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RESUMEN 

A través de los años se han llevado a cabo varios tipos de evaluaciones de los 
diferentes riesgos que eventualmente podrían afectar a la ciudad de Arequipa. Dichos 
trabajos se realizaron como parte de un convenio entre varias instituciones y la UNSA. 
Estos trabajos han sido dirigidos hacia el riesgo sísmico, volcánico, de inundación por 
torrenteras y el presente estudio que versa sobre los suelos (unidades geotécnicas), sus 
características y su comportamiento como lecho de fundación y ante un probable sismo. 

El trabajo incluyó la excavación de calicatas en lugares estratégicos de los alrededores 
del distrito de Yanahuara, la recolección de muestras para los ensayos y análisis 
respectivos que se efectuaron en laboratorios de la ciudad de Arequipa. También se ha 
levantado columnas y los perfiles de los cortes de las quebradas para estudiar los 
depósitos aluviales del Pleistoceno, y así poder establecer las bases para una 
estratigrafía del cuaternario en esta región. 

Se ha diforenciado hasta 2 unidades aluviales, que pueden ser correlacionadas con las 
crisis climáticas del Pleistoceno, las cuales están separadas por paleosuperficies de 
erosión - meteorización, pudiendo establecerse por primera vez una estratigrafía de 
este periodo en la región Arequipa. También, la ocurrencia de niveles tobáceos, con 
abundantes fragmentos de pómez, junto a las paleosuperficies permite interpretar que 
estas capas son equivalentes a diferentes episodios piroclásticos explosivos que 
ocurrían en la zona de la cordillera. 

A nivel sedimentológico, dichos depósitos corresponden a abanicos aluviales, 
presentando dos facies principales: las cenoglomeraditas (flujos de barro) 
predominantes y los fanglomerados (canales fluviátiles), diforenciados por la 
viscosidad de los fluidos para la primera y la elevada fluidez de los agentes de 
transporte y depositación para la segunda; además se infiere otros medios 
sedimentarios como zonas de glacís y de conos de escombros. 

Las diferentes unidades geotécnicas (3) se han podido caracterizar por su localización, 
caracteres sedimentológicos así como por sus propiedades físicas; asimismo se ha 
calculado las capacidades portantes (C.P.) de los suelos en los distintos puntos del 
distrito de Yanahuara. Los suelos asociados a diforentes tipos de rocas presentan 
típicos periodos de vibración, lo cual permite inferir el comportamiento de los mismos 
ante un eventual sismo y diforenciar zonas con diferente grado de riesgo. 
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CAPITULO/ 

1.1 GENERALIDADES 

El presente estudio se lleva a cabo en el marco del convenio entre la Empresa de 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa SA. y la Municipalidad 
Distrital de Yanahuara, el cual tiene como objetivo conocer las unidades estratigráficas 
del cuaternario en la zona urbana del distrito de Yanahuara y alrededores con la 
finalidad de determinar sus características físicas y mecánicas para poder llevar a 
cabo una zonificación, la cual permita definir la vulnerabilidad y riesgos de algunas 
zonas que se necesita proteger. El estudio y evaluación de los suelos permitirá 
planificar acciones y así mitigar los efectos a veces tan desastrosos que ocasionan los 
extraordinarios y cíclicos fenómenos naturales (ejemplo Fenómeno del niño, 
terremotos, etc.). 

El objetivo de este estudio está dirigido a definir la estratigrafía del cuaternario en la 
margen derecha del rio Chili donde se encuentra ubicado el distrito de Yanahuara con 
su topografía diversa. La excavación de calicatas permitió un muestreo de dichas 
unidades, para poder llevar a cabo los análisis respectivos para determinar las 
propiedades físico-mecánicas y químicas de las unidades y la capacidad portante de los 
terrenos para la determinación de los niveles de riesgos y evaluar la seguridad de 
futuras zonas urbanas. 

1.2 OBJETIVOS 

Objetivo General: 

El objetivo del presente estudio es realizar el estudio geológico, geotécnico, 
hidrogeológico y de riesgo geológico del distrito de Yanahuara a partir de 
investigaciones realizadas anteriormente, análisis de información recopilada, eventos 
sísmicos previos y deslizamientos, a fin de obtener una primera aproximación sobre el 
comportamiento dinámico de los suelos para diferentes zonas de la ciudad en caso de 
un sismo. 

