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1. INTRODUCCION 

(1) La ciudad de La Paz ocupa una cuenca de erosión situada en el borde Este del 

Altiplano al SW de la Cordillera real (figura Nº 1). 

(2) La cordillera real representa una parte de la cordillera oriental de los Andes Centrales; 

el altiplano es una llanura  alta (entre 3500 y 4500 msnm) que se extiende, en Bolivia y 

una parte del Perú, entre las cordilleras Oriental y occidental, cuyas direcciones son 

aproximadamente paralelas a la costa del pacifico. 

(3) Los terrenos que afloran en La Paz y sus alrededores pueden ser repartidos en tres 

grandes categorías.  

 En primer lugar, se encuentra los terrenos más o menos superficiales que 

corresponden a depósitos contemporáneos con la erosión de la cuenca de La Paz 

o de las cuencas cercanas. 

 Otra categoría corresponde a los terrenos pertenecientes a las formaciones 

sedimentarias cuya deposición ha constituido el Altiplano. 

 Por último, los terrenos más antiguos y mas tectonizados que constituyen el zócalo 

de los terrenos precedentes y están desarrollados en la cordillera real  

2. ANTECEDENTES. 

Ya en el año 1978 las consultoras BRGM – BCEOM 1977-1978, realizaron el Estudio 

Ecogeológico de la Cuenca de La Paz y sus Alrededores, plasmados en 23 documentos 

temáticos, elaborados para planificar el Desarrollo Urbano de la Ciudad de La Paz a 

continuación mostramos los estudios realizados en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 1 
Estudio Ecogeologico de la cuenca de la ciudad de La Paz y sus alrededores 

Numero Descripción 

1 Presentación general del Trabajo (BGRM) 

2 Cuadro geológico general (BGRM – PCA – HAM) 

3 Síntesis fotogeológica de la cuenca de La Paz y alrededores (BRGM - HAM) 

4 
Investigación geofísica por sondeos eléctricos. Zona del Altiplano entre Viacha 

y las cuencas de La Paz y Achocalla (BRGM - HAM) 

5 
Características litoestratigráficas de la cuenca de La Paz y alrededores (BRGM 

- PCA - HAM) 

6 
Características geomorfológicas de la cuenca de La Paz y alrededores 

(BRGM) 

7 Neotectónica y sismicidad de la región de La Paz (BRGM) 

8 Características climatológicas de la cuenca de La Paz (BRGM - PCA) 

9 Condiciones hidrológicas de la cuenca de La Paz (BRGM - HAM) 

10 Vegetación de la cuenca de La Paz y alrededores (BRGM - BCEOM - PCA) 

11 Características hidrogeológicas de la región de La Paz (I) (BRGM - PCA - HAM 

12 Características hidrogeológicas de la región de La Paz (II) (BRGM-PCA - HAM)

13 Riesgos naturales encontrados en la cuenca de La Paz y alrededores (BRGM) 

14 El medio ambiente de la región de La Paz (BRGM) 

15 
Características geotécnicas de la cuenca de La Paz y alrededores (BRGM - 

PCA) 

16 
Aplicaciones del mapa de constructibilidad en la cuenca de La Paz y 

alrededores (BRGM) 

 
Tabla N° 2 

Informes Geotécnicos Específicos 

1 
Función del laboratorio de mecánica de suelos de la Honorable Alcaldía 

Municipal de La Paz (BRGM - HAM) 

2 
Manual del laboratorio de mecánica de suelos de la Honorable Alcaldía 

Municipal de La Paz (BRGM - HAM) 

3 Métodos modernos de auscultación de suelos (BRGM) 

4 Métodos modernos de estabilización de taludes (BRGM) 
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Tabla N° 3 

Estudios de Problema Específicos 

1 
El deslizamiento de Santa Bárbara. Proyecto de estabilización (Análisis del 

problema, auscultación, cálculos, técnicas) (BRGM – PCA – HAM) 

2 
Los deslizamientos de Villa Armonía. Proyecto de rehabilitación (Análisis del 

problema, auscultación, cálculos, técnicas) (BRGM – PCA – HAM) 

3 Estudio de regulación de los ríos Irpavi y Achumani (BRGM) 

2.1 EL MUNICIPIO DE LA PAZ  

2.1.1. Localización  

(1) La ubicación geográfica mundial del municipio de La Paz es de 16º 29’ latitud sur 

respecto a la línea del Ecuador y 68º 08’ minutos longitud oeste, al extremo Norte de la 

Meseta Altiplánica en el valle que forma la cuenca del río Choqueyapu, a una altura 

promedio de 3.640 metros sobre el nivel del mar. Es la sección capital de la Provincia 

Murillo del Departamento de La Paz, limita al Norte con el Municipio de Guanay, al 

Noreste con el Municipio de Caranavi, al Este con los Municipios de Coroico y Yanacachi, 

al Sureste con el Municipio de Palca, al Sur con los Municipios de Mecapaca y Achocalla, 

en tanto que al Suroeste limita con el Municipio de El Alto y al Oeste con el Municipio de 

Pucarani.  

El área de estudio está delimitada por nueve Macrodistritos existentes en el Municipio de 

La Paz los cuales son considerados como “urbanos” y están descritos en la siguiente 

ilustración: 
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Figura Nº 1 
Mapa de Ubicación Geográfica de la ciudad de La Paz 
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Figura N° 2 
 División Política del Municipio de La Paz 

 

2.2. DESCRIPCIÓN BIOFÍSICA DEL ÁREA URBANA  

2.2.1. Clima  

(1) La conformación de la Cordillera Real que se localiza al Norte forma una barrera 

climática que en la estación de lluvias sirve de freno a las corrientes húmedas que 

provienen de la cuenca amazónica. El clima de la ciudad está, obviamente, condicionado 

por el clima del Municipio y como en éste, las precipitaciones en el área urbana son, en 

promedio, de 500 mm/año, también concentradas entre diciembre y marzo, marcando el 

clima húmedo de verano y el seco de invierno. Los contrastes entre el día y la noche son 

muy fuertes con una diferencia anual promedio diaria de 14º y con temperaturas de 0º C 

en la noche en la época fría del año. La temperatura promedio es de 10.4º C y el 

gradiente térmico medio es de 0.64º C C/100 metros. La humedad promedio es de 64.7% 

en la época de lluvias y 48% en la época seca de invierno. Los vientos en verano son de 

dirección Este a Oeste, en invierno predominan los de dirección Sudoeste a Este. El 
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promedio de exposición solar es de 240 horas / mes en 200 días por año. (Datos del 

documento de Revisión y Actualización del Plan Maestro de Drenaje para el Área 
Urbana de La Paz, Nippon Koei co, Ld, PCA, La Paz, 2006.)  

2.2.2.  Topografía  

(1) El 35% de la mancha urbana está constituido por los terrenos de alta pendiente, que 

sobrepasan el 50% de inclinación del terreno, con problemas de inestabilidad potencial, 

dificultades para la dotación de servicios básicos y consiguientemente altos costos de la 

urbanización. Se ubican en las proximidades de la ceja de El Alto, Alto Chijini, Villa Nuevo 

Potosí, Tacagua, Andrés de Santa Cruz, más al sur las pendientes son accidentadas, 

como en el Valle del río Achumani, Aranjuez, Alpacoma, La Florida y Rió Abajo, en la 

actualidad están siendo incorporadas al tejido urbano. El 28% constituyen los terrenos de 

pendiente media que van desde el 10% al 49%, ubicadas en zonas intermedias de unión 

entre las terrazas y las pendientes abruptas, se relacionan con los abanicos torrenciales 

actualmente urbanizados en Villa Fátima, Los Andes, Tembladerani, Sopocachi, también 

las planicies de Llojeta y Pampajasi. El restante 37% de terrenos son las pendientes 

suaves de hasta 10%, se ubican en el centro de la cuenca, en las terrazas de las gravas 

Miraflores, en Achachicala al norte hasta Seguencoma al sur, en los valles de 

Chuquiaguillo e Irpavi, en fajas más o menos elevadas, en Obrajes a partir Irpavi y 

Achumani expuestas a inundaciones. Las Quebradas son el resultado de la erosión 

hídrica, podemos distinguir entre quebradas aisladas más o menos profundas, alargadas 

según la línea de mayor pendiente, se ubican sobre las laderas de los valles de 

Achachicala-Kaluyo, Chuquiaguillo y Kallapa, encajonadas en las terrazas de las gravas 

de Miraflores como en Pampahasi, Llojeta, Achocalla-Mallasa entre otros. Las quebradas 

desarrolladas con ramificaciones hacia los lados y hacia arriba, toman un aspecto 

dendrítico como se observa en los valles de los ríos de Achachicala y Chuquiaguillo.  

3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

(1) Se ve la necesidad de tener información sobre los parámetros físicos mecánicos de los 

materiales que conforman litológicamente las formaciones de La Paz, Purapurani, 

Miraflores,  y la remoción en masa de Llojeta esto por los últimos antecedentes sobre los 

problemas de deslizamientos ocurridos en la ciudad de La Paz.   
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4. OBJETIVO. 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

(1) Determinar las características físico – mecánicos de las formaciones de Miraflores, 

Purapurani, La Paz y la remoción en masa de Llojeta mediante la recopilación de 

información proporcionada por la HAMLP y Sergeotecmin para la prevención de riesgos 

naturales en la ciudad de La Paz.   

 4.2 OBJETIVO ESPECIFICOS. 

1) Determinar los parámetros físico - mecánico de la formación de Miraflores. 

2) Determinar los parámetros físico – mecánico de la formación de Purapurani 

3) Determinar los parámetros físico – mecánico de la formación de La Paz. 

4) Determinar los parámetros físico – mecánico de la remoción en masa de Llojeta. 

5) Recopilar información que ayude a la población de La Paz para el conocimiento de 

las características de los suelos donde se quiere construirse una obra civil.    

5. JUSTIFICACION. 

(1) Durante los últimos tiempos se ve la necesidad de tener datos geotécnicos precisos 

sobre las diferentes formaciones existentes en la ciudad de La Paz y sus alrededores esto 

a su crecimiento y desarrollo con el fin de evitar eventos adversos que puedan afectar a la 

población ya que año tras año suceden eventos desastrosos de diferentes magnitudes. 

(2) El Crecimiento de la ciudad, especialmente en las laderas de La Paz no sólo significa 

un proceso de expansión, implica además un proceso de densificación de estos 

asentamientos; esto sumado a un incremento de estructuras fuera de norma, talleres y 

comercios, construidos sin el criterio técnico adecuado incrementa el Riesgo en estas 

áreas.  

6. FUNDAMENTO TEORICO 

6.1. GEOLOGIA DEL VALLE DE LA PAZ 

6.1.2. Generalidades 
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(1) Troll y Finsterwalder(1935), realizaron los primeros estudios sobre la geología del valle 

de La Paz, más tarde Dobrovolny (1962) elaboro el estudio geológico del Valle de La Paz 

y sus primeras consideraciones sobre el deslizamiento de Santa Bárbara e identificando el 

torrente de barro de Achocalla. 

(2) Posteriormente Bles et al. (1978) dentro del Estudio Ecogeológico de la Cuenca de La 

Paz y sus Alrededores, elaboraron el informe sobre las características litoestratigráficas 

del Valle de La Paz donde clasifican a las unidades litológicas en Formaciones del Zócalo 

que agrupan a rocas de los sistemas Silúrico, Devónico, Cretácico, Paleógeno y Neógeno. 

(3) También dentro de esa clasificación se tienen las Formaciones del  Altiplano, que son 

los suelos agrupados en los sistemas Neógeno y Cuaternario, que rellenaron el valle de la 

paz hasta el Altiplano, representados por las planicies del Alto de La paz, Huaripampa y el 

alto de Ovejuyo. 

(4) El desarrollo de la cuenca por la erosión en el sistema cuaternario, está clasificado 

como Depósitos y Deslizamientos de las Cuencas, se consideran la primera Época de 

Erosión, Segunda época de Erosión, Tercera Época de Erosión y finaliza con las Épocas 

de Erosión reciente y actual.  

(5) Asimismo Ballivian et al.(1978) realizan una interpretación de la evolución y correlación 

estratigráfica de la región de La Paz. 

(6) Las amenazas geodinámicas identificadas a nivel global son las endógenas y las 

exógenas. 

 Las amenazas endógenas son los sismos y el vulcanismo. 

 Las amenazas exógenas son las Remociones en Masa y las Inundaciones. 

(7) En La Paz las amenazas identificadas son por Remoción en Masa. 

