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Anexo 4.1.1
Panel fotográfico de estudio de suelos
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ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA CENTRAL SOLAR RUTA DEL SOL
Fotografía 1
Estación de muestreo SUE-01

Fotografía 2
Estación de muestreo SUE-01

Perfil de la calicata

Paisaje de la calicata

Coordenadas (UTM): 252316E, 8099174N

Coordenadas (UTM): 252316E, 8099174N

Fotografía 3
Estación de muestreo SUE-02

Fotografía 4
Estación de muestreo SUE-02

Perfil de la calicata

Paisaje de la calicata

Coordenadas (UTM): 250842E, 8095680N

Coordenadas (UTM): 250842E, 8095680N

Fotografía 5
Estación de muestreo SUE-03

Fotografía 6
Estación de muestreo SUE-03

Perfil de la calicata

Paisaje de la calicata

Coordenadas (UTM): 250042E, 8100154N

Coordenadas (UTM): 250042E, 8100154N
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ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA CENTRAL SOLAR RUTA DEL SOL
Fotografía 7
Estación de muestreo SUE-04

Fotografía 8
Estación de muestreo SUE-04

Perfil de la calicata

Paisaje de la calicata

Coordenadas (UTM): 249443E, 8096379N

Coordenadas (UTM): 249443E, 8096379N

Fotografía 9
Estación de muestreo SUE-05

Fotografía 10
Estación de muestreo SUE-05

Perfil de la calicata

Paisaje de la calicata

Coordenadas (UTM): 247987E, 8095872N

Coordenadas (UTM): 247987E, 8095872N

Fotografía 11
Estación de muestreo SUE-06

Fotografía 12
Estación de muestreo SUE-06

Perfil de la calicata

Paisaje de la calicata

Coordenadas (UTM): 246581E, 8096525N

Coordenadas (UTM): 246581E, 8096525N
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ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA CENTRAL SOLAR RUTA DEL SOL
Fotografía 13
Estación de muestreo SUE-07

Fotografía 14
Estación de muestreo SUE-07

Perfil de la calicata

Paisaje de la calicata

Coordenadas (UTM): 246570E, 8097789N

Coordenadas (UTM): 246570E, 8097789N

Fotografía 15
Estación de muestreo SUE-08

Fotografía 16
Estación de muestreo SUE-08

Perfil de la calicata

Paisaje de la calicata

Coordenadas (UTM): 246955E, 8099184N

Coordenadas (UTM): 246955E, 8099184N

Fotografía 17
Estación de muestreo SUE-09

Fotografía 18
Estación de muestreo SUE-09

Perfil de la calicata

Paisaje de la calicata

Coordenadas (UTM): 246902E, 8100966N

Coordenadas (UTM): 246902E, 8100966N
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ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA CENTRAL SOLAR RUTA DEL SOL
Fotografía 19
Estación de muestreo SUE-10

Fotografía 20
Estación de muestreo SUE-10

Perfil de la calicata

Paisaje de la calicata

Coordenadas (UTM): 244788E, 8103568N

Coordenadas (UTM): 244788E, 8103568N

Fotografía 21
Estación de muestreo SUE-11

Fotografía 22
Estación de muestreo SUE-11

Perfil de la calicata

Paisaje de la calicata

Coordenadas (UTM): 243272E, 8103907N

Coordenadas (UTM): 243272E, 8103907N

Fotografía 23
Estación de muestreo SUE-12

Fotografía 24
Estación de muestreo SUE-12

Perfil de la calicata

Paisaje de la calicata

Coordenadas (UTM): 242108E, 8104514N

Coordenadas (UTM): 242108E, 8104514N
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ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DE LA CENTRAL SOLAR RUTA DEL SOL
Fotografía 25
Estación de muestreo SUE-13

Fotografía 26
Estación de muestreo SUE-13

Perfil de la calicata

Paisaje de la calicata

Coordenadas (UTM): 240632E, 8105169N

Coordenadas (UTM): 240632E, 8105169N

Fotografía 27
Estación de muestreo SUE-14

Fotografía 28
Estación de muestreo SUE-14

Perfil de la calicata

Paisaje de la calicata

Coordenadas (UTM): 239423E, 8105658N

Coordenadas (UTM): 239423E, 8105658N

Fotografía 29
Estación de muestreo SUE-15

Fotografía 30
Estación de muestreo SUE-15

Perfil de la calicata

Paisaje de la calicata

Coordenadas (UTM): 238876E, 8106595N

Coordenadas (UTM): 238876E, 8106595N
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Anexo 4.1.2
Informe de laboratorio de caracterización de
suelos
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Anexo 4.1.3
Descripción de perfiles modales
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SUELO PAVIMENTO
SOIL TAXONOMY (2014)
PAISAJE
PENDIENTE
MATERIAL PARENTAL
VEGETACIÓN
ZONA DE VIDA
PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL
ALTITUD
CALICATA
Horizonte

Prof/cm

Cz1

0 – 13

Cz2

13 - 43

2Cz3

43 - 79

2Cz4

79 - 118

2Cz5

118 - 150

Typic Haplosalids
Piedemonte aluvial
Menor de 2%
Aluvial
Ninguna
desierto desecado Templado cálido
(dd-Tc)
5 a 10%
1 264 m
SUE-01
DESCRIPCIÓN

Arena franca; pardo muy pálido (10YR 8/3) en seco; grano
simple; suelto; reacción ligeramente básica (pH: 7,61);
contenido medio de carbonatos (2,41%); fuertemente salino
(CE: 143,70 dS/m); nivel bajo de materia orgánica (0,27%);
permeabilidad rápida. Límite de horizonte claro al
Arena franca; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; masivo;
ligeramente duro; reacción ligeramente básica (pH: 7,76);
contenido bajo de carbonatos (0,48%); fuertemente salino
(CE: 73,40 dS/m); nivel bajo de materia orgánica (0,27%);
permeabilidad rápida. Límite de horizonte gradual al
Arena; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco; grano simple;
ligeramente duro; reacción moderadamente básica (pH: 7,90);
contenido bajo de carbonatos (0,89%); fuertemente salino
(CE: 60,97 dS/m); nivel bajo de materia orgánica (0,27%);
permeabilidad rápida. Límite de horizonte difuso al
Arena; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco; masivo;
ligeramente duro; reacción moderadamente básica (pH: 7,99);
contenido bajo de carbonatos (0,34%); fuertemente salino
(CE: 63,76 dS/m); nivel bajo de materia orgánica (0,13%);
permeabilidad rápida. Límite de horizonte difuso al
Arena; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; masivo;
ligeramente duro; reacción moderadamente básica (pH: 8,17);
contenido bajo de carbonatos (0,89%); fuertemente salino
(CE: 53,60 dS/m); nivel bajo de materia orgánica (0,07%);
permeabilidad rápida.
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SUELO RUTA DEL SOL
SOIL TAXONOMY (2014)
PAISAJE
PENDIENTE
MATERIAL PARENTAL
VEGETACIÓN
ZONA DE VIDA
PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL
ALTITUD
CALICATA
Horizonte

Prof/cm

Cz1

0 – 30

Cz2

30 - 70

Cz3

70 - 113

Cz4

113 - 143

2Czm

143 a más

Typic Haplosalids
Piedemonte aluvial
Menor de 2%
Aluvial
Ninguna
desierto desecado Templado cálido
(dd-Tc)
0%
1 217 m
SUE-02
DESCRIPCIÓN

Arena franca; blanco (10YR 8/1) en seco; masivo; ligeramente
duro; 10% de guijarros; reacción ligeramente básica (pH:
7,85); contenido bajo de carbonatos (0,0%); fuertemente
salino (CE: 35,20 dS/m); nivel bajo de materia orgánica
(0,03%); permeabilidad rápida. Límite de horizonte gradual al
Arena franca; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco; masivo;
duro; 30% de gravas; reacción ligeramente básica (pH: 7,71);
contenido bajo de carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE:
32,12 dS/m); nivel bajo de materia orgánica (0,03%);
permeabilidad moderadamente rápida. Límite de horizonte
difuso al
Arena; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; masivo;
ligeramente duro; 40% de piedras; reacción ligeramente
básica (pH: 7,53); contenido bajo de carbonatos (0,0%);
fuertemente salino (CE: 43,38 dS/m); nivel bajo de materia
orgánica (0,20%); permeabilidad rápida. Límite de horizonte
gradual al
Arena; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; masivo;
ligeramente duro; reacción neutra (pH: 7,30); contenido bajo
de carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE: 34,41 dS/m);
nivel bajo de materia orgánica (0,20%); permeabilidad rápida.
Límite de horizonte gradual al
Capa salitrosa extremadamente dura
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SUELO RUTA DEL SOL
SOIL TAXONOMY (2014)
PAISAJE
PENDIENTE
MATERIAL PARENTAL
VEGETACIÓN
ZONA DE VIDA
PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL
ALTITUD
CALICATA
Horizonte

Prof/cm

Cz1

0 – 22

Cz2

22 - 62

Cz3

62 - 100

Czm

100 a más

Typic Haplosalids
Piedemonte aluvial
Menor de 2%
Aluvial
Ninguna
desierto desecado Templado cálido
(dd-Tc)
0%
1 216 m
SUE-03
DESCRIPCIÓN

Arena franca; pardo pálido (7.5YR 6/3) en seco; grano simple;
suelto; reacción moderadamente básica (pH: 7,90); contenido
bajo de carbonatos (0,21%); fuertemente salino (CE: 51,82
dS/m); nivel bajo de materia orgánica (0,20%); permeabilidad
rápida. Límite de horizonte claro al
Arena franca; gris (10YR 5/1) en seco; masivo; duro; 30% de
gravillas y gravas; reacción neutra (pH: 7,30); contenido bajo
de carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE: 57,70 dS/m);
nivel bajo de materia orgánica (0,27%); permeabilidad
moderadamente rápida. Límite de horizonte difuso al
Arena franca; gris rosáceo (7.5YR 6/2) en seco; masivo; duro;
10% de gravas y piedras; reacción neutra (pH: 7,39);
contenido bajo de carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE:
56,06 dS/m); nivel bajo de materia orgánica (0,07%);
permeabilidad moderadamente rápida. Límite de horizonte
gradual al
Capa salitrosa extremadamente dura
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SUELO RUTA DEL SOL
SOIL TAXONOMY (2014)
PAISAJE
PENDIENTE
MATERIAL PARENTAL
VEGETACIÓN
ZONA DE VIDA
PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL
ALTITUD
CALICATA
Horizonte

Prof/cm

Cz1

0 – 26

Cz2

26 - 65

Cz3

65 - 100

Czm

100 a más

Typic Haplosalids
Piedemonte aluvial
Menor de 2%
Aluvial
Ninguna
desierto desecado Templado cálido
(dd-Tc)
Menor de 1%
1 167 m
SUE-04
DESCRIPCIÓN

Arena; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; grano simple;
suelto; reacción moderadamente básica (pH: 7,90); contenido
bajo de carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE: 80,46
dS/m); nivel bajo de materia orgánica (0,13%); permeabilidad
rápida. Límite de horizonte difuso al
Arena; pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en seco; masivo;
ligeramente duro; reacción ligeramente básica (pH: 7,53);
contenido bajo de carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE:
96,15 dS/m); nivel bajo de materia orgánica (0,20%);
permeabilidad rápida. Límite de horizonte difuso al
Arena; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; masivo;
duro; 5% de gravas; reacción moderadamente básica (pH:
8,12); contenido bajo de carbonatos (0,14%); fuertemente
salino (CE: 35,48 dS/m); nivel bajo de materia orgánica
(0,20%); permeabilidad moderadamente rápida. Límite de
horizonte difuso al
Capa salitrosa extremadamente dura
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SUELO RUTA DEL SOL
SOIL TAXONOMY (2014)
PAISAJE
PENDIENTE
MATERIAL PARENTAL
VEGETACIÓN
ZONA DE VIDA
PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL
ALTITUD
CALICATA
Horizonte

Prof/cm

Cz1

0 – 30

2Cz2

30 - 67

2Cz3

67 - 105

2Cz4

105 - 145

3Czm

145 a más

Typic Haplosalids
Piedemonte aluvial
Menor de 2%
Aluvial
Ninguna
desierto desecado Templado cálido
(dd-Tc)
1%
1 121 m
SUE-05
DESCRIPCIÓN

Arena franca; blanco (10YR 8/1) en seco; grano simple;
suelto; 40% de gravillas y gravas; reacción neutra (pH: 7,02);
contenido bajo de carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE:
96,52 dS/m); nivel bajo de materia orgánica (0,17%);
permeabilidad rápida. Límite de horizonte claro al
Arena; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco; grano simple;
suelto; 20% de gravillas; reacción ligeramente básica (pH:
6,88); contenido bajo de carbonatos (0,0%); fuertemente
salino (CE: 30,31 dS/m); nivel bajo de materia orgánica
(0,13%); permeabilidad rápida. Límite de horizonte gradual al
Arena; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; grano simple;
suelto; 10% de gravillas y gravas; reacción moderadamente
básica (pH: 8,22); contenido bajo de carbonatos (0,07%);
fuertemente salino (CE: 41,18 dS/m); nivel bajo de materia
orgánica (0,20%); permeabilidad rápida. Límite de horizonte
gradual al
Arena; gris (2.5Y 5/1) en seco; masivo; ligeramente duro;
reacción moderadamente básica (pH: 8,03); contenido bajo
de carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE: 34,40 dS/m);
nivel bajo de materia orgánica (0,27%); permeabilidad rápida.
Límite de horizonte gradual al
Capa salitrosa extremadamente dura
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SUELO RUTA DEL SOL
SOIL TAXONOMY (2014)
PAISAJE
PENDIENTE
MATERIAL PARENTAL
VEGETACIÓN
ZONA DE VIDA
PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL
ALTITUD
CALICATA
Horizonte

Prof/cm

Cz1

0 – 25

Cz2

25 - 60

2Cz3

60 - 90

3Czm

90 a más

Typic Haplosalids
Piedemonte aluvial
2 a 4%
Aluvial
Ninguna
desierto desecado Templado cálido
(dd-Tc)
5%
1 117 m
SUE-06
DESCRIPCIÓN

Arena; pardo amarillento (10YR 5/4) en seco; grano simple;
suelto; reacción neutra (pH: 6,98); contenido bajo de
carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE: 103,10 dS/m);
nivel bajo de materia orgánica (0,27%); permeabilidad rápida.
Límite de horizonte difuso al
Arena franca; pardo (10YR 4/3) en seco; grano simple; suelto;
reacción neutra (pH: 7,30); contenido bajo de carbonatos
(0,0%); fuertemente salino (CE: 107,90 dS/m); nivel bajo de
materia orgánica (0,27%); permeabilidad rápida. Límite de
horizonte claro al
Arena; gris (10YR 5/1) en seco; grano simple; suelto; 40% de
gravillas, gravas y guijarros; reacción ligeramente básica (pH:
7,71); contenido bajo de carbonatos (0,0%); fuertemente
salino (CE: 43,40 dS/m); nivel bajo de materia orgánica
(0,27%); permeabilidad rápida. Límite de horizonte claro al
Capa salitrosa extremadamente dura
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SUELO LÍMITE
SOIL TAXONOMY (2014)
PAISAJE
PENDIENTE
MATERIAL PARENTAL
VEGETACIÓN
ZONA DE VIDA
PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL
ALTITUD
CALICATA
Horizonte

Prof/cm

Cz1

0 – 16

2Cz2

16 - 51

3Cz3

51 - 85

3Cz4

85 - 120

Typic Haplosalids
Piedemonte aluvial
2 a 4%
Aluvial
Ninguna
desierto desecado Templado cálido
(dd-Tc)
0%
1 131 m
SUE-07
DESCRIPCIÓN

Arena; pardo muy pálido (10YR 8/2) en seco; grano simple;
suelto; reacción neutra (pH: 7,00); contenido bajo de
carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE: 42,25 dS/m); nivel
bajo de materia orgánica (0,60%); permeabilidad rápida.
Límite de horizonte claro al
Franco arenoso; rosado (7.5YR 8/3) en seco; masivo; duro;
reacción neutra (pH: 6,79); contenido bajo de carbonatos
(0,0%); fuertemente salino (CE: 162,20 dS/m); nivel bajo de
materia orgánica (0,34%); permeabilidad moderadamente
rápida. Límite de horizonte gradual al
Arena franca; rosado (7.5YR 7/3) en seco; masivo;
ligeramente duro; reacción neutra (pH: 7,12); contenido bajo
de carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE: 103,20 dS/m);
nivel bajo de materia orgánica (0,40%); permeabilidad rápida.
Límite de horizonte difuso al
Arena; pardo (7.5YR 4/4) en seco; masivo; ligeramente duro;
reacción neutra (pH: 7,16); contenido bajo de carbonatos
(0,0%); fuertemente salino (CE: 53,68 dS/m); nivel bajo de
materia orgánica (0,13%); permeabilidad rápida.
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SUELO HUELLAS
SOIL TAXONOMY (2014)
PAISAJE
PENDIENTE
MATERIAL PARENTAL
VEGETACIÓN
ZONA DE VIDA
PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL
ALTITUD
CALICATA
Horizonte

