; Zhao 2009; Lu, Peng, y Zhang 2014; 

Pokharel 2013). 

La configuración de la línea base de la red es la red indicativa original (15% de la red nacional), cuando 

no hay interrupción de enlaces. Para cada enlace interrumpido emergen múltiples reconfiguraciones de 

rutas de mínimo costo. Para evaluar el impacto de la interrupción en la red, calculamos tres métricas: el 

aumento promedio de costo de usuario de carreteras en la red, el incremento medio de kilómetros y el 

costo económico de la interrupción. 

Para el Perú, cuando se aplicó el filtro de “más alto tránsito”, se seleccionaron aproximadamente 2,274 

kilómetros de un total de 25,112 km de red crítica candidata. 
10

 Esta se constituye de 974 enlaces que se 

han interrumpido uno por uno, para medir su criticidad a través de las tres métricas de rendimiento. La 

                                                           
10

 Solo para recapitular, estos resultados incluyen enlaces que pertenecen a la red indicativa (creada para conectar 

con las rutas de menor costo que conectan ciudades capitales, centros poblados con más de 25,000 personas, 

principales puertos y aeropuertos y cruces fronterizos) y selección de enlaces con el 10 por ciento de más alto nivel 

de tránsito. El umbral de tránsito es 4,000 
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Figura  presenta los resultados de este paso, mediante la visualización para cada enlace interrumpido de 

las métricas para evaluar la criticidad de la red (todos se miden con respecto a la configuración de línea 

de base):  

 El eje x es el cambio en la longitud de red, medida en km 

 El eje Y es el aumento del costo de usuarios de la carretera (RUC) acumulado a nivel nacional, 

medido en USD por vehículo 

 La forma de los enlaces trazados representa el costo económico adicional cuando se interrumpe la 

ruta óptima, es decir, el aumento en el costo de usuarios de la carretera multiplicado por el 

tráfico. 

 

 

Figura 6. Métricas de criticidad para la red peruana 

 
Fuente: Recopilación del autor. 
 

Para la mayoría de los enlaces interrumpidos, el impacto en la red es limitado. El aumento del costo de 

usuarios de la carretera (RUC) es inferior a 40 dólares por día, el aumento de la longitud es menor de 70 

km, y el costo económico se mantiene por debajo de 2 millones de dólares por día (ver histogramas en la 

Figura ). Si esas interrupciones permanecen por corto tiempo (no más de unos pocos días) estas podrían 

ser manejables con la gestión del tráfico. Sin embargo, si estos enlaces permanecieran inundados durante 

unos días, las pérdidas aumentarían rápidamente y se deben considerar intervenciones estructurales 

(véase el análisis en el clúster Piura en la siguiente sección). 



TRADUCCIÓN CERTIFICADA NO. 73-2016 
Página 23 

 

 
Gilda Delmy Pino Díaz, CTP N° 409  Av. La Capilla 1151-301, Rímac 
Traductora Colegiada Certificada  Teléfonos: 381-3527 / 99999-5533 
Español – inglés – francés – portugués  delmy_pino@gmail.com  

Algunos grupos de enlaces muestran impactos mucho más altos. La interrupción de estos enlaces puede 

conducir a un aumento de más de 300 km en promedio para las rutas de la red y a un aumento de más de 

$400 en RUC por usuario.  La interrupción de estos enlaces que conducen a los desvíos más largos y 

mayor aumento del RUC en general, presentan altos costos cuando se tiene en cuenta el tránsito (en 

promedio, entre 2 a 4 millones de dólares por día). Uno de estos enlaces, si se interrumpe, conduce a 

pérdidas por encima de $4 millones por día.  En consecuencia, estas interrupciones tienen consecuencias 

muy importantes para el rendimiento de la red, incluso si duran por un corto tiempo. 

El mapa de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. representa los costos económicos de 

la interrupción con enlaces de colores.  Los enlaces con gastos diarios de más de 2 millones de dólares 

están representados en rojo y todos ellos se encuentran ubicados en la carretera Panamericana. Esto no es 

sorprendente ya que esta es la carretera con el mayor tránsito diario y se encuentra entre el mar y las 

montañas – por lo tanto, tiene poca redundancia. 