6.1.3. Resumen 

(1) La evolución Geológica del Valle de La Paz se inicia sobre una paleogeografía 

plegada y fallada constituida por sedimentos paleozoicos y paleógenos, Formaciones 

Belén y Sica Sica asignadas al Devónico y la Formación Luribay asignada la Paleógeno, 
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sobre esta paleogeografía rugosa y áspera, se han depositado facies de abanicos 

proximales y distales de la Formación Huacallani sintectónicos a la deformación de esta 

región, una serie de cuerpos ígneos de pequeñas dimensiones muy alterados constituyen 

los cuerpos subvolcánicos de la Muela del Diablo, estas dos últimas unidades 

corresponden al Neógeno, según Bles et al. (1978), estas litologías corresponden a la 

Formaciones del Zócalo del Valle de La Paz. 

(2) Un nuevo solevantamiento de la Cordillera provocara que la paleogeografía plegada 

rugosa y áspera sometida a erosión, cambie su régimen a una cuenca de relleno que 

inicia con sedimentos de facies distales fluviolacustres somerasy facies proximales de 

abanicos aluviales que irán colmatando este valle, esta sedimentación Neógena ocurrirá 

durante el Plioceno inferior, donde la toba "Cota-Cota" ha dado una edad K/Ar de 5,5 ± 

0,1 a 5,8 ± 0,2 Ma, y la toba Chijini dio 2.8 ± 0.1 MaLavenu et al. (1989), indicando una 

edad Plioceno Superior. 

(3) Sobre la toba Chijini, que es un estrato guía que aflora en casi todo el valle de La Paz, 

las facies de la Formación La Paz son continuas en las laderas de la Autopista, 

Cotahuma, San Simón, Pulpituni y Villa Salome, en otros sectores sobre la mencionada 

toba se hallan en discordancia erosiva los depósitos glaciales de la Formación Calvario, 

sobre esta última discordantemente ya sea directamente sobre la Formación La Paz o 

sobre la Formación Calvario se ha depositado las facies fluviales a lacustres de la 

Formación Purapurani. 

(4) Al tope de la Formación Purapurani en el sector del valle Kaluyo existe una toba 2,8 ± 

0,1 Lavenu et al. (1989),que marca el límite superior y sobre esta se ha depositado los 

sedimentos glaciares de la Formación Kaluyo, más al sur en el sector del Cerro Condorini 

en el valle del rio Orkojahuira por el sector de Chuquiaguillo, esta toba marca el límite 

entre facies fluviales y fluvioglaciares, asignadas a las mismas Formaciones. 

(5) En las laderas de los valles de Kaluyo, Chuquiaguillo e Irpavi al norte del valle de La 

Paz, los depósitos glaciares son espesos, y es en el sector de Patapatani en el extremo 

noroeste del valle de La Paz que se han desarrollado las Morrenas de la 

FormaciónMilluni, ya sobre el Altiplano y en el sector de la Autopista próximo al Alto de 

Munaypata, afloran las facies de flujos de barro de esta Formación. 
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(6) El relleno final de la cuenca del valle de la Paz lo constituyen las denominadas Gravas 

del Altiplano, que corresponden a facies fluvioglaciares, intercaladas con facies de 

abanicos aluviales y en las facies distales desarrollan depósitos fluviales, que marcan la 

colmatación total del Valle de La Paz, en paisaje constituyen las terrazas más antiguas, a 

nivel del altiplano en el Alto de Lima, Ceja, Ciudad satélite, Huaripampa y las altiplanicies 

del alto de Ovejuyo y Huaripampa. Según Bles et al. (1978), estas litologías corresponden 

a la Formaciones del Altiplano. 

(7) La erosión retrograda del río Beni cortó la Cordillera Oriental y se tuvo la captura fluvial 

de parte del drenaje endorreico del Altiplano y dio origen al desarrollo del valle del rio La 

Paz, estando la altura de la conjunción de los ríos Luribay y La Paz en el punto más bajo 

con 2000 msnm. La profundización del valle alcanzo los 2400 metros de desnivel en 

comparación con la Ceja del Altiplano en la alturas de Patapatani, la altura del cañadón de 

Aranjuez es de 3200 msnm, y el desnivel es de 1200 metros, comparado con la altura de 

referencia anteriormente citada. 

(8) El desarrollo del Valle de La Paz según Bles et al. (1978), Considera Cuatro Épocas 

de Erosión, siendo la primera época de erosión caracterizada por los primeros indicios de 

procesos de remoción en masa manifestados en flujos de barro generalmente gravosos 

tal como Jukumarini, Laikakhota, Pampahasi y Kayu este último registrado en el valle de 

Achocalla. 

(9) A la segunda etapa de erosión corresponden los depósitos desarrollados sobre los 

principales drenajes mayores del valle de La Paz que ya estaban individualizados para 

esa época, estos son los ríos Choqueyapu, Orkojahuira e Irpavi. 

(10) En este lapso de sedimentación las gravas de la terraza Villa Salome y sus 

remanentes aguas arriba, probablemente son correlacionables o representan las facies 

fluviales de la Glaciación Choqueyapu I, este evento glacial es reconocido por el 

desarrollo de valles glaciales en el valle de Kaluyo, Chuquiaguillo y Hampaturi, en este 

último aguas arriba del Jacha Khora, presenta morrenas terminales en los otros valles se 

observan depósitos de morrenas laterales.  

(11) En el valle de Kaluyo sector de Limanipata se presentan dos grandes deslizamientos 

que albergan lagunas, este deslizamiento embalso la parte del rio Kaluyo que dio origen a 
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un lago temporal y sus sedimentos son asignados a los depósitos lacustres de 

Limanipata. 

(12) Esta época es importante ya que en este lapso de tiempo se produjo la Formación de 

los depósitos aluviales que dieron lugar a la terraza Miraflores de amplia distribución en la 

zona homónima, villas Copacabana, San Antonio, villa Armonía, Alto obrajes, Alto 

Seguencoma, zona central y Achachicala. 

(13) Una serie de morrenas laterales y de fondo se observan sobre las laderas del valle 

de Kaluyo, Achachicala e Irpavi corresponden a la glaciación Choqueyapu II. 

(14) Como consecuencia del retroceso de la glaciación se formó el torrente de barro de 

Peña Azul, estos depósitos masivos, heterogéneos se los observan en el valle del río 

Irpavi a unos 30 a 100 metros sobre el nivel de terraza actual. 

(15) Otros depósitos de terraza asignados a esta época son las terrazas de Alto 

Achumani, Huayllani y Kellumani. 

(16) Finaliza esta Segunda Época de Erosión con grandes flujos de barro en los sectores 

de Sopocachi, Chijini, Cementerio, Pura Pura, Villa San Antonio, Alto Obrajes, Bella Vista, 

Chinchaya-Ciudad del Niño y Cerro Aruntaya (Ciudadela Stronguista). 

(17) La Tercera Época de Erosión está caracterizada por grandes deslizamientos, y entre 

los más notables tenemos el de Achocalla, de Alpacoma, Llojeta, Tembladerani, Huancani 

(Cóndores Lakota), Ovejuyo, sincrónicamente se han desarrollado algunas terrazas como 

las del Barrio Gráfico, Obrajes, Kellumani yBosque de Bolognia. 

(18) La Cuarta Época de Erosión se caracteriza por los flujos de barro reciente tal como el 

de Cota Cota, Ovejuyo, Apaña, y grandes deslizamientos tal como el de Villa Armonía, 

Santa Bárbara, Las Dalias, El Pedregal, Codavisa, Auquisamaña, Obispo Bosque, San 

Martin, Alpacoma, Lomas de Sur en Achumani y el más reciente que es el reactivamiento 

del deslizamiento de Pampahasi bajo Central y Callapa, 

(19) Existen además pequeños deslizamientos a nivel de predios y manzanos aledaños a 

todos los movimientos en masa citados. 
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(20) También es esta etapa se consideran los abanicos aluviales, coluvios, terrazas 

recientes y lechos aluviales. 

6.2. FORMACIONES DEL ZOCALO 

6.2.3 FORMACIÓN BELEN 

(1) Las rocas que componen la Formación Belén (Fricke et al., 1964), están constituidas 

por litologías pelíticas oscuras con estratificación laminar y con nódulos de pirita autigena, 

muy cizalladas y falladas afloran en la Serranía de Aranjuez ya sea en relación de falla 

sobre las rocas paleógenas y neógenas y cubiertos discordantemente por diversos 

sedimentos del Plio-Pleistoceno y Holoceno. Estas rocas son asignadas al Devónico 

inferior por la fauna de fósiles que contiene, pertenecen a la era Paleozoica sistema 

Devónico. 

6.2.4. FORMACIÓN SICA SICA 

(1) Rocas plegadas y falladas con rumbos de N45W y buzamientos de 55 al norte afloran 

en contactos pseudoconcordantes con las pelitas de la Formación Belén en la serranía de 

Aranjuez, de color gris verdoso con estratificación laminar gruesa constituye una 

alternancia de limolitas y areniscas finas, se hallan falladas y corridas sobre las rocas de 

la secuencia Paleógena que aflora en el sector, la potencia de estas rocas se incrementa 

hacia el sur este. 

(2) Estas rocas corresponden a la secuencia devónica de la cordillera oriental y el paso es 

transicional desde la Formación Belén (Koslowski, 1923). 
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Foto N° 1 
Formación Belén 

 

(3) Formación belén cubierto en discordancia por sedimentos de la formación Huallaconi, 

en la Rinconada 

Foto N° 2 
Formación Sica Sica, 
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(4) Formación Sica Sica, sobrepuesta tectónicamente sobre sedimentos de la Formación 

Luribay, en el Gramadal. 

6.2.5. FORMACIÓN LURIBAY 

(1) Un gran hiatus erosivo separa el sistema Paleozoico del Sistema Cenozoico. 

(2) Son típicos de la serranía de Aranjuez estratos sub verticales con un rumbo N45W, 

constituidos por conglomerados polimicticos conformados por clastos sedimentarios de 

areniscas y pelitas con contacto puntual de líticos en una matriz arenosa de color rojo 

violáceo a marrón naranja, estas capas alcanzan un espesor de hasta 4 metros, alternan 

con estratos de areniscas soldadas de grano fino a medio y limolitas friables, presentan 

muchas estrías de falla con desplazamiento horizontales tipo capa en capa, se hallan 

sobrepuestas por fallamiento por rocas paleozoicas, estas rocas son correlacionables con 

la Formación Coniri del Altiplano, en la garganta de Aranjuez, alcanzan unos 500 m de 

espesor, por relaciones estratigráficas y de correlación radiométrica son sedimentos del 

sistema Paleógeno. 

6.2.6. FORMACIÓN HUACALLANI (HUACALLACONI)  

(1) Sobre la serranía de Aranjuez y en zonas aledañas al Pedregal, Muela del Diablo, se 

han depositado sedimentos gruesos medianos y finos, correspondientes a abanicos 

aluviales y flujos de barro heterogéneos y masivos, que rellenan pequeñas cuencas 

aisladas de dirección noroeste a sureste, en su cuenca principal donde se halla la 

comunidad de Huacallani, se observa facies de abanicos aluviales que gradan a areniscas 

y limolitas, sedimentos sueltos de color rojo rosáceo a beige y gris ceniza. 

(2) La Formación Huacallani (Huallaconi de Bles et al., 1978; Huacallaconi de 

Geobol,1960), alcanza espesores de unos 80 metros en sus partes distales. Es del 

sistema Cenozoico y pertenecen a la era Neógena. 

6.2.7. SUBVOLCÁNICO MUELA DEL DIABLO 

(1) La actividad magmática durante el Neógeno se encuentra manifestada por el cuerpo 

subvolcánico de la muela del Diablo (Geobol,1960), corresponde a una apófisis ígnea 

alterada, en los alrededores  afloran otras pequeñas manifestaciones de igual 
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composición, son rocas de grano fino, con textura porfirítica, cristales de horblenda 

totalmente oxidados y cristales de plagioclasas sericitizados con algo de carbonato, son 

asignadas al Neógeno debido a que afectan a rocas paleozoicas, y cenozoicas y se 

atribuye a una actividad ígnea durante el Mioceno Superior, dado el marco geodinámico y 

su relación con la placa en subducción estas rocas corresponden a andesitas 

shoshoniticas por su alto contenido de Ti mayor al 1 %. 

 
Foto N° 3 

Formación Luribay sobrepuesta 

 

(2) Formación Luribay, sobrepuesta tectónicamente por sedimentos de la Formación 

Belén, en la serranía de Vilaque. 
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Foto N° 4 
Formación Luribay 

 

(3) Formación Luribay, toma próxima a la Muela del Diablo facies fluviales en areniscas y 

conglomerados, con fallas inversas. 

