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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1. Introducción 

 

 Los procesos geológicos en la cuenca de La Paz a través del periodo Neógeno al 

reciente, dieron lugar en gran parte a los depósitos que actualmente se evidencian, siendo 

los movimientos en masa muy relevantes, debido a la importancia por la dinámica 

generada en áreas urbanas producen afectaciones tanto a infraestructura pública como 

privada.  

 

El valle de La Paz presenta características geológicas, favorables para el estudio 

de los movimientos en masa. Así pues, el área elegida para el presente trabajo fue 

seleccionada por el incremento urbanístico y poblacional, las tendencias en la ocupación 

del territorio, la utilización de inadecuados sistemas tecnológicos en la construcción, la 

dotación de infraestructura básica entre otros factores, han hecho progresar la 

vulnerabilidad en infraestructuras.  

 

2. Ubicación 

 

La ciudad de La Paz es la sede de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y 

se localiza en los valles cercanos de las estribaciones del Altiplano, geográficamente se 

ubica en la zona intertropical de 16º30’00” de latitud sur y 68º08’00” de longitud oeste. Por 

su ubicación y configuración morfológica, la altitud varía de los 3,200 msnm en la zona 

Sur hasta el altiplano de la Ciudad de El Alto a más de 4,000 msnm. En (SMGIR - 

GAMLP, 2016) 

 

Es la sección capital de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, limita al 

Norte con el Municipio de Guanay, al Noreste con el Municipio de Caranavi, al Este con 

los Municipios de Coroico y Yanacachi, al Sureste con el Municipio de Palca, al Sur con 

los Municipios de Mecapaca y Achocalla, al Suroeste limita con el Municipio de El Alto y al 

Oeste con el Municipio de Pucarani.   
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El área de estudio se encuentra ubicada en el valle de La Paz, al Sur de la ciudad 

del mismo nombre, comprende el sector Sur del Rio Irpavi. Colinda hacia el Noreste con 

la Urbanización Flor de Irpavi, al Noroeste con la zona Prolongación Kupini, al Sureste 

con Achumani Central Calle 16 y Calle Ramón Arias, al Suroeste con la zona Bella Vista 

sector Litoral. La ubicación geográfica es DATUM WGS84: (NE) 8175000 – 599000, (NW) 

8175000 – 596500, (SE) 8172000 – 599000, (SW) 8172000 – 596500.  

 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio. 
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3. Clima 

 

El clima en la cuenca de La Paz se ha clasificado como mesotérmico con invierno 

seco frío (clima templado con invierno seco y verano suave) según Koppen, que 

considera principalmente para su clasificación la temperatura y humedad. Los parámetros 

espaciales que determinan el clima en la cuenca de La Paz son su latitud 16.5º al Sur del 

Ecuador, su altura que varía de 5300 msnm a 3125 msnm. Por la ubicación de la cuenca, 

el grado de radiación ultravioleta es elevado por la baja densidad atmosférica, situación 

que se acentúa aún más por la altitud a la que se encuentra. Las temperaturas, siguen un 

régimen estacional aunque con variaciones de una estación a otra de 4 a 5 ºC; más 

importantes suelen ser las variaciones de temperatura entre el día y la noche. En (SMGIR 

- GAMLP, 2016) 

 

4. Objetivos 

4.1. Principal 

 

 Identificar sectores dónde exista la probabilidad de generar amenazas por 

deslizamientos en el sector Sur del Río Irpavi, a través de un modelo de análisis 

de amenaza relativa. 

 

4.2. Secundarios 

 

 Identificar los rasgos geológicos y categorizarlos en sub clases. 

 Generar un mapa de pendientes y categorizar en sub clases. 

 Analizar los datos de precipitación pluvial y plasmarlo en un mapa de isoyetas. 

 Crear un mapa de micro tremores a través de efecto de sitio. 

 Generar un mapa de humedad relativa y categorizar en sub clases. 

 

5. Metodología de Mora y Vahrson (1994) 

 

El autor del presente trabajo ha adoptado la metodología de Mora y Vahrson (1994) 

y la modificó adecuándola a las características físicas del área. La metodología original se 

desarrolló en Costa Rica y puede calificarse como un método heurístico. A continuación 

se presenta el resumen hecho por Díaz (2004). En (Gonzalez, 2005).  
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En Gonzalez, 2005, se hace mención a que el método presenta un modelo para el 

análisis de la amenaza relativa de deslizamientos utilizando indicadores morfodinámicos, 

teniendo como fin la definición y jerarquización de posibles áreas críticas, por medio de 

una estimación semiprobabilística del potencial de deslizamientos. Mora y Vahrson (1994) 

son claros al establecer que su planteamiento es un método preliminar y como tal debe 

tratarse, de tal forma que las áreas definidas como críticas, posteriormente deben ser 

sometidas a un análisis detallado y más profundo. La esencia de la metodología se halla 

en la combinación de factores intrínsecos de susceptibilidad, tales como el relieve relativo, 

las condiciones litológicas y la humedad natural del suelo y factores detonantes tales 

como las intensidades sísmicas y las pluviométricas. La calificación de dichos factores se 

establece en términos de susceptibilidad a los movimientos en masa, en el caso de los 

primeros, y de favorabilidad para la ocurrencia de los mismos en el caso de factores 

detonantes, siendo mayor el puntaje para las condiciones de mayor susceptibilidad y para 

las de mayor favorabilidad en la ocurrencia de movimientos en masa. La formulación 

matemática del método se resume en la siguiente expresión: 

 

Ad = (Rr × L × H) × (S + LL) 

Ecuación 1. Índice de amenaza relativa por deslizamiento (Mora y Vahrson 1994) 

 

Donde: 

- Ad, es el índice de amenaza relativa por deslizamiento 

- Rr, es el índice de relieve relativo 

- L, es el índice de influencia de la litología 

- H, es el índice relacionado con la humedad del suelo  

- S, es el índice de influencia de la actividad sísmica  

- LL, es el índice de influencia de las lluvias intensas 

 

A continuación el autor del presente trabajo exhibe los índices que Mora y Vahrson (1994) 

desarrollaron originalmente. En (Gonzalez, 2005): 
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5.1. Índice de relieve relativo 

 

Se define como la mayor diferencia de elevación en el área de cada píxel (∆h 

máx), por Km 2 

R r =   
∆hmáx (m) 

        Area (Km 2) 

Ecuación 2. Índice de relieve relativo Mora y Vahrson (1994) 

 

Mora y Vahrson (1994), señalan que algunas correlaciones indican un crecimiento 

exponencial de la susceptibilidad a deslizamientos, hasta que alcanzan valores muy altos 

(Rr > 800 m/ Km 2), luego se estima que las elevadas pendientes corresponden a la 

presencia de rocas, lo cual reduce significativamente la posibilidad de que se presente un 

deslizamiento, contrario a lo que ocurrirá para valores bajos de este parámetro. En  

(Gonzalez, 2005) 

 

La mejor forma de analizar el índice de relieve relativo, según recomiendan los 

autores, es clasificándolo por medio de una distribución estadística, generalmente la 

distribución normal, para obtener así una forma adecuada de calificar la influencia del 

relieve y su peso relativo dentro de la zonificación. En la siguiente tabla se presenta la 

clasificación original del factor de relieve relativo que presentan Mora y Vahrson. En 

(Gonzalez, 2005) 

 

Relieve Relativo  

(m/km2) 
Calificativo 

Valor del 

Parámetro Rr 

0 – 75 muy bajo  0 

75 – 175 bajo  1 

175 – 300 moderado  2 

300 – 500 mediano 3 

500 – 800  alto 4 

> 800 muy alto 5 

Tabla 1 Calificación original del Factor de Relieve Relativo Rr (Gonzalez, 2005) 
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5.2. Índice de influencia de la litología 

 

En la Tabla a continuación se presenta la calificación original del factor litológico L 

dada por Mora y Vahrson, en la que se valora la susceptibilidad a la inestabilidad de 

laderas. Es claro que ante la ausencia de datos geotécnicos cuantitativos, estos deben 

sustituirse con la aplicación de calificativos subjetivos, para lo cual se hace necesario 

revisar los criterios y adaptarlos, en (Gonzalez, 2005) 

 

Litología Calificación Factor  L 

Aluvión   compacto   permeable;   calizas   

permeables;   rocas   intrusivas   ligeramente 

fisuradas,  basaltos,  ignimbritas,  andesitas;  bajo  

grado  de  meteorización,  niveles freáticos bajos, 

poco fisuradas y altas resistencia al corte 

Baja 1 

Alto grado de meteorización de las litologías 

mencionadas anteriormente y de rocas sedimentarias 

masivas; baja resistencia al corte y fracturas de 

cizalla. 

Moderada 2 

Rocas sedimentarias, intrusivas, metamórficas y 

volcánicas considerablemente meteorizadas; suelos 

regolíticos arenosos compactos; fracturación 

considerable y nivel freático fluctuante. 

Media 3 

Meteorización considerable, alteración hidrotermal de 

cualquier clase de rocas; rocas fuertemente 

fracturadas y con fisuras llenas de arcilla; suelos 

piroclásticos y fluvio lacustres pobremente 

compactados; niveles freáticos poco profundos. 

Alta 4 

Rocas extremadamente alteradas; suelos residuales, 

coluviales y aluviales con baja resistencia cortante; 

niveles freáticos poco profundos. 

Muy Alta 5 

Tabla 2. Calificación original de diferentes litologías y su susceptibilidad (Gonzalez, 2005)  

 
 
 
 
 



 

- 7 - 

 

5.3. Índice de Influencia de la humedad del suelo 

 

 Ante la imposibilidad de tener medidas directas en campo, se determina la 

humedad por medio de balances hídricos estimativos. Mora y Vahrson proponen una 

metodología para simplificar dichos balances, al punto de solo requerir información de la 

evapotranspiración Potencial (capacidad máxima de evaporación y transpiración de un 

suelo, por determinadas condiciones atmosféricas, definida como: cantidad de agua 

transpirada por unidad de tiempo) y la precipitación promedio mensual. En (Gonzalez, 

2005). Los pasos a seguir son los siguientes:  

 

- Categorizar los promedios mensuales de precipitación (sobre todo el registro de 

datos) según la clasificación presentada en la Tabla Calificación original de los 

promedios mensuales máximos de la precipitación.  

 

- Sumar los doce valores asignados a cada mes en una estación, obteniendo un 

valor acumulado entre 0 y 24.  

 

- Luego este valor acumulado se clasifica en uno de los cinco grupos presentados 

en la tabla Calificación original del factor de humedad. Es de aclarar que la 

concepción de Mora y Vahrson, es calificar con cero una lluvia mensual cuando 

ésta es menor a la evapotranspiración promedio, calificarla con 1 cuando se 

encuentra entre una y dos veces la evapotranspiración promedio mensual y 

calificarla con 2 cuando es mayor de dos veces la evapotranspiración promedio 

mensual. Aplicando lo anterior se obtiene una calificación entre 0 y 2 para cada 

mes del año.  

 

- Una vez calificados todos los meses del año, se suman los valores para obtener el 

valor acumulado del año, que es el dato con el cual se califica la humedad.  

 

En la Tabla Calificación original del factor de humedad se presenta la calificación original 

del factor de humedad. 
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Precipitación 

promedio (mm/mes) 

Valor 

asignado 

< 125 0 

125 - 250 1 

> 250 2 

Tabla 3. Calificación original de los promedios mensuales máximos de la precipitación (Gonzalez, 2005) 

 
Valor 

Acumulado 
Calificativo 

Valor del parámetro 

de humedad 

0 – 4 muy bajo   1 

5 – 9 bajo 2 

10 – 14 medio 3 

15 – 19 alto 4 

20 – 24 muy alto 5 

Tabla 4. Calificación original del factor de humedad (Gonzalez, 2005) 

 

5.4. Índice de influencia de la actividad sísmica 

 

 Mora y Vahrson (1994) mencionan que en este aspecto los criterios se 

establecieron realizando un análisis retrospectivo sobre un conjunto de laderas vecinas, 

con características climáticas, geológicas y de relieve semejantes. Para el análisis de la 

influencia de la actividad sísmica, se relaciona  la  Intensidad  de  Mercalli  Modificada  y  

los  índices  de  influencia  de  la  sismicidad, definiendo diez clases para cada situación 

específica. Los autores recomiendan utilizar las intensidades bajo la forma de mapas de 

máximos históricos, corregidos, de la intensidad relativa, a un periodo de retorno de 100 

años. Mora y Vahrson (1994) aseguran haber intentado correlacionar aceleraciones para 

diferentes modelos de atenuación y diferentes niveles de movimientos fuertes, sin un 

aparente éxito, probablemente por la falta de datos suficientes y confiables. En la 

Tabla Calificación original del factor de sismicidad para Tr = 100 años, presenta la 

calificación original del factor de sismicidad para periodo de retorno de 100 años, de 

acuerdo con las Intensidades Mercalli Modificadas. En (Gonzalez, 2005) 
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Intensidad (Mercalli 

Modificada) 
Calificativo 

Valor del 

parámetro S 

III leve  1 

IV muy bajo  2 

V bajo  3 

VI moderado  4 

VII medio  5 

VIII elevado 6 

IX  fuerte 7 

X bastante fuerte  8 

XI muy fuerte  9 

XII 
extremadament

e fuerte 
10 

Tabla 5. Calificación original del factor de sismicidad para Tr = 100 años. (Gonzalez, 2005) 

 

5.5. Influencia de las lluvias intensas 

 

Mora y Vahrson establecen que los deslizamientos (superficiales), son detonados por 

lluvias de duración corta y alta intensidad (tipo convectivo); a la vez que los 

deslizamientos más profundos de tipo traslacional, son detonados por lluvias con duración 

muy larga e intensidad mucho menor que en el primer caso (tipo orográfico, temporales). 

Para  cubrir  ambos  tipos  de  fenómenos  se  utiliza  un  índice  basado  en  la 

determinación del máximo valor diario de lluvia en 100 años y series de tiempo de 10 

años o más. Para la caracterización de la influencia de las lluvias, se debe seguir los 

siguientes pasos: 

 

- Determinar, para todas las estaciones, la serie de valores máximos diarios 

anuales. 

- Analizar si existen valores fuera de la serie y si los hay eliminarlos. Según el 

número de datos disponibles. Para registros menores a 10 años, calcular el 

promedio aritmético. Para otros registros, calcular con el método Gumbel, la 

precipitación máxima para un periodo de retorno de 100 años. 

- Asignar el valor del factor de intensidad de la precipitación según la Tabla 

Valoración original del factor intensidad de la precipitación LL. (Gonzalez, 2005) 
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Lluvias máximas diarias 

anuales (mm) n > 10 años  

Tr = 100 años 

Lluvias máximas 

diarias anuales (mm) 

n < 10 años promedio 

Calificativo 
Valor del 

parámetro LL 

< 100 < 50 muy bajo  1 

100 - 200 50 - 90 bajo 2 

201 - 300 91 - 130 medio 3 

301 - 400 131 - 175 alto 4 

> 400 > 175 muy alto 5 

Tabla 6. Valoración original del factor intensidad de la precipitación LL (Gonzalez, 2005) 

 

5.6. Resultados 

 

La determinación final del grado de amenaza se obtiene por la aplicación de la 

siguiente ecuación en cada una de las celdas en el área de estudio, obteniendo así un 

valor potencial, para el que la Tabla Clasificación de los grados de amenaza de 

deslizamientos presenta la clase y grado de amenaza correspondientes. En (Gonzalez, 

2005) 

 

Potencial generador de 

deslizamientos 
Clase 

Grado de 

amenaza 

0-6 I – II muy bajo 

6-32 II bajo 

32 - 162 III moderado 

162 - 512 IV mediano 

513 - 1250 V alto 

> 1250 VI muy alto 

Tabla 7. Clasificación de los grados de amenaza de deslizamientos (Gonzalez, 2005) 

 

6. Metodologías   para   evaluación   de   amenazas   y   riesgos   por fenómenos de 

remoción en masa 

 

De  acuerdo  al  Grupo  de  Trabajo  de  Deslizamientos de  la  Unión  Internacional  

de  Ciencias Geológicas (IUGS, 1997), existen dos tipos de metodologías generales que 

son los Análisis Cualitativos y Análisis Cuantitativos. En (Gonzalez, 2005) 
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6.1. Análisis cualitativo 

 

 En el cual los componentes (amenaza y vulnerabilidad) se evalúan subjetivamente 

por expertos y se asignan rangos de intensidad, para llegar a niveles de amenaza y riesgo 

con calificativos. Este método debería tratarse con teoría de conjuntos difusos para llegar 

a valores cuantitativos. En (Gonzalez, 2005) 

 

6.2. Análisis cuantitativo 

 

 En  (Gonzalez, 2005) menciona que todas las variables se cuantifican para llegar a 

amenaza en términos de intensidad y probabilidad de ocurrencia, la vulnerabilidad en 

términos de porcentaje de daño según la intensidad de la solicitación y al riesgo en 

términos de pérdidas o afectaciones esperadas en unidades monetarias o de personas. 

Los métodos empleados para la obtención de riesgo pueden ser árboles de eventos, 

teoría de la confiabilidad o simulación. Las cuales son aplicables a: 

 

1. Identificación y Análisis de Amenaza. 

2. Elementos en Riesgo. 

3. Análisis de Vulnerabilidad. 

4. Análisis de Riesgo. 

5. Evaluación y Manejo del Riesgo. 

 

7. Escalas 

 

La International Association for Engineering Geology IAEG (1976) tiene el siguiente 

ordenamiento: En (Gonzalez, 2005) 

 

Regional < 1:100,000 

Intermedia 1:25,000 - 1:50,000 

Grande 1:5,000   - 1:10,000 

Detallada < 1:5,000 

Tabla 8. Escalas IAEG (1976) (Gonzales 2005) 
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7.1. Evaluación y clasificación de la amenaza 

 

Con las probabilidades de remociones en masa, la amenaza debería venir dada por 

la probabilidad de ocurrencia de una intensidad de potencial destructivo de un movimiento 

en masa dado. En (Gonzalez, 2005). 

 

METODO CUALITATIVO CUANTITATIVO 

ESCALA Inventario 
Análisis 

Heuristico 

Análisis 

Estadístico 

Análisis 

Probabilistico 

Predictivo 

Con base en 

Procesos y 

Análisis 

Numéricos 

< 1:10,000 Si Si Si Si Si 

1:15,000 - 1:100,000 Si Si Si Si Probable 

1:125,000 - 1:500,000 Si Si Probable Probable No 

>1:750,000 Si Si No No No 

Tabla 9. Métodos de evaluación de amenaza según escala (Glade y Croizier, 2005) (Gonzalez, 2005) 

 

En este sentido, tomando en cuenta que el método de amenaza relativa de 

deslizamientos elaborado por Mora y Vahrson (1994) es un método heurístico, 

semiprobabilístico el autor del presente trabajo optó por trabajar a escala 1:5000, para la 

obtención de resultados adecuados. 

 

8. Conceptos importantes 

8.1. Amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

 

 En el lenguaje común estos términos tienden a utilizarse indiscriminadamente y 

aún a confundirse. Para estas definiciones se adoptan, con algunas modificaciones, las 

propuestas por UNDRO (United Nations Disaters Relief Co-ordinator) (1979) en 

(Gonzalez, 2005): 

 

H = amenaza probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de magnitud que puede causar 

daño, en un espacio y horizonte de tiempo dados. 
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V = vulnerabilidad susceptibilidad de los elementos a sufrir daño por la magnitud del 

fenómeno. Se puede descomponer en exposición E y resistencia S. V=E/S 

R = riesgo nivel  de  daño  o  afectación  esperada  de  los  elementos,  lo  cual  puede 

evaluarse conceptualmente como: 

 

R = H * V 

R = H * (E/S) 

Ecuación 3. Riesgo. (Gonzalez, 2005) 

 
9. Estudios anteriores 

 
 A continuación se hace una pequeña lista de los trabajos realizados en el área de 

estudio referentes a la temática:  

 

- 1962, E Dobrovolny, publica “Geología del Valle de La Paz”, en la que se muestra 

valiosa información donde asignó edades a diferentes niveles de depósitos de toba 

(cinerita), realizo una descripción de todas la unidades litológicas que halló. 

- 1976, M. Servant, publica “El cuadro estratigráfico del Pliocuaternario del Altiplano 

de los Andes tropicales de Bolivia” donde realiza una correlación de los depósitos 

glaciares, las superficies interglaciares y los sedimentos lacustres del borde de las 

cuencas. 

- 1976, A. Malatrait con BRGM, BCEOM, realizan “Análisis de los movimientos de 

terrenos de la cuenca de La Paz y sus alrededores” realizaron una clasificación de 

movimientos de terreno, esta clasificación separa los movimientos simples de 

movimientos complejos, ayuda a una interpretación de los fenómenos de remoción 

en masa. 

- 1977, A. Lavenu publica ”Neotectónica de los sedimentos Pliocuaternarios de la 

cuenca de La Paz (Bolivia)” realizando un estudio de Neotectónica de formaciones 

Plio-cuaternarias en la cuenca de La Paz con análisis micro tectónico de micro 

fallas (fallas normales, inversas y de rumbo). 