Prof/cm

Cz1

0 – 12

2Cz2

12 - 41

2Cz3

41 - 71

2Cz4

71 - 100

Typic Haplosalids
Lomada
Menor de 2%
Aluvial
Ninguna
desierto desecado Templado cálido
(dd-Tc)
Menor de 1%
1 166 m
SUE-08
DESCRIPCIÓN

Arena; pardo amarillento (10YR 5/4) en seco; grano simple;
suelto; 10% de gravas; reacción ligeramente ácida (pH: 6,48);
contenido bajo de carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE:
10,37 dS/m); nivel bajo de materia orgánica (0,40%);
permeabilidad rápida. Límite de horizonte difuso al
Arena; gris claro (10YR 7/1) en seco; masivo; duro; 30% de
gravas; reacción neutra (pH: 7,25); contenido bajo de
carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE: 32,01 dS/m); nivel
bajo de materia orgánica (0,07%); permeabilidad
moderadamente rápida. Límite de horizonte gradual al
Arena; gris claro (10YR 7/2) en seco; masivo; muy duro; 50%
de gravillas y gravas; reacción neutra (pH: 7,30); contenido
bajo de carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE: 46,72
dS/m); nivel bajo de materia orgánica (0,27%); permeabilidad
moderadamente rápida. Límite de horizonte claro al
Arena; pardo (10YR 4/3) en seco; masivo; muy duro; 60% de
gravillas y gravas; reacción ligeramente básica (pH: 7,48);
contenido bajo de carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE:
27,65 dS/m); nivel bajo de materia orgánica (0,20%);
permeabilidad moderadamente rápida.
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SUELO COSTRAS
SOIL TAXONOMY (2014)
PAISAJE
PENDIENTE
MATERIAL PARENTAL
VEGETACIÓN
ZONA DE VIDA
PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL
ALTITUD
CALICATA
Horizonte

Prof/cm

Cz1

0 – 16

2Cz2

16 - 51

2Cz3

51 - 95

2Czm

95 a más

Typic Haplosalids
Lomada
Menor de 2%
Aluvial
Ninguna
desierto desecado Templado cálido
(dd-Tc)
0%
1 198 m
SUE-09
DESCRIPCIÓN

Arena franca; pardo claro (7.5YR 6/4) en seco; grano simple;
suelto; reacción ligeramente ácida (pH: 6,34); contenido bajo
de carbonatos (0,0%); moderadamente salino (CE: 6,61
dS/m); nivel bajo de materia orgánica (0,34%); permeabilidad
rápida. Límite de horizonte difuso al
Arena franca; gris rosáceo (7.5YR 7/2) en seco; masivo; duro;
reacción ligeramente básica (pH: 7,77); contenido bajo de
carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE: 28,0 dS/m); nivel
bajo de materia orgánica (0,20%); permeabilidad
moderadamente rápida. Límite de horizonte gradual al
Arena franca; gris rosáceo (7.5YR 7/2) en seco; masivo; muy
duro; reacción ligeramente básica (pH: 7,59); contenido bajo
de carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE: 49,10 dS/m);
nivel bajo de materia orgánica (0,20%); permeabilidad
moderadamente rápida. Límite de horizonte gradual al
Capa salitrosa extremadamente dura
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SUELO DUNAS
SOIL TAXONOMY (2014)
PAISAJE
PENDIENTE
MATERIAL PARENTAL
VEGETACIÓN
ZONA DE VIDA
PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL
ALTITUD
CALICATA
Horizonte

Prof/cm

Cz1

0 – 24

2Cz2

24 - 50

2Cz3

50 - 97

2Cz4

97 - 127

2Cz5

127 - 155

Typic Haplosalids
Piedemonte aluvial con cobertura eólica
2 a 4%
Aluvial
Ninguna
desierto desecado Templado cálido
(dd-Tc)
Menor de 1%
1 007 m
SUE-10
DESCRIPCIÓN

Franco arenoso; pardo claro (7.5YR 6/4) en seco; grano
simple; suelto; reacción neutra (pH: 7,14); contenido bajo de
carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE: 167,60 dS/m);
nivel bajo de materia orgánica (0,20%); permeabilidad
moderadamente rápida. Límite de horizonte claro al
Arena; blanco rosa (7.5YR 8/2) en seco; grano simple; suelto;
reacción neutra (pH: 7,10); contenido bajo de carbonatos
(0,0%); fuertemente salino (CE: 76,80 dS/m); nivel bajo de
materia orgánica (0,27%); permeabilidad rápida. Límite de
horizonte gradual al
Arena; gris rosáceo (7.5YR 6/2) en seco; masivo; duro;
reacción neutra (pH: 7,28); contenido bajo de carbonatos
(0,0%); fuertemente salino (CE: 48,63 dS/m); nivel bajo de
materia orgánica (0,07%); permeabilidad moderadamente
rápida. Límite de horizonte difuso al
Arena franca; pardo pálido (10YR 6/3) en seco; masivo;
ligeramente duro; 40% de gravas, guijarros y piedras;
reacción neutra (pH: 7,14); contenido bajo de carbonatos
(0,0%); fuertemente salino (CE: 60,55 dS/m); nivel bajo de
materia orgánica (0,13%); permeabilidad rápida. Límite de
horizonte gradual al
Arena franca; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; grano
simple; suelto; reacción neutra (pH: 7,37); contenido bajo de
carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE: 25,64 dS/m); nivel
bajo de materia orgánica (0,34%); permeabilidad rápida.

1162

SUELO HUANUCOLLO
SOIL TAXONOMY (2014)
PAISAJE
PENDIENTE
MATERIAL PARENTAL
VEGETACIÓN
ZONA DE VIDA
PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL
ALTITUD
CALICATA
Horizonte

Prof/cm

Cz1

0 – 15

Cz2

15 - 39

2Cz3

39 - 70

R

70 a más

Typic Haplosalids
Piedemonte coluvio - aluvial
2 a 4%
Coluvio - aluvial
Ninguna
desierto desecado Templado cálido
(dd-Tc)
Menor de 2%
980 m
SUE-11
DESCRIPCIÓN

Franco; pardo (7.5YR 5/4) en seco; grano simple; suave; 5%
de gravas; reacción ligeramente básica (pH: 7,46); contenido
bajo de carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE: 62,80
dS/m); nivel bajo de materia orgánica (0,20%); permeabilidad
moderadamente rápida. Límite de horizonte claro al
Franco arenoso; rosado (7.5YR 7/4) en seco; masivo;
ligeramente duro; 20% de gravillas y gravas; reacción neutra
(pH: 7,01); contenido bajo de carbonatos (0,0%); fuertemente
salino (CE: 120,30 dS/m); nivel bajo de materia orgánica
(0,20%); permeabilidad moderadamente rápida. Límite de
horizonte claro al
Arena franca; pardo claro (7.5YR 6/3) en seco; grano simple;
suelto; 80% de gravillas, gravas y piedras; reacción neutra
(pH: 7,10); contenido bajo de carbonatos (0,0%); fuertemente
salino (CE: 83,28 dS/m); nivel bajo de materia orgánica
(0,07%); permeabilidad rápida. Límite de horizonte claro al
Roca
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SUELO HONDA
SOIL TAXONOMY (2014)
PAISAJE
PENDIENTE
MATERIAL PARENTAL
VEGETACIÓN
ZONA DE VIDA
PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL
ALTITUD
CALICATA
Horizonte

Prof/cm

Cz1

0 – 14

Cz2

14 - 60

2Cz3

60 - 90

R

90 a más

Typic Haplosalids
Piedemonte coluvio - aluvial
2 a 4%
Coluvio - aluvial
Ninguna
desierto desecado Templado cálido
(dd-Tc)
5 a 10%
986 m
SUE-12
DESCRIPCIÓN

Franco arenoso; pardo (7.5YR 5/4) en seco; grano simple;
suave; reacción neutra (pH: 6,96); contenido bajo de
carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE: 154,50 dS/m);
nivel bajo de materia orgánica (0,74%); permeabilidad
moderadamente rápida. Límite de horizonte claro al
Franco arenoso; blanco (2.5YR 8/1) en seco; masivo;
ligeramente duro; reacción neutra (pH: 7,05); contenido bajo
de carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE: 153,10 dS/m);
nivel bajo de materia orgánica (0,47%); permeabilidad
moderadamente rápida. Límite de horizonte claro al
Arena; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco; grano simple;
suelto; 10% de guijarros y piedras; reacción neutra (pH: 7,37);
contenido bajo de carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE:
71,81 dS/m); nivel bajo de materia orgánica (0,03%);
permeabilidad rápida. Límite de horizonte claro al
Roca
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SUELO HUANUCOLLO
SOIL TAXONOMY (2014)
PAISAJE
PENDIENTE
MATERIAL PARENTAL
VEGETACIÓN
ZONA DE VIDA
PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL
ALTITUD
CALICATA
Horizonte

Prof/cm

Cz1

0 – 11

Cz2

11 - 30

2Cz3

30 - 50

R

50 a más

Typic Haplosalids
Piedemonte coluvio - aluvial
Menor de 2%
Coluvio - aluvial
Ninguna
desierto desecado Templado cálido
(dd-Tc)
Menor de 5%
971 m
SUE-13
DESCRIPCIÓN

Franco; amarillo rojizo (7.5YR 6/6) en seco; grano simple;
suave; reacción neutra (pH: 6,60); contenido bajo de
carbonatos (0,0%); fuertemente salino (CE: 144,40 dS/m);
nivel bajo de materia orgánica (0,74%); permeabilidad
moderadamente rápida. Límite de horizonte claro al
Franco arenoso; rosado (7.5YR 7/4) en seco; masivo;
ligeramente duro; 10% de gravas y guijarros; reacción neutra
(pH: 6,74); contenido bajo de carbonatos (0,0%); fuertemente
salino (CE: 174,50 dS/m); nivel bajo de materia orgánica
(0,07%); permeabilidad moderadamente rápida. Límite de
horizonte gradual al
Arena franca; gris parduzco claro (10YR 6/2) en seco; grano
simple; suelto; 60% de guijarros y piedras; reacción neutra
(pH: 6,92); contenido bajo de carbonatos (0,0%); fuertemente
salino (CE: 254,90 dS/m); nivel bajo de materia orgánica
(0,07%); permeabilidad rápida. Límite de horizonte claro al
Roca

1165

SUELO TORRES
SOIL TAXONOMY (2014)
PAISAJE
PENDIENTE
MATERIAL PARENTAL
VEGETACIÓN
ZONA DE VIDA
PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL
ALTITUD
CALICATA
Horizonte

Prof/cm

Cz1

0 - 16

Cz2

16 - 50

2Czm

50 a más

Typic Haplosalids
Piedemonte coluvio - aluvial
2 a 4%
Coluvio - aluvial
Ninguna
desierto desecado Templado cálido
(dd-Tc)
5 a 10%
952 m
SUE-14
DESCRIPCIÓN

Franco; pardo claro (7.5YR 6/4) en seco; grano simple; suave;
reacción neutra (pH: 6,60); contenido bajo de carbonatos
(0,0%); fuertemente salino (CE: 214,80 dS/m); nivel bajo de
materia orgánica (0,74%); permeabilidad moderadamente
rápida. Límite de horizonte claro al
Franco arenoso; pardo claro (7.5YR 6/3) en seco; grano
simple; suelto; 30% de gravas y guijarros; reacción neutra
(pH: 7,14); contenido bajo de carbonatos (0,0%); fuertemente
salino (CE: 164,0 dS/m); nivel bajo de materia orgánica
(0,07%); permeabilidad moderadamente rápida. Límite de
horizonte claro al
Capa salitrosa extremadamente dura y 60% de piedras
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SUELO HUANUCOLLO
SOIL TAXONOMY (2014)
PAISAJE
PENDIENTE
MATERIAL PARENTAL
VEGETACIÓN
ZONA DE VIDA
PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL
ALTITUD
CALICATA
Horizonte

Prof/cm

Cz1

0 – 20

2Cz2

20 - 64

3Cz3

64 - 100

R

100 a más

Typic Haplosalids
Piedemonte coluvio - aluvial
2 a 4%
Coluvio - aluvial
Ninguna
desierto desecado Templado cálido
(dd-Tc)
5 a 10%
930 m
SUE-15
DESCRIPCIÓN

Franco; rosado (7.5YR 7/4) en seco; grano simple; suave;
reacción neutra (pH: 7,14); contenido bajo de carbonatos
(0,0%); fuertemente salino (CE: 234,20 dS/m); nivel bajo de
materia orgánica (0,13%); permeabilidad moderadamente
rápida. Límite de horizonte difuso al
Franco arenoso; pardo claro (7.5YR 6/3) en seco; masivo;
ligeramente duro; 60% de gravillas, gravas y guijarros;
reacción neutra (pH: 7,32); contenido bajo de carbonatos
(0,0%); fuertemente salino (CE: 138,30 dS/m); nivel bajo de
materia orgánica (0,03%); permeabilidad moderadamente
rápida. Límite de horizonte claro al
Arena; gris rosáceo (7.5YR 6/2) en seco; grano simple; suelto;
80% de gravillas, gravas y piedras; reacción ligeramente
básica (pH: 7,46); contenido bajo de carbonatos (0,0%);
fuertemente salino (CE: 88,30 dS/m); nivel bajo de materia
orgánica (0,27%); permeabilidad rápida. Límite de horizonte
claro al
Roca
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Anexo 4.1.4
Acreditación de los laboratorios que
analizaron las muestras del presente estudio
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Acreditación de INACAL - SGS del Perú
S.A.C
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Acreditación de INACAL - ALS LS Perú S.A.C
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ertificado
La Dirección de Acreditación del Instituto Nacional de Calidad – INACAL, en el marco
de la Ley Nº 30224, OTORGA el presente certificado de Renovación de la Acreditación a:

ALS LS PERÚ S.A.C.
Laboratorio de Ensayo
En su sede ubicada en: Av. Dolores N° 167, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia de Arequipa y departamento de Arequipa.
Con base en la norma
NTP-ISO/IEC 17025:2017 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración*.
Facultándolo a emitir Informes de Ensayo con Símbolo de Acreditación. En el alcance de la acreditación otorgada que se detalla en el
DA-acr-06P-21F que forma parte integral del presente certificado llevando el mismo número del registro indicado líneas abajo.
Fecha de Renovación: 17 de marzo de 2018
Fecha de Vencimiento: 16 de marzo de 2022

Cédula N°

: 0155-2018-INACAL/DA

Contrato N° : 010-2018/INACAL-DA

ESTELA CONTRERAS JUGO
Directora, Dirección de Acreditación - INACAL

Registro N° : LE-029

Fecha de emisión: 18 de junio de 2020

*La acreditación con la NTP-ISO/IEC 17025:2017, inicia a partir del 29 de mayo de 2020, según Cédula de Notificación N° 211-2020-INACAL/DA
El presente certificado tiene validez con su correspondiente Alcance de Acreditación y cédula de notificación dado que el alcance puede estar sujeto a ampliaciones, reducciones, actualizaciones y
suspensiones temporales. El alcance y vigencia debe confirmarse en la página web www.inacal.gob.pe/acreditacion/categoria/acreditados al momento de hacer uso del presente certificado.
La Dirección de Acreditación del INACAL es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA) de Inter American Accreditation Cooperation (IAAC) e International Accreditation Forum
(IAF) y del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo con la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).
DA-acr-01P-02M Ver. 02

1172

ertificado
La Dirección de Acreditación del Instituto Nacional de Calidad – INACAL, en el marco
de la Ley Nº 30224, OTORGA el presente certificado de Renovación de la Acreditación a:

ALS LS PERÚ S.A.C.
Laboratorio de Ensayo
En su sede ubicada en: Av. República Argentina N° 1859, distrito de Cercado de Lima, provincia de Lima y departamento de Lima.
Con base en la norma
NTP-ISO/IEC 17025:2017 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración*.
Facultándolo a emitir Informes de Ensayo con Símbolo de Acreditación. En el alcance de la acreditación otorgada que se detalla en el
DA-acr-06P-21F que forma parte integral del presente certificado llevando el mismo número del registro indicado líneas abajo.
Fecha de Renovación: 28 de marzo de 2018
Fecha de Vencimiento: 27 de marzo de 2022

Cédula N°

: 0184-2018-INACAL/DA

Contrato N° : 010-2018/INACAL-DA

ESTELA CONTRERAS JUGO
Directora, Dirección de Acreditación - INACAL

Registro N° : LE-029

Fecha de emisión: 18 de junio de 2020

*La acreditación con la NTP-ISO/IEC 17025:2017, inicia a partir del 29 de mayo de 2020, según Cédula de Notificación N° 211-2020-INACAL/DA
El presente certificado tiene validez con su correspondiente Alcance de Acreditación y cédula de notificación dado que el alcance puede estar sujeto a ampliaciones, reducciones, actualizaciones y
suspensiones temporales. El alcance y vigencia debe confirmarse en la página web www.inacal.gob.pe/acreditacion/categoria/acreditados al momento de hacer uso del presente certificado.
La Dirección de Acreditación del INACAL es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA) de Inter American Accreditation Cooperation (IAAC) e International Accreditation Forum
(IAF) y del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo con la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).
DA-acr-01P-02M Ver. 02
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

San Isidro, 14 de marzo de 2022.
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N078-2022-INACAL/DA

del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web https://www.inacal.gob.pe/inacal/verificar y la Clave es: 3bc905dc

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Instituto Nacional de Calidad,aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final

Dirección de Acreditación

Señor
Francisco Vásquez
Gerente General
ALS LS PERÚ S.A.C.
Av. República Argentina 1859
Cercado de Lima.Asunto

Referencia

:

Extensión de Vigencia de Acreditación

: Carta Nº 015-22 DIVMA /SGI -ALS
Hoja de trámite N° 01984-2022-E
Expediente N° 0213-2021-DA

Cumplo con notificar lo siguiente: VISTO:
La carta enviada por el Laboratorio de Ensayo ALS LS PERÚ S.A.C. recibida el 04 de marzo de 2022, con la
cual solicita la extensión de la vigencia de su acreditación.
Y CONSIDERANDO que:
1. Mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM del 15 de marzo del 2020 se declaró el Estado de Emergencia
Nacional y aislamiento social obligatorio y según Decreto de Urgencia N°029-2020 del 20 de marzo del 2020
se estableció la suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos
administrativos y procedimientos de cualquier índole, y mediante el Decreto de Urgencia N° 053-2020 estos
plazos fueron extendidos, en virtud al marco de lo establecido en el literal b) del numeral 12.2 del artículo 12º
el INACAL mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 034-2020-INACAL/PE aprobó el Listado de
trece (13) procedimientos administrativos a cargo de la Dirección de Acreditación, cuya tramitación no se
encuentra sujeta a la suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación.
2. La vigencia de la acreditación de ALS LS PERÚ S.A.C., como Laboratorio de Ensayo, culmina el 16 de marzo
de 2022.
3. ALS LS PERÚ S.A.C, ha presentado su solicitud de renovación de la acreditación con fecha 06 de setiembre
de 2021.
COMUNÍQUESE a ALS LS PERÚ S.A.C., como Laboratorio de Ensayo que: se otorga la extensión de la
vigencia de la acreditación hasta el término de su proceso de renovación, plazo que no debe exceder los 180
días calendarios desde su vencimiento.
Lo que notifico a usted conforme a Ley.
Atentamente.

ALEJANDRA RODRÍGUEZ ALEGRÍA
Directora
Dirección de Acreditación
ACR/PAR/VGD

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima -Perú
Teléfono (511) 640 8820
www.inacal.gob.pe
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Anexo 4.1.5
Cadenas de custodia de muestras de calidad
de suelo
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Naomi Alanya - INSIDEO S.A.C.
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Anexo 4.1.6
Panel fotográfico de calidad de suelo

1177
ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CENTRAL SOLAR RUTA DEL SOL

Fotografia 1

Fotografia 2

Calidad de Suelos CAS-01

Paisaje de la calidad de suelos CAS-01

Coordenadas (UTM): 8 099 174 N; 252 316 E

Fotografía 3
Calidad de Suelos CAS-02

Coordenadas (UTM): 8 095 680 N; 250 842 E

Fotografia 5
Calidad de Suelos CAS-03

Coordenadas (UTM): 8 100 154 N; 250 042 1 216 E

Paisaje de llanura desértica en el entorno de CAS-01

Fotografia 4
Paisaje de la calidad de suelos CAS-02

Paisaje de llanura desértica en el entorno de CAS-02

Fotografia 6
Paisaje de la calidad de suelos CAS-03

Paisaje de llanura desértica en el entorno de CAS-03

1178
ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CENTRAL SOLAR RUTA DEL SOL

Fotografia 7
Calidad de Suelos CAS-04

Coordenadas (UTM): 8 095 872 N; 247 987 E

Fotografía 9
Calidad de Suelos CAS-05

Coordenadas (UTM): 8 097 789 N; 246 570 E

Fotografia 11
Calidad de Suelos CAS-06

Coordenadas (UTM): 8 100 966 N; 246 902 E

Fotografia 8
Paisaje de la calidad de suelos CAS-04

Paisaje de llanura desértica en el entorno de CAS-04

Fotografía 10
Paisaje de la calidad de suelos CAS-05

Paisaje de llanura desértica en el entorno de CAS-05

Fotografia 12
Paisaje de la calidad de suelos CAS-06

Paisaje de llanura desértica en el entorno de CAS-06
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ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO CENTRAL SOLAR RUTA DEL SOL

Fotografia 13
Calidad de Suelos CAS-07

Coordenadas (UTM): 8 103 907 N; 243 272 E

Fotografía 15
Calidad de Suelos CAS-08

Coordenadas (UTM): 8 105 169 N; 240 632 E

Fotografia 14
Paisaje de la calidad de suelos CAS-07

Paisaje de llanura desértica en el entorno de CAS-07

Fotografía 16
Paisaje de la calidad de suelos CAS-08

Paisaje de llanura desértica en el entorno de CAS-08
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Anexo 4.1.7
Informe de ensayo de análisis de calidad de
suelos
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
INFORME DE ENSAYO

MA2221291 Rev. 0

INSIDEO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INSIDEO S.A.C.
AV. PRIMAVERA NRO. 643 INT. S103 URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE - SAN BORJA - LIMA
ENV / LB-350790-004
PROCEDENCIA : RUTAS DEL SOL

Fecha de Recepción SGS :

23-05-2022

Fecha de Ejecución

:

Del 23-05-2022 al 06-06-2022

Muestreo Realizado Por

:

CLIENTE

Estación de Muestreo
CAS-01
CAS-02
CAS-03
CAS-04
CAS-05
CAS-06
CAS-07
CAS-08

Emitido por SGS del Perú S.A.C.
Impreso el

06/06/2022

Frank M. Julcamoro Quispe
C.Q.P. 1033
Coordinador de Laboratorio
"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC"
Página 1 de 7

Este documento es válido solo en entorno electrónico, de imprimirse pierde validez.
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
INFORME DE ENSAYO

MA2221291 Rev. 0
IDENTIFICACIÓN DE MUESTRA

CAS-01

CAS-02

CAS-03

8099174N /
252316E

8095680N /
250842E

8100154N /
250042E

0.3

0.3

0.3

FECHA DE MUESTREO

20/05/2022

20/05/2022

22/05/2022

HORA DE MUESTREO

11:00:00

15:30:00

08:00:00

MATRIZ

SUELOS

SUELOS

SUELOS

PRODUCTO DESCRITO COMO

SUELOS

SUELOS

SUELOS

PROFUNDIDAD (m)

Parámetro

Referencia

Unidad

LD

LC

Resultado

Resultado

Resultado

ES_DIN15192

mg/kg

0.11

0.26

<0.26

<0.26

<0.26

Análisis Generales
Cromo Hexavalente
Mercurio

ES_EPA7471

mg/kg

0.0109

0.0348

0.0361

<0.0348

0.0382

ES_EPA9013_APHACNF

mg/kg

0.2

0.5

<0.5

<0.5

<0.5

Arsénico Total

ES_EPA3051_6020

mg/kg

0.897

2.857

8.090

10.910

11.213

Bario Total

ES_EPA3051_6020

mg/kg

0.138

0.440

48.371

113.766

44.011

Cadmio Total

ES_EPA3051_6020

mg/kg

0.045

0.144

<0.144

<0.144

<0.144

Cromo Total

ES_EPA3051_6020

mg/kg

0.314

1.001

5.796

5.100

6.069

Plomo Total

ES_EPA3051_6020

mg/kg

0.109

0.346

8.426

1.648

2.413

ES_EPA8270_PCB

mg/kg

0.02

0.05

<0.05

<0.05

<0.05

Benceno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

<0.002

<0.002

<0.002

Etilbenceno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

0.004

0.004

0.003

m-Xileno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

0.002

0.002

0.002

o-Xileno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

<0.002

<0.002

<0.002

p-Xileno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

0.002

0.002

0.002

Tetracloroetileno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

<0.002

<0.002

<0.002

Tolueno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

<0.002

<0.002

<0.002

Tricloroetileno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

<0.002

<0.002

<0.002

Xileno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.01

0.02

<0.02

<0.02

<0.02

mg/kg

5

15

<15

<15

<15

mg/kg

0.08

0.24

<0.24

<0.24

<0.24

mg/kg

5

15

<15

<15

<15

Cianuro Libre
Metales Totales

Bifenilos Policlorados-PCB
PCB Totales
Compuestos Orgánicos Volátiles

Fracción de Hidrocarburos
Fracción de Hidrocarburos F2 (C10- ES_EPA8015_DRO_MG_
C28)
KG
Fracción de Hidrocarburos F1 (C6ES_EPA8015_F1_MG_KG
C10)
Fracción de Hidrocarburos F3
ES_EPA8015_F3_MG_KG
(>C28-C40)
Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares
Benzo(a)pireno

ES_EPA8270_PAH_ECA

mg/kg

0.016

0.050

<0.050

<0.050

<0.050

Naftaleno

ES_EPA8270_PAH_ECA

mg/kg

0.016

0.050

<0.050

<0.050

<0.050

Este documento es válido solo en entorno electrónico, de imprimirse pierde validez.
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
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IDENTIFICACIÓN DE MUESTRA

CAS-04

CAS-05

CAS-06

8095872N /
247987E

8097789N /
246570E

8100966N /
246902E

0.3

0.3

0.3

FECHA DE MUESTREO

19/05/2022

22/05/2022

22/05/2022

HORA DE MUESTREO

11:30:00

09:50:00

08:50:00

MATRIZ

SUELOS

SUELOS

SUELOS

PRODUCTO DESCRITO COMO

SUELOS

SUELOS

SUELOS

PROFUNDIDAD (m)

Parámetro

Referencia

Unidad

LD

LC

Resultado

Resultado

Resultado

ES_DIN15192

mg/kg

0.11

0.26

<0.26

<0.26

<0.26

Análisis Generales
Cromo Hexavalente
Mercurio

ES_EPA7471

mg/kg

0.0109

0.0348

0.0383

<0.0348

<0.0348

ES_EPA9013_APHACNF

mg/kg

0.2

0.5

<0.5

<0.5

<0.5

Arsénico Total

ES_EPA3051_6020

mg/kg

0.897

2.857

5.760

7.642

7.413

Bario Total

ES_EPA3051_6020

mg/kg

0.138

0.440

87.672

46.603

56.496

Cadmio Total

ES_EPA3051_6020

mg/kg

0.045

0.144

<0.144

<0.144

0.157

Cromo Total

ES_EPA3051_6020

mg/kg

0.314

1.001

6.063

4.190

7.564

Plomo Total

ES_EPA3051_6020

mg/kg

0.109

0.346

6.116

3.830

8.973

ES_EPA8270_PCB

mg/kg

0.02

0.05

<0.05

<0.05

<0.05

Benceno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

<0.002

<0.002

<0.002

Etilbenceno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

0.005

0.008

0.004

m-Xileno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

0.002

<0.002

0.002

o-Xileno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

<0.002

<0.002

<0.002

p-Xileno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

0.002

<0.002

0.002

Tetracloroetileno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

<0.002

<0.002

<0.002

Tolueno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

<0.002

<0.002

<0.002

Tricloroetileno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

<0.002

<0.002

<0.002

Xileno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.01

0.02

<0.02

<0.02

<0.02

mg/kg

5

15

<15

<15

<15

mg/kg

0.08

0.24

<0.24

<0.24

<0.24

mg/kg

5

15

<15

<15

<15

Cianuro Libre
Metales Totales

Bifenilos Policlorados-PCB
PCB Totales
Compuestos Orgánicos Volátiles

Fracción de Hidrocarburos
Fracción de Hidrocarburos F2 (C10- ES_EPA8015_DRO_MG_
C28)
KG
Fracción de Hidrocarburos F1 (C6ES_EPA8015_F1_MG_KG
C10)
Fracción de Hidrocarburos F3
ES_EPA8015_F3_MG_KG
(>C28-C40)
Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares
Benzo(a)pireno

ES_EPA8270_PAH_ECA

mg/kg

0.016

0.050

<0.050

<0.050

<0.050

Naftaleno

ES_EPA8270_PAH_ECA

mg/kg

0.016

0.050

<0.050

<0.050

<0.050

Este documento es válido solo en entorno electrónico, de imprimirse pierde validez.
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IDENTIFICACIÓN DE MUESTRA

CAS-07

CAS-08

8103907N /
243272E

8105169N /
240632E

0.3

0.3

FECHA DE MUESTREO

21/05/2022

21/05/2022

HORA DE MUESTREO

11:00:00

15:00:00

MATRIZ

SUELOS

SUELOS

PRODUCTO DESCRITO COMO

SUELOS

SUELOS

PROFUNDIDAD (m)

Parámetro

Referencia

Unidad

LD

LC

Resultado

Resultado

ES_DIN15192

mg/kg

0.11

0.26

<0.26

<0.26

Análisis Generales
Cromo Hexavalente
Mercurio

ES_EPA7471

mg/kg

0.0109

0.0348

<0.0348

<0.0348

ES_EPA9013_APHACNF

mg/kg

0.2

0.5

<0.5

<0.5

Arsénico Total

ES_EPA3051_6020

mg/kg

0.897

2.857

38.605

21.006

Bario Total

ES_EPA3051_6020

mg/kg

0.138

0.440

241.803

180.297

Cadmio Total

ES_EPA3051_6020

mg/kg

0.045

0.144

<0.144

<0.144

Cromo Total

ES_EPA3051_6020

mg/kg

0.314

1.001

18.940

5.916

Plomo Total

ES_EPA3051_6020

mg/kg

0.109

0.346

15.924

9.761

ES_EPA8270_PCB

mg/kg

0.02

0.05

<0.05

<0.05

Benceno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

<0.002

<0.002

Etilbenceno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

0.004

0.003

m-Xileno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

<0.002

0.002

o-Xileno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

<0.002

<0.002

p-Xileno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

<0.002

0.002

Tetracloroetileno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

<0.002

<0.002

Tolueno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

<0.002

<0.002

Tricloroetileno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.001

0.002

<0.002

<0.002

Xileno

ES_EPA8260_ECA

mg/kg

0.01

0.02

<0.02

<0.02

mg/kg

5

15

<15

<15

mg/kg

0.08

0.24

<0.24

<0.24

mg/kg

5

15

<15

<15

Cianuro Libre
Metales Totales

Bifenilos Policlorados-PCB
PCB Totales
Compuestos Orgánicos Volátiles

Fracción de Hidrocarburos
Fracción de Hidrocarburos F2 (C10- ES_EPA8015_DRO_MG_
C28)
KG
Fracción de Hidrocarburos F1 (C6ES_EPA8015_F1_MG_KG
C10)
Fracción de Hidrocarburos F3
ES_EPA8015_F3_MG_KG
(>C28-C40)
Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares
Benzo(a)pireno

ES_EPA8270_PAH_ECA

mg/kg

0.016

0.050

<0.050

<0.050

Naftaleno

ES_EPA8270_PAH_ECA

mg/kg

0.016

0.050

<0.050

<0.050

Este documento es válido solo en entorno electrónico, de imprimirse pierde validez.
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Notas:
El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.