Foto N° 5 
Formación Huacallani 
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(4) Formación Huacallani, facies de abanicos aluviales, capas inclinadas hacia el sudeste, 

ingreso a la población de Huacallani. 

Foto N° 6 
Subvolcánico Muela del Diablo, 

 

(5) Subvolcánico Muela del Diablo, extruyendo a través de sedimentos paleozoicos y 

neógenos, en el sitio homónimo. 

6.3. FORMACIONES DEL ALTIPLANO 

6.3.1. FORMACIÓN LA PAZ 

(1) El relleno del valle de La Paz inicia con el desarrollo de una amplia cuenca 

fluviolacustre en su depocentro, con variaciones laterales en su régimen sedimentario, la 

secuencia más completa y espesa en el valle de Tejada Alpacoma con más de 500 

metros de secuencia sedimentaria, que en su base desarrolla un conglomerado 

netamente fluvial con granitos de hasta 1 m de diámetro, en discordancia angular sobre 

rocas del Devónico Sica Sica, en otros sectores se observa que sobre la antigua 

paleogeografía y sobre distintas rocas plegadas capas de limos, arcillas, arenas y gravas 

cubren discordantemente a estas capas. 
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(2) En los sectores intermedios de la cuenca de sedimentación se presentan capas de 

gravas y arenas rojizas, cerca de su base en Cota Cota la toba homónima 

interestratificada en capas de la Formación La Paz (Gregory, 1913), ha dado una edad 

K/Ar de 5,5 ± 0,1 a 5,8 ± 0,2 Ma y en el sector del rio Minasa la toba Chijini dio una edad 

K/Ar de 2.8 ± 0.1 Ma Lavenu et al. (1989). 

(3) Hacia el sector de Ovejuyo, Huayllani, Chinchaya y Chicani, las gravas de la 

Formación La Paz se interdigitan con las capas fluviolacustres finas, más hacia la fuente 

de aporte las facies proximales gravosas se hacen más espesas constituyen los 

sedimentos predominantes en detrimento total de las capas finas. 

(4) Es característico que en esta secuencia el desarrollo de discordancias progresivas, 

estableciendo que la cuenca durante esta época era muy subsidente, debido a una 

deformación sinsedimentaria. 

(5) El ambiente de sedimentación corresponde a un lago somero con aluviones de ríos 

que alcanzan el depocentro con algunas islas de gramíneas y alta evaporación con 

precipitación de yesos y desarrollo de turbas, y grietas de desecación. 

La toba Chijini se acuña al Noreste y desaparece en Villa Salome mientras que al sur es 

visible en el valle de Ayma y en las cercanías del ingreso a Sapahaqui en la ceja del 

altiplano. Esta es una toba de caída probablemente relacionada con una gran erupción 

ubicada al occidente de la cuenca. 

6.3.2 FORMACIÓN CALVARIO 

(1) La Formación glaciar Calvario (Dobrovolny, 1962), corresponde a un till de color gris 

ceniza a amarillento y rosáceo al tope. Es una mezcla heterogénea de clastos y bloques 

que pueden medir un metro de diámetro de granitos angulares y limolitas azules. La 

matriz está constituida por limos arcillosos y arenas.  

(2) Según Bles et. al., 1977, La parte superior de este till presenta pasajes de gravas 

fluviales o fluvioglaciares de algunos metros de espesor. 

(3) En el valle de La Paz sus afloramientos están en el sector de alto tejar por la avenida 

Segundo Vascones, en Munaypata, Quebrada Pantisirca, de este sitio es continuo hasta 
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la quebrada Capellani, Matadero, Guitarrani y Minasa, desapareciendo hacia el sur y este 

del valle de La Paz. 

 

Foto N° 7 
Capas Subhorizontales 

 

 

(4) Capas subhorizontales de facies fluviolacustres de la Formación la Paz, zona de 

Ovejuyo sector Huancané. 
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Foto N° 8 
Depósitos del Primer evento Glacial 

 

(5) Depósitos del primer evento glacial Calvario, zona Alto Tejar, quebrada Coa Coa. 

6.3.3. FORMACIÓN PURAPURANI. 

(1) Discordantemente sobre distintos niveles de la Formación La Paz y la Formación 

Calvario facies de sedimentos fluviales se desarrollan, es característico en la localidad 

tipo zona de Pura Pura, que estos sedimentos presenten clastos de granito bien 

redondeados, en ese sitio es discordante sobre las formaciones La Paz y Calvario 

formando canales, más al sur en la ladera oeste hacia el tope presenta gravas alternadas 

con niveles finos limoarcillosos a arenosos. 

(2) En la ladera este son gravas gruesas con clastos subangulares y poco granito, en la 

quebrada Peske Punku aflora una toba de hasta unos 6 metros de espesor. 

(3) Hacia el tope presenta un nivel de alteración bien visible en la quebraba Utapulpera, 

que según Ballivian et. al, corresponde al desarrollo del nivel de erosión N° 3 que explica 

la desaparición de  la Formación Purapurani hacia el Norte del valle de La Paz. 
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(4) A su tope se halla la toba Kaluyo descrita por Ahlfeld 1958, que según Lavenu 1989, 

dio una edad K/Ar de 2,8 ± 0.1 Ma., esta situación permite aseverar que el episodio glacial 

Calvario y el Fluvial Purapurani se han depositado en un lapso de tiempo muy corto 

probablemente en unos doscientos mil años. 

(5) A su tope se presenta en el valle de Kairani de la cuenca del río Irpavi  un depósito 

lacustre con el desarrollo de un importante paleosuelo y en la quebrada Ventanani en la 

cuenca Orkojahuira un pequeño afloramiento de la toba Kaluyo. 

(6) La Formación Purapurani (Dobrovolny, 1962), en su mayor espesor alcanza unos 80 

m. 

6.3.4. FORMACIÓN KALUYO 

(1) Sobre la Toba Kaluyo en el valle homónimo se han depositado sedimentos glaciales, 

con bloques de granitos, limolitas, areniscas, es típico observar en las laderas de los 

valles desarrollados sobre estos sedimentos en los ríos Choqueyapu, Orkojahuira e Irpavi 

sobre la cota  4100 msnm, la presencia de grandes bloques de granito de más de 1 m de 

diámetro, estas son característicos de esta glaciación. 

(2) Hacia el sur existe un cambio de facies que según Servant et al 1989, se interpreta 

como las facies fluvioglaciales de este evento, se caracterizan flujos de gravas masivas 

sin textura ni estructuras sedimentarias con líticos principalmente subredondeados. 

(3) En la ladera oeste altura del peaje de la autopista, se observa el nivel 4 de erosión de 

Servant et al 1989, que pone en contacto erosión a las gravas del altiplano sobre la 

Formación Kaluyo (Servant, 1977), que son gravas fluvioglaciares. 

(4) En el valle de Kaluyo se observa este nivel de erosión donde sobrepone a la 

Glaciación Milluni (Dobrovolny, 1962) sobre la glaciación Kaluyo. 
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Foto N° 9 
Depósitos Aluviales 

 

 

 

(5) Depósitos aluviales gravosos de la Formación Purapurani, zona oeste, curva de la 

autopista cerca del alto de Munaypata. 
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Foto N° 10 
Afloramiento de la Toba Kaluyo 

 

(6) Afloramiento de la Toba Kaluyo en el valle homónimo, encima de ella depósitos 

glaciales de la glaciación Kaluyo. 

6.3.5. FORMACIÓN MILLUNI 

(1) Sobre el altiplano boliviano sobre las cotas de 4100 a 4200 se han desarrollado 

espesos y extensos depósitos glaciares que corresponden a la glaciación Milluni 

(Dobrovolny, 1962), es característico de estos sedimentos las morrenas laterales de más 

de nueve kilómetros de largo y  alturas de hasta 150 metros, se observan sobre todo en el 

camino del Alto de Lima a Milluni, es típico también la presencia de grandes cantos 

erráticos de hasta 3 metros de diámetro sobre las laderas de estas morrenas, sobre el 

altiplano hacia el sur estas cambian a depósitos fluvioglaciares y aluviales que constituyen 

las Gravas del Altiplano. 
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6.3.6. GRAVAS DEL ALTIPLANO 

(1) Sobre el nivel 4 de erosión a la altura del peaje de la autopista la Paz - El Alto, se 

observa un horizonte de color gris que separa a los sedimentos de flujos de barro de la 

Formación Milluni de las denominadas Gravas del Altiplano (Bles et al., 1977)., 

(2) Estos depósitos proximales son fluvioglaciares, los depósitos intermedios gradan a 

flujos de barro y los distales corresponden a depósitos aluviales, asimismo son 

discordantes sobre distintos depósitos, a la altura del peaje están sobre los depósitos de 

flujos de barro de la Formación Milluni, en la antenas de ciudad Satélite se han depositado 

sobre la Formación Purapurani y más al sur sobre el valle de Achocalla descansan 

directamente sobre la Formación la Paz, en su espesor máximo alcanzan los 20 metros 

en las cabeceras de Llojeta. Son gravas mal seleccionadas con clastos 

predominantemente sedimentarios de areniscas con contacto puntual entre clastos y una 

matriz arenolimosa.  

(3) Todas estas formaciones constituyen el relleno del altiplano y a la vez constituyen la 

terraza más antigua del valle de La Paz, en el Anexo 1.- se muestra el mapa geológico 

de La Paz  

6.4. DEPOSITOS Y DESLIZAMIENTOS DE LAS CUENCAS 

6.4.1. PRIMERA EPOCA DE EROSIÓN 

6.4.1.1. FLUJOS DE BARRO TIPO PAMPAHASI  

(1) Según Bles et al., 1977, debido a la erosión retrocedente del río Beni que corta la 

Cordillera Oriental a la altura de la conjunción de los ríos Luribay y La Paz y desgarra al 

Altiplano, se produce el desarrollo del valle de La Paz, este proceso fue desarrollando 

paisajes inestables y producto de la búsqueda de su equilibrio se produjeron grandes 

deslizamientos que los reconocemos en las laderas que conforman el Valle de La Paz, 

(2) Estos depósitos son principalmente gravosos con texturas y fabricas fluviales y 

lacustres se han deformado, indicando que han sido transportadas por flujos turbulentos, 

engloban a capas de arcillas deformadas, a veces grandes bloques de ceniza volcánica 

de la cinerita Chijini, estos deslizamientos han removilizado sedimentos de la Formación 
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La Paz, Formación Milluni y Gravas del Altiplano. En la literatura geológica del valle de La 

Paz estos deslizamientos son conocidos como Kayu, Jukumarini, Laikakhota y 

Pampahasi. 

(3) El flujo de barro de Jukumarini está en discordancia sobre las formaciones La Paz y 

Purapurani, sus escarpes se los sitúan en la ladera oeste, y mejor expuesto en la zona 

homónima, se extiende hasta las zonas de las serranías de Llojeta. Ha removilizado a las 

formaciones Purapurani, Kaluyo gravosa, Gravas del Altiplano y partes de la Formación 

La Paz el máximo espesor es de unos 50 metros sobre la avenida Buenos Aires, su color 

es marrón claro 

(4) El flujo de barro de Laikakhota está expuesto desde el sector de la Caja de agua 

próximo al cementerio de la Llamita y discurre hacia el sur por Villa Pabón y el cerro Killi 

Killi, continuando en el cerro Laikakhota, ha removilizado sedimentos de las formaciones 

La Paz, Calvario y Purapurani. El color es beige a gris claro 

Foto N° 11 
Afloramiento de las gravas fluvioglaciales de Kaluyo 

 

(5) Afloramiento de las gravas fluvioglaciales de Kaluyo a la altura del peaje de la 

Autopista, la capa gris es el tope y constituye el nivel de erosión 4. Las gravas encima de 

este nivel son las gravas del Altiplano. 
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Foto N° 12 
Vista de Google Earth, de las morrenas de la Glaciación Milluni 

 

(6) Vista de Google earth, de las morrenas de la Glaciación Milluni, en primer plano la 

Morrena de Milluni con su valle glacial al medio y sus lagunas en rosario. 

Foto N° 13 
Vista de la ceja del Alto en Rosaspampa 

 



DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS MECANICAS DE LAS 
FORMACIONES DE MIRAFLORES, LAPAZ, PURAPURANI Y LLOJETA. 

 

27 
 

(7) Vista de la ceja del Alto en Rosaspampa, el contacto discordante de las gravas del 

Altiplano sobre la Formación La Paz. 

