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CAPITULO I 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo corresponde al Estudio Geológico – Geotécnico del Diseño Final para la 
Construcción de la Explanación de la Planta Industrial Azucarera de San Buenaventura.  

Este primer informe describe  la evaluación de las condiciones geológicas y geotécnicas del 
subsuelo dentro de los límites establecidos como áreas de construcción para la nueva planta, 
considerando las tareas de campo como ser localización y excavación de calicatas, pruebas de 
campo, toma de muestra, trabajos de laboratorio y posteriormente la interpretación en gabinete 
de los resultados obtenidos.  

En este informe, también se ha incluido parcialmente los resultados obtenidos hasta la fecha de 
presentación del presente, indicando las correspondientes a la evaluación de los materiales de 
préstamos para la construcción de las explanaciones y/o canteras ubicadas en los ríos 
adyacentes, con el propósito de evaluarlos como fuentes de materiales que cumplan con las 
exigencias del proyecto. 

Dado que no se cuenta con el plano topográfico del sitio del emplazamiento de la planta 
industrial azucarera, el plano geológico regional y local está elaborado sobre las cartas del 
Instituto Geográfico Militar (IGM) de la zona de estudio y de la información de imágenes 
satelitales (google earth) y de la información topográfica preliminar proporcionada por el 
Contratante. 
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CAPITULO II 
 
 
 
 
 
 
 

2. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

El área estudiada se encuentra en la localidad de El Porvenir, Municipio de San Buenaventura, 
Provincia Abel Iturralde del Departamento de La Paz. Colinda al Norte Oeste con el municipio 
de Ixiamas y al Sud Este con el municipio de San Buenaventura, ambos municipios del 
Departamento de La Paz. 

El acceso principal al área de estudio es a través de la población de San Buenaventura. Desde 
San Buenaventura en dirección a Ixiamas se debe transitar aproximadamente 15 km por la 
carretera de tierra existente, hasta encontrar la intersección con el ingreso al área estudiada; 
desde esta intersección el acceso también se a través de un camino de tierra de ancho variable, 
en una longitud aproximada de 6.5 km hasta llegar al área de la planta industrial. 

La ubicación general puede observarse en la siguiente imagen satelital.     

 

Fig. 1. Imagen satelital, que muestra la ubicación de la zona de estudio. 

 

Rurrenabaque 

San Buenaventura 
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El área de estudio inicialmente propuesto para la implementación de la Planta Industrial se 
encuentra delimitada entre las siguientes coordenadas UTM WGS 84: 

Punto Norte Este 

1 8414667 649173 

2 8415057 649755 

3 8414482 650028 

4 8414482 649761 

5 8414218 649937 

6 8414004 649626 

7 8414828 649066 

8 8815135 649493 

9 8414964 649616 

 

En el Anexo 1, se encuentra el plano de ubicación del proyecto y en el anexo 7 el registro 
fotográfico. 
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CAPITULO III 
 
 
 
 
 
 
 

3. OBJETIVOS. 

El objetivo general del estudio es establecer criterios geológicos y geotécnicos a partir de la 
información básica, campo, laboratorio y gabinete de la zona del proyecto que sirva como base 
para la elaboración de la redacción del proyecto a Diseño Final para la construcción de la 
explanación de la planta industrial Azucarera San Buenaventura. 

Los objetivos específicos del estudio geológico y geotécnico son los siguientes: 

� Realización de la campaña geotécnica, mediante la excavación de calicatas. 

� Ensayos de Penetración Dinámica (SPT) a diferentes niveles de profundidad. 

� Conocer las características de las distintas unidades litológicas correspondientes a los 
depósitos de suelos, mediante lecturas de los perfiles de la calicata excavada. 

� Toma de muestras de los diferentes niveles de suelos investigados y ensayos de 
laboratorio de caracterización y resistencia al corte. 

� Describir de manera adecuada las unidades litológicas encontradas. 

� Delimitar estas unidades mediante la relación de sus respectivas superficies de contacto 
y establecer la secuencia geotécnica de las unidades identificadas. 

� Determinar criterios y definir parámetros geotécnicos para el diseño de fundaciones de 
las unidades de suelo identificadas. 

� Establecer algunos lineamientos de acción en sectores donde se considere el 
emprendimiento de obras, mediante una caracterización geotécnica de la zona. 

 

En cuanto se refiere a los estudios de hidrogeología y geofísica (proporcionados por el 
Contratante), estos han sido incluidos en anexo al presente informe. 
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CAPITULO IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CONDICIONES GEOLOGICAS E 

HIDROGEOLOGICOS GENERALES. 

 

4.1 ANTECEDENTES. 
 

La interpretación de la geología regional de la zona de estudio, está basada principalmente en 
el existente trabajo realizado por J. Oller de la geología del Sub andino Norte. 

En este trabajo se encuentra un resumen de estudios realizados por distintos autores que a 
partir de la década de los años 20 del siglo anterior trabajaron en la zona. Finalmente sobre la 
base de su amplio conocimiento de la región propone un esquema estratigráfico – tectónico, 
sobre el cual se desarrolla el presente estudio. 

Desde el punto de vista geológico el área de influencia sobre el sitio investigado para el 
desarrollo del proyecto del ingenio azucarero de San Buenaventura; tiene relación con 2 rasgos 
estructurales que están incluidas en las unidades morfo estructurales en que se divide el país. 
Por consiguiente se realizará una descripción sistemática de la geología regional partiendo de 
las características físicas y geológicas de la zona. 

4.2 CLIMA Y VEGETACIÓN. 
 

El clima de la zona bajo un régimen normal se caracteriza por un periodo de lluvias que se inicia 
en Octubre y concluye en Abril; sin embargo, hay años en los cuales se producen 
precipitaciones inclusive en el mes de Agosto como se observo en el presente año, siendo esta 
la excepción. 

La precipitación anual esta alrededor de 1800 mm al año. La temperatura varía entre 14°C a  
35°C. Las bajas temperaturas se registran en periodos que coinciden con los vientos del Sur 
que son conocidos como “Surazos”. 

En general el clima corresponde a un tropical húmedo con el desarrollo de una exuberante 
vegetación  asociada a distintas especies que se distribuyen en diferentes pisos ecológicos. 
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4.3 HIDROGRAFÍA. 
  

La red hidrográfica de la región principal está constituida por ríos de valles anchos y cauces 
bien definidos que en definitiva desembocan en el gran colector que es el rio Beni; el cual al 
desembocar en la llanura Beniana entre las localidades de Rurrenabaque y San Buenaventura 
su cauce se amplia y se divide en dos cursos principales, desde este punto se inicia el 
desarrollo de su diseño meandriforme y  en épocas de crecidas aguas abajo, se extiende sobre 
grandes superficies de inundación. 

La red de drenaje que tiene relación con la zona de estudio, está constituida por diferentes 
arroyos que tienen sus nacientes en la serranía de Caguahuaca. Estos arroyos son cruzados en 
su mayor parte por la carretera que une San Buenaventura –Tumupasa - Ixiamas. 

En general, estos arroyos a lo largo de su  recorrido pueden distinguirse los tramos de arranque 
de materiales, de transporte y acumulación hacia la llanura de aluvial cercana a la confluencia 
con el rio Beni.  