Este documento es válido solo en entorno electrónico, de imprimirse pierde validez.
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CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuantificación
MB: Blanco del proceso.
LCS %Recovery: Porcentaje de recuperación del patrón de proceso.
MS %Recovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada.
MSD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados de la muestra adicionada.
Dup %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados del proceso.
Parámetro

Unidad

LC

MB

DUP %RPD

LCS %Recovery

MS %Recovery

MSD %RPD

Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10)
Mercurio
Cromo Hexavalente
Fracción de Hidrocarburos F2 (C10C28)
PCB Totales
Benceno
Etilbenceno
m-Xileno
o-Xileno
p-Xileno
Tetracloroetileno
Tolueno
Tricloroetileno
Xileno
Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28C40)
Cianuro Libre
Arsénico Total
Bario Total
Cadmio Total
Cromo Total
Plomo Total
Benzo(a)pireno
Naftaleno

mg/kg
mg/kg
mg/kg

0.24
0.0348
0.26

<0.24
<0.0348
<0.26

0%
0%

95 - 104%
103%
93%

85%
93%
85%

7%

0%

101%

101%

100%
98 - 104%
85 - 106%
83 - 103%
86 - 105%
83 - 103%
85 - 103%
82 - 104%
82 - 105%
84 - 103%

100%
98%
102%
105%
102%
105%
97%
106%
97%
103%

101%

103%

116%
102%
89%
88%
92%
89%
105%
106%

92%
91%
89%
88%
87%
89%
105%
105%

mg/kg

15

<15

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

0.05
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.02

<0.05
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.02

mg/kg

15

<15

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

0.5
2.857
0.440
0.144
1.001
0.346
0.050
0.050

<0.5
<2.857
<0.440
<0.144
<1.001
<0.346
<0.050
<0.050

0%
0 - 7%
1 - 9%
0 - 7%
0 - 7%
0 - 2%

Este documento es válido solo en entorno electrónico, de imprimirse pierde validez.

1%
4%
5%
6%
5%
6%
7%
5%
7%
8%

4%
0%
0%
0%
1%
1%
2%
2%
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REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO
Referencia

Sede

Parámetro

ES_DIN15192

Callao

Cromo Hexavalente

ES_EPA3051_6020

Callao

Metales Totales

ES_EPA7471

Callao

ES_EPA8015_DRO_MG_K
G

Callao

ES_EPA8015_F1_MG_KG

Callao

ES_EPA8015_F3_MG_KG

Callao

ES_EPA8260_ECA

Callao

ES_EPA8270_PAH_ECA

Callao

ES_EPA8270_PCB

Callao

ES_EPA9013_APHACNF

Callao

Mercurio
Fracción de
Hidrocarburos F2
(C10-C28)
Fracción de
Hidrocarburos F1 (C6C10)
Fracción de
Hidrocarburos F3
(>C28-C40)
Compuestos
Orgánicos Volátiles
Hidrocarburos
Aromáticos
Polinucleares
Bifenilos PolicloradosPCB
Cianuro Libre

Método de Ensayo
DIN EN 15192 Rev.02, 2007. Characterisation of waste and soil Determination of Chromium (VI) in solid material by alkaline digestion and ion
chromatography with spectrophotometric detection. 2015 (VALIDADO –
Aplicado fuera del alcance)
EPA METHOD 3051A-2007//EPA METHOD 6020B:2014. Microware Assisted
Acid Digestion of Sediments, Sludges, Soils and Oils//Inductively Coupled
Plasma-Mass Spectrometry (VALIDADO - Aplicado fuera del alcance). 2017.
EPA 7471B: Rev 2, 2007. Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual ColdVapor Technique)
EPA Method 8015C. Rev.3: 2007. Nonhalogenated Organics by Gas
Chromatography.
EPA Method 8015C. Rev.3: 2007. Nonhalogenated Organics by Gas
Chromatography.
EPA Method 8015C. Rev.3: 2007. Nonhalogenated Organics by Gas
Chromatography.
EPA Method 8260D Rev.4:2018. Volatile Organic Compounds by Gas
Chromatography/Mass Spectrometry
EPA 8270E. Rev. 6:2018. Semivolatile Organic Compounds by Gas
Chromatography/Mass Spectrometry
EPA 8270E. Rev. 6:2018. Semivolatile Organic Compounds by Gas
Chromatography/Mass Spectrometry
EPA Method 9013A Rev.02, 2014, Cyanide extraction procedure for solids
and oils //SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-CN¯ F, 23rd Ed, 2017
Cyanide. Cyanide-Selective Electrode Method. Validado 2017.

"Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL-DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento
multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC"
Este documento es emitido bajo las Condiciones Generales de Servicio de SGS del Perú S.A.C, las cuales se encuentran descritas en la página http://www.sgs.pe/es-ES/Terms-andConditions.aspx. Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones
Generales de Servicio, su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia; queda prohibida la
reproducción total o parcial, salvo autorización escrita de SGS del Perú S.A.C.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayadas; no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como
certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas y de la información
proporcionada por el cliente.

Este documento es válido solo en entorno electrónico, de imprimirse pierde validez.

Última Revisión Enero 2022
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1. INTRODUCCIÓN
ha proyectado la construcción del Parque Fotovoltaico Rubí III,
ubicado a unos 55 Km al Oeste de la localidad de Moquegua, capital del departamento del
mismo nombre y perteneciente a la provincia de Mariscal Nieto, en Perú. En principio se
trata de 3 fases, de las cuales ya se han ejecutado las dos primeras, denominada RUBI I y II.
ENEL GREEN POWER

El presente Informe Geotécnico se relaciona con la fase siguiente, RUBI III.
A objeto de determinar las características geotécnicas del subsuelo, donde se pretende la
ejecución del proyecto, y como Estudio definitivo, EGP ha encargado la elaboración de un
Informe Geotécnico a SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. Los trabajos realizados se
adecuarán al pliego de prescripciones técnicas aportado por el peticionario previa
elaboración del presente trabajo.
La presente campaña geotécnica ha consistido en la ejecución de cincuenta (50) calicatas,
de 3.00-4.00 metros de profundidad, con extracción de muestras.
Por otro lado, se ha realizado una campaña de investigación Geofísica, realizando ensayos
de Resistividad térmica (RT), Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) y Ensayos de Multical de
Análisis de Ondas Superficiales (MASW).
Tras la recopilación de la información existente de la zona y la valoración conjunta de los
resultados geotécnicos obtenidos, se elaboró el presente Informe Geotécnico.
El presente documento pretende sintetizar los trabajos de campo y laboratorio realizados,
analizando los resultados obtenidos desde el punto de vista geotécnico. Se establecerán el
conjunto de unidades geotécnicas y su distribución espacial en la zona de estudio,
describiendo cada uno de los parámetros característicos. Se estudiará cada factor
influyente en la iteración estructura-terreno, aportando las soluciones de cimentación de
cara a que el proyectista posea todos los datos relevantes desde el punto de vista
geotécnico.
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2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA, GEOMORFOLÓGICA Y CLIMÁTICA DE LA
PARCELA
La zona de estudio se ubica aproximadamente a 55 Km al Noroeste de la ciudad de
Moquegua, capital del departamento de Moquegua, la cual forma parte de la Provincia de
Mariscal Nieto.

Imagen 2.1. Ubicación geográfica del Proyecto

La zona en la que se ubica el área de estudio se encuentra en una zona muy llana de
desierto, rellena de materiales cuaternarios.
Desde el punto de vista geomorfológico, hay que destacar que la fisionomía regional de la
costa Sur del Perú, la cual está regida por numerosos valles transversales encañonados,
casi todos secos, de rumbo NE-SW y cuyas partes planas intermedias reciben la
denominación de “pampas”. La zona de estudio se encuadra sobre una de estas pampas,
en la unidad denominada pampas costaneras que se extiende longitudinalmente entre la
Cadena Costanera y el pie de las estribaciones de los Andes Orientales.
Este paisaje se asocia directamente a los depósitos de conos de deyección y abanicos
aluviales del Terciario Superior y Cuaternario, que han arrastrado y depositado ingentes
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volúmenes de material en la zona, configurando un manto de material sedimentario de
carácter areno-limoso y un depósito eólico más moderno que tapiza toda la zona.
La pampa en la que se ubica el Proyecto se denomina Pampa de Clemesí, es una de las
pampas que da lugar al denominado Desierto de la Clemesí. Presenta una superficie muy
extensa y casi plana, con la presencia de algunas colinas suaves, bajas, redondeadas y
alargadas.
En la faja costanera el clima es del tipo desértico subtropical, templado durante las
estaciones de primavera, otoño e invierno y caluroso en época de verano, de extremada
aridez y precipitaciones de hasta 20 mm anuales. La temperatura llega a alcanzar los 30º
en verano y en invierno mínimas en torno a 16º. Durante los meses de invierno, la parte
frontal de la Cadena Costanera y borde de la planicie se encuentran permanentemente
cubiertas por una densa niebla, que normalmente produce una lluvia de grano fino.
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3. GEOLOGÍA REGIONAL Y LOCAL DEL ÁREA OBJETO DE ESTUDIO
Según información regional obtenida de INGEMMET el enclave objeto de reconocimiento
se localiza en una región en la que se detectan diversas unidades litológicas: sedimentarias
y volcánicas con edades que van desde precámbricas a cuaternarios recientes.

Imagen 3.1. Mapa Geológico INGEMMET Hoja 35-t Clemesí. La zona de estudio se
señala con un rectángulo azul.
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3.1.

Geología Regional

Las unidades más antiguas se relacionan con rocas de metamorfismo regional, que se
agrupan en el denominado Complejo Basal de la Costa.
Encima del gneis se ha encontrado pequeños remanentes de un conglomerado bien
compacto compuesto principalmente por cantos rodados de gneis, cuarzo, etc, que se le
llama Conglomerado Pocoma. Además del conglomerado, existen pequeños remanentes
de lutitas y limolitas fosilíferas de 25 a 30 m de espesor pertenecientes al Permiano Inferior
y cuya denominación es de Lutitas Cocachacra.
En algunos puntos de la zona, concretamente en el lado derecho del valle del Tambo, se
encuentran sobre las lutitas, unos afloramientos de rocas que indican un episodio de
sedimentación. A este grupo de rocas sedimentarias se le denomina Grupo Yamayo, y se
le considera como del Triásico Superior a Jurásico Inferior.
Después de este episodio de sedimentación, tuvo lugar un episodio volcánico continuo que
duró todo el Jurásico Inferior; durante este episodio se formó el denominado Volcánico
Chocolate que es una formación con un espesor máximo de 3.500 metros y aparece en
varios lugares del sur del país.
Durante el Jurásico Superior, continuó la actividad volcánica en la zona, pero esta vez de
manera intermitente por lo que aparecen depósitos sedimentarios de origen marino
somero intercalados con depósitos volcánicos. A esta unidad se le ha denominado
Formación Guaneros y aparece discordante sobre el Volcánico Chocolate.
Otro episodio volcánico continuo tuvo lugar desde el Cretácico Superior hasta el Terciario
Inferior y dio lugar al Grupo Toquepala.
Aquí terminan los episodios volcánicos en la zona y comienza un corto periodo de
sedimentación de origen marino que dio lugar a la Formación Camana durante el Oligoceno
Medio.
Sobre la formación Camana, yace la Formación Moquegua, de origen continental,
depositadas bajo condiciones muy variables durante un periodo de abundante
precipitación y denudación activa, con aportes intermitentes de productos volcánicos que
tuvieron lugar a lo largo de los Andes. Presenta un espesor máximo de 510 metros. Está
dividida en dos miembros: Moquegua superior y Moquegua Inferior. La edad de la
Formación queda asumida al Terciario Superior (Mio-plioceno).
Sobre la Formación Moquegua, yacen los depósitos cuaternarios. El más antiguo está
compuesto por gravas y arenas del Pleistoceno con restos de conchas marinas. Aparecen en
algunas terrazas que se hallan al Este de Mollendo y en el Valle del Tambo.

Sobre estos depósitos, se encuentran extensas acumulaciones de aluviales de
conglomerados y arenas limosas, inconsolidadas, con un espesor de hasta 80-100 metros.
Se encuentran rellenando depresiones y forman la Planicie Costera (Pampas Clemesí).
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Por último, los depósitos más recientes están formados por las arenas y gravas de las
playas, las arenas eólicas y los materiales fluviales que yacen en el fondo de los valles.
Además, aparecen numerosas inclusiones ígneas de espesor variable por toda el área y
cuyo periodo de emplazamiento corresponde al comprendido entre el Cretáceo superior y
el Terciario Inferior.

3.1.1.
-

Descripción de las unidades

Complejo Basal de la Costa

En primer lugar se destaca el Complejo Basal, conjunto metamórfico de amplia extensión
regional está conformada litológicamente por esquistos micáceos, gneis, granitos
gnéisicos, paragneis y migmatitas. En el área de estudio, como representación al Complejo
Basal, puede encontrarse Gneis y Granitos pegmatíticos.
El Gneis del área Mollendo-Valle Tambo es bastante homogéneo, aunque presenta algo de
bandeamiento. Es de color gris oscuro a verdoso con bandas y lentes de ortosa. El
afloramiento de estos gneises presenta localmente suaves contorsiones. El bandeamiento
general tiene rumbo de Este-Oeste a Noroesta-Sureste buzando entre 12° y 35° Norte y
Noreste respectivamente.
Las bandas gris oscuras se componen de cuarzo, ortosa y granate, mientras que las zonas
más rosadas consisten casi totalmente en microclina, indicando que es un ortogneis,
posiblemente derivado del metamorfismo de un granito.
El gneis y las rocas metamórficas del Complejo Basal de la Costa, están intruídas por
pequeñas apófisis y diques de granito rico en feldespatos potásicos.
El granito es de color rojizo o rosado, holocristalino y de textura macrogranular a
pegmatítico. Macroscoópicamente, pueden observarse los siguientes minerales: ortosa,
cuarzo, microclina, biotita y hornblenda.
Además, se pueden observar diques de diabasa atravesando al granito.
- Conglomerado Pocoma
Este conglomerado está formado principalmente de cantos redondeados a
subredondeados de tamaño máximo 20cm y de gneis, granito rojo y algunos más escasos
de cuarcita y cuarzo blanco como litología, en una matriz de arenisca verdosa de grano
grueso.
El conglomerado de Pocoma es una formación de facies continental derivado de la
denudación de los gneis, granitos y otras rocas metamórficas del Complejo Basal.
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- Lutitas de Cocachacra
Son pequeños afloramientos de lutitas y limolitas fosilíferas con una exposición total muy
pequeña.
La formación consiste en una alternancia de lutitas y limolitas de color gris claro a gris
oscuro hasta verdoso. Aparecen induradas y completamente fracturadas en pequeñas
lajas. El rumbo de los estratos es N 40° y tiene un buzamiento de 35°NE.
Presentan abundantes fósiles de braquiópodos y briozoarios en mal estado de
conservación.
- Grupo Yamayo
Está formado por materiales asociados a una secuencia de rocas sedimentarias de edad
Triásico Superior-Jurásico inferior. Está divido en dos series de rocas sedimentarias de
litologías algo diferentes. La serie inferior del Grupo Yamayo está compuesta básicamente
por alternancia de areniscas cuarzosas de grano fino y limolitas oscuras. La limolita se
presenta en capas delgadas a medianas con un rumbro aproximado de N50W y
buzamientos de 25° a 30° al NE.
La serie superior está compuesta por alternancias de areniscas de color blanco amarillento,
limolitas verdosas, algunos derrames de andesitas de color verde o marrón y de textura
porfirítca o afanítica, y capas de chert blanco grisáceo cerca al tope.