Foto N° 14 
Vista del escarpe de deslizamiento de Metropolitana 

 

(8) Vista del escarpe de deslizamiento de Metropolitana, las capas gris marrón son las 

gravas Pampahasi y las capas de color beige infrayacentes son sedimentos deslizados. 

En la ceja de Pampahasi el barrio de Cervecería. 

(9) El flujo de barro de Pampahasi arranca en la serranía cuchilla de Chuquiaguillo y 

discurre como una meseta inclinada hacia el sur, conocida como Pampahasi, más al sur 

aflora en las serranías de Kupini en ambas márgenes y llegan hasta la zona de Bella Vista 

y San Alberto. Su espesor máximo es de unos 40 metros en Pampahasi cerca de Kupini, 

sus color varía de gris marrón a gris claro. En Pampahasi bajo central en el escarpe del 

actual deslizamiento este flujo de barro sella un antiguo deslizamiento rotacional que ha 

movilizado bloques de más de 100 metros de Formación La Paz, se observa una capa de 

cinerita Chijini con un buzamiento de unos 70 ° además de capas de arenas, gravas limos 

y arcillas, estas capas se hallaba a unos 500 metros más al norte y unos 150 metros más 

por encima de su posición actual. 
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(10) Cuando se produjo el deslizamiento de Pampahasi bajo Central y Callapa en el 

escarpe de más de 80 metros se observó dos niveles de aguas subterráneas, uno a uno 

30 metros debajo del tope de las capas del flujo de barro de Pampahasi que es gravoso, 

en el contacto con los bloques rotados que son un deslizamiento antiguo, y otro a unos 20 

metros por debajo del anterior en el contacto entre los bloques deslizados, en el contacto 

con la Formación La Paz in situ. 

6.4.2. SEGUNDA EPOCA DE EROSIÓN 

(1) Según Bles et al., 1977, durante esta época los valles de los ríos Choqueyapu, 

Orkojahuira e Irpavi ya estaban individualizados. 

6.4.2.1. GLACIACIÓN CHOQUEYAPU 

(1) Es en esta etapa que se identifica la cuarta glaciación denominada Choqueyapu I 

(Troll et al., 1935), que ingresa por estos valles hasta la cota de 3800, bien visibles en las 

zonas de Ciudadela Ferroviaria, Chuquiaguillo y Hampaturi, se observan bloques de 

granitos y limolitas azules en una matriz limo arenosa de color gris ceniza y marrón clara, 

son típicas las morrenas laterales y solamente en Hampaturi se observan las morrenas 

terminales. 

6.4.2.2. TERRAZA VILLA SALOME 

(1) Depósitos fluvioglaciares a fluviales contemporáneos a la glaciación Choqueyapu, lo 

constituyen los niveles de terrazas altas de Villa Salome (Terraza Irpavi de Dobrovolny 

1962). Constituidas por gravas de color marrón grisáceas, heterogéneas con líticos 

sedimentarios y matriz arenosa. 

(2) Afloran a una cota de 3800 msnm formando unas terrazassuavemente inclinadas 

hacia el rio Irpavi que se halla a unos 200 metros por debajo de este nivel. 

6.4.2.3. DESLIZAMIENTO DE LIMANIPATA 

(1) Según Bles et al., 1977, en el valle del río Kaluyo en la zona denominada 7 lagunas, 

corresponden a un paisaje de hummocky resultado de deslizamientos rotacionales en 

ambas laderas, en una se tienen 5 lagunas  alineadas a la derecha del río Choqueyapu de 
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2,6 km por 0,9 km y en el otro deslizamiento 4 lagunas no alineadas a la izquierda del río 

mencionado de 1,6 km por 1 km. 

(1) Constituyen depósitos heterogéneos mesclados de gravas, arcilla, arenas y limos de 

color gris blanquecino 

6.4.2.4. LACUSTRE LIMANIPATA 

(1) Producto del deslizamiento de Limanipata se produjo un endicamiento del río 

Choqueyapu formándose un lago (Bles et al., 1977), el cual presenta en la actualidad 

depósitos lacustres arcillosos de unos 4 metros de espesor, este lago probablemente tuvo 

una duración de corto tiempo hasta que la erosión lo desaguo hacia el valle de La Paz 

Foto N° 15 
Vista de  las morrenas terminales de la glaciación Choqueyapu I 

 

(2) Vista de  las morrenas terminales de la glaciación Choqueyapu I, cabeceras del río 

Irpavi próximo a la comunidad Lorokhota. 
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Foto N°16 
Vista de la corona de deslizamiento de Limanipata, 

 

(3) Vista de la corona de deslizamiento de Limanipata, en la ceja de Huaripampa y el 

paisaje de Hummocky desarrollado en el sector de 5 lagunas. 

6.4.2.5. TERRAZA MIRAFLORES 

(1) Depósitos aluviales que se hallan a unos 30 o 40 metros por sobre el nivel de los ríos 

actuales son las terrazas de Alto Seguencoma, Alto Obrajes, Miraflores, San Jorge, Villa 

San Antonio, Villa Copacabana, Villa Fátima y Alto Achumani. Denominadas como la 

Terraza Miraflores por Dobrovolny 1962. 

(2) Son gravas con bloques de granito de hasta 3 metros de diámetro, en promedio 

bloques de hasta medio metro de areniscas y granitos son frecuentes, en una matriz 

arenosa, son gravas con contenido aurífero,en Miraflores y San Jorge se observa un flujo 

de barro arcilloso de unos 3 metros de espesor, interestratificado en esta secuencia. 

(3) Sus texturas y fábricas son típicamente aluviales y corresponden a flujos entrelazados 

que han rellenado en una época el Valle de la Paz 
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(4) Estos sedimentos constituyen un buen acuífero ya que en el contacto con la 

Formación La Paz afloran muchos manantiales. En diversas zonas del Valle de La Paz 

6.4.2.6. GLACIACIÓN CHOQUEYAPU II  

(1) Un nuevo episodio glacial (Bles et al., 1977), se manifestó en el Valle de La Paz, 

observable en el valle de Kaluyo ya que sobre las laderas de este valle y sobre el antiguo 

paisaje glacial se han desarrollado pequeñas formas glaciales consistentes en morrenas 

laterales y de fondo de pequeñas dimensiones. 

6.4.2.7. FLUJOS DE BARRO DE LA SEGUNDA ETAPA DE EROSION 

(1) Una extensa etapa de inestabilidad probablemente afecto al Valle de La Paz (Bles et 

al., 1977), una serie de procesos de flujos de barro han equilibrado parcialmente las 

pendientes de las laderas manifiesta en todo el Valle siendo los más extensos los de la 

ladera oeste en Sopocachi y zona del Cementerio, consistente en gravas y arenas y limos 

removilizados, de color gris marrón a gris, en la ladera este se los observa en la avenida 

Periférica, villa Copacabana, villa San Antonio, Alto Obrajes, Condores Lakota. 

(2) Los arranques han tenido lugar en la ceja del altiplano para los de la ladera oeste y 

para los de la ladera este la serranía Cuchilla y los altos de Ovejuyo, son discordantes 

sobre las terrazas de Miraflores. 

6.4.2.8. TORRENTE DE BARRO PEÑA AZUL 

(1) En el valle del río Irpavi desde la parte baja de Hampaturi comunidad de Lorokhota 

altura de la Quebrada Jacha Khora se individualiza un torrente de barro encauzado al 

valle del río Irpavi este ha conformado una meseta suavemente inclinada hacia el sur, su 

extensión es de más de 9 km y su ancho probablemente fue de 0,8 km a 2,0 km, se halla 

a unos 40 a 50 metros sobre el nivel del río Irpavi, fue confundida con la terraza 

Miraflores, pero corresponde a un flujo de detritos masivo constituido por bloques de 3 a 4 

metros de diámetro de limolitas gris azuladas con líticos angulares de areniscas, limolitas 

y granitos, algunos estriados sostenidos en una matriz gris azulada a gris beige. 

(2) Los comunarios originarios de Alto Irpavi denominaron al sector superior de esta 

meseta como sector Peña Azul porque en la superficie de la misma se observan grandes 
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peñas de limolitas de color Azul, estos bloque de limolitas no tienen muy buena 

resistencia a la tracción y como se observa en la cabeceras de los valles esos bloques 

apenas se los observa hasta unos tres kilómetros del lugar de origen, entonces la única 

explicación para que se hallen tan lejos de la fuente de origen es que estos hayan sido 

transportados en suspensión en un flujo turbulento masivo, que ha permitido preservarlos. 

Foto N° 17 
En el valle de Kaluyo 

 

(3) En el valle de Kaluyo el rio homónimo ha cortado los sedimentos finos del episodio 

lacustre de Limanipata, como consecuencia del represamiento sufrido por el 

deslizamiento  de Limanipata. 
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Foto N° 18 
Vista de la terraza Miraflores 

 

(4) Vista de la terraza Miraflores en el valle del río Orkhojahuira, 10 metros por debajo de 

la zona de Miraflores se observa la capa arcillosa de un flujo de barro interestratificado.. 

Foto N° 19 
Vista del valle de Kaluyo, 
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(5) Vista del valle de Kaluyo, en el centro de la foto se observan ondulaciones producidas 

por el evento glacial Choqueyapu II. 

Foto N° 20 
Vista de los flujos de barro 

 

(6)  Vista de los flujos de barro en la zona oeste, en la prolongación Illampu. 
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Foto N° 21 
Vista del torrente de barro de Peña Azul 

 

(7) Vista del torrente de barro de Peña Azul en las cabeceras de la quebrada Koani. 

Foto N° 22 
Vista de la meseta de Alto Irpavi 
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(8)  Vista de la meseta de Alto Irpavi producto de un torrente de barro, cuando las lagunas 

glaciales de la Glaciación Choqueyapu colapsaron y dieron origen a este flujo.  

6.4.3. TERCERA EPOCA DE EROSIÓN 

(1) En este periodo de evolución del Valle de La Paz según Bles et al., 1977, está 

caracterizado por los grandes deslizamientos de Achocalla, Llojeta, Cerro Aruntaya 

(ciudadela Stronguista), y Huancani (Cóndores Lakota) y partes altas del río Wila Khota, 

cubren en discordancia a la terraza Miraflores y a la Formación La Paz. 

(2) Estos flujos son predominantemente una mescla de limos arcillas mesclados con 

lentes disturbados de gravas y arenas, como se observa en el torrente de barro de 

Achocalla en el sector de Mallasa son típicos los bloques de cinerita en superficie y en el 

valle de la Luna conforman un paisaje lunar por la erosión pluvial con las típicas formas de 

rocas Monigote con bloques de cinerita el tope. 

(3) Este flujo desde su zona de arranque en la ceja del Altiplano hasta su fina más bajo de 

Avircato tienen una extensión de casi 22 km y en Aranjuez alcanza su máximo espesor 

con unos 50 metros. 

(4) El deslizamiento de Llojeta tiene una longitud de casi 4,6 km, Arranca en la Ceja de 

Ciudad Satélite y finaliza a la altura del Cementerio jardín en las orillas del rio la Paz. Este 

flujo de color gris beige está compuesto por una mescla de limos y arcillas albergando 

lentes deformados de gravas y arenas además de Paleosuelos, en su parte terminal 

desarrolló algunas lagunas someras temporales. 

(5) El deslizamiento de Huacani cercanías de Condores Lakota y partes del río Wila 

Khota, arranca en las cumbres de las Animas y finalizan en las alturas de Cota Cota sobre 

el campus universitario de la UMSA, es de poco espesor llegando alcanzar unos 3 a 4 

metros, es discordante sobre la Formación La Paz. Tiene una dimensión de 1,8 km por 

0,5 km y un espesor medio de 6 metros 

(6) El deslizamiento de Cerro Aruntaya cubre discordantemente la meseta Peña Azul de 

1,5 km de largo y un ancho máximo de 1,1 km y espesores de hasta 30 metros, 

constituido por una mescla heterogénea de limos y arcillas con lentes deformados de 

arenas y gravas. 
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(7) En esta época se tienen también depósitos de Terraza tal como la de barrio Grafico, 

Obrajes, Achachicala y barrio Ferroviario, Aruntaya, Bosque de Bolonia, Kellumani y 

alturas de Achumani, corresponden a depósitos aluviales que han quedado después de la 

última incisión del valle de La Paz hasta su actual piso. 

(8) Generalmente son gravas heterogéneas, siendo los depósitos de las cuencas de los 

ríos Choqueyapu y Orkojahuira e Irpavi con presencia de granitos de hasta 0,5 m de 

diámetro con clastos subredondeados de areniscas sustentados en una matriz arenosa, 

mientras que los depósitos aluviales de las cuencas de Achumani son gravas con líticos 

sedimentarios subredondeados con matriz arenosa. 