Objetivos Específicos: 

El estudio tiene los siguientes objetivos específicos: 

• Adoptar criterios basados en la geología, geomorfología, geotecnia e 
hidrogeología aplicados a los .materiales presentes en la ciudad estableciendo 
un modelo que permita establecer las características de respuesta dinámica de 

los suelos del área urbana ante un sismo, además estimar la posibilidad que se 
presenten fonómenos inducidos por sismos como el deslizamiento de suelos en la 

zona. 
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• Realizar una revisión de los daños causados por los eventos sísmicos previos 
del área urbana en Arequipa, por ende en el distrito de Yanahuara y así 
determinar posibles zonas susceptibles a la amplificación de la señal sísmica 
(ejéctos locales). 

• Presentar un modelo geomorfológico aproximado del distrito de Yanahuara 
representado en un mapa obtenido de la interpretación, recopilación y análisis 
de la información presente en la bibliografía disponible. 

• Presentar un modelo geológico aproximado del distrito de Yanahuara, 
representado en un mapa obtenido de la interpretación, recopilación y análisis 
de la información presente en la bibliografía disponible. 

• Presentar un modelo geotécnico aproximado del distrito de Yanahuara, 
representado en un mapa obtenido de la evaluación del modelo geológico y de 
la recopilación y análisis de la información presente en la bibliografía 
disponible. 

• Presentar estudios hidrogeológicos aproximados del distrito de Yanahuara, 
sondajes y/o ubicación de pozos ubicados a lo largo del distrito a través de 
larecopilación y análisis de la información presente en la bibliografía 
disponible. 

• El presente estudio se realiza para poder optar el título profesional de Ingeniero 
Geólogo. 

1.3 ANTECEDENTE 

Por encargo de la Empresa SEDAP AR junto a la Municipalidad Distrital de 
Yanahuara , se realizó este estudio geológico, geotécnico, hidrogeológico y de 
riesgo geológico del distrito de Yanahuara para la posterior elaboración de 
proyectos de obras en general como proyectos futuros de ampliación y 
mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el distrito 
de Yanahuara. 

1.4 METODOLOGÍA Y TRABAJOS REALIZADOS 

1.4.1 MÉTODO 

• Descriptivo e Investigativo. 
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1.4.2 FUNDAMENTO 

En este capítulo se detalla fielmente en base de una metodología descriptiva todas las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes que se llevaron a cabo en el período 
de trabajo (setiembre - noviembre 2014) a través de la descripción exacta no solo de 
las actividades, sino también de los objetos, procesos y personas. No se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 
entre dos o más variables; lo que es necesario para el correcto desarrollo profesional 
de quien presenta este informe. 
Además, en vista de las observaciones realizadas en ciertas labores de trabajo, se 
busca la manera de mejorar estas actividades y en determinado caso suplir algunas 
deficiencias, es por ello que se aplica una metodología investigativa, que por medio de 
ensayos, nos llevan a aportar directamente a aportar a la empresa, a continuación se 
describen las siguientes labores: 

El mapeo geomorfológico y geológico encomendada por el Área de Catastro 
Empresarial de SEDAP AR se hizo básicamente para conocerla distinta topografía, 
relieves y unidades geomorfológicas y geológicas en la que está dividida la ciudad de 
Arequipa Metropolitana. 
Para el estudio Hidrogeológico, se uso la información propia de la empresa, estudio y 
ensayos hechos en campo por parte de SEDAPAR y las salidas al campo respectivas. 
En la parte de Geotecnia se tomo aportes de estudios anteriores y se hizo ensayos de 
laboratorio de estudio de suelos. 

~ .MATERIALES 

• GPS 
• Wincha de 50 metros. 

• Brújula. 
• Martillo de Geólogo. 
• Portamapeador con 01 juego de colores, borrador, portaminas etc. 

• Pomo para acido. 

• Lupas de 1 O y 20 aumentos. 

• Rayador. 
• Roseador o chisguete de agua. 