En resumen, la evaluación de la criticidad de una red de transporte proporciona una jerarquía de 

componentes de la red de transporte en relación con su importancia. A través del método de la 

interdicción, se identificaron los enlaces que conducirían a pérdidas extremadamente altas, si se 

interrumpen. En esta etapa, no hemos explorado todavía si estos enlaces están potencialmente expuestos a 

interrupciones causadas ya sea por desastres naturales u otras influencias impredecibles, tales como las 

crisis económicas, o las incertidumbres de ingeniería estructural.  

Por lo tanto, la siguiente parte del estudio añade la capa de riesgo – y el análisis de la incertidumbre 

relacionada en cuanto a su ocurrencia, frecuencia e impacto
11

. A continuación, en el siguiente paso 

respondemos a: ¿Qué enlaces críticos están más expuestos a eventos aleatorios, y como tales merecen 

una mayor atención por los responsables de las políticas? ¿Cómo deben los responsables de las políticas 

intervenir para aumentar la fiabilidad de una manera sólida y rentable? Estas preguntas abordan 

directamente la cuestión de la priorización de la toma de decisiones.  

 

                                                           
11

 El enfoque metodológico es similar si el evento natural es un terremoto o un deslizamiento de tierra, siempre que 

se disponga de datos de probabilidad. 
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Figura 7. Costos de interrupción en el Perú [esto necesita ser actualizada porque elegimos otro 

clúster central más cerca a Lima] 

 
Fuente: Recopilación del autor. 

Selección de enlaces críticos expuestos a eventos extremos 
La exposición a inundaciones y deslizamientos de tierra permite una mayor reducción del análisis: ayuda 

a seleccionar aquellos enlaces fuera de los enlaces críticos que son más propensos a ser inundados.  

Por lo tanto, superponemos la red con los datos sobre riesgos naturales.  La ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. presenta los enlaces expuestos a:  

 Inundaciones severas (es decir, con un nivel de agua superior a 30 cm) para un período de retorno 

de uno cada 10 años, ( “x” roja)  

 Niveles de agua entre 10 y 30 cm para un período de retorno de uno cada diez años, (“x” naranja) 

 Deslizamientos de tierra (huaycos) durante el pasado evento de El Niño (1997) (“+” verde) 

 

Los enlaces con la menor redundancia y mayor aumento de costos que también están expuestos a 

inundaciones están todos en la carretera Panamericana. El clúster Panamericana (es decir, un conjunto de 

enlaces críticos ubicados en la carretera), por ejemplo, está expuesta a inundaciones fluviales, 

inundaciones costeras, y al aumento del nivel del mar, y si se interrumpe cuesta cerca de $3 millones por 

día a sus usuarios, obligándolos a conducir un promedio de 300 kilómetros adicionales. 
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A sugerencia de los responsables de las políticas, se optó por centrar nuestro análisis en la sección de la 

Panamericana al Norte de Arequipa – por su muy baja redundancia en ese momento y el alto costo en 

caso de inundación – y también, tanto en la Carretera Central como la región alrededor de Piura.  Como 

lo muestra la Figura 8, estas dos últimas no muestran un costo muy alto si la interrupción dura un día.  

Sin embargo, ambos son rutas estratégicas de exportación de productos agrícolas.  En la Carretera 

Central, las interrupciones se producen con mucha frecuencia – y cada vez, el cierre (parcial) de la 

carretera conduce al inmediato aumento de precios de alimentos en Lima, lo cual afecta a los hogares más 

pobres. El clúster que se eligió se encuentra entre Lima y La Oroya. Por último, varias interrupciones 

debido a las inundaciones en la región cerca de Piura conducen a la desconexión de 4 ciudades y un 

aeropuerto. Nos centramos en una zona particularmente estratégica en el sur de la ciudad, en una de las 

principales rutas de exportación de café.  

Figura 8. Enlaces críticos expuestos a inundaciones en Perú. V1, V2 y V3 son segmentos de la 

Panamericana (mapa Figura 7) y los tres clústeres son aquellos para los que vamos a hacer un 

análisis completo 

 
Fuente: Recopilación del autor. 

Análisis económico 
Para el resto de este documento, se realiza un análisis económico en profundidad de las opciones 

disponibles para reducir los costos de interrupción en los tres clústeres Panamericana, Carretera Central, 

y Piura.  

En esta sección, responderemos a las siguientes preguntas: 

- ¿Cuáles son las pérdidas anuales previstas vinculadas a interrupciones por inundación en tres 

clústeres críticos de enlaces en la red (Panamericana, Carretera Central, Piura)? 
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- ¿Cuál es la mejor manera en que podemos reducir estas pérdidas?  