(9) Estas terrazas se hallan a diferentes alturas sobre los lechos de los ríos actuales 

variando estas entre 10 a 20 metros, siendo los espesores de igual magnitud. 

6.4.3.1. LACUSTRE CALACOTO  

(1) En las zonas de Calacoto, La Florida y Aranjuez producto del torrente de Barro de 

Achocalla se produjo un represamiento del río La Paz, conformándose un lago efímero 

que dio lugar a los depósitos del lago Calacoto, constituido por capas de arcillas gris beige 

con estratificación laminar y de hasta unos 20 metros de espesor hasta la década de los 

años 50 del siglo pasado esto estaban bien representados en la zona de Calacoto, pero la 

cobertura urbana posterior la llego a cubrir, solo están expuestos en  la zona de Aranjuez 

en la ex ladrillera de Climaco Flores. 
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Foto N° 23 
Vista del gran deslizamiento de Achocalla 

 

 

(2) Vista del gran deslizamiento de Achocalla, al fondo la inmensa corona del 

deslizamiento desarrollada en la ceja del Altiplano, al medio los bloques rotados sector de 

las lagunas y en el medio y extremo izquierdo de la foto el gran flujo de barro en el sector 

de Mallasa. 
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Foto N° 24 
Vista de una foto aérea de 1957, de la zona de la Florida 

 

(3) Vista de una foto aérea de 1957, de la zona de la Florida, las parcelas gris claro 

corresponden a los sedimentos lacustres finos del Lago Calacoto, limitado al NE por la 

calle Benito Juárez y al SE.Por el rio que la separa de la serranía de Aranjuez. 

6.4.4. EPOCAS DE EROSIÓN RECIENTE Y ACTUAL (Bles et al., 1977) 

6.4.4.1. TERRAZAS ALUVIALES 

(1) Los más conspicuos lo constituyen los depósitos de terrazas aluviales, que han sido 

ganadas a los ríos actuales han sido altamente urbanizados, siendo las más amplias las 

terrazas de Calacoto, Irpavi, Achumani, Koani, Huañajahuira, Obrajes y Chuquiaguillo, en 

menor dimensión  son las de rio Minasa, quebradas en San Simón, Alto Villa Copacabana 

y valle Hermoso. 
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(2) Son gravas sueltas con contacto puntual entre líticos con matriz arenosa, 

generalmente de color gris claro. Sus espesores varias de decenas de centímetros hasta 

la decena de metros. 

6.4.4.2. FLUJOS DE BARRO 

(1) Algunos flujos de barro recientes altamente urbanizados son los de Cota Cota, 

Ovejuyo, Auquisamaña, El pedregal y Codavisa, son terrenos constituidos por gravas, 

limos y arenas disturbadas con presencia en alguno casos de lagunas permanentes (Cota 

Cota), y actualmente presenta muchas zonas inestables ya que existen viviendas 

agrietadas y vías deformadas, 

(2) Los espesores son variables siendo a la altura de la calle 28 de Cota Cota de unos 40 

metros, los colores varias de marrón grises a  gris claros. 

(3) Dentro de estos clasificaremos a Villa Armonía, si bien fue considerado como un flujo 

de barro de la tercera etapa, la deformación por reptación que sufre actualmente 

agrietando viviendas y deformando sus vías de comunicación, lo hace activo y altamente 

amenazante a los vecinos que viven en esa zona. 

6.4.4.3. DESLIZAMIENTOS 

(1) Dada la inestabilidad de las laderas acrecentada por procesos de erosión del pie del 

talud, saturación de aguas por precipitaciones pluviales altas, rotura de redes de agua 

potable y alcantarillado, sobrecarga por construcciones y urbanizaciones ilegales de 

terrenos inestables, y microsismicidad producida por alto tráfico, han venido provocando 

un sinfín de deslizamientos principalmente rotacionales, en algunos casos también 

traslacionales, o combinación de ambos. 

(2) En el valle de La Paz, estas zonas inestables se las ha identificado en Limanipata, en 

ambos orillas del río Choqueyapu, en Munaypata sobre la cancha kilómetro 3, más al sur 

en la Segundo Vascones, en la ladera oeste son frecuentes los de Tembladerani, 

Cotahuma, Obispo Bosque, Jaimes Freyre, San Martin, Adela Zamudio, Playa Verde, 

Kantutani (relleno Sanitario). 
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(3) En la zona de Llojeta en las quebradas del Chuajahuira y Jarañapampa, Los Pinos y al 

pie del mismo el deslizamiento del Cementerio jardín y urbanizaciones aledañas. 

(4) En la zona de Tejada Alpacoma el sector de las ladrilleras, donde existen 

deslizamientos rotacionales, y traslacionales y torrentes de barro alineado a la falla 

Alpacoma. 

(5) Siguiendo por la ladera oeste en sector de Alto Seguencoma y cabeceras de la 

Quebrada Remedios en la zona Reyes Carvajal y más al sur en el Gramadal próximo a la 

urbanización Amor de Dios. 

(6) En la garganta de Aranjuez también existen deslizamientos activos así como en los 

valles de las urbanizaciones valle de Aranjuez y Sequoia. 

(7) En el caso urbano Central es notorio el deslizamiento del Calvario, más al sur están 

los de la Caja de Agua, Villa Pabón, Calle Sucre, San Juan Lazareto y los más activos el 

de Santa Bárbara y Laikakhota. 

Foto N° 25 
Vista de la zona de Achumani 
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(8) Vista de la zona de Achumani urbanizando las terrazas actuales del río homónimo, al 

fondo a la derecha las terrazas antiguas de este río. 

Foto N° 26 
Vista del deslizamiento de Allpacoma 

 

(9) Vista del deslizamiento de Allpacoma, en el margen izquierdo del río homónimo y 

como se han formado una lagunas sobre la base de la corona de este deslizamiento. 

Foto N° 27 

Vista de las cabeceras del río Warisani
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(10) Vista de las cabeceras del río Warisani sector de Santa Bárbara, deslizamientos 

activos en superficies casi horizontales solamente por saturación de aguas de los suelos. 

(11) En la ladera este los deslizamientos se han registrado desde San Simón al norte y 

hacia el sur se tienen los de avenida Latinoamericana, Valle Hermoso, Villa San Antonio, 

Calle 1 de Pampahasi,   Villa Litoral, Unión Frontera, los Retamanis y el macro 

deslizamiento de villa Armonía y sus movimientos recientes tal como el de Zenobio López, 

IV Centenario y German Jordán. 

(12) Otros deslizamientos son los de San Isidro, Los Álamos, Calle 8 de Obrajes, Huanu 

Huanuni, Avenida Mecapaca, Calles 20, 21, 22 y 23 de Bella Vista, además de los de  

Kupini Alto y Bajo. 

(13) En el valle del rio Irpavi se tienen  los deslizamientos de Callapa, Chinchaya, Chicani 

y Aruntaya. 

(14) En las cuencas de Achumani, Jillusaya y Huañajahuira de Norte a Sur tenemos los 

deslizamientos de Kellumani, Alto los Rosales, Lomas del Sur, Las Carmelitas, Los Lirios, 

calle 28 y 35 de Cota Cota, El Pedregal, Los Rosales, Codavisa, La Merced, Virgen de 

Copacabana, norte de la ciudadela Stronguista, 23 de marzo, Urbanización de las tres 

fuerzas y Apaña. En la Serranía de Aranjuez existen varios deslizamientos controlados 

por el drenaje hacia el río La Paz. 

6.4.5. ABANICOS ALUVIALES 

(1) Son aquellos depósitos que se forman donde la energía de los ríos cambia entonces 

estos se han formado en estos sectores, siendo los más importantes los abanicos de 

Ovejuyo, Irpavi II, La Florida, la bajada de Villa Salome, el Jacha Khora y de Huayllani, 

son depósitos de gravas sueltas con matriz arenosa, con líticos principalmente 

sedimentarios subredondeados, de color gris claro. 
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6.4.5.1. DEPOSITOS ALUVIALES ACTUALES 

(1) Constituyen los sedimentos existentes en los canales de los ríos actuales son 

depósitos de gravas, arenas, limos y ocasionalmente arcillas. 

Foto N° 28 
Vista del gran abanico aluvial de Ovejuyo 

 

(2) Vista del gran abanico aluvial de Ovejuyo, sitio de descarga de las quebradas 

Charapaya y Ovejuyo. 
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Foto N° 29 
Vista del valle de Kaluyo 

 

(3) Vista del valle de Kaluyo y los depósitos aluviales actuales que están siendo 

explotados por áridos. 

Foto N° 30 
Vista del deslizamiento de Pampahasi 

 

(4) Vista del deslizamiento de Pampahasi bajo Central a los pocos días el suceso 
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Foto Nª 31 

Vista del deslizamiento de Pampahasi bajo Central 

 

(5) Vista del deslizamiento de Pampahasi bajo Central a los tres meses después del 

suceso. 

(6) Se muestra un mapa de riesgos proporcionado por la HAMLP en el Anexo 2.- Mapa 

de Riesgos de La Paz.  

7. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DEL VALLE DE LA PAZ 

(1) La paz en casi su totalidad casi un 100 % está constituida por diferentes calidades de 

suelos y el restante mínimo porcentaje lo constituyen rocas de diferente calidad. 

(2) Los suelos que conforman al Valle de La Paz de acuerdo a sus condiciones 

geotécnicas tienen diferentes calidades es así que brevemente de acuerdo a las 

diferentes clasificaciones dadas en el MAPA GEOTÉCNICO DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

Y SUS ALREDEDORES de la BRGM 1977 daremos las características generales, en 

base a las asociaciones de suelos y rocas.  
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7.1. FORMACIONES DEL ZÓCALO 

PROBLEMAS 

(1) Son rocas con relieves abruptos, varios tipos de remoción en masa por erosión y 

alteración, casi siempre inestabilidad superficial, con erosión diferencial baja e intensa. 

APTITUDES 

(1) La aptitud de los terrenos es Débil y Pobre, en algunos pocos sectores es apta para 

fundaciones por lo fácil de su excavación, requiere de estudios y de movimientos de tierra 

para poder urbanizarse. 

7.2 FORMACIONES LA PAZ Y PURAPURANI 

PROBLEMAS 

(1) Son suelos con relieves abruptos, presentan inestabilidad en varios sectores por 

erosión del píe de talud, con presencia de arcillas plásticas saturadas, arenas saturadas 

sin cohesión, presión hidráulica fuerte, fallas o fracturas de descompresión y disminución 

de las propiedades físico mecánicas con la saturación por la descompresión y la 

remoción. 

APTITUDES 

(1) Pobre y localmente Buena, Para urbanizaciones extensas (según topografía, 

naturaleza del terreno y las condiciones hidrogeológicas). 

(2) Para edificios aislados en terrenos de baja pendiente, condiciones de fundación 

generalmente buena.  Con la debida precaución para terrenos plásticos (drenaje y 

aireado), buen mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado, terrenos aptos 

para la fabricación de cerámica bruta (tejas y ladrillos). 
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7.3. FORMACIONES LA PAZ, PURAPURANI, CALVARIO 

PROBLEMAS 

(1) Relieve abrupto afectado por erosión superficial intensa, presentan inestabilidad en 

varios sectores por fallas o fracturas, circulación de aguas subterráneas, presencia de 

arcillas muy plásticas y disminución de las propiedades físico mecánicas de los niveles 

finos con la saturación, descompresión o remoción. 

APTITUDES 

(1) Media a Buena, Para urbanizaciones extensas (según topografía, naturaleza del 

terreno y las condiciones hidrogeológicas). 

(2) Para edificios aislados en terrenos de baja pendiente, condiciones de fundación buena 

a excelentes.  Se recomienda un buen mantenimiento de redes de aguas potables y 

alcantarillado, Localmente los terrenos gravosos y arenosos pueden ser fuentes de 

préstamo. 

7.4. FORMACIONES LA PAZ, PURAPURANI, KALUYO, GRAVAS DEL ALTIPLANO  

PROBLEMAS 

(1) Relieve abrupto afectado por erosión superficial intensa, presentan en ciertos lugares 

del Altiplano  niveles arcillosos y gravosos poco densos y plásticos. En el Kenko y 

Huaripampa zonas de fallas potencialmente activas. 

APTITUDES 

(1) Excelente en el Altiplano y terrenos poco inclinados, Media a Buena, Para 

urbanizaciones extensas (según topografía, naturaleza del terreno y las condiciones 

hidrogeológicas). 

