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PRIMERA PARTE 

GEOGRAFIA – GEOLOGIA – GEOMORFOLOGIA 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1  INTRODUCCION  

La Tesis de Grado, fue elaborada dentro el marco de actividades del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.), Primera Sección de la Provincia Murillo. 

En la Cuenca del Valle de La Paz, dentro el Macrodistrito 5 Sur, se ubican la zonas Huacollo – 

Huantaqui, albergan las urbanizaciones; Francia, Entel 1, Entel 2, Entel 24, además de Lomas 

del Sur y Leonardo Poma, siendo su ingreso por la calle 29 de la zona Las Lomas-Achumani. 

En el Mapa de Riesgos publicado el año 2011 por el G.A.M.L.P. el área de estudio viene a ser 

clasificada como de MUY ALTO GRADO de amenaza y riesgo, siendo su causa principal LOS 

PROCESOS DE REMOCION EN MASA (deslizamientos antiguos con reptación actual), el 

documento fue elaborado con el fin de constituirse en un instrumento de prevención de 

desastres naturales y emergencias tal como la erosión, inundación y deslizamientos de gran 

magnitud. 

El objetivo principal de estas investigaciones es el proveer información técnica de los problemas 

causados por el mal uso de suelos. Como objetivos específicos, realizar una evaluación de 

movimientos de masa y de la inestabilidad de suelos por carga, mediante muestreos obtenidos 

de calicatas, una evaluacion de columnas estratigráficas, correlación de pozos de investigación 

y ensayes geotécnicos en el sitio. 

Corroborando los datos de campo con análisis de laboratorio tal como clasificación de suelos, 

ensayos de corte directo y permeabilidades. Los resultados servirán para lanzar criterios 

técnicos que buscan solucionar los problemas geodinámicos, mediante obras civiles tal como 

muros de contención, pilotajes y sistemas de drenaje, además de movimientos de suelos. 

Los beneficios obtenidos para el área y el municipio paceño es el de obtener información para 

poder dar:  

 La estabilización del área con problemas geodinámicos en área urbana. 

 Equilibrio de masas de tierra, con el corte en taludes. 

 Las zonas o áreas identificadas por inestabilidad, conscientizar a los  

vivientes del lugar. 
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1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar áreas activas y que están ocasionando grietas, fisuras, asentamientos diferenciales 

en suelos, deformaciones en muros de contención, en estructuras civiles, con la posibilidad de 

que colapsen en cualquier tiempo y lugar. El comportamiento geodinámico, previa identificación 

de la clasificación de Remoción en Masa existente, establecerá el grado de movimiento que 

afecta a estos suelos del sector. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Identificar los procesos y agentes que causan los problemas geodinámicos:  

 Detectar niveles de flujos de aguas subterráneas de cualquier origen, observando los niveles 

freáticos cercanos. 

 Plantear un estudio de rehabilitación de suelos. 

 Realizar una correlación estratigráfica de pozos en el área de estudio, en función a la 

evaluación de calicatas excavadas. 

 

1.3  UBICACION DEL AREA DE TESIS DE GRADO 

1.3.1  Ubicación Geográfica 

En la cuenca del Valle de La Paz, dentro el Macrodistrito 5 Sur, se ubican la zonas de Huacollo 

– Huantaqui, que colindan con las Urbanizaciones Francia, Entel 1, Entel 2, Entel 24 y albergan  

a las urbanizaciones Lomas del Sur y Leonardo Poma, siendo su ingreso por la Calle 29 Las 

Lomas - Achumani (Figura 1 y Ver ANEXOS Mapa geológico de La Paz 1).  

 

La Sub cuenca de Huacollo-Huantaqui se ubica al este del río Achumani (Complejo Deportivo 

The Strongest) y la cuenca del Río Achumani al norte; se inicia con los ríos Keyllumani-

Huayllani. Esta subcuenca abarca un total de 9.990.000 m² de superficie aproximamente. 

Según coordenadas geográficas Sistema de Referencia U.T.M. Zona 19 SUR DATUM WGS – 

84, corresponde:    

 
599600 mE    -  601100 mE      601100 mE   -  599600 mE 

 8173400 mN –  8173400 mN    8172500 mN – 8172500 mN 
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Figura 1. Localización del área de estudio 

1.3.2   Vías de Acceso 

La principal vía de acceso, es el asfaltado de la Av. Rafaél Mendoza (ríos Kellumani- 

Achumani), avenida con pocos tramos asfaltado, ya que pasando las principales propiedades 

donde moran habitantes se encuentra ripiado hasta la zona de Keyllumani. El ingreso al área de 

estudio es por la calle 29, posteriormente llamada la Av. Juan del Granado ambas asfaltadas. 

 
1.3.3 Hidrografía 

En general la red hidrógráfica corresponde a la Cuenca del Achumani, y en particular la 

subcuenca Huacollo - Huantaqui, que corresponde al área de estudio. Las principales 

quebradas paralelas entre si, fluyen al río Achumani, que en épocas de lluvias son torrentosas, 

actualmente en un buen porcentaje se encuentran rellenadas con material gravo-arenoso limo-

arcilloso y escombros, sobre la que se hallan estructuras civiles generalmrente viviendas 

multifamiliares. 

 
1.3.4 Consideraciones Meteorológicas 

Sobre la información metereológica se disponen registros de precipitación y humedad relativa 

de cinco décadas atrás. Estaciones controladas por AASANA y centralizadas en el SENAMHI. 
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Además se cuenta con información de la dirección y velocidad promedio del viento, la radiación 

solar diaria media anual, que haciendo un análisis del régimen de lluvias medias y de corta 

duración serán críticas detonantes de los procesos de remocíon en masa, analizadas en el 

capítulo IV. 

1.3.5 Precipitación Pluvial 

Es muy comun encontrar áreas o regiones sin registros o con muy escasa información por lo 

que los valores obtenidos se han recurridos a datos de la precipitación de estaciones terrenas, 

los más cercanos al área de estudio como son el Laykacota y Achumani. La hipótesis de la 

regionalización, es que las lluvias importantes se presentaron en sitios próximos, lo cual genera 

la ventaja de aprovechar los datos fidedignos donde si se registraron estos eventos.  

La precipitación promedio anual de los útimos 20 años y medio es de 538.9 mm (SENAMHI). En 

el gráfico se observa, que entre los meses de abril a septiembre la precipitación es baja, que 

corresponde a una época de estiaje, con relación a los meses de octubre a marzo, la época de 

lluvias aumenta considerablemente y la precipitación máxima que corresponde a los meses 

enero, febrero y diciembre (mm), que corresponde a la época lluviosa en las estaciones 

terrenas de las zonas Laycakhota, Achumani y El Alto (Ver ANEXOS, Tablas 1, 2, 3, 5, 6 y 7 

SENAMHI). 

 
1.3.6  Dirección y Velocidad Promedio del Viento  

Al igual que las anteriores, estos datos obtenidos, vienen dado en las estaciones terrenas de 

Laikacota y Achumani, con el siguiente promedio en Km/hora. El promedio obtenido de tablas 

promedio en los ultimos 13 años es 5.58 Km/h de dirección SE (Ver ANEXOS, Tablas 4). 

 
1.4  METODOLOGIA DE TRABAJO 

Se realizó una metodología lógica para la elaboración de la presente Tesis de Grado: 

 
 

a) Primera    Fase   -   Recopilación Bibliográfica 

b) Segunda  Fase   -   Trabajo de Campo 

c) Tercera    Fase   -   Trabajo de Laboratorio 

d) Cuarta    Fase   -   Trabajo de Gabinete é Interpretación 
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1.4.1  Primera Fase: Recopilación Bibliográfica 

Fue obtener la mayor cantidad de información del sector, la cual nos permitió conocer las 

caracteristicas geográficas y geológicas del área de influencia del proyecto. A continuación se 

presenta un breve resumen de trabajos y libros anteriores de la zona de estudio que sirvió de 

base para el desarrollo de la presente Tesis de Grado. 

 
 Alonso R., Del Castillo H., 1982. La Ingenieria de los Suelos, Editorial Limusa, México. 

Pag. 286-287. 

Los Flujos de tierra, se refieren a movimientos de masas de tierra, la superficie de deslizamiento 

o no es distinguible o se desarrolla durante un lapso relativamente breve. Es tambien que la 

zona de contacto entre la parte movil y las masas fijas de la ladera se una zona de flujo plástico. 

El material susceptible es no consolidado y asi pueden ser fragmentos de roca, depósitos de 

talud, suelos granulares finos o arcillas finas; son frecuentes los flujos en lodo. 

Flujos en materiales relativamente secos, desde los muy rápidos (avalanchas) hasta los que 

ocurren lentamente. En el contacto profundo entre los fragmentos de roca y la masa, suelen ser 

catastróficas por ser planos de fallas plásticas. Es probable que los flujos de los fragmentos se 

origine a partir de un deslizamiento convencional en la roca o de una gran deplome de rocas, 

provenientes de formaciones más sanas. Los flujos en loess, por una licuefacción y en arenas 

secas, las geoformas típicas de un deslizamiento. 

Flujos en materiales húmedos. Flujos de lodos, con proporción apreciable de agua 

contenida en el suelo, naturalmente no hay una distinción clara entre los “flujos de tierra” y los 

“flujos de lodo”. A veces se habla tambien de “flujos de detritos”, cuando el material que fluye 

contiene porcentaje apreciable, del orden del 50% por lo menos de gravas, boleo o fragmentos 

de roca. 

 
 Ahlfeld F. 1960. Geologia de Bolivia, Ed. Don Bosco,  La Paz-Bolivia 1960 pag. 135. 

Hay que considerar la cuenca tectónica de La Paz, que se encuentra al pie de la Cordillera 

Real. Los sedimentos basales reposan con discordancia angular sobre el Devónico y el 

Cretácico, el contacto del Devónico no son observados. En cambio las areniscas rojas del 

Cretácico son vistos en la Angostura aguas debajo de Calacoto. Los sedimentos basales del 

relleno de la cuenca, se apoyan en los estratoscretácicos de un conglomerado basal muy 

grueso, seguido de capas arcosicas, seguido de bancos de areniscas marron micaceo con 

grandes rodados de cuarcitas. Hacia arriba sigen bancos de areniscas arcillosas de 600 m de 
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espesor con estratificación y una inclinación de 60°. Por encima reposan ripios glaciales y 

fluvioglaciales, con discordancia de erosión y separados por un manto de toba. 

 Baldellón  P. Eddy G, Velasco L. Ramiro, Velasco B. Alfonso, Zapana Q. Pedro, Mendez 

Q. John, Teran A. Nilo, Morillas V. Nielsen y Lima C. Edwing.  2011. Geología del Valle 

de La Paz Amenazas y Riesgos Relacionados. Inf. G.A.M.L.P.   

Varios estudios sobre la geología del Valle de La Paz, considerando los movimientos de 

Remoción en Masa, como los deslizamientos é identificando los diferentes  torrentes de barro 

de Achocalla y otros. 

 

Otro informe, Estudio Ecogeológico de la Cuenca de La Paz y sus Alrededores Bles et al. 

(1978), sobre las características litoestratigráficas del Valle de La Paz clasifica a las unidades 

litológicas en Formaciones del Zócalo los sistemas Silúrico, Devónico, Cretácico, Paleógeno y 

Neógeno. Siendo las Formaciones del  Altiplano, materiales de suelos del Neógeno y 

Cuaternario, que rellenaron el valle de La Paz.  

El desarrollo de la cuenca por la erosión en el Cuaternario, está clasificado como Depósitos y 

Deslizamientos de las Cuencas, que son considerados como la: 

  

 Primera Época de Erosión 

 Segunda Época de Erosión 

 Tercera Época de Erosión 

 Épocas de Erosión reciente y actual 

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

estratigráfica de la región de La Paz. Todos los estudios realizados son regionales, por lo que 

los  problemas geodinámicos de la ciudad de La Paz son a escalas menonres, por lo que 

recomienda realizar estudios a nivel local y escalas  de 1:5000, 1:2000. 

Las amenazas exógenas de los los problemas geodinámicos, son las Remociones en Masa y 

las Inundaciones, las que varias de ellas fueron identificados a ese nivel. 

 
 Ballivián O., Bles J., Servant M., 1978. El Plio-Cuaternario de la Región de La Paz 

(Andes Orientales, Bolivia). Cah., O.R.S.T.O.M., Serv. Geol., vol. X, no 1.: 101-113. 
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El autor, hace mención a las Cordilleras Oriental y Occidental (7000 m.s.n.m.) y la cuenca 

endorreica Altiplano (3600-4500 m.s.n.m.). La Paz, ubicada en el borde NE del Altiplano, al pie 

de la Cordillera Oriental. 

El objeto de la publicación es hacer conocer un resumen de conocimientos estratigráficos 

actuales de la cuenca del Valle de La Paz, que corresponden a una acumulación potente de 

depósitos plio-cuaternarios. En el área de La Paz, una disección muy amplia (500 m) ocurrió 

durante el Cuaternario reciente en relación a una erosión regresiva, que se desarrolló a partir de 

la amazónica. El río Beni cortó la Cordillera Oriental, capturando la red hidrográfica del 

Altiplano, con un nivel de base de casi 3000 m, facilitando la erosión y el ahondamiento de los 

valles, con un espesor de más de 1000 m. 

Secuencias Post-Micocénicas anteriores a la Primera Glaciación.  

Secuencia del Depósito 

La región de La Paz se ubica en una zona de afloramientos de depósitos continentales post-

Miocénicos, fueron datados Cineritas, en su base en 5.5 M.A. por el método K/Ar, cuya muestra 

está ubicada al SW de Cañaviri (Everden et.al., 1966). Incluyen varias unidades 

litoestratigráficas llamadas Formaciones Umala, Topohoco, Taraco, La Paz, etc. 

Las formaciones post-Miocénicos, se diferencian por dos facies: La primera, es la Formación 

Umala, que litológicamente consiste en arcillas y arenas bien estratificadas y la segunda, es la 

Formación Topohoco que está constituida por conglomerados. Las dos facies están 

representadas en La Paz. 

Secuencias de erosión y alteración. La Formación La Paz, fue cortada en su parte superior por 

una superficie de erosión, esta superficie re trabajada por fases posteriores de erosión 

(Achocalla), o recubiertas por depósitos fluviales o glaciales (Río Achachicala), siendo su 

definición difícil en términos morfológicos. 

En esta superficie de erosión, testigos de alteración y paleosuelos en Pura Pura (Bles et.al., 

1977) y al W de Milluni (quebrada Churumani). El perfil de alteración con potencia de 15 m más 

o menos, desarrollados dentro los conglomerados con capas lenticulares de limos y arenas, 

atribuidos dentro la Formación La Paz o a depósitos fluviátiles más recientes (Formación 

Purapurani). Sin embargo, los conglomerados es posible que descansen sobre el Paleozoico. 

Además, los depósitos situados por encima, tiene una evolución litológica característica de la 

primera glaciación (Calvario). 

LAS GLACIACIONES ANTIGUAS  
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Primera Glaciación (Formación Calvario, Dobrovolny, 1962) 

La Formación Calvario son depósitos glaciales y flujo glaciales, con espesores de 80-100 m. En 

la zona del Río Achachicala comprenden bloques y clastos con matriz arcillosa de color gris 

amarillento. Una capa depositada por encima de la Formación Calvario, corresponde a la 

Cinerita Patapatani, que es de edad más reciente y se encuentra a 1 Km de estos depósitos. 

Interglacial Calvario/Kaluyo 

Según Dobrovolny (1962), la Formación Calvario está cortada por una superficie de erosión 

plana inclinada hacia SO difícil de poner en evidencia a nivel de afloramiento y que podría 

explicar la desaparición de la Formación Calvario. Por encima de esta Formación, se 

encuentran depósitos fluviales conocido como Formación Purapurani con espesor de 400 m 

(Dobrovolny, 1962) conglomerados con clastos redondeados intercalaciones de gravas con 

mátrix arcillosa. 

Segunda Glaciación (Formación Kaluyo, Servant, 1977) 

Posterior a la Formación Purapurani, y de un ambiente glacial, corresponden a la Formación 

Milluni de Dobrovolny (1962). Pero dos formaciones glaciales separadas por un nivel de erosión 

y alteración. Se trata de sedimentos anteriores a este nivel llamado Kaluyo. 

Al N del acueducto Achachicala, con espesor de 100 a 150 m se encuentra un Till compuesto 

clastos y bloques de areniscas en una matrix limo - arcillosa, entre los cuales están capas fluvio 

glaciales. 

INTER-GLACIAL KALUYO/SORATA Y LA GLACIACION SORATA 

Secuencias de erosión y alteración. Al pie de la Cordillera Oriental, en varios sectores fueron 

sometidos a la acción de una erosión que corta áreas indistintas. 

Tercera Glaciación (Glaciación Sorata, Servant, 1977),  

En ambas márgenes del río Kaluyo, se observan relieves morrénicos (Jiska Toke) en forma de 

lomas, son acumulaciones glaciales Sorata 1, sobrepuestas al Pedimento III. 

INDIVIDUALIZACION DE LOS VALLES ACTUALES Y LA ULTIMA GLACIACION 

Después de la Glaciación Sorata, los piedemonte de la Cordillera Oriental, fueron disectados 

por una erosión fluvial en parte ligada a un descenso de nivel de aguas de Lago Titicaca 

(Servant y Fontes, 1978), evaluada en 50 m como máximo.  

Evolución de las partes altas de los valles de La Paz. La glaciación Choqueyapu (Troll et. 

al., 1935). Los valles fueron ocupados por glaciales (Malatrait, 1977), individualiza dos avances 

sucesivos Choqueyapu I y Choqueyapu II en el Río Kaluyo. 

Evolución de los valles aguas abajo. 
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La relación  morfológica actual indica que el ahondamiento del valle fue interrumpido tres veces, 

individualiza tres terrazas; las cuales corresponden a la Terraza Pampajasi (300 m), por encima 

del río actual del Río Choqueyapu, mientras que la Terraza Irpavi (+/– 260 m) y la Terraza 

Miraflores (30 a 60 m) (Troll et. al., 1935, Dobrovolny, 1962). 

PRINCIPALES DATOS OBTENIDOS Y PERSPECTIVAS DE INTERPRETACION 

El corte por erosión de la Cuenca de La Paz, señala que la cuenca sedimentaria situada al pie 

de la Cordillera Oriental: 

- La cuenca fue colmatada por depósitos de conglomerados gruesos. 

- Probablemente, estaban relacionados con deformaciones tectónicas. 

- Se puede admitir un solevantamiento relativo de la Cordillera Oriental y una subsidencia 

durante el Plioceno de la cuenca de La Paz, tomando en cuenta el espesor de los depósitos 

(500 m) como mínimo y el medio de sedimentación sub lacustre de poca profundidad. 

- Después de la época de sedimentación, en la zona de La Paz, tuvo lugar una erosión, 

también observable en otras áreas del Altiplano, su última fase un Pedimento I de ablación 

(Servant, 1977), relacionada entre fallas de las cuencas cuaternarias como la del Titicaca. 

- La presencia de conglomerados al sur de Taraco y borde norte de Huatajata post-

Miocénicos, implica que la depresión lacustre se individualizo posterior al depósito de los 

conglomerados. 

- Las modificaciones topográficas post Miocénicas, podrían estar relacionadas con las 

manifestaciones tectónicas de distensión de la evolución de los Andes bolivianos. 

Conclusión 

1. La región de La Paz, constituye una de las zonas intersantes para la comprensión del Plio- 

Cuaternario de los Andes Tropicales. 

2. Los afloramientos, ponen en evidencias cuatro glaciaciones, conservando los testigos de 

alteración y pedogénesis. 

3. Las interpretaciones geomorfológicas y superficies de erosión, como los estudios 

neotectónicos y paleoclimáticos no podran ser desarrollados sin tomar en cuenta la evolución 

de las cuencas altiplanicas. 

 
 Berry P., Reid D. 1993. Mecánica de Suelos, Mc.Graw-Hill International (Uk) Limited 

Teoría de Filtración y del Flujo de Aguas Subterráneas.  



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                                          ZONIFICACION DE AMENAZAS  POR PROCESOS 
FACULTAD DE CIENCIAS GEOLOGICAS                                                                                                                   DE REMOCION EN MASA EN EL SECTOR                                                                                                                                                                                                                                      
CARRERA DE INGENIERIA GEOLOGICA                                                                                                                                HUACOLLO-HUANTAQUI
______________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Gerónimo Wilfredo FABIANI BAUTISTA  10 

 

La presión intersticial que existe en un suelo con frecuencia no es la que corresponde a las 

condiciones hidrostáticas, sino aquella creada por el flujo de aguas a través de los poros del 

suelo. Las aplicaciones a problemas de campo son las más comunes entre ellos tenemos: 

 
a) Flujo bajo presas de concreto y vertederos cementados en suelos permeables 

b) Flujo en excavaciones en suelos permeables 

c) Flujo a través de presas en tierra 

d) Flujo hacia pozos o hacia pozos de alivio:  

 
Investigación del subsuelo y métodos de mejoramiento del terreno. Previa a cualquier 

construcción civil y de ingeniería, se debe investigar las condiciones del subsuelo del sitio 

propuesto, para determinar si es adecuado o no y establecer su capacidad para soportar la 

estructura propuesta, evitando esfuerzos y deformaciones indebidas.  

Teoría de la consolidación y el análisis de asentamientos. Los materiales de suelos 

sometidos a esfuerzos totales, por sobrecargas producen un exceso de presiones 

instersticiales. El agua no puede resistir esfuerzos cortantes, que se disipa mediante un flujo de 

agua hacia el exterior, por lo tanto presencia de asentamientos. 

Teoría de la resistencia al corte. La resistencia al corte de suelo, determina factores como la 

estabilidad de un talud, la capacidad de carga admisible para una cimentación y el empuje de 

un suelo contra un muro de contención. El conocimiento de la resistencia al corte, es requisito 

indespensable para cualquier análisis relacionado con la estabilidad de una masa de suelo. 

 
 Braja M., 1994. Fundamentos de Ingenieria Geotécnica, Edicion THOMSON-LEARNING 

Sacramento-California. 

El autor, a los suelos los clasifica en: 

 
- Aluviales o fluviales: depositados por el agua en movimiento 

- Glaciales: depositados por acción de un glacial 

- Eólicos: depositados por acción del viento  

 
En general, según su análisis granulométrico, tamaño de las partículas de suelo, son llamados 

en gravas, arenas, limos o arcillas. 

Realiza una serie de relaciones y ensayos de laboratorio, entre ellos tenemos: 
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- La relaciones volumétricas y gravimetrias 

- Relaciones entre peso específico 

- Relación de vacios, contenido de agua y densidad de suelos 

- Compacidad relativa 

- Consistencia del suelo, entre ellos Límite Líquido (LL), Límite Plástico (LP), Indice de 

Liquidez (IL), Carta de Plasticidad 

- Clasificación de Suelos: en grupos y subgrupos. Actualmente dos sistemas de 

clasificación que usan la distribución por tamaño de grano y la plasticidad de los suelos 

Comunmente usados por los especialistas de suelos: Sistema de clasificación AASHTO 

en carreteras y el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos por geotecnistas 

- Compactación de suelos: Proctor Estándar y Proctor Modificado 

- Movimiento del agua a través de suelos, Permeabilidad é Infiltración 

 
 BRGM-BCOM, 1977. Informe de las Caracteristicas Geotécnicas de la Cuenca de La 

Paz y Alrededores. La Paz Bolivia pag. D-4 y D-5 

Hace relación a las aguas distinguiendo dos tipos: 

 

 Aguas de superficie, los que se distinguen a lluvias, escurrimientos mediante ríos, 

quebradas y riachuelos. Son responsables de relieves abruptos dentados (quebradas 

profundas), observados en Bolognia, Achumani, Llojeta, Achocalla, etc. 

 Aguas subterráneas, circulaciones difusas en terrenos permeables, o localizadas en 

conductos naturales. Se produce en el interior por el lavado de sedimentos finos a través 

de canales o ductos mediante los flujos subterráneos. 

 
 BRGM-BCOM, 1997. Informe de las Caracteristicas Geomorfologicas de la Cuenca de 

La Paz y  Alrededores La Paz Bolivia pag. D-6. 

Se refiere exclusivamente a los movimientos de Remoción en Masa que son los 

desplazamientos de terrenos hacia abajo. Como los Torrentes de Barro que son Achocalla, 

Ovejuyo, Barrio del Periodista, etc.  

Hace mención al fenómeno como brutal y riesgo potencial. Tambien la presencia de 

Mazamorras e inundaciones. 

Las mazamorras pueden presentarse en cualquier momento del año y cuando las puntas de las 

quebradas esten saturadas de agua. 
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Las inundaciones se presentan debidas a descargas de aguas subterraneas, superficiales y en 

áreas de topografías semiplanas y en torresteras temporales. 

 
 BRGM-BCOM, 1997. Informe 15. Características Geotécnicas de la Cuenca de La Paz y  

Alrededores Pag. 1-107. 

Realizan una evaluación general de la ciudad de La Paz y alrededores, de los ensayos en sitio y 

de laboratorio, muestreo, se obtuvieron resultados de las Características fisico – mecánicos de 

15 facies estudiados en diferentes lugares y zonas establecidas.  

Se realizarón 6 tablas como resúmen de las características geotécnicas de la cuenca de La Paz 

(ANEXOS Tablas del Inf. 15). 

 
 Capitales Andinas, 2007. Catálogo de Instrumentos en Gestión Municipal para la 

Reducción de Riesgos y preparativos ante Emergencias. 

La región Andina en las últimas décadas, ha sufrido un proceso acelerado de urbanización y de 

incremento de sus condiciones de riesgo a desastre. En consecuencia el número de eventos así 

como su variedad e intensidad ha aumentado significativamente. Las Alcaldías, en respuesta a 

esta situación, han desarrolado capacidades de prevención y mitigación. logrando importantes 

avances, presentando altas potencialidades para su replicabilidad en otras áreas urbanas. 

La Comunidad Andina, sus principales capitales; Bogota, Caracas, La Paz, Lima y Quito donde 

sus gobiernos municipales en oficinas de PNUD, reconocen experiencias del tema Reducción 

de Riesgos, generando sinergias y estrategias de mutuo apoyo dentro la región. 

En ese marco nace la iniciativa “Asistencia Mútua” de la Estrategia Andina para la Prevención y 

Atención de Desastres, asumida por el CAPRADE, así como al IV Plan de Acción DIPECHO 

para la Región Andina. 