- ¿Cuál es la rentabilidad de las intervenciones ya previstas por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones cuando se contabilizan pérdidas de interrupción evitadas? 

 

¿Cuáles son las pérdidas anuales previstas vinculadas a interrupciones por inundación en tres 

clústeres críticos de enlaces en la red? 

La Figura 9 representa las pérdidas anuales previstas (como se describe en la sección de Costos a la 

Economía -- en busca de un agente práctico aunque significativo para costos económicos) para los tres 

clústeres seleccionados. Como era de esperar, las mayores pérdidas previstas para los usuarios (panel A) 

están en la Panamericana, donde está el tránsito más alto. Para la Panamericana, la incertidumbre sobre 

las futuras pérdidas anuales previstas depende principalmente de los impactos del cambio climático en la 

frecuencia de las inundaciones y en la incertidumbre sobre la duración de la inundación, mientras que las 

pérdidas anuales esperadas de Piura y la Carretera Central, en su mayoría dependen de la duración de la 

interrupción. Por lo tanto, se pueden reducir con un mejor mantenimiento y mejoras en el drenaje o la 

gestión del tránsito, si los niveles de agua no son demasiado altos. 

Figura 9. Costos totales de interrupción expresados en pérdidas anuales previstas para tres grupos 

de enlaces en Perú  

(a) Costos privados (para usuarios) (b) Costo de intervenciones ex post 

   
 

Las pérdidas en la Figura 9 (a) sólo representan costos privados y no incluyen pérdidas comerciales 

potenciales.  Sin embargo, la Carretera Central es un corredor comercial importante: allí, las pérdidas 

comerciales podrían ser de hasta USD 830 000 por día si parte de las exportaciones agrícolas se perdieran 

a causa de las interrupciones prolongadas causadas por deslizamientos de tierra.  Del mismo modo, la 

interrupción en el clúster de Piura, y específicamente en el tramo de Tocache-Zarumilla, podría dar lugar 

a pérdidas de 1.1 millones de dólares por día a causa de las pérdidas en la exportación de café. Estas 

pérdidas se suman al costo total de la interrupción y hacen aún más urgente la necesidad de reducir el 

impacto de las interrupciones. 

La Figura 9 (b) representa las pérdidas económicas debidas a intervenciones ex post para rehabilitar o 

reconstruir la carretera. Estas pérdidas no son asumidas directamente por los usuarios, sino por la 

colectividad a través de los gobiernos locales o por la concesión. Estos costos ex post son del mismo 

orden de magnitud que los costos para los usuarios, y dependen de los mismos factores: cuanto más 

prolongada sea la interrupción o más alto sea el nivel del agua, mayor será el costo de rehabilitación o 
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reconstrucción (véase la sección de Incertidumbre para ver estas relaciones). Por lo tanto, como una 

aproximación, se puede decir que la intervención ex post duplica el costo económico de la interrupción. 

Para la Carretera Central, los costos ex post son proporcionalmente más elevados, debido a los 

deslizamientos de tierra que obligan a reconstruir la carretera más a menudo. 

¿Cuál es la mejor manera en que podemos reducir estas pérdidas? 

Para decidir qué intervención ex-ante es la que protege mejor a la carretera frente a las pérdidas por 

interrupción, podemos calcular el valor actual neto de cada inversión para todos los diferentes escenarios 

posibles de pérdidas. En primer lugar, consideramos cuatro opciones diferentes: (1) el aumento de 

mantenimiento, lo cual permite reducir la duración de la interrupción (suponemos que divide en tres la 

duración de la interrupción de un evento de inundación), (2) aumento en gran escala en la redundancia, 

donde suponemos que la mayoría de segmentos de carretera utilizados para las segundas mejores rutas se 

mejoran a carreteras pavimentadas primarias, (3) aumento más específico en la redundancia, donde sólo 

el 30% de las carreteras alternativas se mejoran a carreteras pavimentadas primarias, y (4) la carretera a 

prueba de inundaciones, donde asumimos que la carretera se eleva o se mejora mucho el drenaje con el 

fin de evitar todas las pérdidas por inundaciones. Esta última opción es altamente especulativa, ya que no 

tenemos muchos ejemplos de carreteras a prueba de inundaciones – ni de sus costos. Los costos que 

asumimos están en la Tabla 7 (basados en conversaciones con los actores claves), pero potencialmente 

podrían ser mayores, lo que hace la inversión menos rentable. 