(2) Para edificios aislados en terrenos de baja pendiente, condiciones de fundación buena 

a excelentes.  Se recomienda un buen mantenimiento de redes de aguas potables y 

alcantarillado. 
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Prohibir toda construcción en las zonas mismas de fallas potencialmente activas del 

Altiplano. 

Buenas fuentes de préstamo. 

7.5. MIRAFLORES 

PROBLEMAS 

(1) Erosión e inestabilidad de los taludes (erosión de pie), caída de bloques, excavación 

mecanizada a veces difícil debido a la presencia de pedrones, niveles arcillosos densos y 

plásticos. 

APTITUDES 

(1) Excelente, constituye el mejor terreno de fundación de la cuenca siempre y cuando se 

eviten los taludes muy empinados. 

(2) Buena fuente de préstamo los materiales gravosos y la presencia de grandes bloque 

de granito es utilizada como piedra sillar. 

7.6. ABANICOS ALUVIALES TERRAZAS DE RIOS Y ALUVIALES ACTUALES 

PROBLEMAS 

(1) Zonas saturadas a veces inundables 

(2) Riesgos de erosión y derrumbes de los bordes de ríos y terrazas. 

(3) Riesgos de asentamientos diferenciales e inundaciones sobre todo en los abanicos.  

APTITUDES 

(1) Excelente a Buena, son las áreas de urbanización de Irpavi, Achumani y Calacoto. Se 

debe tener cuidado con el nivel freático y con los niveles finos. 

(2) Las gravas y arenas son fuentes de préstamo excelentes. 



DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS MECANICAS DE LAS 
FORMACIONES DE MIRAFLORES, LAPAZ, PURAPURANI Y LLOJETA. 

 

50 
 

7.7. REMOCIÓN EN MASA ANTIGUA 

(1) Avenida Periférica, villa Copacabana, villa San Antonio, Alto Obrajes, Condores Lakota 

PROBLEMAS 

(1) Erosión superficial. 

(2) Remoción en masa de varios tipos, localmente relieves abruptos, disminución de las 

propiedades físico mecánicas por efecto de saturación de aguas. 

APTITUDES 

(1) De Media a Pobre, a localmente Buena, zonas altamente urbanizadas en la ladera 

oeste y este, son indispensables buenas obras de drenaje de aguas superficiales, 

subterráneas y de redes de drenaje sanitario. 

(2) Los niveles gravo arenoso son buenas zonas de préstamo. 

7.8. REMOSIÓN EN MASA RECIENTE  

(1) Achocalla, Llojeta, Cerro Aruntaya (ciudadela Stronguista), y Huancani (Cóndores 

Lakota) y partes altas del río Wila Khota. 

PROBLEMAS 

(1) Erosión superficial y subterránea. 

(2) Remoción en masa de varios tipos, localmente relieves abruptos, disminución de las 

propiedades físico mecánicas por efecto de saturación de aguas. 

APTITUDES 

(1) De Media a Pobre, Buena, zonas altamente urbanizadas en la ladera oeste y este, son 

indispensables buenas obras de drenaje de aguas superficiales, subterráneas y de redes 

de drenaje sanitario. El carácter mayoritariamente arcilloso de estos terrenos hace que se 

presenten asentamientos diferenciales, los trabajos de estabilización de suelos son muy 

costosos.  
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7.9. FLUJOS DE BARRO Y DESLIZAMIENTOS ACTUALES  

PROBLEMAS 

(1) Inestabilidad potencial y real, características físico mecánicas muy variables, 

frecuentemente bajas y sensibles a la saturación. 

(2) Reactivación generalmente por saturación de aguas superficiales y subterráneas, 

erosión de pie de talud natural y antrópica, sobrecarga por movimientos de tierra, 

construcciones ilegales y escombros y acumulación de basura. 

APTITUDES 

(1) De Pobre a Nula  

(2) Rehabilitación posible de ciertos lugares, de poca extensión, esencialmente por medio 

de obras de drenaje, protección  y recalce del pie. 

7.10. COLUVIOS 

PROBLEMAS 

(1) De Pobre a Nula  

(2) Rehabilitación posible de ciertos lugares, de poca extensión, esencialmente por medio 

de obras de drenaje, protección  y recalce del pie. 

APTITUDES 

(1) De media a Débil, localmente Buena (pendientes poco inclinadas y granulometría 

gruesa) 

(2) Para edificios pesados es necesario comprobar los riesgos de inestabilidad y de 

asentamientos diferenciales, tomar las precauciones usuales de drenaje. 
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7.11. RELLENO ARTIFICIAL 

PROBLEMAS 

(1) Características nulas a muy bajas, Erosión interna, terrenos compresibles, espesor 

variable 

APTITUDES 

(1) De Débil a Nula  

(2) Buena en caso de compactación correcta 

(3) Necesidad de comprobar el espesor y la compacidad del relleno. 

A continuación se muestra en el Anexo 3.- un Mapa de Ubicación de los cortes 

Geológicos realizados por las consultoras BRGM – BCEOM en coordinación con la 

Honorable Alcaldía Municipal, Plan de desarrollo Urbano de La Paz que consiste en: 

 Corte Geológico N-S; Cuenca de La Paz – Cuenca de Achocalla 

 Corte Geológico NE – SW; Rio Irpavi – Cuenca de Achocalla 

 Corte Geologico NW – SE; Rio Kaluyo – Chuquiaguillo - Irpavi   

8. MAPA GEOTÉCNICO 

(1) El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz mediante la DEGIR, ha generado una 

base de datos de geotecnia, esta información que tiene una buena dispersión de 

información, permitió un análisis geoestadistico, que para un gran porcentaje de la ciudad 

de La paz es válido, se discrimino alguna información debido a su discrepancia con 

algunos de los datos de la BRGM – BCEOM que figuran en el Informe Geológico Nº 15 

“Características Geotécnicas de la cuenca de La Paz”.  

(2) Considerando el trabajo citado se procedió sobre el Mapa Geológico, utilizando la 

información estadística, información de campo, identificando principalmente las aptitudes 

de los suelos, utilizando herramientas portátiles, analizando su granulometría, su 

saturación, su plasticidad, su cohesión, su deformación y fracturación, así como su 

peligro, véase el Anexo 4.- Mapa Geotécnico de la Ciudad de La Paz. 
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8.1. PROPIEDADES DEL SUELO FORMACIONES LA PAZ -  PURAPURANI 

Características Geológicas 

 Limos, arenas finas y arcillas con niveles lenticulares de arenas y gravas. 

 Terrenos bien estratificados, en capas generalmente sub-horizontales de espesor 

variable afectados por fallas en barios lugares. 

 Clastos siempre redondeados menores o iguales a 10 cm de diámetros 

predominancia de granitos, bastante cuarcita, poca pizarra. 

 Presencia de capas de cinerita volcánica bien consolidada (cinerita chijini 

esencialmente). 

Características Geotécnicas 

 

Esencialmente, Mescla de limos y arenas finas con una proporción variable de 

arcilla (CL): 

0-10%>2mm 50-100%<80μ 10-40%<2μ 

IP=10-25 WL=25-45 WP=15-20 

Terrenos muy densos, netamente sobreconsolidados (>= 4.905 Kg/cm2), 

susceptibles de hinchamiento por descompresión si hay bastante arcilla : yd=1.75 - 

2.10, Cc=0.030-0.100   

Cohesión natural seca muy fuerte =2-7 bar 

Características Mecánicas a largo plazo muy variables (según granulometría, IP, 

yd) 

Cd= 0.10-1.10 bar Ød= 18° - 37° Øres = 13° - 33°  

En los niveles removidos o descomprimidos en superficie: 

yd=1.50 – 1.75 Cc  >=0.100 Cd= 0.60 bar     Ød <22° 

Lentes de gravas arenosas (GW hasta GM-GC) de granulometría frecuentemente 

cerca de la curva TALBOT de compacidad máxima 

35-75%>2mm 10-40%<80μ 0-12%<2μ 

Lentes de arena (sobre todo SM-SC) de granulometría generalmente extendida, a 

veces muy estrecha  

0-20%<80μ   A veces, cementación de los lentes por carbonatos (hasta 15%)  
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Presencia de niveles lenticulares de pocos centímetros de espesor de arcillas muy 

plásticas (CH) con predominancia de montomorillonita.   

yd=1.20-1.30 IP=30-90  Cd=1 bar    Ød <= 14°  

Øres <= 8° 

Características Geomorfológicas  

 Relieves abruptos con manifestaciones a veces extensas de remoción en masa. 

 Erosión superficial fuerte y espectacular.  

 Erosión subterránea posible. 

 Características Hidrológicas 

 Terrenos generalmente impermeables. 

 Circulación de aguas en los lentes de arenas y gravas, y en las fracturas. 

 Presión hidráulica muy variable de un lente a otro. 

Problemas Mayores 

 Relieve abrupto. 

 Inestabilidad en varios sectores por  

- Erosión de Pie 

- Presencia de arcilla muy plástica saturadas. 

- Presencia de arenas saturadas sin cohesión. 

- Presión hidráulica fuerte. 

- Fallas o fracturas de descompresión. 

 Disminución de las propiedades físico – mecánicas con la saturación (Próximo a 

niveles permeables), con la descompresión y la remoción 
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Aptitud de los Terrenos 

 Pobre, locamente Buena para una urbanización extensa (según la topografía, la 

naturaleza del terreno y las condiciones hidrogeológicas). Necesidad de estudios 

geotécnicos detallados. 

  Para edificios aislados en pendientes débiles condiciones de fundación      

generalmente buenas. 

  En todo caso, tomar las precauciones clásicas  en estos tipos de terrenos 

plásticos (Drenaje..). 

  Un buen mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado, es esencial 

para evitar filtraciones. 

   Los materiales más limosos arcillosos, pueden ser usados para la fabricación de 

adobes, ladrillos y tejas. 

8.2. PROPIEDADES DEL SUELO FORMACION MIRAFLORES. 

Características Geológicas 

 Gravas en matrix arenoso limoso con lentes arenosos limosos – arcillosos y 

localmente con niveles intercalados de extensión muy variables de materiales finos 

retrabajados. 

 Estructura masiva. 

 Clastos redondeados de tamaños mediano 10 – 50 cm. Y pedrones de hasta 

varios metros de diámetro. 

- Predominancia de granitos (algunos alterados), cuarcitas, areniscas, pizarras. 

Características Geotécnicas 

 

Esencialmente gravas arenosas limosas de granulometría muy extendida (hasta 85% 

10cm); a partir de los elementos inferiores a 10 cm, granulometría frecuentemente 

próxima a la curva TALBOT de compacidad máxima (GW o GP hasta GM o GC):  

Yd=1.80 - 2.20 según la proporción de matrix  

IP <= 10 WL <= 30 WP <= 20 EA >= 20 
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Cohesión natural en estado seco, muy alta ( taludes verticales altos 

Angulo de ficción Ø netamente > 35º 

Presencia de lentes e intercalaciones de material fino de propiedades muy variables, 

generalmente bajas. 

Yd = 1.60 – 1.80 A veces, IP >= 30 (CH) 

Características Geomorfológicas  

 Terrazas planas con taludes abruptos empinados (cortes de los ríos actuales). 

Características Hidrológicas 

 Permeabilidad media a fuerte. 

 Frecuentemente, flujos de agua importantes en el contacto con la formación La 

Paz – subyacente e impermeable. 

 No hay continuidad del nivel piezometrico. 

 Problemas Mayores 

 Erosión e inestabilidad de los taludes (erosión de pie). 

 Caída de bloques. 

 Excavación mecanizada a veces difícil debido a presencia de pedrones. 

 Localmente, presencia de lentes de materiales finos de propiedades físico - 

mecánicas, medias a débiles.  

Aptitud de los Terrenos. 

 Excelente, el mejor terreno de fundación de la cuenca (con la condición de 

comprobar la ausencia de niveles finos en profundidad y de no afectar la 

estabilidad de los taludes de los ríos. 

 Generalmente buena fuente de préstamo para toda clase de uso, localmente 

puede tener demasiada proporción de finos o de padrones de gran tamaño. 

8.3. REMOSION EN MASA ANTIGUA DE TIPO ACHOCALLA – LLOJETA – VILLA 
ARMONIA 
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 Características Geológicas 

 Mezclas de materiales de origen y naturaleza diversas. 

a) Predominancia de material fino. 

b) Predominancia de material grueso. 

 Estructura caótica: se pueden encontrar bloques deslizados con su estratificación 

original.  