- Volcánico Chocolate
Es una secuencia volcánica compuesta por derrames de andesita, basalto, traquita, tufos y
aglomerados, de colores rojizos y verde oscuro. Presentan algunas intercalaciones poco
importantes de lutitas, cuarcitas, calizas y calcáreos de arrecife de edad liásico superior.
La estructura y textura de estas rocas cambia bastante de manera que en algunos puntos
afloran estratificadas en bancos de unos 2 metros de espesor y en otros aparecen casi
macizas.
La alteración de la pirita ha dado lugar a la formación de manchas y bandas de alteración
de color anaranjado que pueden observarse en multitud de afloramiento del Volcánico
Chocolate.
- Formación Guaneros
Está formada por una secuencia litológica de rocas clásticas de origen marino intercaladas
con gruesos miembros volcánicos.
Las rocas sedimentarias son de origen marino de ambiente nerítico y consisten en areniscas
de grano grueso a fino de color variable entre el gris, marrón y rojizo con estratificación en
capas de hasta 20cm. Presentan fósiles de posidonias y ammonites
que aparecen en toda la formación.
Las capas de la Formación Guaneros tienen un rumbo general SE-SW y sus buzamientos
son al NE con ángulos muy variables.
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Según la litología variada de los clásticos marinos y volcánicos, así como por su contenido
fosilífero se supone un medio ambiente deposicional marino somero, con una fuente
volcánica contemporánea, cuyo foco posiblemente se encontraba hacia el Oeste de la costa
actual.
- Grupo Toquepala
El grupo Toquepala está formado por una gruesa secuencia de rocas eruptivas que aflora
en la parte baja y media del flanco andino desde el río Tambo hacia el Sureste.
Las rocas volcánicas de este grupo han sido dividas en varias formaciones debido a que
existen varios cambios litológicos a lo largo de toda la secuencia. En el Cuadrángulos de
Clemesí, que es el que abarcan la zona de estudio, afloran las secciones inferiores del grupo
suprayaciendo, en discordancia, a la formación Guaneros y al Volcánico Chocolate.
Litológicamente consiste en derrames y piroclásticos andesíticos de color marrón, púrpura
o verde. Sobre estos se encuentran principalmente dacitas y ritolitas de varios colores (gris,
rosado, chocolate, etc).
Los afloramientos de estas rocas se encuentran bien expuestos en las estribaciones y
colinas que se encuentran al norte y noreste de las Pampas de Clemesí, cercanos a la zona
de estudio.
- Formación Moquegua
Esta serie está compuesta por una alternancia de areniscas, conglomerados, areniscas
tufáceas y tufos de color blanquecino o rojizo. Son de origen continental.
En los alrededores de la zona de estudio se halla expuesta en una gran extensión y está
dividida en dos miembros: Moquegua Superior y Moquegua Inferior.
El miembro Inferior de la formación Moquegua es una secuencia casi monótona de 300
metros de areniscas arcósicas de color gris claro, de grano grueso a medio, compuestas por
granos de feldespatos subangulares. Estas areniscas alternan regularmente con areniscas
arcillosas y lentes de conglomerado.
Su estratificación es en capas de hasta 1m de espesor. Aparecen intemperizadas con una
exfoliación en láminas concéntricas. Estas láminas contienen abundantes lechos y venillas
de yeso.
El rumbo promedio de la estratificación de la unidad es hacia el Noreste con un buzamiento
muy bajo, de hasta 5° al SE.
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El miembro superior se compone en la base de un conglomerado volcánico brechiforme y
compacto, con cantos que varían de 1 a 15cm de diámetro cementados por material
tufáceo. Sobre el conglomerado aparecen areniscas grises intercaladas con tufos y capas
de lapilli. Los estratos más superiores son areniscas compactas y duras y algunas capas de
chert.
- Terrazas marinas
En los terrenos bajos aledaños a la ribera marina, hay algunos niveles de terrazas marinas
que se encuentran cubiertas por material detrítico de ladera, arenas eólicas y depósitos
aluviales.
Estos depósitos cubren grandes extensiones de las pampas del desierto de la Clemesí y los
terrenos bajos que se encuentran adyacentes a la ribera del mar. Están compuestos por
conglomerados y gravas inconsolidadas con intercalaciones de bancos y lentes de arena,
arcilla y ocasionalmente de tufos volcánicos. El material está formado principalmente por
cantos redondeados, subredondeados y angulosos de diferentes clases de rocas volcánicas
e intrusivas, cuarcitas y calizas con un tamaño máximo de hasta 20 centímetros. El grosor
de esta cubierta aluvial varía desde pocos metros hasta un máximo de 100 metros.
- Depósitos Recientes
Dentro de esta formación se engloban los depósitos fluviales, eólicos y los de las playas
marinas.
Los depósitos fluviales más representativos por su extensión se encuentran en el lecho de
los valles de los dos ríos más importantes: Tambo y Moquegua y están formados por una
mezcla de gravas, arenas y arcillas. Son utilizados como terrenos de cultivo.
Los depósitos de origen marino forman las playas de arena o de grava a lo largo de la ribera
del mar.
Los depósitos eólicos consisten en acumulaciones de arena y arcilla en forma pequeños
montículos o dunas.
3.2. Geología local
El área de estudio superficialmente está cubierta por depósitos eólicos recientes de no más
de 20 cm de espesor (imagen 1).
Someramente, también se encuentran cristales de yeso de color blanco a crema en hábito
fibroso y en algunos casos botroidal (imagen 2 y 3).
Subyacente a estos depósitos eólicos se encuentra una delgada capa de yeso blanco junto
con ceniza volcánica blanco humo en menor proporción, ambos sueltos de textura terrosa.
También se han detectado algunos cristales de yeso en hábito fibroso en algunas calicatas.
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Bajo de la capa de yeso se encuentran depósitos de arena de color gris oscuro y tamaño de
grano de fino a medio. Estos depósitos tienen un alto contenido de magnetita fina
diseminada y partículas de yeso de contenido variable desde nulo en algunas capas a
abundante en otras.
No se ha definido la base de estos depósitos pudiendo llegar a varios metros en aquellas
calicatas donde no se llegó a la arenisca. Se puede apreciar la presencia de grava y gravilla
de canto redondeado que delata la génesis aluvial de esta formación cuaternaria.
Subyacente a las arenas se localizan depósitos de arenisca gris oscura de grano fino a
medio, que contienen abundante magnetita fina junto con yeso blanco. Estas areniscas
presentan un grado de meteorización variable, desde V-VI presentándose como un suelo,
hasta III de apariencia rocosa.

Imagen 3.2.1: Superficie del área de estudio donde se aprecia que está cubierto por
depósito eólico reciente.
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Imagen 3.2.2: Cristales de yeso vistas a mayor escala donde se aprecia su hábito fibroso.

Imagen 3.2.3: Arenisca con grado de meteorización IV.

Imagen 3.2.4: Arenisca con grado de meteorización III.
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3.3. Geología Estructural
Según el boletín de los cuadrángulos de Clemesí y Punta Bombon del INGEMMET, la Costa
Sur del Perú, desde la mitad de Atico hasta la frontera con Chile, está caracterizado por los
siguientes rasgos estructurales:
a) Una depresión tectónica longitudinal, aproximadamente paralela al litoral Pacífico,
enmarcada entre la Cadena Costanera y el pie de las estribaciones de los Andes
Occidentales. En esta depresión se encuentran acumulados los clásticos de la
formación Moquegua y los depósitos aluviales del Cuaternario, formando la planicie
o pampas costaneras.
b) Por fallamiento de tipo normal, unos logitudinales y otros perpendiculares a la costa,
que han producido fracturamientos en bloques.
Depresión tectónica longitudinal
El origen de esta depresión ha desencadenado tres hipótesis diferentes, de las cuales, la
más aceptada se basa en que la depresión se debería a la presencia de la Cadena Costanera
y fallas longitudinales paralelos producidos aproximadamente a lo largo del pie de las
estribaciones andinas, debido a los cuales al bloque occidental habría bajado con respecto
al oriental, originando una depresión alargada entre la Cadena Costanera y el frente de los
Andes.
Fallas
El otro rasgo estructural importante en al área son las fallas. La mayor parte de estas fallas
han sido consideradas como probables ya que han sido identificadas sólo en base de
evidencias fisiográficas. Sus características esenciales como fragmentación, zonas de
brecha, escarpes de desplazamiento, etc., no son observables en la superficie por la acción
de la erosión y por estar cubiertos de materiales cuaternarios. Esto hace muy difícil el
análisis sobre sus movimientos o magnitud de sus desplazamientos.
Pueden dividirse dos grupos de fallas según su orientación:
- Fallas de rumbo NE-SW o sistema de fallas transversales
- Fallas de rumbo NW-SE o sistema de fallas longitudinales
En la imagen 3.3.1 puede observarse un plano general de las fallas registradas en la zona
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Imagen 3.3.1: Fallas registradas en la zona de estudio

Como bien puede observarse en el plano, no hay ninguna falla que atraviese la zona
estudiada ni tampoco ninguna falla cercana cuya actividad pueda afectarle.
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4. RIESGOS GEOLÓGICOS LOCALES-REGIONALES
Los riesgos geológicos son un conjunto de amenazas o peligros para los recursos y las
actividades humanas, derivados de procesos geológicos de origen interno (endógenos),
externos (exógenos) o de una combinación de ambos. En los riesgos geológicos, por tanto,
están implicados procesos de origen natural, junto con procesos antrópicos, lo que nos
lleva a la paradoja de que zonas muy afectadas por fenómenos geológicos catastróficos,
pero despobladas, no están sometidas a riesgo geológico alguno, es decir, el riesgo
geológico es un parámetro económico que se mide cuantificando las pérdidas provocadas
por un determinado evento.
4.1. Clasificación de Riesgos
Como se ha mencionado anteriormente, los riesgos geológicos pueden clasificarse en:
- Endógenos: Son los que tienen su origen bajo la superficie terrestre. Dentro
de este tipo de riesgo se encuentran: volcanes, terremotos y diapiros.
-

Exógenos: Son los que tienen su origen sobre la superficie terrestre y
dependen del clima y de las características litológicas de la zona. Algunos
riesgos pertenecientes a este grupo son: inundaciones, caída de rocas,
deslizamiento, karstificación, avalanchas de lodo, etc.

4.2. Identificación de los riesgos geológicos en la zona de estudio.
Después de la visita al terreno y evaluar los posibles riesgos existentes, se puede concluir
que la zona está expuesta a pocos riesgos geológicos. Los riesgos que se han identificado y
que a continuación se explicarán son los siguientes:
-

Peligros volcánicos

-

Peligro sísmico

En la zona estudiada no hay riesgos de tipo exógeno tales como caída de rocas, cavidades
en el terreno, inundaciones, etc.
4.3. Peligros Volcánicos.
En el territorio nacional la actividad volcánica se presenta en la región sur, donde la cadena
volcánica tiene 50 km. de ancho, presentando paisajes de estrato volcanes, domos de lava,
campos de lava, depósitos de piroclásticos e ignimbritas.
Existen siete volcanes denominados activos, que han tenido al menos una erupción en el
pasado histórica. Estos volcanes son el Misti y Sabancaya (Arequipa), Ubinas, Huaynaputina
y Ticsani (Moquegua) y Tutupaca y Yucamane (Tacna).
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Asimismo, se tienen volcanes potencialmente activos emplazados durante el Pliocuaternario, entre los que se distinguen el volcán Coropuna, Solimana, Casiri, Ampato,
Purupuruni, Sara Sara y Chachani (De Silva & Francis, 1991, Simkim & Siebert, 1994).
Los principales peligros asociados a la actividad volcánica son las caídas de ceniza, pómez y
escoria, flujos de lodo, flujos piroclásticos, avalanchas de escombros y flujos de lava.

Según el Instituto Geofísico del Perú, se han identificado 401 volcanes. En función a su
dinámica magmática y al grado de peligrosidad, los volcanes se clasifican en: volcanes
activos (01), fumarólicos (03), latentes (68), dormidos (17) e inactivos (312) existen zonas
de mayor peligro potencial, tanto por el espesor de los depósitos como por ser la zona de
máxima intensidad de caída de material grueso, avalancha de escombros, explosiones de
flanco y flujos piroclásticos; son zonas de mayo potencial las siguientes localidades Tarata,
Candarave, Omate, Ubinas, Huambo, Pausa, entre otros.
Zonas de intermedio peligro potencial son La ciudad de Arequipa y varios de sus distritos,
Pausa, Cotahuasi, Cabanaconde, Madrigal, los centros mineros de Quellaveco, Cuajone,
Toquepala, Cerro Verde, el proyecto de irrigación de Pasto Grande y los de la cuenca
hidrográfica de Arequipa.
Y las zonas de menor peligro potencial, se encuentran las ciudades de Tacna, Moquegua,
Torata, Vítor, Chuquibamba, Cora Cora, entre otros.

Departamento

Apurímac

Arequipa

Categoría

N°

Características

Dormido

06

Flujos de lava apenas visibles, no hay cráter bien establecido,
planicies iniciadas

Inactivo

08

Activo

01

Fumarólico

01

Apenas reconocibles, relieve bajo, flujo apenas visibles,
pequeña superficie del cono original desaparecidos
Conos jóvenes, cráter visible en la cumbre, flujos de lava
impecable, perfil no glaciado.
Conos jóvenes, cráter visible en la cumbre, flujos de lava
impecable, perfil no glaciado

Latente

57

Dormido

03

Inactivo

106

Latente

03

Cono aun abrupto, flujos de lavas apenas visible, no hay cráter
bien establecido

Dormido

06

Flujos de lava apenas visible, no hay cráter bien establecido,
planicies grandes, pequeña superficie del cono original
desaparecidos.

Inactivo

51

No hay flujos visibles, barrancos profundamente cortados
planicies grandes, pequeña superficie del con original
desaparecidos.

Latente

03

Cono aun abrupto, lavas visibles, cráter degradado, pequeños
barrancos en los flancos, morrenas presentes

Ayacucho

Cusco

Conos jóvenes, lavas visibles, cráter degradado, flujos de lava
impecable
Cono abrupto, lavas visibles, cráter degradado, pequeños
barrancos en los flancos
Flujos de lavas apenas visibles, no hay cráter bien establecido,
pequeños barrancos en los flancos, morrenas presentes
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Inactivo

08

Apenas reconocibles, relieve bajo, simetría radial.

Fumarólico

01

Conos jóvenes, cráter visible en la cumbre, flujos de lava
impecable, perfil no glaciado

Latente

01

Inactivo

23

Inactivo

58

Fumarólico

01

No hay flujos de lavas visibles, barrancos profundamente
cortados
No hay flujos de lavas visibles, barrancos profundamente
cortados, planicies grandes, pequeña superficie del cono
original desaparecidos.
Flujos de lavas penas visibles, no hay cráter bien establecido,
planicies iniciadas, pequeña superficies del cono original
desaparecidos
Conos jóvenes, cráter visible en la cumbre, flujos de lava
impecable, perfil no glaciado

Latente

04

Dormido
Inactivo

02
58

Moquegua

Puno

Tacna

Cono aun abrupto, lavas visibles, cráter degradado, pequñs
barrancos en los flancos, morrenas presentes
No hay flujos de lava visibles, cráter visible en la cumbre
Flujos de lava apenas visible, no hay cráter bien establecido,
planicies iniciadas.

Tabla 4.3.1. Características y categorías de volcanes (Fuente: Instituto Geofísico del Perú
IGP)
Los volcanes más cercanos al proyecto son los volcanes de Huaynaputina y Ticsani, a una
distancia aproximada de 70 Km.
Ambos volcanes son considerados como activos, con actividad muy baja, por el Instituto
Geofísico del Perú. El volcán Ticsani ha presentado actividad en los últimos 500 años, el
volcán Huaynaputina no ha presentado actividad en los últimos 500 años.
Del estudio del mapa de peligro del volcán Ticsani realizado por el INGEMMET, se puede
deducir que la zona de proyecto, se vería afectada en caso de una erupción por la caída de
cenizas, por las partículas más finas.
En la siguiente imagen puede observarse su distancia en relación a la zona de proyecto.
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Zona de proyecto Rubí

Imagen 4.3.1. Mapa de Volcanes activos del Sur del Perú (INGEMET).
4.4. Análisis del Peligro Sísmico.
Dentro de la regionalización sismotectónica para el Perú (Jorge Alva y Jorge Meneses,
1984), la zona de estudio se halla ubicada en una zona, donde se puede esperar
intensidades máximas de IX (MM - Mapa de Zonificación Sísmica del Perú – Reglamento
Nacional de Construcción –Norma Técnica E – 030, Norma Peruana de Estructuras, ubicada
en la Zona III), pues se vio afectada por numerosos efectos sísmicos durante su historia.

Zona de Estudio

Imagen 4.4.1. Sismicidad de la zona
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Imagen 4.4.2. Distribución de Isoaceleraciones para un 10 % de Excedencia en 50 años.
(Ref. J. Alva y J. Castillo).
Como se puede apreciar en el mapa anterior, la zona de estudio se asocia con un valor de
aceleración sísmica de 0.42g, para un 10% de excedencia en un periodo de 50 años.
Según la Norma Técnica E-030 Diseño Sismoresistente, el territorio nacional se considera
dividido en tres zonas. La distribución propuesta se basa en la distribución espacial de la
sismicidad observada, las características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación
de estos con la distancia epicentral, así como en información neotectónica.