La Figura 10 representa el valor actual neto (VAN) de estas cuatro opciones, en todos los escenarios, 

para los tres clústeres. El valor actual neto se calcula como se describe en la sección sobre Métricas (M), 

e incorpora, en las pérdidas evitadas, tanto los costos para el usuario como para las intervenciones ex 

post. 

Aquí se utilizó una tasa de descuento del 3% y se ha supuesto que el tráfico en las carreteras analizadas 

no aumentará en las próximas décadas. Variamos estos supuestos en el anexo (con una tasa de descuento 

del 6% o una tasa de crecimiento del 3% en el tránsito), pero estos supuestos alternativos no cambian el 

orden de preferencia de las diferentes intervenciones. 

Se debe notar que, dado que las intervenciones ex post se incluyen en el VAN, siempre que el VAN de 

una intervención ex ante sea negativo, significa que las intervenciones ex post son más rentables que una 

ex ante. 
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Figura 10. Valor actual neto de diferentes intervenciones, para diferentes 

escenarios, para los tres clústeres.  

 

 



TRADUCCIÓN CERTIFICADA NO. 73-2016 
Página 29 

 

 
Gilda Delmy Pino Díaz, CTP N° 409  Av. La Capilla 1151-301, Rímac 
Traductora Colegiada Certificada  Teléfonos: 381-3527 / 99999-5533 
Español – inglés – francés – portugués  delmy_pino@gmail.com  

 

Nota: Estos VAN se calculan por más de 30 años, con una tasa de descuento del 3% y con la suposición de que el 

tránsito no aumentará en los próximos 30 años. 

Para elegir la mejor opción a implementar, se pueden aplicar varios criterios. Aquí, el criterio elegido es 

el mínimo de la pérdida máxima en todos los escenarios. En otras palabras, para cada posible futuro se 

calcula la pérdida de cada opción (como la diferencia entre el VAN de la opción y el VAN de la mejor 

opción para ese escenario en particular), y entonces la mejor opción es la que tiene el valor más bajo 

posible para esa pérdida. 

Tabla 9. Pérdida máxima para diferentes opciones en la Panamericana 

Pérdida máxima descontada en más de 30 años (miles de millones de dólares) para la Panamericana 

Mantenimiento Aumento de 

redundancia 

Aumento de 

redundancia 

específica 

Carretera a prueba 

de inundaciones 

No hacer nada 

(solo intervención 

ex post) 

2.1 5.4 2.5 1.9 7.4 

 

Tabla 10. Pérdida máxima para diferentes opciones para el grupo de enlaces de Piura 

Pérdida máxima descontada en más de 30 años (miles de millones de dólares) para Piura 

Mantenimiento Aumento de 

redundancia 

Aumento de 

redundancia 

específica 

Carretera a prueba 

de inundaciones 

No hacer nada 

(solo intervención 

ex post) 

0.50 0.82 0.64 0.040 4.8 

 

Para el clúster Panamericana y Piura, la “mejor” opción sería una carretera a prueba de inundaciones 

(Tabla 9, Tabla 10). Suponiendo que sea posible construir una carretera a prueba de inundaciones a los 

costos que hemos utilizado, esta opción trae los más altos beneficios en algunos escenarios y aunque hay 

algunos escenarios con un VAN negativo en el caso de menores precipitaciones y suposiciones optimistas 

sobre la duración de la interrupción, sigue siendo la opción de menor pérdida. Se debe tener en cuenta 

que si suponemos que ese tránsito se incrementará en un 3% por año en los próximos 30 años, la pérdida 
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de construir una carretera a prueba de inundaciones se vuelve negativa, en otras palabras, no hay pérdida 

y pase lo que pase, la inversión debe hacerse (Figura 14 en el anexo). 

Si la opción de una carretera a prueba de inundaciones no estuviera disponible para el clúster  

Panamericana y Piura, la segunda mejor opción sería mejorar el mantenimiento (Tabla 9, Tabla 10). 

Para el mantenimiento, los escenarios que conducen a un VAN negativo son los escenarios con un 

supuesto optimista sobre la duración de la inundación.  Dado que el mantenimiento reduce la duración de 

la inundación, si la inundación dura poco tiempo, el mantenimiento no es útil. 