- 1977 El entonces GMLP actual GAMLP contrató los servicios de las consultoras 

francesas BRGM y BCEOM para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de 

la ciudad de La Paz, como parte de este estudio las mencionadas consultoras 

elaboraron un documento denominado: “Riesgos naturales encontrados en la 

cuenca de La Paz y alrededores”. 
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- 1978, O. Ballivian, J. L. Bles, M. Servant, publican “Pliocuaternario de la región de 

La Paz (Andes Centrales, Bolivia)” realizan una reconstrucción de la cuenca de La 

Paz, identificando depósitos continentales de más de 500 metros de espesor, una 

fase de erosión, sedimentos bien desarrollados, depósitos morrenicos de una 

glaciación reciente y las diferentes fases de disección para la formación de la 

cuenca actual. 

- 1978, R. Rocha, “Estudio sedimentológico de los depósitos fluviales de los ríos 

Irpavi, Koani, Achumani, Jilusaya y Huañajahuira, zona Calacoto y Cota Cota de 

La Paz” indica que la granulometría predominante de la zona estudiada 

correspondiente a la fracción grava en 70%, y el origen del material seria de la Fm. 

La Paz y la cordillera Oriental. 

- 1987 el Proyecto de Fortalecimiento Municipal (PFM) del entonces HAMLP actual 

GAMLP, elaboró el primer mapa de riesgos de la ciudad; los estudios realizados 

presentan por primera vez datos estadísticos de los riesgos en la ciudad. 

- 1991, A. Lavenu, publica “Formación geológica y evolución del Altiplano” Indicó 

que el sistema lacustre del Altiplano es el resultado de la evolución de un sistema 

Pleistoceno inferior al fin del Plioceno, también que la existencia y el tamaño de los 

lagos están ligados directamente al retroceso glaciar a principio de los períodos 

interglaciares, también menciona que las deformaciones tectónicas plio-

cuatemarias fracturan el piedemonte de la Cordillera y una actividad neotectónica 

en extensión, de dirección N-S, caracteriza todo el Cuaternario. 

- 1999 El IIPLAM del entonces GMLP actual GAMLP elaboró un documento 

denominado “Riesgos geológicos en el área urbana de La Paz”, realizado por el 

Ing. Rolando Pastén, el cual contiene un plano escala 1:25.000 en el que se 

identifican zonas de riesgo. 

- 2000, E. Berrios, “Relación entre geología y efectos de terremotos en la ciudad de 

La Paz” indica que los limites superior e inferior de la Fm. La Paz no estarían bien 

definidos, los análisis sismológicos identificaron que en el pasado hubo eventos 

sísmicos de gran magnitud y que las fuentes sísmicas principales están 

localizadas en: Consata – Mapiri, costa de Perú y Chile y Aiquile - Totora. Posibles 

fuentes microsísmicas son: parte occidental de Potosí, región comprendida entre 

Oruro – La Paz, región Lago Titicaca límite con Perú, región central de Bolivia 
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entre los departamentos Santa Cruz – Cochabamba – Chuquisaca, y la región de 

la costa de Perú y Chile. 

- 2002 A raíz de la torrencial granizada caída el día 19 de febrero de ése año, causó 

pérdida de infraestructura urbana y vidas humanas, el Gobierno Municipal de La 

Paz (GMLP) actual GAMLP procedió a la creación del programa de Prevención de 

Riesgos, Atención de Emergencias y Reconstrucción del Municipio. En base a 

recursos propios y un financiamiento del PNUD; esta institución encomendó la 

elaboración del primer mapa de Riesgos de la ciudad el cual fue denominado 

“Mapa de Riesgos Socioeconómico de la Ciudad de La Paz - 2004”. 

- 2008, A. Calle, “Análisis de susceptibilidades de procesos de remoción en masa 

del sector norte de la sub cuenca de Irpavi” distingue dos zonas de falla afectando 

los sedimentos en la Fm. La Paz, también indica que el cambio de materiales 

condiciona la presencia de movimientos en masa y su desarrollo es coetáneo a la 

formación de la segunda terraza aluvial antigua del sector Irpavi. 

- 2009, E. Minaya, P. Aliaga, M. Zabala, “Riesgo sísmico en la ciudad de La Paz 

Bolivia asociado a geodinámica interna” El análisis obtenido muestra que los 

sismogramas identificaron la presencia de ondas superficiales. Así también otro 

proceso interno de sismos con profundidad intermedia, es aquel que en ocasiones 

son sentidos en la ciudad de La Paz, con intensidades bajas de II a III (MM). La 

actividad sentida se ubica en el centro del área de estudio a profundidades de 109 

a 169 km generalmente. 

- 2010, Prof. Dr. Jose L. Telleria Geiger “Mapa geológico – geofísico Ciudad de La 

Paz, Riesgos Naturales y Antrópicos” a escala 1:20000, en el que muestra zonas 

geológicas inestables, estructuras, líneas tectónicas, anomalías gravimétricas, 

riesgo sísmico, deslizamientos activos, entre otros datos de importancia.  

- 2011, Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) actualmente Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP), elabora el Mapa de Riesgos de los Distritos 

Urbanos del Municipio de La Paz el cual categoriza áreas de riesgo en: Muy Alto, 

Alto, Moderado, Bajo y Muy Bajo. 

- 2016, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) a través de la Secretaría 

Municipal de Gestión Integral de Riesgos, realizó el “Estudio Técnico Subcuenca 

Irpavi” (Inédito) en el que se evalua la respuesta dinámica hidrológica e hidráulica 

en los drenajes de mayor orden ante eventos de precipitación extrema, simulados 

a través de métodos estadísticos. 
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9.1. Algunos eventos de remoción en masa en la zona de estudio 

9.1.1. Deslizamiento calle 3 - calle 5, zona Caliri  

 

El área donde se produjo el deslizamiento se encuentra ubicado entre las calles 3 

y 5 de la zona de Caliri, hacia el Oeste dentro del área del presente trabajo, en el margen 

hidráulico derecho del río Irpavi y hacia el Sur del Río Jokoni 1.  En evento de remoción 

en masa ocurrido en fecha 4 de agosto de 2015, al Noreste de la calle 3 y calle 5, 

corresponde a un talud conformado por sedimentos arcillosos color gris marrón, 

intercalados con lentes de gravas arenosas correspondientes a la Formación La Paz (N-

Lp). La masa removida aproximadamente alcanzo los 20.000,00 m3 de material, 

generando un escarpe principal de aproximadamente 70.00 metros lineales. En (SMGIR, 

2015) 

 

9.1.1.1. Causas y efectos 

 

 El evento se produjo por la incidencia de varios factores condicionantes, entre ellos 

se encuentran: la topografía accidentada hacia la quebrada Totorani, la litología de los 

suelos removidos y como factores desencadenantes del suceso tenemos la intervención 

antrópica por cortes indiscriminados en el pie de talud que debilitaron la cuña natural 

existente. Como consecuencia, se ha producido la generación de remoción en masa 

activación sobre un plano de rotura curvo. Afectando a infraestructura privada y pública 

ubicadas cerca al pie de talud. En (SMGIR, 2015) 

 

   

Figura 2. Deslizamiento vista desde la corona. (Fuente propia) Figura 3. Una de las viviendas afectadas. (Fuente propia) 
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9.1.2. Trabajos de estabilización 

 

 Frente a este escenario, la SMGIR (Secretaria Municipal de Gestión Integral de 

Riesgos) dependiente del GAMLP (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz) ha 

planificado y ejecutado actividades con maquinaria pesada y obras de regularización 

hidráulica para la estabilización del área. Se realizaron trabajos de movimientos de tierra 

que comprenden la modificación de la geometría del talud eliminando carga y 

conformando banquinas intermedias separadas por taludes con inclinación de 30°. En 

(SMGIR, 2015) 

 

   

Figura 4. Trabajos con maquinaria pesada. (Fuente propia) Figura 5. Trabajos concluidos. (Fuente propia) 

 
 Así también el GAMLP ha construido un sistema de conducción de aguas 

superficiales mediante la implementación de chapas de acero corrugado y galvanizado 

con diámetro de 1.50 m dispuestos entre cámaras de HºAº y obras transversales aguas 

arriba de la quebrada y un desarenador de salida, estos trabajos permiten un control 

efectivo de escurrimiento y material azolvado. Esta obra tiene una extensión de 180.00 

metros lineales y el valor aproximado fue mayor al millón de bolivianos. En (SMGIR, 2015) 

   

Figura 6. Desarenador proyectado. (SMGIR, 2015) Figura 7. Desarenador concluido quebrada Totorani. (Fuente propia) 
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Figura 8. Caídas proyectadas. (SMGIR, 2015) Figura 9. Caídas concluidas para control hidráulico. (Fuente propia) 

 
9.1.3. Deslizamiento Av. Virgen de Concepción, zona Villa Concepción 

 

 La zona de Villa Concepción se encuentra ubicada al Sureste del área de estudio, 

entre la calle 7 (contiguo a la corona de deslizamiento) y la Av. Virgen de Concepción 

(contigua al pie de deslizamiento), hacia el Sur se encuentra el Río Concepción que a su 

vez es un afluente del Río Koani. En fecha 01 de marzo del 2017 se produjo un proceso 

de remoción en masa asociado a factores como: la topografía abrupta, interperismo y alta 

saturación de los suelos por sistemas defectuosos de viviendas y la sobrecarga por 

estructuras muy pesadas de uso habitacional. Creando un escarpe de aproximadamente 

25.00 metros lineales, que genero un volumen de masa removida de aproximadamente 

4.000,00 m3. En (SMGIR, 2017) 

 

      

Figura 10. Se evidencia una grieta donde fuese el escarpe principal y su evolución minutos después. 
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El evento afectó a tres viviendas que se encontraban cerca de la corona y 

amenazaban su colapso, por lo que se realizó la demolición controlada en tres ambientes. 

En (SMGIR, 2017) 

 

  

  

 

Figura 11. De izquierda a derecha. a) Imagen de los años 90. b) Imagen horas antes del evento geodinámico. c) Cuña 
pasiva d) Trabajos de estructuras de contención en ejecución e) Estructuras de contención concluidas. 

 
9.1.3.1. Trabajos de estabilización 

 

 Frente al movimiento de masa, la SMGIR (Secretaria Municipal de Gestión Integral 

de Riesgos) dependiente del GAMLP (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz) ha 

 A   
  

 B   

  
 C      D     

 E     



 

- 20 - 

 

realizado tareas posteriores a la evacuación y demolición de estructuras que se 

encontraban en posible riesgo de colapso: Trabajos de peinado de talud y sellado de 

grietas con personal del grupo GAEM (Grupo de Atención de Emergencias Municipales) y 

trabajos con maquinaria pesada para conformar una cuña pasiva al pie de talud de forma 

momentánea y posteriormente se ejecutó una estructura de contención que consta en 

muros de contención arriostrados a pilotes en desnivel desde la parte media del talud y un 

muro de hormigón armado en el pie de talud con drenajes en tras dos para estabilizar y 

resguardar no solamente las viviendas cercanas al coronamiento, sino también la vía, la 

seguridad física de personas y vehículos que circulan. En (SMGIR, 2017) 

 

   

Figura 12 y Figura 13. Se observa los trabajos de peinado de talud y demolición controlada. 

 

9.1.4. Deslizamiento zona Tres Fuerzas 

 

La Zona Tres Fuerzas se encuentra ubicada hacia el Este del área del presente 

trabajo. El proceso de remoción en masa se encuentra evidenciado por fotografías aéreas 

hace más de medio siglo, la importancia de este evento geodinámico es el proceso de 

reptación de la masa donde actualmente tanto dentro como en el entorno se emplazan 

viviendas para uso habitacional. En (Espejo R. et al, 2011).  

 

Las posibles causas del evento son atribuibles principalmente a la erosión natural 

que ha ido de forma progresiva desgastando el pie de talud hasta la generación del 

movimiento en dirección al Río Irpavi. El ancho del escarpe es mayor a los 320.00 metros, 

el largo de la masa deslizada mayor a los 450.00 metros y la altura de la corona al pie de 

talud se encuentra entre 60.00 a 70.00 metros. Los efectos ocasionados por el 

movimiento habrían sido nulos ya que en el momento que se habría producido éste 

fenómeno no existían viviendas ni áreas de cultivo. Sin embargo por las características y 
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la gran cantidad de masa removida, en la actualidad la reactivación podría tener efectos 

irreparables por la gran cantidad de personas que la habitan. En (Espejo R. et al, 2011) 

 

9.1.4.1. Prospección geofísica 

 

 Para conocer el espesor de la masa deslizada y el contacto con depósitos de la 

Formación La Paz se ha realizado una línea tomografía en la parte media alta de la masa 

deslizada, dicho trabajo se ejecutó en la calle Héroes del Pacifico con una extensión de 

160.00 m en dirección Noroeste a Sureste, donde la topografía presenta pendientes 

bajas, se emplazó el equipo ABEM TERRAMETER LS; el método empleado de la 

Tomografía Eléctrica Resistiva de alta resolución en dos dimensiones (2D). Utilizando el 

arreglo tipo WENNER de electrodos 2*21. El modelo de inversión nos permite estimar las 

profundidades aproximadas de las variaciones de resistividad de los materiales 

correspondientes a diferentes cuerpos y formaciones geológicas inferidas en el sub-suelo. 

En (SMGIR, 2017) 

 

Figura 14. Ubicación línea tomográfica. 

 
Observando el Modelo de Inversión de Resistividad para la línea de tomografía, se 

tiene la siguiente interpretación de datos obtenidos:  
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- El método alcanzó una profundidad aproximada de 25.00 m. 

- Las resistividades encontradas de materiales ubicados en 5 a 10 metros de 

espesor aproximadamente estarían representados por depósitos deslizados dónde 

las resistividades varían entre 28.2 y 191 Ω-m, encontrándose en un rango de 

materiales finos hasta gruesos estos serían limos, arcillas y arenas gravosas con 

cantidades de humedad moderada.  

- Las resistividades de materiales ubicados a profundidades mayores a los 10 

metros aproximadamente estarían representados por materiales finos 

comprendidos de arcillas y limos con baja humedad pertenecientes a depósitos de 

la Fm. La Paz. Donde las resistividades se manifiestan en rangos entre 13.1 y 28.2 

Ω-m.  

 

En conclusión, la Fm. La Paz estaría a aproximadamente -10 metros de 

profundidad, suprayacen de forma discordante depósitos deslizados y de forma sub 

superficial de entre -2 a -4 metros presentaría material de relleno y/o suelo vegetal. En 

(SMGIR, 2017) 

 

 

Figura 15. Perfil de la línea tomografíca. (SMGIR, 2017) 

 

 

 

Figura 16. Esquema litológico. (Fuente propia) 
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 Al evidenciar que la masa deslizada se encuentra en un espesor no mayor a los 

10.00 metros, el movimiento de reptación deberá ser monitoreado y controlado a futuro 

con obras de contención. De la misma forma se debe realizar un manejo idóneo de las 

aguas superficiales para evitar la infiltración al sub suelo que cause saturación y genere 

movimientos de masa. En (SMGIR, 2017) 

 

9.1.5. Deslizamiento margen hidráulico izquierdo río Koani  

 

La zona de Koani se encuentra ubicada el Sureste de la zona de estudio, el sector 

donde se produjo el proceso de remoción en masa se encuentra más propiamente hacia 

el Sureste de la Zona Tres fuerzas, al Este de la Zona 23 de Marzo, hacia el margen 

hidráulico izquierdo del Río Koani. En (SMGIR, 2018) 

 

 En fecha 3 de noviembre del año 2017 se ha producido el proceso de remoción en 

masa, las causas se atribuyen principalmente a procesos de interperismo, precipitaciones 

pluviales que han saturado los suelos y que han actuado de forma progresiva hasta la 

generación del evento en dirección Oeste donde se encuentra el Rio Koani. El escarpe 

principal tiene aproximadamente 18.00 metros, la masa deslizada alcanza un volumen de 

aproximadamente 2.000,00 m3, no se han producido daños personales ni materiales. En 

(SMGIR, 2018) 

 

 

Figura 17. Se observa el material deslizado desde la corona del talud. 
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9.1.5.1. Trabajos de estabilización 

 

 Frente al evento de remoción en masa, la SMGIR (Secretaria Municipal de Gestión 

Integral de Riesgos) dependiente del GAMLP (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz) 

ha realizado trabajos de estabilización con maquinaria pasada generando una nueva 

geometría en el talud la cual consiste en una cuña pasiva con pendiente de 30 grados en 

el pie de talud, una plataforma intermedia y el peinado de talud cerca de la corona, los 

trabajos han sido orientados para prevenir posibles movimientos posteriores. En (SMGIR, 

2018) 

 

 

Figura 18. Se observa trabajos de estabilización con maquinaria pesada. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

1. Marco geológico del área de La Paz 

 

 El área de La Paz se encuentra entre el borde occidental de la Cordillara Real de 

Los Andes y el Norte del Altiplano Boliviano. Ésta constituida por metasediemntitas del 

Ordovícico, además de facies psamiticas y peliticas del Silúrico y Devónico. Plutonismo 

Triásico y sedimentitas Paleo-Neogenas están presentes en el área. Durante el 

paleozoico los ámbitos geológicos fueron de trasarco y antepais. La deposición durante el 

Cenozoico estuvo controlada por fenómenos tectónicos, dando lugar a cuencas 

intermontanas. Movimientos tectónicos Hercinicos y Andinos deformaron y plegaron al 

área. En (GEOBOL, 1995) 

 

1.1. Cámbrico Sup. – Ordovícico Sup 

 

 El ciclo inicia con la Fm. Amutara de plataforma proximal; compuesta por una 

intercalación de psamitas y pelitas. En (GEOBOL, 1995) 

 

1.2. Ordovícico Sup. – Devónico Sup 

 

 Este ciclo se inicia con una secuencia glaciomarina que presenta diamictitas 

piritizadas, rocas resedimentadas y flujos de deslizamientos sinsedimentarios de la Fm. 

Cancañiri (ca 250.00 m), ésta pasa gradualmente a pelitas gris oscuras metamorfizadas 

de la Fm. Uncia (ca 850.00 m) depositadas en un ámbito subsidente de plataforma distal. 

Sobreyacen transicionalmente las psamitas y pelitas de la Fm. Catavi (ca 680.00 m) con 

facies de plataforma proximal.  En (GEOBOL, 1995) 

 

 Esta secuencia regresiva culmina con las psamitas de la Fm. Vila Vila (ca 1800.00 

m) desarrolladas en un ámbito costero. Durante el Devónico inferior se evidencia otro 

proceso transgresivo relacionado a la depositacion de psamitas basales y pelitas de la 

Fm. Belén (ca 1900.00 m), estas corresponden a ambientes de plataforma interna que 

pasan a facies de plataforma externa. Continua un nuevo ciclo regresivo representado por 
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las lutitas, limolitas y escasas areniscas de la Fm. Sica Sica (ca 750.00 m) que presenta 

facies de plataforma interna. Posteriormente progradan las facies psamiticas 

transicionales y de playa de la Fm. Colpacucho (ca 400.00 m). En (GEOBOL, 1995) 

 

1.3. Triásico Inf. - Neógeno 

 

 Durante este ciclo se desarrolla un episodio magmatico de origen plutónico y de 

carácter regional correspondiente al Triasico. Una manifestación de éste episodio es el 

Intrusivo de Chacaltaya, cuya edad ha sido datada en 212 +- 3 Ma. (McBride et al 1983). 

La deposición de rocas sedimentarias se reinicia en el Paleoceno con las areniscas y 

arcillitas con ocasionales niveles conglomeradicos correspondientes a la Fm. Tiahuanacu  

(ca 900 m), estas presentan facies fluviales con un desarrollo lacustre hacia el tope. 

Durante el Oligoceno Sup., continúa la depositacion en ámbitos intermontanos. A estos 

procesos corresponden las facies fluviales y de cono aluvial de las Fms. Aranjuez (ca 

1050 m) y Peñas (ca 740 m), conformadas por conglomerados y areniscas. Estas son 

equivalentes con la Fm. Coniri (ca 750 m) la cual presenta facies similares. Continúa una 

serie de areniscas y arcillitas yesiferas con facies lacustres las cuales son consideradas 

como una variación local de las facies de la Fm. Kollu Kollu (ca 1100 m). En (GEOBOL, 

1995) 

 

 En un ámbito igualmente restringido se depositaron las arcillitas de la Fm. 