• Plano con la Geología y topografía original al dia 

• Bolsas para Muestras 
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~ PROCEDIMIENTO 

Antes de empezar con el mapeo geomorfológico y geológico, se evalúa las zonas 
donde se hará los estudios y si hay presencia de algún riesgo en las paredes a 
mapear, como cuñas, bloques colgados, tiros cortados, etc. Es indispensable que 
el Geólogo planifique y comunique al personal que lo acompaña, como va a 
realizar el trabajo, y debe reportar inmediatamente cuando observe cualquier 
condición insegura. Se hace el IP ERC (Identificación de Peligros, Evaluación 
de Riesgos y sus Controles). 

~· . " 
Foto 01: Evaluación de las zonas a mapear y muestrear. 

PRIMERO: Se ubica el área donde haremos el estudio y muestreo inicial. 
SEGUNDO: Iremos y marcaremos el lugar donde tomaremos la muestra. 
TERCERO: Ya delimitada el área se comienza a extraer con la picota una 
muestra y en fractura fresca se comienza a chequear el tipo de Litología, 
estructuras, etc. cada metro sucesivamente. 

Foto 02: Extracción de muestras 
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Litología.- Primeramente tenemos que diferenciar y delimitar todo tipo 
de roca que se va encontrando. 

CUARTO: Se anota en la libreta de campo las distintas formaciones y/o capas 
que se observanjunto con el materia/fotográfico correspondiente. 

Foto 03: Tipos de suelos encontrados en el estudio. 

Después de haber realizado un mapeo al detalle se procede a ir gabinete para 
actualizar en el software AUTO CAD los diferentes planos Geomorfológico, 
Geológico, Geotécnico y de Microzonificación Sísmica. 
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CAPITULOII 

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

2.1.1 UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Plano 01 

PLAN001 
PLANO DE UBICACION 
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El distrito de Yanahuara se ubica al norte de la ciudad de Arequipa, tomado como 
punto de referencia la Plaza de Armas de Arequipa, a la margen derecha del Río Chili. 

2.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Según las coordenadas UTM (DATUM· WGS 84; zona 19 SUR; Banda K) 
Norte: 8187001 
Este: 229100 
Longitud: 71°32'32"0 
Latitud: l6°23'15"S 

El área de estudio comprende el casco urbano del distrito de Yanahuara sin considerar 
el área de Tambo Cañahuas. Cuenta actualmente con una superficie de 2.20 km2, 
convirtiéndose en el distrito más reducido de la provincia de Arequipa. 

Este distrito se encuentra asentado en la margen derecho del valle del río Chili, a una 
altitud promedio de 2300 m.s. n. m. 

2.1.3VÍAS DE ACCESO 

El distrito de Yanahuara tiene accesos por: 
El Sur: Arequipa (Cercado) 
El Oeste: Cayma, Cerro Colorado, Sachaca y Tiabaya 
El Norte: Cayma 
El Este: Arequipa (Cercado) 
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Plano 02. 

PLAN002 
PLANO RURAL DE YANAHUARA 
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2.1.4 CLIMA Y VEGETACION 

El distrito tiene, en la zona tradicional, un clima templado cálido con temperatura 
media anual que oscila entre 15 o a 18~ llegando durante algunas épocas del año, 
especialmente en verano, a temperaturas mayores de 23~ 

El distrito de Yanahuara forma parte de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 
Blanca, la reserva fue concebida inicialmente como una zona de protección de las 
vicuñas y fuente principal de reserva de agua de la ciudad de Arequipa y sus áreas 
adyacentes. La flora presente es de tipo arbustivo (totorales), y gramíneas- arbustivas 
así como algunas plantas arrosetadas y cespitosas. La vegetación arbórea lo 
constituyen relictos de queñua (polypis rugulosa, sin: besseri). 

2.2 CONSIDERACIONES FISIOGRAFICAS DE YANAHUARA 

Todo estudio fisiográfico tiene como objetivo fundamental reconocer y delimitar las 
diferentes formas de tierra, así como los rasgos generales del modelado de la zona. 