Imagen 4.4.3. Distribución zonas sísmicas en Perú.
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A cada zona se le asigna un factor Z el cual se indica en la Tabla 4.4.1 Este factor se
interpreta como la aceleración máxima del terreno con una probabilidad de 10% de ser
excedida en 50 años.

ZONA Z

Z

4
3
2
1

0.45
0.35
0.25
0.10

Tabla 4.4.1. Valores de Z para cada una de las zonas identificadas
La región de Moquegua se encuentra en la Zona 4, por lo que le corresponde un valor de
Z de 0.45g.
Como información adicional, en la Imagen 4.4.4 pueden observarse los sismos producidos
en la zona de estudio y alrededores durante el presente año 2015.

Imagen 4.4.4 Sismos registrados en durante el año 2015 (Fuente: IGP)
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5. TRABAJOS REALIZADOS
Se realizó una inspección de campo para poder definir rasgos geológicos importantes y
poder establecer una campaña de investigación geotécnica de forma que se obtenga
seguridad para detectar los posibles contactos de los niveles geotécnicos presentes.
La campaña geotécnica presupuestada, conforme al pliego de prescripciones técnicas
aportado por el peticionario y modificado según necesidades en obra, ha consistido en la
ejecución de cincuenta (50) calicatas y ensayos de laboratorio sobre las muestras obtenidas
de las calicatas. También se ha realizado campaña geofísica para la determinación de la
resistividad térmica del suelo, resistividad eléctrica y sísmica pasiva.
Los reconocimientos ejecutados se efectuaron en la zona objeto de estudio, tal y como
muestra el plano de situación mostrado en Anexos. La ubicación en la distribución de los
ensayos fue consensuada con el peticionario de los trabajos, aportando las coordenadas
UTM de cada una de las calicatas. El replanteo se realizó mediante GPS.
5.1. Calicatas
Son excavaciones directas en el terreno a modo de pozos o zanjas, realizadas mediante
medios mecánicos convencionales, que permiten la inspección visual y el acceso directo al
terreno a cierta profundidad, así como la toma de muestras y la ejecución de ensayos in
situ. Tienen la ventaja de permitir acceder directamente al terreno, pudiéndose observar
las variaciones litológicas, de estructura, discontinuidades, etc.
Para la caracterización geotécnica de la zona de estudio, se ha procedido a la realización
de cincuenta (50) calicatas.
La apertura en el terreno permitió la descripción litológica del conjunto, tomándose datos
in situ de la naturaleza del terreno, espesores de estratos, condiciones de excavabilidad y
estabilidad de las paredes, situación del nivel freático, etc.
Se han tomado muestras de los diferentes niveles geotécnicos detectados,
empaquetándolas convenientemente para su transporte y posterior ensayo en
laboratorio.
En el Anexo “Descripción de calicatas” se detalla una ficha resumen de cada una de las
calicatas efectuadas en el área de estudio, así como un plano donde se ubica cada una de
ellas.
En el siguiente cuadro se apuntan las coordenadas de ubicación de las calicatas, así como
la profundidad excavada en cada una de ellas.
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CALICATA ESTE
NORTE
C-01
248931
8095752
C-02
249154
8095763
C-03
249507
8095592
C-04
249955
8095445
C-05
250489
8095493
C-06
249071
8096164
C-07
249496
8096012
C-08
249893
8095933
C-09
250286
8095856
C-10
250110
8095644
C-11
249209
8096547
C-12
249673
8096426
C-13
250095
8096333
C-14
250452
8096193
C-15
250624
8095827
C-16
249367
8096982
C-17
249793
8096832
C-18
250249
8096709
C-19
250672
8096601
C-20
250927
8096740
C-21
250761
8096192
C-22
249603
8097310
C-23
250019
8097223
C-24
250453
8097134
C-25
250894
8097092

CALICATA ESTE
NORTE
C-26
249605
8097758
C-27
250056
8097643
C-28
250474
8097527
C-29
250874
8097484
C-30
251165
8097422
C-31
251427
8098146
C-32
249880
8098070
C-33
250327
8097991
C-34
250779
8097881
C-35
251192
8097773
C-36
251492
8098457
C-37
249908
8098498
C-38
250303
8098404
C-39
250739
8098295
C-40
251111
8098212
C-41
250793
8098909
C-42
251306
8098783
C-43
250005
8098914
C-44
250436
8098727
C-45
250980
8098584
C-46
250332
8099077
C-47
250146
8099441
C-48
251678
8098956
C-49
250611
8099248
C-50
251121
8099123

Tabla 5.1.1 Coordenadas y profundidad de las calicatas ejecutadas
En Anexos se encuentra Plano con situación de calicatas.
5.2. Geofísica
La medición del ensayo de Resistividad Térmica (RT) fue ejecutada sobre 15 calicatas de
una profundidad de 3m, obteniéndose valores de conductividad, resistividad y
temperatura; además se ejecutaron ensayos de sondeo eléctrico vertical – dispositivo
Wenner, sobre 15 puntos, de las cuales se calcularon las resistividades aparentes en cada
estación (SEV).
Los puntos donde se ejecutaron los ensayos de RT y SEV se encuentran dentro de las
coordenadas señaladas en la siguiente tabla. Asimismo, el plano de ubicación se presenta
en los Anexos.
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Tabla 5.2.1 Coordenadas de puntos de ensayos RT

Tabla 5.2.2 Coordenadas de puntos de ensayos SEV

Tabla 5.2.3 Coordenadas de puntos de ensayos MASW
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Los ensayos de RT y SEV se ejecutaron en calicatas, excepto RT y SEV 13, 14 y 15 que se
efectuaron sobre la superficie, siguiendo los siguientes criterios:
1. Para la determinación de las propiedades térmicas se utilizaron sensores tipo TR1 de aguja única (100 mm), y un lector data logger KD2-Pro, con posibilidad de
obtener un registro en continuo. Para la calibración de los sensores térmicos se
utilizó un componente con base de glicerol suministrado por el fabricante.
2. La ejecución de SEV dispositivo Wenner se realizó en lugares estratégicos para
determinar la estratigrafía de la zona de estudio.
3. La ejecución de los ensayos se ha realizado sobre zonas donde estaba previsto
llevar a cabo otros estudios complementarios de perforación o muestreos, de
forma que se pudieran corroborar los resultados.
4. Los ensayos MASW se efectuaron en la zona de Subestación.
La fase de gabinete ha consistido en el posicionamiento de las calicatas a través de las
lecturas efectuadas con GPS. Posteriormente se lleva un pre-procesado de las medidas
almacenadas en los ficheros empleando el programa informático proporcionada por
“Decagon Devices Ins”, para la determinación la conductividad y resistividad térmica, A
partir de los valores obtenidos del equipo KD2PRO, dependiendo del lugar en donde se
haya realizado y la profundidad de la toma de datos.
Asimismo, para los datos de SEV, el procesamiento consistió en efectuar la inversión de los
datos. Para esto se utilizó el programa RES1DINV®. Este programa se opera bajo licencia
autorizada de GeoTomo.
La última fase consistió en la interpretación de los registros obtenidos en campo, cuyo
objetivo por una parte era ofrecer la interpretación de los materiales constituyentes a
partir de las resistividades aparentes medidas, y por otra obtener imágenes
unidimensionales y bidimensionales de la distribución de la resistividad eléctrica del
subsuelo.
5.3. Medidas de resistividad térmica y eléctrica, ensayos MASW
Conductividad Térmica (K).
La conductividad térmica de un material se puede definir como la velocidad de
transferencia de calor a través de un espesor unitario del material por unidad de área, por
unidad de diferencia de temperatura, es una constante de proporcionalidad en la expresión
para tasa de diferencia. Un valor elevado para la conductividad térmica indica que el
material es un buen conductor del calor y un valor bajo indica que es un mal conductor o
que es un aislante (Baver, et al., 1980).
Se puede expresar según la ley de Fourier como el calor que atraviesa en la dirección x un
espesor de 1 m del material como consecuencia de una diferencia de 1 grado entre los
extremos opuestos. Se expresa en W/m°C o W/mK.
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Donde k es la conductividad térmica, Qx es el calor difundido por unidad de tiempo, A el
área de la superficie a través de la cual tiene lugar la transmisión de calor, y el cociente dT
entre dx representa el gradiente de temperatura.

Figura 1: Definición de conductividad térmica

Para los materiales usuales en el terreno existen estudios que demuestran que la
conductividad térmica aumenta normalmente con el grado de humedad del mismo hasta
alcanzar los valores de conductividad correspondientes a un terreno saturado, si bien no
es fácil establecer la dependencia entre ambos factores con carácter general.
Por tanto, la conductividad térmica es el tiempo que emplea el flujo de calor en estado
estable al atravesar una unidad de área de un material homogéneo inducido por una
unidad de gradiente de temperatura en una dirección perpendicular a esa unidad de área,
W/m⋅K.

En donde,
L – Grosor del espécimen (m)
T – Temperatura (K)
q – Velocidad del flujo de calor (W/m2)
Resistividad térmica (R).
La Resistencia térmica es la diferencia de temperatura, en estado estable, entre dos
superficies definidas de un material o construcción que induce una unidad de velocidad de
flujo de calor al atravesar una unidad de área, K⋅m2/W. De acuerdo a esta definición, el
valor de la resistencia térmica puede determinarse dividiendo el grosor entre la
conductividad térmica del espécimen.
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Por lo general la resistividad térmica se define como la capacidad de oponerse a la
conducción de la temperatura. En materiales heterogéneos es la inversa de la
conductividad térmica.
Conductancia térmica (C)
La Conductancia térmica es el tiempo que emplea el flujo de calor en estado estable al
atravesar una unidad de área de un material o construcción inducido por una unidad de
diferencia de temperatura entre las superficies del cuerpo, en W/m2⋅K. El valor C, por lo
tanto, es el recíproco del valor R y puede ser expresado como:

Consecuentemente, el valor de la conductancia térmica puede calcularse dividiendo la
conductividad térmica entre el grosor del espécimen.
Sondeo eléctrico vertical (SEV)
En el sondeo eléctrico vertical (SEV), el espaciamiento entre los electrodos aumenta
mientras se mantiene fija la localización del centro del arreglo electródico. Debido a que la
profundidad de investigación normalmente aumenta al incrementar el espaciamiento de
los electrodos, podemos decir que se prefiere el sondeo (SEV) cuando se desea conocer
cómo varía la resistividad del subsuelo en función de la profundidad. La figura de abajo
muestra el procedimiento para la realización de un SEV. Podemos observar que el centro
de simetría permanece fijo mientras se aumenta el espaciamiento inter-electródico. Un set
completo de datos continúa el patrón establecido en la figura de SEV usando de 10 a 40
valores, dependiendo de la profundidad de investigación deseada, de la topografía y del
tamaño del área investigada.

Figura 2. Esquema simplificado y disposición de un Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), utilizando una
fuente artificial. La emisión de corriente (A-B) induce un campo eléctrico, el cual se expresa en
términos de la diferencia medida de voltaje (∆V) por los electrodos (M-N).

Dispositivo Wenner
Generalmente la resistividad del terreno se mide por el método universal de cuatro puntos
desarrollado por el Dr. Frank Wenner en 1915. El mismo resulta el más seguro en la práctica
para medir la resistividad promedio de volúmenes extensos de suelos naturales.
Este método consiste en calcular la resistividad aparente del terreno colocando cuatro
electrodos en el suelo dispuestos en línea recta con la misma distancia «a» entre ellos y
enterrados a una profundidad que debe ser igual y menor al 5% del espaciamiento de los
electrodos, luego estos se conectan a los bornes del instrumento de medida denominado
telurómetro o Megger mediante cables aislados respectivos.
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Figura 3: Esquema de montaje por el Método de Wenner.

El principio de funcionamiento se da de la siguiente manera: al introducir una intensidad I
en el terreno a través de los electrodos de corriente “C1” y “C2”, aparecerá en los
electrodos de tensión “P1” y “P2” una diferencia de potencial ‟∆V‟ que mediremos con el
aparato.
Ensayo MASW
El ensayo MASW, o Análisis de Ondas Superficiales en Arreglo Multicanal, se define según
la dispersión o el cambio en velocidad de fase respecto a la frecuencia, la cual es la
propiedad fundamental utilizada en métodos de onda de superficie. La velocidad de onda
de corte puede ser derivada invirtiendo la velocidad de fase dispersiva de las ondas
superficiales. La dispersión de ondas de superficie puede ser significativa en presencia de
capas de velocidad, lo cual es común en ambientes cercanos a la superficie (superiores a
100 m). Existen otros tipos de ondas de superficie (ondas que se propagan a lo largo de la
superficie de la tierra), pero para esta aplicación, se enfoca en las ondas Rayleigh, también
conocidas como “ground roll”. Se empleará 01 Sismógrafo Geode y un tendido de 24
geófonos verticales de 4.5 Hz.
Procedimiento de trabajo de campo.
Se propuso realizar ensayos de Resistividad térmica, SEV y MASW para determinar la
conductividad y resistividad de los materiales, el espesor de los estratos. Con los datos
obtenidos se llevó a cabo el proceso de inversión para obtener el modelo de reales del
subsuelo.
Para generar y registrar los datos de velocidad de onda, Vs, conductividad y resistividad
térmica ser requiere:
•

Reconocimiento de la Zona de Estudio. Consiste en hacer un análisis visual de las
características de las calicatas y del terreno, evaluando la accesibilidad, estabilidad
y los riesgos/peligros que puedan suscitarse. El resultado de este proceso es
mejorar y hasta replantear la ubicación y dirección de las líneas de planteadas en el
proyecto, sin causar alguna variación en los objetivos trazados.
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•

Instalación de Equipos y Cables. Este proceso permite ubicar el equipo adecuado,
según el número de lecturas previamente planificado. Asimismo, se procede a
instalar los cables y los equipos de medición (sensores y eletcrodos) en campo. Cabe
señalar que los puntos de adquisición podrán modificarse conforme se adquiere los
datos con la intención de mejorar la adquisición.

•

Toma de Datos. El operador del equipo (sismógrafo, KD2PRO y Resistivímetro) el
geofísico de campo, define y califica la calidad de los datos conforme se van
adquiriendo, indicando repeticiones o cambio de fuentes de energía o posición de
electrodos, según sea conveniente o necesario para el levantamiento sobre
superficie.

•

Finalización de Toma de Datos. En este proceso, culminada todo el ensayo
realizado durante el día, el operador del equipo (sismógrafo, KD2PRO,
resistivímetro, etc…), comunica al personal el recojo de todo el equipo para la
movilización a otro punto. Cabe señalar que al finalizar el levantamiento el
responsable de grupo verifica y visualiza la zona de trabajo con la intensión de
cerciorarse si todo el equipo fue recogido y si no hay restos contaminantes. Caso se
presentará, el personal tiene la obligación y responsabilidad ambiental de mitigar
el efecto.

La reducción de datos de Conductividad, Resistividad y MASW para la elaboración de los
perfiles, fue netamente en gabinete.
En el presente estudio se ejecutaron quince (15) puntos de conductividad/resistividad 15
puntos de SEV y dos (2) de MASW para la zona de estudio, de las cuales se obtuvieron los
siguientes perfiles y sus respectivas longitudes.