Los materiales que están depositados en el fondo de los valles varían en su granulometría  
desde gravas y cascajos en la parte intermedia hasta arenas finas, limos y arcillas en la zona de 
inundación donde sus cursos forman una serie de meandros bien cerrados. 

La mayor parte de los arroyos tienen agua permanente y en periodo de lluvia se desbordan 
formando aéreas de tipo pantanosas. 

Los arroyos principales que se extienden  cercanos a la zona de estudio describiendo desde 
San Buenaventura hacia Tumupasa son las siguientes: 

• Arroyo Tacuare 

• Arroyo Caijenes 

• Arroyo Seco 

• Arroyo Tionuapo 

• Arroyo Jiruma 

• Arroyo Equipare 

• Arroyo Maijen 

  

En conclusión, a partir del límite entre el “Pie de Monte” y la llanura aluvial, la posibilidad de 
encontrar materiales de fracción gruesa (gravas y arenas) es desfavorable siendo los 
porcentajes mayoritarios las fracciones finas (limos y arcillas) como queda demostrada en la 
excavación de los pozos efectuados. 
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4.4  OROGRAFÍA. 
 

El relieve montañoso esta caracterizado por la serranía El Bala se extiende con dirección Nord 
Oeste – Sur Este, donde se observan elevaciones alrededor de los 1000 m.s.n.m. 

4.5 GEOLOGÍA REGIONAL. 
 

4.5.1 GEOMORFOLOGÍA. 
 
Un rasgo geomorfológico importante en la región donde está ubicada la zona de estudio, es el 
cambio brusco de pendiente que se observa entre el cordón montañoso de la serranía de El 
Bala y la llanura que se extiende al lado Oriental. 
Estas unidades son conocidas como el Sub andino que son las últimas estribaciones 
montañosas de la Cordillera Oriental y la otra unidad es la Llanura Beniana. Entre ambas 
unidades se encuentra un segmento que viene a ser el Pie de Monte el cual se caracteriza por 
tener una pendiente suave y sostenida y pasa gradualmente a la llanura aluvial. 

Está pendiente está formada por la acumulación de potentes depósitos de grava que se 
distribuyen en una serie de abanicos aluviales que son descargados por los ríos que salen 
bruscamente de la serranía adyacente. Este elemento morfológico está exento de procesos de 
inundación; puesto que los valles de los ríos y quebradas son estrechas con cauces bien 
definidos. 

En la llanura aluvial los rasgos principales están marcados por arroyos que se desplazan en 
forma serpenteante donde se observan pequeños cauces abandonados y la formación de 
terrazas con cubiertas de vegetación particular. Estos rasgos con magnitudes más 
espectaculares se los observa en el valle de la zona de influencia del rio Beni, 

4.5.2 TECTÓNICA. 
 
La serranía de El Bala es un elemento estructural de primer orden; pues está asociada con el 
levantamiento a través de un falla regional que está ubicada en el quiebre topográfico entre la 
serranía y el pie de monte, se trata de un bloque cabalgado del Sub andino sobre la llanura 
Beniana; además de esta falla se encuentran otras de menor extensión; pero también de 
importancia que controlan la dirección y el desarrollo de distintos cordones montañosos como 
las serranías de El Sui y El Bala que entre las dos se desarrolla una estructura sinclinal. 
La serranía de El Bala es un homoclinal que forma parte del flanco de una extensa estructura 
sinclinal hacia el Oeste, por cuyo eje se desplaza el rio Tiuichi. 

4.5.3 ESTRATIGRAFÍA. 
 

La descripción litológica de las unidades referidas a distintos sistemas y agrupadas en 
formaciones se la efectuara en forma resumida y siguiendo la nomenclatura propuesta por 
J.Oller. 
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Partiendo de las unidades litológicas más antiguas a las más jóvenes son las siguientes: 

Sistema Ordovícico (Ota) 

En este sistema se distinguen dos formaciones que son designadas como Enandere y 
Tarene; pero, en este caso debido a lo restringido del área los afloramientos están 
restringidos solamente a la formación Tarene que es la parte superior de este Sistema. 
Se efectúa la descripción de esta formación, la cual esta constituida por areniscas gris 
blanquecinas, de grano fino a medio; debido a su alta resistencia y compacidad se 
destaca en el relieve por formar pendientes abruptas y estrechos valles cuando corta la 
red de drenaje.  

Los estratos varían de espesor y están bien definidos. Hacia el tope el contacto esta con 
rocas referidas al Sistema  Devónico. 

Sistema Devónico (D) 

En general los afloramientos de las rocas referidas a este sistema se encuentran al sur 
de la localidad de Rurrenabaque en la falda oriental de la serranía Sussy. 

La litología está constituida por intercalaciones de estratos de areniscas de grano grueso 
e interrelaciones de estratos de lutitas de color gris obscuro. 

Sistema Cretácico (K) 

De las formaciones descritas en este sistema que son reconocidas en el Sub andino 
Norte, se describirán en conjunto como una serie de estratos de areniscas de color rojo 
obscuro con estratos de conglomerados. 

En la zona de estudio se destacan por una morfología con altos topográficos bien 
definidos, hacia el tope de este sistema se encuentran arcillitas y margas de tintes 
multicolores, ocasionalmente se encuentran niveles calcáreos. 

Sistema Terciario (T) 

Las rocas pertenecientes a este sistema tienen amplia distribución en el Sub andino 
Norte y tienen desarrollo de espesores importantes. Se encuentran formando amplios 
sinclinales. 

La litología está constituida por estratos gruesos de areniscas de color rojo; en los 
niveles basales se encuentra un conglomerado de coloración gris blanquecina de alta 
resistencia. 

En la parte superior del sistema se encuentran se distinguen bancos de  conglomerado 
constituido por clastos y pedrones sub redondeados  en una matriz de arenas gruesas. 

En la falda oriental de la serranía de El Bala, se observan pequeños afloramientos de 
conglomerados y areniscas de color gris anaranjado a amarillento que están referidas a 
la parte superior de este sistema y que se extienden por debajo de los materiales de l pie 
de monte y la llanura aluvial. 
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Sistema cuaternario 

Los materiales de este sistema tienen amplia distribución en la zona de estudio forman 
pequeñas terrazas a lo largo de los ríos y arroyos; son depósitos aluviales que varía en 
el tamaño de los constituyentes desde gravas y arenas en la parte superior de la cuenca, 
hasta limos y arcillas en la cuenca inferior. 

Otro tanto acontece con los rellenos del lecho de los ríos y arroyos, como puede 
observarse en el curso de los arroyos A,B,c,d,…….; donde en el sector del Pie de Monte 
se encuentran depósitos de gravas gruesas y arenas en cambio en la parte baja (zona 
del Campamento) en los pozos excavados hasta los 6 metros solamente se encuentran 
limos y arcillas; sin embargo, en los arroyos adyacentes se encuentran niveles o lentes 
de gravas finas y arenas gruesas. A nivel regional en la zona de influencia del estudio, 
se encuentran depósitos de gravas y arenas en las geo formas de los abanicos aluviales 
del Pie de Monte y los sectores de acumulación de depósitos coluviales. 