La fisiografia de la Arequipa es muy variada, debido a la cadena volcánica que la 
atraviesa. En las pampas, que se extienden hasta los 2, 000 msnm, se encuentran valles 
profundos y angostos, aptos para la agricultura. El segundo nivel se caracteriza por la 
presencia de numerosos cerros y valles, también aptos para la agricultura. Sobre los 
2,500 msnm, el suelo está formado por profundas quebradas y picos montañosos, 
alternados con mesetas, que originan pequeños valles intermedios. 

El distrito de Yanahuara está situado en un valle que corre de norte a sur. Está rodeada 
de cumbres de origen volcánico oeste-este, presenta la forma de una depresión que 
baja de 2,000 msnm, en el oeste hasta 1925 m en el centro de Yanahuara, y sube 
nuevamente a 2, 630 m , que representa el limite topográfico para las zonas 
urbanizadas del distrito, limitantes con el distrito de Tiabaya. 

2.3 GEOMORFOLOGIA REGIONAL 

La ciudad de Arequipa es la capital y mayor ciudad de la provincia de Arequipa, se 
encuentra localizada a una altitud 2328 msnm, la parte más baja de la ciudad se 
encuentra a una altitud de 2041 msnm en el sector denominado el Huayco en el distrito 
de Uchumayo y la más alta se localiza a los 281 O msnm. 

La parte central de la ciudad es atravesada por el río Chili de norte a suroeste que a su 
paso forma un valle, denominado el valle de Arequipa o valle de Chili, que es protegido 
al norte y al este por la faja cordillerana andina y hacia el sur y oeste por las cadenas 
bajas de cerros. El valle juega un papel determinante, el valle de Arequipa abierto a la 
costa y a la sierra conforma a junto con su condición de oasis entre el desierto arenoso 
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y la puna serrana una opción intermedia y razonable de articulación de los sistemas de 
comunicación y desarrollo propio, la ubicación actual misma que permite articular de 
manera estratégica la costa y la sierra siendo una ciudad en medio de ambas regiones. 

Desde la ciudad se observan una serie de conos volcánicos que forman nevados como 
el Misti, Chachani y Pichu Pichu su territorio es accidentado debido a la presencia de 
la Cordillera de los Andes de la parte occidental del continente; se caracteriza por las 
gruesas capas de lava volcánica que cubren grandes extensiones de su geografía. 

En la ciudad de Arequipa se han distinguido 3 unidades geomorfológicas, las unidades 
presentadas se enmarcan dentro de la geomorfología local de la ciudad de Arequipa y 
la recopilación de trabajos presentados sobre dicho tema: El Servicio de Geología y 
Minería, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), la Facultad de 
Geología y Geofísica de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, y 
también estudios Geotécnicos hecho por particulares, estas unidades geomorfológicas 
son: 

a) Cordillera de Laderas: Ocupa la parte sur de la ciudad, se caracteriza por presentar 
un relieve de cerros de superficie rocosa, con drenaje dendrítico y esporádicamente 
paralelo. 

b) Cadena del Barroso: Formada por las estribaciones de los tres volcanes: Chachani, 
Misti y Pichu Pichu; tiene una superficie inclinada, cortada por numerosas quebradas 
de paredes empinadas. 

e) Penillanura de Arequipa: Es una superficie ligeramente plana, inclinada hacia el 
oeste con una pendiente de aproximadamente 4%. Está conformada por materiales 
tufáceos hacia el oeste y materiales detríticos hacia el este. Cuenta con cinco 
subunidades: Valle del Chili, Superficie del Cercado, Superficie de Socabaya, 
Superficie Pachacútec y Superficie del Aeropuerto. 

2.3.1 GEOMORFOLOGIA DEL DISTRITO DE YANAHUARA 

La geomorfologia (GM) de Yanahuara esta dentro de la unidad geomorfologica 
conocida como Penillanura de Arequipa (GM- pA) , es una superficie ligeramente 
plana inclinada hacia el Oeste con una pendiente aproximada de 4% conformada por 
materiales tufaceos hacia el Oeste y materiales detríticos hacia el Este. Dentro de esta 
unidad geomorfologica se encuentra ubicado el distrito de Yanahuara que a su vez esta 
dividida en 4 sub-unidades geomorfologicas. 
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• Valle del Chili (GM-pA-vCh) que incluye terrazas deposicionales, incluyendo la 
terraza actual que esta entre 1 a 2 metros de altura sobre el cauce de estiaje. 