Dentro del Objetivo del Proyecto, se observa el Fortalecimiento de las capacidades de las 

ciudades capitales y de sus comunidades vulnerables. Y como resultados esperados: 

 
1. Las herramientas de reducción del riesgo y preparativos ante emergencias 

desarrolladas por las cinco ciudades capitales seran analizadas y compartidas como 

base para la generación de sinergias en el ámbito nacional y regional. 

Se tomaron como herramientas tales como marcos legales y planes de ordenamiento 

que incorporen la variable Riesgo, Estrategias para evitar la ocupación de zonas de 

riesgo, mapeo de amenazas y vulnerabilidades. 
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2. Una base de lineamientos de política, asi como una serie de indicadores adecuados y 

manejables seran diseñados conjuntamente y compartidos entre las municipalidades. 

 
La incorporación de la reducción del riesgo y preparativos ante cualquier eventualidad, cada 

una de las alcaldías tomaron desiciones propias, de modo que se tenga una herramienta de 

sostenibilidad en sus actividades, dando mayor fortaleza a sus propuestas. 

Una definición, considerada es importante, es los asentamientos informales en laderas urbanas. 

Que esta en función de la ubicación geográfica, geomorfología, forma de ocupación y procesos 

típicos de construcción del riesgo. 

 
 Drobovolny E., 1962.  Geología del Valle de La Paz, Boletin No. 3 (Especial) Ministerio 

de Minas y Petróleo, La Paz - Bolivia pag. 19-75 y 84-88. 

Rocas del Devónico Inferior, pizarras grises oscuras a negras afloran al este en contacto de 

falla con capas rojas, cerca de 2 Km al noreste se hace presente un deslizamiento, con 

abundancia bloques de pizarras negras, por lo tanto la cubierta detrítica es de muy pocos 

metros de espesor. Ahlfeld (1946 p.127) menciona las rocas del Devónico Inferior tiene un 

espesor de 1000 m correspondiente a la Cordillera Real. 

Rocas del Cretacico Superior o Terciario Inferior, ubicada en la serrania de Aranjuez 

compuesta de una secuencia de lutitas rojas claras algo calcareas, areniscas y conglomerado 

con un espesor estimado de 1000 m. 

La Formación La Paz, de edad Cenozoica y Cuaternaria, consiste en estratos lenticulares, por 

debajo de una ceniza volcánica o sobre rocas del Devónico Inferior. Tiene un espesor 

aproximado de 510 m (Drobovolny, 1962) y lo divide en unidades inferior, media y superior.  

Depositos Cuaternarios, los que corresponden al Pleistoceno Medio e Inferior, consisten en 

Drift y además de Til arenas y gravas fluviogaciales:  

Condiciones de terreno en La Paz y sus alrededores. Las terrazas donde descansan potente 

depositos de grava estable, indica que el terreno no esta sujeto a torrentes de barro o 

deslizamientos. Clasifica como: Excelente, Buena, Debil y Mala. 

 
 Gonzales del Vallejo L., Ferrer M., Ortuño L., Oteo C., 2002. Ingenieria Geológica, 

Editorial Perarson Educación Madrid-España. 

La ingeniería geotécnica nace con el desarrollo de grandes obras civiles, además del 

crecimiento urbano. 
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El estudio y solución a problemas geodinámicos y del medio ambiente producidos como 

consecuencia de la interacción entre las actividades humanas y el medio geológico. Otras 

ciencias afines como la mecánica de rocas y la mecánica de suelos alcanzaron principios 

para la moderna geotécnia. Los suelos tiene su origen en los macizos rocosos preexistentes 

que constituyen la roca madre, sometida a la acción ambiental disgregadora de la erosíón en 

sus tres faces: Física, química y biológica. La acción antrópica en un entorno geográfico local, 

altera las condiciones del medio natural al realizarse excavaciones, explanaciones, aplicaciones 

de carga al terreno, etc. La respuesta del terreno, por lo tanto es compleja. 

Tipos de Suelos, para estudiar un suelo, material complejo (con diferente tamaño de patículas y 

composición química) es necesario seguir una metodología con definiciones y sistemas de 

evaluación de propiedades, constituyendose un lenguaje facilmente comprensible por los 

técnicos. Así se han clasificado los suelos en cuatro grandes grupos en función de su 

granulometría (Normas D.I.N., A.S.T.M., A.E.N.O.R., Etc.).  

Gravas, tamaño de grano 8-10 cm y 2 mm no retienen en agua. 

Arenas, tamaño de partículas entre 2 mm y 0,060 mm, cuando se mezclan con el agua no se 

forman agregados continuos, sino que se separan de ellas con facilidad. 

Limos, partículas comprendida entre 0,060 y 0,002 mm retiene el agua con facilidad. 

Arcillas, con partículas menores a los limos 0,002 mm retienen el agua, estructuras regulares y 

unidas por enlaces covalentes, pudiendo entrar el agua a través de esas estructuras. 

Distribución granulométrica, para conocer la proporción de cada material que tiene un suelo 

se realizan análisis granulométricos por vía seca y vía húmeda y se construye la curva 

granulométrica. Para una buena definición de suelo se utiliza dos coeficientes; el de uniformidad 

y el contenido de finos. 

Plasticidad, la granulometría proporciona una primera aproximación en la definición de suelo. 

Por lo que los índices como el contenido de agua, límites de Atterberg (retracción o 

consistencia, límite plastico y límite líquido-cuchara de Casagrande), se obtiene la carta de 

plasticidad de Casagrande. 

Permeabilidad, Filtraciones y redes de flujo. Se describen, conceptos de: 

Las fases y la estructura de un suelo, esta compuesto por un conjunto de partículas entre los 

que existen huecos o poros. En forma general contiene tres fases distintas: fase sólida 

(partículas), fase líquida (agua, rellenando total o parcialmente los poros) y fase gaseosa (aire, 

ocupando total o parcialmente los poros). 
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La consolidación, la existencia de suelos normalmente consolidados y suelos sobre 

consolidados. 

Resistencia al Corte, La presencia de grietas observables en las coronas de taludes, modifican 

el estado tensional del suelo, produciendo deformaciones  y rotura. 

Influencia de la mineralogía y la fábrica en las propiedades geotécnicas de los suelos, 

clasificados como suelos de grano gruesos (estables) y finos (inestables), son varios los 

factores geológicos que condicionan las propiedades geotécnicas; tipo de suelo, ambiente de 

formación, composición mineralógica, fábrica del suelo-transformaciones post-sedimentarias. 

 Características geotécnicas de los sedimentos, los procesos geomorfológicos y climáticos 

vía medio de transporte y la meteorización forman depositos de sedimentos. 

 

Problemas planteados por suelos en ingenieria, se incluyen en los siguientes grupos: 

 
- Los que forman parte del medio natural y sometidos a la acción antrópica. 

- Debido a su propia condición y a la acción de la naturaleza, sin intervención humana. 

- De capacidad portante, en cuanto el terreno ha de ser capaz de soportar los incrementos. 

- De deformabilidad, en cuanto que la estructura a cimentar ha de ser capaz de 

experimentar los movimientos de la cimentación sin repercuciones especiales. 

- De perenidad, a los largo del tiempo, en cuanto que las condiciones de resistencia y  

deformabilidad deben permanecer invariables a lo largo del tiempo o al menos, no 

disminuir por debajo de los valores admisibles establecidos. 

 
Suelos con problemática especial, por la propia naturaleza o bien a causa del hombre, que  

con sus obras pueden interferir en el equilibrio natural y alterarlo.  

En ese sentido se distingue: 

Los movimientos de terreno, son procesos geodinámicos que tienen carateristicas como la 

magnitud y su velocidad. Los frecuentes movimientos de laderas o reptación puede ser regional 

pendiente abajo y los hundimientos a sentamientos diferenciales muy local. 

Estos procesos, llegan a constituir los riesgos geológicos potenciales, que llegan a ocasionar 

daños económicos y sociales, afectando a construcciones civiles inclusive. 
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El estudio de suelos para la tesis de grado es muy necesario conocer, sus caracteristicas y 

propiedades geológicas, geomorfologicas, geomecánicas é hidrogeológicas, el comportamiento 

físico-mecánico. Factores que condicionan y desencadenan los movimientos. 

 

       PROBLEMAS  DE DEFORMABILIDAD 
 

        Arcillas expansivas 

        Suelos dispersivos 

        Suelos salinos y agresivos   

   CAPACIDAD PORTANTE   Suelos colapsables 

   PROBLEMAS DE SEGURIDAD   La acción del hielo permafrost 

        Fangos, suelos muy blandos y   sensitivos 

        Suelos licuefactables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GTZ-HAM, 1993. Plan de Prevención y Alerta 1992-1993 Cuencas: Orkojahuira,  

Choqueyapu y Sur. Pag. 125. 

La Dirección de Control y Manejo de Cuencas (DICOMAC), elabora el Plan de Prevención y 

Alerta 1992-1993 en las Cuencas: Orkojahuira,  Choqueyapu y Sur, con el unico objetivo de 

contrarrestar los efectos depredadores de las crecidas de los ríos y un control de los riesgos en 

las cuencas mencionadas. 

Es en ese sentido se toma acciones de prevención para reducir, minimizar y erradicar los 

efectos causados por desbordes de ríos, inundaciones, derrumbes, deslizamientos, explotación 

de áridos y otros fenómenos que provoquen situaciones de emergencia. 

En la tabla N° 8 correspondiente al capitulo se desarrollo las acciones tomadas por el Plan de 

Prevención y Alerta 1992-1993 GTZ-HAM. 

 
 Francis N., 2000. La Mecánica de Suelos, California USA. 

El mejoramiento de carateristicas de la resistencia, compresibilidad, esfuerzo y deformación de 

los mismos se denomina compactación. El objetivo principal de la compactación es obtener un 

suelo de tal manera estructurado que posea y mantega un comportamiento mecánico a través 

de toda la vida útil de la obra. Con frecuencia que una compactación intensa produce un 

material muy resistente. Para medir resistencia, compresibilidad, esfuerzo y deformación, la 

permeabilidad o la flexibilidad de los suelos se requieren pruebas relativamente especializadas 

y costosas que, además suelen requerir un tiempo de ejecución demasiado largo. 

Los métodos de mejoramientos de suelos tenemos: 
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1. Físicos como, Consolidación previa (suelos finos arcillosos), Mezclas (suelo con suelo) y 

Vibroflotación 

2. Químicos como,  Con Sal, Con Cemento,  Con Asfalto además de (estabilizaciones) Con 

Cal y otras sustancias 

3. Mecánicos como, la Compactación  

 
Por lo general, las técnicas de compactación se aplican a rellenos artificiales, tales como 

cortinas para presas de tierra, diques, terraplenes para caminos y ferrocarriles, bordos de 

defensa, muelles, pavimentos, etc. Asi, la compactación de suelos es, ante todo, un problema 

constructivo de campo. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos de subdrenaje en suelos terrestres, se exponen a continuación los principales 

métodos que se han utilizado en el subdrenaje conectado con las construcciones civiles entre 

ellos tenemos los métodos: 

Capas permeables en pavimentos, Drenes longitudinales de zanjas, Subdrenes interceptores 

transversales, Drenes de penetración transversal,  Pozos de alivio, Capas permeables 

profundas con remoción de material, Trincheras estabilizadoras, Galerias filtrantes. 

     
 Lavenu A., 1988. Geodinámica Plio-Cuaternaria en los Andes Centrales: El Altiplano 

norte de Bolivia Rev. Técnica de YPFB, 16 (1-2): Junio 1995 Cbba.-Bolivia. Pag. 79-91. 

La evolución geodinámica neógena del norte del Altiplano y las cuencas intramontañosas de la 

Cordillera Oriental de Bolivia, son interpretados mediante trabajos que precisan la edad de 

ciertos depósitos sedimentarios o volcánicos asi como los eventos tectonicos que los deforman. 

Una fase comprensiva muy importante del orógeno andino se tiene en el Oligoceno superior-

Mioceno inferior de régimen tectónico comprensivo. 

La evolución pilo-cuaternaria en los Andes bolivianos, después de de la fase de comprensión 

miocena (fase Quechua 3, = 8 Ma) la cuenca Pliocena del Altiplano y pequeñas cuencas de la 

Cordillera Oriental se desarrolla una fase extensiva de dirección E-W, luego un régimen 

comprensivo E-W (fase Quechua 4, =2 Ma) (Lavenu, 1988). 

La Alta cadena Andina, el Altiplano en la evolución del Cuaternario es controlado por un 

régimen tectonico de extensión de dirección N-S, debido al efecto de alta topografía 

compensada.La disposición morfológica NW-SE.Los Andes se permite diferenciar 4 zonas: 
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1. Cordillera Occidental y su piedemonte, se reconoce depósitos neógenos volcánicos 

o volcanodetríticos. 

2. Altiplano, con espesos depósitos sedimentarios fluvio-lacustres. 

3. La Cuenca de La Paz y Lago Titicaca, ambos ubicados al pie de la Cordillera 

Oriental. 

4. Cordillera Oriental, con presencia de pequeñas cuencas sedimentarias neógenas. 

 
Las fases tectónicas  permiten dividir la evolución sedimentaria en megasecuencias. 

Entre la Fase Qechua 3 (=8 Ma) y la fase Quechua 4 (=3-2 Ma), se desarrolla la 

megasecuencia del Mioceno terminal – Plioceno. 

Seguida de 2 Ma por la megasecuencia de Plio-Cuaternario. 

 
 Marocco R., 1996. La Sedimentacion Fluvial, ORSTOM-Departamento Tierra, Ocenao, 

Atmosfera. Unidad de Investigación 13, Historia y estructura de la Litósfera. Pag. 

Ambiente de Abanicos Aluviales. 

Los sedimentos finos y de detritos son productos de las alteraciones mecánicas o químicas de 

las rocas, donde los ríos son agentes dinámicos para su traslado o transporte y posterior 

depositación en cuencas lacustres y marinas. 

La actividad fluvial (depositos aluviales), es muy importante en áreas de planicie. La fosilización 

de los depósitos aluviales se produce en las zonas de subsidencia y acumulaciones como son a 

menudo las márgenes continentales o las cuencas intramontañozas con control tectónico. 

Los sistemas aluviales presentan siempre una organización según un modelo proximal-distal. 

Tres tipos principales de ambientes sedimentarios fluviales se clasifica: 

 
1. El ambiente de los abanicos aluviales 

2. El ambiente de rios entrenzados (Braided Rivers) 

3. El ambiente de ríos en meandros (Meandering Rivers) 

 
Tambien se clasifican Facies fluviales en cada una de los ambientes y que se constituye una 

agrupación de criterios sedimentológicos para una depositación, entre los que tenemos: 

 
1. Las facies de grano grueso, compuestos de gravas y arenas, sufren transporte y se 

depositan en el fondo de cada acumulación. 
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2. Las facies de grano fino, compuestos de limos y arcillas, que sufren un transporte en 

suspensión. 

 
 Lavenu, A., 1988. 

El sistema de fallas normales tiene una dirección NW-SE ubicados en depósitos del Cuaternario 

y el piedemonte occidental de la Cordillera Oriental, entre La Paz y Lago Titicaca. 

La amplitud de movimientos verticales al pie de la Cordillera Oriental puede ser importante.   En 

la cuenca de La Paz. En la zona de Llojeta el rechazo cuaternario cumulativo llega a alcanzar 

más de 100 m y en la Quebrada Minasa de hasta 400 m. 

 
 Lavenu, A., Mercier, J.L., 1991. 

En el Mioceno superior el régimen tectónico del Altiplano boliviano y de la Cordillera Oriental, 

sufren cambios, que  fueron a consecuencia de variaciones del buzamiento de la placa 

subductante. En la cuenca de La Paz, el rechazo cumulativo alcanzó 300 m en la Quebrada 

Minasa. 

 

 Lavenu A., et al., 2000.  

Las geoformas pueden ser relacionadas a fallas y pliegues, que estarían intimamente 

relacionadas a fenomenos como los terremotos.  

La Fuente de información es única, no se tiene otros estudios. 

Servicio Nacional de Caminos, 1983. Manual para Ingenieros Ensayos de Materiales-

Laboratorio Central de Materiales pag. 2-43, 339-386. 

El Manual fue realizado con el único fin de obtener datos, para posteriormente seguir una 

metodología de llenado, entre los que enumeramos: 

- Método de Ensayo para determinar la composición granulométrica de agregados finos 

y gruesos. AASHTO T 27-78; Formulario SM – 2 Ensayos de Clasificación 

 El objetivo, determinar cuantitativamente, el tamano de las particulas de los agregados finos 

y gruesos de un material por medio de tamices con aberturas cuadradas, que cumplan con 

las especificaciones para cedazos de ensayo AASHTO M-92. 

- Método de ensayo para determinar el Límite Líquido de los suelos AASHTO T 89 - 66; 

Formulario SM – 3, Límites de Atterberg. 

El Límite Líquido de un suelo se define como el contenido máximo de humedad, a partir del 

cual dicho suelo deja de comportarse plasticamente y pasa a comportarse como un líquido. 
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Lo que se determina mediante el ensayo en materiales empleados para la construcción de 

bases, sub-bases y terraplenes.  

- Método de ensayo para determinar el Límite Plástico (LP) é Indice de Plasticidad (IP) 

de los suelos AASTHO T 90 – 70; Formulario SM – 3, Límites de Atterberg. 

El Límite Plástico de un suelo, es el contenido de humedad correspondiente a un límite 

convencional entre los estados de consistencia plástico o semisólido. 

El Indice de Plasticidad (IP), es el valor numérico de la diferencia entre el límite líquido (LL) 

y el límite plástico (LP). 

- Método de ensayo para determinar el Límite de Contracción de los suelos AASTHO T 

92 – 68; Formulario SM – 36; Factores de Contracción. 

Este procedimiento suministra datos de los cuales pueden calcularse el Límite de 

Contracción, Relación de Contracción, Cambio Volumétrico y Contracción Lineal.  

- Método para determinar la relación Humedad – Densidad de los suelos.  

Formulario SM – Ensayo de Compactación; Proctor Standart AASTHO T99 – 74 

El objeto, determinar la relación entre el contenido de humedad y la densidad de los suelos 

compactados en un molde de dimensiones dadas, empleando un apisonador de 5,5 lb (2,50 

Kg) que se deja caer libremente desde una altura de 12” (30,5 cm). 

- Proctor Modificado AASTHO T 180 – 74. 

Su objeto es determinar la relación entre el contenido de humedad y la densidad de los 

suelos compactado en un molde de dimensiones dadas, empleando un apisonador de 10 lb 

(4,54 kg) que se deja caer libremente desde una altura, desde una altura de 18” (45,7 cm), 

en cinco capas, este método se utiliza para capas de base y base, como tambien de última 

capa de la subrasante. 

 

 Suarez Soruco R., Compendio de Geología, Revista Técnica de Y.P.F.B., Volumen 18 

Número 1-2 Junio 2000, pag. 20. 

Por debajo de los depósitos pleistocenos fluvioglaciales y glaciales, se encuentra un depósito 

de unos 500 m de potencia de sedimentos plio-pleistocenos clásticos, poco consolidados, 

pertenecientes a la Formación La Paz. Debido a la fuerte erosión y naturaleza de sus 

sedimentos forman badlands y pilares sedimentarios de hasta 20 m de altura (Valle de la Luna). 
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La Formación está compuesta por gravas, arenas y arcillas. Yace en discordancia sobre 

estratos devónicos, cretácicos y paleógenos. Por encima de la toba Cota Cota y de la “Toba -

76” (5,4 Ma) y por debajo de las tufitas Chijini y Ayo Ayo (2,8 Ma).  

 

 Thornboury W., 1960. Principios de Geomorfología, Editorial Kapelusz pag. 71-103, 

104-111. 

La formación de suelos condicionan su desarrollo en funcion de cinco factores: clima, 

topografía, biota del suelo, roca madre, tiempo. 

Un pefil de suelo puede desarrollar sobre un Till glaciario y ser sepultado por una capa delgada 

de loess, de arena traida por el viento, o de arena y grava de conos de transición. 

La remoción en masa y su significado geomórfico, no son producidas a escalas grandes, 

aunque algunas pueden ser notables. 

Reptación según Sharpe (1938), reconoce cuatro tipos: reptación del suelo, reptación de 

escombros, reptación de un glaciar de piedra y reptación de piedra. 

Solifluxión,  flujo lento de terreno más alto hacia uno más bajo de masas de suelo o tierras 

saturadas con agua. 

Deslizamiento según Sharpe (1938), son varios tipos de movimientos en masa de detritos de 

rocas, reconoce a cinco tipos: desmoronamiento, deslizamiento de detritos, caida de detritos, 

deslizamiento de rocas y alud de rocas. 

El hundimiento, es el asentamiento hacia abajo de material con poco movimiento horizontal. 

1.4.2 Segunda Fase:   Trabajo de Campo 

En función de una planificación y cronograma establecido, además de un material utilizado y 

proporcionado por el G.A.M.L.P., se tiene el siguiente material uitilizado: 

 

- Levantamiento Topográfico 

- Material Fotogeológico. Fuente de información  

 

La utilización de fotografías aéreas fue importante, para la interpretación fotogeológica, para 

confeccionar un mapa fotogeológico base, a Esc. 1: 2000, que se uso en el mapeo y muestreo 

de campo correspondiente a los años 1956, 1976, 1988, 2006 y 2011. 

Esta fase de trabajo de campo muy importante para diferenciar y establecer la posición 

estratigráfica de las unidades geológicas desde el Paleozoico (Fm. Belen y Fm. Sica Sica) al 
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reciente (depósitos cuaternarios). Para ello se han levantado varias columnas estratigráficas 

distribuidas a lo largo del área y aledañas. Esta fase de trabajo ha servido para verificar los 

contactos litológicos, rumbos, buzamientos y un relevamiento de los procesos de movimientos 

en masa, etc. 

El trabajo principal en esta etapa fue la ubicación de calicatas de investigación, en cada una de 

estas se realizó la descripción del perfil litológico del subsuelo, obtención de muestras 

alteradas, para la determinación de las propiedades físico-mecánicas de los suelos según la 

Norma ASSHTO, en laboratorio de suelos del G.A.M.L.P. 

 

1.4.3 Tercera Fase: Trabajo de Laboratorio  

Los ensayes de laboratorio fueron realizados en las instalaciones del G.A.M.L.P., donde fueron 

tratadas todas las muestras obtenidas en los diferentes ensayos fundamentales, como; 

Clasificación Granulométrica, Límites de Consistencia o Atterberg, Densidades – % de 

Humedad, S.P.T. Capacidad Portante y Corte Directo-Cohesión. 

 
1.4.4 Cuarta Fase: Trabajo de Gabinete é Interpretación 

Con los datos de campo y laboratorio de suelos, se efectuó un análisis y evaluación de la 

propiedades físico – mecánicas de las muestras del área de estudio, que servirá como base 

para el emplazamiento de estructuras civiles y la propia redacción obtenida para la presentación 

de la tesis de grado. 

 

1.5 HIPOTESIS SOBRE LA SUPERFICIE DE RUPTURA Y DE REMOCION EN MASA 

 
Analizando la fotointerpretación, geoformas, remoción en masa, presentes en el sector de 

estudio se ha planteado la siguiente hipótesis:  

“Los procesos de Remoción en Masa de Huacollo-Huantaqui, se deben a una superficie de 

rotura cóncava y/o plano de deslizamiento, que finaliza por debajo de un talud vertical y del 

cauce del río, este al estar continuamente en proceso de erosión y arrastre de material por 

aguas fluviales especialmente en épocas de lluvias, provocan que el sistema Huacollo- 

Huantaqui se encuentre activo”.  
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CAPITULO II 

MARCO GEOLOGICO REGIONAL 

 

2.1  GEOMORFOLOGIA 

2.1.1 Antecedentes Generales  

El Altiplano se caracteriza por dos períodos de sedimentación que colmataron la cuenca; el 

primero corresponde al Plioceno, con depósitos lacustres de la Formación La Paz y Purapurani; 

y el segundo periodo corresponde al Pleistoceno inferior caracterizado por la glaciación y los 

interglaciales de ambiente lacustre y fluvial.  

El Valle de La Paz se encuentra emplazado en el borde este del Altiplano y el borde occidental 

de la Cordillera Oriental, Segun Ballivian et al., (1978), el origen del valle de la cuenca 

hidrográfica de La Paz, se inicia con la erosión regresiva de un río tributario que confluye al Río 

Beni. Esta teoria indica que ha cortado a la parte más debil de la Cordillera Oriental, 

ocasionando una erosión intensa de las formaciones del Altiplano, material transportado hacia 

la cuenca del Amazonas por el río La Paz. En esa época el nivel de base en el Altiplano 

correspondía al Lago Titicaca, posteriormente el nivel de base correspondía al Río La Paz 

profundizando y ensanchando progresivamente su Valle. 

Debido a todos estos procesos ya mencionados se pueden indicar que la formación del Valle 

profundo del Valle de La Paz, es producto de procesos geomorfológicos internos o (procesos 

geomorficos endógenos) y externos o (procesos geomorficos exógenos) (Argollo et al., 2006). 

Los depósitos que rellenan la cuenca Mio-Pliocena, conforma una superficie relativamente 

plana con pendiente hacia el suroeste, las aguas de los ríos que bajaban de la Cordillera Real 

alimentaban la cuenca endorreica del Altiplano (Argollo et al., 2006). 

Las geoformas del Altiplano, son el resultado de varios episodios glaciares (época muy fría) con 

periodos interglaciares (épocas de deshielo), estos episodios glaciares han dejado numerosas 

geoformas como ser: lagunas glaciares, morrenas y las geoformas  asociadas a procesos de 

denunndación y acumulación son los deslizamientos muy extendidos (Pampahasi, Jucumarini), 

además de la formación de las terrazas Miraflores, Seguencoma, Irpavi entre las más 

importantes, sobre las cuales se han emplazado construcciones de diferentes dimensiones y 

formas, observables en los flancos de los valles actuales de Achachicala, Chuquiaguillo, 

Kallapa, Irpavi en la zona sur.  
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Como conclusión, se puede decir, que la acción del hielo y deshielo han contribuido a la erosión 

de los valles de la cuenca del Valle de La Paz. 