Cachilaya (ca 60m), con conglomerados en su parte superior, desarrollando facies fluvio-

lacustres. Las manifestaciones magmáticas del paleógeno tardío y Neógeno son 

identificados como el stock microdioritico de Muela del Diablo y el stock andesitico-

biotitico de Patamanta. Discordante sobre diferentes unidades terciarias, están los 

conglomerados y areniscas de la Fm. Taraco (ca 800 m) con facies aluvio-fluviales. En 

(GEOBOL, 1995) 

 

1.4. Plio – Cuaternario 

 

 La región de La Paz, presenta una potente acumulación de depósitos Plio-

Cuaternarios. Estos depósitos sedimentarios han sido disectados por la erosión regresiva 

de un afluente de la cuenca Amazónica (Río Beni) que cortó la Cordillera capturando una 

parte de la red hidrográfica del Altiplano durante el Cuaternario reciente; esta disección 
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hace posible la exposición de las formaciones Plio-Cuaternarias con la totalidad de sus 

espesores (cerca de 1000 m), constituyéndose de esta manera en afloramientos de 

referencia para el estudio del Plio Cuaternario de Bolivia. La Formación La Paz (Plioceno) 

la Serie Pliocena del valle de La Paz (500 m de espesor), ha sido estudiada varias veces 

por diferentes autores: Ahlfeld & Branisa (1960), Ballivián et al. (1978), Bles et al. (1977), 

Clochiati et al. (1978), Dobrovolny (1962), Lavenu (1986), Martínez (1980), Servant 

(1977), Troll & Finterwalder (1935), Villarroel & Graf (1979). En (GEOBOL, 1995) 

 

 En la parte Sud de la cuenca de La Paz, la serie Pliocena comienza con un 

conglomerado compuesto de elementos de cuarcitas Paleozoicas de 1 a 2 metros de 

espesor (Bles & Ballivián, 1977), luego continúa una espesa serie de sedimentos 

lacustres finos, con interdigitaciones de gravas e intercalaciones de niveles de tobas 

volcánicas: en la base la toba Cota Cota y en la parte superior de la serie la toba Chijini, 

bien marcada en la morfología del valle de La Paz. La serie termina generalmente con un 

conjunto de gravas que pueden alcanzar 80 m de espesor. Las edades datadas en la toba 

basal es de 5.8 +- 0.1 Ma (Lavenu et al., 1989) y toba superior 2.65+-0.012 Ma (Marshall 

et al., 1992). Es equivalente a ésta unidad la Fm. Umala (ca 650 m), la cual presenta 

facies parecidas. Las arcillitas, limos y costras calcáreas de la Fm. Ulloma (ca 20 m) 

corresponden a un desarrollo lacustre regional. En (GEOBOL, 1995) 

 

1.4.1. Geodinámica Plio-Cuaternaria 

 

 En (Requelme, 2016) se menciona: Lavenu (1988) realiza un estudio de los 

depósitos pliocenos y pleistocenos de los piedemontes de las cordilleras Occidental y 

Oriental así como del Altiplano, pudiendo evidenciar un cambio radical en lo que respecta 

a la sedimentación, en el lapso Plioceno - Pleistoceno. En base a diferentes trabajos 

(estratigráficos, paleontológicos, tectónicos y dataciones radiométricas), llega a plantear 

una evolución geodinámica que se resume a continuación:   

 

- Los depósitos fluviales y fluvio-lacustres, del Plioceno ponen en evidencia un clima 

cálido y seco, mientras que los depósitos pleistocenos de naturaleza lacustre, 

fluvial y conglomerádica corresponden a un clima más húmedo, glacial e 

interglaciar, con glaciaciones importantes en los relieves.   
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- La presencia de grandes herbívoros y la ausencia en el registro sedimentario de 

material de naturaleza glaciar, ponen en evidencia un clima árido a semi árido para 

el Plioceno. A finales del Plioceno y principios del Pleistoceno, se inicia una 

sedimentación conglomerádica que marcaría un cambio geodinámico mayor, quizá 

detonado por factores tectónicos (levantamiento de la cordillera), pero sobre todo 

climáticos. El enfriamiento ocasiono un incremento en la pluviosidad, que se 

tradujo en una mayor capacidad en el transporte de material erodado.  La 

presencia de material de origen glacial (glaciación Patapatani), confirma el 

enfriamiento del clima (la fauna pliocena es sustituida). Durante el Pleistoceno hay 

evidencia de un enfriamiento nítido, que da lugar a un sistema de glaciares en las 

cordilleras y piedemontes, sustituidos durante los periodos interglaciares por 

extensiones lacustres en el Altiplano. El cambio de ambiente en el límite Plioceno 

– Pleistoceno ocasiona interacciones bien marcadas entre clima y morfología.  En 

la altitud se desarrolla un modelado glacial. En el Cuaternario antiguo glaciares de 

plateau ocupan las cordilleras y piedemontes. Posteriormente son seguidos por 

glaciares de valle. Hacia abajo, un modelado periglacial ocupa las laderas de las 

cordilleras. En el Altiplano se desarrolla un modelado fluvial y fluvio-lacustre. Los 

periodos, el régimen climático y tectónico, condicionan en desarrollo de abanicos 

aluviales, terrazas fluviales, pedimentos de acumulación o ablación.  

 

- En el aspecto tectónico para el Plioceno, la Alta cadena andina de Bolivia sufre un 

régimen tectónico extensivo (con una extensión de 𝜎 de dirección E-W). La 

extensión es bien registrada en los bordes del Altiplano. En la cuenca de La Paz, 

numerosas fallas normales compatibles con una extensión E-W, y su estudio 

confirma una extensión pliocena sinsedimentaria. Los abanicos aluviales que se 

encontraban al pie de la Cordillera Real son progresivamente cubiertos por facies 

fluvio-lacustres del centro de la cuenca. Este fenómeno correspondería a un 

ensanchamiento de la cuenca en un régimen tectónico en extensión. En el lapso 

Plioceno terminal – Cuaternario, el evento compresivo (compresión E-W) Quechua 

4 (Lavenu, 1988) afecta el Altiplano y las cuencas de la Cordillera Oriental, que se 

caracteriza por la formación de pliegues kilométricos, con gran radio de curvatura, 

y sobre todo por la reactivación de fallas antiguas inversas o de rumbo inversas. 

Se observan también fallas inversas cuya cinemática es compatible a un 
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acortamiento N-S, más joven que la compresión E-W. Finalmente desde el 

Pleistoceno inferior hasta el presente, una tectónica en extensión de dirección N-S 

a N20°E afecta a todas las regiones del norte de la Sierra Boliviana, traduciéndose 

en fallas normales a menudo plurikilométricas, que tienen rechazos decimétricos 

para movimientos más recientes y hectométricos para los más antiguos. Estas 

fallas normales tienen una dirección principal promedio WNW-ESE a NWSE. 

 

1.4.2. Las glaciaciones antiguas 

1.4.2.1. Glaciación Calvario 

 

 Este periodo glacial, correspondería a la primera glaciación Cuaternaria de Bolivia 

según Servant, 1977, Ballivián et al., 1978. Dobrovolny divide la Glaciación Calvario en 

dos miembros. En (Requelme, 2016):  

 

- Un miembro inferior de arenas y gravas que afloran a lo largo de las paredes del 

valle Choqueyapu al norte de Llojeta y a lo largo del borde occidental del valle de 

Chuquiaguillo. El espesor varía entre 1 y 16 metros. 

- Un miembro superior de till compuesto de pedrones angulares a subangulares en 

una matriz mal seleccionada de arena, limo y arcillas, que aflora de manera 

restringida a la zona meridional del valle Choqueyapu. El espesor varía entre 5 y 9 

metros. 

 

Lavenu (1988). En (Requelme, 2016);  

 

- “En los afloramientos situados al Noreste de la ciudad de La Paz, se observa el 

desarrollo de un episodio fluviátil importante posterior a la Formación La Paz, 

denominado grava Pre-Calvario... Los clastos de granitos y de cuarcitas son 

abundantes, con tamaños medios que varían de 10 a 20 cm. Los tamaños 

máximos pueden alcanzar hasta 1 m de longitud…”.  

- Ballivián et al., 1987 hace referencia a zonas de alteración que varían de algunas 

decenas de centímetros a varios metros entre la Formación La Paz y los niveles 

PreCalvario. Litológicamente la Glaciación Calvario, corresponde a un till que 

posee un color gris azulado (Bles et al., 1977). Presenta gravas y bloques de hasta 
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1 m de diámetro, estos materiales poseen una naturaleza predominantemente 

ígnea (principalmente granitos), en menor proporción sedimentaria y metamórfica. 

El espesor máximo estimado para estos depósitos es de 90 metros (Argollo, 2010). 

En (Requelme, 2016). 

 

1.4.2.2. Formación Purapurani 

 

 Se trata de una formación fluviátil correspondiente a un interglaciar. Puede estar 

situada encima de la Formación Calvario, aunque según Argollo (2010): “algunas veces 

directamente sobre la Formación La Paz cuando la glaciación Calvario ha sido erodada”. 

Bles et al (1977), propone la distinción de dos facies, estas caracterizarían, las diferentes 

partes de la cuenca: en el centro de la misma se tienen facies más lacustres (arcillas, 

limos, arenas y gravas), se identifican varios niveles de lignito. Encima de estas facies, la 

Formación Purapurani se hace más conglomeradica, donde la estratificación poco visible 

está marcada por pequeños niveles de limos. Lavenu et al. (1985), identifica una toba en 

lo que él considera la base de la Formación Purapurani, está fue muestreada y datada por 

el método K/Ar, obteniendo una edad de 1,6 Ma. Según Bles et al. (1977), esta formación 

tendría entre los 245 y 400 metros de potencia. En (Requelme, 2016) 

 

1.4.2.3. Glaciación Kaluyo  

 

 Servant (1977), propone dividir a la denominada Formación glacial Milluni 

(Dobrovolny, 1965), en dos unidades (correspondientes a dos episodios glaciares), que 

estarían separadas por una fase de erosión, es así que denomina a la unidad inferior 

como glaciación Kaluyo y a la superior como glaciación Sorata. Litológicamente esta 

depósitos está constituida de sedimentos de origen glaciar o flujos de till, en los cuales los 

bloques rocosos se encontrarían estriados, también puede estar compuesto de 

sedimentos fluvio-glaciares. Este depósito comprende un espesor que oscila entre los 100 

a 150 m (B.R.G.M, 1977). En la región de Kaluyo una fase muy importante de alteración y 

acumulación ferruginosa (Glacis III; Servant, 1977), separa a la glaciación Kaluyo de la 

glaciación Sorata. Según Argollo et al. (1977), esta formación podría alcanzar hasta los 

150 metros de potencia. En (Requelme, 2016). 
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1.4.2.4. Glaciación Sorata  

 

 Los depósitos de la glaciación Sorata (Servant, 1977), sobreyacen a una superficie 

de ablación (Glacis III). Estos depósitos no solo constituyen un registro estratigráfico, sino 

también geomorfológico, llegando a presentar formas de relieves amplios, de arcos 

morrénicos que corresponderían a morrenas laterales (Argollo, 1994). Litológicamente la 

glaciación Sorata está constituida de bloques gravas subangulares y estriados dispuestos 

en una matriz mezclada de arenas y limos de color gris azulado a amarillento (B.R.G.M., 

1977). Al sur de Patapatani extendiéndose hasta El Alto la B.R.G.M. (1977), individualiza 

un flujo de barro proveniente del till compuesto de clastos estriados y mal redondeados 

dispuestos en una matriz de arcillas y arenas de color gris azulado o amarillento. En 

(Requelme, 2016). 

 

1.4.2.5. Gravas del Altiplano 

 

 En los trabajos de la B.R.G.M. (1977), se hace alusión a un depósito de gravas 

fluviales del techo del Altiplano, las cuales sobre yacen a la lava de barro Sorata. 

Litológicamente esta grava está constituida de guijones redondeados de cuarcita, granito 

y arenisca, la matriz es poco abundante y está constituida de una arena-limosa.   El 

espesor que pueden alcanzar estos depósitos oscila entre los 15 y 30 metros. En 

(Requelme, 2016) 

 

1.4.2.6. Glaciación Choqueyapu 

 

 Dobrovolny (1965) propone el nombre de Drift Choqueyapu para una serie de 

depósitos glaciales, que presentan registros a nivel geomorfológico (arcos morrénicos con 

diferentes grados de conservación, encajonados en los valles). En base a varios análisis 

realizados a diferentes perfiles geomorfológicos, en diferentes cuencas, varios autores 

(Troll (1935), Malatrait (1977), Argollo (1994)), han confirmado la presencia de dos 

avances glaciares. Litológicamente está constituida por fragmentos de granito (que 

pueden llegar a medir hasta 2 metros), areniscas, cuarcita, pizarra y lutita (Dobrovolny, 

1965). También están presentes niveles de turbas y gravas fluvioglaciares (BRGM 1977). 

En  (Requelme, 2016)  
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2. Marco geológico de la Cuenca del río Irpavi 

2.1. Sistema Ordovícico 

2.1.1. Formación Amutara 

 

 Esta unidad Paleozoica aflora en el extremo Noreste de la sub-cuenca Irpavi. Las 

rocas principales son areniscas y lutitas bandeadas. La secuencia estratigráfica es 

predominantemente arenosa. En extensión menor afloran lutitas, el material arenoso se 

presenta parcialmente en bancos de areniscas puras de carácter casi cuarcítico de pocos 

decímetros hasta un metro de espesor. Estas areniscas componen bancos integrados de 

un material pizarroso o de lutitas bandeadas. Por otra parte, los bancos areniscosos se 

encuentran estrechamente relacionados con lentes constituidos por material pizarroso de 

color oscuro. En (Espejo R. et al, 2011) 

 

2.2. Sistema Silúrico 

2.2.1. Formación Cancañiri 

 

 Esta unidad formacional se encuentra en la sub-cuenca Irpavi conformando una 

franja que se extiende de Este a Oeste. Litológicamente está compuesto de una roca gris 

negruzca de fractura irregular y composición indefinida. Lo más frecuente es encontrarla 

compuesta de granos de cuarzo imperfectamente redondeados, dentro de una masa o 

matriz clorítica de silicatos y que además lleva fragmentos de otra roca extraña. Esa roca 

ha sido intensamente fracturada. Está fuertemente impregnada de pirita en forma de 

pequeños cubos diseminados en toda la masa. Parece faltarle por completo a esta roca la 

estratificación. En algunos puntos aislados se notan indicios dudosos de estratificación, 

pero en general la formación no da ninguna guía sobre su estructura. Es evidente que 

esta roca sea mucho más antigua que la formación de arenisca que la cubre, pues esta 

última ha sido menos intensamente fracturada y alterada. En (Espejo R. et al, 2011) 

 

2.2.2. Formación Uncía 

 

 Esta unidad litológica aflora en exposiciones discontinuas en la parte norte de la 

sub-cuenca Irpavi y se encuentran expuestas en ambos márgenes del rio Palcoma, en la 

Serranía Huakhuri Loma y en el Cerro Chinkillosa. Esta formación está representada por 

una potente y monótona serie de lutitas de color gris oscuro de matices azulados y 
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verdosos, con intercalaciones esporádicas de bancos delgados de areniscas de grano fino 

y limonitas; es típica la estratificación delgada, aunque en los niveles superiores se 

observa un cierto aumento de espesor y frecuencia de estratos discontinuos por clastos 

de grano más grueso. El ambiente en que depositaron fue nerítico y profundo. Los fósiles 

son muy escasos y generalmente están mal preservados. En (Espejo R. et al, 2011) 

 

2.2.3. Formación Catavi 

 

 El afloramiento de esta formación en la sub-cuenca Irpavi, se encuentra expuesta 

en un área considerable a media ladera del cerro Phukuni, alineada al curso del río 

Palcoma. Se compone principalmente en una alternancia de bancos de arenisca y lutitas, 

las areniscas son de color verde olivo. El grano es fino a medio, son bastantes micáceas, 

muy fosilóferas, estratificadas en bancos de 0.3 a 5 cm de espesor. Las areniscas son de 

color gris verduzco y estratificadas en bancos de 10 a 30 cm. Hacia el tope, la serie se 

vuelve más arcillosa, pero en general, esta formación es más arenosa que la Formación 

Uncía. En (Espejo R. et al, 2011) 

 

2.3. Sistema Devónico 

2.3.1. Formación Vila Vila 

 

 En la sub-cuenca Irpavi afloran estos estratos con desarrollo típico y con espesor 

máximo en el cerro Phukuni. Litológicamente se compone en primer lugar de areniscas y 

cuarcitas que forman generalmente los altos topográficos. El límite superior está marcado 

por un cambio de facies y el comienzo de lutitas limolíticas y fosilíferas. Las areniscas y 

cuarcitas tienen una coloración blanquecina, amarillenta o rojiza, con manchas cafés del 

tamaño de la punta de un alfiler, que constituyen una seña típica. Las rocas son de grano 

medio con estratificación entrecruzada gruesa, dispuestos en bancos gruesos, compactos 

y más pobres en micas. Los estratos Vila Vila no contienen fósiles. Las areniscas 

frecuentemente son más quebradizas que las de los estratos Catavi. Sin embargo, a 

consecuencia de las cuarcitas duras interestratificadas, la serie total resalta sobre el 

terreno. En (Espejo R. et al, 2011) 
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2.3.2. Formación Belén 

 

 Las sedimentitas de esta formación se encuentran expuestas en los cerros Nunu 

Kkollu y Jajchuma. Litológicamente está compuesta de una alternancia de limonitas y 

lutitas verdes y areniscas cuarciticas con entrecruzamiento, estratificadas en bancos 

hasta 0.30 m de espesor. Hacia la parte superior aumenta el porcentaje de Psamitas. En 

(Espejo R. et al, 2011) 

 

2.4. Sistema Triásico 

2.4.1. Batolito Taquesi 

 

 Este intrusivo se encuentra al Este de la sub-cuenca, se compone granito, 

granodiorita y diorita. En (Espejo R. et al, 2011) 

 

2.5. Sistema Neógeno  

2.5.1. Formación La Paz 

 

 Su distribución dentro de la sub-cuenca Irpavi parte aproximadamente de la 

quebrada Jajchuma hasta su confluencia con el río Choqueyapu. Sedimentos de esta 

unidad geológica constituyen el basamento en la zona y afloran en ambas márgenes del 

río Irpavi. El componente litológico se compone de una alternancia de horizontes de 

arenas, limos, arcillas limosas y gravas, estratificadas en bancos que varían desde uno a 

diez metros de espesor, es importante señalar que se observa una variación 

granulométrica de los componentes de esta formación en sentido Noreste haciéndose 

más gravosos en los afloramientos ubicados en el margen Este del río Irpavi. Los 

horizontes de gravas están conformados por clastos redondeados de granito, pizarra, 

arenisca y cuarcita, los estratos limosos y arcillosos son de poco espesor. En (Espejo R. 

et al, 2011) 

 

2.5.2. Deformaciones Neotectónicas en la Formación La Paz  

 

Se han evidenciado deformaciones Neo-tectónicas observables en los depósitos 

de la Fm. La Paz. Estas deformaciones se encuentran bien desarrolladas, primero por 

estructuras de ambientes compresivos (pliegues) de edad contemporánea o posterior al 
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depósito, y también desarrollando estructuras de ambientes distensivos (fallas normales). 

Por lo anterior, dentro de los depósitos de la Formación La Paz hacia el sector Sur-Oeste 

del área de estudio, las deformaciones Neo-tectónicas en la cuenca de La Paz y más 

propiamente en al área de estudio han producido estructuras por compresión y post 

deposición sufren una tectónica distensiva. En (Lavenu, 1978) 

 

2.5.2.1. Fallas potencialmente activas 

 

 Bles, 1977 hace mención que una falla potencialmente activa, es una falla que 

presenta una o varias de las siguientes características: 

 

1. Se ha producido un movimiento en (o cerca de) la superficie del suelo, por lo 

menos una vez durante los últimos 35000 años, o bien varios movimientos durante 

los últimos 500000 últimos años. 

2. Una fuerte sismicidad fue registrada por grabación, con suficiente precisión para 

demostrar una relación directa con la falla. 

3. Existe una relación estructural con una falla potencialmente activa, según las 

características 1 o 2 antes mencionadas, de tal manera que se puede prever que 

un movimiento de una de ellas sea acompañado por un movimiento de la otra, por 

Brender P. C: 1973).  

 

 Parece necesario impedir cualquier construcción hasta una distancia de 50 metros 

de estas fallas y autorizar solamente construcciones de menos de 2 pisos en las zonas 

comprendidas entre 50 metros y 100 metros de distancia de las mismas. En (Bles, 1977).  

 

 En algunas legislaciones se hace mención a franjas de seguridad para fallas 

potencialmente activas, a continuación se presenta un par de ejemplos: 

  

- Costa Rica: Código Sísmico de Costa Rica 1986. Sección 1. Cap 1.1. Requisitos 

Generales. 1.1.10. No se permitirá construir nuevas estructuras situadas a menos 

de 50 m de fallas geológicas sísmicamente activas. En (Castro R. et al., 1986) 

- USA: Ley de Zonificación de Fallas por Terremotos del Departamento de 

Conservación de California, Usos y Limitaciones de los Mapas de Zonas de Falla 

por Terremotos: La política desde 1977 es posicionar el EFZ (Zonas de Fallas por 
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Terremotos) límite a unos 500 pies (150 metros) de distancia de los principales 

activos fallas y alrededor de 200 a 300 pies (60 a 90 metros) de distancia de fallas 

menores bien definidas. En (Hart, 2007) 

 

2.6. Sistema Cuaternario 

 

 El Cuaternario del valle de La Paz, está constituido por depósitos glaciares e 

interglaciares, que representa un registro de referencia mundial, para el estudio de las 

glaciaciones cuaternarias en Sudamérica (Argollo, 2010). En (Requelme, 2016)  

  

3. Geomorfología del área de La Paz 

3.1. Las variaciones del clima 

 

 Durante el último millón de años, la Cordillera de Los Andes ha conocido una 

secesión de épocas frías (glaciares) separadas por épocas atempladas (interglaciares). 