Foto 05: Valle del Chili. 

• Superficie del Aeropuerto (GM-pA-sA) caracterizado por presencia de 
quebradas medianamente profundas en la parte alta del distrito colindantes con 
Cayma. 

Foto 06: Superficie del Aeropuerto. 
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• Superficie del Cercado (GM-pA-sC) la cual tiene una pendiente 5 a 6% hacia el 
Sur-Oeste, veremos aquí el cruce de torrentes como el de Chullo, asi como 
tambien las Infraestructuras de riego (canales) como el de Antiquilla, Pampa de 
Camarones-Huaranguillo y Canal Medio. 

Foto 07: Superficie del Cercado. 

• Superficie de Pachacutec (GM-pA-sP) que es casi plana de topogra.fia 
caracterizada por la presencia de accidentes negativos. 

Foto 08: Superficie de Pachacutec. 
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CAPITULO III 

3.1 MARCO GEOGRAFICO Y GEOLOGICO 

3.1.1 DESCRIPCION GEOGRAFICA DEL DISTRITO DE YANAHUARA 

El distrito de Yanahuara está situado en un valle que corre de norte a sur. Está rodeada 
de cumbres de origen volcánico oeste-este, presenta la forma de una depresión que 
baja de 2,000 msnm, en el oeste hasta 1925 m en el centro de Yanahuara, y sube 
nuevamente a 2, 630 m , que representa el limite topográfico para las zonas 
urbanizadas del distrito, limitantes con el distrito de Tiabaya. 

La geomorfologia (GM) de Yanahuara esta dentro de la unidad geomorfologica 
conocida como Penillanura de Arequipa (GM- pA) , es una superficie ligeramente 
plana inclinada hacia el Oeste con una pendiente aproximada de 4% conformada por 
materiales tufaceos hacia el Oeste y materiales detríticos hacia el Este. Dentro de esta 
unidad geomorfologica se encuentra ubicado el distrito de Yanahuara que a su vez esta 
dividida en 4 sub-unidades geomorfologicas. 

3.1.2 ALTITUD 

El distrito de Yanahuara está situado entre los 2 300 m.s.n.m. y los 4 300 m.s.n.m. La 
zona tradicional y residencial se sitúa a 2 380 m.s.n.m. esta área forma parte del 
estudio realizado. 

-
Figura 01. 

.2300 MSNM 

CADENA 
VOl.C-.ANICA 

1\1lSTI 

Follilllnción del CUATERNARIO Y TERCIARIO 

Fonuación de origen VOLCÁNICO 

Fonnacióo de orig_c:n GLACIAR y ALUVIAL 

Dcspl.azamicnt<J db lns PLACAS CONTINENTAL Y OCEÁNICA 

Fuente: Plan Estratégico Institucional; Yanahuara 

3.1.3 PRECIPITACIONES 
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Las precipitaciones son de carácter estacional y el 90% se concentran entre los meses 

de enero, febrero y marzo llegando a alcanzar un medio acumulado anual de 95.3 mm, 

pero en circunstancias excepcionales se pueden presentar fuertes lluvias que 
sobrepasan este promedio. 

3.1.4 RADIACION SOLAR 

La radiación solar global que se registra en la ciudad de Arequipa oscila entre los 850 

a 950 Wim2, este índice es considerado como una de los más altos de Sudamérica 
debido a su cercanía a la zona de influencia del desierto de Atacama. 

Cabe resaltar que en promedio se cuenta con unos 330 días de sol al año, siendo la 
radiación solar fuerte y peligrosa entre las 11.00 y 15.00 horas., por lo que la 

población debe tomar medidas preventivas para proteger la piel de las emisiones 
ultravioleta del sol. 

3.1.5 HUMEDAD RELATIVA 

El promedio anual de humedad relativa varía de 67% a 86%. Siendo baja durante casi 

todo el año, en especial en el mes de agosto cuando alcanza solo el 30% y alta en los 
meses de verano debido a la presencia de lluvias durante esa época. 