 

 

         Fotografía 1. Vista general, la cuenca del Valle de La Paz visto de este  
         a oeste, tomada en la zona Pampahasi 

 

Varios rasgos geomorfológicos de la evolución geodinámica del Valle de La Paz son asociados 

a procesos de erosión con las: Subcuencas de Alpacoma, Llojeta, Kallapa, Choqueyapu, 

Orkojauira, Irpavi, Achumani (Huacollo-Huantaqui), Jillusaya, Janko Jauira, Cotatuma, 

Arumtaya, Chulluncani entre otras, cada una de ellas tienen formación de quebradas, presencia 

de deslizamientos, formación de Torrentes de Barro, flujos de detritos y de barro, depósitos 

aluviales en antiguos lechos de ríos y actuales, etc. La población y demografía de la ciudad de 

La Paz, justamente con las características geológicas propias de esta, la convierten en la 

ciudad con más alta población y riesgo en sí, debido a la actividad e incremento de procesos de 

remoción en masa e inundaciones, producidos principalmente en las laderas de la ciudad y 

valles. (Fotografías N° 1 y 2). 
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Fotografia 2. La cuenca del Valle de La Paz, visto de este a oeste,  tomada   
       desde  la parte alta zona Tres Marías por encima de la Av. Buenos Aires 
 

 
El mapa geomorfológico es confeccionado, su análisis será explicado en el punto de 

fotointerpretación. 

 

2.1.2 Unidades Morfoestructurales 

La Cuenca del Valle de La Paz, se ubica al pie de la Cordillera Real donde son muy bien 

observadas las elevaciones montañosas como son el macizo Illimani y las rocas sedimentarias 

del Mururata forman parte del denominado Ciclo Andino II, que produjo el  plegamiento de 

materiales sedimentarios y el afloramiento de masas graníticas. Ocurrió durante el Neógeno 

superior, que constituye Unidad Morfoestructural (Fotografía 3).      

 

La cuenca sedimentaria o depresión del Altiplano corresponde a una zona endorreica de edad 

Neógena, rellenada por material sedimentario (arenas y limos – arcillas), además de material 

piroclástico (Fotografía 4). 
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Fotografía 3.  Primera Unidad Morfoestructural, al pie          Fotografía 4. Obsérvese parte  del  Altiplano, Segunda 
                 del Illimani y Mururata donde se desarrolló la cuenca              Unidad Morfoestructural (ciudad del Alto), al pie  

                 del Valle de La Paz                                                                          de la Cordillera Oriental 

 

Las dataciones cronológicas la clasifican en dos tipos:  

 
1. Las cuencas formadas por sedimentos poco consolidados de gravas, arenas, limos y arcillas 

de edad Plioceno (5.4 Ma en la base y 2.4 Ma en la parte superior, dataciones K/Ar, Ar/Ar, en 

las tobas Cota Cota y Chijini,  que rellenan la cuenca. 

 

2. Por encima de los sedimentos del Plioceno, se depositaron una secuencia de sedimentos 

aluviales y glaciares (Till), que marcan períodos de glaciación e inter-glaciación del Cuaternario 

Antiguo y Medio, constituyen el piedemonte occidental de la Cordillera Oriental con una 

pendiente en dirección noreste a suroeste. 

 

Posteriormente, durante el Pleistoceno superior, esta superficie fue disectada por un río 

tributario de la cuenca amazónica, que logro atravesar la cordillera y captura una parte de la red 

hidrográfica del Altiplano en aproximadamente 200.000 años BP., formando una tercera Unidad 

Morfoestructural del Valle de la Cuenca de La Paz. Se considera que su nivel óptimo de 

desarrollo llegó al tope de la cuenca del Altiplano. 

 

Los movimientos tectónicos y una captura de río ocasionan el vaciado de aguas, con arrastre de 

material de suelos sedimentarios pendiente abajo a través del río La Paz. 
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Ambas se constituyen en tres grandes unidades morfoestructurales, son las formas y la 

disposición interna que adopta el relieve. La estructura es el resultado de los movimientos 

tectónicos procedentes del interior de la tierra, que originan desplazamientos, levantamientos y 

hundimientos de la corteza terrestre. 

 
2.1.3 Diseño de Drenaje 

En el área de estudio el sistema de drenaje es del tipo dendrítico, densamente desarrollado en 

las partes altas y en las partes bajas, de tipo sub paralelo está directamente relacionado con la 

composición litológica de los depósitos geológicos naturales, como se observa en la fotografia 

aérea del año 1956. Las quebradas con cauces continuos é intermitentes confluyen a los 

principales ríos desde las cabeceras del Río Chajtiri, hacia el Noroeste, nacientes en cortes 

verticales de los taludes de la serranía de Cóndores Lacota, se inician aguas superficiales que 

en épocas de lluvia incrementan sus altos caudales. Otros ríos como el Río Huacollo que 

confluyen en dirección del principal río de la cuenca del Río Achumani. (Ver ANEXOS Mapa  

Diseño de Drenaje 4 Sector Huacollo - Huantaqui). 

2.1.3.1   Identificación de Diseño de Drenaje de Fotografías Aéreas del Año 1956 

La fotografía aérea del año 1956, muestra una morfología natural, utilizando todos los criterios 

de la interpretación fotogeológica, ha proporcionado a la investigación datos muy importantes 

para la identificación del Diseño de Drenaje, muy bien desarrollado y clasificado como Diseño 

de  Drenaje Dentrítico (A) en las partes altas y Diseño de Drenaje Sub Paralelo (B) en la parte 

inferior, por lo que esta clasificación identifica su origen natural.  

El diseño de drenaje se ajusta a las geoformas producidas por los procesos de remoción en  

masa de esta manera los ríos son sub paralelos y limitan con el Torrente de Barro. Estas 

manifestaciones de inestabilidad incrementan en la subcuenca Huacollo - Huantaqui, también 

afecta a áreas como Leonardo Poma, Urbanización Francia, La Suiza, Ente I, Entel 24 y otras 

que están colindando con estas áreas. 

Los ríos Huacollo y Huantaqui con un paralelismo marcado,han desarrollado un Diseño de 

Drenaje Dentrítico (parte alta) y un Diseño de Drenaje Sub Paralelo (parte baja). (Ver ANEXOS 

Fotografía Aérea 1956 del Sector Huacollo - Huantaqui). 
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1.5.1   Procesos Geomórficos Endógenos 

El solevantamiento de la Cordillera Oriental ha producido fallas circundantes en la región del 

Valle de La Paz, estas fallas, son zonas de debilidad y bien aprovechadas para el 

emplazamiento de las geoformas de remoción en masa que no estan intimamente ligadas a los 

procesos geomorficos endógenos, no constituyéndose en amenazas de primer orden. Por lo 

tanto los fenomenos naturales como terremotos, movimientos sísmicos y el vulcanismo, estan 

excento del área de estudio y separadas de la cuenca del Valle de La Paz en general. 

 
2.1.5  Procesos Geomórficos Exógenos 

La cuenca del Valle de La Paz, se divide en diferentes subcuencas Choqueyapu, Orkhojahuira y 

Sur; (a su vez Irpavi y Achumani), tal es asi que el área de estudio Subcuenca Huacollo - 

Huantaqui, esta en La sub cuenca del Achumani, donde actuaron procesos gravitacionales que 

produjeron distintos tipos de remoción en masa, deslizamientos, presencia de una masa de 

suelo, torrente de barro muy ligada a reptación, derrumbes y hundimientos (Argollo et al., 2006).  

Las amenazas o procesos exógenos, fueron identificadas mediante la construcción de 

columnas estratigráficas, con características litológicas de los suelos muy peculiares, además 

de identificar en estructuras civiles los asentamientos diferenciales, grietas en muros de 

contención, muros de tabique de ladrillos. Por lo tanto, los procesos exógenos son las más 

susceptibles de sufrir cambios de diferentes naturalezas geodinámicas. 

 
2.1.5.1  Aspectos  Generales de los Procesos de Remoción en Masa 

En el Valle de la Cuenca de La Paz, todas las amenazas identificadas son producto de los 

Procesos de Remoción en Masa. Producto de tipos de movimientos como: caídas de detritos, 

de taludes, de suelos,  basculamientos de suelos y detritos, deslizamientos, separaciones de 

masas de suelo y diferentes flujos complejos de detritos y suelos, como los arrastres de 

materiales de escombros y materiales de relleno (de origén antrópico), etc. siendo las laderas 

peri-urbanas las más vulnerables a los procesos de remoción en masa. 

  
2.1.5.2 Clasificación de los Procesos de Remoción en Masa 

Cuando existe la presencia de un relieve inestable y que no se encuentra en equilibrio con su 

entorno natural, se producen los procesos de remoción masa, fenómenos naturales 

desarrollados localmente. Los  procesos y agentes que están íntimamente relacionados a una 

clasificación de los fenómenos geodinámicos, adjunta en la tabla (Tabla 8). 
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CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA (VARNES, 1996) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8 
 

 

2.2  FOTOGEOLOGIA Y FOTOINTERPRETACION 

La fotogeología y la fotointerpretación es la técnica para desarrollar y examinar las fotografías 

aéreas e imágenes de satélite, aplicando los criterios en el desarrollo de la observación. De 

pares de fotografías aéreas se obtiene una imagen estereoscópica que permite percibir la 

profundidad del relieve en forma clara y perfecta, identifica los mayores rasgos geológicos y 

geomorfológicos del área de estudio. Los criteriros fotogeológicos tales como; el tono 

fotográfico, color, textura fotográfica, sombra, las geoformas, el diseño de drenaje (Ríos-

Quebradas) y la litología. Son utilizados en gabinete en función instrumentos de estereoscopios 

TIPO SUBTIPO 

Caídas Caída de roca (detritos o suelo) 

Volcamiento 
Volcamiento de roca (bloque) 

Volcamiento flexural de roca o del macizo rocoso 

Deslizamiento de Roca o Suelo 
Deslizamiento traslacional, deslizamiento en cuña 

Deslizamiento rotacional 

Propagación Lateral 
Propagación lateral lenta 

Propagación lateral por licuación (rápida) 

Flujo 

Flujo de detritos 

Crecida de detritos 

Flujo de lodo 

Flujo de tierra 

Flujo de turba 

Avalancha de detritos 

Avalancha de rocas 

Deslizamiento por flujo o deslizamiento por 

licuación (de arena, limo, detritos, roca fracturada) 

Reptación 
Reptación de suelos 

Solifluxión, gelifluxión (en permafrost) 

Deformaciones gravitacionales profundas   
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de espejos y paquetes de computacion como el AutoCad, Arc Gis, vaciadas en Excel y otros 

que facilitan la interpretación y descripción de los datos. 

 

2.2.1 Fotointerpretación de Fotografías Aéreas é Imágenes de Satélite de los años 1956, 

1976, 1988, 2006 y 2011 

En fotografías aéreas é imágenes de satélite de los años 1956, 1976, 1988, 2006 y 2011 se ha 

desarrollado la interpretación fotogeológica. Donde, los eventos geodinámicos antiguos fueron 

identificados, caracterizando al área de estudio. 

Sobre una topografía brusca marcada, una serrania cortada que es la divisoria de las 

urbanizaciones Cóndores Lakota, La Suiza, Entel 24, Entel 1, Huantaqui, Huacollo, etc., en las 

cuales se identifican los ríos y quebradas Chajtire al Norte y de nor este a sur oeste Huacollo, 

Huantaqui dispuestas en forma sub paralelas.  

La morfología se inicia a través del río Chajtiri con un escarpe semicircular y talud vertical, este 

evento identifica desde la serranías “Las Colinas” y “Villa Jatita”. Las cicatrices de escarpes de 

deslizamiento están identificadas en las fotografias aéras de los años 1956 y 1976. 

El cuerpo del movimiento de Remoción en Masa de dirección noreste a suroeste, afloran en 

estos de suelos que conforman el área de estudio. La fotointerpretación en la fotografía aérea 

del año 1956, tiene las siguientes caracteristas de vuelo realizado; T-II Lens Serie N° XF 2144, 

N° de Fotografía aérea 3039, de CAL. F.L. 153,35 mm, SER. N° 54 060, realizada en fecha 10-

AUG-1955. Su interpretación según relación. (Ver ANEXOS Fotografías aéreas 1956, 1976, 

1988, 2006, 2011 y 2019. Tablas 9, 10, 11, 12, 13 y 14).  

 

En la fotografía aérea del año 1956, identifica: 

1. Al Deslizamiento Huacollo - Huantaqui, antes del año 1956, se ha utilizado todos los criterios 

y características fotogeológicas. 

2. Presencia de un Talud Vertical in situ. 

3. Dos movimientos geodinámicos fueron identificados, obsérvese cicatrices de las escarpas, 

de los deslizamientos producidos antes de año 1956. 

4. Ríos y quebradas mantienen su origen después del movimiento de Remoción en Masa 

5. No existe la presencia de movimientos de tierra de origen antrópico. 

6. El Diseño de Drenaje Dendrítico identificado en las partes altas y Sub Paralelo en las partes 

bajas.   
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En la fotografía aérea del año 1976, la interpretación fotogeológica corresponden a las 

siguientes observaciones: 

1. No se observan asentamientos humanos y de construcciones civiles. 

2. Sobre el lecho del principal Río Achumani, primeras áreas marcadas.  

3. Se presentan nuevas manifestaciones de inestabilidad marcadas por las escarpas de 

deslizamiento locales. Se pueden advertir otras formas semicirculares locales que obedecen 

a deformaciones de suelo por problemas de movimientos puntuales. 

4. Expresan eventos geodinámicos con desplazamientos pendiente abajo y en dirección hacia 

los ríos Huantaqui, Alemán que desenvocan al principal río de la cuenca del Achumani. 

 
En la interpretación de la fotografía aérea del año 1988, se concluye que el Diseño de Drenaje 

Dendrítico en las partes altas y Sub Paralelo pendiente abajo, están muy bien identificadas. Sus 

ríos y quebradas estan expuestas y muy bien clasificadas. 

1. Se observan las primeras viviendas muy precarias, construidas en desnivel y asentadas en 

pendientes altas fueron los indicios para otras contrucciones. 

2. La presencia de taludes verticales de la Formación La Paz paralela al Río Huantaqui de 

dirección nor este es observado, mateniendo su posicion insitu, con presencia de erosión. 

3. Los rios y quebradas confluyen al Río Alemán son observados a través de la imagen 1988. 

4. Las primeras manifestaciones de movimientos de tierras son observados en áreas donde 

actualmente son las urbanizaciones Leonardo Poma y Huantaqui II.  

5. Los taludes verticales y coformacion de escarpas por cortes irregulares y naturales. 

6. El origen de drenaje natural, presenta su forma irregular drenada por varios cauces locales 

de quebradas hacen que las cabeceras muestren una depresión topográfica su drenaje 

ramificado en las partes altas desarrolla una superficie con caracteristicas peculiares de una 

Remocion en Masa. 

 
En la interpretación de la fotografía aérea del año 2006, se observa: 

1. El diseño de drenaje 2008 sobre puesto a la imagen 2006 marca grandes terraplenes ya 

retrabajados con maquinaria pesada. 

2. Se hace nula la observación de ríos y quebradas, ocupadas por áreas terraplenadas. 

3. Todos los terraplenes fueron ya ocupados por construcciones civiles. 
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En la interpretación de la fotografía aérea del año 2011, El Diseño de Drenaje del año 1988 

sobrepuesto con la imagen 2011, marca: 

1. Exactamente que ríos y quebradas fueron utilizadas para construcciones civiles. 

2. Observables en las calles 1, 2 y 3 del río Huacollo y afluentes del río Huantaqui cambiando 

su curso natural, desde las partes altas. 

3. La Presencia de terraplenes ocasionados con maquinaria pesada, son utilizadas por 

construcciones civiles, como ser el de Lomas del Sur. 

En la interpretación Imagen Google Mapa 2019, El Diseño de Drenaje del año 1956 

sobrepuesto con la imagen 2019, marca: 

1. Exactamente que ríos y quebradas fueron utilizadas para construcciones civiles, en un 98%. 

 
2.2.2 Conclusiones de la Evolución Fotogeológica del Área en los Últimos 60 Años 

A partir del año 1956, fueron identificados los movimientos geodinámicos, antes, no se contaba 

con fotografías aéreas del sector.  

1. La génesis de fenómenos geodinámicos marcó dos diferentes movimientos de Remoción en 

Masa como: 

- Deslizamiento Huacollo – Huantaqui, clasificado como Traslacional, de grano grueso y fino, 

se observa el escarpe principal y un Talud Vertical, altura zona Cóndores Lakhota y 

cabeceras del Río Chajtiri. 

- Reactivaciones muy locales de deslizamientos producidos del fenómeno mayor, 

acompañado del Flujo Torrente de Barro que ingresa desde las partes altas del Río Chajtiri. 

2. El análisis de esta imagen muestra que el evento geodinámico del año 1956 se mantiene con 

las formas iniciales desde su origen, es decir, conformada a partir del movimiento de 

Remoción en Masa, suelo proveniente desde las partes altas de la serranía de Condores 

Lakhota. 

3. Es posible advertir otras formas de movimiento algo más recientes ya que se identifican el 

desarrollo del escarpes secundarios identificados sobre la antigua masa movida, esta 

actividad es interpretada como fenómenos de reactivación de antiguos desplazamientos en 

masa. 

Finalmente las conclusiones de la evolución fotogeológica en función de criterios de 

fotointerpretación del área de estudio en los últimos 60 años lanzan observaciones muy claras 

demostrando que el área de estudio esta activo. La Remoción en Masa, repta lentamente 

pendiente abajo. 
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2.3.  ESTRATIGRAFIA 

2.3.1   Antecedentes Generales 

Dentro el marco geológico regional, un resumen estratigráfico de las diferentes formaciones 

encontradas y reconocidas son de edad Paleozoica como las formaciones Belén y Sica Sica 

asignadas al Devónico que afloran en el área de la Serranía de Chiar Jacke y la Estancia 

Murata. 

Asignada a la edad Paleógena, la Formación Luribay, depositadas en facies de abanicos 

proximales y distales. 

 
La Formación Huacallani sintectónicos a la deformación de esta región. 

Durante el Neógeno se produjeron manifestaciones de cuerpos ígneos subvolcánicos como el 

de la Muela del Diablo. 

A finales del Neógeno (Plioceno inferior) comenzó la sedimentación de la denominada 

Formación La Paz, que contiene intercalaciones de material piroclástico conocidos como 

Cinerita Chijini, Toba Cota Cota. 

 
La Formación La Paz, culminó su desarrollo en el Pleistoceno inferior. Estas dos últimas 

unidades corresponden al Neógeno, (Bles et al. 1978) (Fotografías 7 – 8). 

La Formación Tiquina, que aflora en el sector norte del Valle de la Paz cerca de la confluencia 

río Chacaltaya - río Caluyo. 

La Formación Aranjuez, aflora en Aranjuez, conocida en otros sectores como Peñas o Luribay. 

Estas unidades forman lo que se ha denominado basamento del Valle de La Paz. 

Como referencia el macizo Illimani, intrusivo que está constituido por rocas de composición 

granítica y granodiorita y otra estructura de rocas sedimentarias Mururata, con presencia de 

estratificación, ambas forman parte de la unidad morfo estructural del área de estudio y son 

parte de la Cordillera Oriental. 

 
Los cambios climáticos habrían producido al menos cuatro etapas o épocas de erosión 

conocidos como: Primera época de erosión, que está caracterizada por procesos de remoción 

en masa manifestados en flujos de barro. Segunda etapa de erosión, que corresponden a las 

Cuencas del Choqueyapu, Orkojahuira e Irpavi. Tercera Epoca de Erosión, caracterizada por 

grandes deslizamientos, entre ellos tenemos Achocalla, Alpacoma, Llojeta, Tembladerani, 

Huancani (Cóndores Lakota), Ovejuyo, algunas terrazas como las del Barrio Gráfico, Obrajes, 
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Kellumani y Bosque de Bolognia. La Cuarta Epoca de Erosión, marcada por los flujos de barro, 

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, Callapa y Kupini 2.  

  

   Fotografía 5. Cuenca del río Choqueyapu, al fondo           Fotografía 6. Cabecera de la cuenca del río Irpavi 
        talud vertical, obsérvese la  Cinerita Chijini               encima de las poblaciones Chicani y Lorokhota 
         

  

 Fotografia 7. Calle final  Retamas en Las Lomas          Fotografia 8.  Calle final Retamas, Las Lomas, bloques 
     intercalación de materiales sedimentarios                  compactas desprendidas de talud vertical  
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2.3.2 Secuencia Paleozoica (Devónico) 

Se tiene la formación del Zócalo del Valle de La Paz, relacionadas con las localidades tipo en el 

área del Altiplano. 

 
FORMACIÓN BELEN 

Región Patacamaya y Sica Sica, muy próxima a la Estancia Muruta. 

Palentología: Permitió encontrar un fósil perteneciente a la Formación Belén en el anticlinal 

dentro de lutitas y limolitas gris y marrón, en la Estancia Muruta. 

Para confirmar la presencia del Belén inferior, en el anticlinal del cerro Rosas Khollu, a 40 m 

sería el equivalente al horizonte guía Condor Iquiña, los fósiles encontrados corresponden al 

límite Pragiano-Emsiano y fósiles del Eifeliano. Su espesor 288 m. 

Relaciones estratigráficas: Límite del Pragiano–Emsiano. 

Distribución geográfica:   El anticlinal dentro ubicadas próximas a la Estancia Muruta. 

Referencias: Según los autores Ticlla et al., (1998). 

 
FORMACIÓN SICA SICA  

Ubicado, en el flanco oeste del sinclinal cerro Ventanani, la sección tipo de Sica Sica, sobre una 

secuencia estrato y grano creciente de areniscas amarillentas de grano medio a grueso.  

Para Limachi et al., (1996) y Kozlowski (1923) el espesor es de 300-600 m. Esta constituida por 

lutitas de color gris verdusca a gris olivo, micáceas, presenta nódulos ferruginosos, hacia el tope 

intercalan areniscas de grano fino, de color gris oscuro a gris verdusco, micáceas, limosas, 

laminadas, estratificadas en bancos de 10-50 cm. Esta unidad fue observada en las secciones 

de Belén, Ayo Ayo y Puerto Acosta.  

Paleontología: Fósiles, Chonostrophia n. sp. que corresponden al Frasniano sup. de esta 

manera la secuencia estratigráfica de la Fm. Sica Sica llegaría a medir 1400 m.  

Para Limachi et al., 1996 (Kozlowski, 1923), Los fósiles corresponden a las zonas de Conularia 

truyolsae y Longispina riglosi, Trimerus (Dipleura) dekayi y Modiomorpha concentrica,  y 

Emphanisporites annulatus / Evittia sommeri. 

Relaciones estratigráficas: Marca estratigráficamente el tope de la Fm. Sica Sica.  

Distribución geográfica:   El flanco oeste del cierre del sinclinal del cerro Ventanani.  

Para Limachi; localiza en Belén, Ayo Ayo y Puerto Acosta. 

2.3.3 Secuencia Cenozoica (Paleógeno) 

FORMACIÓN LURIBAY 
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Asignada la Paleógeno, sobre esta paleogeografía rugosa y áspera, se han depositado facies 

de abanicos proximales y distales. 

 
FORMACIÓN HUACALLANI  

O Huacallaconi, compuesto de Gravas, correspondiente al (Neógeno) su localidad tipo es la 

hacienda homónima al Sud de la ciudad de La Paz,  cerca de la región volcánica de la Muela 

del Diablo, litologicamente está constituida por gravas. 

Relaciones estratigráficas: Se apoya en forma discordante sobre rocas devónicas y sobre  

las formaciones La Paz y Aranjuez. 

Distribución geográfica:  

Local, aledaña al petón volcánico de la Muela del Diablo al S. de la ciudad de La Paz. 

Referencias: Hoja geológica Nº 5944 GEOBOL, 1967. 

 
CUERPO SUBVOLCÁNICO MUELA DEL DIABLO (Neógena-Plioceno Inferior) 

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 composición, son rocas de grano fino, con textura 

porfirítica, cristales de hornblenda 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 %. (Fotografía 9). 

 

 

        Fotografía 9. Cuerpo Sub volcánico en el Altiplano, al   sur de la  ciudad del Valle de  La Paz   
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EL HORIZONTE GUÍA TOBA CHIJINI 

El horizonte guía toba Chijini, es visto en el Valle de La Paz, en diferentes taludes expuestos 

como ser la Autopista (camino asfaltado hacia la ciudad de El Alto), al este En los taludes del 

deslizamiento Cotahuma, al oeste San Simón, Pulpituni, Villa Salome. Varios niveles 

expresados en mantos de cenizas volcánicas marcan niveles de contactos geológicos de edad 

del Plioceno Superior, clasificada como:  

 
Toba "Cota-Cota" ha dado una edad K/Ar de 5,5 ± 0,1 a 5,8 ±  0,2 Ma. 

Toba Chijini dio 2.8 ± 0.1 Ma Lavenu et al. (1989), de una edad Plioceno Superior 

 

La disposición de la Cinerita Chijini culmina en las partes altas del ingreso de Villa Salomé, que 

ya forma parte de la Cuenca del Río Irpavi y la zona alta de Valle Hermoso Cuenca del río 

Orkojahuira. (Fotografías 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 - 17). 

 

  

Fotografía 10. Horizonte guía Cinerita Chijini, zona San    Fotografía 11.Bloque de Cinerita Chijini, en San Simon              
Simon de Pulpituni, debajo la estratificación horizontal            de Pulpituni, Obsérvese la magnitud del bloque con  

                             de la Formación La Paz                        el riesgo de caer pendiente 
  

     HORIZONTE GUIA CINERITA CHIJINI 

    FORMACION LA PAZ 
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    Fotografía 12.Vista general Horizonte guia Cinerita    Fotografía 13. Culminación del depósito Cinerita Chijini     
Chijini en contacto con  la Formacion La Paz                                                   altura Villa Salomé 

 

 

Formación Calvario 

En discordancia erosiva se hallan los depósitos glaciales de la Formación Calvario. 

Formación Purapurani 

Las facies fluviales a lacustres de la Formación Purapurani, son depositadas discordantemente 

sobre la Formación Calvario o la Formación La Paz. (Fotografías 14 – 15 – 16 – 17). 