Tabla 5.3.1 Coordenadas de puntos de ensayos MASW
Los Sondeos Eléctrico verticales (SEV) tuvieron todos, una longitud AB de 100 m. De igual
manera los MASW tienen una longitud AB de 69 m.
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Procesamiento de datos.
Los valores arrojados por el equipo KD2 Pro, corresponden a valores de Conductividad
Térmica, y Resistividad Térmica, directamente. Asimismo, nos da un valor de temperatura
y el error resultante del proceso de cálculo y obtención del valor final por lectura realizada.
En el Anexo de Geofísica se observan los perfiles con los valores obtenidos en campo.
La etapa de procesamiento de SEV consistió en efectuar la inversión de los datos. Para esto se
utilizó el programa RES1DINV®. Este programa se opera bajo licencia autorizada de GeoTomo.
Los algoritmos utilizados por este programa son la referencia mundial en cuanto al
procesamiento de datos geofísicos de resistividad. En el Anexo de Geofísica se presentan los
resultados gráficos que resultaron del proceso de inversión de datos utilizando RES1DINV®.
Existe una gráfica para cada SEV adquirido.
Del mismo modo; para el procesamiento de los registros de Masw 1D, se emplea el paquete
de software que corresponde al análisis de ondas superficiales llamado “Surface Wave Analysis
Wizard”, y el “WaveEq (Surface Wave Analysis)”, ambos desarrollados por Geometrics; con ello
se determina primero un gráfico de Velocidad de fase vs frecuencia, seguido se obtiene la curva
de dispersión, para luego calcular mediante procesos de inversión la variación en profundidad
de la velocidad de Onda de Corte o “Vs”-
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5.4. Trabajos de Laboratorio
Al objeto de efectuar los ensayos de laboratorio sobre las muestras alteradas obtenidas en
las calicatas, se trasladaron las muestras al Laboratorio de EGEA ANDINA S.A.C, ubicado en
el distrito de Ate, Lima.
Los ensayos de laboratorio realizados se han efectuado de cara a la identificación del
material, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas recibidas.
A continuación, se enumeran los ensayos efectuados:
Ensayos de identificación
•

Granulometría por tamizado (ASTM D 4318-10)

•

Límites de Atterberg (MTC 110-2000 y 111- 2000)

Ensayos de resistencia y deformabilidad
•

Proctor Modificado (ASTM D 1557 / MTC E 115-2000)

•

California Bearing Ratio – CBR (ASTM D 1883 / MTC 132-2000)

•

Corte directo consolidado y drenado (ASTM D3080-04)

•

Densidad máxima y mínima (ASTM D4253 y D40254)

Ensayos químicos
•
Contenido en cloruros (NTP 339.177)
•

Contenido en materia orgánica (MTC E 118-2000)

•

Contenido en sulfatos (NTP 339.178)

•

Determinación de pH (ASTM D-1067)

•

Sales solubles (MTC E 219-1999)

Los resultados de los ensayos de laboratorio, se encuentran en los Anexos.
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6. NIVELES GEOTÉCNICOS
En este apartado se describen las características y condiciones geotécnicas de los
materiales existentes en el subsuelo bajo el que se apoyarán las estructuras proyectadas,
indicando los resultados de los ensayos de laboratorio realizados a partir de las muestras
tomadas durante la ejecución de las calicatas.
La información extraída de los ensayos de laboratorio y campo, unida a la consulta de
bibliografía técnica de referencia (Geotecnia y Cimientos, Jiménez Salas; Ingeniería
Geológica, González Vallejo; etc.) y a la experiencia adquirida por el consultor. en estos
materiales; permiten definir los parámetros geotécnicos característicos para cada una de
las unidades geotécnicas diferenciadas.
Tras el análisis de los resultados de las calicatas, los ensayos de laboratorio, y teniendo en
cuenta la geología de la zona, podemos diferenciar tres niveles u horizontes geotécnicos
principales a lo largo de la profundidad investigada, los cuales se subdividen en otros
subniveles. A continuación se enumeran:
UNIDAD I. RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL EÓLICO.
UNIDAD II. DEPÓSITOS CUATERNARIOS.
UNIDAD III. FORMACIÓN MOQUEGUA. ARENISCAS
Unidad I. Recubrimiento superficial eólico.
Esta capa aflora en toda de la superficie de la zona de estudio. Se trata de un tramo
superficial descrito en todos los reconocimientos realizados desde la superficie hasta
alcanzar una profundidad en torno a 0.30-0.80 m, siendo la media 0.40 m.
Se trata de una formación reciente de génesis eólica, constituida por arena de tamaño fino
y media de tono gris oscura, que acumula los mayores espesores en los relieves algo
deprimidos.
Se incluye en este nivel una capa de yeso blanco terroso, de poco espesor, que puede estar
mezclado con ceniza volcánica.
Se caracteriza por su escasa compacidad y su carácter errático en distribución.
Es importante tener en cuenta que, debido al patrón errático de distribución de estas
coberteras superficiales, no se descartan espesores mayores, pudiendo existir zonas donde
este nivel alcance potencias de espesores importantes.

Página 32 de 62

1221

En general, la capacidad portante de esta capa es baja y su deformabilidad es grande y
errática por su heterogeneidad, por lo que no se considera viable utilizarla como capa
portante para cualquier elemento de responsabilidad.
Por su naturaleza y génesis este nivel se considera no apto para el apoyo de ningún tipo de
cimentación, por tanto, esta cobertera deberá ser desmantelada, sustituida o atravesada
por lo elementos de cimentación.
Para este nivel geotécnico I, en base a la experiencia adquirida por el autor en este tipo de
materiales, se recomienda adoptar los siguientes parámetros:
UNIDAD I. GRANULAR FLOJO
Clasificación USCS

SP-SM

Indice SPT N30

5-15

Densidad aparente (t/m3)

1.70-1.80 t/m3

Humedad natural (%)

1-3 %

Angulo de rozamiento (º)

20-25º

Cohesión (t/m2)

0.00 t/m2

Módulo de deformación (kg/cm2)

50-75 kg/cm2

Módulo de balasto K30 (kp/cm3)

0.6-1.9 Kp/cm3

Coeficiente de Poisson (v)

0.30

Unidad II. Depósitos cuaternarios.
Subyacente a los depósitos eólicos se detecta una serie de facies cuaternarias recientes,
constituidos por estratos de arenas y arenas limosas, con mayor o menor proporción de
grava y gravilla. Se trata de una secuencia de estratos eminentemente granulares, sin finos
plásticos. No se ha detectado en todos los reconocimientos, estando asociada su aparición
a zonas algo deprimidas.
La base de esta formación de tipo aluvial la constituyen las areniscas subyacentes (nivel
III).
A continuación, se expone tabla donde aparecen los datos de techo y muro de este
depósito cuaternario en las calicatas en las cuales ha aparecido este nivel II.
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CALICATA
C5
C6
C7
C10
C11
C12
C13
C16
C19
C25
C26
C29
C46
C48
C49

TECHO (m)
0.30
0.30
0.50
0.60
0.30
0.55
0.30
0.40
0.50
0.50
0.60
0.40
0.40
0.80
0.30

MURO (m)
>3.00
1.25
>3.00
1.50
1.80
1.20
1.70
1.00
>3.00
1.90
2.10
1.40
2.10
2.70
1.90

Tabla 6.1. Distribución nivel II.
Es de destacar la elevada heterogeneidad existente. Se trata de estratos de mayor o menor
potencia, de rápidos acuñamientos laterales en muchos casos.
Los ensayos de laboratorio realizados en las muestras tomadas en calicatas, destinados a
clasificar e identificar los suelos, arrojan los siguientes resultados.

Tabla 6.2. Resultados de los ensayos de clasificación en nivel II
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Como se puede comprobar, todos los ensayos muestran clasificaciones de tipo granular.
Así, el 78 % de las muestras ensayadas se han clasificado como arenas pobremente
gradadas con limo y gravas (SP-SM), el restante 22 % arena bien gradada con limo y grava
(SW-SM).
En cuanto a su distribución granulométrica de las muestras representativas, el porcentaje
de finos que pasa por el tamiz nº200 ASTM oscila entre 3.2 y 11.2 %, con una media
aritmética de 7.8 %. Los finos son no plásticos.
En cuanto a los ensayos orientados a averiguar la resistencia y deformabilidad del terreno,
es decir, Densidad Máxima y Mínima, Proctor modificado, CBR y Corte directo, se muestra
a continuación una tabla resumen con los resultados obtenidos.
Unidades de la tabla:
-

Cohesión: Kp/cm2

-

Ángulo de rozamiento: º

-

Densidad máxima PM: g/cm3

-

Humedad óptima PM: %
CBR: Índice

Tabla 6.3 Resultados de los ensayos Proctor modificado, CBR y Corte Directo
Las densidades mínimas han sido 1.28-1.51 gr/cm3 y máximas de 1.71-1.88 gr/cm3.
El ensayo de Proctor modificado arroja una densidad máxima que oscila entre 1.774 y 1.965
gr/cm3, siendo el valor medio de 1.834 gr/cm3 y una humedad óptima cuyos valores varían
entre 8.7 y 12.7%, con una media de 11.1%.
El valor medio de CBR para el 100% de la máxima densidad es de 45.2, siendo el mínimo
29.2 y el máximo 54.9.
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Se ha realizado un ensayo de corte directo consolidado y drenado, arrojando un valor de
cohesión de 0.06 Kg/cm2 y el ángulo de fricción de 31°.
También se han llevado a cabo ensayos enfocados a determinar la cantidad de sulfatos,
sales solubles, cloruros y materia orgánica presente en el terreno, además de medición de
su acidez, cuyos resultados se muestran en la siguiente Tabla.
Unidades de la siguiente tabla:
-

pH: Índice

-

Materia orgánica: Método cualitativo por colorimetría:
-1: Nula
-2: Poca materia orgánica.
-3: Contiene bastante materia orgánica
- 4: Contiene mucha materia orgánica

-

Sulfatos: ppm
Cloruros: ppm
Sales solubles: %

Tabla 6.4 Resultados de los ensayos químicos realizados

Como puede observarse en la tabla, la cantidad de materia orgánica es baja en todas las
muestras.
Los valores obtenidos en el ensayo que determina la cantidad de cloruros presentes en el
suelo varían entre 2760 y 3105 ppm, o lo que es lo mismo, 0.28 y 0.31% siendo su valor
medio 2951 ppm (0.29%).
Las sales solubles se encuentran en porcentajes que oscilan entre 1.91-3.90 %.
En cuanto a los ensayos de sulfatos, rondan entre 5842 y 8228 mg/Kg. Atendiendo a la
normativa peruana actual E.060: Concreto Armado, 2009 (SENCICO) y en función de la
tabla 6.1.4 Requisitos para concreto expuesto a soluciones de sulfatos, los porcentajes de
sulfatos solubles presentes en el suelo se encuentran en torno 0.49-0.69%, siendo la media
de 0.60%.
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Tabla 6.5 Requisitos para concreto expuesto a soluciones de sulfatos
Así, atendiendo a la citada Norma E.060:
Según los ensayos realizados, los suelos se asocian con una agresividad severa.
El contenido en sulfatos se va a asociar en gran parte a la existencia de mineralizaciones
yesíferas presentes en forma de pátinas pulverulentas. Es posible que muestras que han
arrojado valores bajos en sulfatos se relacionen con tramos con menor concentración de
yesos. En una muestra cercana podría darse el caso en el que aumente este valor. De igual
manera, en muestras donde el contenido en sulfatos es elevado, es probable que en
tramos cercano carezca de este elemento químico.
Será decisión de la Dirección de Obra adoptar el tipo de agresividad de suelo para plantear
el tipo de cemento a emplear en la dosificación del concreto de los elementos de
cimentación, así como la relación agua/cemento y resistencia del hormigón.
Se han realizado ensayos de densidad in situ por el método del cono de arena, reflejando
sus resultados en los perfiles estratigráficos de las calicatas.
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Tabla 6.6 Resultados densidades in situ
Se obtienen valores de densidad en torno a 1.41-2.10 gr/cm3, siendo la media de 1.85
gr/cm3.
No se han efectuado ensayos de carga con placa, por lo que los valores del módulo de
deformación (E) de este nivel se estiman en base a correlaciones empíricas (D´Appolonia,
Weeb, Begerman, etc.) y bibliografía técnica de referencia. Para un material granular con
finos no plásticos de compacidad media a densa se estima un módulo de deformación en
torno a 75-200 Kg/cm2.
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Se estima un módulo de balasto K30, en función de los parámetros aportados por Terzaghi,
(1955), de 1.90-9.60 Kp/cm3, tomando un valor medio de 4.0 Kp/cm3.

VALORES DE K30 PROPUESTOS POR TERZAGHI
k30 (kp/cm3)

Suelo
Arena seca o húmeda:
-Suelta

0,64-1,92 (1,3)*

-Media

1,92-9,60 (4,0)

-Compacta

9,60-32 (16,0)

Arena sumergida:
-Suelta

(0,8)

-Media

(2,50)

-Compacta

(10,0)

Arcilla:
qu=1-2 kp/cm2

1,6-3,2 (2,5)

qu=2-4 kp/cm2

3,2-6,4 (5,0)

qu>4 kp/cm2

>6,4 (10)

*Entre paréntesis los valores medios propuestos

Tabla 6.7. Valores de K30 propuestos por Terzaghi.
El coeficiente de balasto aportado es para placa cuadrada de 30 cm de lado. Cuando se
trata de una cimentación cuadrada real, Therzaghi propuso la siguiente formulación para
suelos arenosos:

Si lo que tenemos es una losa rectangular de lados B (m) y L(m) (L>B):

Como se puede apreciar con algunos de los ensayos y tras la testificación de las calicatas,
este nivel presenta capas desprovistas de gravas que parecen tener menor compacidad,
responsables de los valores de baja densidad en los ensayos in situ.
Sin embargo, existen otras capas en las que abundan elementos groseros, o bien tramos
cementados, en los cuales su compacidad es elevada, así reflejado en estos ensayos
comentados en el párrafo anterior.
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A continuación, se expone tabla con parámetros geotécnicos para este nivel II, que por
mantenernos en el lado de la seguridad y a tenor de los resultados más bajos obtenidos en
ensayos Proctor, Densidad máxima y mínima y densidad in situ, se considera de compacidad
media.
UNIDAD II. GRANULAR MEDIO
Clasificación USCS

SP-SM

Indice SPT N30

10-15

Densidad aparente (t/m3)

1.70-1.80 t/m3

Humedad natural (%)

2-5 %

Angulo de rozamiento pico (º)

26-29º

Cohesión (t/m2)

0.00 Kg/cm2

Módulo de deformación (kg/cm2)

70-100 kg/cm2

Módulo de balasto K30 (kp/cm3)

4.0 Kp/cm3

Coeficiente de Poisson (v)

0.30
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Unidad III. Formación Moquegua. Areniscas.
Aflorando en todas las pequeñas colinas y casi toda la planta, aflora la Formación
Moquegua, constituida por areniscas bastante alteradas.
Esta serie está compuesta por una alternancia de areniscas, conglomerados, areniscas
tufáceas y tufos de color blanquecino o rojizo. Son de origen continental.
En concreto, la zona de estudio se encuentra en el seno de la Formación Moquegua
Superior.
Se compone en la base de un conglomerado volcánico brechiforme y compacto, con cantos
que varían de 1 a 15cm de diámetro cementados por material tufáceo. Sobre el
conglomerado aparecen areniscas grises intercaladas con tufos y capas de lapilli. Los
estratos más superiores son areniscas compactas y duras y algunas capas de chert.
Como se puede observar en la Cartografía, esta formación rocosa se relaciona con la
geomorfología elevada, de pequeños cerros muy redondeados. Las pequeñas quebradas y
barranquetes que existen son rellenadas con arenas eólicas y en zonas más deprimidas por
suelos granulares pertenecientes al nivel II.
No se ha detectado el muro de esta formación cuaternaria en la profundidad investigada,
aunque por la geología local se estiman potencias que superan los 100 m.
La arenisca aparece de forma genera con un grado de meteorización alto, en torno a IV-V,
siendo más frecuente el estado más meteorizado, pudiéndose romper fácilmente este
material. En algunas zonas más elevadas se detectan áreas más sanas, con grado de
meteorización III. De hecho, algunas calicatas no se han podido continuar hasta llegar a 3
m de profundidad debido a la alta resistencia de la roca.
Los ensayos de laboratorio realizados en las muestras tomadas en calicatas, destinados a
clasificar e identificar los suelos, arrojan los siguientes resultados.
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Tabla 6.8 Resultados de los ensayos de clasificación en nivel III

Como se puede comprobar, todos los ensayos muestran clasificaciones de tipo granular.
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Así, el 86 % de las muestras ensayadas se han clasificado como arenas pobremente
gradadas con limo y gravas (SP-SM), el 9% como arenas bien gradadas con limo y gravas
(SW-SM) y el 5 % como arena limosa (SM).
En cuanto a su distribución granulométrica de las muestras representativas, el porcentaje
de finos que pasa por el tamiz nº200 ASTM oscila entre 4.3 y 49.3 %, con una media
aritmética de 10.5 %. Los finos son no plásticos.
Se expone a continuación tabla con resultados obtenidos en ensayos de resistencia y
deformabilidad de este nivel III.