Son ellas las responsables concretamente de la morfología general que caracteriza la 

región: Planicies extendidas del Altiplano, relieve cortado de la Cordillera Real, valles 

encajonados, etc. El clima actual, atemplado, participa todavía activamente en el modelaje 

de las pendientes y en la destrucción de los relieves. En  (Alain, 1977) 

 

3.2. Las glaciaciones 

 

 Los depósitos superiores del Altiplano resultan de la extensión importante de los 

glaciares que han bajado de la Cordillera Real durante periodos fríos. Más recientemente, 

las últimas fases glaciares, contemporáneas de la formación de la cuenca de La Paz, han 

dado las formas generales de los valles actuales al Norte y al Este de la cuenca 

(Achachicala – Kaluyo, Chuquiaguillo, Irpavi – Khallapa). Al fin de entender todos los 

fenómenos que han marcado las diferentes glaciaciones. En (Alain, 1977) 

 

- La primera época de erosión caracterizada por los primeros indicios de procesos 

de remoción en masa manifestados como flujos de barro, generalmente gravosos 

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

valle de Achocalla. En (Espejo R. et al, 2011) 
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- A la segunda etapa de erosión corresponden los depósitos desarrollados sobre los 

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

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

Segunda Época de Erosión con grandes flujos de barro en los sectores de 

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

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

(Espejo R. et al, 2011) 

- La Tercera Época de Erosión está caracterizada por grandes deslizamientos, y 

entre los más notables tenemos el de Achocalla, de Alpacoma, Llojeta, 

Tembladerani, Huancani (Cóndores Lakota), Ovejuyo, sincrónicamente se han 

desarrollado algunas terrazas como las del Barrio Gráfico, Obrajes, Kellumani y 

Bosque de Bolognia. En  (Espejo R. et al, 2011) 

- La Cuarta Época de Erosión se caracteriza por los flujos de barro reciente tal como 

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

Armonía, Santa Bárbara, Las Dalias, El Pedregal, Codavisa, Auquisamaña, Obispo 

Bosque, San Martin, Alpacoma, Lomas de Sur en Achumani y el más reciente que 

es un reactivamiento del deslizamiento de Pampahasi bajo Central y Callapa. En 

(Espejo R. et al, 2011) 

 

3.3. La erosión 

 

 La acción de los glaciares tiene por efecto principal acentuar las irregularidades del 

relieve. El perfil definitivo de los valles ha sido adquirido durante la última glaciación, es 

decir una época en la cual las corrientes glaciales estaban bien canalizadas. Resultado de 

esto, son los valles con laderas escarpadas y pisos anchos, dándoles en corte transversal 

una forme de “U”. Un perfil longitudinal a lo largo de un valle glacial muestra una sucesión 

de cuencas escalonadas, ocupadas eventualmente por lagos cerca de la cordillera, hasta 

Milluni por ejemplo. En (Alain, 1977) 

 

 En los valles del Norte y Noreste (Achachicala – Kaluyo y Chuquiaguillo) se 

observan dos fases de erosión glacial que parecen corresponder a las dos épocas de 

glaciación del valle, Pampahasi y Miraflores. La primera está atestiguada por una 

sucesión de crestas bastante afiladas, las segunda por facetas triangulares, cortando las 

crestas precedentes. Esta configuración es debida a la erosión torrencial que ha afectado 
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los flancos de los valles en el momento del retroceso definitivo de los glaciares. En  (Alain, 

1977) 

 

Figura 19. Corte transversal de un valle glaciar. (Alain, 1977) 

 

       

Figura 20. Evolución del perfil transversal en los valles glaciares. 1. Primera fase de glaciación 2. Segunda fase, 3. Estado 

actual, torrencial. (Alain, 1977) 

 
 
3.4. Los depósitos 

 

 Los glaciares han transportado y acumulado materiales rocosos de la cordillera 

llamados morrenas, que han tomado formas diversas según su situación (Morrena lateral, 

frontal, de fondo). Cuando los glaciares retrocedieron, las morrenas dejadas en los valles 

fueron generalmente destruidas por la erosión torrencial, están bien conservadas 

actualmente cerca de la Cordillera Real (hacia Milluni y Chacaltaya por ejemplo). En los 

valles Kaluyo y Chuquiaguillo quedan solamente restos poco importantes sin formas bien 

definidas sobre los flancos de los valles. Se observan concretamente concentraciones de 

bloques hasta dos metros de diámetros sobre las crestas, que son testigos de una 

glaciación del valle antiguo (época Pampahasi). En (Alain, 1977) 

 

 Al contrario, las formaciones fluvioglaciales se han desarrollado más ampliamente 

en la cuenca. Son materiales depositados al frente de los glaciares y retrabajados por los 

ríos. Actualmente son terrazas poco inclinadas, cortadas por los ríos actuales, como las 

de la “Formación Miraflores”, sobre las cuales se asienta el centro de la ciudad. En la 

confluencia de los valles Irpavi y Achumani, estos depósitos forman planicies elevadas. 

(Villa Peña Azul, Characharani Pata). En (Alain, 1977) 
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4. Movimientos en Masa 

4.1. Tipos de movimientos en masa 

 

 El Grupo de Estándares para Movimientos Masa GEMA para la región andina hace 

una descripción de tipos de movimientos en masa, a continuación se describen los tipos 

de movimientos que de evidenciaron en la zona de estudio en el presente trabajo. 

 

4.1.1. Caída de bloque 

 

 La caída es un tipo de movimiento en masa en el cual uno o varios bloques de 

suelo o roca se desprenden de una ladera, sin que a lo largo de esta superficie ocurra 

desplazamiento cortante apreciable. Una vez desprendido, el material cae desplazándose 

principalmente por el aire pudiendo efectuar golpes, rebotes y rodamiento, por (Varnes, 

1978). Dependiendo del material desprendido se habla de una caída de roca, o una caída 

de suelo. El movimiento es muy rápido a extremadamente rápido, por (Cruden y Varnes, 

1996) en (GEMA, 2007), es decir con velocidades mayores a 5 × 10¹ mm/s. En (GEMA, 

2007) 

 

Figura 21. Caída de rocas. Corominas y Yagué (1997) denominan a este movimiento “colapso”. (GEMA, 2007) 

 
4.1.2. Deslizamiento 

 

 Es un movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo desplazamiento 

ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o de una delgada zona el 

donde ocurre una gran deformación cortante. En el sistema de Varnes (1978), se 

clasifican los deslizamientos, según la forma de la superficie de falla por la cual se 

desplaza el material, en traslacionales y rotacionales.) Los deslizamientos traslacionales a 

su vez pueden ser planares o en cuña. Sin embargo, las superficies de rotura de 
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movimientos en masa son generalmente más complejas que las de los dos tipos 

anteriores, pues pueden consistir de varios segmentos planares y curvos, caso en el cual 

se hablará de deslizamientos compuestos por (Hutchinson, 1988). En (GEMA, 2007) 

 

 

Figura 22. Esquema de un deslizamiento traslacional, llamado resbalamiento y corrimiento según Corominas Dulcet y 
García Yagué (1997) (GEMA, 2007) 

 
4.1.3. Deslizamiento rotacional 

 

 Es un tipo de deslizamiento en el cual la masa se mueve a lo largo de una 

superficie de falla 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 éste ocurre en rocas poco competentes, la 

tasa de movimiento es con frecuencia baja, excepto en presencia de materiales altamente 

frágiles como las arcillas sensitivas. En  (GEMA, 2007) 

 

 

Figura 23. Esquema de un deslizamiento rotacional y partes del mismo (Modificado de Varnes, 1988) en (Gonzales de 
Vallejo, 2002) 
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4.1.4. Flujo de lodo o torrente de barro 

 

 Flujo canalizado muy rápido a extremadamente rápido de detritos saturados 

plásticos, cuyo contenido de agua es significativamente mayor al del material fuente 

(Índice de Plasticidad mayor al 5%). El carácter de este tipo de movimiento es similar al 

del flujo de detritos, pero la fracción arcillosa modifica la reología del material. También se 

distingue de los deslizamientos por flujo de arcilla, en que el flujo de lodo incorpora agua 

superficial durante el movimiento, mientras que el deslizamiento por flujo ocurre por 

licuación in situ, sin un incremento significativo del contenido de agua, por (Hungr et al., 

2001). En (GEMA, 2007).  

 

5. Sismología  

 

Dentro de la literatura técnica es posible encontrar reportes de deslizamientos 

ocasionados por sismos, fueron pocos los autores que han intentado reunir estos registros 

en una sola publicación o base de datos. En (OSC, 2012) 

 

5.1. Sismicidad 

 

 Descripción de sismos en relación con el espacio, el tiempo y el tamaño. La 

sismicidad en una zona fuente o región específica usualmente se cuantifica en términos 

de una relación Gutenberg ‐ Richter. (OSC, 2012). En el anexo 1 se presenta un pequeño 

léxico de la temática, en el anexo 2 se presenta una tabla comparativa de la escala de 

intensidad de Mercalli y la escala de daños de Richter.  

 

5.2. Sismicidad histórica de la ciudad de La Paz 

 

 Según Descotes y Cabré (1973)  y los complementos a la historia sísmica, Vega 

(1988) se cita en varias oportunidades a la ciudad de La Paz, en la cual se sintieron 

temblores de tierra a partir del año 1833 y hasta el presente fueron sentidos más de 40 

eventos sísmicos, que han inquietado a sus habitantes. En (Berrios P., 2000) y 

modificaciones del autor. 
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5.3. Análisis de sismicidad en la ciudad de La Paz 

 

 Según la sismicidad histórica, en la ciudad de La Paz solo se sintieron 

intensidades de III, IV y Ven la escala de MM (Modificado de Mercalli) como máximo, 

catalogadas como intensidades de grado moderado. De acuerdo al historial sísmico de 

esta ciudad, nunca se tuvo eventos sísmicos con epicentro dentro o muy próximos de esta 

ciudad, excepto la falla del Kenko – Allpacoma y otras, con grandes eventos en el pasado 

y que tal vez en el futuro, vuelva la actividad sísmica. Las principales fuentes sísmicas 

están localizadas en tres regiones las cuales son: la región de Consata – Mapiri ubicado 

al norte del departamento de La Paz, la región costera del Peru y Chile y la región central 

del subandino, desde la zona del Chapare hasta Aiquile – Totora. En (Berrios P., 2000) 

 

5.4. Microzonificación sísmica  

 

Los registros de movimientos sísmicos ya sean fuertes, débiles, moderados y 

microtremores (vibración o ruido ambiental). Son utilizados para determinar la 

amplificación relativa (Ao). La superficie terrestre vibra constantemente, con amplitudes 

muy pequeñas del orden de micrómetros que se llaman vibraciones ambientales. Kani y 

Tanaka (1961) definen los microtremores como vibraciones del suelo con amplitudes 

entre 1x10 -5 y       1x10 -4 cm, con periodos de 0,05 – 0,1 a 1,0 – 2,0 s, generados por el 

tránsito vehicular, operación de centros fabriles, etc. Como resultado de sus 

investigaciones con microtremores, concluyeron que el periodo dominante para un 

movimiento sísmico fuerte o débil está bastante relacionado con el periodo dominante 

para microtremores. Desde los trabajos de Kamai en la década de los 50, los 

microtremores se han convertido en una herramienta muy utilizada para evaluar el efecto 

de sitio. En  (Arce L., 2017) 

 

El efecto de sitio es posible definirlo como la influencia sobre todo de las 

propiedades geotécnicas, geológicas y topográficas de los estratos más superficiales de 

la corteza terrestre en las características de los movimientos sísmicos esperados para un 

sitio. (Arce L., 2017).  La amplificación también puede ser causada por las características 

topográficas del sitio, que pueden generar efectos de enfoque y de interferencia. Todos 

estos fenómenos son denominados como efectos de sitio (site-effects). (Servicio Nacional 

de Geología y Minería, 2009) 
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6. Hidrogeología 

6.1. Formaciones geológicas y su comportamiento  

 

 Los acuíferos deben ser entendidos como formaciones geológicas subterráneas 

permeables, susceptibles de almacenar y transmitir el agua. Así, cabe indicar que existe 

en la naturaleza una amplia gama de formaciones con capacidades muy diversas para 

almacenar y transmitir el agua; desde el punto de vista hidrogeológico, estas formaciones 

suelen dividirse en cuatro grupos principales. En (Gonzales de Vallejo, 2002) 

 

6.1.1. Acuíferos 

 

 Capaces de almacenar y transmitir el agua (gravas, arenas, materiales calizos, 

etc.); son formaciones con capacidad de drenaje alta en las que se pueden perforar pozos 

y sondeos con el fin de satisfacer las necesidades humanas de abastecimiento, 

agricultura, industria, ganadería, etc. En (Gonzales de Vallejo, 2002). Las capas de baja 

permeabilidad se denominan capas confinantes o estrato confinante; al acuífero se le 

llama acuífero confinado. Sin embargo es importante señalar que el agua subterránea 

entre X y Z se encuentra en un acuífero libre. A la derecha de Z, donde el acuífero es 

confinado, no existe nivel freático ni zona no saturada; todo el material del espesor 

permeable se encuentra.  El nivel al que llega el agua en el pozo define una superficie 

imaginaria cuya altura arriba del acuífero depende de la presión en este; a esta superficie 

se le llama superficie piezométrica. En (Price, 2003) 

 

 

Figura 24. Acuífero confinado y su superficie piezométrica: Entre X y Z el acuífero es libre y tiene un nivel estático, a la 
derecha de Z el acuífero es confinado y tiene una superficie piezométrica. Los pozos A, B, D y E penetran en material 

permeable y llegan al agua. Los pozos C y F están en material impermeable que tiene producción de agua muy restringida.
 

(Price, 2003)
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6.2. Hidrogeología en el valle de La Paz 

 

En el valle de La Paz, la parte inferior de esta secuencia está representada por 

rocas Devónicas y Cretácicas, muy compactadas y masivas, que hidrogeológicamente se 

consideran de baja a nula permeabilidad. La Formación La Paz que en su parte inferior 

consiste de arenas, arcillas y limos de carácter lenticular y color grisáceo; la parte superior 

contiene capas rojizas de gravas, arenas, limos y arcillas y también una capa de cinerita 

(ceniza volcánica) muy continua. Este paquete de sedimentos se considera poco 

permeable debido a lo discontinuo de sus estratos. Suprayace una serie de sedimentos 

conformados por una mezcla de material de granulometría mayormente gruesa, con una 

permeabilidad relativamente baja, que se constituyen los mejores posibles acuíferos. En 

(Walgenwiz, 1977)  

 

7. Geotecnia 

7.1. Mecánica de suelos 

 

 El Dr. Karl Terzaghi definió la mecánica de suelos como la aplicación de las leyes 

de la mecánica y la hidráulica a los problemas de ingeniería que tratan con sedimentos y 

otras acumulaciones no consolidadas de partículas sólidas, producto de la desintegración 

química y mecánica de las rocas. En (Crespo, 1996) 

 

 De acuerdo con el origen de sus elementos, los suelos se dividen en dos amplios 

grupos: suelos cuyo origen se debe a la descomposición física y/o química de las rocas, o 

sea a los suelos inorgánicos, y suelos cuyo origen es principalmente orgánico. Si en los 

suelos inorgánicos el producto del intemperismo de las rocas permanecen en el sitio 

donde se formó, da origen a un suelo residual, en caso contrario forman un suelo 

transportado, cualquiera que haya sido el agente transportador. En cuanto a los suelos 

orgánicos se forman casi siempre in situ. Muchas veces la cantidad de materia orgánica, 

ya sea en forma de humus o de materia no descompuesta, o en su estado de 

descomposición, es tan alta con relación a la cantidad de suelo inorgánico que las 

propiedades que pudieran derivar de la posición mineral quedan eliminadas. En (Crespo, 

1996) 
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 El sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S.), fue presentado por Artur 

Casagrande en 1942. (Crespo, 1996) Plasmado en la tabla a continuación:   
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Gravas arcillosas, mezclas de grava, arena y 
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SW 
Arenas bien graduadas, arenas con gravas, 

con poco o nada de finos. 

SP 
Arena mal graduada, arenas con gravas, con 

poco o nada de finos. 
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d Arenas limosas, mezcla de 
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SC Arenas arcillosas, mezcla de arena y arcilla. 

S
U

E
L
O

S
 D

E
 P

A
R

T
IC

U
L
A

S
 F

IN
A

S
 M

á
s
 d

e
 l
a

 m
it
a
d
 d

e
l 

m
a

te
ri
a

l 
p
a
s
a
 p

o
r 

la
 m

a
lla

 N
º 

2
0
0
. 
◊
 

L
IM

O
S

 Y
 A

R
C

IL
L
A

S
 

 L
im

it
e
 –

 L
iq

u
id

o
 

 m
e

n
o
r 

d
e
 5

0
 

ML 
Limos inorgánicos, polvo de roca, limos 

arenosos y arcillosos ligeramente plásticos. 

CL 

Arcillas inorganicas de baja a media 

plasticidad, arcillas con grava, arcillas 

arenosas, arcillas limosas, arcillas pobres. 

OL 
Limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas 

de baja plasticidad 
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MH 
Limos inorgánicos, limos micáceos o 

diatomeos, limos elásticos. 

CH 
Arcillas inorgánicas de alta plasticidad, 

arcillas francas 

OH 
Arcillas orgánicas de media o alta plasticidad, 

limos orgánicos de media plasticidad. 

PI Turbas y otros suelos altamente orgánicos. 

Tabla 10. Clasificación de suelos. (Crespo, 1996)  

 

Equivalencia de símbolos: G: Grava, M: Limo, O: Suelos orgánicos, W: Bien graduados, S: Arena, C: Arcilla, PI: Turbio, P: 

Mal graduados, L: Baja compresibilidad, H: Alta compresibidad. 

Sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S.) 

Incluyendo identificación y descripción 

** Clasificación de frontera: los suelos que poseen las características de dos grupos  se designan como la combinación de 

los dos símbolos, por ejemplo GW-GC, mezcla de arena y grava bien graduada con cementante arcilloso. 

◊ Todos los tamaños o mallas en esta carta son U.S.  Standard. 

* La división de los grupos GM y SM en subdivisiones d. y u. son para caminos y aeropuertos únicamente, la subdivisión 

está basada en los límites de Atterberg. El sufijo d.  se usa cuando el L.L. es de 28 o menos y el I.P. es de 6 o menos. El 

sufijo u es usado cuando el L.L. es mayor que 28. 
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7.2. Humedad en una muestra del suelo 

 

 Es la relación entre el peso del agua que contiene la muestra y el peso de sus 

sólidos, a determinar por secado en estufa. Suele variar entre 5 - 8 % en suelos 

granulares (arenas y gravas) y entre 60 - 70 % en suelos arcillosos, aunque en algunos 

suelos orgánicos y de marisma alcanza valores de 300-400 %. En (Gonzales de Vallejo, 

2002) 

 

7.3. Ensayo de penetración estándar 

 

Este ensayo es rápido y sencillo, y nos permitirá encontrar la resistencia relativa de 

las diferentes formaciones de suelo y localizar la superficie de falla. En éste ensayo se 

cuenta el número de golpes necesarios para obtener 30 centímetros (un pie) un 

muestreador, en forma de tubo partido vertical y este valor de número de golpes (N) se 

correlaciona empíricamente con la resistencia del suelo. El uso del SPT será utilizado 

para determinar la resistencia al cortante no drenada en suelos granulares, arcillas no 

saturadas y suelos residuales arcillosos. En (Crespo, 1996) 

 

Numero de Golpes/Pie Densidad de la Arena 

0 a 4 Muy suelta    

5 a 10 Suelta  

11 a 24 Media 

25 a 50 Densa 

Más de 50 Muy densa 

Tabla 11.  SPT (Penetración estándar) Vs. Densidad relativa de arenas (Terzaghi y Peck, 1967) modificado por AASHTO. 

 

Numero de Golpes/Pie Consistencia de la Arcilla 

Menos de 2 Muy blanda  

2 a 4 Blanda  

4 a 8 Media 

8 a 15 Firme 

15 a 30 Muy firme 

Más de 30 Dura 

Tabla 12. SPT (Penetración estándar) Vs. Consistencia de arcillas (Terzaghi y Peck, 1967) modificado por AASHTO. 
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CAPITULO III 

 

MODELO DE ANALISIS DE AMENAZA POR DESLIZAMIENTO 

 

1. Metodología de Mora y Vahrson modificada  

 

Como ya se mencionó en el Capítulo I Generalidades, Subtitulo 5, la metodología 

para el análisis de la amenaza relativa de deslizamientos en el presente trabajo está 

basada en la Metodología de Mora y Vahrson (1994) modificada por el autor. 