 

4.6 CONDICIONES HIDROGEOLOGICAS GENERALES. 
 

La alta precipitación que se produce en la zona da lugar a porcentajes importantes de 
infiltración sobre todo en la parte intermedia de la cuenca y donde se encuentran unidades 
litologías porosas y permeables y la cobertura vegetal dificulta la escorrentía superficial. 

Los acuíferos que pueden formarse están definidos por sedimentos que pertenecen a 
acumulaciones de edad cuaternaria, los cuales tienen una distribución digitada entre gruesos a 
finos que se distribuyen entre la parte alta hacia la baja de la zona. Por debajo de esta cubierta 
cuaternaria se encuentran unidades litológicas de edad terciaria constituida por conglomerados 
y areniscas de grano grueso porosas y permeables que pueden constituir acuíferos de alta 
capacidad específica. 

El problema radica en determinar la profundidad de contacto entre los depósitos del Cuaternario  
y los sedimentos del Terciario que puede iniciarse con métodos de prospección geofísica o la 
perforación de pozos de reconocimiento. 

De todas maneras en la zona se encuentra un nivel freático a poca profundidad y en algunos 
lugares aflora a la superficie del terreno en la parte baja, como es el caso del sitio donde se 
excavaron los pozos, donde se observan depresiones con agua y un flujo permanente. 

Estas vertientes de agua están seguramente conectadas a estrechos canales por donde se 
producen estos flujos de agua subterránea. 

La estimación del espesor de los materiales saturados y el volumen de agua que almacenan 
estas vertientes, además de otros parámetros hidrogeológicos se podrá estimar, mediante una 
limpieza de los arbustos que cubren las cienegas y efectuar un bombeo del agua almacenada 
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en la pequeña depresión; de lograr abatir el nivel freático se puede controlar la altura y el tiempo 
de recuperación del nivel original. Con estos datos más el caudal de bombeo se puede calcular 
parámetros hidrogeológicos y definir el potencial del acuífero a través de la cuantificación por 
ejemplo de la transmisibilidad. 

El conocimiento de las condiciones de estos acuíferos tiene también importancia para proyectar 
las obras de drenaje de los suelos que servirán como cimentación de las estructuras que se 
tienen proyectadas. 

4.7 GEOLOGÍA LOCAL. 
 

Para describir los aspectos inherentes a las características geológicas del área de estudio, se 
tiene que referirse básicamente a la información obtenida de los pozos excavados (calicatas). 

Estos trabajos están ubicados en la unidad morfo estructural de la Llanura Aluvial; por 
consiguiente la red de drenaje constituido por los arroyos adyacentes son de curso divagante a 
lo largo de cauces que están desarrollados en pequeños valles estrechos con niveles de 
terrazas a veces bien definidas y de poca altitud. 

El sector investigado se encuentra cercano a la zona entre el límite del Pie de Monte y la llanura 
Beniana; puesto que hacia el Oeste se observan todavía pequeñas colinas en un relieve 
ondulado, donde afloran depósitos de suelos arenosos con alto contenido de arcillas gris 
amarillentas con núcleos de gravas finas. 

La correlación litológica entre los perfiles observados en los pozos excavados permite 
determinar una variación entre ellos, aun cuando los cambios de materiales en la columna 
litológica observada no son muy claros, se ha llegado a interpretaciones importantes desde el 
punto de vista geotécnico.   

En la línea de calicatas ubicadas hacia el Norte se ha observado un predominio de materiales 
con granulometría que corresponden a limos con arcillas, en cambio, hacia el sur en las 
calicatas en la parte superior se tiene materiales de fracción más fina como arcillas con poco 
contenido de limos; este cambio de facies litológicas se acentúa hacia el sur donde se 
encuentran sectores pantanosos con un alto predominio de materiales finos con porcentaje de 
materia orgánica y arcillas de alta compresibilidad (CH) las cuales se encuentran en la parte 
superior del terreno. 

En el plano de ubicación de pozos están delimitadas estas aéreas de forma aproximada y se 
han extendido hacia el Sur Este. 

Es importante reiterar que hasta la profundidad de 6 metros excavados no se encontraron 
niveles de gravas o arenas gruesas y solamente limos y arcillas y esporádicamente lentes de 
arenas finas. 

Aspectos Hidrogeológicos Locales. 
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De acuerdo a la interpretación de la geología regional, se establece que por debajo de los 
sedimentos acumulados por procesos fluviales recientes, se deben encontrar sedimentos 
relativamente porosos y permeables de edad terciario alto; los cuales podrían constituir 
reservorios de agua de mayor importancia. El problema radica en conocer el contacto entre los 
depósitos del cuaternario y los materiales de roca subyacentes, además del relieve de este 
contacto. 

En el sitio investigado a través de las calicatas se observo un nivel freático bastante superficial y 
en varios sitios aflora en pequeñas depresiones formando espejos de agua de flujo permanente. 
Sin embargo, el nivel estático no es el mismo en todas las calicatas, lo cual demuestra que hay 
un control de confinamiento a través de los horizontes de arcillas que son impermeables. 

Desde el punto de vista geotécnico este nivel freático  es un factor determinante para el uso del 
suelo; puesto que condiciona la calidad y las propiedades físicas y mecánicas de los suelos de 
fundación para estructuras proyectadas; además que en los sitios cercanos a las 
acumulaciones de agua se han desarrollado suelos  con presencia de materia orgánica y es 
frecuente encontrar niveles de suelos  con restos de raíces y pequeños tallos de plantas. 

Para mejorar los suelos de fundación tiene que efectuarse un sistema de drenaje o sub drenes 
que permitan deprimir el nivel freático hasta profundidades que eviten su ascenso a los niveles 
de fundación directa de las estructuras. 

Para estimar los caudales de este acuífero se podría también excavar trincheras con 
maquinaria donde se puedan efectuar bombeo del agua y medir el comportamiento del nivel 
freático, para lo cual se pueden excavar calicatas a distancias cercanas a las trincheras y en 
aquellas controlar el descenso del nivel estático; de esta manera se podría calcular los 
parámetros hidrogeológicos del acuífero y a través de ellos proyectar la sección de las obras de 
drenaje.       

En el Anexo 3, se incluye en mapa geológico regional y la distribución de depósitos de 
materiales en superficie. 
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CAPITULO V 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y GEOFISICO. 

 

El estudio Hidrogeológico y Geofísico, fue realizado por el Servicio Nacional de Geología y 
Técnico de Minas – SERGEOTEMIN, en julio de 2011. 

Los aspectos más relevantes indicados en el informe son los siguientes: 

“La zona de recarga para las aguas subterráneas es a través de la infiltración de 

las aguas meteóricas en el Pié de Monte de la serranía Manuque o el Bala y el área 

de descarga se desarrolla en las zonas de influencia del río Beni.” 

“Se realizaron 10 Sondeos Eléctricos Verticales (SEVs), cuatro en la vía de acceso, 

denominada zona "A" y seis en la zona industrial proyectada ("B").” 