Características Geotécnicas 

 

Granulometría muy variable por naturaleza, desde limos arcillosos hasta gravas arenosas 

a) Predominancia de materiales finos (ML – CL) 

0-20%>2mm  50% o más < 80μ 5-45% < 2μ 

IP <= 25 WL<=45 WP <= 20 

A veces presencia de arcillas muy plásticas (montmorillonita) retrabajadas de las facies 4 

y 5 (IP = 30 – 80 o más)   

b) Predominancia de material grueso (GP – GM hasta GM o GC) : 15 – 75% > 2 mm, 

10-50% < 80μ, 0-20% < 2μ   

IP <= 20 WL <= 38 WP <= 18 

Densidad muy variable, generalmente alta en superficie por desecación : Yd = 1.25 – 2.15

Características mecánicas muy variables y sensibles a la saturación  

Cohesión natural en estado seco muy alta  

a) Cd = 0.30 – 0.70 

bar 

Ød=18° - 40° Øres= 14° - 25° 

En las arcillas muy plásticas Øres <= 8°  

b) Ød = 22° - 40° o 

mas  

Øres = 20° - 33° 

Características Geomorfológicas 

 Planicies onduladas e inclinadas con zonas lagunosas (Achocalla) 

 Erosión superficial fuerte. 
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 Erosión subterránea localmente fuerte (pseudokarst). 

 Zonas extendidas, objetos en remoción en masa (deslizamientos, flujos, 

mazamorras).  

Características Hidrológicas 

 Permeabilidad muy heterogénea, generalmente baja. 

 En sectores extendidos, circulaciones importantes de agua a través de los 

huecos y túneles de erosión interna, o bien por los bloques gravosos deslizados. 

 Profundidad del agua muy variable. 

 Problemas Mayores. 

 Erosión superficial y subterránea. 

 Remoción en masa de varios tipos. 

 Localmente relieves abruptos. 

 Disminución de las propiedades físico – mecánicas por efectos de saturación 

(fluencia continua, asentamientos diferenciales – tipo Villa Armonía).  

Aptitud de los Terrenos. 

 De media a Pobre, Localmente buena (grandes bloques inalterados deslizados, o 

predominancia de material grueso). 

 Necesidad de estudios geotécnicos detallados al nivelde cada zona y al nivel 

local. 

 Generalmente, las obras de drenaje de las aguas superficiales y subterráneas 

son indispensables. 

 Un buen mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado es esencial 

para evitar filtraciones. 

 Las zonas más gravosas – arenosas pueden ser fuentes de préstamo para 

terraplenes de carreteras.   
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9. NORMATIVA PARA ESTUDIOS GEOLOGICOS  -  GEOTECNICOS. 

9.1. GENERALIDADES 

(1) Por la falta de previsión y la subestimación a los problemas geodinámicos naturales y 

ocasionados por el hombre, se hace necesario la elaboración de Estudios Geológico-

Geotécnicos para establecer las características litológicas y físico-mecánicas de los 

suelos de las áreas de proyectos de construcción. 

(2) El reglamento USPA del Gobierno Municipal de La Paz establece que en un proyecto 

de construcción se presente un Estudio Geotécnico o Estudio de Suelos del proyecto de 

edificación y/o urbanización, más aún si el área del proyecto es inestable o de riesgo. 

9.2. OBJETIVOS 

(1) Dentro de los objetivos primordiales que persiguen los Estudios Geotécnicos son 

garantizar obras como: 

(2) Construcciones de más dos plantas y todo cálculo estructural para el área urbana y 

suburbana de la ciudad de La Paz. 

 Construcciones civiles 

 Urbanizaciones 

 Calles 

 Caminos 

 Puentes 

 Muros de contención 

 Estabilidad de taludes 

 Obras de infraestructura 

 Rehabilitación de espacios urbanos y suburbanos 

(3) Además con los estudios se pretende coadyuvar al conocimiento Geológico-

Geotécnico de la ciudad de La Paz. 
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9.3. ALCANCES  

(1) Por disposiciones Municipales en vigencia, todo edificio de más de dos pisos requiere  

de cálculos estructurales, por consiguiente necesariamente se tiene que contar con un 

Estudio Geológico – Geotécnico que proporcione al ingeniero calculista los parámetros y 

datos geotécnicos. 

9.4. CLASIFICACION DE ESTUDIOS 

a) Para edificios de más de dos plantas     

b) Para edificios de cualquier magnitud ubicados en áreas de riesgo 

geológico potencial 

c) Para construcciones de cualquier magnitud de áreas rehabilitadas 

sin control municipal (ver mapas de constructibilidad). 

d) Para urbanizaciones 

e) El Gobierno Municipal de La Paz no considerara ni aceptará 

Estudios Geotécnicos para construcción de viviendas en áreas 

deslizadas o inestables, ni en áreas congeladas por el G.M.L.P. 

9.5. MARCO JURIDICO. 

(1) La presente reglamentación Ley de Municipalidades, LEY 1449, establece las normas 

comunes para regular, identificar y definir los aspectos de orden jurídico, administrativo y 

técnico de carácter regulatorio.  Esta norma es de carácter público  y de uso obligatorio 

para todas las actividades técnicas mencionadas en el artículo 1. 

 9.6. PROFESIONALES HABILITADOS. 

(1) Podrán ejecutar estudios y proyectos, actividades de supervisión de obras y/o 

construcciones en materia de Estudios Geológico-Geotécnicos y de Mecánica de Suelos, 

Geólogos, Ingenieros Geólogos e Ingenieros Civiles con especialización en fundaciones, 

geología y mecánica de suelos, que estén debidamente registrados en la Sociedad de 

Ingenieros de Bolivia y la Asociación Boliviana de Ingenieros Geotécnicos, (A.B.I.G.), de 

acuerdo con la Ley 1449. 
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(2) Los mencionados profesionales deberán firmar los documentos técnicos que avalen a 

los estudios, proyectos, bitácora de obras, informes, etc. 

9.7. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

(1) De acuerdo con el Código de Procedimiento Civil, el profesional autor del proyecto, 

que suscribe los documentos técnicos, es el único y directo responsable de las 

consecuencias que puedan sobrevenir a consecuencia de fallas, errores u omisiones en 

sus estudios, informes, planos y demás detalles contenidos en su trabajo profesional.  La 

mencionada responsabilidad civil no es traslativa ni se atenúa por el SELLO DE 

CONFORMIDAD ni la Licencia Municipal que tanto la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, 

Departamental La Paz y el Gobierno Municipal de La Paz, respectivamente, pueden 

otorgar, consecuentemente no implica responsabilidad alguna para ambas instituciones. 

9.8. CLASIFICACION DE AREAS DE TRABAJO 

(1) El Plan de Remodelación Urbana de la ciudad de La Paz elaborado el año 1.978 por 

las Empresas Consultoras Francesa B.R.G.M. – B.C.E.O.M. y la H. Alcaldía Municipal, en 

función a las características litológicas aflorantes en la región urbana y suburbana de la 

ciudad, han elaborado el mapa de constructibilidad.  

(2) En el año 1.986 el Proyecto de Fortalecimiento Municipal, ha ampliado y 

complementado la información básica geológica de los planos geotécnicos y de 

constructibilidad, que hoy por hoy es la base de trabajo del Gobierno Municipal de La Paz. 

(3) El plano de constructibilidad establece: 

a) ZONAS QUE NO PRESENTAN NINGUN RIESGO NATURAL PREVISIBLE 

 Apto para cualquier tipo de construcción 

 Características geológicas medias 

a) ZONAS QUE PRESENTAN RIESGOS NATURALES REALES, DE INTENSIDAD 

VARIABLE 

 Áreas con condiciones desfavorables susceptibles de rehabilitarse 
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9.9. ESCALAFON PROFESIONAL 

(1) La Asociación Boliviana de Ingenieros Geotécnicos y el Gobierno Municipal de La Paz, 

posee un listado de registro de profesionales. El escalafón toma en consideración la 

experiencia y capacitación necesarias, para la elaboración de Estudios Geológico-

Geotécnicos. 

9.10. METODOLOGIA DE ELABORACION DE ESTUDIOS GEOTECNICOS  

(1) Acorde a las normas establecidas por la Dirección de Sistemas Territoriales del 

Gobierno Municipal de La Paz, la metodología de trabajo se inicia con: 

9.11. APERTURA DE POZOS, CANTIDAD Y PROFUNDIDAD 

(1) De acuerdo a las normas existentes en la Dirección de Sistemas territoriales la 

cantidad de pozos será: 

9.11.1 PARA EDIFICACIONES: 

   Superficie, m²   N° de pozos 

 a) De 0  a 400   2 

 b) De 401  a 900  3 

 c) De 901  a 1.500  4 

 d) De 1.501  a 3.000  5 

9.11.2. PARA URBANIZACIONES: 

 a) De 3.000  a 10.000  9 

 b) De 10.000  a 30.000  15 

 c) De 30.000  a Adelante 20 
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(1) De acuerdo a objetivos específicos se realizarán perforaciones con maquinaria 

especializada. 

(2) Referente a la profundidad de los pozos, las normas establecen que se deberá 

investigar el subsuelo hasta la profundidad que lleguen los bulbos de presión de las 

zapatas y/o cimientos a construir. 

(3) Los pozos deberán ser excavados a cielo abierto para permitir una auscultación 

litológica  detallada de sus paredes y realizar con holgura los ensayos de penetración; 

adicionalmente se podrán efectuar perforaciones de profundidad con equipos mecánicos, 

para establecer espesores, contactos o niveles freáticos, según el caso 

9.12. CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO GEOTECNICO 

(1) El estudio geológico – geotécnico deberá constar de una memoria explicativa 

ordenada en varios capítulos con planos, gráficos, croquis y formularios conteniendo los 

resultados de los ensayos de  laboratorio estos últimos  firmado por el Laboratorista que 

ejecute los ensayos de suelos, con registro en la H. A. M. 

Memoria descriptiva  

(1) Los capítulos que contendrá el estudio geotécnico para la construcción de viviendas y 

edificios: 

 Introducción 

 Consideraciones Topográficas 

 Consideraciones Geológicas 

 Consideraciones Hidrogeologicas 

 Consideraciones Geotécnicas 

 Ensayos de mecánica de suelos 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

Para Urbanizaciones  

(1) Aparte de los anteriores capítulos deberán incluir, zonificación de suelos movimientos 

de tierras, diagramas de masas costos, etc. 



DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS MECANICAS DE LAS 
FORMACIONES DE MIRAFLORES, LAPAZ, PURAPURANI Y LLOJETA. 

 

64 
 

(2) En el capítulo Introducción se detallará la  ubicación del terreno, los metros cuadrados 

útiles, el nombre del solicitante, el nombre del edificio si se conoce, la altura deseada de 

construcción; se justificará la cantidad de pozos abiertos así como la profundidad de los 

mismos. 

(3) En consideraciones topográficas se describirá el relieve Topográfico del terreno 

detallando si existe uniformidad o varias expresiones como plataformas y taludes, 

dirección de las  inclinaciones, así como la máxima diferencia de cotas, etc.   

(4) En el capítulo de Consideraciones geológicas, se hará inicialmente una somera 

descripción de la geología general del área y luego de los materiales aflorantes en el 

sector del terreno, especificándose  dentro de  que unidad  o unidades geológicas se 

ubica el terreno; se detallará la existencia de signos de inestabilidad, riesgos naturales y 

de carácter humano, como deslizamientos, taludes abruptos, erosión interna, etc. Se 

describirá la composición litológica detallada de los pozos, así como los espesores de 

cada nivel y/o cambio litológico. 

(5) En él capitulo de consideraciones hidrogeologícas se deberá describir detalladamente 

la presencia de agua, vertientes, zonas de máxima humedad tanto en superficie como en 

los pozos excavados, el nivel y dirección  de circulación de las mismas, el nivel freático si 

existiere. También se deberá especificar la permeabilidad de los materiales componentes 

del subsuelo y en base a estas consideraciones estimar el nivel de circulación de flujos 

subterráneos; en caso de existir circulación de aguas subterráneas, se deberá estimar o 

medir los caudales. 

(6) En el capítulo de consideraciones geotécnicas, en base a los ensayos de laboratorio 

se deberá homogeneizar las formaciones geológicas para establecer por unidad litológica 

sus aptitudes como suelos de fundación detallando sus principales propiedades como ser 

granulometría cohesión, plasticidad, fatiga admisible, consistencia, etc. 

(7) La toma de muestras de acuerdo a las Normas AASHTO se deberán efectuar cada 

1.50 m de profundidad y en cada cambio litológico. 