La opción de mejorar la redundancia no es rentable en estos escenarios para los dos Clústeres, pero por 

diferentes razones: para la Panamericana, el número de kilómetros de carreteras que necesitan ser 

mejoradas con el fin de mejorar la redundancia es muy alto (840 kilómetros) por lo que, incluso si los 

costos potenciales de interrupción fueran muy altos (Figura 9), estos no compensan el costo de mejora de 

tantos kilómetros de carreteras. Para el Clúster Piura, el número de kilómetros por mejorar es más 

pequeño (400 km), pero las pérdidas potenciales de interrupción también son más bajas; por lo tanto, la 

mejora de las segundas mejores rutas no es rentable. Hay que tener en cuenta que si se mejora sólo una 

parte de las segundas mejores carreteras (tercera intervención en la Figura 10), esta opción se convierte 

en rentable en algunos escenarios con las más altas pérdidas esperadas. 

Tabla 11. Pérdida máxima para diferentes opciones en la Carretera Central 

Pérdida máxima descontada en más de 30 años (miles de millones de dólares) para la Carretera Central 

Mantenimiento Aumento de 

redundancia 

Aumento de 

redundancia 

específica 

Carretera a prueba 

de inundaciones 

No hacer nada 

(solo intervención 

ex post) 

0.37 0.55 0.037 0.32 4.5 

 

Para el clúster en la Carretera Central, esta tercera opción de mejorar sólo las segundas mejores rutas 

seleccionadas es más rentable que todas las otras intervenciones, y tiene la mínima máxima pérdida en 

todos los escenarios considerados (Tabla 11). Esto se debe a que la Carretera Central está sujeta a 

deslizamientos de tierra además de inundaciones; por lo tanto, el mantenimiento y las carreteras a prueba 

de inundaciones no son tan eficientes. Una vez más, la pérdida del aumento de la redundancia específica 

pasa a ser negativa si el tránsito aumenta en un 3% por año (Figura 14 en el Anexo), por lo que se debe 

implementar esta intervención sin importar lo que pase. 

Nótese que para los tres clústeres, la opción de no hacer nada y confiar sólo en las intervenciones ex post 

es la que tiene la pérdida más alta posible, y esta pérdida aumenta a medida que aumenta el tráfico. 

Para profundizar más en el rendimiento de la mejor opción para la Carretera Central, exploramos más 

detalladamente la rentabilidad de los proyectos existentes para aumentar su redundancia.
12

 Para 

simplificar el análisis, sólo se consideran las pérdidas por deslizamientos de tierra (que causan las 

mayores pérdidas en ese clúster). Por otra parte, variamos la probabilidad de ocurrencia (y duración) de 

los deslizamientos de tierra cada año y la tasa de descuento.  

 

                                                           
12

 Carretera 1: Huaura – Sayán – Churin – Oyon – Ambo = 283.5 km. Carretera 2: Lima (Puente Santa Anita) – 

Canta – Unish (Vicco) = 239.3Km. Costo: alrededor de 700 millones de dólares 
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Figura 11. Rentabilidad de una mayor redundancia alrededor de la Carretera Central, para diferentes 

probabilidades de ocurrencia de eventos y diferentes tasas de descuento. La rentabilidad se define 

como VAN>0 

0% crecimiento en tránsito 3% crecimiento anual en tránsito 

  

 

La Figura 11 muestra la rentabilidad de la inversión (es decir, ya sea que el VAN de la inversión sea 

positivo o no) para diferentes probabilidades de ocurrencia de deslizamientos de tierra y diferentes tasas 

de descuento. El panel izquierdo calcula el VAN suponiendo que no hay aumento en el tránsito mientras 

que el panel de la derecha asume que hay una tasa de crecimiento anual del 3% para el tránsito. De 

acuerdo con estos resultados, para cualquier tasa de descuento inferior al 15%, la inversión tiene sentido, 

incluso si el tránsito se interrumpe por un día debido a un deslizamiento de tierra (pequeño) e incluso si el 

tránsito no aumenta durante los próximos 30 años. Si el tránsito aumenta, la inversión tiene sentido, 

incluso con una tasa de descuento del 18%. 

Por último, nos fijamos en una inversión más desafiante para evitar deslizamientos de tierra:  un túnel. 