“El corte geoeléctrico elaborado en base a los resultados  de la prospección 

geofísica, nos muestran dos zonas diferentes: la primera compuesta por arenas 

(húmedas a saturadas) con bajo contenido de arcillas o puede ser una alternancia 

entre arenas y arcillas, ubicado al oeste de la zona industrial (sobre el acceso vial), 

la potencia aproximada del acuífero es de 95 m y la roca de formación o substrato 

se encuentra a una profundidad probable de 144 m.  La segunda zona, es  a partir 

del área industrial hacia la zona de cultivo (al noreste), compuesta 

predominantemente por arcillas con un espesor de aproximadamente 80 m, 

también puede presentar una alternancia entre arcillas y arenas, y la roca de 

formación (substrato) se encuentra a 80 m desde la superficie.  El primero muestra 

mayores probabilidades de presencia de acuíferos.  El segundo, por el tipo de 

sedimento y su predominancia, más bien se clasificaría como un acuitardo, es 

decir contiene agua en sus intersticios pero la trasmite muy lentamente.”  

En el Anexo 9, se incluye en informe respectivo. 
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CAPITULO VI 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CONDICIONES GEOTÉCNICAS. 

Para determinar los parámetros físico – mecánicos del subsuelo, se han planificado y 
programado las actividades de campo, realizada in situ en el área del futuro emplazamiento del 
ingenio azucarero, y de los sectores donde se está evaluando la calidad de los materiales para 
préstamo y canteras, que se encuentran próximas al área de estudio.  

Se programaron las actividades en varias fases, considerando la accesibilidad a la zona de 
estudio. Así se programo una primera fase de campo, la cual incluye la toma de muestras 
inalteradas y alteradas, una segunda fase fue la de realización de los ensayos en laboratorio, y 
finalmente una tercera fase donde se efectuó la evaluación e interpretación de los resultados 
obtenidos y la determinación de los parámetros geotécnicos representativos para el diseño de la 
explanación, considerando condiciones desfavorables del sistema. 

En cuanto se refiere a las actividades de evaluación de los materiales de préstamo y canteras, 
las actividades de campo han sido concluidas, están en proceso las actividades de laboratorio y 
gabinete, cuyos resultados serán informados próximamente. De todas maneras se incluye 
algunos resultados de laboratorio obtenidos hasta la fecha de presentación del presente 
informe. 

La evaluación geotécnica de la zona de emplazamiento del ingeniero azucarero básicamente 
está orientada a la determinación de las propiedades de los suelos de fundación y de sus 
características físico – mecánicas más importantes. 

Los trabajos correspondientes de la investigación del sub suelo se dividió en tres fases: trabajo 
de campo, trabajo de laboratorio y trabajo de gabinete. 
 

4.8 TRABAJO DE CAMPO. 
 
Los trabajos de campo comprendieron la ubicación y posterior excavación de calicatas a cielo 
abierto, toma de muestras inalteradas y alteradas, ensayos de penetración estándar (SPT) y 
toma de datos del perfil del suelo expuesto, además de la lectura de la posición del nivel 
freático.  
En cuanto se refiere al el ensayo de penetración estándar (SPT), fue ejecutado según la norma 
ASTM D1586. 
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La ubicación en terreno de los puntos en los que se realizaron las calicatas fue coordinada con 
el Ing. Víctor Roldan.   

Las precipitaciones pluviales acaecidas en los días de excavación de las calicatas, han  
perjudicado en el desarrollo normal de las actividades de campo, limitándonos a periodos cortos 
de trabajo y acceso a los lugares de exploración del subsuelo, por encontrarse estos sectores 
completamente inundados. 

Se efectuó la excavación de calicatas con apoyo de bombas de agua, debido al elevado nivel 
freático presente en toda la zona de estudio. 

Las pruebas de SPT fueron ejecutadas a distintas profundidades, así como la toma de muestras 
alteradas se realizó en coincidencia con los puntos donde se efectuaron las pruebas de 
penetración dinámica, registrándolas y trasladando a laboratorio para los ensayos de 
granulometría, límites de consistencia y determinación de humedad natural.  

El detalle de los trabajos de exploración efectuados mediante exploración con calicatas se 
indica en el siguiente cuadro. 

Cod. 
Pozo 

Muestra 
Coordenadas 

UTM 
Profund. 
Excavada 

Prof. 
Ensayo 
SPT y  

muestra 
(m) 

Nivel 
Freático 

Norte Este (m). (m) 

      
 

cal-1 M-1 8414656 649278 2,5 2,0 2.5 

 
cal-2 

 

M-1 
8414565 649347 5,0 

2,0 
3.8 M-2 4,0 

M-3 5,0 

cal-3 
M-1 

8414473 649417 5,0 
2,0 

3.6 M-2 4,0 
M-3 5,0 

cal-4 
M-1 

8414382 649487 3,5 
2,0 

0.5 
M-2 3,5 

cal-5 M-1 8414291 649557 3,0 2,0 0.4 

cal-6 
M-1 

8414723 649365 5,5 
2,0 

4.6 M-2 4,0 
M-3 5,5 

cal-7 
M-1 

8414631 649435 5,5 
2,0 

3.8 M-2 4,0 
M-3 5,5 

cal-8 
M-1 

8414540 649505 4,0 
2,0 

3.5 
M-2 4,0 

cal-9 M-1 8414448 649575 3,0 2,0 0.5 
cal-10 M-1 8414357 649644 1,0 1,0 0.3 

 
cal-11 

 

M-1 
8414789 649453 6,0 

2,0 
4.7 M-2 4,0 

M-3 6,0 
 M-1 8414698 649523 5,0 2,0 3.5 
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Cod. 
Pozo Muestra 

Coordenadas 
UTM 

Profund. 
Excavada 

Prof. 
Ensayo 
SPT y  

muestra 
(m) 

Nivel 
Freático 

Norte Este (m). (m) 
cal-12 M-2 4,0 

M-3 5,0 

 
cal-13 

 

M-1 
8414606 649592 5,0 

2,0 
2.2 M-2 4,0 

M-3 5,0 

cal-14 
M-1 

8414515 649662 4,0 
2,0 

1.1 M-2 4,0 
cal-15 M-1 8414424 649732 0,5  0.2 
cal-16 M-1 8414222 649692 0,5  0.1 

cal-17 
M-1 

8414760 649849 5,0 
2,0 

3.6 M-2 4,0 
M-3 5,0 

cal-18 M-1 8414785 649127 3,0 2,0 0.2 

cal-19 
M-1 

8414886 649355 6,0 
2,0 

 M-2 4,0 
M-3 6,0 

cal-20 
M-1 

8414990 649492 5,5 
2,0 

2.8 M-2 4,0 
M-3 5,5 

 

En el Anexo 2, se incluye el plano de ubicación de las calicatas excavadas en el área industrial 
de la planta azucarera.  

En algunas calicatas no se ha podido llegar a la profundidad de excavación programada, debido 
al elevado nivel freático, haciendo que las paredes de las calicatas sean inestables y que en el 
fondo de la calicata exista la acumulación de lodo, imposibilitándonos proseguir en la 
exploración en profundidad.  El detalle de los materiales encontrados así como la presencia del 
nivel freático son descritos en los registros de sondeos con calicatas, que se encuentran en el 
Anexo 6. 

4.9 TRABAJO DE LABORATORIO. 
 
De cada nivel de ensayo de SPT, en el terreno fue obtenida una muestra representativa, de la 
cuales se efectuaron los trabajos de laboratorio, consistentes en la realización de los ensayos 
de identificación y caracterización de los suelos con el objeto de clasificar a los materiales.   
 