(8) De manera general los ensayos de mecánica de suelos requeridos para este tipo de 

estudios son: 
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 Granulometría 

 Límites de Atterberg (límites de consistencia) 

 Contenido de humedad 

 Fatigas admisibles 

 Ensayo de corte (en caso de realizarse cortes pronunciados) 

 Ensayo S.P.T. 

 Densidades 

 Modulo de Elasticidad 

 Consistencia 

 Otros 

(9) De manera específica se incluirán otros análisis de acuerdo a las necesidades y los 

objetivos del estudio. 

(10) En el capítulo correspondiente se deberá clasificar los suelos estudiados de acuerdo 

a la Clasificación Unificada y se hará una ligera explicación de los resultados de los 

ensayos granulometricos, así como de los ensayos de consistencia; se detallarán los 

contenidos de humedad y su variación en profundidad. 

(11) Si los trabajos directos a realizarse incluyen cortes en los terrenos para establecer 

niveles de construcción, se deberán efectuar ensayos de corte para determinar los 

ángulos de fricción interna y la cohesión, para establecer alturas críticas y pendientes de 

taludes. 

(12) Finalmente se detallarán las fatigas admisibles calculadas especificándose el numero 

de pozo y la profundidad de los ensayos en los mismos. 

(13)Todos los ensayos de laboratorio deberán tener la firma del laboratorista 

especializado con el formulario del respectivo laboratorio de ensayos de suelos. 

(14) En el capítulo de conclusiones el estudio  resumirá los aspectos geológicos 

especificando las condiciones de estabilidad del sector, las unidades geológicas 

presentes, la presencia o ausencia de agua subterráneas y las características geotecnicas 

de los suelos de fundación. 

(15) Finalmente en el capítulo de Recomendaciones se deberán especificar: la superficie 

de corte recomendando en caso de existir movimientos de previos de tierra, las cotas 
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recomendadas de fundación, las fatigas admisibles para el cálculo  de las fundaciones, el 

tipo de fundación recomendado; también el consultor deberá recomendar obras 

adicionales como drenajes y muros de contención especificando los parámetros físico – 

mecánicos a emplearse para los cálculos así como la ubicación y cotas de fundación de 

estas obras. 

Para los trabajos específicos de URBANIZACIONES 

(1) El consultor realizara el proyecto de movimiento de tierras, el mismo que será 

diagramado a través de un número suficiente de perfiles transversales a lo largo de las 

pendientes más representativas, la altura e inclinación de los cortes a realizarse deberán 

estar respaldados por cálculos de estabilidad de taludes; de igual manera el consultor 

deberá especificar las densidades máximas que deberán alcanzarse en los rellenos 

programados. 

(2) El consultor deberá detallar las obras de drenaje necesarias a construir en el relieve 

original así como otras obras civiles como muros de contención y de pie de talud en el 

proyecto de rehabilitación de zanjas de coronamiento de suelos. 

(3) Necesariamente se deberá adjuntar un plano de corte e relleno con la mayor exactitud 

posible, que servirá de base para que el urbanista planifique la urbanización futura. 

También se deberá elaborar un plano de zonificación de suelos en el que se especifiquen 

los usos recomendables en base a las características topográficas y a las capacidades 

soporte. 

(4) Los estudios de este capítulo culminaran con la elaboración de un plano con la 

topografía modificada, base fundamental para los estudios de planificación urbana. 

(5) En el capítulo de diseño de drenaje, superficial, y sobre el plano topográfico 

modificado se proyectaran todas las obras necesarias para garantizar la recolección y 

conducción adecuada de todas las aguas pluviales que llegaran al área modificada. 

(6) Se deberá elaborar los cálculos de diagramas de masas que establecerán los 

volúmenes  de corte y de relleno; en caso de resultados no coincidentes, se deberá 

establecer ya sea las áreas del relleno o de préstamo de materiales 
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(7) En el capítulo de presupuesto de los trabajos, se elaborará una planilla con los costos 

tanto del movimiento de tierras como de las obras civiles. 

(8) En las recomendaciones se incluirán los criterios de trabajos más importante como 

ser: maquinaria requerida, dirección de desplazamiento de los tractores, humedad 

recomendable para las compactaciones, parámetros mecánicos para él calculo de  

(9) Las obras civiles, los usos de suelos más aconsejables para cada sector, tipos de 

fundaciones más aconsejables según la zonificación de suelos, tratamientos de los 

taludes, etc. 

Planos, gráficos, perfiles y anexos 

(1) En lo referente a la parte gráfica, el estudio deberá contener: 

(2) Plano de ubicación escala 1:5.000 de aproximadamente 15 x 10 cm. Que permita 

ubicar rápidamente el terreno y sus accesos; Un plano escala 1:1000 de las mismas 

dimensiones que muestre la forma exacta del terreno con sus colindancias y las calles 

adyacentes. De preferencia estos dos planos deberán ser dispuestos en una sola hoja.  

(3) Un perfil de correlación litológica de pozos preferentemente a la misma escala del 

plano de ubicación de pozos o escala que mejor se aprecia la litológia de subsuelo y que 

muestre la correlación de los componentes litológicos a lo largo del perfil más crítico, en 

este mismo plano se deben marcar las líneas recomendadas de corte así como las cotas 

de fundación. Esta línea de corte debe pasar por dos pozos como mínimo, debiendo 

proyectarse los que queden fuera de la línea. 

(4) Entre los planos se deberán adjuntar: Plano topográfico con la superficie original del 

terreno, plano geológico, plano de cortes y rellenos, plano de zonificación de suelos, plano 

de la topografía modificar incluyendo las obras para el drenaje superficial, muros de 

contención, etc. 

(5) Se deberán adjuntar los perfiles transversales y longitudinales del proyecto de 

movimiento de tierras incluyéndose los volúmenes de corte y relleno. En lo referente a los 

gráficos se detallaran todas las obras de arte como muros, cunetas, embovedados, etc. 
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(6) En hojas resúmenes independientes para cada pozo se deberá mostrar en cuadros 

adecuadamente diseños el perfil del suelo, la simbología, espesor, sigla, humedad 

natural, límite liquido, limite plástico, fatiga admisible y números de golpes. 

(7) Los resultados de los ensayos de laboratorio incluyendo los gráficos de curvas 

granulométricas deberán estar agrupadas en un anexo precedida por un resumen 

general. Los ensayos de corte, gráficos y cálculos deberán ir en hoja separada. 

(8) Los ensayos de laboratorio estarán debidamente firmados por los profesionales 

responsables del laboratorio. 

9.13. REGISTRO DE LOS ESTUDIOS 

(1) Los estudios geológico – geotécnicos con el sello de conformidad de la S.I.B., 

debidamente anillados y en dos ejemplares, serán presentados a la Dirección de  

(2) Sistemas territoriales quien otorgará el número de registro de acuerdo al libro de 

registro de estudios, de no existir observaciones de fondo se registrara el estudio previo 

pago de la patente municipal establecida.  

(3) El registro consistirá en adicionar al estudio Geotécnico una ficha de  resumen en los 

ejemplares con el rotulo de REGISTRADO, así como un informe en el que conste el 

numero del estudio, el autor del mismo y un resumen de las principales recomendaciones. 

9.14. FISCALIZACIÓN  

(1) El gobierno  municipal supervisará los estudios geotécnicos a través de la inspección 

de pozos, el consultor cuando haya concluido la excavación de los mismos, deberá 

solicitar por escrito la inspección de pozos, el fiscal realizara la inspección ocular 

anotando las profundidades alcanzadas y una descripción de los materiales atravesados, 

así como la presencia o ausencia de aguas. A la presentación del estudio cotejará los 

datos y aconsejará su aprobación o rechazo. 

(2) Durante la ejecución de los trabajos de movimientos de tierras la supervisión deberá 

ser periódica y deberá estar encaminada a vigilar el cumplimiento de las 

recomendaciones del estudio geotécnico; En las áreas de relleno de deberá poner énfasis 
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en las densidades alcanzadas, solicitándose los ensayos de compactación 

correspondientes. 

(3) Terminadas las obras de rehabilitación de suelos, el fiscal emitirá un certificado de 

buena ejecución de obras, documento con el cual se podrán iniciar los trabajos propios de 

la urbanización. 

9.15. NORMAS DE PRESENTACION. 

 El Consultor Geotécnico deberá recabar el sello de conformidad de la S.I.B. - L.P., 

a través de la presentación de una copia del trabajo o diskett o C.D. 

 El sello de conformidad otorgará la S.I.B. - L.P. una vez que la A.B.I.G. haya 

revisado y dado su conformidad de que el Estudio Geotécnico cumpla los 

reglamentos técnicos vigentes y los requisitos fijados en estos procedimientos. 

 Luego se procederá a solicitar a la Dirección de Sistemas Territoriales del 

G.M.L.P., mediante carta adjuntando la memoria descriptiva en dos ejemplares 

que incluya, planos de ubicación del terreno, plano de ubicación de pozos, 

cálculos, cuadros, diagramas de masas, resultados de laboratorio, etc. 

9.16. REGISTRO DE LOS ESTUDIOS 

(1) Los estudios en dos ejemplares con sello de conformidad de la “SIB” serán 

presentados a la Dirección de Sistemas Territoriales, quienes revisarán y registraran el 

estudio emitiendo el informe correspondiente con la codificación asignada en el libro de 

registros. 

(2) El registro consistirá en adicionar al Estudio Geotécnico una ficha de resumen en los 

ejemplares con el rotulo de REGISTRADO, así como un informe en el que conste el 

numero del estudio, el autor del mismo y un resumen de las principales recomendaciones. 

(3) Es necesario aclarar que el registro del Estudio Geológico – Geotécnico no significa 

autorización para iniciar obras y/o movimiento de tierras, el mismo será emitido por la 

Dirección de Sistemas Territoriales, después de aprobarse la urbanización a construirse 

sobre la superficie modificada por la Dirección de Sistemas Prediales del G.M.L.P.  
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9.17. NORMAS TECNICAS SUPLETORIAS. 

(1) En ausencia de normativa boliviana se utilizarán las siguientes. 

T -11 y T – 12  DIN 4022 Clasificación de Suelos 

DIN 4094 Ensayos de penetración dinámica 

T – 206  DIN 1054 S.P.T. 

DIN 18121 Contenido de agua de los suelos 

T-09 y T-90  DIN 18122 Límites de consistencia 

T – 191  DIN 18124 Densidad de los suelos 

T – 92   DIN 18127 Densidad máxima y humedad optima 

      Ensaye de compactación 

T – 88     Hidrometría de suelos 

T – 193    C.B.R. 

T – 99     Proctor standard 

Otros 

9.18. PAGO DE PATENTES 

En la actualidad para el registro  de los estudios se paga una patente por número de 

pozos en el caso de estudios para la construcción de edificaciones y urbanizaciones. 

En Estudios Geotécnicos de Urbanizaciones que contemplen movimientos de tierra se 

realizará el cobro por metro cuadrado de los terrenos rehabilitados. 
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10. CONCLUSIONES 

Se ha realizado una recopilación de documentación proporcionada por la Honorable 

Alcaldía Municipal de La Paz y Sergeotecmin para la determinación de las características 

físicas y mecánicas de las formaciones de Miraflores. La Paz. Purapurani y Llojeta, en 

función a informes Geológicos realizados por la BGRM – PCA - HAM, Planos Geológicos 

del Valle de La Paz. 

En este trabajo de aplicación no solo se muestra las características de las formaciones ya 

mencionadas también se presentan planos y cortes elaborados por la BGRM – BCEOM. 

También se muestra documentación referente a normativas para la realización de 

estudios Geológicos - Geotécnicos proporcionado por la HAMLP. 

11. RECOMENDACIONES 

Se recomienda la utilización de los mapas geológicos para la interpretación de las edades 

y formaciones geológicas para las obras civiles a construirse en el futuro ya que en  

nuestra ciudad los asentamientos en las laderas se han proliferado con rapidez causando 

movimientos dinámicos en masa ocasionando perdidas económicas y humanas de 

consideración.      

Realizar talleres donde se muestren la realidad de los suelos que tenemos en la ciudad de 

La Paz para así tomar conciencia de donde construir y donde no construir. 

Realizar talleres de mecánica de suelos a la población ya que una mayoría desconoce del 

tema y las propiedades físicas mecánicas de los suelos donde están viviendo o quieren 

ocupar. 

Difundir ampliamente las normativas realizadas por la HAMLP para los estudios 

Geológicos – Geotécnicos, para que la población sepa el procedimiento que debe seguir y 

obtener la autorización de la obra civil a construirse.     
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