 

1.1. Índice de relieve relativo  

 

Mora y Vahrson (1994), señalan que: Algunas correlaciones indican un crecimiento 

exponencial de la susceptibilidad a deslizamientos, hasta que alcanzan valores muy altos, 

luego de los cuales se estima que las elevadas pendientes corresponden a la presencia 

de rocas, lo cual reduce significativamente la posibilidad de que se presente un 

deslizamiento. La mejor forma de analizar el índice de relieve relativo, según recomiendan 

los autores de la metodología original es clasificándolo por medio de una distribución 

estadística. En (Gonzalez, 2005) 

 

Por lo anterior, el autor del presente trabajo ha modificado la variable de Relieve 

Relativo por la de un Mapa de Pendientes, a través de una distribución estadística que 

plasma la inclinación del terreno y está representándola en polígonos de cinco sub 

grupos. (Anexo 5) 

 

1.1.1. Mapa de pendientes 

 

El mapa de pendientes parte de un plano topográfico que fue proporcionado por 

reparticiones del GAMLP, en formato digital y geo referenciado a redes trigonométricas de 

la ciudad de La Paz. 

 

El procedimiento ha sido trabajado con un mapa topográfico base en formato 

vector y utilizando herramientas de ArcGis - ArcMap 10, la información se transformó a 
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TIN en formato Raster, que es una triangulación irregular de una red para poder obtener 

un Modelo de Elevación Digital (DEM). Sobre el Modelo Digital y utilizando herramientas 

del mismo programa se obtuvo el mapa de pendientes en grados, posteriormente se ha 

reclasificado en polígonos. 

 

El mapa de pendientes ha sido reclasificado en cinco sub - categorías que son: de 

0 a 9 grados, de 9 a 18 grados, de 18 a 27 grados, de 27 a 36 grados y mayores a 36 

grados; con el calificativo bajo, moderado, mediano, alto y muy alto respectivamente.  

 

INDICE DEL RELIEVE RELATIVO 

PENDIENTE EN 

GRADOS 
CALIFICATIVO 

VALOR DEL 

PARÁMETRO  

0 – 9 bajo  1 

9 – 18 moderado  2 

18 – 27 mediano 3 

27 – 36  alto 4 

> 36 muy alto 5 

Tabla 13. Índice de relieve relativo. 

 

1.2. Índice de influencia de la litología 

 

Mora y Vahrson hacen mención que: Ante la ausencia de datos geotécnicos 

cuantitativos, estos deben sustituirse con la aplicación de calificativos subjetivos, para lo 

cual se hace necesario revisar los criterios y adaptarlos. (Gonzalez, 2005). En ese sentido 

el autor del presente trabajo realizó una asociación o conjunto de características similares, 

(composición mineral, estructuras sedimentarias, geometría, porosidad, etc.) .Se adjunta 

un mapa geologico en el anexo 11. 

 

El índice de influencia de la litología ha sido generado por las características 

litológicas reconocidas en campo, como también características geotécnicas de cada 

depósito por ensayos de laboratorio, creado una base de datos. Es importante mencionar 

que la información geotécnica fue realizada a través de calicatas de exploración a cielo 

abierto, dicha información fue proporcionada por la Secretaria Municipal de Gestión 

Integral de Riesgos dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en formato 

de texto.  



 

- 49 - 

 

 

1.2.1. Unidades litológicas 

1.2.1.1. Formación La Paz 

 

 Los depósitos de la Formación La Paz se encuentran ampliamente distribuidos 

dentro del área de estudio, importantes depósitos de encuentran al Oeste (margen 

hidráulico derecho del río Irpavi) donde se emplaza la Urbanización Verde Olivo, Bella 

Vista Norte, parte del condominio San Alberto, Bolognia y Caliri, en la parte central 

(margen hidráulico izquierdo del río Irpavi) en parte del talud que separa la zona de Irpavi 

con Alto Irpavi y Peña Azul. De la misma manera hacia el Sureste de manera parcial 

afloran estos depósitos en la zona de San Jose Obrero, Villa Concepcion, La Pradera y 23 

de Marzo, finalmente al Este contiguo al Norte de la Urbanización Tres Fuerzas y hacia el 

Norte de Ciudadela Stronguista. 

 

 La Formación La Paz es la unidad basal dentro del área que abarca el presente 

trabajo, el ambiente de deposición de origen fluvio – lacustre y su posterior cambio a un 

régimen fluvio-glaciar, han generado depósitos conformando capas de limos y arcillas de 

color gris claro con fuertes espesores, niveles de arenas y gravas clasto soportados de 

forma sub redondeada a subangulosa con matrix areno-limoso. 

 

 

Figura 25. Formacion La Paz margen hidraulico derecho rio Irpavi cercano a la Urb. San Alberto. (VANT). (Fuente propia) 

 

En el margen hidráulico derecho del río Irpavi las arcillas y limos presentan colores 

marrones más claros de espesores mayores con la presencia de lentes de arenas y 

gravas donde los espesores se hacen más potentes desde el ingreso a la zona de Bella 

Vista. 
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Figura 26. Formación La Paz margen derecha río Irpavi zona Caliri. (Fuente propia) 

 

En la zona de Caliri, final calle 5, se evidencia un nivel de toba de entre 15 a 20 cm 

de espesor, “la descripción macroscópica corresponde a una toba rica en cristales de 

biotita y cuarzo, gris claro medio, consolidado, diferente a las tobas Cota Cota y Chijini” en 

(Calle, 2008) 

 

 

Figura 27. Nivel de toba zona Caliri. (Fuente propia) 

 

1.2.1.1.1. Deformaciones Neotectonicas en la Formación La Paz  

 

 Se observan deformaciones Neotectonica dentro del área de estudio, en los 

depósitos de la Formación La Paz hacia el sector Sur-Oeste (margen hidráulico derecho 

del Río Irpavi). Las fallas evidenciadas están consideradas como fallas potencialmente 

activas. 
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Figura 28. Esquema de deformación sobrepuesta a una fotografía. (Fuente propia) 

 

 

 

Figura 29. Esquema de deformación. (Fuente propia) 

 
1.2.1.1.2. Correlación estratigráfica en depósitos de la Fm. La Paz 

 

La correlación estratigráfica proporcionara información puntual para la 

sistematización de la secuencia litológica en los depósitos de la Fm. La Paz que se 

encuentran expuestos en taludes sub verticales, con la finalidad de conocer las 

interrelaciones estructurales y cronológicas. 

 

 Es así que el autor del presente trabajo ha realizado cuatro columnas 

estratigráficas, las que de manera general muestran que la sedimentación de la Fm La 

Paz dentro del área de estudio restringida a un ambiente fluvio - lacustre con episodios 

transgresivos y regresivos, presencia de gravas levemente estratificadas, gravas 

estratificadas, arenas medias a muy gruesas con leve entrecruzamiento, arenas muy finas 

a gruesas con leve marca de ondulaciones, arenas finas a muy finas con laminación 

horizontal, depósitos finos de origen lacustre de limos masivos. 
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  Las columnas que se encuentran hacia el Norte (estratos superiores) presentan 

mayor contenido de arenas y gravas, subordinadas las arcillas y limos constituyendo 

capas discontinuas con espesores variados los que mayormente presentan coloración 

entre gris y marones, así también un nivel de ceniza volcánica de coloración blanquecina 

de aproximadamente 20 cm. de espesor descrita como una toba rica en cristales de biotita 

y cuarzo, gris claro medio, que se encuentra consolidada. Las columnas al Sur (Estratos 

inferiores) se distinguen depósitos lacustres con contenido mayoritario de arcillas, limos y 

arenas subordinadas las gravas de espesores variados y coloraciones grises, rojas y 

canela. 

 

 

Figura 30. Ubicación de columnas estratigráficas. 
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Figura 31. A - Columna. Caliri Calle 5, B - Columna. Caliri Calle 3, C - Columna Irpavi Calle 1, D – Columna .Calle Goobles. 

.                   

1.2.1.1.3. Síntesis estratigráfica  

 

 La estratigrafía de la Fm. La Paz, en esta parte de la cuenca fue continua y refleja 

complejidad en el registro de sección vertical, caracterizada por episodios transgresivos y 

regresivos lacustres. Los contactos litológicos con unidades posteriores serian de tipo 

A  B   C D 
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transicional evidenciado por una granocrecencia que estarían asociados muy 

probablemente a actividad climática, a su vez deformación sinsedimentaria muestra 

plegamiento y fallamiento por tectónica. 

 

1.2.1.2. Terrazas  

 

 Dentro del área de estudio, se han identificado niveles de terrazas aluviales que 

afloran principalmente en la parte central del presente trabajo, donde se emplaza la zona 

de Irpavi, Achumani Central, San Ramón y ampliamente distribuidos en los márgenes de 

ríos como el Río Irpavi, Achumani, Koani, formando plataformas alargadas. En algunos 

sectores se observa que estos depósitos suprayacen a depósitos de la Fm. La Paz. 

 

Un deposito importante que vale la pena menciona se encuentra en la zona de 

Bolognia - Caliri, se evidencia tres niveles de terrazas aluviales hacia el margen hidráulico 

derecho del río Irpavi, la primera donde se emplaza la Zona de Bolognia variando el 

espesor de 15 a 20 metros, un segundo nivel bien definido se encuentra debajo de la 

terraza de Bolognia, donde se encuentra emplazada la zona de Caliri y finalmente un 

tercer nivel de terraza (más reciente) por debajo de la anterior y más cercana al lecho del 

río. 

 

 

Figura 32. Nivel de terraza Bolognia (línea roja), Nivel de terraza Caliri (linea verde), Nivel de terraza reciente (linea azul). 

 

 En la zona de alto Irpavi y sectores aledaños como Meseta de Achumani se 

evidencia un nivel de terraza muchos autores la denominan terraza Irpavi, se trataría del 

nivel de terraza más antigua en la zona de estudio, infrayacen a depósitos de flujo de 

barro.  
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Figura 33. Contacto litológico de la Terraza Irpavi y el flujo de barro, margen hidráulico derecho río Koani. (Fuente propia) 

  

 De manera general se encuentran constituidos por gravas polimicticas, bloques 

principalmente de granito, areniscas y areniscas cuarzosas, con geometrías redondeadas 

a sub-redondeadas, matrix generalmente areno-limosa que principalmente no tienen 

selección. 

 

  

Figura 34. Contacto litológico de la Formación La Paz y la Terraza Irpavi, ingreso a la meseta de Achumani desde Koani. 

(Fuente propia) 

 
1.2.1.3. Llanuras aluviales 

 

 Representados dentro del área de estudio en cursos actuales de ríos que no 

cuentan con obra hidráulica como canal o bóveda, siendo depósitos transportados por 

corrientes fluviales, conformados por gravas con geometrías desde esféricas, 

redondeadas a sub redondeadas con matrix arenoso, clastos de areniscas, cuarcitas y 

granitos, así también bloques de granitos de hasta 2 metros de diámetro.  
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Figura 35. Depositos aluviales del rio Irpavi (VANT) (Fuente propia) 

 

1.2.1.4. Depósitos de abanicos aluviales 

 

 Estos depósitos se encuentran en fondos de valles, adyacentes a pies de taludes, 

se evidencian principalmente al Oeste de la zona de Caliri. Conformados generalmente 

por gravas polimicticas o arenas gruesas con matrix areno limosa, las partículas tienen 

principalmente formas angulares a sub redondeadas, estratigráficamente se observa 

grano- crecencia y leve imbricación. 

 

1.2.1.5. Procesos y geoformas por remoción en masa 

1.2.1.5.1. Deslizamientos rotacionales 

 

 Dentro del área de estudio están ampliamente depositadas, zona 23 de marzo, 

Ciudadela Stronguitsa, Vergel, Tres Fuerzas, Villa Concepción, entre otros. Algunos 

elementos son reconocibles muy fácilmente, principalmente las coronas de deslizamiento, 

flancos, escarpe principal y/o secundario, cuerpo o masa del deslizamiento, el pie en la 

mayoría de los casos se encuentra erosionado.  

 

 

Figura 36. Deslizamiento Villa Concepción 2017. (Fuente propia) 
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1.2.1.5.2. Caída de bloque 

 

Se evidencia dentro del área de trabajo estos procesos en taludes de alta 

pendiente en depósitos de la Formación La Paz, tal es el caso de los taludes sub 

verticales que se encuentran al Este de la Urb. San Alberto, Bolognia, Bella Vista – 

Guaqui, en la zona 23 de Marzo entre otros. El incremento de grietas por interperismo 

provoca que uno o varios bloques se desprendan ladera abajo de forma rápida, pudiendo 

generar golpes, rebotes y rodamiento. 

 

 

Figura 37. Proceso de caida de bloque al Este de la Urb. San Alberto. (Fuente propia) 

 
1.2.1.5.3. Flujo o torrente de barro 

 

 Representado dentro de la zona de estudio principalmente en la parte central y al 

Este, donde se emplazan las zonas: Virgen de las Nieves, Peña Azul, Meseta Achumani, 

al este de San José Obrero, Las Lomas FFAA entre otros, estos depósitos también son 

denominados torrentes o flujos de barro, litológicamente corresponde a una mezcla de 

arenas, limos, arcillas, gravas y bloques de granito, cuarcita o arenisca con formas 

angulosas a sub redondeadas. Algunos escarpes se muestran intensamente erosionados 

por corrientes fluviales las cuales han dado origen a una serie de cárcavas. 
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Figura 38. Cárcavas por erosión, Zona Las Lomas FFAA. (Fuente propia) 

 
1.2.1.6. Depósitos de relleno 

 

 En el área de estudio, estos depósitos son evidenciados en depresiones, 

cabeceras de valle o taludes, observables en volúmenes importantes, siendo 

acumulaciones de materiales precedentes provenientes principalmente de excavaciones, 

los cuales han sido acumulados en el terreno para rellenar desniveles. 

 

 

Figura 39. Se observa material de relleno zona 23 de marzo. (Fuente propia) 

 
1.2.2. Ensayos 

 

Los ensayos de laboratorio han proporcionado aptitudes geomecánicas en sub- 

suelo, siendo es Ensayo de Penetración Estándar el que permite encontrar la resistencia 

relativa, este ensayo fue utilizado para determinar la resistencia al cortante no drenada 

para suelos granulares, arcillas no saturadas y suelos residuales arcillosos.  

 

El proceso de recolección de datos del subsuelo fue elaborado a través ensayos 

de laboratorio, se tiene 157 ensayos, en 28 calicatas de exploración a cielo abierto con 
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profundidades que varían desde -0,3 hasta -7,3 metros con toma de muestras inalteradas. 

(Anexo 4) 

 

 

Figura 40. Ubicación de calicatas de exploración a cielo abierto. 
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1.2.3. Base de datos 

 

Se ha realizado asociaciones o conjunto de características similares, para el índice 

de influencia de la litología, a través de parámetros litológicos, mineralógicos, 

geomecánicos entre otros. (Anexo 6). 

 

INDICE DE LA INFLUENCIA LITOLOGICA 

FACIES APTITUDES GEOTÉCNICAS CALIFICACIÓN FACTOR  

Terrazas aluviales y fluvio glaciares Muy Buena a Excelente Muy Baja 1 

Llanuras y abanicos aluviales Buena a Muy Buena Baja 2 

Formación La Paz Media a Buena Moderada 3 

Flujos o torrentes de barro Débil a Media Media 4 

Remociones en masa Nula a Débil Alta 5 

Material de relleno Nula Muy Alta 6 

Tabla 14. Índice de influencia de la litología. 

 
1.2.3.1. Descripción de las facies 

 

A través de ensayos de mecánica de suelos de laboratorio han permitido precisar 

las características físicas y mecánicas de los suelos, así también sus características 

litológicas identificadas en campo, el autor del presente trabajo propone seis facies, las 

mismas se describen a continuación: 

 

FACIE 1 

LITO-ESTRATIGRAFÍA Terrazas aluviales y fluvio glaciares 

S.U.C.S. Frecuentes: GW o GP hasta GM o GC.  

DESCRIPCIÓN 

Clastos redondeados a sub redondeados, hasta 200 cm de 

diámetro. Presencia de gravas, arenas, arenas limosas y limos - 

arcillosos. 

RESISTENCIA AL CORTE 

(kg/cm2) 
hasta 3,8 

CARACTERÍSTICAS 

HIDROGEOLÓGICAS 
Muy permeable, aptitud eficaz para circulación de agua. 

Tabla 15. Facie 1. 
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FACIE 2 

LITO-ESTRATIGRAFÍA Llanuras y abanicos aluviales 

S.U.C.S. 
Frecuentes: GP o GW hasta GM o GC. Presencia de SC o Sm hasta 

ML o CL por la presencia de arenas o limos. 

DESCRIPCIÓN 

Clastos redondeados, estructura masiva y estratificación cruzada. 

Presencia de gravas, arenas, limos y limos - arcillosos. 

Petrográficamente presencia de granitos y cuarcitas. Muchos 

depósitos en zonas inundables. 

RESISTENCIA AL CORTE 

(kg/cm2) 
Muy variables hasta 2,8 

CARACTERÍSTICAS 

HIDROGEOLÓGICAS 
Permeable, buena para la circulación de agua. 

Tabla 16. Facie 2. 

 
FACIE 3 

LITO-ESTRATIGRAFÍA Formación La Paz 

SUB CLASIFICACIÓN MATERIAL GRUESO MATERIAL FINO 

S.U.C.S. 
Frecuentes: GP o GM hasta 

GM o GC. Raro SM o SC.  
Cl hasta ML 

DESCRIPCIÓN 

Clastos redondeados hasta 

80 cm de diámetro, 

predominancia de granitos o 

cuarcitas. 

Cohesión fuerte en estado seco, 

en estado saturado 

comportamiento plástico. 

Presencia de fallas o fracturas. 

RESISTENCIA AL CORTE 

(kg/cm2) 
hasta 2,22 a partir de 1 

CARACTERÍSTICAS 

HIDROGEOLÓGICAS 
Muy permeable 

Comportamiento impermeable, 

perdida de las propiedades físico 

mecánicas en contacto con el 

agua. 

Tabla 17. Facie 3 

 
FACIE 4 

LITO-ESTRATIGRAFÍA Flujos o torrentes de barro 

SUB CLASIFICACIÓN PREDOMINIO MATERIAL GRUESO 
PREDOMINIO 

MATERIAL FINO 

S.U.C.S. 
Principalmente GP - GM hasta GM o GC, 

raro SP, SM y SC. 

Principalmente CL y 

ML, raro CM. 



 

- 62 - 

 

DESCRIPCIÓN 

Materiales   de forma variada, presencia de 

gravas y arenas en la fracción mayoritaria 

de formas variada, limos y arcillas 

subordinados.  

Comportamiento 

plástico en arcillas, 

predominancia de 

limos y arcillas, 

arenas subordinadas. 

RESISTENCIA AL CORTE 

(kg/cm2) 
Muy variables hasta 2 Menores a 1,8 

CARACTERÍSTICAS 

HIDROGEOLÓGICAS 

Permeable, buena para la circulación de 

agua. 

Actúan como niveles 

impermeables. 

Tabla 18. Facie 4. 

 
FACIE 5 

LITO-ESTRATIGRAFÍA Remociones en masa 

S.U.C.S. Variable por su naturaleza re trabajada. 

DESCRIPCIÓN 

En algunos sectores se presentan en espesores mayores a los 20 

metros, litología muy variable no presentan planos de 

estratificación, estructura caótica producto de materiales 

precedentes. 

RESISTENCIA AL CORTE 

(kg/cm2) 
Muy variable, sin embargo aptitudes muy bajas. 

CARACTERÍSTICAS 

HIDROGEOLÓGICAS 

Permeabilidad heterogéneas, al no presentar ningún grado de 

consolidación presentan porosidad alta. 

Tabla 19. Facie 5. 

 
FACIE 6 

LITO-ESTRATIGRAFÍA Material de relleno 

S.U.C.S. Variable, por su naturaleza re trabajada. 

DESCRIPCIÓN 
Mezcla de materiales desde finos a muy gruesos, en algunos 

sectores presencia de escombros, basura y materia orgánica. 

RESISTENCIA AL CORTE 

(kg/cm2) 
Muy variable. 

CARACTERÍSTICAS 

HIDROGEOLÓGICAS 
Generalmente permeabilidad alta. 

Tabla 20. Facie 6. 
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1.3. Índice de influencia de la humedad del suelo 

 

Mora y Vahrson hacen mención que ante la ausencia de datos geotécnicos 

cuantitativos, estos deben sustituirse con la aplicación de calificativos subjetivos, para lo 

cual se hace necesario revisar los criterios y adaptarlos. (Gonzalez, 2005) En tal sentido, 

los valores de índice de humedad en el suelo proporcionados por ensayos de laboratorio 

obtenidos mediante muestreo en campo a través de 157 ensayos en 28 calicatas de 

exploración a cielo abierto, las que muestran en porcentaje de humedad de cada ensayo, 

los resultados se encuentran en un rango entre 1 % hasta 32,8 %. 