Los trabajos de laboratorio han sido realizados en una primera instancia en el campamento 
existente en el área industrial de la localidad El Porvenir, en el cual básicamente se efectuaron 
los ensayos de identificación y caracterización de las muestras obtenidas de las calicatas. Una 
segunda etapa fue la realización de los ensayos en el laboratorio de ECOVIANA SRL., ubicada 
en el Edificio Mirador Jardín de la zona de Bajo Llojeta. 
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Los ensayos que se han programado y realizado; y en algún caso siguen en proceso de 
realización son los siguientes:  

Identificación y Caracterización: 
o Análisis Granulométrico por Tamizado 
o Límites de Consistencia o Atterberg 

 
Estado: 

o Humedad 
o Pesos unitarios 
o Contenido de materia orgánica 

 
Compactación y CBR: 

o Proctor Modificado 
o CBR 

 
Resistencia: 

o Corte Directo 
 

Deformabilidad: 
o Consolidación 

 

El resumen de los resultados de análisis de suelos, se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cod. 
Pozo 

Muestra 

Prof. 
Exc. 

ANALISIS  
GRANULOMETRICO 

Límites de Atterberg 

Clasif. Clasif. Hum. 

(Porcentaje que pasa 
Tamiz Nº) SUCS AASHTO 

Nat. 
(%) 

(m). No40 No200 L.L. L.P. I.P. 

         
cal-1 M-1 2,5 100 76,8 24,8 13,2 11,5 CL A-6(6) 27,4 

  M-1 

5,0 

100 77,8 24,9 12,2 12,7 CL A-6 (7) 22,9 

cal-2 M-2 100 6,8 8,4 NP NP SP-SM A-3 (0) 25,4 

  M-3 100 4,8 15,2 NP NP SP A-3(0) 27,6 

  M-1 

5,0 

100 57,3 20,2 13,0 7,3 CL A-4(1) 24,0 

cal-3 M-2 100 52,7 22,4 14,2 8,2 CL A-4(1) 22,4 

  M-3 100 50,3 26,3 12,8 13,2 CL A-6(3) 23,6 

  M-1 
3,5 

100 83,5 29,9 12,3 17,6 CL A-6(12) 22,6 

cal-4 M-2 100 82,3 27,8 16,2 11,6 CL A-6(8) 23,6 

cal-5 M-1 3,0 100 80,4 31,9 17,4 14,5 CL A-6 (10) 19,5 

  M-1 

5,5 

100 84,3 27,0 15,5 11,5 CL A-6 (8) 19,0 

cal-6 M-2 100 70,4 21,8 12,8 9,0 CL A-4 (3) 22,3 

  M-3 100 66,6 22,6 13,4 9,2 CL A-4 (3) 43,4 

  M-1 

5,5 

100 78,6 27,0 15,3 11,7 CL A-6 (7) 13,0 

cal-7 M-2 100 59,8 10,3 NP NP ML A-4 (0) 26,9 

  M-3 100 67,9 22,1 12,7 9,7 CL A-6(5) 28,3 
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Cod. 
Pozo 

Muestra 

Prof. 
Exc. 

ANALISIS  
GRANULOMETRICO 

Límites de Atterberg 

Clasif. Clasif. Hum. 

(Porcentaje que pasa 
Tamiz Nº) SUCS AASHTO Nat. 

(%) 
(m). No40 No200 L.L. L.P. I.P. 

  M-1 
4,0 

100 60,3 24,7 14,0 10,7 CL A-6 (3) 20,7 

cal-8 M-2 100 86,9 40,5 20,6 19,9 CL A-6(18) 22,4 

cal-9 M-1 3,0 100 84,2 27,7 13,5 14,2 CL A-6 (10) 22,7 

cal-10 M-1 1,0 100 70,0 29,9 19,0 11,0 CL A-6(6) 20,1 

  M-1 

6,0 

100 82,4 25,4 16,8 8,7 CL A-4 (5) 18,4 

cal-11 M-2 100 57,4 29,4 17,9 11,6 CL A-6 (4) 13,3 

  M-3 100 65,3 21,1 15,2 5,9 CL-ML A-4 (1) 21,6 

  M-1 

5,0 

100 60,2 21,2 13,4 7,8 CL A-4 (2) 20,7 

cal-12 M-2 100 88,8 33,6 18,0 15,5 CL A-6 (13) 25,4 

  M-3 100 85,8 33,1 17,7 15,4 CL A-6(12) 26,5 

  M-1 

5,0 

100 84,9 21,8 11,7 10,1 CL A-4 (6) 20,9 

cal-13 M-2 100 84,9 32,4 16,2 16,1 CL A-6(12) 23,6 

  M-3 100 82,1 28,9 17,1 11,8 CL A-6(8) 26,7 

  M-1 
4,0 

100 90,4 30,4 16,1 14,3 CL A-6 (12) 23,9 

cal-14 M-2 100 84,9 31,4 15,5 15,1 CL A-6 (12) 22,6 

  M-1 

5,0 

100 83,5 25,5 13,3 12,2 CL A-6 (8) 26,3 

cal-17 M-2 100 61,5 14,2 NP NP ML A-4 (0) 21,9 

  M-3 100 60,1 15,3 NP NP ML A-4(0) 21,8 

cal-18 M-1 3,0 100 82,7 32,1 NP NP ML A-4(1) 24,8 

  M-1 

6,0 

100 83,5 31,1 16,4 14,7 CL A-6(11) 17,1 

cal-19 M-2 100 86,6 33,5 19,5 14,0 CL A-6 (12) 11,2 

  M-3 100 50,4 20,7 13,2 7,5 CL A-4 (1) 25,0 

  M-1 

5,5 

100 32,9 20,6 16,7 3,9 SM A-2-4 (0) 18,0 

cal-20 M-2 100 95,8 27,1 15,6 11,6 CL A-6 (10) 19,8 

  M-3 100 57,6 20,5 11,9 8,6 CL A-4(2) 22,6 

 

Los registros de los análisis de suelos se adjuntan en el Anexo 7.  
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4.10 TRABAJO DE GABINETE. 
 
En esta fase del trabajo, se efectúa inicialmente una descripción del proyecto, es decir las obras 
que se van a emplazar sobre la explanación, cuya información ha sido proporcionada por el 
Contratante. En lo que corresponde a la descripción geotécnica del terreno, en ella se realiza la 
descripción de los diferentes tipos de suelos identificados en la exploración del sub suelo, 
considerando los resultados de laboratorio obtenidos, así como también se elaboro la 
correlación litológica entre calicatas y posteriormente se efectuó la estimación de los 
parámetros geotécnicos más representativos de los suelos, con la ayuda de tablas y gráficos. 
 
4.10.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
La distribución sectorial de la Planta Industrial, en la zona estudiada, está reflejado en el 
siguiente cuadro: 
 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA PLANTA INDUSTRIAL, OBRAS 
ANEXAS E INDUCIDAS EN HECTAREAS (Ha) 

AREAS INDUSTRIALES 
Industrial 14.64 
Instalaciones de reserva 0.14 

AREAS ANEXAS E INDUCIDAS 
Socio-administrativas 2.63 
Servicios para agricultura y transporte 5.79 
Compost 4.0 
Tratamiento de aguas residuales 0.32 
Almacenamiento 4.03 

TOTAL DE SUPERFICIE OCUPADA 31.68 

 
Fuente: Términos de Referencia para la Consultoría. 