Tabla 6.9 Resultados de los ensayos de resistencia en nivel III
En cuanto a densidades máximas y mínimas, las medias aritméticas han sido de 1.30 gr/cm3
las mínimas y 1.75gr/cm3 las máximas.
En cuanto a los ensayos de tipo Proctor, se han obtenido densidades máximas de 1.64-1.85
gr/cm3 siendo la media de 1.77 gr/cm3 y humedades óptimas de 9.4-13.8 % y media 11.9
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%. Los índices CBR al 100% han sido de 25-77 y media aritmética 42. Los valores bajos se
asocian con las areniscas muy meteorizadas.
Se han realizado varios ensayos de corte directo, arrojando valores de cohesión muy bajos,
0.00 a 0.04 kg/cm2 con una media de 0.06 Kg/cm2 y ángulo de rozamiento de 30-38º y
media de 33.7º.
También se han llevado a cabo ensayos enfocados a determinar la cantidad de sulfatos,
sales solubles, cloruros y materia orgánica presente en el terreno, además de medición de
su acidez, cuyos resultados se muestran en la siguiente Tabla.
Unidades de la siguiente tabla:
-

pH: Índice

-

Materia orgánica: Método cualitativo por colorimetría:
-1: Nula
-2: Poca materia orgánica.
-3: Contiene bastante materia orgánica
- 4: Contiene mucha materia orgánica
Sulfatos: ppm
Cloruros: ppm
Sales solubles: %

-

Tabla 6.10 Resultados de los ensayos químicos realizados
Como puede observarse en la tabla, la cantidad de materia orgánica es baja en las muestras
ensayadas.
Los valores obtenidos en el ensayo que determina la cantidad de cloruros presentes en el
suelo varían entre 2421 y 3620 ppm, o lo que es lo mismo, 0.24 y 0.36% siendo su valor
medio 2877 ppm (0.29%).
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Las sales solubles se encuentran en porcentajes que oscilan entre 1.80-10.47 %, con una
media del 4.09 %.
En cuanto a los ensayos de sulfatos, rondan entre 4896 y 26494 mg/Kg. Atendiendo a la
normativa peruana actual E.060: Concreto Armado, 2009 (SENCICO) y en función de la
tabla 6.1.4 Requisitos para concreto expuesto a soluciones de sulfatos, los porcentajes de
sulfatos solubles presentes en el suelo se encuentran en torno 0.41-2.21%, siendo la media
de 0.91%.
En el apartado del nivel II se puede apreciar la tabla que relaciona la agresividad del suelo
con los ensayos realizados.
Según los ensayos realizados, los suelos correspondientes al nivel III areniscosos presentan
una agresividad muy severa.
Será decisión de la Dirección de Obra adoptar el tipo de agresividad de suelo para plantear
el tipo de cemento a emplear en la dosificación del concreto de los elementos e
cimentación, así como la relación agua/cemento y resistencia del hormigón.
Se han realizado ensayos de densidad in situ por el método del cono de arena, arrojando
los siguientes resultados.
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Tabla 6.11 Resultados de los ensayos de densidad in situ en el nivel III
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Se obtienen valores de densidad en torno a 1.31-2.17 gr/cm3, siendo la media de 1.79
gr/cm3.
Para la zona de areniscas muy alteradas, con grado V, que se comporta mecánicamente
como un suelo, se estiman valores del módulo de deformación (E) en torno a 100-200
Kg/cm2.
Se estima un módulo de balasto K30, en función de los parámetros aportados por Terzaghi,
(1955), de 1.90-9.60 Kp/cm3, tomando un valor medio de 4.0 Kp/cm3 para los tramos muy
alterados de areniscas (grado V) y 16.0 Kp/cm3 para las zonas con grado III.

En cuanto a las zonas en las cuales afloran areniscas más sanas, con grado de meteorización
III-IV, se observan que estas presentan un sistema de diaclasado algo denso, de forma que
los valores de RQD no son altos. Se trata de una roca bastante fracturada.
En algunos puntos se han descrito tramos donde la arenisca se encuentra brechificada
intensamente, apareciendo cantos subangulosos inmersos en la matriz arenosa
cementada.
Según la clasificación ISMR (1981) se puede clasificar como una roca blanda a media. En las
zonas más sanas el RQD (Rock Quality Designation) es bajo (15-25%), la roca se califica
como mala.
Su comportamiento mecánico se podría definir como frágil, con mecanismos de rotura por
cortante y tracción.
La resistencia de la matriz rocosa isótropa se puede evaluar mediante los criterios de rotura
de Mohr-Coulomb y de Hoek y Brown.
El criterio de Mohr-Coulomb expresa la resistencia al corte a lo largo de un plano triaxial
de tensiones, obteniéndose la relación entre los esfuerzos normal y tangencial actuantes
en el momento de la rotura mediante la siguiente expresión:

El criterio de Hoek y Brown evalúa la resistencia de la matriz rocosa mediante un método
no lineal, válido para conocer la resistencia de la matriz rocosa isótropa en condiciones
triaxiales.
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Este criterio de rotura ha evolucionado y la última actualización (Hoek, Kaiser y Bawden,
1995) se puede generalizar mediante la siguiente expresión:

donde:

Para la obtención de las constantes m, s y α dichos autores proponen un índice geológico
de resistencia (GSI), que evalúa la calidad del macizo rocoso en función del grado y las
características de la fracturación, la estructura geológica, el tamaño de los bloques y la
alteración de las discontinuidades.
Los valores de m, s y α

se obtienen mediante las siguientes expresiones:

Haciendo uso del criterio de Hoek y Brown y extrapolando al modelo de Mohr-Coulomb se
halla la cohesión y el ángulo de rozamiento de la roca intacta. El cálculo se realiza mediante
el empleo de un programa informático RocLab. Los parámetros exigidos por el sistema de
cálculo son los siguientes:
•

•
•

Resistencia a compresión simple, que depende del tipo de roca, de su grado
de meteorización y de su fracturación=50 MPa
GSI: Índice geológico de resistencia, en este caso se estima en torno a 50
mi = 17 para esta arenisca.
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•

Los valores de cohesión y ángulo de rozamiento calculados y atribuidos a la
matriz rocosa son:
Litología

Cohesión (MPa) Angulo de rozamiento (º)

Areniscas grado III

2.38

30.02

A continuación, se expone el registro de salida del cálculo realizado con RocLab.

Discontinuidades.
La resistencia al corte de las discontinuidades va a influir de manera definitiva en las
propiedades resistentes y en la inestabilidad del macizo en su conjunto.
Los afloramientos de areniscas muestran 3 familias principales de fracturas (más
ocasionales), denominadas como J1, J2 y J3, que individualizan bloques prismáticos
paralepípedos, lajas y triangulares en forma de cuña decimétricos a métrico.
Con la carta se obtiene el índice JRC (Joint Roughness Coefficient) y con el martillo de
Schmidt el índice JCS (Joint Compresión Strength).
De manera genérica, la expresión propuesta por Barton y Choubey sería:
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El ángulo de rozamiento de pico de la discontinuidad ( φp) ha sido estimado en campo por el
ensayo til test.
Admitiendo un valor del ángulo de rozamiento básico de 30-35º, JRC = 6-12 y JCS = 15-20 MPa;
y teniendo en cuenta que aunque no se conoce el estadio tensional del afloramiento se puede
considerar que la tensión normal supone un 1-5% de la resistencia a compresión simple de la
roca, se obtienen los siguientes valores.

Litología

Cohesión (MPa) Angulo de rozamiento (º)

Areniscas

0.12

28
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En conclusión, se han adoptado los valores expresados para las zonas de arenisca más
sana, con grado de meteorización III.
Densidad aparente (g/cm3)

2.2-2.3

RCS (MPa)

35-65

Ei (MPa)

3000-6000

M

15-20

Macizo rocoso

RMR

--

c (MPa)

2.0-3.0

Ø(º)

28-32

JRC

6-12

JCS (MPa)

15-20

c (MPa)

0.10-0.15

Ø(º)

25-30

Propiedades de la Roca

Discontinuidades

Módulo de Deformación (MPa)

3000-6000

Coeficiente de Poisson

0.25

Parámetros deformacionales
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Por otro lado, tal y como se ha comentado anteriormente, en gran parte del área estudiada
las areniscas poseen un elevado grado de meteorización (V y VI), responsable de los bajos
valores obtenidos en densidades in situ.
Estos materiales deben tratarse como suelos, parametrizándose como arenas de compacidad
media.
UNIDAD III. ARENISCAS MUY ALTERADAS
Clasificación USCS

SP-SM

Indice SPT N30

15-25 (*)

Densidad aparente (t/m3)

1.70-1.80 t/m3

Humedad natural (%)

2-5 %

Angulo de rozamiento (º)

28-31º

Cohesión (t/m2)

0.00 Kg/cm2

Módulo de deformación (kg/cm2)

75-130 kg/cm2 (*)

Módulo de balasto K30 (kp/cm3)

4.0 Kp/cm3(*)

Coeficiente de Poisson (v)

0.30(*)

(*) Parámetros obtenidos por tablas expuestas en bibliografía especializada.
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Nivel freático.
El nivel freático no ha sido detectado en ningún ensayo, llegando a una profundidad de
3.00 m.
Resistividad térmica y eléctrica del suelo.
A partir de los datos obtenidos en la campaña geofísica, en la cual se han medido valores
de resistividad tanto eléctrica como térmica, se propone el siguiente cuadro.
PROPIEDADES TÉRMICAS
Material

Aluvial

Areniscas

Conductividad (w/mk)

0.2-0.3

0.17-0.30

Resistividad (mk/w)

3000-5000

3000-5000

Tabla 12. Valores de propiedades térmicas de suelos

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Profundidad (m)

0.00-1.50

1.50-5.50

>5.50

Resistividad (Ωm)

60.000-90.000

25.000-35.000

4.500-8.000

Tabla 13. Valores de propiedades eléctricas de suelos
En el caso de las propiedades térmicas son perfectamente correlacionables con las
encontradas en la bibliografía especializada, asociándose con suelos arenosos secos.
Para la resistividad eléctrica, los valores obtenidos en superficie son muy elevados y
reflejan la escasa o nula humedad que posee el terreno.
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7. RECOMENDACIONES ACERCA DE LA CIMENTACIÓN
Se pretende construir la fase III de la Planta Fotovoltaica RUBI, siendo los módulos
similares a los de RUBI I y II, de 26.5 Kg de peso cada uno.
Como se ha mencionado anteriormente, se distinguen 3 niveles geotécnicos cuyas
características se resumen a continuación:
•
Nivel I: Cobertera eólica. Compuesta por arenas limosas sin plasticidad y de muy
baja compacidad. Los parámetros geotécnicos son:
-

Densidad seca: 1.70-1.80 gr/cm3
Humedad natural: 1-3 %

-

Cohesión: 0.00 Kg/cm2
- Ángulo de rozamiento: 22-25°

• Nivel II: Depósitos cuaternarios. Según la Clasificación SUCS son arenas pobremente
gradadas con limo y grava (SP-SM) sin plasticidad. Para las zonas más compactas y ricas
en gravas, los parámetros geotécnicos son:
-

Densidad seca: 1.90-2.00 gr/cm3

-

Humedad natural: 1-3 %
Cohesión: 0.00 Kg/cm
Angulo de rozamiento: 26-29°

Para las zonas más arenosas y limosas de menor compacidad los parámetros geotécnicos
son:
-

Densidad seca: 1.70-1.80 gr/cm3

-

Humedad natural: 2-5 %

-

Cohesión: 0.00 Kg/cm2

-

Angulo de rozamiento: 30-35°

• Nivel III: Formación Moquegua. Areniscas. Se trata de areniscas que en algunas zonas
aparecen con un grado de meteorización IV-V y en otras zonas más sanas (III). No se puede
definir una zonificación con zonas más alteradas y más sanas, siendo predominante que en la
zona de techo estén más alteradas y más sanas a muro.
Para las zonas más alteradas los parámetros geotécnicos son:
-

Densidad seca: 1.70-1.80 gr/cm3

-

Humedad natural: 2-5 %

-

Cohesión: 0.00 Kg/cm2

-

Angulo de rozamiento: 25-30°
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Para las zonas más sanas los parámetros geotécnicos son:
-

Densidad seca: 2.20-2.30 gr/cm3

-

Resistencia a compresión simple: 35-65 MPa
Cohesión: 2-3 MPa
Angulo de rozamiento: 30-32°

En el Anexo de Cartografía Geológica-Geotécnica puede observarse la distribución de los
afloramientos del nivel II cuaternario, asociados principalmente a zonas algo deprimidas
entre las areniscas.
7.1. Metodología de análisis geotécnico.
Como se ha comentado en repetidas ocasiones, el subsuelo de la zona de estudio está
formado por suelos granulares de compacidad media a densa y areniscas con grado de
meteorización variable entre III y V.
Para el análisis geotécnico de presión de hundimiento en el nivel II se hace uso de la
expresión de Brinch Hansen (1970), la presión de hundimiento de una cimentación directa
vendrá definida por la ecuación siguiente. Anotar que esta ecuación ha sido mejorada con
la adición de un factor de corrección por la proximidad de un talud.

Imagen 7.1.1 Expresión de Brinch-Hansen
Factores de corrección debidos a la influencia de la profundidad de la cimentación
La ecuación trinómica de Terzaghi no considera que el terreno situado sobre la base de la
zapata tenga resistencia. La contribución del término dependiente de (qo) proviene tan sólo
del efecto de sobrecarga. Sin embargo, es evidente que para producir el hundimiento del
cimiento, la superficie de rotura teórica deberá no sólo “levantar” el terreno situado junto
a la zapata sino también atravesarlo, movilizando su resistencia al corte.
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Para tener en cuenta este efecto, que obviamente aumenta la tensión de hundimiento
disponible, se emplea un coeficiente de corrección dc, a aplicar al término de cohesión,
función de la relación profundidad/ancho de la cimentación definido por la siguiente
expresión:

Siendo D el espesor de terreno por encima de la base de la zapata que no va a modificar
sus características resistentes en el tiempo. Usualmente, los factores correspondientes a
los términos de densidad y de sobrecarga pueden considerarse la unidad (dγ=1, dq = 1).
Factores de corrección debidos a la influencia de la forma de la cimentación (coeficientes s)
En general la tensión de hundimiento de una zapata circular o cuadrada resulta mayor que
la de una zapata indefinida. El efecto de la forma del cimiento se tiene en cuenta mediante
los factores de corrección que a continuación se indican:
Para zapatas rectangulares:

Para zapatas circulares:
sc= 1.20
sq= 1.20
sγ= 0.60

Factores de corrección debidos a la influencia de la excentricidad de la cimentación
(coeficientes i)
Los coeficientes a aplicar por efecto de la existencia de componentes horizontales de
cargas sobre la zapata son:
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Factores de corrección debidos a la influencia de la proximidad de un talud a la cimentación
(coeficientes t)
Cuando el terreno situado junto a la cimentación no sea horizontal, sino que presente una
inclinación descendente de ángulo β respecto a la horizontal, se podrán emplear los
siguientes factores de corrección:

Así, aplicando la formulación de Brinch Hansen, con un ángulo de rozamiento conservador,
en torno a 26º, y aplicando un factor de seguridad de F=3, para una cimentación tipo zapata
cuadrada de 1x1 m y profundidad variable entre 1.00-1.50 m, se obtiene un valor de
tensión máxima admisible de 1.02-1.36 Kg/cm2.
Reiterar que se trata de un ejercicio conservador, en el cual se tiene en cuenta que el apoyo
de la zapata va a ser en la zona superficial de las arenas, de compacidad media. Si se
aumenta la profundidad de cimentación estos valores se incrementan.
Para los apoyos en las areniscas muy alteradas, manteniéndonos en el lado de la seguridad,
se pueden aplicar los mismos valores de tensión máxima admisible que para arenas de
compacidad media.
Para el apoyo en areniscas más sanas, con grado de meteorización III, es recomendable
analizar la tensión máxima admisible con método distinto.
En macizos rocosos fracturados, el comportamiento mecánico de las discontinuidades,
depende de la rigidez de las mismas (relación entre los esfuerzos de corte aplicados y los
desplazamientos tangenciales producidos). En general, el comportamiento de las
discontinuidades es muy parecido al de la matriz rocosa, con la particularidad de que
aquellas siempre rompen a favor del plano preexistente.
La presión admisible puede estimarse mediante la expresión anteriormente utilizada:
Pv adm = p0 x α1 x α2 x α3 x √ (qu /p0)

Así, se obtiene un valor de 6.3 Kg/cm2. La elevada heterogeneidad existente en estas rocas,
principalmente debido a la alta tectonización que sufren, hace recomendable penalizar
estos valores calculados de tensión máxima admisible y no sobrepasar en ningún caso de
2.0 Kg/cm2.
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