 

La influencia de la humedad del suelo es representada en un mapa de humedad 

(Anexo 7) mediante una reclasificación estadística en cinco sub-clases que son: 1 a 3 %, 

3 a 6%, 6 a 9%, 9 a 12% y > a 12 % con el calificativo Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy 

Alto respectivamente, en base de formato vector y utilizando herramientas de ArcGis - 

ArcMap 10, se transformó esta información en formato Raster. 

 

INDICE DE INFLUENCIA DE LA HUMEDAD DEL SUELO 

W % FACIE CLASIFICACIÓN  
VALOR DEL PARÁMETRO 

HUMEDAD 

1  - 3  F – 3 Muy Bajo 1 

3 - 6 F - 1 Bajo 2 

6 - 9 F - 2 Medio 3 

9 - 12 F - 4 F - 5 Alto  4 

> 12 F - 6 Muy Alto 5 

Tabla 21. Índice de la humedad del suelo 

 
1.4. Índice de influencia de la actividad sísmica 

 

Mora y Vahrson (1994) mencionan que para el análisis de la influencia de la 

actividad sísmica, se relaciona  la  Intensidad  de  Mercalli  Modificada  y  los  índices  de  

influencia  de la  sismicidad. Recomiendan utilizar las intensidades bajo la forma de 

mapas de máximos históricos, corregidos, de la intensidad relativa, a un periodo de 

retorno de 100 años, aseguran haber intentado correlacionar aceleraciones para 

diferentes modelos de atenuación y diferentes niveles de movimientos fuertes, sin un 

aparente éxito, probablemente por la falta de datos suficientes y confiables. 
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(Gonzalez, 2005). Por lo mencionado anteriormente, el autor propone que el índice de 

influencia de la actividad sísmica esté representado por el Efecto de Sitio a través de una 

microzonificación sísmica por microtremores, ya que la vulnerabilidad sísmica en el área 

de trabajo está asociada principalmente a la geodinámica interna por movimientos 

sentidos con intensidades bajas.  

 

1.4.1. Efecto de sitio 

 

La información proporcionada por (Arce L., 2017) empleado a través de un 

sismómetro, tomando registros de ruido ambiental para 30 registros considerando un 

tiempo mínimo de registro ambiental de 20 minutos en cada punto de amplificaciones 

relativas las que se encuentran dentro y en cercanías del área de estudio.  

 

Figura 41.Ubicacion de puntos del sismómetro. 
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Con la información mencionada en al párrafo anterior, se ha realizado un mapa de 

isolineas mediante una reclasificación estadística en cinco sub-clases que son: < 19 Hz, 

19 Hz a 33 Hz, 33 Hz a 40 Hz, 40 Hz a 47 Hz y > 47 Hz con el calificativo Muy Bajo, Bajo, 

Medio, Alto y Muy Alto respectivamente, en base de formato vector y utilizando 

herramientas de ArcGis - ArcMap 10, se transformó esta información a formato Raster 

(Anexo 8). 

 

INDICE DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD SISMICA 

AMPLIFICACION RELATIVA Hz CALIFICATIVO VALOR DEL PARÁMETRO  

 < 19 muy bajo   1 

19 - 33  bajo 2 

33 - 40  medio 3 

40 – 47   alto 4 

 > 47 muy alto 5 

Tabla 22. Índice de la influencia de la actividad sísmica. 

 
1.5. Influencia por precipitaciones pluviales 

 

Mora y Vahrson establecen que movimientos en masa son detonados por las lluvias 

cortas para remoción en masa de tipo rotacionales y lluvias largas para remoción en masa 

de tipo traslacional, para  cubrir  ambos  tipos  de  fenómenos  se  utiliza  un  índice  

basado  en  la determinación del máximo valor diario de lluvia en 100 años y series de 

tiempo de 10 años o más. (Gonzalez, 2005).  

 

Por las características climáticas y fenómenos pluviales extraordinarios que ocurren 

en la cuenca, el autor propone que este parámetro, sea representado a través de un 

análisis estadístico con varias estaciones pluviométricas cercanas y plasmarlo en un 

mapa de isoyetas. 

 

1.5.1. Análisis estadístico de precipitaciones  

 

En el anexo 3 se exhibe las precipitaciones en 24 horas, de ocho estaciones 

pluviométricas de la red pluviométrica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI), estas son: Estación Pampahasi, Estación Ovejuyo, Estación Mallasa, 
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Estación Chuquiaguillo, Estación Alto Obrajes, Estación Chicani, Estación Bella Vista y 

Estación Achumani.  

 

Figura 42. Ubicación de estaciones pluviométricas. 

 
 Para cada estación pluviométrica se ha obtenido el promedio de precipitación 

anual máxima en 24 horas, con datos confiables de hasta 41 años de antelación (Estación 

Chuquiaguillo – junio 1975 hasta diciembre 2016). Con ésta información que se encuentra 

abierta en la página web del SENAMHI, se ha realizado un mapa de isoyetas con una 

reclasificación estadística en cinco sub-clases que son: < 23mm, 23mm a 26 mm, 26mm a 

29mm, 29mm a 31mm y > 31mm con el calificativo Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy Alto 
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respectivamente, en base de formato vector y utilizando herramientas de ArcGis - ArcMap 

10, se transformó esta información a formato Raster. (Anexo 9) 

 

INDICE DE INFLUENCIA POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES 

PRECIPITACION ANUAL MAXIMA 

24 HORAS, PROMEDIO EN MM.  
CALIFICATIVO 

VALOR DEL 

PARÁMETRO LL 

< 23 muy bajo  1 

23 - 26 bajo 2 

26 - 29 medio 3 

29 - 31 alto 4 

> 31 muy alto 5 

Tabla 23. Influencia de las lluvias intensas 

 
2. Resultados 

 

Es necesario mencionar que el modelo original fue modificado por el autor del 

presente trabajo para que éste se ajuste a las condiciones físicas en ésta parte del 

planeta.  Los mapas (de pendientes, índice de influencia de la litología, índice de 

influencia de la humedad del suelo, índice de influencia de la actividad sísmica, el índice 

de influencia por precipitaciones pluviales) han sido procesados en el programa Arc Gis - 

Arc Map 10, seguidamente se han transformado a capas raster, para poder realizar 

algebra de mapas. Las capas han sido reclasificadas y reasignadas a cinco valores.  

 

 Posteriormente para el modelado de la idoneidad de los resultados, se ha 

realizado el álgebra de mapas que se ha definido por una ecuación algebraica que ha 

relacionado todas las variables temáticas de los mapas fuente, desplegando para cada 

valor un rango potencial generador de deslizamientos, clasificando clases con parámetros 

1 al 5, grados de amenaza de Muy Bajo, Bajo, Moderado, Mediano y Alto. (Anexo 10) 

 

CLASE GRADO DE AMENAZA 

1 muy bajo 

2 bajo 

3 moderado 

4 mediano 

5 alto 

Tabla 24. Índice de amenaza relativa por deslizamiento. 
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Los resultados finales para la determinación de amenaza relativa por 

deslizamiento se obtuvieron por la siguiente ecuación: 

 

Ad = ( Rv * (L × 3) * H )* (LL * S) 

Ecuación 4. Índice de amenaza relativa por deslizamiento (Modificada) 

Donde: 

 Ad, es el índice de amenaza relativa por deslizamiento 

 Rr, es el índice de relieve relativo 

 L, es el índice de influencia de la litología 

 H, es el índice relacionado de la humedad del suelo  

 S, es el índice de influencia de la actividad sísmica  

 LL, es el índice de influencia por precipitaciones pluviales 

 

3. Validación del modelo 

 

El mapa de “Análisis de amenaza relativa por deslizamientos sector sur del río 

Irpavi” puede ser considerado como un método eficaz ya que los polígonos que se 

encuentran dentro del rango de amenaza mediana a alta se emplazan en áreas 

vulnerables a la manifestación de movimientos geodinámicos por las características 

físicas.  

 

Por lo tanto se valida la probabilidad ocurrencia del mapa de “ANÁLISIS DE 

AMENAZA RELATIVA POR DESLIZAMIENTOS SECTOR SUR DEL RIO IRPAVI” 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones 

1.1. Geomorfología 

 

- Los valles de los ríos Irpavi y Koani, pueden ser considerados desde el punto de 

vista geomorfológico como valles en valles, en los que han actuado, procesos 

fluviales, glaciares, peri glaciares y de remoción en masa, profundizando y 

desarrollando los valles actuales. 

 

- Se establece que gran parte de los procesos de remoción en masa se encuentran 

asociados principalmente a: la topografía abrupta, actividad antrópica por trabajos 

de movimientos de tierra sin seguir metodologías adecuadas, la saturación del sub 

suelo en lugares muy puntuales producto principalmente por fugas en sistemas ya 

sean de alcantarillados o redes de agua potable o en otros casos por 

extraordinarias precipitaciones pluviales. 

 

1.2. Estratigrafía 

 

- La secuencia estratigrafía en los depósitos continentales fluvio-lacustres, glaciares 

y fluvioglaciares del Plioceno - Cuaternario en el Valle es compleja y se encuentra 

influenciada por fuentes de aporte variada.   

 

1.3. Geología estructural 

 

- El sector Oeste de la zona de estudio contiguo al margen hidráulico derecho del 

Río Irpavi está caracterizado por la presencia de depósitos de la Formación La 

Paz deformados por procesos Neo – tectónicos. 
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- Se ratifica lo propuesto por Lavenu 1978, en lo que respecta a las deformaciones 

Neo-tectónicas evidenciadas en al área de estudio producidas por compresión y 

post deposición sufren una tectónica distensiva. 

 

1.4. Sismicidad 

 

- Se ha logrado establecer que los depósitos de granulometría media a gruesa con 

a la amplificación relativa se acrecienta, es decir que depósitos de granulometría 

gruesa, con alta porosidad y alta permeabilidad tendrán amplificación relativa 

mayor y en depósitos de granulometría fina con baja porosidad y baja 

permeabilidad la aceleración relativa es menor. 

 

1.5. Amenaza relativa 

 

- El presente trabajo a partir de sus limitaciones y alcances ha buscado plantear de 

manera metodológica la amenaza relativa por deslizamientos, en la que se ha 

expuesto las bondades del modelo proporcionando los resultados esperados. Los 

que a partir de criterios geológicos - geotécnicos, topográficos, sísmicos y 

atmosféricos reflejan áreas donde la amenaza relativa por deslizamientos se 

encuentra representada en rangos de: muy bajo, bajo, moderado, mediano y alto, 

de esta manera el principal objetivo ha sido alcanzado. 

 

- Dentro de la gestión de riesgo es imperativo elaborar una actualización al mapa de 

amenaza del Valle de La Paz donde se incluya la amenaza relativa de 

deslizamientos, esta actualización deberá ser periódica ya que el crecimiento 

demográfico es acelerado año tras año y con éste crecimiento, también se 

incrementa la generación de procesos antrópicos que perturban las áreas que se 

encuentran en equilibrio. 

 

- El mapa de influencia por precipitaciones pluviales a través de isoyetas refleja 

mayor precipitación anual máxima en 24 horas en el sector Este, con rangos 

mayores a 34 mm, siendo este sector donde se tiene rangos mayores de amenaza 

por deslizamiento y menor precipitación anual máxima en 24 horas hacia el sector 

Noreste. 
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2. Recomendaciones 

 

- Informar a la población que se encuentra tanto en cercanía de coronas y pies de 

talud que para precautelar la seguridad personal, infraestructuras privadas o 

públicas, será necesario el uso de franjas de seguridad a través de cálculos de 

estabilidad de talud específicos, mismos actuaran para el resguardo ante cualquier 

tipo de movimientos en masa. 

 

- En el sector Oriental del presente trabajo, donde se manifiestan depósitos 

deslizados sobre la Formación La Paz y que actualmente está en mayor 

crecimiento demográfico, requiere que los sistemas de agua potable y 

principalmente alcantarillado estén saneados para evitar infiltración y saturación en 

sub - suelo que a futuro puedan convertirse en factores desencadenantes de 

movimientos en masa. 

 

- Se ratifica lo propuesto por Bles 1977, de recomendar restringir cualquier 

construcción de uso habitacional a una distancia no menor de 50 metros en ambos 

flancos de fallas potencialmente activas y autorizar solamente construcciones de 

menos de 2 pisos en las zonas comprendidas entre 50 metros y 100 metros de 

distancia de las mismas.  

 

- Proyectos estructurales de infraestructura pública que se desarrollen en cercanías 

a fallas potencialmente activas deberán poseer estudios específicos relacionados 

a la temática. 

 

- Las áreas que se encuentran catalogadas con amenaza relativa alta por 

deslizamientos deberán ser sometidas a análisis puntuales para proyectar obras 

estructurales de mitigación. 

 

- A futuro, será necesario que la información plasmada en el mapa de amenaza 

relativa por deslizamientos sector sur del río Irpavi presente ajustes en los 

polígonos y adecuarse a planimetrías vigentes, para la toma de decisiones lógicas. 

 



 

- 72 - 

 

- Todas las personas que deseen adquirir un bien inmueble en el área de estudio 

deberán tener conocimiento del grado de amenaza en la que se encuentra 

siempre y cuando el presente trabajo sea validado y aprobado por el GAMLP.  

 

- Realizar estudios complementarios de Micro – tectónica, Morfo – tectónica y 

sedimentología de empuje Neo - tectónico en los depósitos de la Formación La 

Paz con el fin de evidenciar rasgos cinemáticos que sean representativos para 

identificar procesos Neo – tectónicos llevados a escala detallada.  

 
- Es necesario generar manuales y mapas de amenaza sísmica a escala local en el 

municipio de La Paz para establecer normas sísmicas estructurales. 
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Anexo 1 

Conceptos fundamentales, glosario de sismicidad OSC 2012, con modificaciones por el 

autor. 

TITULO CONCEPTO 

Sismo (temblor, 

terremoto, seismo) 

Movimiento vibratorio que se genera en el interior de la Tierra y se propaga en 

todas direcciones en forma de ondas. 

Terremoto superficial 
Es aquel cuyo hipocentro se encuentra a una profundidad inferior a los 70 Km. 

La zona de epicentro es muy reducida. 

Terremoto intermedio 
Es aquel cuyo hipocentro se localiza a una profundidad superior a los 70 Km e 

inferior a los 350 Km. 

Terremoto profundo 
Es aquel cuyo hipocentro se localiza a una profundidad comprendida entre los 

350 y los 700 Km. 

Micro-tremores 
Cuando la superficie terrestre vibra constantemente, con amplitudes muy 

pequeñas del orden de micrómetros. 

Efecto de sitio 
Respuesta del terreno por sus características propias frente a un movimiento 

sísmico. 

Epicentro Proyección vertical del foco o hipocentro sobre la superficie terrestre. 

Intensidad (escala 

modificada de 

Mercalli) 

Es una escala cualitativa que describe los daños y la percepción con niveles 

del I al XII, diseñada por Giuseppe Mercalli en 1930. 

Hipocentro o foco Lugar de la tierra donde se inicia la ruptura que origina un sismo. 

Magnitud 
Cuantificación matemática que refleja la energía liberada en el foco o 

hipocentro del sismo. 

Sismos interplaca 
Los que se generan en zonas de contacto de las placas, se caracterizan por 

tener una alta magnitud, gran liberación de energía y profundidad superficial. 

Sismos intraplaca 

Con origen en el interior de las placas, se caracterizan por tener magnitudes 

pequeñas o moderadas y profundidades superficiales, intermedias o 

profundas. 

Terremoto superficial 
 Es aquel cuyo hipocentro se encuentra a una profundidad inferior a los 70 

Km. La zona de epicentro es muy reducida.  

Terremoto intermedio 
 Es aquel cuyo hipocentro se localiza a una profundidad superior a los 70 Km 

e inferior a los 350 Km.  

Terremoto profundo 
 Es aquel cuyo hipocentro se localiza a una profundidad comprendida entre 

los 350 y los 700 Km. 

Amenaza Sísmica 
El termino Amenaza Sísmica significa la probabilidad de ocurrencia de un 

potencial daño debido al movimiento del terreno en cierto lugar y en cierto 
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periodo de tiempo. 

 

Anexo 2 

Escala de Richter comparada con l Escala de Mercalli. (O.S.C., 2012) 

ESCALA DE MERCALLI ESCALA DE RICHTER 

I Casi nadie lo ha sentido 

2,5 

En general no sentido por la 

gente pero registrado en los 

sismógrafos. 
II Muy pocas personas lo han sentido 

III 
Temblor notado por mucha gente que, sin embargo, 

no sale darse cuenta de que es un terremoto. 

3,5 Sentido por  mucha gente IV 

Se ha sentido en el interior de los edificios por 

mucha gente. Parece un camión que ha golpeado el 

edificio. 

V 
Sentido por casi todos; mucha gente se despierte, 

pueden verse árboles postes oscilando. 

VI 

Sentido por todos; mucha gente corre fuera de los 

edificios. Los muebles se mueven, pueden 

producirse pequeños daños. 
4,5 

Pueden producirse algunos 

daños locales pequeños. 

VII 

Todo el mundo corre fuera de los edificios. Las 

estructuras mal construidas quedan muy dañadas; 

pequeños daños en el resto. 

VIII 
Las construcciones especialmente diseñadas son 

dañadas ligeramente, las otras se derrumban. 

6,0 Terremoto destructivo. 

IX 

Todos los edificios muy dañados, desplazamientos 

de muchos cimientos. Grietas apreciables en el 

suelo. 

X 
Muchas construcciones destruidas. Suelo muy 

agrietado. 
7,0 Terremoto importante. 

XI 

Derrumbe de casi todas las construcciones. 

Puentes destruidos. Grietas muy amplias en el 

suelo. 8,0 o 

más 
Grandes terremotos 

XII 

Destrucción total. Se ven ondulaciones sobre la 

superficie del suelo, los objetos se mueven y 

voltean. 
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Anexo 3  

Precipitaciones máximas en 24 horas, de estaciones pluviométricas de la red 

pluviométrica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 

ESTACION CHICANI 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1990 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1991 11.0 27.0 12.5 7.7 14.4 3.2 0.5 0.3 7.5 2.2 17.5 15.6 27.0 

1992 16.5 11.3 12.4 8.0 0.0 3.5 5.4 9.8 **** 11.7 24.5 18.4 **** 

1993 30.4 20.3 25.5 13.8 4.3 1.7 1.0 19.5 9.5 25.0 21.6 20.4 30.4 

1994 35.3 9.4 16.0 14.0 **** **** 1.7 0.0 8.2 11.1 13.5 10.5 **** 

1995 9.8 6.2 4.0 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1996 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1997 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1998 26.0 14.0 20.5 35.8 0.0 14.2 0.0 7.0 3.6 **** **** **** **** 

ESTACION  CHUQUIAGUILLO 

ESTACION ACHUMANI 

AŃO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1991 20.0 10.0 11.0 5.8 12.0 11.7 0.0 6.9 6.2 2.5 17.6 13.0 20.0 

1992 11.5 11.7 4.5 10.0 0.0 9.2 **** **** **** 11.5 12.7 7.6 **** 

1993 39.7 3.1 11.0 14.5 3.4 **** 1.2 18.3 12.0 11.6 9.9 16.6 **** 

1994 15.6 9.7 9.7 32.9 4.9 14.4 1.3 2.3 10.9 8.2 13.5 14.0 32.9 

1995 13.3 19.1 42.9 9.2 2.5 0.0 5.2 15.6 0.8 9.0 12.6 30.2 42.9 

1996 23.2 4.6 8.1 **** 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** **** **** 

1997 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1998 21.1 11.2 29.5 13.7 0.0 7.4 0.0 5.5 0.0 13.3 **** 7.4 **** 