 
Esquemáticamente puede observarse en la siguiente figura: 
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Fig. 1. Distribución Sectorial de la Planta Industrial. 

 
 
4.10.2 DESCRIPCIÓN DE LOS SUELOS IDENTIFICADOS. 
 

Considerando la lectura de los perfiles geotécnicos del subsuelo, ensayos de identificación y 
caracterización en laboratorio, se determino cuales son los suelos más característicos del 
terreno en estudio, de los cuales se realiza la descripción de los suelos predominantes, que 
forma resumida es como sigue: 
 

ARCILLAS LIMOSAS INORGANICAS DE BAJA PLASTICIDAD, CL - ML. 

 
Este conjunto de suelos comprende a las arcillas y limos inorgánicos de baja a media 
plasticidad, sus propiedades físico-mecánicas varían de acuerdo a su contenido de 
humedad. En este caso dado el elevado contenido del nivel freático la mayoría de los 
materiales del subsuelo se encuentran saturados. 
 
En estos suelos la compresibilidad y el hinchamiento presenta magnitudes aceptables, 
por la presencia de minerales arcillosos de actividad media (límites líquidos bajos en 

Compost 

Tanques Almac. 
Alcohol 

Despacho y Trasiego 
Alcohol 

Destilería 

Tanques Almac. 
Miel 

Viviendas 

Taller 
Reparaciones 

Tanque 
Combustible 

Planta Trat. 
Fecales 

Torres Enfriamiento 

Subestación 

Almacén Azúcar 

Cristalización 

Taller Mant. 
Electricidad 

Purificación y 
Decoloración 

Paqueo Veh. 
Livianos 

Administración 

Parqueo Chatas 
Cañeras 
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general), la resistencia al corte varía de pobre a regular dependiendo de su rigidez, es 
decir de la combinación del grado de pre-consolidación y de la saturación del material, 
siendo que las resistencias al corte son bajas o pobres serán el resultado de suelos 
normalmente consolidados y saturados. En cambio, resistencias al corte más altas 
tendrán su origen en suelos pre-consolidado con un grado de saturación bajo.  
 
La combinación de las propiedades de estos suelos hace que posean una trabajabilidad 
de regular a mala cuando se los quiere utilizar como materiales de construcción para la 
construcción de terraplenes. 
 
Como suelos de fundación, estos materiales pueden ser malos en estado normalmente 
consolidado y saturado, tal es el caso de los materiales del susbuselo de la zona 
estudiada, llegando a ser buenos suelos de apoyo cuando su grado de pre-consolidación 
es alto y su saturación es baja, lo que se debe cuidar es que los materiales no sufran 
solicitaciones muy rápidas, ya que están inducirán incrementos de presiones de poros 
los cuales reducirán las magnitudes de las esfuerzos efectivas y con ellas la capacidad 
de carga admisible. 
 

ARENAS MAL GRADADAS, SP. 

Estos suelos están constituidos por mezclas de arenas de partículas mal distribuidas 
existiendo concentración o predominancia de un cierto tamaño de partícula. Requieren 
de confinamiento para constituirse en suelos de fundación apropiada.  

ARENAS MAL GRADADAS CON LIMO, SP-SM. 

Estos suelos están constituidos por una mezcla de arenas y limos inorgánicos de 
plasticidad. Considerando la naturaleza de estos suelos, se puede decir que la influencia 
de las partículas de limo sobre el comportamiento esfuerzo – deformación de estos 
suelos, será de importancia, especialmente si los suelos se saturan.  

Un factor que en estos suelos puede crear problemas es la presencia de corrientes de 
agua subterránea con flujos del tipo turbulento, ya que éstas pueden causar arrastre de 
partículas de limo (erosión interna), lo que originaría un reacomodamiento de las 
partículas del suelo produciendo deformaciones que no se pueden predecir ya que el 
origen es totalmente aleatorio. 

4.10.3 PERFIL DE CORRELACIÓN LITOLOGICA  

Se han elaborado perfiles de correlación litológica, deducidos de la lectura de los distintos 
niveles de los materiales que se observaron en las calicatas y de los resultados de identificación 
y caracterización de los materiales, son importantes estos perfiles, porque en los mimos están 
identificados los tipos de materiales. También se ha elaborado el registro de las calicatas 
excavadas siguiendo los criterios indicados en la norma ASTM D2488, que corresponde a la 
Descripción e Identificación Visual de Suelos, es importante este registro de calicatas, porque 
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en el mismo están identificados todos los puntos de exploración y muestreo, los cuales se 
adjuntan en los anexos. 
 
En estos perfiles geotécnicos pueden distinguirse los depósitos de materiales del subsuelo que 
corresponden básicamente a arcillas limosas con intercalación de limos arenosos, en espesores 
variables. 
 
En el Anexo 4 y 5 se incluyen los ejes y los perfiles litológicos. 

 
4.10.4 PÁRAMETROS REPRESENTATIVOS DE LOS SUELOS  

Sobre la base de los resultados de los ensayos de laboratorio correspondientes a la 
caracterización de los materiales y a las pruebas de penetración (SPT), se han estimado los 
parámetros de capacidad de carga admisible, deformabilidad y valores del coeficiente de 
balasto. 

Estos parámetros han sido estimados a partir del uso tan extendido que existe con el SPT, que 
permite disponer de una amplia gama de experiencias y prácticas válidas para todos los 
aspectos de la ingeniería geotécnica, estimándose los parámetros más representativos de Los 
suelos encontrados. 

En el presente informe se emplea la terminología referida a la capacidad de apoyo según Braja 
M. Das, que expresa: 

� qu = capacidad de carga última. 
� qadm = capacidad de carga admisible. 

Para el cálculo de las magnitudes de capacidad de carga admisible, se recurrió a la 
determinación de los índices de penetración corregidos (N’60). El valor indicado del parámetro 
N’60, corresponde al valor del parámetro N obtenido en cada punto en campo, el cual fue 
corregido por factores que toman en cuenta el tipo de martillo usado, la profundidad, el diámetro 
del pozo de sondeo, la energía necesaria para hincar la cuchara y la presión efectiva. La 
energía consumida solo por la resistencia del suelo, está en el rango del 45 al 75% de la 
energía total, se ha adoptado el valor de 60%. 

Capacidad de carga admisible. 

Las capacidades de carga admisibles determinadas considerando los valores del número de 
golpes efectivos (N’60) para los tipos de suelos, se muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro. Capacidad de carga admisible. 

Cod. 
Pozo Muestra 

Prof
. 

Exc. 