Repetimos el análisis, en el supuesto de que el túnel evita todas las pérdidas, pero cuesta 33 millones de 

dólares por kilómetro (Tabla 7). 
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Figura 12. Rentabilidad de un túnel en la Carretera Central, para diferentes probabilidades de ocurrencia de 

eventos y diferentes tasas de descuento. La rentabilidad se define como VAN>0 

0% crecimiento en tránsito 3% crecimiento anual en tránsito 

 
 

 

Al contrario de la opción de actualizar las carreteras alternativas, la opción del túnel sólo es rentable para 

tasas relativamente bajas de descuento (inferior al 10%) o altas probabilidades de ocurrencia de 

deslizamientos de tierra. El límite superior de la tasa de descuento sube al 12% si el tráfico aumenta en un 

3% por año. Sin embargo, las tasas de descuento son, por lo general, inferiores al 10% para las 

inversiones en infraestructura pública; por lo tanto, esta opción podría ser considerada por las autoridades 

locales o el gobierno.  De hecho, una ventaja de los túneles es que no requieren de volver a construir la 

carretera después de un evento extremo, al contrario de lo que ocurre con la mejora de las carreteras 

alternativas. 

Además, estos resultados sólo consideran pérdidas privadas. Si incluyéramos los costos comerciales, los 

túneles probablemente tendrían más sentido económico en las carreteras sujetas a deslizamientos de tierra 

frecuentes.  

Conclusiones y recomendaciones de política 
Frente al reto de tener que asignar recursos de manera eficiente y dar prioridad a las inversiones más 

urgentes en las redes viales, los tomadores de decisiones tienen dificultades para identificar los enlaces 

más críticos y evaluar su vulnerabilidad, de cara a los acontecimientos futuros inciertos e incertidumbres 

sobre su impacto. En el presente trabajo, hemos tratado de responder a tres preguntas fundamentales: 

¿Cómo podemos identificar las carreteras más cruciales en la red nacional? Dadas las incertidumbres 

existentes ¿Cuáles son las pérdidas anuales previstas vinculadas a interrupciones por inundación en los 

grupos críticos de enlaces? ¿Cuál sería la mejor manera de reducir estas pérdidas y elegir entre las 

opciones disponibles de intervenciones ex ante y ex post?  
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Para ayudar a responder estas preguntas, este documento ilustra cómo combinar eficazmente los modelos 

de transporte tradicionales, como el HDM-4, con el análisis innovador de redes y métodos de tecnología 

de punta para la gestión de incertidumbres sobre el futuro.  

Mediante el uso de la técnica de la interdicción de miles de enlaces, este trabajo muestra cómo 

seleccionar los enlaces más críticos. A continuación, se muestra cómo seleccionar los más vulnerables de 

estos enlaces a las inundaciones y deslizamientos de tierra. También se muestra que el analista puede 

fácilmente tomar en cuenta información cualitativa adicional sobre la importancia estratégica o 

económica de algunos enlaces, para mejorar las decisiones.  Por último, mediante la ejecución de cientos 

de escenarios de posibles eventos y sus impactos, se aplica un sólido enfoque de toma de decisiones para 

guiar un análisis de costo-eficiencia de las opciones de política disponibles cuando una red vial está 

expuesta a fenómenos climáticos impredecibles. 

Se necesitan más datos para evaluar los costos económicos y sociales de las interrupciones y mejorar el 

análisis económico en los enlaces más vulnerables de la red vial del Perú. Sin embargo, las pruebas en el 

Perú de estos enfoques de priorización y costo-eficacia en cuanto a la toma de decisiones a: (i)revelado el 

valor que estas herramientas tienen para la toma de decisiones de planificación en el sector del transporte 

que son sensibles al cambio climático e informados por elementos concretos de eventos climáticos 

pasados (que aunque se construyen en incidencias pasadas de eventos inciertos, no tratan de predecir el 

futuro); (ii) desatado enorme interés de nuestros homólogos por utilizar el marco en sus procesos de 

priorización, incluso solicitudes explícitas para creación de capacidad en la transferencia de herramientas 

y conocimientos; y (iii) estructurado el diálogo a nivel sectorial entre los diferentes ministerios, sectores y 

organismos en los países piloto. 
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Anexos 
Caja 1. Limitaciones de Datos SIG 
Hay un número de limitaciones asociadas con los conjuntos de datos de entrada y los métodos utilizados en este 

análisis que debe ser tomado en cuenta en la interpretación de los resultados. 