1999 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

2000 **** **** **** **** **** **** **** 11.6 0.5 18.7 4.0 16.5 **** 

2001 18.5 12.5 15.5 9.5 7.2 3.9 6.4 10.8 4.0 18.6 7.4 19.4 19.4 

2002 18.2 13.6 19.8 8.6 7.2 8.5 12.7 3.7 10.3 19.1 12.4 14.2 19.8 

2003 19.8 28.3 24.3 10.5 2.1 0.6 1.4 5.3 18.2 10.9 10.5 41.3 41.3 

2004 62.4 12.6 12.4 6.6 5.6 5.3 3.8 4.6 7.1 11.3 44.5 28.0 62.4 

2005 30.5 10.2 10.8 8.3 0.0 0.0 0.5 0.0 17.8 20.0 17.5 15.0 30.5 

2006 21.5 17.5 23.0 11.0 2.0 0.0 0.0 13.5 7.5 10.5 28.5 19.7 28.5 

2007 18.5 26.5 22.6 21.4 4.0 0.0 14.2 0.1 9.7 12.2 8.7 45.8 45.8 

2008 35.9 16.7 7.8 3.4 5.8 9.8 5.7 4.5 3.8 11.5 5.4 15.4 35.9 

2009 15.6 32.5 6.3 4.8 2.3 0.0 5.7 3.6 5.8 7.6 15.8 15.2 32.5 

2010 20.7 37.2 17.8 6.8 15.6 0.0 19.6 3.7 4.7 8.9 3.2 12.8 37.2 

2011 12.7 22.3 10.9 0.3 5.7 0.0 7.3 0.0 4.8 7.3 4.3 14.8 22.3 

2012 15.8 12.8 17.9 7.9 1.0 16.7 3.8 1.2 0.7 6.9 17.8 15.4 17.9 

2013 12.9 15.9 8.9 4.7 13.9 16.7 9.6 4.8 0.8 11.9 **** **** **** 

2014 **** **** 12.0 3.0 15.7 0.0 1.2 2.8 6.2 10.3 4.5 12.3 **** 

2015 27.3 13.7 24.3 7.2 3.8 0.0 10.2 6.4 7.3 20.3 12.6 14.9 27.3 

2016 17.2 21.3 2.3 7.5 0.0 4.3 1.4 10.5 5.7 20.5 3.2 18.3 21.3 

2017 19.6 17.2 31.5 13.8 12.4 **** **** **** **** **** **** ****   



 

v 

 

AŃO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1975 **** **** **** **** **** 0.4 0.0 3.4 10.1 7.5 13.1 20.0 **** 

1976 19.4 24.4 23.0 5.9 16.9 11.9 5.4 8.1 22.3 7.8 9.9 19.6 24.4 

1977 33.9 18.6 28.3 2.4 1.6 0.0 14.7 9.1 12.3 29.6 40.8 37.3 40.8 

1978 27.8 30.4 10.6 33.5 1.2 0.0 3.2 2.7 9.9 10.4 17.1 18.8 33.5 

1979 18.5 24.9 22.2 11.6 9.2 0.0 11.3 2.5 11.5 20.3 42.8 23.9 42.8 

1980 29.5 23.4 16.0 10.7 8.4 2.6 10.2 18.3 13.5 36.6 6.0 21.5 36.6 

1981 26.7 48.5 25.4 28.5 2.3 0.0 0.0 15.5 23.5 18.3 18.5 15.5 48.5 

1982 18.0 32.2 25.7 15.4 0.0 5.9 0.9 8.1 10.4 11.6 25.8 20.2 32.2 

1983 17.5 31.6 48.5 7.9 13.1 11.0 7.7 5.5 17.2 14.2 19.9 24.9 48.5 

1984 17.1 25.5 17.8 6.9 4.5 4.9 0.0 8.1 2.4 14.6 17.9 39.1 39.1 

1985 32.2 16.8 23.6 29.5 6.9 10.1 1.8 7.8 16.2 20.8 23.8 23.8 32.2 

1986 19.8 24.3 16.4 25.8 9.4 0.0 5.4 55.8 20.9 14.4 17.1 22.7 55.8 

1987 21.6 7.3 24.6 17.9 10.1 3.3 9.1 15.3 12.2 34.7 15.1 17.8 34.7 

1988 16.7 29.9 23.7 13.4 8.4 0.0 2.6 0.0 8.5 12.1 19.6 27.3 29.9 

1989 15.3 14.6 17.4 19.8 15.9 5.1 7.4 8.9 9.7 7.1 15.4 10.2 19.8 

1990 19.1 16.5 6.6 8.2 19.6 35.7 1.9 21.5 13.9 9.2 20.9 25.2 35.7 

1991 24.4 22.6 12.5 9.4 19.5 23.9 0.0 1.1 5.6 8.6 23.5 16.8 24.4 

1992 21.3 14.9 6.8 6.9 0.0 4.9 6.4 22.5 5.8 12.1 31.2 15.9 31.2 

1993 36.6 34.6 7.6 21.2 3.4 6.9 2.6 19.9 16.6 14.6 21.3 20.6 36.6 

1994 14.4 16.6 20.6 18.8 4.6 8.4 2.8 3.1 17.6 26.3 19.8 23.8 26.3 

1995 16.2 47.1 17.9 12.9 6.3 0.0 7.9 7.6 3.9 7.2 25.7 23.2 47.1 

1996 15.7 11.9 16.9 7.8 0.0 1.1 7.1 3.6 12.9 12.1 19.1 28.5 28.5 

1997 30.9 12.9 25.8 11.3 8.7 0.0 0.0 3.6 25.6 24.2 18.1 9.3 30.9 

1998 25.8 21.6 19.1 39.1 0.0 13.6 0.0 9.4 2.9 18.3 24.8 24.2 39.1 

1999 19.6 18.5 19.5 11.6 12.6 2.6 2.7 5.7 18.7 13.7 11.2 25.4 25.4 

2000 17.4 20.2 16.2 5.2 6.3 7.7 0.0 17.2 3.8 20.2 12.8 20.7 20.7 

2001 17.1 18.1 13.9 8.9 10.3 4.9 4.6 14.2 8.4 27.7 11.6 13.8 27.7 

2002 26.7 20.2 30.1 9.4 5.7 10.2 9.6 6.2 18.9 15.1 17.1 18.9 30.1 

2003 25.6 25.8 22.8 7.0 3.2 4.3 8.8 5.3 14.1 7.9 6.7 26.8 26.8 

2004 25.8 18.7 22.7 11.2 4.7 4.9 4.5 18.6 17.1 10.8 15.6 12.7 25.8 

2005 23.9 19.2 9.1 7.1 0.0 0.0 0.8 0.8 12.1 12.6 29.9 20.5 29.9 

2006 25.5 25.6 15.2 23.7 3.4 0.3 0.0 26.8 10.4 14.2 32.7 32.5 32.7 

2007 23.8 36.8 19.2 17.8 10.9 0.0 5.2 2.1 10.4 21.8 25.3 37.9 37.9 

2008 28.5 24.2 29.4 1.6 4.3 6.4 5.0 2.1 8.0 10.4 11.6 20.7 29.4 

2009 15.0 44.6 12.7 19.3 0.0 0.0 14.3 1.3 13.3 7.1 15.9 29.2 44.6 

2010 34.4 35.3 14.8 1.3 2.5 0.0 3.7 9.0 5.5 26.2 10.7 22.3 35.3 

2011 16.7 18.0 14.9 1.8 7.5 0.0 4.9 0.0 5.5 12.5 11.1 29.0 29.0 

2012 35.8 15.1 9.2 9.3 0.5 5.2 2.1 1.7 2.1 21.5 29.5 20.3 35.8 

2013 28.2 48.3 19.5 3.5 11.3 8.9 8.5 9.3 1.5 10.5 21.0 20.0 48.3 

2014 40.0 24.5 18.3 7.5 19.0 0.0 4.0 13.9 20.5 3.9 6.2 15.6 40.0 
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2015 37.0 17.5 37.6 11.5 3.5 0.0 10.5 10.6 12.7 29.5 13.9 19.7 37.6 

2016 30.8 25.5 6.6 8.3 0.0 5.0 1.1 3.0 7.8 31.0 16.1 27.0 31.0 

ESTACION  MALLASA 

AŃO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1980 **** **** **** 5.0 0.0 3.5 4.0 24.5 13.0 9.5 19.5 7.0 **** 

1981 28.0 20.0 20.0 15.7 2.0 0.0 0.0 8.1 23.0 8.5 5.5 12.0 28.0 

1982 19.0 10.8 19.3 16.0 0.0 5.5 0.0 3.2 11.0 5.2 21.5 13.0 21.5 

1983 12.5 38.5 8.0 12.5 8.4 2.5 6.5 3.0 10.5 7.5 4.5 12.3 38.5 

1984 20.0 24.5 23.4 4.5 0.0 5.8 0.0 6.5 6.5 13.0 22.5 19.5 24.5 

1985 10.5 20.0 20.0 11.5 0.0 5.3 0.0 0.0 13.3 17.0 13.0 15.0 20.0 

1986 20.0 19.0 9.5 9.5 10.5 0.0 1.8 16.8 11.8 8.5 17.0 23.5 23.5 

1987 14.5 8.2 12.5 4.2 3.2 0.0 4.0 3.5 6.5 13.7 6.5 8.5 14.5 

1988 10.5 8.5 20.5 12.5 6.5 0.0 0.0 0.0 6.5 3.0 11.0 6.3 20.5 

1989 8.5 20.5 6.5 15.0 4.0 3.0 5.0 2.5 3.0 0.0 10.0 9.0 20.5 

1990 20.0 10.5 6.5 6.5 13.5 28.0 0.0 0.0 10.8 7.5 18.5 10.0 28.0 

1991 22.0 14.0 12.0 13.0 9.5 2.6 0.0 0.0 4.5 0.8 20.0 12.0 22.0 

1992 14.0 13.0 20.0 13.2 0.0 7.5 7.5 17.5 0.0 12.0 16.0 14.5 20.0 

ESTACION  BELLA VISTA 

AŃO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1967 62.0 29.0 63.0 25.0 32.0 **** **** **** **** **** **** 24.0 **** 

1968 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1969 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1970 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1971 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1972 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1973 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1974 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1975 **** **** **** **** **** **** 2.5 5.0 8.0 0.0 6.0 **** **** 

1976 **** 14.0 19.0 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1977 **** **** **** **** **** **** **** **** **** 60.2 19.5 34.2 **** 

1978 18.2 **** 19.3 30.8 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 17.5 18.1 20.6 **** 

1979 22.1 19.3 16.3 6.5 0.0 0.0 4.2 0.0 5.2 15.4 18.5 29.8 29.8 

1980 22.5 21.6 8.4 4.3 3.5 3.1 5.6 25.3 16.1 20.6 14.5 14.2 25.3 

1981 23.4 24.2 12.3 14.2 2.5 0.0 0.0 8.9 23.5 14.3 15.2 9.2 24.2 

1982 22.6 11.6 23.4 11.8 0.0 6.4 0.0 2.5 10.2 6.3 26.4 16.5 26.4 

1983 16.1 5.3 17.2 7.9 7.8 3.6 3.6 4.6 16.9 4.2 2.5 21.3 21.3 

1984 18.3 29.5 18.3 3.4 2.6 2.3 0.0 2.6 5.2 4.2 18.5 20.1 29.5 

1985 17.3 20.3 11.2 19.3 1.8 5.4 0.0 1.2 18.5 16.8 14.1 24.3 24.3 

1986 21.2 24.2 16.3 6.1 13.6 0.0 2.5 33.5 20.3 6.4 11.3 24.3 33.5 

1987 22.4 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

ESTACION  ALTO OBRAJES 

AŃO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

2001 25.6 12.7 9.8 13.0 7.0 3.8 7.4 8.7 3.1 14.7 2.4 19.8 25.6 
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2002 12.1 18.1 17.8 8.4 6.5 7.5 7.5 4.5 9.7 14.5 13.7 22.8 22.8 

2003 20.0 20.5 20.3 3.5 1.8 0.2 0.7 5.0 **** 16.3 4.2 20.8 **** 

2004 29.6 8.3 11.8 6.8 **** **** **** **** **** 3.1 9.2 15.0 **** 

2005 19.6 18.6 6.8 8.7 0.0 0.0 2.9 0.0 8.8 16.7 20.8 30.7 30.7 

2006 18.0 20.0 13.3 1.3 3.2 0.0 0.0 10.3 6.5 11.7 28.5 **** **** 

2007 17.1 14.8 10.9 14.6 0.0 0.0 12.6 0.0 7.0 22.1 20.3 26.5 26.5 

2008 24.5 24.6 13.9 2.8 5.3 6.4 2.1 3.3 6.2 10.4 8.5 23.0 24.6 

2009 15.7 27.2 8.5 14.3 1.5 0.0 12.8 1.0 9.1 7.3 30.4 16.7 30.4 

2010 26.7 31.2 7.6 7.2 12.2 0.0 3.6 8.2 8.5 20.7 34.5 20.5 34.5 

2011 28.5 56.0 12.9 0.7 7.1 0.0 6.2 1.0 5.6 8.9 14.8 30.3 56.0 

2012 32.5 30.6 22.8 12.4 1.4 10.4 1.6 0.4 1.7 20.4 16.8 22.5 32.5 

2013 14.6 49.4 11.6 6.4 5.4 7.8 8.9 13.4 0.7 10.1 14.8 26.7 49.4 

2014 27.4 17.7 13.6 3.9 16.9 0.9 1.7 8.9 7.6 15.7 5.4 13.9 27.4 

2015 24.2 18.0 23.5 14.5 5.9 0.0 2.1 7.1 6.4 23.4 12.9 23.1 24.2 

2016 21.9 22.4 1.3 9.1 0.0 4.8 1.5 10.5 5.1 7.0 8.1 31.2 31.2 

ESTACION  OVEJUYO 

AŃO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1959 18.0 18.0 14.0 7.0 8.0 0.0 0.0 0.0 **** **** **** **** **** 

1960 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1961 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1962 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1963 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1964 **** **** 20.5 5.4 2.0 0.0 1.7 3.7 13.0 **** **** **** **** 

1965 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1966 **** **** **** **** **** **** **** 0.0 4.9 13.4 11.1 10.6 **** 

1967 19.4 20.5 21.0 0.1 0.6 0.6 1.2 **** **** **** **** **** **** 

1968 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1969 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1970 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1971 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1972 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1973 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1974 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1975 **** **** **** **** **** 0.0 0.0 3.0 9.9 7.8 6.2 20.0 **** 

1976 15.1 14.2 15.4 7.8 6.2 9.9 5.8 3.8 20.0 5.3 7.6 23.4 23.4 

1977 15.0 20.0 24.6 5.1 16.4 0.0 8.4 7.9 13.7 4.8 21.4 37.1 37.1 

1978 28.4 13.9 12.3 20.0 4.1 0.0 2.0 2.5 14.1 13.4 26.2 16.8 28.4 

1979 27.3 18.6 20.0 7.8 11.5 0.0 8.4 2.8 4.6 16.7 15.4 21.6 27.3 

1980 10.6 17.4 21.0 6.4 2.3 2.3 8.6 18.8 13.8 21.4 4.1 16.8 21.4 

1981 25.6 24.2 21.6 21.7 1.6 0.0 0.0 14.9 25.3 9.5 7.2 14.5 25.6 

1982 20.0 13.8 16.4 16.4 0.0 7.2 0.0 3.1 11.2 8.0 19.8 21.0 21.0 

1983 16.4 17.6 7.8 13.6 8.9 1.8 4.1 3.3 16.4 6.9 6.2 16.3 17.6 

1984 27.0 26.7 19.0 7.6 1.6 6.2 0.0 3.7 1.6 5.0 16.0 20.6 27.0 

1985 27.9 16.8 21.4 22.3 1.4 4.4 0.0 1.0 26.2 18.3 12.3 18.7 27.9 

1986 31.0 16.2 37.1 11.9 14.2 0.0 2.9 3.6 20.1 12.0 12.0 24.4 37.1 

1987 21.9 6.7 22.6 5.1 6.5 0.4 4.6 5.5 9.5 32.2 10.8 15.3 32.2 

1988 26.2 14.5 16.1 18.5 15.3 0.0 0.7 0.0 14.6 6.7 10.2 19.5 26.2 

1989 23.6 13.8 12.1 10.7 20.8 5.0 2.9 2.0 5.2 4.5 16.1 13.5 23.6 

1990 30.6 20.1 8.7 7.0 17.0 22.5 0.2 2.4 15.5 10.0 15.5 19.5 30.6 

1991 51.0 21.0 16.9 20.0 9.6 20.0 0.0 3.2 6.8 5.3 22.0 17.7 51.0 
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1992 32.5 18.7 18.3 8.7 0.0 9.0 5.6 20.0 3.5 11.2 20.0 20.0 32.5 

1993 29.0 4.9 18.5 16.7 2.5 2.1 1.5 20.0 14.3 11.5 13.5 18.9 29.0 

1994 14.5 13.1 22.0 28.0 2.0 13.0 1.2 2.8 11.8 6.8 17.8 13.0 28.0 

1995 18.2 20.7 29.0 11.4 4.5 0.0 9.3 10.0 10.7 12.4 17.9 31.2 31.2 

1996 21.0 5.6 13.6 6.0 1.1 0.1 2.3 1.1 8.3 6.5 20.0 11.9 21.0 

1997 29.0 22.6 25.1 9.2 8.6 0.0 **** 5.4 25.0 9.5 8.3 8.5 **** 

1998 20.5 17.0 18.5 34.9 0.0 9.4 0.0 5.0 4.4 12.1 21.0 8.2 34.9 

1999 12.2 15.6 17.3 5.3 1.3 0.3 4.5 2.3 20.0 20.0 18.8 28.5 28.5 

2000 19.3 11.2 20.0 15.4 6.5 8.3 0.0 12.0 1.0 23.0 3.7 30.2 30.2 

2001 25.0 9.5 30.5 8.2 6.7 5.3 6.9 10.5 5.2 19.8 17.5 14.9 30.5 

2002 19.9 22.7 36.5 9.5 3.4 9.6 9.3 4.5 11.2 20.2 12.6 18.2 36.5 

ESTACION  PAMPAHASI 

AŃO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

1975 31.8 17.8 11.6 7.0 **** 5.2 0.0 **** 9.4 7.6 8.1 21.6 **** 

1976 15.5 25.0 30.5 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1977 **** **** **** **** **** **** **** **** **** 10.5 38.0 62.7 **** 

1978 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1979 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1980 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1981 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1982 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1983 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1984 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1985 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1986 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1987 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1988 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1989 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1990 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1991 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

1992 **** **** **** **** **** **** **** 35.0 5.0 10.0 32.0 14.5 **** 

1993 30.0 9.4 16.7 21.0 5.0 2.8 1.8 11.4 10.9 16.4 17.5 21.5 30.0 

1994 24.0 13.8 12.5 13.6 8.6 9.6 1.2 2.0 9.4 11.8 11.6 14.3 24.0 

1995 16.3 34.5 12.9 16.3 3.4 0.0 4.8 11.8 4.0 11.9 15.0 53.9 53.9 

1996 38.5 11.7 18.3 12.5 0.0 0.7 6.1 3.5 9.4 6.0 16.0 36.8 38.5 

1997 29.4 14.0 21.9 9.8 8.5 0.0 0.0 3.0 29.4 21.2 16.2 10.6 29.4 

1998 23.8 13.9 22.8 47.6 0.0 11.5 0.0 6.0 2.8 15.1 17.6 20.5 47.6 

1999 33.0 15.4 26.0 8.4 1.9 1.2 6.2 1.5 15.2 14.5 12.8 19.5 33.0 

2000 16.5 8.5 22.0 4.5 4.4 10.0 0.5 11.0 1.1 25.5 4.5 24.5 25.5 

2001 18.0 16.0 16.5 7.6 9.0 4.5 8.0 9.0 5.0 23.5 6.5 12.5 23.5 

2002 21.5 40.0 22.0 8.5 10.5 8.6 6.4 4.0 11.0 20.5 14.3 21.5 40.0 
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Anexo 4 

Tabla resumen de ensayos de laboratorio en calicatas de exploración a cielo abierto. 
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1 1 
Calle Clavijo Zona 

Irpavi 
597203,6426 8172618,318 -1,5 - 4,8 2,4 GP - GM 

2 1 
Calle Clavijo Zona 

Irpavi 
597206,3943 8172614,508 -3 -2,4 6,1 2,8 GP 

3 1 
Calle Clavijo Zona 

Irpavi 
597211,2627 8172609,427 -1,5 - 4,2 2,8 GP - GM 

4 1 
Calle Clavijo Zona 

Irpavi 
597214,226 8172605,406 -3 -2,7 7,8 2,2 GP 

5 2 
Calle 5 Urb. Peña 

Azul 
597758,819 8173957,879 -3,5 - 20,2 1,4 SC 

6 2 
Calle 5 Urb. Peña 

Azul 
597758,819 8173957,879 -4,5 - 11,6 2,5 GC 

7 2 
Calle 5 Urb. Peña 

Azul 
597760,4805 8173953,233 -4,6 -4,2 24,2 3,3 GC 

8 3 
Calle 5 Zona 23 de 

Marzo 
598932,2453 8173240,474 -1,5 - 10,28 1,9 CL 

9 3 
Calle 5 Zona 23 de 

Marzo 
598932,2453 8173240,474 -3 - 10,9 2,2 CL 

10 3 
Calle 5 Zona 23 de 

Marzo 
598917,164 8173228,832 -1,5 - 8,85 1,7 ML - CL 

11 3 
Calle 5 Zona 23 de 

Marzo 
598917,5609 8173229,229 -3 - 9,29 2,5 CL 

12 4 

Manzano 22 

Ciudadela 

Stronguista 

598996,1059 8173965,5 -1,5 - 12,32 0,4 CL 

13 4 Manzano 22 598996,4367 8173965,5 -3 - 14,9 0,6 CL 



 

x 

 

Ciudadela 

Stronguista 

14 4 

Manzano 22 

Ciudadela 

Stronguista 

598996,8005 8173961,796 -1,5 - 11,39 1 GC 

15 4 

Manzano 22 

Ciudadela 

Stronguista 

598996,9328 8173961,663 -2,5 - 13 1,1 GC 

16 4 

Manzano 22 

Ciudadela 

Stronguista 

598997,8588 8173957,959 -1,5 - 4,16 1,5 CL 

17 4 

Manzano 22 

Ciudadela 

Stronguista 

598998,1234 8173957,959 0,3 - 5,24 1,6 CL 

18 5 

Calle Constantino 

Carrion Zona 

Achumani 

598969,857 8172531,639 -2 - 6,8 2,2 GW -GM 

19 5 

Calle Constantino 

Carrion Zona 

Achumani 

598969,857 8172531,639 -4 - 8,7 2,4 GW -GM 

20 5 

Calle Constantino 

Carrion Zona 

Achumani 

598969,857 8172531,639 -6 - 7,4 2,5 GP -GM 

21 5 

Calle Constantino 

Carrion Zona 

Achumani 

598972,1853 8172525,924 -3 - 2,4 2,4 GW -GM 

22 5 

Calle Constantino 

Carrion Zona 

Achumani 

598972,1853 8172525,924 -5 -4,8 7,9 2,5 GW -GM 

23 5 

Calle Constantino 

Carrion Zona 

Achumani 

598977,6887 8172525,713 -3 - 6,7 2,4 GP -GM 

24 5 

Calle Constantino 

Carrion Zona 

Achumani 

598977,6887 8172525,713 -5 -5 7,3 2,4 GW -GM 

25 5 
Calle Constantino 

Carrion Zona 
598973,667 8172517,669 -4 - 7,6 2,3 GW -GM 



 

xi 

 

Achumani 

26 5 

Calle Constantino 

Carrion Zona 

Achumani 

598973,667 8172517,669 -6 -5,2 7,7 2,5 GP -GM 

27 6 
Calle Ignacio 

Pedraza Bajo Irpavi 
597603,5867 8173622,769 -1,8 - 2,48 1,6 GP - GM 

28 6 
Calle Ignacio 

Pedraza Bajo Irpavi 
597603,5867 8173622,769 -3 - 3 1,9 GP 

29 6 
Calle Ignacio 

Pedraza Bajo Irpavi 
597601,4701 8173634,411 -1,5 - 2,41 1,4 GP -GM 

30 6 
Calle Ignacio 

Pedraza Bajo Irpavi 
597601,4701 8173634,411 -3 - 3,89 1,7 GP -GM 

31 6 
Calle Ignacio 

Pedraza Bajo Irpavi 
597589,2992 8173624,356 -1,5 - 2,22 1,7 GP 

32 6 
Calle Ignacio 

Pedraza Bajo Irpavi 
597589,2992 8173624,356 -3 - 7,25 2,1 GM 

33 7 

 Calle 11 - D Esq. 