Prof. 
Ensayo 
SPT y  

muestra 
(m) 

Clasif. Hum. σad
m 

SUCS 
Nat. 
(%) 

kg/c
m2 

(m). 

       
cal-1 M-1 2,5 2,0 CL 27,4 0,62 

  M-1 

5,0 

2,0 CL 22,9 1,01 

cal-2 M-2 4,0 SP-SM 25,4 0,23 

  M-3 5,0 SP 27,6 0,32 

  M-1 

5,0 

2,0 CL 24,0 0,62 

cal-3 M-2 4,0 CL 22,4 0,53 

  M-3 5,0 CL 23,6 0,45 

  M-1 
3,5 

2,0 CL 22,6 0,82 

cal-4 M-2 3,5 CL 23,6 0,58 

cal-5 M-1 3,0 2,0 CL 19,5 0,20 

  M-1 

5,5 

2,0 CL 19,0 0,82 

cal-6 M-2 4,0 CL 22,3 1,21 

  M-3 5,5 CL 43,4 0,78 

  M-1 

5,5 

2,0 CL 13,0 0,82 

cal-7 M-2 4,0 ML 26,9 0,20 

  M-3 5,5 CL 28,3 0,29 

  M-1 
4,0 

2,0 CL 20,7 0,20 

cal-8 M-2 4,0 CL 22,4 0,95 

cal-9 M-1 3,0 2,0 CL 22,7 0,82 

cal-10 M-1 1,0 1,0 CL 20,1 1,21 

  M-1 

6,0 

2,0 CL 18,4 1,00 

cal-11 M-2 4,0 CL 13,3 0,53 

  M-3 6,0 CL-ML 21,6 0,51 

  M-1 

5,0 

2,0 CL 20,7 0,62 

cal-12 M-2 4,0 CL 25,4 0,38 

  M-3 5,0 CL 26,5 0,45 

  M-1 

5,0 

2,0 CL 20,9 0,42 

cal-13 M-2 4,0 CL 23,6 0,67 

  M-3 5,0 CL 26,7 0,45 

  M-1 
4,0 

2,0 CL 23,9 1,20 

cal-14 M-2 4,0 CL 22,6 0,81 

  M-1 

5,0 

2,0 CL 26,3 0,42 

cal-17 M-2 4,0 ML 21,9 0,53 

  M-3 5,0 ML 21,8 0,32 

cal-18 M-1 3,0 2,0 ML 24,8 0,62 

  M-1 

6,0 

2,0 CL 17,1 1,36 

cal-19 M-2 4,0 CL 11,2 1,36 

  M-3 6,0 CL 25,0 0,86 

  M-1 

5,5 

2,0 SM 18,0 1,20 

cal-20 M-2 4,0 CL 19,8 0,53 

  M-3 5,5 CL 22,6 0,66 
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Resistencia al Corte. 

Se han efectuado los ensayos de corte directo (ASTM D3080), el ensayo ha sido realizado con 
muestra remoldeada, saturada y consolidada. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Cod. 
Pozo Muestra 

Prof.  

Clasif. Corte Directo 

SUCS Cohesion 
(kg/cm2) 

Ángulo de 
fricción 

(m). 

      
cal-4 M-1 3,5 CL 28.0 0.26 

cal-20 M-2 2,0 SM 30.6 0.09 

cal-7 M-4 4.0 ML 29.2 0.10 

 

Deformabilidad. 

Se ha estimado los valores del módulo de elasticidad del suelo (Es), a través de las 
correlaciones empíricas con el Número de Golpes (SPT), recomendándose adoptar los 
siguientes valores del módulo de elasticidad del suelo y coeficiente de poisson del suelo (v): 

Es: 2800 ± 400 kPa 

v: 0.35 ± 0.5 

Coeficiente balasto. 

Estructuras horizontales.  

En el caso de suelos arcillosos Terzaghi propuso, para la placa de (1 pie x 1 pie), unos valores 
de ks(1) en función de la consistencia de la arcilla, dando el siguiente rango de valores en 
función de la resistencia a compresión simple qu. 

Cuadro. Coeficiente de balasto para arcilla en función de qu. 

Consistencia Arcilla 
qu 

(kg/cm2) 
Ks(1) kg/cm3 

Arcillas consistentes 1 a 2 1.6 a 3.2 

Arcillas muy consistentes 2 a 4 3.2 a 6.4 

Arcillas duras > 4 > 6.4 

 

De acuerdo al tipo de suelo encontrado en la exploración en campo, que básicamente 
corresponde a arcillas limosas y limos con arenas finas, que en la mayoría de los casos estos 
materiales se encuentran saturados, por lo tanto se recomienda utilizar un valor de coeficiente 
de balasto 1000 kg/m3. 
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Contenido de materia orgánica: 

Para conocer el contenido de materia orgánica en los suelos encontrados, se ha determinado 
en laboratorio el porcentaje de materia orgánica de dos tipos de suelos, siendo los resultados 
los siguientes: 

- M-1, contenido de materia orgánica: 0.83% 
- M-2, contenido de materia orgánica: 0.70%.. 

 

Análisis de la Ascensión Capilar 

La tipología de suelos presentes en el área estudiada presenta una serie de poros 
interconectados entre sí, que forman una red de canales. Conforme se pudo observar en campo 
el nivel freático en la zona es elevado y la permeabilidad de los materiales es relativamente 
buena, tal es el caso que entre una jornada de trabajo a otra siguiente, los pozos excavados 
presentaban un nivel considerable de agua en menos de 12 horas. 

 

La naturaleza fina de los materiales que constituirán el subsuelo de la explanación, hace prever 
que en estos materiales se pueda producir un ascenso del nivel freático por capilaridad debido 
al efecto de la tensión superficial, en ese sentido en las líneas siguientes se ha efectuado un 
análisis de la ascensión capilar considerando que el área de trabajo es zona baja e inundable. 
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Considerando que el terraplén será construido con materiales arcillo limosos, que presentaran 
un cierto porcentaje de finos, en la gráfica siguiente se muestra la variación del diámetro 
efectivo D10 versus la altura de ascensión capilar. 

 

Es decir a menor diámetro efectivo D10 de los materiales que se utilicen para la construcción de 
la explanación se tendrá un menor ascenso por capilaridad. 
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CAPITULO VII 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

En base a los trabajos de campo, laboratorio y gabinete se tiene las siguientes conclusiones y 
recomendaciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y que serán complementados 
cuando se tenga la totalidad de los resultados.  

De manera general se tienen las siguientes Conclusiones y Recomendaciones de la zona 
estudiada del área de emplazamiento de la planta industrial, siendo estas: 

� Geológicamente el área se encuentra ubicada entre el pie de monte de las estibaciones 
del Sub Andino Norte y la Llanura Beniana 
 

� De acuerdo al análisis de la Geología Regional esta área está influenciada por la 
acumulación de sedimentos que provienen de la Serranía El Bala ubicada hacia el 
Oeste. 
 

� El clima es tropical húmedo con una cobertura vegetal abundante y con distintas 
especies. 
 

� Las precipitaciones pluviales tienen un fuerte componente de infiltración sobre todo en la 
parte intermedia de la cuenca donde se encuentran materiales porosos y permeables de 
edad Terciario Superior y depósitos del Cuaternario. 
 

� Los depósitos del Cuaternario tienen cambios de facies, desde gravas y arenas en la 
parte alta e intermedia de la cuenca hasta limos y arcillas en la zona de inundación. 
 

� El agua que se infiltra en los materiales tienden a formar acuíferos, los cuales tienen que 
ser libres y confinados debido a la presencia de series arcillosas impermeables. 
 

� En el área investigada a través de las calicatas se encontró un nivel freático, el cual 
aflora en pequeñas deposiciones del terreno, localizadas en la mayoría de los casos a 
poca profundidad. 
 