 

  

    Fotografía 14. Presencia de la Toba Cinerita Chijini en        Fotografía 15. Erosión Retrógrada, corto sedimentos  
      talud vertical, observada desde la plataforma de la              gruesos y  finos de la Formación La Paz en la Base.  
                                       zona Valle Hermoso                 Por encima formación de cárcavas en la toba 

 

HORIZONTE GUIA CINERITA CHIJINI 
HORIZONTE GUIA CINERITA CHIJINI 

 FORMACION LA PAZ 
FORMACION LA PAZ 

     HORIZONTE GUIA CINERITA CHIJINI 
CINERITA CHIJINI 

FORMACION LA PAZ 
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  Fotografía 16. Depósitos glaciales. Formación Calvario      Fotografía 17. Contacto litológico, zona Valle Hermoso  
        en discordancia con las facies fluviales lacustres               de base a  tope intercalación de facies de agregados                                                                              

2.3.4 Depósitos Cuaternarios 

El desarrollo de la cuenca por la erosión en el sistema cuaternario, está clasificado como 

depósitos y deslizamientos en cuencas hidrográficas, considerando la primera Época de 

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

Erosión reciente y actual. Propuesta (Tabla 15. Argollo 1994) Valle de la Cuenca de La Paz: 

MODIFICADO DE ARGOLLO, 1994 

ERA SISTEMA SERIE FORMACION PROCESOS  

CENOZOICA NOEGENO PLEISTOCENO 

Gravas del 
Altiplano Glaciación Choqueyapu II 

Formación 
Purapurani Glaciación Choqueyapu I 

(fluvial)     

  Glaciación Sorata   

  Glaciación Kaluyo   

    
Toba 1,6 
Ma 

  Glaciación Calvario   

Grava pre-
Calvario 

paleosuelo 

    

Toba Patapatani 

    

Toba Chijini 

Glaciación 
Patapatani   

 
Tabla 15 

CINERITA CHIJINI 

FORMACION LA PAZ FORMACION CALVARIO 

PAZ 

FORMACION PURAPURANI 
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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 Río 

Orkojahuira. 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 Formación Milluni, ya 

sobre el Altiplano y en el sector por encima de la Autopista zona de Kupichico colindante a la 

zona Alto de la Alianza, afloran las facies de flujos de barro de esta Formación. (Ver 

Fotografías 18 – 19). 

 

  

    Fotografia 18. Gravas Milluni con alto contenido de             Fotografia 19. Imbricación de clastos de cuarcitas  
     granitos muy redondeados, se ubica en la márgen          redondeados de  dirección N-S  está ubicada en la Zona  
     derecha del río Kupichico que confluye a la cuenca             Kupichico colindante a la zona Alto de la Alianza 
 
 

El relleno final de la cuenca del Valle de la Paz lo constituyen las denominadas Gravas del 

Altiplano.  

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. 

- Segunda época de erosión corresponden a los Choqueyapu, Orkojahuira e Irpavi.  

- Tercera época de erosión, el desarrollo del Valle de La Paz, en este período, una serie de 

flujos de barro se manifiestan en la zona sur, por ejemplo se observan coronas de 

deslizamientos, Alto de Ovejuyo, Alto de Huayllani-Keyllumani, donde sus formas son de 

GRAVAS MILLUNI GRAVAS MILLUNI 
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paisajes ondulados y los grandes deslizamientos, entre ellos tenemos Achocalla, Alpacoma, 

Llojeta, Tembladerani, Huancani (Cóndores Lakota), Ovejuyo, algunas terrazas como las del 

Barrio Gráfico, Obrajes, Kellumani y Bosque de Bolognia. 

- La Cuarta Epoca de Erosión, se conforma el valle del río Achumani, con la presencia de dos 

valles perpendiculares el Chajtiri y las Lomas del Sur,  primero la denudación conformó un 

paisaje de pirámides de tierra, luego los flujos de barro de Huacollo – Huantaqui y el Chajtiri, 

donde cambiaron el drenaje, quedando suelos en movimiento. Otros flujos de barro como, 

Cota Cota, Ovejuyo, Apaña, Pampahasi, (Ver Fotografías 20 – 21). 

 

   

   Fotografía 20. Grava Miraflores en talud vertical en el         Fotografía 21. Grava Miraflores en contacto con las 
    río Orkojahuira margen derecha. Actualmente la Av.                Gravas Pampahasi, vista tomada desde la zona 
                              René Zabaleta asfaltada                          Alto Obrajes  –  Huano Huanuni            
   
 

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 

los  más reciente como El Vergel, Huano Huanuni, final Armaza. El reactivamiento del 

deslizamiento de Pampahasi Central, Callapa y Kupini 2. (ANEXOS Mapa Geológico La Paz 1, 

Sector Huacollo - Huantaqui). 

 

Relación de mapas para la remoción en masa que fueron identificadas en trabajos anteriores: 

- El Mapa de Drobovolny E., (1955-l962) alcanza a mapear hasta el Río Irpavi, por lo que el 

área de estudio, no fue identificada. 

- Mapa de H.A.M.-BRGM-BCEOM 1977, no menciona al área. 

GRAVAS PAMPAHASI 
GRAVAS MIRAFLORES 

GRAVAS MIRAFLORES 
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- Según el Mapa geológico de La Paz (1995) Sergeomin, identificó al área, como un 

Deslizamiento - Bloques, Arenas y Limos (Qd). 

- El G.A.M.L.P. (2011), según Mapa de Riesgos, clasifica como área de Alto Riesgo. 

- El G.A.M.L.P. (2011), según Mapa de Geomorfología, clasifica como movimientos recientes 

activos. 

- El G.A.M.L.P. (2011), según Mapa de Amenazas, clasifica en 5 categorias: desde Muy Bajo, 

Bajo, Moderado Alto y Muy Alto: el área de estudio clasificado como Alto. Un mapa 

elaborado en forma general, sin identificación de las zonas de amenazas por procesos de 

Remoción en Masa. 

De acuerdo a las 3 últimas bibliografías utilizadas, para nuestro estudio é investigación, el 

G.A.M.L.P., (2011) lo clasifica como:  

- Área de Alto Riesgo 

- Deslizamientos y de geoformas, movimientos recientes activos, expresadas en Flujos de 

Barro activos reptacion. 

- Zonas de Amenazas por procesos de Remoción en Masa, muy general. 

 

2.4 ESTRUCTURAS GEOLOGICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

2.4.1 Antecedentes Generales 

Al finalizar el Paleozoico se tiene una fases de compresión y distensión, donde las estructuras 

geológicas colindantes al área d estudio se manifiestan por un intenso plegamiento, pliegues y 

fallas inversas. Sobre estas rocas con plegamientos se acumulan conglomerados y sedimentos 

en franca discordancia angular. Otra fase tectónica afecta los estratos del Oligoceno inferior, su 

edad puede ser Mioceno o Plioceno inferior. Finalmente, durante el Plioceno superior y 

Plesitoceno existe movimientos de distensión con volcanismo. El solevantamiento de Cordillera 

de los Andes es acompañado por fallas normales.  

Localmente fallas en la quebrada Minasa al NE de la ciudad de La Paz es observado un 

sistema de cuatro fallas, que se encuentran ubicadas según coordenadas  16.3667°S a 

16.4667°S y 68.0333°O a 68.1333°O. Corresponden a un periodo de deformación de 

distensión, afectan a sedimentos de la primera glaciación cuaternaria Calvario, sedimentos 

cuaternarios glaciales (morrena Sorata >1.6 Ma) e interglaciales (Formación Purapurani, 1.6 
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Ma) (USGS, 2000). La deformación anterior a Fm. Sorata es mayor (rechazo mayor a los 100 

m) que la deformación post Fm. Sorata (rechazo en el órden de metros) (USGS, 2000). 

Se trato de evidenciar las fases de deformación, no fueron posible encontrar los criterios de 

campo. (Ver Imagen 8 y Figura 17. Lavenu, 1977) Información obtenida vía Web. 

 

 

 

              Imagén 8. Sistemas de Fallas Quebrada Minasa                    Cuadro 2. Cuatro Sistemas de fallas Quebrada  
                                              Minasa BO-06 (Lavenu, 1977) 

 

2.4.2 Características Estructurales  

En cercanias del área de estudio, altura quebrada Minasa se tiene un sistema de varias fallas 

paralelas, todas con buzamiento al sur y otras fallas antitéticas con buzamiento al NE (USGS, 

2000). 

Su longitud aproximada alcanza de 12.9 km, con un rumbo promedio de 109.8°±14°, é 

inclinación promedio de 85°S. El sentido general de movimiento es normal-dextral; las fallas 

antitéticas con inclinación hacia el norte tienen un sentido de movimiento normal sinestral 

(USGS, 2000). 

Se desconoce el movimiento de este sistema de fallas, aunque se le atribuye un movimiento  

probable <0.2 mm/año, el cual  llegaria a 0.15 mm/año (dextral) medido a partir del rechazo de 

la falla.  La edad del último movimiento se estima sea del Cuaternario (<1.6 Ma) (USGS, 2000). 

Expresión Geomorfológica, las cuatro fallas identificadas en las que se manifestan posibles 

geoformas estarian asociadas a las estructuras geológicas, como fallas cuaternarias. 
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SEGUNDA PARTE 

CAPITULO III 

GEOLOGIA LOCAL RELACIONADO A PROCESOS  
DE REMOCION EN MASA 

3.1 ESTRATIGRAFIA LOCAL 

El Valle fluvio-glacial donde se localiza la ciudad de La Paz, está cubierto por sedimentos 

cuaternarios poco consolidados, siendo la secuencia estratigráfica local completa del Plioceno. 

(ANEXOS Mapa Geológico Local 2, Sector Huacollo – Huantaqui). 

 
3.1.1 Formación La Paz (N-Lp) 

Está Formación contiene los sedimentos fluvio lacustres que rellenan una superficie rugosa 

deformada del Mioceno, mismas que son considerados como la base de la cuenca.  

La secuencia litológica está conformado por conglomerados en su base, a la que suprayace una 

secuencia constituida por una alternancia de capas de limos arcillas, con arenas débilmente 

consolidadas, entre estas capas se observan conglomerados polimícticos, con litoclastos 

correspondientes a areniscas y granitos.  

El color general de la Formación, marron gris  con niveles pardo amarillento, observados en el 

flanco sur este de la Subcuenca Huacollo – Huantaqui.   

La presencia de taludes verticales son observadas al sur este de Huantaqui, cuya  secuencia 

espesa son observados a lo largo de la margen izquierda de los movimientos en masa. El 

desarrollo de arenas con espesores variables está intercalando a limos y arcillas finas de origen 

fluvial. La secuencia sedimentaria tiene cierta inclinación hacia sur este. 

 
3.1.2 Materiales deslizados (Qdz) 

Por los antecedentes investigados en el lugar y los análisis multitemporales de imágenes y fotos 

áreas, aproximadamente desde antes de los años 1950, se han producido fenómenos de gran 

magnitud, de acuerdo con la naturaleza de las manifestaciones incrementaron la inestabilidad 

de suelos en áreas de Huacollo, Huantaqui, Leonardo Poma, Urbanización Francia, La Suiza, 

Ente I, Entel 2-4 y algunas áreas aledañas. 

 
3.1.2.1 Flujos de Barros: Flujo de Huacollo - Huantaqui (Qtb) 

Las primeras manifestaciones de fenómenos de remoción en masa, observada en la fotografía 

área (1956), estos movimientos del suelo identificados como Flujos de Barros no solamente 
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están restringidas a las zonas citadas anteriormente, si más bien son parte del gran movimiento 

de RemocIón en Masa, dadas desde las cabeceras del Río Chajtiri, hacia el Noroeste por el otro 

flanco y otra Sub cuenca dirigida por la serranía de Cóndores Lakota. Posterior a estos 

movimientos se desarrollan los llamados ahora Flujos de Barro: Flujo de Barro Huacollo y Flujo 

de Barro  Huantaqui (Qtb), dos eventos geodinámicos identificados en el presente estudio de 

investigación. 

  
3.1.3   Depósitos aluviales (Qa) 

Esta unidad de Depósitos Aluviales se caracteriza por conformar zonas llanas, muy estrechas y 

muy limitadas dentro de la sub cuenca, debido a la alta pendiente que esta área posee, pero se 

pueden encontrar en la parte baja de la quebrada Huantaqui. 

Algunos otros sedimentos que están compuestas básicamente por gravas y arenas. 

 
3.1.4   Depósitos de relleno (Qr) 

Los Depósitos de relleno (Qr), estan relacionados con procesos de erosión antópica, se deriva 

de las actividades del hombre cuando altera las condiciones del suelo o del ambiente. 

En el área de la investigación está muy bien relacionada con actividades como: 

Obras de ingeniería: (caminos y apertura de calles del área inclusive con embovedados 

construidos con fines uso de aguas pluviales y de servicio higiénico).  

Estas obras han originado la formación de asentamientos humanos con construcciones de 

obras civiles de hasta los 10 - 15 niveles de construcción.  

Varias zonas, terraplenadas manualmente y con maquinaria pesada, hasta lograr niveles 

horizontales, rellenando de esta manera quebradas, ríos y niveles donde se tenía remantes de 

los sedimentos de la Formación La Paz. 

Zonas de áreas horizontales: Se presenta especialmente en los frentes de explotación de los de 

materiales de suelos, con fines de buscar terraplenes para realizar las construcciones civiles. 

Utilización de equipos mecanizados y pequeñas áreas ubicadas al interior de la subcuenca 

Huacollo - Huantaqui, en donde debido al volumen removido han creado condiciones propicias 

que han acelerado la formación de movimientos en masa vertical como asentamientos 

peculiares de las estructuras civiles, horizontal o lateramente, creando movimientos en dos 

direcciones, con ramificaciones que han llevado a la eliminación de las capas superiores del 

suelo. 
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Finalmente, de manera aparente la mayoría de las laderas permanecen estables por muchos 

años, pero, por los procesos de evolución del relieve estas laderas pueden fallar en forma 

imprevista debido principalmente a cambios en la topografía, presencia de flujos de aguas 

subterráneas, escorrentía natural debido a las precipitaciones, en la resistencia al corte, 

meteorización o debido a factores de tipo antrópico. (Fotografías 22 – 23). 

 

   
 

     Fotografía 22. Actividad antrópica, obsérvese el relleno    Fotografia 23. Acción antrópica terraplén, trabajado con 
        de torrenteras y quebradas                maquinaria pesada 

 

3.2 ESTUDIOS GEOMORFOLOGICOS 

Geomorfologicamente, el área de estudio se enuentra controlado por la topografía y la litologia, 

cuyas formas fueron modeladas por diversos procesos físicos, la acción antrópica. Las 

características geomorfológicas del presente estudio, se realiza en base para la integración de 

los diferentes elementos físicos presentes en él. Las unidades geomorfológicas representan 

sistemas con relaciones de funcionamiento entre las variables suelo, agua, cobertura vegetal, 

amenazas y en algunos casos minería. En el presente estudio se hacen una delimitación 

geomorfológica del área a partir de su clasificación en unidades geomorfológicas de terreno, las 

cuales se presentan gráficamente a escala 1:2000 en el mapa de unidades geomorfológicas. 

(Ver ANEXO Mapa Geomorfológico 3). 

Estas unidades representan el elemento fundamental del análisis y resultan de las 

características litológicas y de los procesos denudativos y morfogenéticos que han estado 

actuando hasta el presente acelerados por la influencia antrópica. 

Un análisis geomorfológico fue proyectada a partir de los estudios geomorfológicos existentes 

se homologaron las unidades descritas en estas investigaciones con base en criterios 
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morfométricos, morfogenéticos y morfodinámicos los cuales permitieron definir una zonificación 

a partir de fotointerpretación y control de campo que permitió extrapolar y continuar la 

jerarquización existente. Adicional a la caracterización de las formas del relieve existentes, se 

identificaron y clasificaron los diferentes procesos denudacionales presentes en esta zona. 

La morfometría describe cuantitativamente las características del terreno como longitud, 

ángulo de inclinación y altura de la ladera y al mismo tiempo determina la distribución de las 

pendientes (suaves a abruptas, escarpes, concavidad y convexidad, etc.). 

Diferentes áreas presentan una topografía subhorizontal con inclinación de 3° y 5° en dirección 

al sur oeste, mientras que las calles perpendiculares al Río Achumani presentan pendientes 

suaves con inclinación de 6° a 8° en dirección al sur oeste. 

Para las pendientes, el método de los Intervalos Móviles: Se basa en la medida de la 

separación entre curvas de nivel mediante una regla que traslada paralelamente a ellas, se fijan 

unas escalas que corresponden con los rangos de pendientes determinadas y se van 

señalando sobre el mapa los puntos en que la pendiente cambia de rango. Este cambio se 

produce cuando la separación entre las dos curvas contiguas sobrepasa la anchura del 

segmento fijado para ese rango de pendientes. (Ver ANEXOS Mapa de Pendientes 6). 

Una clasificación en grados (Denness y Graigner, 1976). (Tabla 16).  

 
RANGOS DE VALORES DE LAS PENDIENTES EN GRADOS (°) Y SU CLASIFICACION 

 
Tabla 16 

 

Método para la construcción de mapas de pendientes 

 
Tg0 = X/L L = X 

100/ Tg0 * E           Donde X = Diferencia entre curvas de nivel 

TIPO PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE 

Plana o casi plana 0   a   2             

Suavemente inclinada   2   a     4           

Inclinada      4   a   8         

Moderadamente pendiente        8   a   16       

Pendiente         16   a  35     

Muy pendiente           35   a   55   

Pendiente mayor,  Extremadamente 
pendiente, muy abrupta           

  > 55 
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Cada una de las geoformas que se pueden encontrar en el área de estudio la morfogénesis 

está directamente relacionada a los procesos orogénicos, como el de la Cordillera Oriental. 

La morfodinámica, se refiere a los procesos denudativos, como: deslizamientos, fenómenos 

de erosión hídrica, caídas de roca, áreas mal drenadas, flujos de tierra y de rocas, etc. 

La importancia de la geomorfología en el presente estudio de Trabajo de Tesis, incluye sus 

características de pendiente y forma de los materiales depositados de suelos como materiales 

de coluvios, aluviales y otros. Por loe que área de estudio ubica a dos grandes movimientos en 

masa y de reptación que luego de ser clasificado como deslizamiento activo, continua su 

movimiento aprovechando la pendiente hacia el sur este con referencia al escarpe principal de 

conjunto Huacollo - Huantaqui. 

 
3.2.1 Primer Evento Geodinámico de Remoción en Masa 
 
La identificación del primer evento geodinámico de remoción en masa, está en funcion de varios 

criterios geológicos como ser:  

La litologia, observada por encima de la cicatriz principal o el arco semicircular que forma a la 

altura del área Cóndores Lakhota. 

 

La geomorfología, del depósito presenta una forma elongada, un cuerpo de masa de tierra, 

luego de sufrir un deslizamiento, realiza un transporte lento y de remoción en masa. Escarpes 

cóncavos con una dirección NW-SE (Villa Jatita y Cóndores Lakota) parte superior, se inicia el 

deslizamiento, la presencia de un talud vertical de la Formación La Paz, al pie del inicio del 

drenaje dendrítico hacia los ríos Huantaqui (margen izquierda) y sedimentos intercalados como 

remanentes de antiguos depósitos in situ por encima del Río Huacollo (margen derecha) 

marcan limite del 1er. movimiento geodinámico de la remoción en masa. 

La fotogeologia y la fotointerpretacion en fotografías aéreas del año 1976.  

El desarrollo cronológico de un drenaje clasificados como dendrítico y sub paralelo. 

Los fenómenos de remoción en masa como derrumbes, caídas de talud, caída de detritos, 

caída de bloques, deslizamientos locales.  

Finalmente el desarrollo de estudios en calicatas o pozos de excavación, donde las muestras 

obtenidas, la construcción de columnas estratigráficas muestran manifestaciones de esa época. 

El análisis in situ, las relaciones encontradas en la litología, estratigrafía, los afloramientos de 

suelo, las geoformas y datos obtenidas en la fotointerpretación de fotografías aéreas, ha 
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determinado que el 1er. evento geodinámico tiene un comportamiento de un Torrente de Barro. 

(Ver ANEXOS Tabla 17 y Fotografía Aérea 7 1956). 

 

 
    Fotografía Aérea 7 (1956). Primer Evento Geodinámico de Remoción en Masa se observa el  Flujo de Barro  

 
 

3.2.2 Segundo Evento Geodinámico de Remoción en Masa  
 
Para el reconocimiento del segundo evento geodinámico de remoción en masa se ha realizado 

un nuevo análisis de fotografías aéreas de 1956 y 1976, la fotointerpretación, juega un papel 

importante para su identificación que está en función de una diferenciación del año 1956 con 

relación al año 1976.  

En cuanto a la litología se trata de una mezcla heterogénea de agregados gruesos con 

sedimentos o materiales de suelos finos.  

La geomorfología el reconocimiento de las principales geoformas, estudios in situ y mapeo de 

las unidades geológicas. En consecuencia el proceso del movimiento se hace algo más fluido, 

su forma caracteristica es de una lengua de toro alargado, en su fase terminal del movimiento 

presenta características de un flujo de barro. 

Remoción en masa la presencia de nuevos cambios de movimientos en masa. La principal 

fuente de aporte para el desplazamiento de los materiales esta relacionada a que en la parte 

superior se tienen serranías completas integradas por estos materiales finos arcillas, Formación 

La Paz (Cóndores Lakota - Las Colinas). 
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Pozos de excavación para la exploración, son los datos obtenidos in situ, del cual se obtiene 

una descripción en columnas estratigráficas, la correlación estratigráfica de los taludes aledaños 

con apoyo de estos pozos de exploración, no se obtiene una relación de depositación uno con 

lo otro, osea no concuerdan en su interpretación. 

Haciendo un seguimiento y análisis de la fotointerpretacion en la Fotografía aérea 1976, se 

observó rasgos de las cicatrices de semi arcos caracteristicos de desprendimientos de un 

deslizamiento. (Ver ANEXOS Tabla 18 y Fotografía Aérea 8 1976). 

 

 

         Fotografía Aérea 8 (1976). Segundo Evento Geodinámico de Remoción en Masa los semiarcos marcados de 
color rojo definen las escarpas, del desplazamiento de remoción en  masa,  

observados en los taludes del sector de entel 1, entel 24 
 

De todos los criterios geológicos se establecen el nuevo desplazamiento en masa de suelo, 

producidos entre los años 1950-1976, donde las observaciones in situ, hacen posible la 

identificación de relieves de altos topográficos, en áreas del sector de la Serranía de Cóndores 

Lakota. 

3.2.3 Procesos Fluviales 

Despues de producido el deslizamiento, todas estas geoformas fueron arrastradas por los 

movimientos de Remoción en Masa, movimiento lento de un flujo de barro denominado Torrente 

(cauces cortos que llevan agua de manera esporádica y estacional con material sobresaturado), 

como se mencionó en los subtítulos anteriores, que tiene una forma de alargada.  
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La Morfometría del Torrente de Barro en la Sub Cuenca Huacollo – Huantaqui, se inicia en un 

talud vertical producto del corte del Deslizamiento, seguido de una superficie  con pendiente 

entre 6° a 8° hacia el río Achumani con longitud de 1450m; un ancho 400m y profundidad -5 a -

10m aproximadamente, observada en campo desde la zona de la corona o escarpa de 

Deslizamiento. Tambien se aprecia los flancos izquierdo de la Fm. La Paz y derecho la 

influencia de los procesos antrópicos.  

El curso de un río, deberia ejercer los tres procesos geológicos: erosión, transporte y 

sedimentación, aunque predomina uno u otro según la pendiente y la velocidad del agua. 

Para el área de estudio en particular se tiene identificados dos procesos que son la erosión y el 

transporte lento, las causantes, aguas de diferentes orígenes, como las superficiales, a partir de 

la cual, toda la escorrentía superficial fluye a través de una serie de corrientes, ríos, quebradas 

intermitentes y flujos de aguas subterráneas, que circulan a través de diferentes niveles 

freáticos en profundidad. 

Cuerpos de agua de cualquier tamaño, confinado a un canal, que se mueve ladera abajo por la 

influencia de la gravedad alimentadas por escorrentía superficial y aguas subterráneas 

inicialmente en láminas de unos pocos (mm) sobre el terreno, que se unen para formar 

pequeños canales y eventualmente corrientes. La escorrentía depende de la capacidad de 

infiltración del terreno, de la intensidad y duración de la lluvia, del estado previo de la humedad 

del suelo, de la textura del suelo y de la pendiente. 

La presencia de aguas de origen pluvial y de servicio sanitario en áreas densamente poblado, 

se debe hacer incapie en construcciones civiles, que actualmente son observados, en este tipo 

de suelos. 

Todas estas caracteristicas de suelos malos, tenemos la construcción de sistemas de ductos, 

como las instalaciones sanitarias y pluviales, los afloramientos de aguas de origen subterráneo, 

las infiltraciones de las aguas, la sobresaturación de los suelos, provocan la pérdida de sus 

propiedades físico mecánicas, son fácilmente deformables a partir de la reducción de las 

caracteristicas como las presiones intersticiales, fricción y la pérdida de presión capilar pre 

existente que se hacen presentes en los suelos de la Sub Cuenca Huacollo – Huantaqui. 

La infiltración de las aguas y la sobresaturación de los suelos, que han sufrido los suelos, por lo 

tanto, cambios en su estructura interna, coadyuvan en la erosión superficial y subterránea. 
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3.2.4 Actividad Antrópica - Movimiento de Tierras – Construcciones fuera de Normas 

Después de haberse suscitado en el área varios eventos geodinámicos de gran magnitud, en 

los ultimos 30-40 años y en la actualidad, se realizan movimientos de tierra con maquinaria 

pesada (retroexcavadoras, tractores, palas cargadoras, etc.), realizan cortes de talud, 

construcción de terraplenes, rellenado de ríos y quebradas; generando grandes volúmenes de 

materiales de suelos y relleno térreo, hasta de escombros, con  fines de construcciones civiles. 

Asumimos que los suelos actuales son re-trabajados, es decir están siendo removidas a partir 

de los movimientos geodinámicos antiguos, basadas por torrentes de barro inicialmente y 

posteriormente movimientos por deslizamiento, producto de esta disposición y de manera 

general es frecuente encontrar toda una mezcla heterogénea de material de suelo disturbado. 

En consecuencia, es normal que se presenten deformaciones de diferente naturaleza, 

relacionadas a la mala calidad de los suelos tratándose de materiales como los rellenos térreos, 

los que no se encuentran con tratamiento de suelos adecuados y una adecuada compactación 

y/o realizar reforzamientos para obtener capacidades portantes de buena calidad y de soporte 

coherentes con las solicitadas para construcciones civiles estructurales, por lo tanto no se 

encuentran dentro de marco que exigen la norma, es decir:  

 
1ro. Estudio Geológico-Geotécnico 

2do. Estudio Estructural en base al 1ro.  

3ro. Diseño Arquitectónico 

  
Una gran parte de las deformaciones evaluadas en los suelos y estructuras se deben a las 

superficies cubiertas por rellenos de composición heterogénea, sueltos y de granulometría 

variada. 

De manera infra yacente a los depósitos compuesta por rellenos térreos, se encuentra los 

depósitos antiguamente deslizadas también de una clasificación heterogénea pero mayormente 

fina con limos y arcillas entremezcladas, en algunos sectores estos se encuentran con bastante 

humedad y como se tratan de materiales finos es facilmente deformable, su comportamiento 

adquiere propiedades plásticas, de esta manera es apreciable y entendible que existan 

innumerables deformaciones vinculadas a este efecto. 