Calle Nataniel 

Aguirre 

597294,1824 8173427,574 -1,5 - 6,8 2,24 GM 

34 7 

Calle 11 - D Esq. 

Calle Nataniel 

Aguirre 

597294,1824 8173427,574 -3 - 8,4 2,34 GM - GP 

35 7 

Calle 11 - D Esq. 

Calle Nataniel 

Aguirre 

597283,4667 8173420,827 -1,5 - 7,1 2,24 GM 

36 7 

Calle 11 - D Esq. 

Calle Nataniel 

Aguirre 

597283,4667 8173420,827 -3 - 9,3 2,43 GM - GP 

37 8 

Av. Jorge Rodriguez 

Balanza Urb. San 

Alberto 

596863,4927 8172254,63 -1,5 - 1,8 1,4 CL 

38 8 

Av. Jorge Rodriguez 

Balanza Urb. San 

Alberto 

596864,2865 8172255,027 -3 - 2,29 1,6 CL 

39 8 

Av. Jorge Rodriguez 

Balanza Urb. San 

Alberto 

596852,3802 8172248,28 -1,5 - 2,02 1,3 CL 



 

xii 

 

40 8 

Av. Jorge Rodriguez 

Balanza Urb. San 

Alberto 

596852,3802 8172248,677 -3 - 2,5 1,5 CL 

41 8 

Av. Jorge Rodriguez 

Balanza Urb. San 

Alberto 

596840,0771 8172240,739 -1,5 - 3,02 1,2 CL 

42 8 

Av. Jorge Rodriguez 

Balanza Urb. San 

Alberto 

596840,0771 8172240,739 -3 - 3,63 1,5 CL 

43 9 

Av. Julio Mendez - 

Calle 10. Meseta 

Achhumani 

598785,0824 8172661,513 -1,5 - 5,52 1,3 GC 

44 9 

Av. Julio Mendez - 

Calle 10. Meseta 

Achhumani 

598785,4132 8172660,852 -3 - 6,08 1,7 GM 

45 9 

Av. Julio Mendez - 

Calle 10. Meseta 

Achhumani 

598784,0902 8172649,938 -1,5 - 6,12 1,4 GM -GC 

46 9 

Av. Julio Mendez - 

Calle 10. Meseta 

Achhumani 

598784,0902 8172650,269 -3 - 6,48 1,6 GM 

47 10 
Calle 4. Zona Alto 

Irpavi. 
598166,2098 8174187,984 -2 - 4,09 1,5 SM 

48 10 
Calle 4. Zona Alto 

Irpavi. 
598166,2098 8174187,984 -3 - 13,54 1 CL 

49 10 
Calle 4. Zona Alto 

Irpavi. 
598152,716 8174186,793 -2 - 3,53 1,6 SM 

50 10 
Calle 4. Zona Alto 

Irpavi. 
598152,716 8174186,793 -3 - 10,86 1,3 SM - SC 

51 11 
 Av. 1 y Av. Gral. 

Zenteno. Zona Irpavi 
597612,6121 8172215,652 -3 - 7,6 1,9 GP 

52 11 
Av. 1 y Av. Gral. 

Zenteno. Zona Irpavi 
597612,6121 8172215,652 -6 -4 8,6 2,4 GP 

53 11 
Av. 1 y Av. Gral. 

Zenteno. Zona Irpavi 
597617,9038 8172208,456 -3 - 7,8 2,1 GP 

54 11 
Av. 1 y Av. Gral. 

Zenteno. Zona Irpavi 
597617,9038 8172208,456 -6 -4 7,4 2,4 GP 



 

xiii 

 

55 11 
Av. 1 y Av. Gral. 

Zenteno. Zona Irpavi 
597631,6622 8172215,864 -3 - 9 1,8 GP 

56 11 
Av. 1 y Av. Gral. 

Zenteno. Zona Irpavi 
597631,6622 8172215,864 -6 - 13 1,9 GP 

57 120 

Calle Gamarra y 

Calle Tejada. Zona 

Bella Vista 

596507,5277 8172393,043 -1,5 - 8,36 1,3 CL 

58 12 

Calle Gamarra y 

Calle Tejada. Zona 

Bella Vista 

596507,5277 8172393,043 -3 - 7,94 1,5 CL 

59 12 

Calle Gamarra y 

Calle Tejada. Zona 

Bella Vista 

596503,384 8172395,825 -1,5 - 9,12 1,4 CL 

60 12 

Calle Gamarra y 

Calle Tejada. Zona 

Bella Vista 

596503,384 8172395,825 -3 - 11,24 1,6 CL 

61 130 

Calle 23 - Av. 

Circunvalacion - 

Urb. Peña Azul. 

598049,5856 8174676,573 -3,5 - 4,95 1,7 SM 

62 13 

Calle 23 - Av. 

Circunvalacion - 

Urb. Peña Azul. 

598049,5856 8174676,573 -4,5 - 5,66 1,9 GM -GC 

63 13 

Calle 23 - Av. 

Circunvalacion - 

Urb. Peña Azul. 

598038,87 8174678,558 -3,5 - 5,24 1,8 SM 

64 13 

Calle 23 - Av. 

Circunvalacion - 

Urb. Peña Azul. 

598038,87 8174678,558 -4,5 - 6,17 2,1 GM 

65 13 

Calle 23 - Av. 

Circunvalacion - 

Urb. Peña Azul. 

598027,3606 8174682,526 -3,5 - 7,39 2 GC 

66 13 

Calle 23 - Av. 

Circunvalacion - 

Urb. Peña Azul. 

598027,3606 8174682,526 -4,5 - 6,58 2,3 GM 

67 14 
Calle A y Calle 1. 

Zona Alto Irpavi. 
598026,4455 8174352,913 -1,5 - 11,4 1,6 CL 

68 14 Calle A y Calle 1. 598026,4455 8174352,913 -3 - 7,1 2 CL 



 

xiv 

 

Zona Alto Irpavi. 

69 14 
Calle A y Calle 1. 

Zona Alto Irpavi. 
598018,9049 8174346,563 -1,5 - 5,3 1,9 CL 

70 14 
Calle A y Calle 1. 

Zona Alto Irpavi. 
598018,9049 8174346,563 -3 - 13,2 2,2 CL 

71 15 
Calle 6 -  Lomas de 

Alto Irpavi 
598323,4597 8174250,751 -1,5 - 4,7 1,2 SC 

72 15 
Calle 6 -  Lomas de 

Alto Irpavi 
598323,4597 8174250,751 -3 - 11,3 1,4 CL 

73 15 
Calle 6 -  Lomas de 

Alto Irpavi 
598307,5846 8174257,101 -1,5 - 6,2 1,4 SC 

74 15 
Calle 6 -  Lomas de 

Alto Irpavi 
598307,5846 8174257,101 -3 - 6,4 1,5 CL 

75 16 
Av. Gobles - Zona 

Irpavi 
597797,9608 8172573,818 -2,5 - 6,1 1 SM 

76 16 
Av. Gobles - Zona 

Irpavi 
597797,9608 8172573,818 -4,5 - 7,5 2,1 SM 

77 16 
Av. Gobles - Zona 

Irpavi 
597790,5525 8172569,849 -1,5 - 9,7 1,4 SM 

78 16 
Av. Gobles - Zona 

Irpavi 
597790,5525 8172569,849 -3 - 4,1 2,2 SM 

79 16 
Av. Gobles - Zona 

Irpavi 
597782,8796 8172565,616 -2,5 - 4,7 1,8 CL 

80 16 
Av. Gobles - Zona 

Irpavi 
597782,8796 8172565,616 -4,5 - 5,6 24 SC - SM 

81 17 
Calle 5 - Zona 

Bolognia 
596935,1264 8173852,856 -1,5 - 5,7 2 SP 

82 17 
Calle 5 - Zona 

Bolognia 
596935,1264 8173852,856 -2,5 - 7,9 2,1 CL 

83 17 
Calle 5 - Zona 

Bolognia 
596928,5118 8173852,856 -1,5 - 10,3 2,2 SC - SM 

84 17 
Calle 5 - Zona 

Bolognia 
596928,5118 8173852,856 -2,5 - 9,6 2,3 CL 

85 17 
Calle 5 - Zona 

Bolognia 
596917,3993 8173857,09 -3 - 10,6 1,3 CL 

86 17 
Calle 5 - Zona 

Bolognia 
596917,3993 8173857,09 -5 - 6,6 1,7 SM 



 

xv 

 

87 18 
Av. Alfredo Ovando 

Candia - Zona Irpavi 
597411,8183 8174129,809 -2,5 - 5,37 1,3 GM 

88 18 
Av. Alfredo Ovando 

Candia - Zona Irpavi 
597411,8183 8174129,809 -3,5 - 5,93 2,1 GM 

89 18 
Av. Alfredo Ovando 

Candia - Zona Irpavi 
597405,2037 8174138,408 -3,5 - 4,67 2 GM - GP 

90 18 
Av. Alfredo Ovando 

Candia - Zona Irpavi 
597405,2037 8174138,408 -4,5 - 5,64 2,1 GP 

91 19 

Av. Altamirano - 

Calle Zenteno - 

Zona Irpavi 

597539,0964 8172211,711 -3,5 - 7,81 2,5 GP - GM 

92 19 

Av. Altamirano - 

Calle Zenteno - 

Zona Irpavi 

597539,0964 8172211,711 -4,5 - 7,56 2,5 GP - GM 

93 19 

Av. Altamirano - 

Calle Zenteno - 

Zona Irpavi 

597549,6797 8172201,79 -3,5 - 7,8 2,2 GP - GM 

94 19 

Av. Altamirano - 

Calle Zenteno - 

Zona Irpavi 

597549,6797 8172201,79 -4,5 - 5,91 2,4 GP 

95 19 

Av. Altamirano - 

Calle Zenteno - 

Zona Irpavi 

597556,6251 8172210,719 -3 - 4,83 2,1 GP 

96 19 

Av. Altamirano - 

Calle Zenteno - 

Zona Irpavi 

597556,6251 8172210,719 -4 - 5,56 2,3 GP 

97 20 
Av. H. Villegas - 

Zona Irpavi 
597608,2355 8173078,828 -3 - 2,3 2,6 GP 

98 20 
Av. H. Villegas - 

Zona Irpavi 
597608,2355 8173078,828 -6 - 5 2,8 GP 

99 20 
Av. H. Villegas - 

Zona Irpavi 
597598,1813 8173088,353 -1,5 - 2,5 2,2 GW 

100 20 
Av. H. Villegas - 

Zona Irpavi 
597598,1813 8173088,353 -3 - 3,3 2,7 GW 

101 20 
Av. H. Villegas - 

Zona Irpavi 
597606,648 8173098,407 -3 - 4,6 2,5 GP 

102 20 Av. H. Villegas - 597606,648 8173098,407 -6 - 6,3 2,9 GW - GM 



 

xvi 

 

Zona Irpavi 

103 21 

Calle 11 - D Esq. 

Calle s/n, Zona 

Irpavi 

597270,7786 8173420,756 -2,5 - 5,1 1,3 GP - GC 

104 21 

Calle 11 - D Esq. 

Calle s/n, Zona 

Irpavi 

597270,7786 8173420,756 -3,5 - 4,83 1,4 GP 

105 21 

Calle 11 - D Esq. 

Calle s/n, Zona 

Irpavi 

597262,5103 8173430,016 -2,5 - 2,7 1,3 GP 

106 21 

Calle 11 - D Esq. 

Calle s/n, Zona 

Irpavi 

597262,5103 8173430,016 -3,5 - 5,99 1,3 GP - GM 

107 22 

Calle 10, Mezeta 

Achumani - Zona 

Achumani 

598746,3672 8172676,085 -1,5 - 8,2 3,8 GM 

108 22 

Calle 10, Mezeta 

Achumani - Zona 

Achumani 

598746,3672 8172676,085 -3 - 8,1 1,1 CL 

109 22 

Calle 10, Mezeta 

Achumani - Zona 

Achumani 

598746,3672 8172676,085 -4,5 - 3,7 1 ML 

110 22 

Calle 10, Mezeta 

Achumani - Zona 

Achumani 

598750,336 8172687,33 -1,5 - 2,8 1,7 SM 

111 22 

Calle 10, Mezeta 

Achumani - Zona 

Achumani 

598750,336 8172687,33 -3 - 4,7 2,4 SC 

112 22 

Calle 10, Mezeta 

Achumani - Zona 

Achumani 

598750,336 8172687,33 -4,5 - 5,4 1,6 CL 

113 22 

Calle 10, Mezeta 

Achumani - Zona 

Achumani 

598738,7604 8172686,007 -1,5 - 2,4 4 GM 

114 22 

Calle 10, Mezeta 

Achumani - Zona 

Achumani 

598738,7604 8172686,007 -3 - 11,4 1,3 CL 



 

xvii 

 

115 22 

Calle 10, Mezeta 

Achumani - Zona 

Achumani 

598738,7604 8172686,007 -4,5 - 9,1 0,5 SM 

116 22 

Calle 10, Mezeta 

Achumani - Zona 

Achumani 

598738,7604 8172686,007 -6 - 1 1 CL 

117 22 

Calle 10, Mezeta 

Achumani - Zona 

Achumani 

598726,8541 8172686,999 -1,5 - 3,5 1,9 SM 

118 22 

Calle 10, Mezeta 

Achumani - Zona 

Achumani 

598726,8541 8172686,999 -3 - 5,7 1,7 CL 

119 22 

Calle 10, Mezeta 

Achumani - Zona 

Achumani 

598726,8541 8172686,999 -4,5 - 16,1 1 CL 

120 23 
Calle 12 - Zona 

Bolognia 
597040,5038 8172916,995 -3 - 4,73 2,1 GM 

121 23 
Calle 12 - Zona 

Bolognia 
597040,5038 8172916,995 -4 - 5,52 2,5 GP 

122 23 
Calle 12 - Zona 

Bolognia 
597026,3191 8172918,639 -3 - 6,25 0,5 SM 

123 23 
Calle 12 - Zona 

Bolognia 
597026,7454 8172918,781 -4 - 5,83 2,3 GM - GP 

124 24 
Calle Las Palmeras - 

Urb. Aruntaya 
598021,6006 8174881,895 -1,5 - 9,45 1,83 CL 

125 24 
Calle Las Palmeras - 

Urb. Aruntaya 
598021,6006 8174881,895 -3 - 12,09 1,96 CL 

126 24 
Calle Las Palmeras - 

Urb. Aruntaya 
598007,7099 8174871,973 -1,5 - 15,15 1,6 GC 

127 24 
Calle Las Palmeras - 

Urb. Aruntaya 
598007,7099 8174871,973 -3 - 2,7 1,24 CL 

128 24 
Calle Las Palmeras - 

Urb. Aruntaya 
597991,8349 8174883,88 -1,5 - 23,2 1,46 CL 

129 24 
Calle Las Palmeras - 

Urb. Aruntaya 
597991,8349 8174883,88 -3 - 28,8 1,52 CL 

130 25 
Calle 9 - Zona 

Bolognia 
597175,2762 8173099,164 -4,9 - 4,9 2,4 GW 



 

xviii 

 

131 25 
Calle 9 - Zona 

Bolognia 
597175,2762 8173099,164 -7,3 - 7,3 2,5 GP 

132 25 
Calle 9 - Zona 

Bolognia 
597178,7136 8173090,71 -5,7 - 4,2 2,4 GW 

133 25 
Calle 9 - Zona 

Bolognia 
597178,7136 8173090,71 -4,2 - 5,7 2,6 GP - GM 

134 25 
Calle 9 - Zona 

Bolognia 
597183,4761 8173097,377 -5,2 - 5,2 2,5 GP - GM 

135 25 
Calle 9 - Zona 

Bolognia 
597183,4761 8173097,377 -5,6 - 5,6 2,5 GW 

136 26 
Calle s/n, manzano 

D - Zona Aruntaya 
597757,736 8174752,523 -1,5 - 8,58 1,89 CL 

137 26 
Calle s/n, manzano 

D - Zona Aruntaya 
597757,736 8174752,523 -3 - 9,93 1,74 CL 

138 26 
Calle s/n, manzano 

D - Zona Aruntaya 
597741,0672 8174752,92 -1,5 - 7,03 1,86 CL 

139 26 
Calle s/n, manzano 

D - Zona Aruntaya 
597741,0672 8174752,92 -3 - 7,4 1,95 CL 

140 26 
Calle s/n, manzano 

D - Zona Aruntaya 
597747,0203 8174742,204 -2 - 7,65 1,5 CL 

141 26 
Calle s/n, manzano 

D - Zona Aruntaya 
597747,0203 8174742,204 -4 - 11,04 1,86 CL 

142 27 Urb. Valle de Koani 598053,088 8173686,965 -1 - 8,7 2,8 GC 

143 27 Urb. Valle de Koani 598053,088 8173686,965 -2 - 8,7 2,6 GM - GC 

144 27 Urb. Valle de Koani 598267,3062 8173629,867 -1 - 32,8 2 GM - GC 

145 27 Urb. Valle de Koani 598267,3062 8173629,867 -2 - 3,9 2,2 GC 

146 27 Urb. Valle de Koani 598512,3289 8173794,283 -1 - 9,7 1,2 CL 

147 27 Urb. Valle de Koani 598512,3289 8173794,283 -2 - 3,3 1,2 ML - CL 

148 27 Urb. Valle de Koani 598455,1744 8173659,83 -1 - 18,5 3,2 GC 

149 27 Urb. Valle de Koani 598455,1744 8173659,83 -2 - 4,2 4 GC 

150 27 Urb. Valle de Koani 598238,7227 8173796,866 -1 - 12,8 2,5 SC 

151 27 Urb. Valle de Koani 598238,7227 8173796,866 -2 - 5,7 2,1 GW - GM 

152 28 Urb. Achuma 598908,8067 8173122,299 -1,5 - 4,5 1,8 SC 

153 28 Urb. Achuma 598908,8067 8173122,299 -3 - 5,69 2,3 SC 

154 28 Urb. Achuma 598963,0782 8172982,665 -1,5 - 6,38 1,3 SC 

155 28 Urb. Achuma 598963,0782 8172982,665 -3 - 4,52 2 SC 



 

xix 

 

156 28 Urb. Achuma 598963,0782 8172982,665 -4,5 - 4,52 2 SC 

157 28 Urb. Achuma 598963,0782 8172982,665 -6 - 7,15 3,7 SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