3.1.6 DIRECCION, VELOCIDAD Y VARIABILIDAD DE LOS VIENTOS 

La presencia de la cadena volcánica al norte y nordeste de Arequipa y la topografía de 

cerros y colinas hacia el sudeste, definen un corredor que define el patrón de 

circulación de vientos superficiales; mientras que la dirección predominante de vientos 

de gran altura corre hacia el oeste en el día y hacia el este en la noche. La velocidad 
promedio del viento es de 3.5 mis, sin embargo se han registrado ventarrones con 
velocidades de hasta 153 mis. 
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3.2 EL VALLE DEL CHILI Y EL DISTRITO DE YANAHUARA 

El Valle del Chili, esta geoforma atraviesa entre los volcanes Chachani y Misti 
cortando esta cadena volcánica; en el sector aguas arriba forma un cañón imponente y 
espectacular con aguas permanentes durante todo el año. Las paredes verticales 
(escarpas) muestran varias unidades que corresponden a los diferentes rellenos 
producidos por las erupciones volcánicas. 

A lo largo de la historia los ríos han sido elementos gravitantes en la fundación de 
ciudades y civilizaciones, sirviendo principalmente como fuente de agua potable y 
agricultura, pero también como recurso paisajista y simbólico para sus poblaciones. 
Sin embargo, el desarrollo industrial y la creación de redes de infraestructura que 
dotan a las ciudades de fuentes de agua muy lejanas a su localización física, han 
devenido en el deterioro ambiental y .fisico de los ríos; por ende las ciudades han 
crecido dando la espalda a las áreas ribereñas. Sin embargo, se vienen dando esfuerzos 
importantes en muchas ciudades para recuperar a los ríos como ejes gravitantes en su 
planeamiento urbano y como espacios ambientales fundamentales para su población. 
El valle del río Chili se caracteriza por ser una quebrada que llega hasta los 30 m de 
profundidad, especialmente en la ribera oeste, lo cual facilita la creación de andenes o 
terrazas agrícolas. Antes de su fundación en 1540, los habitantes nativos de Arequipa, 
principalmente agricultores, vivían en íntima relación con la naturaleza, especialmente 
con el río, a quien consideraban una deidad. Sin embargo, tras la fundación española, 
la ciudad siguió un modelo centralizado, una cuadrícula con la Plaza de Armas como 
centro y dando la espalda al río, área a la que se le llamaba "la Barranca". 

Foto 09: Vista Panorámica de Arequipa 

Sin embargo, en las postrimerías de la colonia y con más intensidad luego del 
terremoto de 1868, se dieron pequeños pero significativos esfuerzos para la valoración 
del río como paisaje. 

Al mismo tiempo, la influencia del Higienismo y las ideas traídas por comerciantes 
europeos luego de la independencia del Perú (1821) motivó el deseo de la población de 
lograr un desarrollo urbano que al mismo tiempo valore la naturaleza. Este proceso 
motivó la creación de una red de espacios abiertos que estuvieron vinculados a la 

visión paisajista del rio. 
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3.2.1 LA PRIMERA EXPERIENCIA, LA ALAMEDA DEL RIO 
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Plano 06: Plano de Arequipa en 1834. En la parte inferior, vecina al río se observa el paseo de la 

alameda. 
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El primer paseo ribereño, llamado Paseo de la Alameda se construyó a fines del siglo 

XIX por Álvarez bajo los auspicios de la aristocracia arequipeña. Era en realidad una 
calle ancha localizada en la ribera oeste del río Chili, contigua al Puente hoy llamado 
Bolognesi y frente a casas de buena construcción con terrazas y balcones al río. "Tenía 
300 varas (251. 7 m) de largo y 30 varas (25.1 m) de ancho y estaba dividida en dos 

partes, claramente separadas por un majestuoso arco... uno de los de mejor gusto en 
Arequipa, hecho en orden Toscano " (Diario de viaje del Padre Blanco, 1834). 
Desafortunadamente, fue destruido en el terremoto de 1868 y sus estructuras fueron 
usadas como un mercado por algunos años, hasta que fue finalmente reconstruido en 
1905. 