Por otra parte los rellenos de origen antrópico, en varios lugares actúan sobre quebradas, 

torrenteras y riachuelos que han sido objeto de esta actividad, como se habrá podido advertir 
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todo el sistema de drenaje ha sido modificada por estos trabajos sin ningún control del  

terraceo.  (Fotografías 22 – 23). 

 
3.2.4.1 Paisaje Antrópico 

La identificación por la forma que el talud con pendientes fuertes deja visible en toda su 

extensión, es decir este talud con esa disposición marca el escarpe principal de 

desprendimiento. Los terraplenes o áreas removidas muestran claramente los paisajes visible 

en las imágenes de satélite. (Imagén de Satélite 9). 

 

             Imagén Satelital 9 (2011). Quick Bird, Obsérvese  áreas de origen antrópico,  por encima y por debajo 
     del escarpe de talud.Actualmente se realizan los movimientos de tierra con fines de urbanización 
 

3.2.4.2  Deformaciones Recientes (Fenómeno actual) 

De manera general, los materiales de suelos actualmente estan sufriendo diferentes 

manifestaciones expresadas en las deformaciones recientes, un primer caso  los fenómenos de 

movimientos lentos tipo REPTACION DE SUELOS, de toda la masa del Sistema de la Sub 

cuenca Huacollo – Huantaqui, por los tanto toda la masa desde la cabecera del río Huantaqui 

hasta el talud de la calle 1 de Huacollo se halla compuesta por este material disturbado, 

heterogeneo y mezcla de diferentes composiciones, además con caracteristicas fisico-

mecánicas diferentes. 

De manera muy local todas y cada una de las estructuras civiles sufren de: 
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Asentamientos diferenciales, vertical, horizontal y lateralmente observables en estructuras 

construidas, muros de contención, paredes de tabiques de adobe y ladrillos. Producto de no 

realizar un tratamiento de suelos antes de la construcción civil, o sea sin compactar los suelos. 

Presencia de grietas oblicuas, verticales y horizontales, vale decir en tres dimensiones, todas 

observables en estructuras civiles, en muros de contención H°A°, H°C° y muros de tabiques de 

ladrillos. 

Presencia de flujos de aguas de cualquier origen, se infiltran buscando cauces en favor de la 

pendiente, por lo tanto los materiales de rellenos pierden su capacidad portante mayormente 

finos como los limos y arcillas, que se encuentran por debajo de los rellenos en un espesor 

aproximado entre 10 y 15 metros promedio (dato obtenido de la geofísica realizada en el área 

de estudio G.A.M.L.P.), en muchos casos se hallan saturadas o húmedas (pozos de 

exploración). 

Deformaciones en el sistema de alcantarillado pluvial y sanitario, debido a este movimiento 

de remoción en masa. 

El área estudiada, presenta algunos rasgos de afloramientos de suelo in situ, se observa a la  

Formación La Paz, que no es suficiente para demostrar el grado de estabilidad del área. 

 

3.3  ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS 

3.3.1  Consideraciones Generales Hidrogeológicas 

En la zona de Huacollo – Huantaqui, el agua juega un papel muy importante en dos aspectos 

importantes:  

El primero, en la desestabilización de volúmenes de masas de materiales de suelos. Cuando 

aumentan sus niveles altos de acumulación de aguas, producen desajustes de suelos por el 

lavado de materiales de suelos finos como limos y arcillas, que dan a lugar a desequilibrios en 

los suelos, en estructuras civiles como; muros de contención, muros de tabiques de ladrillos, 

adobes, con presencia de grietas y otros. Manifestándose quiebres y rajaduras en tubos de 

aguas pluviales, sanitarios, dando origen a fugas de aguas. Por lo tanto se producen los 

asentamientos diferenciales. 

El segundo, en el consumo de agua potable y servicios higiénicos. Por la densidad de 

asentamientos humanos, densidad de construcciones civiles, edificaciones existentes, el grado 

de urbanización de la zona se hace imprescindible el consumo y uso del líquido vital. La 

posibilidad de infiltración de aguas en el terreno se ven muy reducidas, por lo que se tiene un 
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sistema de drenaje superficial como subterráneo controlado. Sin embargo, la presencia de 

jardines, que son áreas expuestas a infiltraciones de aguas superficiales, misma que por su 

extensión pueden tener su efecto en asentamientos diferenciales. 

 

Su origén se estableció a través de infiltraciones superficiales o aguas de escorrentias, 

conviertiéndose en flujos de aguas internas, que através de niveles freáticos o de zonas 

acumuladas estas circulan. Cuando existen precipitaciones pluviales se incrementan, la cual 

debido al grado de porosidad del terreno y capacidad de absorción del mismo con sus 

materiales térreos existentes, permeabilidad muy baja. Además de su disposición espacial 

favorecen a que el agua se infiltre y paulatinamente migre hasta encontrar niveles subterráneos, 

capaces de retener el líquido elemento. No se descarta la presencia de otras aguas de origen 

subterráneo, que tienen su origen en las partes altas de la Cordilera. 

Es importante señalar que si no existe un sistema hidrogeológico que suministre el agua para 

tales fines, constituiría un grave problema, es por ello que en el presente trabajo de Tesis de 

Grado, se menciona como finalidad y sugerencia realizar un estudio detallado en torno a un 

modelo de flujo de aguas subterráneas con el propósito de identificar la distribución de 

permeabilidades, direcciones y velocidades de flujo subterráneo.  

Muy somero, sobre suelos sueltos y heterogéneos con diferentes capacidades portantes y 

sobre la información obtenida, de un levantamiento de la información de geología local, datos 

de los diferentes pozos que delimitan la zona de estudio; se quiere caracterizar el 

comportamiento de los suelos que fungen de flujos de aguas subterráneas. Igualmente fue 

elaborado un perfil litológico que muestra unidades de suelos heterogéneos. 

 

Por otro lado, un resumen de muestras tomadas para ensayes de laboratorio, haciendo 

mención la presencia de aguas servidas. (Ver ANEXOS Tablas 19, 20, 21, 22 y 23). Los que 

ocasionan los desajustes de suelos en las diferentes construcciones civiles. 

Así mismo se determinó en mapas de densidades de drenajes, las zonas de recarga y descarga 

en los sedimentos permeables de los suelos.   

El sector en particular que es el objeto de estudio, se relaciona a la cuenca indicada mediante 

las quebradas Huacollo y Huantaqui, localizada al este del complejo deportivo Strongest, el cual 

confluye al Río Achumani, a la Sub Cuenca hidrográfica de Huacollo - Huantaqui confluyen 

varias rios y quebradas que son intermitentes. 
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En el área  de estudio se presenta diferentes disposiciones estructurales y composicionales, 

una gran mayoría de estos vinculados a sedimentos de granulometría fina como limos, arcillas y 

arenas, otros de granulometría variada entre gravas y arenas medias a gruesas, además de 

bloques en algunos sectores. 

Estas particularidades repercuten en la porosidad y permeabilidad de los materiales y por ende 

en la capacidad de éstos de poder almacenar y contener agua, siendo así que los materiales 

gruesos tendrán mayor permeabilidad que los de grano fino. 

 
3.3.2   Zona de Recarga 

Las características topográficas favorece para clasificar el área o zona de recarga, el sector 

noreste, recibe aguas de aporte, por lo que la zona de recarga, está ubicada en áreas 

topográficamente altas.  

La zona de recarga se relaciona directamente con el escurrimiento de aguas y capacidad de 

infiltración de las aguas provenientes de la Cordillera Oriental, siendo esta una fuente continua 

de recarga constante para toda la topografía plana del Altiplano la cual a su vez recarga los 

depósitos cuaternarios locales.  

En el área de estudio las zonas de recarga vienen a ser los altos topográficos circundantes con 

empinadas laderas dadas por las colinas y serranías como la de Cóndores Lackota y otras 

cabeceras colindantes a la Sub Cuenca de los ríos Huacollo – Huantaqui. 

Las precipitaciones pluviales efectivas también aportan agua que posteriormente se infiltra y 

viene a formar parte de las aguas subterráneas. 

La mayor parte del material litológico del sector corresponde a depósitos de flujo de barro, 

antiguamente depositada, por lo tanto éste material es bastante heterogéneo y se presenta en 

diferentes estructuras ya sean éstas estratos o formas lenticulares, considerando que en ésta 

litología la permeabilidad se debe a los espacios intersticiales de los clastos juntamente a las 

fisuras presentes, es difícil delimitar la presencia de un nivel freático con agua subterránea. 

La existencia de aguas subterráneas en el sector es evidente, sin embargo, éstas afloran 

puntualmente, por esta razón y de manera sistemática se ejecutan la excavación de los pozos 

de exploración para poder definir el comportamiento de éstas aguas. 

3.3.3 Zona de Descarga 

La zona de descarga se encuentra en el área occidental del sector estudiado, hay emanaciones 

puntuales de aguas subterráneas que afectan a las construcciones civiles, éstas se observan en 

el sector de Huacollo calle 4 y calle 29 de Achumani (Javier del Granado) principalmente, no 
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obstante también es notable su presencia en las Lomas de Sur, Huantaqui y en las áreas 

situadas entre esta dos últimas. (Ver ANEXOS Mapa 4. Diseño de Drenaje). 

Para el caso de la Cuenca del río Achumani, se convierte en la principal confluencia de todos 

los ríos secundarios de segundo y tercer orden ya que se trata de un río que representa el nivel 

de base local. 

3.3.4  Aguas Superficiales 

A través de estos ríos y quebradas circulan las aguas superficiales y cuando se infiltran se 

convierten en aguas subterráneas. La escorrentía de aguas pluviales aprovecha las pendientes 

y ocasionan la erosión por socavación vertical, la erosión por aguas pluviales es bastante 

intensa, debido a fuertes precipitaciones, en algunos casos la erosión de los suelos también se 

debe a malas condiciones del sistema de drenaje. 

La erosión producida por el agua va formando cárcavas de grandes dimensiones el 

escurrimiento de aguas superficiales genera cárcavas en los suelos que son los causantes de  

eliminar algunas sendas. 

 
3.3.5 Aguas Subterráneas 

En todos los sótanos de estructuras civiles, en el subsuelo existe humedad ocasionado por las 

aguas subterráneas, su sistema de drenaje construidos en el trasdós de los muros de 

contención, no trabajan adecuadamente, mediante uso de barbacanas y sus juntas de 

dilatación se encuentran separadas.  

Se hizo frecuente y natural que varias viviendas de la parte inferior de Huacollo, que se 

encuentran pegadas hacia el pie de talud colindante con la calle 4, tengan humedad al interior 

de sus construcciones.  

La evidencia la presencia de aguas subterráneas en varios casos, con frecuencia al interior de 

las viviendas por ejemplo sobre la calle 29 de Achumani a partir de los muros perimetrales se 

presentan filtraciones de forma permanente, en algunos los afloramientos se dan en los sótanos 

donde están siendo afectada por la presencia de aguas subterráneas, las mismas deben ser 

controladas y colectadas.  

La construcción de jardines en la subcuenca no debe realizarse, ya que es vulnerable para la 

infiltración y posterior afloramientos de las aguas. 

La construcciones civiles deben ser controlados a través de un sistema de drenaje, para la 

captación de las aguas subterráneas y dirigirlas a las cámaras más próximas.  

(Fotografía 24, 25). 
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    Fotografia 24.  Presencia de aguas subterráneas,con        Fotografia 25. Aguas captadas en diferentes niveles  
             presencia de sedimentos en suspensión de  sanitarios, obsérvese tubos del sistema del al-                              

                aguas de escorrentia       cantarillado cerca al muro de contención 

      
Gracias a la información que proporcionó el G.A.M.L.P.  del subsuelo, se ha realizado 9 líneas 

bajo el sistema de la tomografía eléctrica, la resistividad es de alta resolución en dos 

dimensiones (2D) tipo SCHLUMBERGER, con spread de electrodos 4*21 (disposición en el 

tendido de electrodos), con separación entre cada electrodo en 5 m. 

En el reconocimiento SEV, registrado a una profundidad inferior a 25 m de niveles saturados de 

aguas y que se ha registrado en suelos heterogéneos, tramos gravo-arcillosos superficiales que 

no garantiza la construcción de obras civiles.  

La permeabilidad de un suelo compactado al igual que sus otras propiedades mecánicas, 

depende de su relación de vacíos o su peso específico seco, de su estructura u de su grado de 

saturación. La permeabilidad a una energía de compactación constante disminuye con el 

aumento del contenido de agua y alcanza un mínimo cerca del valor óptimo.  

La permeabilidad al principio es mayor a 10-5 para un contenido de humedad bajo de 

aproximadamente 12.6 %, y a medida que va aumentando el contenido de humedad se ve 

como la permeabilidad va rebajando hasta llegar al valor mínimo que se encuentra muy cerca 

del valor del contenido de humedad óptimo, después de este valor mínimo de permeabilidad a 

medida que se aumenta el contenido de humedad (mayor del optimo) se ve un ligero aumento 

de permeabilidad.  
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Mientras menos vacíos haya en el suelo habrá menos espacio por donde el agua pueda 

circular, lo que disminuye la permeabilidad del suelo, haciendo más dificultosa la circulación del 

agua a través de los espacios vacíos del suelo, en otras palabras lo hace más impermeable.  

 
3.4   EXPLORACIONES GEOTECNICAS 

3.4.1  Auscultaciones de Campo 

En el área de estudio in situ, se identificó una variedad de suelos, sobre el cual se realizó el 

emplazamiento de varias construcciones civiles, muchos de edificios, que sobrepasa las 4-8 

plantas y con semisótanos y sotanos respectivamente. El suelo desde el punto de vista 

geológico-geotécnico, tiene propiedades y comportamientos naturales muy particulares, por lo 

que se considera de suma importancia conocer sus propiedades físico-mecánicas y parámetros 

geotécnicos, además de considerar las amenazas geológicas a las que podrían estar expuestos 

los inmuebles construidos y proyectados. 

Es importante realizar el estudio de la mecánica de suelos con exploraciones de calicatas de 

investigación, por lo que se excavó 21 pozos con profundidades diferentes, el máximo de -7.00 

m, estratégicamente ubicados en el terreno. 

Las calicatas que fueron sometidos a los diferentes ensayes, es un total de 11, cada vez que 

hubo oposición por parte de los habitantes de área de trabajo, en otros casos la inestabilidad de 

poder realizar la excavacion, los restantes 10 pozos sirvió para la elaboración de columnas 

estratigráficas. 

En base a la morfología y extensión del terreno, la toma de muestras para el laboratorio de 

suelos del G.A.M.L.P., donde se determinró sus propiedades físico-mecánicas. Se obtuvo el 

Análisis Granulométrico, Porcentaje de Humedad, Límites de Atterberg, Densidades, Cohesión-

Angulo de Fricción y ensayes de Penetración Normal (SPT) o la Capacidad Portante de los 

suelos en muestras alteradas, según normas ASTM y AASHTO. 

De acuerdo con las características geológicas, litología y composición, el espesor de cada 

unidad geológica y las manifestaciones de deformabilidad son diferenciadas en varios lito tipos: 

- Existen suelos relativamente compactos y duros, torrentes antiguos con estratificación 

horizontal y en algunos casos con inclinación Formación La Paz. 

- Suelos de una granulometría variada, compuesta de  agregados sueltos como gravas, 

arenas y finos de limos-arcillas, finalmente materiales de rellenos de origen antrópico. 

- Suelos de una granulometría fina generalmente arenas por flujos de barro, limos y arcillas 

localizados de una fase distal del Deslizamiento Huacollo - Huantaqui. 
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Con estos criterios es posible establecer las condiciones de estabilidad de los suelos y taludes, 

relacionadas directamente a la implementación de obras civiles estructurales. 

Sin embargo toda esta actividad no podrá ser factible sin antes considerar: 

Flujos de aguas de cualquier origen, siendo un factor importante a ser analizado y evaluado, 

mediante su identificación. 

El relieve topográfico, que tiene influencia directa para la estabilidad de taludes. 

La morfología del terreno, con interpretaciones multi temporales que indican cambios en la 

evolución y modificación del relieve. La actividad antrópica ha permitido identificar la morfología 

natural y original expuesta, que sufrió fuertes cambios. 

Análisis de perfiles estratigráficos, en los pozos de exploración proporcionan datos de suelos 

heterogéneos por cortes y rellenos de los materiales. 

Intensidad del proceso de deformación por los agentes de erosión en suelos producto de la 

remoción en masa. 

El área del presente estudio de investigación de la Tesis de Grado, ésta tesis denominada 

Zonificación de Amenazas por Procesos de Remoción en Masa, un análisis de las propiedades 

físico mecánicas, está dirigida a establecer parámetros que indiquen que suelos con 

características óptimas son para la construcción y el emplazamiento de obras civiles, además 

de otras áreas que se encuentran en zonas de riesgo. 

Los problemas geotécnicos son independientes de los problemas geológicos que inicialmente 

son tratadas, estas se pueden presentar en un rango de variabilidad alta, teniendo en cuenta 

que los suelos son producto de rellenos térreos generalmente antrópicos, deslizamientos por 

movimientos geodinámicas que también son antiguos. 

Los depósitos producto de movimientos de suelo antiguos, se las ha relacionado como 

deslizamientos compuestos, para el caso el Deslizamiento de Huantaqui, otros movimientos tipo 

Torrentes de Barro antiguos. Los suelos están muy saturados, se comportan como flujos de 

barro, en cambio en su arranque principal de la masa en movimiento estos adquieren 

desplazamientos con planos preferenciales de rotura, por esta razón se enfatizará las 

propiedades físico mecánicas a los deslizamientos antiguos que son relativamente 

contemporáneos a los flujos de barro también antiguos. 

3.4.1.1  Pozos de exploración a cielo abierto, ensayes en sitio y muestreo para 

Granulometría, Límites Físicos y Corte Directo 

La exploración del subsuelo para fines de investigación geotécnica, se realiza mediante la 

excavación de pozos de investigación a cielo abierto, basados en las normativas vigentes en la 
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Asociación Boliviana de Ingeniería Geotécnica (ABIG), documento que es reconocido por la 

Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) y el GAMLP a través de la Secretaria Municipal de 

Gestión Integral de Riesgos (SMGIR), además de las características geológicas existentes en el 

área y al tipo de edificación proyectada. La finalidad de estas calicatas fueron para elaborar un 

perfil litologico general del área, de detectar presencia de aguas subterráneas, realizar el 

muestreo de materiales de suelos alteradas e inalteradas, realizar el ensayo de SPT in situ, las 

muestras obtenidas fueron llevadas a laboratorio para los ensayes corrientes y especiales, los 

parámetros básicos se pueda conocer “la capacidad portante del suelo” y la caracterización del 

suelo. (Ver ANEXOS Mapa Ubicación de Pozos 5, Tabla 24). 

 
3.4.1.2  Ensayo de Penetración Estandar (S.P.T. Standard Penetration Test) 

El ensayo de penetración estándar es una herramienta útil y práctica para determinar la 

capacidad de soporte del suelo. El ensayo “in situ” más común en el mundo 1902 - Coronel 

Gow de Raymond Pile Co. Utilizó: 

1. Un muestreador cilíndrico partido Norma ASTM D 1586, Martillo (140-lbs cae 30 

pulgadas) (63.5-kg cae 0.76 metros).  

2. Tres incrementos de 6 pulgadas. 

3. Suma de los dos últimos incrementos = "N" (golpes/píe) 

La capacidad de soporte es utilizada en el dimensionamiento de los cimientos de una 

estructura. Además de obtener la capacidad de soporte, el ensayo permite obtener muestras de 

suelos para la realización de otros ensayos que permiten cuantificar las propiedades índice y de 

resistencia de un suelo. Paralelamente se obtuvieron muestras alteradas e inalteradas, para 

determinar en laboratorio sus propiedades físico-mecánicas y parámetros geotécnicos. 

Este ensayo ha sido ejecutado en los pozos abiertos, en dos niveles, cumpliendo las normas 

geotécnicas y de acuerdo a la estructura proyectada. Los ensayes “in situ” de penetración 

normal, permiten obtener el valor N de resistencia a la penetración que se encuentra 

correlacionado con parámetros geotécnicos como el caso de la densidad relativa, ángulo de 

fricción interna, carga admisible, etc. (Fotografías 26 – 27). 
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      Fotografía 26. Pozo a cielo abierto, S.P.T. in situ              Fotografía 27. Pozo a cielo abierto, aplicación in situ  
 

Los datos numéricos N, obtenido del ensaye S.P.T., donde el muestreo se realizó en 11 pozos a 

diferentes profundidades, de los cuales 8 resultados viene adjunto in situ de penetración normal. 

Se ha utilizado el gráfico de B. K HOUGH, (Ver ANEXOS Tabla 24 y Cuadro resúmen 

siguiente para S.P.T).         CUADRO DE CAPACIDAD PORTANTE 

Ubicación  N°   
Prof. 

 Fatiga Admisible 

de Pozos  de 
De A 

S.P.T.  

o Calicatas Muestra (m) (Kg/cm²) 

1  M-1 -2.70 1,50 2.70 2,00 

2 
 M-1 -2,40  No se  realizó  el ensayo  

 M-2 -6.00 2,40 6.00 1,80 

3  M-1 -3.00 1,50 3.00 0,60 

4  M-1 -3.50 1,50 3.50 1,20 

5  M-1 -1,50 0 1,50 1,30 

6  M-1 -2,60 1,50 2,60 0,70 

7  M-1 -3,20 1,50 3,20 1,60 

8  M-1 -6,90 No se  realizó  el ensayo  

9  M-1 TALUD No se  realizó  el ensayo  

10  M-1 TALUD  No se realizó  el ensayo  

11  M-1 -5,00 0,00 5,00 2,20 

Interpretación. Los valores de la Fatiga admisible,  son correlacionados con datos obtenidos de 

la Fuente de Información: BRGM – PCA – HAM Informe Geológico N° 15. Característas 

Geotécnicas de la Cuenca de La Paz y alrededores.  
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    N° POZO  FATIGA ADMISIBLE PROFUNDIDAD         CARGA ADMISIBLE 

       (Kg/cm
2
)                 (m)              Qad = (bar) 

 Lab. G.A.M.L.P.                          BRGM PCA HAM 

         _______________________________________________________________________________________________ 

               1                    2,00                     -2,70                          2,00-3,00  
       2                           1,80             -6,00                                    ≤1,20   

Estos suelos son aptos para soportar el peso de estructuras proyectadas, por encima de 2.00- 

1,80 (Kg/cm2). Sin embargo, ante la presencia de aguas de cualquier origen, los suelos pierden 

sus propiedades fisico-mecánicas, siendo menos resistentes a cargas que se encuentran por 

encima de una construcción civil, por lo tanto un riesgo inminente ante cualquier movimiento de 

Remoción en Masa. 

         N° POZO      FATIGA ADMISIBLE PROFUNDIDAD         CARGA ADMISIBLE 

          (Kg/cm
2
)                       (m)              Qad =  (bar) 

    Lab. G.A.M.L.P.                           BRGM-PCA-HAM 

 ______________________________________________________________________________________________ 

                                   3                               0,60                     -1,50                             ≤1,20   
           6                               0,70             -1,50                                    ≤1,20   

Las Fatigas Admisibles tienen valores muy bajos, no son aptos para soportar el peso de 

estructuras proyectadas, debido a la presencia de aguas, además las excavaciones a -1,50m no 

se pudieron efectivizar a profundidades mayores por ese mismo hecho de la inestabilidad de 

suelos heterogéneos y presencia de aguas. 

               N° POZO              FATIGA ADMISIBLE      PROFUNDIDAD        CARGA ADMISIBLE 

                 (Kg/cm
2
)                    (m)    Qad =  (bar) 

          Lab. G.A.M.L.P.                 BRGM PCA HAM 

                 _______________________________________________________________________________________________ 

                    4                             1,20                                 -1,50                  ≤1,20   
                         5                                    1,30                         -1,50                         ≤1,20   

              7                             1,60                                 -1,50                  ≤1,20   
           11                                   2,20                         -5,00                      2,00-3,00   

 

Como conclusión final, los datos obtenidos en laboratorios del G.A.M.L.P. de las diferentes 

muestras y números de pozos, se tiene una relación directa y confirmada dentro los parametros 

que lanza la Fuente de Información: BRGM – PCA – HAM Informe Geológico N° 15. 

Caracteristas Geotécnicas de la Cuenca de La Paz y alrrededores.  

 

3.4.1.3  Elaboración del Perfil de Suelo – Sondeos Profundos y su Correlación 

Cada secuencia litológica de cada pozo de exploración, tiene elaborado su Perfil del Suelo, el 

sondeo profundo en algunos casos y en otro no se exploraron debido a la saturación de los 
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suelos con aguas. Se realizó la descripción estratifráficas in situ, para hacer una correlación de 

las observaciones de cada una de ellas y obtener datos bien clasificados.  

Ubicación de niveles freáticos, además de observar si existe estratificación, grado de humedad, 

filtraciones de aguas con olor, sin olor, tipos de escombros, grado de compactación, cada uno 

de ellos,  son criterios utilizados en la clasificación del tipo de material de suelo. Considerando 

además de la deposición del material de suelo en un determinado tiempo geológico. 

Las columnas estratigráficas analizadas, muestran la presencia de suelos heterogeneos, sin 

presencia de estratificación, con niveles de guas de origen antropico por la fuga de aguas de 

alcantarillas con fuerte olor a heces fecales. (ANEXOS Tabla 24 y Figuras 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Laminas 1 y 2).  

SONDEOS PROFUNDOS 

Ubicación de Pozos-Calícatas  
 Prof. 