 

 Escala de carreteras. La escala de los datos de origen (es decir, el nivel de detalle) para carreteras es 

desconocida, pero hay diferencias obvias entre los países y en comparación con los conjuntos de datos a 

gran escala, tales como Open Street Map. Cuanto menor sea la escala, es menos probable que las 

características en los datos del sistema de información geográfica (SIG) represente con precisión la 

geometría de las carreteras en el terreno.  Como resultado, los kilómetros totales calculados con base en los 

datos de SIG se desviarán, en cierta medida, de las estadísticas informadas oficialmente.  En la figura 10 a 

continuación, la escala hace una gran diferencia en el valor del índice de sinuosidad calculado. 

 

 Resolución espacial del modelo de elevación La resolución espacial del modelo de elevación también 

presenta un reto, particularmente con respecto a la anchura media de las carreteras. La Figura 13, a 

continuación, muestra un camino dibujado con una anchura de 7 metros, aproximadamente un tercio del 

tamaño de una celda de elevación.. En este caso, los valores z extraídos se verán afectados por las 

características de las carreteras, sobre todo en áreas de alto relieve. 

 

 Segmentación. En el análisis del terreno, las características de la carretera se calculan por segmento, el cual 
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se define de manera algo arbitraria de acuerdo con la geometría de la red. Mientras que el inicio y el final 

de un segmento no necesariamente define una característica homogénea, los errores en la geometría de la 

red sólo exacerban el problema. 

 

 

Figura 13. Ejemplos de Retos con Conjuntos de Datos de 

Entrada 

 

a. Diferencia de escala entre gROADS y 

Open Street Map 

b.  

 
 

c. Resolución espacial de Modelo 

de Elevación Digital 

 

 
 

d. Ejemplo de segmentación 

 

 

 

Fuente: Recopilación del autor. 
 

 

Caja 2. Tomar en cuenta la fricción urbana 

Debido a un mayor tráfico, los centros urbanos tienden a sufrir  problemas de congestión (en términos SIG, esto 

se conoce como una mayor fricción en el centro urbano). Se espera que la velocidad media de los vehículos en la 

ciudad sea menor que en los corredores interurbanos e incluso en las zonas rurales suponiendo que las demás 

condiciones son iguales. El HDM-4 se puede utilizar para modelar los efectos de congestión mediante la 

introducción de una velocidad reducida basada en el tiempo de viaje y las velocidades calculadas al utilizar 

Google’s Directions Application Program Interface (API), que toma en cuenta la congestión. 

 

En primer lugar, se deben definir las zonas urbanas. Esto se hace sobre la base de tres criterios:  porcentaje de 

superficie construida; población; y su condición de capital nacional o provincial.  Las carreteras que intersectan la 

máscara del clúster urbano se identifican y se consideran “urbanas” para los efectos de analizar la fricción urbana.  

Luego, se calcula el tiempo de viaje y las velocidades por estas carreteras por medio del API de Rutas de Google. 

 

Se puede definir un “coeficiente de fricción urbana” para proporcionar un sentido de los efectos de la congestión: 

 

𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛 𝐹𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 = 1 −  
𝐺𝑜𝑜𝑔𝑙𝑒 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑠𝑖

𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐻𝐷𝑀4 𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑠𝑖

 

El coeficiente de fricción urbana se puede interpretar como la reducción porcentual de la velocidad de las 

estimaciones originales de HDM-4. Para las conexiones de carreteras urbanas de Colombia, Ecuador y Perú, los 

coeficientes de fricción promedio son 0,50, 0,36, y 0,39, respectivamente. En otras palabras, hay, en promedio, 

una reducción del 50 por ciento de la velocidad en Colombia, una reducción del 36 por ciento de velocidad en 

Ecuador, y la reducción de 39 por ciento de velocidad en Perú en los centros urbanos definidos por el estudio. 

 

Para el cálculo de los costos del usuario de carreteras en HDM-4, las velocidades derivadas de Google se 

ingresaron directamente al modelo y se calcularon como una característica adicional de carretera para todas las 

vías urbanas.  Es decir, en el caso de las vías urbanas, se utilizó HDM-4 para calcular el costo del usuario de 

carreteras asociado con un enlace de carretera existente en lugar de los costos del usuario asociados con un tipo 

de carretera sobre la base de las siete características de carreteras. 
Fuente: Recopilación del autor. 

Nota: Para mayor detalle, véase el anexo 5. 
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Figura 14.  Valor actual neto de diferentes intervenciones, para diferentes 

escenarios, para los tres grupos de enlaces y con una tasa de crecimiento 

del 3% anual en el tránsito durante los próximos 30 años 
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