Foto 10: Paseo de la Alameda antes de ser destruido por el terremoto de 1868. 

3.2.2 EL EFECTO CATALITICO DE LA PLAZA DE ARMAS 

Como ya hemos la transformación de la Plaza de Armas luego de 1868 de mercado a 
parque tuvo un efecto importantísimo en la población y provocó un efecto multiplicador 
en la similar transformación de otros espacios urbanos. Algunos de eso efectos fueron 
el desarrollo de la idea de modernidad y naturaleza, la especialización de funciones, el 
tratamiento paisajista de los espacios públicos y el embellecimiento de los edificios 
contiguos a estos espacios. 

Así, tras la remodelación de la Plaza de Armas, el Mercado de la Plaza San Francisco 
fue convertido en parque en 1899 y la Plaza San Lázaro, junto al su boulevard hizo lo 
propio en 1904. En 1913 los mercados fueron definitivamente trasladados a un edificio 

especializado para ese fin, que se localizó sobre la derruida capilla de San Camilo, y 
cuya estructura metálica fue obra de la compañía del prestigioso Gustave Eiffel. 

3.2.3 ACERCANDOSE AL R/0 

La Construcción del Nuevo Puente, hoy llamado Grau (1884-98) fue fundamental para 

la conexión del área central en la ribera este con el pueblo tradicional de Yanahuara 
en la ribera oeste. También tuvo un rol importante vinculando la ciudad a los baños 

Página 
32 



Estudio Geológico, Geotécnico, Hidrogeológico y de Riesgo Geológico del Distrito de Yanahuara -

Arequipa 

públicos de Zemanath y luego de su construcción se convirtió en un magnífico punto de 
expectación del paisaje. 

Foto 11: Puente Grau, mostrando la línea de tranvía que iba a Yanahuara. 

El puente fue diseñado por el arquitecto italiano Juan Albertazzo y construido por el 
arquitecto Juan Rodríguez (Administración Local de Arequipa 1884, 33), en un proceso 
que involucró una enorme cantidad de mano de obra debido a la diferencia de nivel de 
ambas bandas, gozando del voluntario esfuerzo de cientos de ciudadanos. 

Foto 12: Parque Grau, donde se ubicó el primer zoológico de la ciudad. 

El puente Grau tuvo también un efecto catalítico al estimular la creación de espacios 
frente al río. Junto al puente, en 1905 se creó el llamado Parque Grau sobre la 
denominada Quinta Vargas, que incluyó el primer zoológico de la ciudad En 1904, 
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como se dijo, se reconstruyó el paseo de la Alameda junto al puente Bolognesi, y en 
1908 se construyó la calle Villalba que unió ambos puentes por la ribera este 
(Bedregal, 2001). En el lado oeste, en 1910 se concluyó el Boulevard Bolognesi, un 
espacio de 1 km específicamente diseñado para el goce del río, dada su localización 18 
m sobre el nivel de las aguas. Este espacio incluía áreas de recreación, monumentos y 
el llamado kiosko chino y fue el área predilecta de la nueva aristocracia arequipeña, 
que antes había vivido siempre en el área central. 

Foto 13: Balaustrada Av. Bolognesi, sobre la ribera oeste del río 

3.2.4 DESARROLLOS URBANOS HACIA EL RIO. 

En décadas posteriores se vivió en inicio de la expansión de la ciudad, incorporando 
nuevos patrones urbanos. Así, contiguas a las calles compactas y estrechas de fachadas 
cerradas, típicas de las calles coloniales aparecieron "modernos" boulevards 
arbolados con casas rodeadas de jardines. 

Ejemplo de ello es el caso de Vallecito en la década de los 30, tratando de vincular la 
estación del tren con la ribera del río (clarísimo mensaje de unir modernidad con 

naturaleza). 

Foto 14: Vallecito 
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3.2.5 SECUENCIA ESTRATIGRAFICA 1 SECCION 

ERA M.A SISTEMA EPOCA EDADES UNIDADES GROSOR (m) GRAFICO OESCRIPaON 

0.01- 2 WAHRNARIO HOloctNO RECIENTE 

7-65 TERCIARIO PUOCfNO MEDIO 

DEPosrros 
RECIENTES 

VOLCANICO 

SENCCA 

+100 

-200 

Fragmentos y bloques de 
f{){'3 volcanica. 