N° 
Columnas  Zona ó área de Estudio 

Estratigráficas  
 

(m) 

1 M-1 Fig.   2 Av. J. Granado "A" Calle 5, Huacollo -2.70 

2 M-1 
Fig.   3 

Av. Strongest, Huacollo -2,40 

2 M-2 Av. Strongest, Huacollo -6.00 

3 M-1 Fig.   4 Av. J. Granado "B" c/7, Huacollo -3.00 

4 M-1 Fig.   5 Av. J. Granado "A" Huacollo -3.50 

5 M-1 Fig.  6 Calle 5 Huacollo -1,50 

6 M-1 Fig.   7 Calle 8 Huantaqui -2,60 

7 M-1 Fig.   8 Puente de. Huayllani -3,20 

8 M-1 Fig.   9   -6,90 

9 M-1 Fig.   10 Entel 1 TALUD 

10 M-1 Fig.   11 Entel 1 TALUD 

11 M-1 Fig.   12 Huantaqui -5,00 

12 Fig.   13 Calle "8" Huantaqui  -3.30 

13 Fig.   14 Entel 2, Interior Terreno -2.50 

14 Fig.   15 Calle 10 Huantaqui, interior vivienda -4.15 

15 Fig.   16 Calle 10 Huantaqui, interior vivienda -5.10 

16 Fig.   17 Calle 12 La Suiza -5.70 

17 Fig.   18 Calle 12 La Suiza interior terreno -5.00 

18 Fig.   19 Av. J. Granado C/8 Huantaqui -4.00 

19 Fig.  20 Final Calle "7" Huantaqui -7.10 

20 Fig.   21 Calle "C" Huantaqui -3.30 

21 Fig.   22 Calle "4" Huacollo  -6.00 
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3.4.2 Mapeo é Identificación de Grietas 

Este criterio es una de las herramientas más importantes, especialmente en áreas muy locales, 

su identificación de grietas en estructuras civiles construidas las cuales son habitadas, en muros 

de contención, muros de adobes, muros de tabiques de ladrillo interior exterior, en sótanos 

donde existen presencia de humedad y terrazas de estructuras de 4, 5 y hasta 6 plantas. Por lo 

general los propietarios del lugar no presentan estudios geológios-geotécnicos puntuales 

exigidos por la Institución especializada en el área, por lo tanto sus construcciones sufren 

diferentes deformaciones, desde movimientos oblicuas, verticales y horizontales. (Ver ANEXOS 

Mapa 7 Mapa de Diseño de Grietas). 

3.4.2.1 Grietas Oblicuas  

Estan orientadas en forma escalonada ú oblicua generalmente expresadas en paredes de 

adobes y ladrillos, muy significativo ya que los movimientos que realizan son en 3 direcciones, 

(asentamiento vertical,  movimiento en favor de la pendiente y desplazamiento hacia la derecha 

o izquierda), todas están clasificadas como las más peligrosas. (Fotografías 28 – 29). 

 

  

          Fotografia 28. Grieta oblicua en Muro de              Fotografia 29. Grieta Oblicua en muro o pared  
                             Contención de H°C°                            tabique de ladrillos, interior cocina 
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3.4.2.2 Grietas Verticales 

Son más verticales, las que puede observarse con aberturas o grietas pronuncidas de 0.01 mm 

a 1, 2, 3, mm, significando que hubo movimiento en dos direcciones, (asentamientos verticales 

y desplazamiento en una dirección). (Fotografía 30). 

 

3.4.2.3 Grietas Horizontales 

Observadas en paredes de adobes, de tabiques de ladrillo, son las menos peligrosas y de 

menor riesgo, observándose especialmente en suelos no compactados, el movimiento vertival 

se realiza en suelos no compactados (asentamiento diferencial o vertical) en una sola dirección. 

(Fotografía 31). 

  

   Fotografia 30. Grieta Vertical en muro, tabique              Fotografia 31. Grieta Horizontal en muro de adobes 
   de  ladrillos  

3.4.3 Ensayes de Laboratorio 

La interpretación de datos de laboratorio y determinacion de las propiedades físico-mecánicas 

de las unidades geotécnicas esta en función a los ensayes de laboratorio, realizados en 

instalaciones de G.A.M.L.P. 
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3.4.3.1  Análisis Granulométricos – Límites Físicos 

A través de varios tamices con diferentes diámetros (aberturas), previo muestreo se realiza el 

ensaye de granulometría de un suelo, sirve para determinar el % en peso de partículas de 

diferentes tamaños que lo forman. En esta prueba, el material debe pasar por varios tamices, se  

pesan las partículas retenidas en cada tamiz y se encuentra el porcentaje respectivo en relación 

con el peso seco total; luego se calcula el % que pasa por las diferentes mallas. Las curvas 

granulométricas nos permite una adecuada clasificación según normas establecidas del 

Sistema Unificado (SUCS) y reglamento de la AASHTO. 

Se tiene las relaciones grava–arena (gruesos), limos-arcillas (finos), identificadas en los pozos 

explorados. (ANEXO Tabla 24 y Cuadro adjunto para la Granulometría). 

 

CUADRO DE GRANULOMETRÍA 

Ubicación  N°   
Prof. 

Granulometría % 

de Pozos  de Gravas  Arenas  Finos 

o 
Calicatas Muestra 

(m) RN4 RN4-R200  R200 

1  M-1 2.70 39.22 37.31 23.47 

2 
 M-1 2,40 1,58 19.33 79,09 

 M-2 6.00 49,91 41,67 8,41 

3  M-1 3.00 0,52 3,17 96,31 

4  M-1 3.50 41,63 28,50 29,88 

5  M-1 1,50 0,00 12,99 87,01 

6  M-1 2,60 0,16 4,87 94,96 

7  M-1 3,20 46,85 45,50 7,65 

8  M-1 6,90 0,00 13,91 86,09 

9  M-1 TALUD 10,01 16,33 73,66 

10  M-1 TALUD 16,42 19,27 64,31 

11  M-1 5,00 51,90 28,62 19,48 

 

 

 

Interpretación. El 86,34 % corresponde a los suelos finos, mientras que el 13,25 % compuesto 

de materiales gruesos, observados en los cuadros, de Granulometría y Clasificación de Suelos 

según la ubicación de pozos, los que a su vez tienen la siguiente composición en porcentajes: 
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   CL   Arcilla de plasticidad media;   A-6(15)   Suelo arcilloso   con   86,34% 

   G   Grava arcillosa con arena;   A-2-4(0)  Grava y arena arcillosa-limosa    con   10,86% 

   GP-GM   Grava mal gradada con limo y arenas;     A-1-a(0)  Fragmentos de roca y arena      con     1,25% 

   GW-GM    Grava bien gradada con limo y arena;          A-1-a(0)   Fragmentos de roca y arena      con     1,14% 

 

 
 
 

Para los suelos finos que pasan el tamiz 200: 

 

   N° TAMIZ   ABERTURA  DATO OBTENIDO DE: 

           (mm)                     BRGM-PCA-HAM 
            ___________________________________________________________________________________________ 

      R200                        0.075                               50-85%˃2mm y 0-20%˂80µ 

 

Para los suelos gruesos que pasan el tamiz RN4 - R200: 

 

  N° TAMIZ                   ABERTURA  DATO OBTENIDO DE: 

            (mm)                      BRGM-PCA-HAM 
            ___________________________________________________________________________________________ 

                 RN4 a R200                         04.69                                75%˃2mm y 0-20%˂80µ 

 
 
Los tamices  RN4 hasta R200, existen las intermedias con aberturas 10(2,00), 20(0,85) 

40(0,43), 60(0,250), y 140(0,106) 

Finalmente, se concluye que el origen de los suelos corresponde a la unidad Formación La Paz, 

que, luego de producirse el fenómeno del deslizamiento, los suelos han sufrido un transporte, el 

material mezclado y heterogéneo se encuentra depositado pendiente abajo. Fuente de 

Información: BRGM – PCA – HAM Informe Geológico N° 15. Caracteristas Geotécnicas de 

la Cuenca de La Paz y alrrededores. 

  
3.4.3.1.1 Humedad Natural 

El ensaye de contenido de humedad o contenido de agua de un suelo, es la relación del peso 

de la muestra y el peso de su fase sólida, expresada en %. La relación que expresa la humedad 

de un suelo es la siguiente: 

w% = Ww/ Ws*100 

Dónde:   Ww: es el peso del agua  

Ws : es peso del suelo seco 
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El contenido alto de sedimentos finos en los diferentes niveles muestreados, tienen la facultad 

de poder retener agua entre su partículas, considerados materiales de alta absorción, además 

la humedad también denota el grado de porosidad y permeabilidad del suelo, existe una 

variación significativa de un nivel a otro, en otros casos estas concentraciones de agua se 

relacionan a la infiltración por lluvias, con mucha incidencia en el contenido de humedad. 

(ANEXO, Tabla 24 y Cuadro siguiente Humedad Natural). 

CUADRO DE HUMEDAD NATURAL 

Ubicación  N°   
Prof. 

%  de  

de Pozos  de Humedad 
o 

Calicatas Muestra 
(m) 

ASTM 
D2216-98 

1  M-1 2.70 7,46 

2 
 M-1 2,40 11,35 

 M-2 6.00 4,15 

3  M-1 3.00 19,00 

4  M-1 3.50 13,71 

5  M-1 1,50 17,28 

6  M-1 2,60 16,61 

7  M-1 3,20 5,25 

8  M-1 6,90 15,79 

9  M-1 TALUD 13,71 

10  M-1 TALUD 14,62 

11  M-1 5,00 12,68 

 

 

3.4.3.1.2 Límites de Consistencia AASTHO T-89, T-90 

Los contenidos de humedad específicos para los distintos estados de consistencia, descritos en 

la norma ASTM D427 y D4318, se los conoce como Límites de Atterberg o de consistencia.   

Un material tiene plasticidad cuando con facilidad se remodela sin cambiar su volumen y su 

resistencia al Corte que es de 25 (g/cm²) como mínimo. Por tanto, en la plasticidad interviene la 

humedad, peso volumétrico y la sensibilidad de las partículas del material, principalmente las 

finas, con respecto al agua y al porcentaje de ellas dentro del total.  
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Para conocer la sensibilidad de los finos al cambiar sus características de consistencia en 

presencia del agua, se realizan pruebas de plasticidad, como los Límites de Atterberg y la de 

contracción lineal. Estas pruebas se efectúan sobre la porción de los materiales que pasan la 

malla o tamiz N° 40. 

 

Los límites del sueco (A. Atterberg, 1911), corresponden a la humedad, es decir, al porcentaje 

de agua respecto al peso de los sólidos en que los finos de los materiales pasan de una 

consistencia a otra. En este aspecto Atteberg definió tres estados del suelo que varían desde el 

estado sólido hasta el estado semilíquido. 

Los suelos No plásticos son los que se encuentan en estado seco, con porcentajes mínimos de 

humedad. 

 

3.4.3.1.2.1 El Límite Líquido (LL), de un suelo, es el contenido máximo de humedad, es límite 

que deja de comportase de plástico a líquido. En esta condición, el material tiene una 

resistencia mínima a los esfuerzos cortantes de 25 (g/cm²). 

 

3.4.3.1.2.2 El Límite Plástico (LP), de un suelo es el contenido de humedad correspondiente al 

límite entre el estado plástico y el estado semisólido. 

 

3.4.3.1.2.3 Indice de Plasticidad (IP), valor numérico que es la diferencia entre Límite Líquido 

(LL) y  Límite Plástico (LP) se denomina Índice de Plasticidad (IP) Siendo la:  

 

IP = LL – LP 

 

EL Grado de plasticidad del suelo según (Sowers, 1979):  
 
 

CUADRO INDICE DE PLASTICIDAD 

 
 
     

 

 

 

IP Descripción 

0 - 3 No plástico 

3 - 15 Ligeramente 
plástico 

15-30 Baja plasticidad 

> 30 Alta plasticidad 
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De las muestras analizadas en laboratorio se obtuvieron los siguientes resultados. (ANEXO 

Tabla 24 y cuadro resúmen siguiente Límites de Consistencia). 

CUADRO DE LIMITES DE CONSISTENCIA 

Ubicación  Tipo   
Prof. 

Límites de Atterberg 

de Pozos  de LL LP IP 

o 
Calicatas Suelos 

(m)  %  % 
V. 

Numérico  

1  GC 2.70 25,41 15,43 9,98 

2 
 CL 2,40 43,94 19,60 24,33 

 GP-GM 6.00 N.P. N.P. N.P. 

3  CL 3.00 36,53 22,44 14,10 

4 GC 3.50 27,25 16,63 10,62 

5 CL 1,50 42,20 21,61 20,59 

6  CL 2,60 41,51 22,54 19,27 

7  GW-GM 3,20 N.P. N.P. N.P. 

8 CL 6,90 31,22 15,72 14,43 

9  CL TALUD 28,43 19,85 8,58 

10  CL TALUD 30,05 16,70 13,36 

11  GC 5,00 27,73 17,68 10,06 

 

Interpretación. 

La presencia de arcillas otorgan plasticidad a los suelos, que está ligada a los análisis de la 

granulometría y concentración de humedad, existiendo un mayor índice en la plasticidad según 

exista un incremento en la cantidad de arcillas. 

 

DATO OBTENIDO DE      DATO OBTENIDO DE               DATO OBTENIDO DE     DATO OBTENIDO DE 

     LABORATORIO                  LABORATORIO                          BRGM-PCA-HAM                        BRGM-PCA-HAM 

     Material Grueso                             Material Fino                                  Material Grueso                            Material Fino 

   IP   LL  LP         IP      LL     LP                  IP WL       WP         IP      WL    WP 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 9,98        25,41      15,43     24,33   43,94       19,60                      ≤20       ≤38≤18                           ≤10-25     25-45   15-20 

  NP           NP          NP         14,10      36,53       22,44                         EA=10-15                         ≤20 

10,62       27,25      16,63        20,59   42,20       21,61                        Plasticidad 

  NP          NP           NP            19,27     41,51       22,54                   media baja=cf matrix        Plasticidad alta a media 

10,06       27,73      17,68     14,43      31,22       15,72                       frecuentemente 

    8,58       28,43       19,85                           limoso-arcilloso 

   13,36   30,05       16,70 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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Por lo tanto, los datos obtenidos de Laboratorio, están inmersos dentro los parámetros de la 

BRGM – PCA – HAM, Informe Geológico N° 15. Caracteristas Geotécnicas de la Cuenca 

de La Paz y alrrededores. (Tabla N° 25, Facies 11 y 12). 

 
3.4.3.2 Ensaye de Corte Directo  

El ensaye de Corte Directo, está basado en la ecuación de Coulomb, determina la resistencia al 

corte de la muestra obtenida, depende de la Cohesión (C) - Fricción Interna del Suelo (Φ).  

El ensaye induce la falla a través de un plano determinado. Sobre este plano de falla actúan 

dos esfuerzos: 

 
Un esfuerzo normal (σn), aplicado externamente debido a la carga vertical (Pv) 

Un esfuerzo cortante (Ƭ), debido a la aplicación de la carga horizontal (Ph) 

 

Estos esfuerzos se calculan dividiendo las respectivas fuerzas por el área (A) de la muestra o 

de la caja de corte y deberían satisfacer la ecuación de Coulomb: 

 
Ƭ = C + σn * TAN ( ɸ) 

 

3.4.3.2.1 Cálculo de la Cohesión C (Kg/cm²) 

La resistencia al corte del suelo, no puede considerarse como un parámetro único y constante, 

ya que depende de su naturaleza, estructura, enlaces, niveles de deformación, etc. Así como, 

su estado tensional y de presión del fluido que rellena sus poros. Las muestras analizadas son 

de los pozos N° 2, 5, 7, y 11, en talud 9 y 10 a profundidades diferentes y en materiales in situ. 

La finalidad de los Ensayes de Corte, es determinar la resistencia de una muestra de suelo, 

sometida a fatigas y/o deformaciones que simulen las condiciones que existirán en el terreno 

producto de la aplicación de una carga. 

 
3.4.3.2.2 Obtención del Angulo de Fricción Interna (°) 

En muestras de sedimentos heterogéneos del depósito, por su resistencia a los ensayes de 

SPT. El resultado para suelos compuestos por arcillas ligeramente plásticos a baja plasticidad, 

arenas arcillosas y arenas arcillosas limosas, tenemos en el cuadro siguiente (ANEXO Tabla 

24, Cuadro adjunto Angulo de Fricción Interna y Cohesión). 
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ANGULO DE FRICION INTERNA Y COHESION 

Ubicación  N° de  
Prof. 

Angulo de Cohesión 

de Pozos  Muestra y  Fricción  C   

o Calicatas Clasif. Suelos (m)  (°)  (Kg/cm²) 

2  M-1  CL 2,40 33,54 0,58 

5  M-1  CL 1,50 33,24 0,36 

7  M-1  GW-GM 3,20 38,10 0,08 

9  M-1  CL TALUD 22,29 0,20 

10  M-1  CL TALUD 19,80 0,20 

11  M-1  GC 5,00 11,73 0.07 

 

Interpretación.  

En el análisis se observan dos grupos bien clasificados, por ejemplo aquellos con ángulos de 

fricción alto, suelos altamente plásticos, con posibilidades  de perder la cohesión y sufrir 

desprendimientos. Aquellos con ángulos de fricción interna baja, que se encuentran en estado 

seco, la cohesión natural generalmente alta y de talud casi verticales. 

En el caso de un valor elevado, de ángulo de fricción interna de 38, 10(°) y tiene un valor muy 

bajo de cohesión 0,08(Kg/cm²), GW-GM, por su clasificación de suelos corresponde a gravas 

bien gradadas con limo y arena. 

 

    DATO OBTENIDO DE         DATO OBTENIDO DE               DATO OBTENIDO DE     DATO OBTENIDO DE 

        LABORATORIO                     LABORATORIO                         BRGM-PCA-HAM                          BRGM-PCA-HAM 

         Material Grueso               Material Fino                               Material Grueso                          Material Fino 

       Angulo              Angulo     Angulo                     Angulo 

    de Fricción   Cohesión         de Fricción    Cohesión                        de Fricción   Cohesión                      de Fricción      Cohesión                

        (°)           (Kg/cm²)                         (°)          (Kg/cm²)     ød (°)         Cd                         ød (°)            Cd  

_________________________________________________________________________________________________________ 

       38,10          0,08            33,54            0,58                      22-40       - - -                        18-40             - - - 

       11,73          0,07            33,24            0,36    En estado seco, la Cohesión 

              22,29            0,20    natural, generalmente alta 

       11,73                             0,20    en farallones casi verticales 

 

3.4.3.2.3 Clasificación del Suelos según Normas SUCS ó ASTM D2487-98 y Normas 

AASTHO M-145 

Para una adecuada clasificación de Suelos, existen varias Normas que son las más utilizadas 

en el área de la construcción civil, las Normas SUCS ó ASTM D2487-98 y AASTHO M-145, son 

utilizadas para su clasificación, la granulometría y plasticidad de los suelos, por haberse 
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comprobado en la mayoría de los casos son las características que interesa al constructor, 

donde la deformabilidad, compactibilidad, permeabilidad, etc., están muy íntimamente 

relacionadas en la primera aproximación con dichas propiedades elementales. 

El cuadro resúmen siguiente, está en función de la ubicación de pozos o calicatas obtenidas, 

número de muestra, profundidad y la propia clasificación de suelos según las normas 

correspondientes establecidas y adecuadas para el estudio que realizamos en la Subcuenca 

Huacollo – Huantaqui, fue realizada por el método del Sistema Unificado (SUCS) y según las 

normas AASHTO. (Ver ANEXOS, y Ubicación de Pozos, Tabla 24 y Cuadro siguiente).  

CLASIFICACION DE SUELOS SEGUN LA UBICACION  DE POZOS 

Ubicación  N°   
Prof. 

Clasificación de Suelos  

de Pozos  de 
S.U.C.S. Nombre A.A.S.H.T.O. Nombre 

o Calicatas Muestra (m) 

1  M-1 
2.70 GC 

Grava  arcillosa con 
arena 

A -2 - 4 (0) 
Grava y arena 
arcillosa o limosa 

2 

 M-1 
2,40 CL 

Arcilla de plasticidad 
media con arena 

A-6(15) Suelo arcilloso 

 M-2 
6.00 GP GM 

Grava mal gradada 
con arena y limo 

A-1 -a (0) 
Fragmentos de 
roca, grava y 
arena 

3  M-1 
3.00 CL 

Arcilla de plasticidad 
media 

A-6  (15) Suelo arcilloso 

4  M-1 
3.50 GC 

Grava arcillosa con 
arena 

A -2 - 4 (0) 
Grava y arena 
arcillosa o limosa 

5  M-1 
1,50 CL 

Arcilla de plasticidad 
media 

A-6  (15) Suelo arcilloso 

6  M-1 
2,60 CL 

Arcilla de plasticidad 
media 

A-6  (15) Suelo arcilloso 

7  M-1 
3,20 GW GM 

Grava bien gradada 
con limo y arena 

A-1 -a (0) 
Fragmentos de 
roca, grava y 
arena 

8  M-1 
6,90 CL 

Arcilla de plasticidad 
media 

A-6  (15) Suelo arcilloso 

9  M-1 
TALUD CL 

Arcilla de plasticidad 
media 

A-6  (15) Suelo arcilloso 

10  M-1 
TALUD CL 

Arcilla de plasticidad 
media 

A-6  (15) Suelo arcilloso 

11 M-1 
5,00 GC 

Grava arcillosa con 
arena 

A -2 - 4 (0) 
Grava y arena 
arcillosa o limosa 

3.4.4 Características Geomecánicas del Depósito 

En base a datos de campo, laboratorio y gabinete a continuación se describe brevemente las 

Características Geomecánicas del Depósito, cuyos materiales de suelos son altamente 
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inestables, áreas o zonas locales de la Subcuenca Huacollo – Huantaqui, donde se ejecutaron 

edificaciones para la sobrevivencia y asentamientos humanos compuesta de familias integras. 

Las construcciones civiles fueron construidas sobre materiales de suelo de origen antrópico, en 

áreas o zonas de Aires de Río y en los pies de talud, sin respetar las Franjas de Seguridad y 

Fajas de Uso respectivamente. 

Interpretación. En función a los tres análisis, con sólidos argumentos y criterios utilizados para 

identificar estas  características de inestabilidad, se tiene:  

 Argumentos y criterios de campo:  

- A la altura de la zona Cóndores Lakota, se observa actualmente una escarpa o corona de 

un talud vertical, que sufrió un desprendimiento de una masa, por lo tanto se lo clasificó 

como Deslizamiento Huacollo – Huantaqui. 

- Elaboración de un mapeo de grietas in situ, identificadas en estructuras civiles, muros de 

contención, muro de tabique de ladrillos y adobes, en lugares previamente establecidas. 

- Alto contenido de humedad y presencia de aguas de cualquier origen. 

 Datos de laboratorio:  

- La clasificación de suelos finos en mayor % y gruesos en menor %.  

- Indice de Plasticidad, clasificada como alta a media para los finos y media a baja, su 

matrix limo arcilloso para los gruesos.  

- Las Fatigas Admisibles con valores muy bajos, no son aptos para soportar el peso de 

estructuras proyectadas. 

 Interpretación de gabinete:  

- En las excavaciones de pozos, una correlación estratigráfica, determina el tipo de material 

depósito en diferentes áreas del Deslizamiento.  

- Los análisis de grietas corresponden efectivamente a estas áreas estudiadas, donde el 

origen de estos suelos son antrópicos.  

- La presencia de suelos estables, en áreas donde no intervino la mano del hombre.  

- Los Mapas de Zonificación en los dos métodos, que son analizados en el Capítulo IV, 

coinciden con áreas de la inestabilidad.  

El cuadro que se realizó, muestra todas las caracteristicas geomecánicas del deposito Torrente 

de Barro. (Tabla 26). 
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CARACTERISTICAS GEOMECANICAS DEL DEPÓSITO 

N° TIPO CARACTERISTICAS  

1 Ubicación Sub Cuenca Huacollo - Huantaqui 

2 Forma Torrente de Barro, cuerpo alargado, clasificado como Flujo de barro 

3 Litología, sus suelos 
Heterogénea, agregado de cantos, gravas, arenas, limos y arcillas. 
Existe una conformación de niveles, con predominio de materiales 
finos (arcillas). Presentan una coloración gris amarillento 

4 Zona de Riesgo De Alto a Muy Alto riesgo geológico 

5 Plasticidad Ligeramente Plástico a baja Plasticidad 

6 Permeabilidad Moderada a baja 

7 Compresibilidad Moderada a alta 

8 Zonas de Aguas 

La presencia de cualquier origen, pluvial o sanitario, en el subsuelo 
puede ser bien aprovechado a través poros existentes, cada vez que no 
se encuentra materiales de suelos compactos, por lo tanto existe el 
lavado de materiales de suelos o sedimentos sueltos finos 

9 
Material de 
Fundación 

En varios de los casos las construcciones civiles, se encuentran sobre 
un material de suelo suelto, donde se observa una mezcla 
heterogénea, compuesta de diferentes tipos masas de suelos sin 
compactar, por lo tanto suelos están malos están compuestos de: 

Arcillas de plasticidad media con arena (CL)  

Arenas arcillosa con arena (GC)  

Grava bien gradada con limo y arena (GW-GM) 

 
Tabla 26 
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CAPITULO IV 

ZONIFICACION DE AMENAZAS POR PROCESOS 
                DEFORMACION DE SUELOS 

4.1 AMENAZAS DE ORDEN GEODINAMICO 

Las amenazas del orden geodinámico en el área de la presente Tesis de Grado son 

identificados como procesos endógenos, procesos exógenos y antrópicos. Una posible 

ocurrencia de procesos geológicos, desde el punto de vista de daño con pérdida de estructuras 

viales, estructuras civiles y hasta de vidas humanas, con el riesgo ó peligro a diario y/o que, en 

cualquier momento pueda suceder los fenómenos geodinámicos. 

Las amenazas o procesos endógenos, son ocurrencias de gran envergadura que se 

presentan mediante los fenómenos naturales, los cuales si existen en el área de estudio, se 

encuentran separadas de la cuenca del Valle de La Paz en general y de la Sub Cuenca 

Huacollo – Huantaqui en particular. Ejemplos de una amenaza o procesos endógenos tenemos: 

 Al Magmatismo, ubicado a 330 – 400 Km al sur, en la Cordillera Occidental. 

 Los Eventos Sísmicos, movimientos vía ondas en la corteza terrestre originados por causa 

naturales. Los años 2013 - 2014, se tienen datos del Observatorio San Calixto de sismos 

producidos en cercanias del área de estudio, los fenómenos naturales no relacioná a procesos 

exógenos, un análisis se definio una zona de influencia de 300 Km de radio alrededor del área 

de estudio. La distancia de ocurrencia de los sismos producidos en los años 2013 y 2014, no 

es afectada por procesos de movimientos de Remoción en Masa en la Sub Cuenca Huacollo – 

Huantaqui. (Tabla 27).  

SISMOS RECIENTES EN CERCANIAS DEL AREA DE ESTUDIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 27 

Nro. Fecha 
Hora 
Local 

Profundidad Magnitud Provincia Departamento 

1 5/11/2013 6:06 Intermedio 4.6 Sajama Oruro 

2 3/12/2013 4:19 Intermedio 3.7 Ladislao Cabrera Oruro 

3 15/1/2014 14:12 Intermedio 3.8 Sud Carangas Oruro 

4 15/2/2014 6:12 Intermedio 3.7 Ladislao Cabrera Oruro 

5 2/3/2014 12:28 Intermedio 4.5 Sud Carangas Oruro 

6 
30/4/2014 7:04 Intermedio 3.6 

Juan Manuel 
Pando La Paz 

7 11/5/2014 19:54 Intermedio   4,4 Poopó Oruro 
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 La Muela del Diablo y las volcanitas de Cohoni corresponden a una actividad volcánica 

Miocena, no activa, por lo tanto no se constituyen en una amenaza. 