� Desde el punto de vista geotécnico la presencia de este nivel freático es un aspecto 
desfavorable para la estabilidad de las futuras fundaciones de la planta industrial, por 
consiguiente es necesario efectuar obras de tratamiento de mejora del terreno,  
cimentaciones especiales y obras de drenaje. Para poder definir el tipo de cimentación 
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más apropiada en función de los diferentes usos de los espacios, es necesario conocer 
las cargas que serán aplicadas al terreno. 
 

� Para la investigación del subsuelo se excavaron 20 calicatas distribuidas en el área 
destinada a las construcciones de la planta industrial, en coordinación con los ingenieros 
de la EASBA. 
 

� La profundidad máxima alcanzada en la excavación de calicatas fue de 6 metros, otras 
calicatas no alcanzaron la profundidad programada por haberse encontrado agua 
subterránea a poca profundidad, que impidieron profundizar la exploración, debido a la 
inestabilidad de las paredes laterales provocando el desprendimiento de los materiales, 
sin embargo en base a la exploración de campo y las profundidades alcanzadas ha sido 
posible establecer la litología de los materiales del subsuelo y sus propiedades 
geotécnicas más importantes. 
 

� Se presenta en anexos un plano geológico regional, un plano de variación del suelo en 
superficie de el sitio de excavación de las calicatas y perfiles de correlación litológica 
entre las calicatas. 
 

Conclusiones y recomendaciones especificas: 
 

De la identificación y caracterización del subsuelo: 

 
Se han identificado y caracterizado 41 muestras del subsuelo, la clasificación de 
acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, que corresponde: 

 
� Arcillas inorgánicas de baja plasticidad (CL), determinado en 83%. 
� Limos inorgánicos (ML), determinado en un 10%. 
� Arenas limosas (SM), determinado en un 7%. 

 
Es decir se tiene predominio de materiales arcillosos. 

 
De la humedad natural del subsuelo: 

 
Las humedades de los materiales del subsuelo son elevadas, y en la mayoría de 
los casos los suelos se encuentran saturados, siendo el menor valor de humedad 
natural igual a 11.2% y el mayor valor de 43.4%, porcentajes de humedad debido 
al elevado nivel freático. 
 
Los valores determinados de contenido de materia orgánica presentan 
magnitudes bajas, por lo que no influirán en el comportamiento estructural del 
subsuelo. 
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De la capacidad de carga admisible: 
 

La capacidad de carga admisible, determinada a través de los ensayos de penetración 
SPT, muestran en general valores bajos que oscilan entre 0.20 a 1.36 kg/cm2. El 
promedio de la capacidad de carga admisible está alrededor de 0.50 kg/cm2, los 
mayores valores de capacidad de carga corresponden están limitados a horizontes 
delgados limos arenosos y en algunos casos a suelos donde no se tuvo la influencia 
inmediata del agua subterránea. 
 
 
De los parámetros de resistencia al corte: 
 
Se han analizado los diferentes tipos de suelos, cuyos valores de resistencia al corte 
realizados dan valores de cohesión y el ángulo de fricción interna representativos para el 
tipo de material analizado, siendo estos valores los siguientes: 

Tipo de Suelo Cohesión (c) Ángulo de fricción, φ 

CL 0.56 28.0 

SM 0.09 30.6 

ML 0.10 29.2 

 
De los parámetros de deformabilidad: 
 
El ensayo de consolidación está siendo efectuada en una muestra de arcilla inalterada, 
por lo tanto no se informa sobre los resultados que serán obtenidos. Sin embargo dada 
la naturaleza de los materiales arcillosos y que se encuentran en estado saturado, estos 
materiales corresponden a suelos blandos. 

El módulo de elasticidad del suelo (Es), estimado a través de las correlaciones empíricas 
con el Número de Golpes (SPT), y coeficiente de poisson del suelo (v), que 
representarían a los materiales arcillosos son los siguientes: 

Es: 2800 ± 400 kPa 
v: 0.35 ± 0.5 

De acuerdo al tipo de suelo encontrado en la exploración en campo, que básicamente 
corresponde a arcillas limosas, que en la mayoría de los casos estos materiales se 
encuentran en estado saturado, se recomienda utilizar un valor de coeficiente de balasto 
1000 kg/m3. 

De los tipos de fundación recomendada: 
 
Los espacios a ser emplazados en la zona del área industrial presentan diferentes usos, 
por lo tanto la definición y recomendación del tipo de fundación está en función a la 
carga que se aplicará sobre el terreno.  
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En el área investigada los suelos en condiciones naturales no tienen aptitud geotécnica 
adecuada para fundar estructuras en forma directa, por lo tanto es necesario efectuar 
mejoras al suelo para poder recibir a las cimentaciones: 

o En caso de optarse por cambios de materiales, estos deberán ser realizados en 
una profundidad de por lo menos 1.0 metros; sobre esta nueva superficie el 
relleno de la explanación deberá corresponder a gravas gruesas con mezclas de 
limos adecuadamente compactados, para evitar la ascensión capilar. Este tipo de 
cimentación solamente se recomienda aplicar a áreas donde la carga no es 
considerable, esto con el propósito de evitar asentamientos diferenciales. 

o Otra solución posible es la formulación de columnas de gravas, para 
posteriormente completarse con una capa superficial de espesor considerable 
drenante de gravas. 

o En cuanto se refieren a las áreas donde las cargas son de magnitudes 
importantes, como es el caso de los plantas y tanques de almacenamiento, la 
cimentación recomendada es a través de fundaciones profundas, ene ste caso 
grupo de pilotes.  

o También es posible la utilización geosinteticos como ser el caso de geomallas 
como refuerzo de la capacidad resistente del terreno bajo los cimientos de los 
rellenos del terraplén o en el interior de los mismos, formando diferentes capas. 
En todo caso se recomienda que los rellenos de los terraplenes sean ejecutados 
con materiales granulares correspondiente a gravas gruesas con mezclas de 
limos adecuadamente compactados para evitar la ascensión capilar. 

o Otra solución posible es la ejecución de placas de cimentación como es el caso 
de losas radier, previo tratamiento del terreno de fundación, es decir retiro de la 
cubierta vegetal y relleno granular que se constituya en la base de la losa radier. 

 
En todos los casos se deben realizar obras de drenaje superficial de manera de 
controlar los flujos de agua. 

 

En cuanto se refiere a las conclusiones y recomendaciones de los bancos de préstamo y 
yacimientos, estos a la fecha están en proceso. Sin embargo preliminarmente se han obtenido 
los resultados del ensayo de Desgaste Los Ángeles de los materiales de los arroyos Jiruma, 
Equipare que se encuentran a los lados de la carretera San Buenaventura – Tumupasa, y que 
están próximos al camino de acceso al área industrial. Los resultados desgaste obtenidos son  
mayores al 57%, limitando su uso para obras de hormigón. Preliminarmente los rellenos 
granulares indicados anteriormente podrán ser provenientes de los yacimientos de los arroyos 
Jiruma, Equipare y Maijen, los cuales se encuentran próximos al camino de ingreso al área 
industrial, previo tratamiento de separación del sobre tamaño mayor a 3”. En cuanto a  
materiales para obras de hormigón estás podrán ser provenientes del río Beni, localizada a 
orillas de las poblaciones de San Buenaventura y Rurrenabaque, de estos materiales se está 
realizando los ensayos respectivos para su valoración.  

 