 La Cordillera Oriental, presenta importantes macizos estructurales sedimentarias y cuerpos 

de Batolitos, son como un cinturon de seguridad para la cuenca del Valle de la ciudad de La 

Paz, por lo tanto no constituye una amenaza. 

Como conclusión, el magmatismo, los eventos sísmicos, la presencia de cuerpos Subvolcánicos 

y los macizos de la Cordillera Oriental, no tiene ninguna relación con las amenazas o procesos 

endógenos, particularmente en la Sub Cuenca Huacollo – Huantaqui. 

Las amenazas o procesos exógenos, son  ocurrencias que se presentan principalmente por 

movimientos de Remoción en Masa, en el área de estudio. 

Las características litológicas de los suelos y la construcción de columnas estratigráficas, 

proporcionan mayores criterios que son detallados en el subtítulo correspondiente.  

Por lo tanto  existen vestigios de asentamientos diferenciales, donde todas las estructuras 

civiles, muros de contención, muros de tabique de ladrillos y áreas re trabajadas sufren de estos 

movimientos en masa.  

Las observaciones in situ, durante las exploraciones de calicatas, mapeos regionales y locales 

fueron identificadas mediante la presencia de grietas con diferentes magnitudes, por lo tanto los 

procesos exógenos son las más susceptibles de sufrir cambios de diferentes naturalezas 

geodinámicas.  

 
4.1.1 Remoción en Masa. Deslizamientos - Torrente de Barro 

Las amenazas Exógenas que corresponden a la remoción en masa, se tiene a los 

Deslizamientos y Torrentes de Barro - Flujos de Barro, además de los Derrumbes, en el mapa 

geológico elaborado se han identificado estos fenómenos con sus descripciones litológicas.  

Las inundaciones, son otras amenazas, que por lo general y por la topografía del área no se 

hacen presente. Los fenómenos de deslizamientos son movimientos de una masa de suelo 

ladera abajo, a lo largo de un plano o superficie de deslizamiento donde ocurre una gran 

deformación cortante. En el sistema de Varnes (1996), Tabla 9. Cap. III. Clasificación de los 

Procesos de Remoción en Masa.  

En los deslizamientos, según la forma de la superficie de falla por la cual se desplaza el 

material, se clasifican en Traslacional y Rotacional. Los deslizamientos Traslacional, a su vez 

pueden ser planares o en cuña. Es un tipo, en el cual la masa se mueve a lo largo de una 
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superficie de falla plana u ondulada. En general, estos movimientos suelen ser más 

superficiales que los Rotacionales.  

En cambio el deslizamiento Rotacional, es un tipo, en el cual la masa se mueve a lo largo de 

una superficie de deslizamiento o plano curva y cóncava. Los movimientos en masa 

rotacionales muestran una morfología distintiva caracterizada por un escarpe principal 

pronunciado y una contrapendiente de la superficie de la cabeza del deslizamiento hacia el 

escarpe principal.  

La deformación interna de la masa desplazada es usualmente muy poca, debido a que el 

mecanismo rotacional es auto-estabilizante y este ocurre en suelos poco competentes, la tasa 

de movimiento es con frecuencia baja, excepto en presencia de materiales altamente frágiles 

como las arcillas sensitivas. Los deslizamientos rotacionales pueden ocurrir lenta a 

rápidamente, con velocidades menores a 1 m/s. 

 

 

Fotografía 32. Escarpa y talud vertical, de movimiento geodinámico, deslizamiento producido  

       antes del año 1950. Fotografía gentileza Ing. R. Velasco 

 

Los Torrentes de Barro, para Varnes (1996), clasificada como Flujo de Suelos, son materiales 

de suelos que se encuentran embebidos de aguas superficiales, subterráneas y hasta aguas de 

origen pluvial y sanitario en zonas donde existen las construcciones civiles. Después de 

producido el deslizamiento, los materias de suelo, sufren movimientos lentos a favor de la 
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pendiente. Por el transporte sufren cambios, se entremezclan el material removido, perdiendo 

sus propiedades físico – mecánicas, por lo tanto suelos heterogéneos. 

Para el sistema Huacollo – Huantaqui, el Deslizamiento Traslacional, ocurre aproximadamente 

antes de la década 1950, donde se  obsevan in situ vestigios de cicatrices de las escarpas de 

deslizamiento, con 215 m de longitud de norte a sur, un talud vertical de 8 - 10m de alto, a partir 

del deslizamiento actualmente son denominados materiales deslizados (Qdz). (Fotografía 32). 

Posterior a este fenómeno y por la presencia de aguas de cualquier origen, existe la reptación 

de una masa de suelo denominado como Torrente de Barro o Flujos de Suelos Huacollo - 

Huantaqui (Qtb). 

Areas Sub Cuenca Huacollo–Huantaqui por procesos de Remoción en Masa. (Tabla 28) 

AREAS IDENTIFICADAS POR PROCESOS DE REMOCION EN MASA 

AREA O ZONA TIPO DE FENOMENO,GRANDES ORIGEN DE 

EN 

GRADO DE  SUELOS EXPUESTOS PROBLEMAS DE 

URBANIZACIONES 
MOVIMIENTOS DE TIERRA LOS SUELOS 

SUSCEPTIBILIDAD 
 

A SUFRIR 
INESTABILIDAD 

Entel 24 
 

Relleno Escombros Antrópico Ríos 
Baja 

Asentamientos 
Diferenciales Menor 

Entel 1 
Corte Relleno Escombros Antrópico Quebradas 

Baja 
Asentamientos 
Diferenciales Menor 

La Suiza 
Corte Relleno Escombros Antrópico Torrenteras 

Baja 
Asentamientos 
Diferenciales Menor 

Huantaqui I 
Corte Relleno 

 

Antrópico 
Ríos Alta 

Movimientos de 
Reptación Mayor 

Leonardo Poma 
Corte Relleno 

 

Antrópico 
Ríos Alta 

Movimientos de 
Reptación Mayor 

Condominio Monte Alto 
Corte Relleno 

 

Antrópico 
Ríos Alta 

Movimientos de 
Reptación Mayor 

Entel 2 
Corte Relleno 

 

Antrópico 
Ríos Alta 

Movimientos de 
Reptación Mayor 

Urb. Francia 
 

Relleno 

 

Antrópico Quebradas 
Alta 

Asentamientos 
Diferenciales Mayor 

Parte de Huacollo 
 

Relleno 

 

Antrópico Torrenteras 
Alta 

Movimientos de 
Reptación Mayor 

Huantaqui II 
 

Relleno 

 

Antrópico Quebradas 
Alta 

Movimientos de 
Reptación Mayor 

Calle 1 Huacollo 
 

Relleno Escombros Antrópico 
Ríos Alta 

Asentamientos 
Diferenciales Mayor 

Calle 2 Huacollo 
 

Relleno Escombros Antrópico Quebradas 
Alta 

Asentamientos 
Diferenciales Mayor 

Calle 3 Huacollo 
 

Relleno Escombros Antrópico Torrenteras 
Alta 

Movimientos de 
Reptación Mayor 

Calle 4 Huacollo 
 

Relleno Escombros Antrópico Quebradas 
Alta 

Asentamientos 
Diferenciales Mayor 

Urb. Francia 
Corte Relleno 

 

Antrópico Quebradas 
Alta 

Asentamientos 
Diferenciales Mayor 

Urb. Francia-Huantaqui 
 

Relleno 

 

Antrópico 
Muros Alta 

Movimientos de 
Reptación 

Mayor muros 
contención 

Ríos Huantaqui 
 

Relleno Escombros Antrópico 
Ríos Alta 

Asentamientos 
Diferenciales Mayor 

          
             Tabla 28 
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4.1.2 Primera Metodología de Zonificación de Amenazas 

Un primer método, utilizando con criterios de ponderaciones de las amenazas geodinámicas, 

considerando los procesos geológicos endógenos y exógenos se tiene el elaborado el mapa de 

amenazas relacionado al Proceso de Remoción en Masa, considerando los siguientes 

parámetros Geología, Geomorfología, Geotecnia y Pendientes. 

Sabemos que el riesgo tiene la siguiente expresión matemática: 

RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD 

Entonces para ponderar la Amenaza se elaboró en base al Mapa geológico del Valle de La Paz 

escala 1:1000, sobre esta base se elaborarón el mapa geomorfológico y geotécnico a la misma 

escala. Sobre un Modelo de Elevación Digital de 10m de pixel se elaboró un mapa de 

pendientes, los mapas geológico, geomorfológico y geotécnico se rasterizaron desde la base 

vector, a un pixel de 10m. La amenaza fue ponderada de la siguiente manera. (Ver ANEXOS 

Mapa 8, 1er. Método Zonificación de Remoción en Masa. Tabla 29).  

PONDERACIÓN PARA PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA 

 
NUMERO 

 
PARAMETRO 

 
PORCENTAJES  % 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 

1 

 
 

GEOLOGIA 

 
 

40 

Constituye el mapa base y fue elaborado a una escala de 
1:300, para fines de cartografía fue restituida a escala 1:1000. 
Sobre una restitución fotogramétrica del valle de La Paz del 
año 2006, con una resolución de 0,13 a 1 metro. Por esa 
razón tienen  ese porcentaje (%). 

 
 

2 

 
 

PENDIENTES 

 
 

30 

Solamente se dispone de un Modelo de Elevación Digital 
(DEM) a 10 metros, con las interpolaciones se elaboró un 
mapa de pendientes a 10 metros. Este plano debería tener 
una mayor ponderación pero al no disponer de un DEM al 
metro se le ha dado ese porcentaje (%). 

 
 

3 

 
 

GEOMORFOLOGIA 

 
 

20 

Elaborado sobre el mapa base, de la ciudad de la Paz se ha 
edificado sobre geoformas resultado de procesos y agentes 
muy actuales. 
Entonces estas están muy relacionadas, exceptuando 
aquellas geoformas relacionadas a  la erosión que es 
independiente de la Litología. Por esta razón tiene ese 
porcentaje (%). 

 
4 

 
GEOTECNIA 

 
10 

La aptitud mecánica de los suelos está muy relacionada a 
litología, se considera la cohesión, plasticidad, permeabilidad 
y capacidad portante, esta situación asigna el porcentaje (%). 

 
Tabla 29  
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AMENAZA = (GEOLOGIA*0.4) + (PENDIENTES*0.3) + (GEOMORFOLOGIA*0.2) + GEOTECNIA*0.1) 

De acuerdo a la formula se obtuvo una escala de valores de 5, (Tabla 30). 

TABLA DE VALORES EN GRADOS 

 
NUMERO GRADO 

1 MUY BAJO 

2 BAJO 

3 MODERADO 

4 ALTO 

5 MUY ALTO 

Tabla 30 

 
4.1.3 Segunda Metodología de Zonificación de Amenazas  

El método, utiliza criterios de ponderaciones, desarrollado en base a tres factores principales: 

Susceptibilidad del terreno (St), Inestabilidad actual y puntual (fl) (presencia de grietas) y la 

acción de los factores detonantes (fd). (Vargas G.1994) la formula empleada es:  

 
H = St ϝ₍ₓ₎ [fl] ϝ₍ₓ₎ [fd]           donde se tiene: 

H   =  Amenaza    St   =  Suceptibilidad del terreno 

fl    =  Inestabilidad actual del terreno fd   =  Acción de los factores detonantes 

f₍ₓ₎  = Función matemática 

Un análisis para cada factor por separado, se tiene finalmente en la ecuación de la amenaza: 

 

4.1.3.1 Susceptibilidad del terreno (St)  

Se obtiene un mapa de susceptibilidad, utilizando  el método estadístico univariado con cinco 

categorías. (Tabla 31). 

1. Nula a Muy Baja, 2. Baja, 3. Moderada, 4. Alta y 5. Muy Alta 

donde St ϝ₍₁ ₋ ₅₎ 

(Ver ANEXOS Mapa 9, 2do. Método Zonificación de Remoción en Masa. Tablas 30, 31, 32, 

33, 34 y 35.). 
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     MÉTODO ESTADÍSTICO UNIVARIADO 

 
NUMERO CATEGORIAS 

1 NULA A MUY BAJO 

2 BAJA 

 3 MODERADA 

4 ALTA 

5 MUY ALTA 

 
Tabla 31 

4.1.3.2 Factores de Inestabilidad actual del terreno (fl)  

Los movimientos de remoción en masa (Mm), la intensidad de procesos erosivos (Me), 

incrementan la amenaza según su magnitud. Una cuantificación y efecto de los movimientos en 

masa, evalúa la magnitud de cada movimiento, teniendo en cuenta el volumén de la masa 

inestable y su actividad (velocidad conocida y número de reactivaciones). Dado el alcance de 

este estudio (1:2000), la magnitud de los movimientos fue estimada siguiendo su mecanismo de 

falla y observaciones de campo. Los valores asignados (Tabla 32). 

 
VALORES ASIGNADOS PARA LOS MOVIMIENTOS DE REMOCIÓN EN MASA 

 

    

 

 

 

 

Tabla 32  

donde: Mm  f(Σ₁ ₋ ₃) 

4.1.3.3 La Inestabilidad por Erosión (Ie) 

El proceso de movilización y transporte de partículas por agentes erosivos, causan inestabilidad 

en áreas donde la acción hidráulica se hace más frecuente. Ejerce una fuerza de arrastre sobre 

la superficie del suelo, arrancando partículas de rocas de distintos tamaños. La inestabilidad por 

erosión es a través de la pérdida de materiales suelos mediante la erosion; laminar incipiente, 

TIPO DE MOVIMIENTO VALOR ASIGNADO 

Flujos de Detritos 1 

Deslizamientos 2 

Torrente de Barro - Flujo de 
Suelos 

3 
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laminar, en surcos, cárcava individual y las etapas de evolución de una cárcava. La 

inestabilidad por erosión se calificó según sus grados de intensidad (Tabla 33). 

 
INESTABILIDAD POR EROSIÓN (Ie) 

INTENSIDAD DE EROSION VALOR ASIGNADO 

Baja 1 

Moderada 2 

Alta 3 

Erosión Fluvial 2 

    
Tabla 33  

 

donde: le f(Σ₁ ₋ ₃) 

 

4.1.3.4 Factores detonantes por lluvias (fd)  

Fue calificado tomando como base las lluvias críticas para un período de retorno de dos años.  

Relación Lluvias – Deslizamientos. A partir de registros históricos de precipitación, se 

determinaron las lluvias críticas como agente detonante de los deslizamientos, su duración y 

período de retorno. Para calcular el factor detonante se utilizó el método de Castellanos (1996), 

consiste en analizar los registros de lluvias antecedentes (mensuales y diarias) a un 

deslizamiento, considerando que debe haber una fecha y localización exacta de los mismos. 

El evento con el que se hicieron los cálculos fue antes del año 1950, Deslizamiento Huacollo – 

Huantaqui en base a ella se elaboraron histogramas de precipitación anual y mensual para 

observar la variación de la precipitación en el tiempo. 

La elaboración de las gráficas de lluvias máximas acumuladas, (Tablas 1 al 8 Cap. I), sus 

promedios para diferentes duraciones junto con la precipitación diarira acumulada antecede al 

evento, permiten observar la magnitud de la precipitación que pudo producir el movimiento. 

Se realizo además un análisis de probabilidad de las lluvias máximas acumuladas para 

determinar estadisticamente el período de retorno de la lluvia para diferentes duraciones. 

Con los resultados anteriores para cada una de las estaciones seleccionadas y analizadas, 

teniendo en cuenta las condiciones hidrológicas locales, específicamente las isoyetas y la 

intensidad de la lluvia, se elaboro la distribución aproximada de la precipitación crítica para una 

duración y período de retorno establecidos. 
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Las curvas de lluvias máximas acumuladas para las duraciones de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 

45, 50, 55, 60 minutos; fueron comparadas con la lluvia acumulada del evento, observándose 

que la curva del evento se acerca al promedio de las lluvias máximas en duraciones de 2, 5 

minutos, siendo la primera, la duración crítica. 

Los registros de lluvias acumuladas por año fueron ajustadas para duraciones de  2, 5,10, 25, 

50, 75, 100, 500 años (distribución Gumel) y para las de 20, 30, 60 y 90 días (distribución Log-

Normal), con el fin de calcular estadísticamente el período de retorno de la lluvia con duración 

crítica de dos días. El resultado fue, una tasa de retorno de 2 años para una precipitación crítica 

de 30.2 mm. 

Como resultado del análisis de 3 estaciones pluviométricas se dividió la zona de estudio en 3 

sectores que presentan caracteristicas similares de precipitación crítica, duración y período de 

retorno, intensidad de lluvia. (Tabla 34). 

        FACTORES DETONANTES POR LLUVIAS (fd) DE                                                 AMENAZAS 
      

  
CATEGORIA 

 
VALOR 

 
600 mm duración 90 días 

 
Baja 

 
1 

 
530 mm duración 73 días 

 
Media Baja 

 
2 

 
55 mm duración 2 días 

 
Media Alta 

 
3 

 
72 mm duración 2 días 

 
Alta 

 
4 

            

   Tabla 34                      Tabla 35                

 

 

4.2 MEDIDAS DE MITIGACION 

Las medidas de mitigación para el mejoramiento de suelos, tenemos desde métodos físicos 

(consolidación de suelos finos, mezclas agregados con finos, vibro flotación), químicos 

(estabilizaciones con sal, cemento, asfalto, cal, sustancias químicas) y mecánicos (la 

compactación).  

El tratamiento de suelos mediante la estabilización mecánica, denominada la compactación de 

suelos, es el proceso mecánico que busca mejorar las propiedades de los suelos como: 

resistencia mecánica, compresibilidad y esfuerzo - deformación. 

 
INTERVALO 

 
CATEGORIA DE AMENAZA 

 
2 – 7 

 
MUY BAJA 

 
8 – 12 

 
BAJA 

 
13 – 18 

 
MODERADA 

 
19 – 23 

 
ALTA 
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La reahabilitación de suelos mediante la compactación tiene las siguientes caracteristicas: 

1.- Minimiza los asentamientos diferenciales o ulteriores que podrían producirse por efecto de 

las sobrecargas. 

2. Se obtiene una mejor calidad óptima y características mecánicas de los materiales de suelos, 

siendo aptos para soportar sobrecargas impuestas en las construcciones civiles. 

3.- Los poros y vacíos, desaparecen, implica una reducción de la influencia de la presencia de 

flujos de agua, por lo tanto aumenta la resistencia en los granos a la disgregación. 

La estabilización granulométrica, se hace consistente con presencia de los siguientes 

componentes suelos y agregados pétreos. La plasticidad de los sedimentos finos del material, 

constituyen como el medio ligante o cohesivo.  

Una granulometría determinada, sirve para aplicar la estabilización de suelos heterogéneos y 

saturados de aguas utilizando agregados granulares, puede utilizarse como capa de 

sostenimiento de tratamientos superficiales y en profundidad de los suelos. 

Otro método de mitigación, la construcción de subdrenes, para la captación de aguas 

subterránes (aplicadas en capas permeables profundas, trincheras estabilizadoras, galerías 

filtrantes entre otros) y superficiales (zanjas abiertas). 

Muy importante la coordinación con especialistas en el área de la construcción civil y 

estructuras, quienes realizarán los cálculos necesarios para lanzar los proyectos de mitigación y 

que la recomendación sea adecuada de acuerdo al grado de amenaza existente en el área. 

 
4.2.1 Rehabilitación de Suelos –Tratamiento Superficial 

Las técnicas de compactación de suelos se aplican a rellenos artificiales de origen antópico, 

previo análisis de laboratorio se aplica una dosificación adecuada, la rehabilitación de suelos se 

denominada tratamiento de suelos superficiales, su aplicaión en cortinas drenantes, muros de 

contención, en emplazamiento de zapatas aisladas, con y sin arriostre, para terraplenes, bordos 

de defensa, muelles, pavimentos, etc.  

4.2.1.1 Construcción de Taludes y Banquinas Intermedias 

Uno de los métodos más adecuados luego de producirse el deslizamiento, es el tratamiento de 

suelos con maquinaria pesada, como las excavadores, los que se encargaran de la 

rehabilitación, mitigación via construcciones de taludes con pendientes menores a 30° - 35° y 

plataformas o banquinas intermedias horizontales las que deberán tener una media curvatura 
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circular (semi luna) hacia el movimiento de remoción en masa. Estos taludes y banquinas 

intermedias deberá repetirse a través de todo el fenómeno de deslizamiento ocurrido. 

 

En los pies de talud la construcción de zanjas de coronamiento compactadas y con un lechado 

de cemento pobre. En otro caso, la instalación zanjas de drenaje en el pie de talud del 

deslizamiento coadyuvaría en la infiltración de aguas superficiales. 

4.2.1.2 Extracción del material en Areas Libres y Compactación 

En áreas donde existen contrucciones civiles, muros de contención; con cierto grado de 

inestabilidad como  asentamientos diferenciales, presencia de grietas, presencia de aguas, etc., 

es muy necesario la extracción de materiales de suelos puntuales en superficies libres, para 

aplicar una compactación intensa y producir un material muy resistente.  

Para medir resistencia, compresibilidad, esfuerzo y deformación, la permeabilidad o la 

flexibilidad de los suelos se requieren pruebas relativamente especializadas y costosas que, 

además suelen requerir un tiempo de ejecución demasiado largo. Asi, la  compactación de 

suelos es, ante todo, un problema constructivo de campo. 

 
4.2.2 Rehabilitación de Suelos –Tratamiento Profundos 

El tratamiento para la rehabiltación de suelos profundos, son métodos que se aplican con 

estructuras construidas en excavaciones del subsuelo en profundidad, en algunos casos hasta 

llegar a niveles freáticos con flujos de aguas continuas.  

En otros casos sobrepasar los planos de deslizamientos para el sostenimiento de la Remoción 

en Masa.  

En construcciones civiles del área de estudio, se fueron observando su estabilidad,  los suelos 

relativamente secos puede mantener sus cimientos en un estado inicial de la construcción. 

Según va aumentando la humedad, los suelos sufren pérdida de resistencia. A continuación se 

tiene los métodos constructivos que deben aplicarse a suelos con tratamientos profundos. 

 
4.2.2.1 Construcción de Pozos Drenantes 

La  Construcción de pozos drenantes, una de las aplicaciones más importantes para el control 

de aguas subterráneas en áreas de construcciones civiles. (Tabla 36). 
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CONSTRUCCION DE POZOS DRENANTES 

N° SUS APLICACIONES SUS LIMITACIONES 
CAUSAS DE CAMBIOS DE HUMEDAD 

EN CONSTRUCCIONES CIVILES 

1 
Sirve para el control de la 
humedad en el subsuelo.  

De este modo las aguas 
colgadas pueden pasar a los 
estratos porosos.  

La filtración de aguas desde 
topografías altas adyacentes al 
movimiento de remoción en masa. 

2 Son los drenes verticales 
Situados por debajo de la 
capa impermeable. 

Una elevación o descenso en el nivel 
del agua freática. 

3 

Consisten en la construcción o 
excavación de pozos que se 
perforan a través de la capa 
impermeable hasta los 
estratos porosos inferiores.  

  
La filtración de agua a través de la 
superficie. 

4 
Consisten en el rellenado con 
arena u otro material poroso.  

  
Flujos de aguas de origen pluvial y 
sanitario, debido al movimiento de 
remoción en masa. 

5     
Incremento de precipitaciones 
pluviales. 

 
Tabla 36 

 

1.2.2.2 Construcción de Pilotes y Módulos Pantalla  

La construcción de Pilotes, estructuras de diámetros mayor a 0,50, 0,60, 0,70 m, sirven para el 

sostenimiento de masas de suelos o edificios de más de 20 – 30 plantas.(Tablas 36, 37 y 38). 

 

CONSTRUCCION DE PILOTES 

N° SUS APLICACIONES SUS VENTAJAS SUS LIMITACIONES 

1 
La cimentación es una de las partes 
más importantes de la edificación ya 
que es la que soporta la estructura. 

Constituye un tipo de cimentación muy 
profunda muy usada en edificios de 
altura 

Dependiendo de su nivel freático. 

2 
Teniendo en cuenta que para cada 
tipo de suelo. 

Actúa como un muro de contención. 
Dependiendo de su estratigrafía, 
se emplea una cimentación 
diferente. 

3   
Brinda muchas ventajas por ahorro de 
costos  

  

4   
Mayor desarrollo en superficies 
inestables. 

  

5   Dirigidas hacia las áreas urbanas.   

 
Tabla 37 
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CONSTRUCCION MODULOS PANTALLA 

 

N° 
SUS 

APLICACIONES 
SUS VENTAJAS SUS LIMITACIONES OTRAS CARACTERISTICAS 

1 

Controlar aguas 
subterráneas con 
aplicación de 
drenes y 
subdrenes. 

Fácilmente 
adaptadas a 
condiciones 
geotécnicas muy 
variadas. 

El tipo de suelo existente y la 
forma de trabajo del sistema. 

En áreas donde se tiene construcciones con 
semisótanos, realizar los recalces. Los recalces 
construidos son muros de contención que evita 
la inestabilidad de estructuras evitando en lo 
posible los hundimientos, derrumbes, además 
de afectar a viviendas colindantes. Los recalces 
son muros de contención que evita la 
inestabilidad de estructuras y taludes expuestos.  

2 

Edificios con 
sótanos, y 
construido en un 
predio entre 
muros 
medianeras. 

Utiliza la 
resistencia al 
esfuerzo 
cortante del 
suelo o roca. 

Los procedimientos 
constructivos para emplearlos. 

  

3 
Estacionamientos 
subterráneos. 

Ocupa un menor 
espacio que el 
que demanda un 
sistema de 
apuntalamientos 
o taludes 
temporales. 

La existencia de ambientes 
agresivos para el mortero o 
lechada para barras o torones. 

Para todos los casos donde se construirá 
estructuras de sostenimiento y existe una 
filtración, simple saturación del suelo y 
acumulación de aguas, se sugiere la 
construcción de un sistema de drenaje 
adecuado y ubicado en el trasdós de la 
estructura. 

4 

Barreras de 
contención de 
aguas 
subterráneas, en 
túneles y 
galerías. 

  
Instalaciones municipales de 
agua, drenaje, telefonía, gas, 
pemex, etc. 

  

 
Tabla 38 

 

4.2.2.3 Diseño y Construcción de Muros de Contención 

Son elementos constructivos que cumplen la función de soportar los esfuerzos horizontales 

producidos por el empuje de grandes movimientos de tierras.  

La mayoría de los muros de contención se construyen de hormigón armado (H°A°), hormigón 

ciclópeo (H°C°). El diseño está elaborado por técnicos en el área de construcciones civiles, 

constituye una cimentacion usada en áreas de inestabilidad. (Tabla 39).  

 

 

https://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n_Armado
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CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION 

 

N° SUS APLICACIONES SUS VENTAJAS SUS LIMITACIONES OTRAS CARACTERISTICAS 

1 

Controlar y contener 
aguas subterráneas u 
otros líquidos en el caso 
de contener depósitos con 
aplicación de drenes y 
subdrenes. 

Previa una 
compactación, es 
fácilmente a 
condiciones 
geotécnicas muy 
variadas. 

El tipo de suelo existente 
y la forma de trabajo del 
sistema. 

Para todos los casos donde se 
construirá estructuras de 
sostenimiento y existe una 
filtración, simple saturación del 
suelo y acumulación de aguas, 
se sugiere la construcción de 
un sistema de drenaje 
adecuado y ubicado en el 
trasdós de la estructura. 

2 
Cumple la función de 
soportar el empuje de 
tierras. 

Utiliza la 
resistencia al 
esfuerzo cortante 
del suelo o la 
roca. 

Los procedimientos 
constructivos para 
emplearlos. 

  

3 

No sólo soporta los 
empujes horizontales 
trasmitidos por el terreno, 
debe también recibir los 
esfuerzos verticales 
trasmitidos a pilares, 
paredes de carga y 
forjados que apoyan sobre 
ellos. 

Ocupa un menor 
espacio que el 
que demanda un 
sistema de 
apuntalamiento o 
taludes 
temporales. 

Instalaciones 
municipales con de 
aguas de cualquier 
origen (pluvial, 
sanitario), drenaje, fluido 
eléctrico, telefonía, gas, 
pemex, etc. 

  

4 

Evitando el 
desmoronamiento, suelos 
sueltos, de rocas 
disgregadas y el 
sosteniendo del talud.       

 
Tabla 39 

 

 

En todos los casos donde debe construir estructuras de sostenimiento y exista una infiltración, 

simple saturación del suelo y acumulación de aguas, se sugiere la construcción de un sistema 

de drenaje adecuado ubicados siempre en el trasdós de la estructura. (Figura 18). 
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Figura 18. Esquema de un muro de contención del semisótano a ser considerado en la estructura proyectada 

 

 

4.2.2.4 Construcción de Galerias Filtrantes 

 

Son obras destinadas a captar y dirigir las aguas subterráneas a un punto (cámara colector), 

para su distribución o para consumo.  

Las galerías construidas son para materiales no consolidados, suelos heterogéneos y con 

presencia de aguas, su construcción debe contar la planificación necesaria en logística y 

seguridad industrial. La concepción de su ejecución de cada obra filtrante dependerá del tipo de 

material a excavar, consolidación o dureza del suelo, profundidad a que se encuentran las 

aguas subterráneas.  

 

Las secciones a construir son de 1,80 x 0,80 m, con pendientes del piso comprendidas entre 

uno y diez por mil. Para facilitar los trabajos, deben excavarse pozos de ventilación cada 40 o 

100 m a fin de ventilar la galería y para retirar los materiales provenientes de la excavación.  

Ambos métodos evitaran la inestabilidad de estructuras y taludes expuestas, hundimientos, 

derrumbes, los que pueden afectar a las viviendas colindantes. (Fotografias 33 - 34).  

 

 

https://www.construmatica.com/construpedia/Archivo:Muros_de_Contenci%C3%B3n_gr%C3%A1fico.jpg
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    Fotografía. 33. Uso de callapos en una Galería Filtrante                Fotografía. 34. Ingreso de una Galería Filtrante 

 

4.3 AIRES DE RIOS 

Los Aires de Río, son lechos naturales de ríos que corresponden a planicies, riachuelos, 

torrenteras y quebradas. Estas áreas se encuentran delimitadas desde el coronamiento de talud 

de una quebrada, río o torrenteras en ambas márgenes. (Fuente de Información G.M.L.P. 

según Ordenanza Municipal No. 456/ 2009 Fig. 19). 

 
4.3.1 Faja Marginal  

Es medido desde la máxima crecida del río generalmente es de 15.00 m Las quebradas 

menores son considerados como Aires de Río.  

La delimitación de aires de río, desde el punto de vista técnico, cuando se va formulando el 

mismo, no define derecho de propiedad, líneas municipales, ni parámetros de cambio. Al 

contrario son sectores o áreas que coadyuvan para evitar asentamientos humanos en áreas de 

riesgo, evitando movimientos de remoción en masa ante la presencia de precipitaciones 

pluviales de gran magnitud.  

4.3.2 Aplicación en la Faja de Uso 

La Faja de Uso, es un espacio físico suficiente y adyacente a las obras hidráulicas de los ríos, 

riachuelos quebradas intervenidos, área que sirve para las construcciones civiles como 

canalizaciones, embovedados, muros laterales de estabilización, los que estan destinados a 

preveer, mitigar riesgos, las áreas sirven para realizar también el mantenimiento de las obras. 

(Fig. 20).         
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4.3.3 Aplicación de la Franja de Seguridad  

La Franja de Seguridad, es el espacio libre que debe existir en proyecto descriptivo de uso 

habitacional y constructivos ubicados tanto en la escarpa y/o pie de taludes, con el propósito de 

prevenir riesgos de eventuales fenómenos geodinámicos.  

La Franja de Seguridad se mide de dos maneras: 

- A partir del coronamiento o escarpa de talud, hacia el emplazamiento de la obra civil. 

- A partir del pie de talud, franja o área física abierta que se aplica para circulación del 

personal de trabajo, circulación de maquinaria pesada y otros. Para un control del mismo se 

deben realizar monitoreos constantes, donde las pendientes deben ser menores a los 40° y los 

espacios libres del pie de talud de 5 a 8 m. (Fig. 21). 

 

 

 Figura 19. Esquema de Aires de Río, con ilustración Faja Marginal 

 

 

 

Figura 20-b. Esquema de una  Faja Uso; canal cerrado 
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       Figura 20-a. Esquema de una  Faja Uso; canal abierto 

 

 

 

 

        Figura 21. Esquema de Franja de Seguridad 

 

(Mapa 10, Diseño de Drenaje del año 1956, sobre puesta en Imagen de Satélite 2019). 

El drenaje, obtenida de la fotografía aérea 1956, se sobrepuso en la imagen de satelite actual 

Google Maps 2019, en el cual se observa el crecimiento de construcciones civiles, cubriendo el 

total de áreas retrabajadas de origen antrópico. 
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CAPITULO V 

 CONCLUSIONES  -   RECOMENDACIONES 

 

Los procesos de Remoción en Masa de Huacollo - Huantaqui, se deben a una superficie de 

rotura cóncava y/o plano de deslizamiento, que finaliza por debajo de un talud vertical con una 

altura de 8 a 10 m in situ, zona Cóndores Lakhota y cauce del río Chajtiri, donde los ríos al pie y 

escarpa de talud fue rellenada por procesos de origen antrópico y maquinaria pesada.  

Los resultados obtenidos, en función de 2 métodos de Zonificación de Remoción en Masa 

clasifican al área  como de alto riesgo: 

 

1. Construcciones civiles expuestas a asentamientos diferenciales  

2. Suelos heterogéneos, sin tratamiento adecuado, por lo que no se encuentran compactadas. 

3. Presencia de aguas de origen pluvial en temporadas de lluvias y sanitario, con flujos que 

buscan una dirección en favor de la pendiente que constantemente saturan a los suelos. 

4. Sus materiales sufren un lavado de material por aguas fluviales, infiltradas en épocas de 

lluvias, provocando que el sistema Huacollo - Huantaqui se encuentre activo 

constantemente. 

5. Datos de laboratorio, lanzan resultados de los suelos como altamente plásticos con un 

mayor porcentaje de materiales finos, con relación a los agregados gruesos. 

6. Se ha lanzado una hipótesis, que, luego de haber realizado un seguimiento a la 

metodología lógica para la elaboración de la presente Tesis de Grado. Dieron resultados 

que, corroboran totalmente a la propuesta expuesta en el presente temario y de la 

hipótesis. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Conclusiones de la evolución fotogeológica del área en los últimos 60 años, se concluye 

que entre los años 1956 y 1976 sus características fotogeológicas se mantienen. 

Del año 1976 a los siguientes años 1988, 2006 y 2011, hubo un movimiento de maquinaria 

pesada, de origen  antrópico, donde el 100% de los ríos y quebradas fueron rellenados por 

materiales deslizados, escombros y otros, construyendo terraplenes para fines de 

construcciones civiles y asentamientos humanos. 
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Conclusiones de las características fotogeológicas, geomorfológicas según fueron 

transcurriendo los años, fueron cambiando con la presencia de construcciones civiles sin 

orientación de profesionales entendidos en la materia, como ser geólogos - geotécnistas é 

ingenieros en el área de la construcción civil. 

 

FOTOGRAFIA GEOFORMAS  
DRENAJE CAMINOS 

ESTRUCTURAS  ORIGEN DEL   
TERRAPLENES 

AEREA EXPUPESTAS CIVILES  SUELO 

1956 

ESCARPA DE TALUD 

RIOS Y QUEBRADAS 
MANTIENEN SU 
CURSO ACTUAL 

UN SOLO 
CAMINO DE 
HERRADURA 

NO EXISTE 

DE ORIGEN 
NATURAL 

FENOMENO DE 
REMOCION EN 

MASA TIPO 
DESLIZAMIENTO 

NO EXISTE 
TALUD VERTICAL 

MOVIMIENTO DE 
REMOCION EN MASA 

1976 

ESCARPA DE TALUD 

RIOS Y QUEBRADAS 
MANTIENEN SU 
CURSO ACTUAL 

UN SOLO 
CAMINO DE 

HERRADURA, 
CON MENOR 
DESARROLLO 

NO EXISTE, LA 
PRESENCIA DE 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS Y 

CONSTRUCCIO--
NES CIVILES 

DE ORIGEN 
NATURAL 

FENOMENO DE 
REMOCION EN 

MASA TIPO 
DESLIZAMIENTO 

NO EXISTE 

TALUD VERTICAL 

MOVIMIENTO DE 
REMOCION EN MASA 

1988 

ESCARPA DE TALUD 
PRIMEROS 

CAMBIOS DEL 
DRENAJE, CON 
MATERIAL DE 

RELLENO 

PRESENCIA DE 
CAMINOS 

PRINCIPAL, MUY 
BIEN 

DESARROLLADA 

PRIMERAS 
MANIFESTACIO-- 
NES DE PARCELAS 

DE ORIGEN 
NATURAL 

FENOMENO DE 
REMOCION EN 

MASA TIPO 
DESLIZAMIENTO Y 

ANTROPICO 

SI EXISTE, 
PRIMEROS 

MOVIMIENTOS DE 
ORIGEN 

ANTROPICO  

TALUD VERTICAL 

MOVIMIENTO DE 
REMOCION EN MASA 

2006 

ESCARPA DE TALUD 

CAMBIO TOTAL 
DEL DRENAJE, CON 

MATERIAL DE 
RELLENO 

CALLES 
ASFALTADAS Y 

MUY BIEN 
DESARROLLADAS

, CON 
URBANIZACION 

SI EXISTE, 
CONSTRUCCIO-- 
NES CIVILES DE 

ADOBES Y 
LADRILLOS 

DE ORIGEN 
ANTROPICO 

SI EXISTE, 
PRESENCIA DE 

GRANDES AREAS 
TERRAPLENADAS Y 

OCUPADAS POR 
CONSTRUCCIONES 

CIVILES 

TALUD VERTICAL 

MOVIMIENTO DE 
REMOCION EN MASA 

2011 

ESCARPA DE TALUD 

 CAMBIO DEL 
DRENAJE INTEGRO 
CON MATERIAL DE 

RELLENO Y 
ESCOMBROS 

CALLES 
ASFALTADAS Y 

MUY BIEN 
DESARROLLADAS

, BIEN 
URBANIZADA 

SI EXISTE, 
CONSTRUCCIO- 
NES CIVILES DE 
LADRILLOS CON 

MUROS DE 
CONTENCIÓN, LOS 
RIOS Y QUEBRADAS 
UTILIZADAS PARA 

ESTAS 
CONSTRUCCIONES 

DE ORIGEN 
ANTROPICO 

SI EXISTE, 
PRESENCIA DE 

GRANDES AREAS 
TERRAPLENADAS Y 

OCUPADAS POR 
CONSTRUCCIONES 

CIVILES 

TALUD VERTICAL 

MOVIMIENTO DE 
REMOCION EN MASA 

2019 
MOVIMIENTO DE 

REMOCION EN MASA 

CAMBIO TOTAL 
DEL DRENAJE, CON 

MATERIAL DE 
RELLENO 

CALLES 
ASFALTADAS Y 

MUY BIEN 
DESARROLLADAS

BIEN 
URBANIZADA 

PRESNCIA DE 
CONSTRUCIONES 
CIVILES AL 100% 

DE ORIGEN 
ANTROPICO 

SI EXISTE, 
PRESENCIA DE 

GRANDES AREAS 
TERRAPLENADAS Y 

OCUPADAS POR 
CONSTRUCCIONES 

CIVILES 
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Conclusiones de las características geológicas, nos permite diferenciar cada una de sus 

principales características, los cuales son enumeradas y clasificadas en el cuadro siguiente: 

 

 

N° 
TIPO DE FORMACION DE 

ESTRATIFICACIÓN LITOLOGIA GEOMORFOLOGIA 
ROCA Y EDAD SEDIMENTOS Y SUELOS 

1 
ROCAS 

PALEOZOICAS 
DEL DEVONICO  

FORMACION BELEN 
ANTICLINAL INCLINADA  

LUTITAS Y LIMOLITAS 
GRIS  

  

ESPESOR 288 m    

FORMACION SICA SICA 
GRANO CRECIENTE ARENISCAS Y LUTITAS   

ESPESOR 1400 m   

2 

SECUENCIA 
CENOZOICA 

FORMACION LURIBAY  RUGOSA Y ASPERA 
FACIES ABANICOS 
ALUV.   

FORMACION HUACALLANI EN DISCORDANCIA SE 
APOYA s/Rx Dev. 

CONSTITUIDA 
P/GRAVAS   

SEDIMENTOS 
NEOGENOS 

CUERPO SUBVOLCANIVO 
MUELA DEL DIABLO, TOBA 

CHIJINI, MATERIALES 
SEDIMETARIOS 

FORMACION LA PAZ (Nlp), 
CON ESTRATIFICACION 

HORIZONTAL, EN VARIOS 
SECTORES PRESENTAN 
CIERTA INCLINACION 

FORMACION LA PAZ 
(Nlp), CON 

INTERCALACION DE 
ARCILLAS, LIMOS Y 

ARENAS, SEMI 
CONSOLIDADAS  

PRESENCIA DE TALUDES 
VERTICALES Y ESCARPES, 
CARCAVAS Y QUEBRADAS 

EXPUESTAS A FUERTE EROSION 

3 
CUATERNARIO 

RECIENTE 

MATERIALES DE SUELOS 
HETEROGENEOS, DESPUES DE 

PRODUCIRCE EL 
DESLIZAMIENTO ANTIGUO 

(Qdza) Y SUELOS DE ORIGEN 
ANTROPICOS (Qr), FINOS Y 

GRUESOS  

TORRENTE DE BARRO (Qfb), 
SUELOS CON CLASTOS 
INTERMEZCLADOS SIN 

ORIENTACION 
PREFERENCIAL Y ALTO 

CONTENIDO DE HUMEDAD, 
SUELOS SATURADOS 

TORRENTE DE BARRO 
O FLUJO DE 

DETRITOS (Qfb) 
AGREGADOS 

GRUESOS CON 
CLASTOS DE 
CUARCITAS Y 

ARENISCAS CON 
MATRIX LIMO 

ARCILLOZO 

PRESENCIA DE TALUDES 
VERTICALES Y ESCARPES, 
CARCAVAS Y QUEBRADAS 
EXPUESTAS A UNA FUERTE 
EROSION, DESLIZAMIENTO 
TRANSLACIONAL (Qdza) Y 

TORRENTE DE BARRO (Qfb) 

 

 

Por otro lado no se respetó las Franjas de Seguridad  y Fajas de Uso, por desconocimiento de  

los pobladores del lugar. 

 

Conclusiones de las características geotécnicas, se concluye que guardan cierta relación 

entre los datos de ensayes de laboratorio del GMLP obtenidos Vs. datos de la BRGM, que se  

encuentran dentro el marco de clasificación de suelos, SPT = capacidades portantes más el 

ensaye de Corte Directo.  

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                                          ZONIFICACION DE AMENAZAS  POR PROCESOS 
FACULTAD DE CIENCIAS GEOLOGICAS                                                                                                                   DE REMOCION EN MASA EN EL SECTOR                                                                                                                                                                                                                                      
CARRERA DE INGENIERIA GEOLOGICA                                                                                                                                HUACOLLO-HUANTAQUI
______________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Gerónimo Wilfredo FABIANI BAUTISTA  98 

 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

El resultado de varios estudios in situ, ensayes de laboratorio, clasificación - verificación de los 

suelos heterogéneos o de mala calidad y la elaboración de la Zonificación de Remoción en 

Masa en la Sub Cuenca Huacollo – Huantaqui en sus dos metodologías, proporcionan datos 

técnicos bien fundamentados. En consecuencia con fines de mitigar todas las áreas o zonas 

afectadas y con fines de rehabilitar estos suelos, lo más adecuado es considerar todos los 

resultados identificados y caracterizados dentro el marco de su importancia técnica, por lo tanto 

se plantea en función de prioridades las siguientes recomendaciones: 

1. Realizar Estudios Geológicos - Geotécnicos puntuales (Profesional geólogo - geotecnista), 

para cada construcción civil nuevas y antiguas. 

2. Realizar Cálculos Estructurales puntuales (Profesional especialista en estructuras), quien 

debe hacer cálculos y recomendar la estructura más ideal para el control de los suelos. 

3. Recomendaciones de las características, mediante el Tratamiento de Suelos y de apoyo 

(Cota de Fundación) para el emplazamiento de Obras Civiles. 

 
N° DE  

TIPO DE SUELOS  SIGLA 

FINOS % 

S.P.T. 

% DE 

LIMITES DE ENSAYE DE  

FAT. ADM. 
CARGA 
ADM. 

CONSISTENCIA CORTE DIRECTO 

POZOS 
GRUESOS 

% 

LAB. BRGM 
HUMEDAD 

O ATTERBERG A. F. I. C. 

(Kg/cm2) Qad=(bar) LL % LP % IP # (°) (Kg/cm²) 

2 ARCILLO-LIMOSO 

CL 86,34 

1,80 ≤1,20   4,15 43,94 19,60 24,33     

3 ARCILLO-LIMOSO 0,60 ≤1,20   19,00 36,53 22,44 14,10     

6 ARCILLO-LIMOSO 0,70 ≤1,20   16,61 41,51 22,54 19,27     

5 ARCILLO-LIMOSO 1,30 ≤1,20   17,28 42,20 21,61 20,59 33,24 0,36 

8 ARCILLO-LIMOSO     15,79 31,22 15,72 14,43     

9 ARCILLO-LIMOSO     13,71 28,43 19,85 8,58 22,29 0,20 

10 ARCILLO-LIMOSO 
    

14,62 30,05 16,70 13,36 19,80 0,20 

1 ARENO-GRAVOSO  

G 
 

GP-GM 
13,25 

2,00 2,00-3,00   7,46 25,41 15,43 9,98     

2 ARENO-GRAVOSO      11,35 N.P. N.P. N.P. 33,54 0,58 

4 ARENO-GRAVOSO  1,20 ≤1,20   13,71 27,25 16,63 10,62   
  

7 ARENO-GRAVOSO  1,60 ≤1,20   5,25 N.P. N.P. N.P. 38,10 0,08 

11 ARENO-GRAVOSO  2,20 2,00-3,00   12,68 27,73 17,68 10,06 11,73 0.07 
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La cota de fundación se determina tomando en cuenta la resistencia al corte de los suelos, así 

como la necesidad de un confinamiento adecuado del suelo a nivel de cota de fundación, lo que 

se elige de acuerdo al material que se encuentra por debajo de la fundación y por encima de 

esta. En el caso de existir un subsuelo, la cota de fundación se toma desde el piso del subsuelo 

y no desde la superficie del terreno propiamente, tal pues es la profundidad neta la que da un 

confinamiento al suelo de fundación, es decir se toca la condición más desfavorable. 

En este caso se recomienda lo siguiente: 

 La cota de fundación se de ubicar -1,50 m en la parte más alta del terreno y -1,00 m en 

la parte más baja del mismo, tomando en cuenta la presencia de un subsuelo como 

superficie del terreno. 

 Las fundaciones deberán apoyar sobre una carpeta de hormigón pobre, colocado sobre 

el suelo natural inalterado. 

 La cota de fundación deberá ser alcanzada sin utilizar equipos pesados, en los últimos 

0,75 m de excavación a fin de evitar el debilitamiento de los suelos de apoyo, por el 

efecto de las vibraciones inducidas que aflojan a los materiales granulares. 

Otras recomendaciones: 

 Rehabilitación de Suelos –Tratamiento Superficial 

 Extracción del material en áreas libres y Compactación 

 Rehabilitación de Suelos –Tratamiento Profundos 

 Las cotas de fundación deben llegar en lo posible a suelos in situ, Formación La Paz 

 Construcción de Taludes y Banquinas Intermedias 

4. Recomendaciones de las características, mediante las Construcciones Civiles 

 Tipo de Fundación, para construcciones nuevas el especialista del área de estructuras 

civiles recomendará: 

- Construcción de Pozos Drenantes 

- Construcción de Pilotes y Módulos Pantalla 

- Diseño y Construcción de Muros de Contención 

- Construcción de Galerías Filtrantes 

- Construcción de sistemas de drenaje y otros en el trasdós de los muros de 

contención, muros pantalla y otros. 

- La aplicación de los Aires de Ríos, como la Franja de Seguridad y la Faja de Uso 

 Método de Análisis de Fundaciones 
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Por la calidad de los probables suelos de apoyo para las fundaciones, se deberá descartar 

por completo el uso simple de zapatas aisladas. 

Los tipos de fundación más recomendables son: 

- Las zapatas aisladas con arrostramiento en dos sentidos 

- Las parrillas de fundación formadas por sistemas ortogonales de fundaciones 

continúas con vigas de rigidez 

- Las losas de fundación rígidas o semi-rígidas 

- Cualquiera que sea el tipo de fundación elegido, este deberá descansar sobre un 

hormigón pobre de 0,75 mm de espesor, colocada como protección del suelo de 

fundación.  

- Considerar estructuras como losas radier y de arriostre para los suelos heterogéneos 

 La Capacidad de Soporte Admisible  

Se recomienda realizar una evaluación y monitoreo de las zonas afectadas por tratarse 

de suelos que estan constituidos por deslizamientos antiguos y de origen antrópico 

(rellenos), que no se encuentran consolidadas. Por lo tanto, poseen una menor 

resistencia y cohesión. Por lo que toda construcción de gran magnitud, con una 

sobrecarga mayor a la capacidad portante admisible, pueda inducir a la deformación de 

los suelos existentes. 

5. Recomendaciones de las características, en Aguas Subterráneas - Superficiales 

 Se recomienda realizar un estudio hidrogeológico, detallado en torno a un modelo de 

flujo de aguas subterráneas, para identificar la distribución de permeabilidades, 

direcciones y velocidades de flujo subterráneo. 

 Para evitar infiltraciones en suelos superficiales o que se originan por escorrentía, donde 

existen áreas de jardines, áreas de equipamiento; se recomienda sellar o 

impermeabilizar, con cemento, cal, cemento, asfalto y otras sustancias químicas. 

 De la misma forma para evitar las filtraciones en interior propiedad privada o 

edificaciones de origen subterráneo (cualquiera sea el origen del agua).  

 Construir nuevos sistemas de drenajes para sistemas de agua potable, alcantarillado, 

sanitario y pluvial, reparando las cámaras dañadas.  

 Estas aguas deben ser conducidas hasta los sistemas de drenaje pluvial o a las obras 

hidráulicas (bóvedas). 
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 El sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de la Av. Javier del Granado debe tener 

una evaluación y monitoreo constante, limpieza de cámaras de inspección en todos los 

sectores mismos que se encuentran obstruidas. 

 Las aguas de cualquier origen, de las zonas Huantaqui, La Suiza y Entel I, deben ser 

controladas y rediseñadas por encontrarse el sistemas de aguas en mal estado. 

 Fugas de aguas de la calle 7 de Huacollo, se encuentran saturando los suelos de áreas 

colindantes y propiedades de estructuras civiles. Por lo que se recomienda priorizar el 

control de su sistema de aguas. 

 En las calles 4 y 5 de Huacollo, se recomienda captar todas sus aguas subterráneas y 

superficiales, ya que estas áreas son los de mayor riesgo y daño. Sus estructuras civiles 

están sufriendo los asentamientos diferenciales y presencias de grietas. 

 Las calles 8 y 10 de Huantaqui, se recomienda la captación de aguas subterráneas, 

mediante obras de subdrenajes. 

 El control de los ríos Huacollo y embovedado del río Huantaqui, deben ser priorizados, 

con las nuevas construcciones de los nuevos embovedados, para evitar los 

sifonamientos de las avenidas y calles principales. 

 

6. Las edificaciones nuevas a construirse deben cumplir con  la normativa vigente LUSU (Ley 

de Uso del suelo Urbano). 

 
Las quebradas de lecho de río Huantaqui y la urbanización Entel 1, se recomienda el control de 

erosión priorizando estas áreas. 

Finalmente la Zonificación del área del sistema Huacollo – Huantaqui sufre un movimiento en 

favor de la pendiente, repta lentamente ocasionando deformaciones locales con presencia de 

grietas y asentamientos diferenciales en viviendas con estructuras civiles y muros de 

contención, en algunos casos no tomaron las medidas necesarias como: 

 
1. La compactación (tratamiento de suelos) 

2. Control de aguas subterráneas mediante construcción de drenajes 

3. Orientación geotécnica con especialistas del área 

  

Por lo que el área es de Alto Riesgo y se encuentra activo, el movimiento de Remoción en 

Masa. 
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