Tufos de rolorrosáceo, 
"'"--l!liillll- estratificados en banoos 

A V h 1 subhorizontales 

3.3 SISTEMA DE DRENAJES, MICROCUENCAS,QUEBRADAS Y 
ELEVACIONES 

La existencia de quebradas de escorrentía, permite la evacuación y drenaje de aguas 
pluviales en los meses de verano (enero y febrero), sin embargo en la mayoría de los 
sectores perimetrales del cono norte, el sector hacia Cayma, en la zona de Mariano 
Melgar y parte alta de Paucarpata, los cauces se encuentran parcial o casi totalmente 
ocupados y/o habitados, consecuentemente estas zonas representan un alto riesgo. 
Estas zonas son: las del sector del cercado de la ciudad en las zonas aledañas a ambas 
márgenes del río Chili desde el sector de confluencia de las quebradas tributarias 
(Nacaco, Huarangueros, Las canteras) con el río Chili (puente Bajo Grau) hasta la 
zona de Tingo aproximadamente, siendo crítico el sector de los Pinos por estar 
asentado casi al nivel del río. 

Un claro ejemplo de elevación en el distrito de Yanahuara es su "Mirador",ubicado en 
distrito tradicional. Su construcción data del siglo pasado. Consta de arcos de sillar 
donde se ha grabado pensamientos de algunos ilustres arequipeños. Al costado se ubica 
la iglesia de la ciudad construida en 1750, de fachada barroca y sobrio interior. Este 
mirador tiene una excelente ubicación y nos ofrece una extraordinaria y magnifica 
vista desde los pintorescos barrios tradicionales con antiguas casa de sillar, sus típicas 
huertas y angostas calles empedradas. 
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Foto 15: Mirador de Yanahuara 

3.4 CURSOS HIDRICOS DE AREQUIPA 

El Río Chili y el Río Sabandía - Socabaya, son los principales cursos hídricos que 
atraviesan la Ciudad de Arequipa, siendo el primero constante durante el año, 
constituyéndose en fuente de vida para la Ciudad de Arequipa, mientras que el segundo 
solo aparece en la temporada de lluvias. El Río Chili forma parte de la cuenca del río 
Quilca y en su recorrido tiene un caudal promedio anual de 10,00 m3/seg., y una 
longitud de 102 Km., desde la altura de la presa Aguada Blanca hasta la unión con el 
Río Yura, para formar el Río Vítor. Esta sub cuenca, del río Chili, se encuentra 
regulada gracias a la presencia de un sistema de represas que permiten el uso continuo 
del agua en la actividad agrícola, además de actividades energéticas y mineras, y por 
supuesto la de consumo humano, la que tiene la prioridad. La geografia del territorio 
de la Ciudad está surcada por una extensa red de quebradas conocidas localmente 
como "torrenteras". Estas corren mayoritariamente en dirección noreste-suroeste. En 
la banda oriental del Río Chili se pueden observar hasta seis "Microcuencas" 
principales, cinco de las cuales confluye en el Río Chili y una en el Río Socabaya . 
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3.5 MICROCUENCA QUE ATRA V/ESA EL DISTRITO DE YANAHUARA. 

Las microcuencas o torrenteras, antiguamente también llamadas "llocllas ", atraviesan 
la ciudad de Arequipa y se ubican tanto en la margen izquierda y derecha del rio Chili. 
La denominación actual para estos torrentes temporales es la de Torrenteras, las 
mismas que se denominan de acuerdo a las zonas por las cuales discurren, excepto las 
más próximas al centro de la ciudad, las que se denominan Primera y Segunda 
Torrentera. 

En el presente estudio nos abocaremos a los torrentes ubicados en la ribera derecha 
del rio Chili, específicamente a la Microcuenca Zamácola que atraviesa el distrito de 
Yanahuara. 

Micro-cuenca Zamácola : Se origina en la quebrada Piedraypicho. Su rumbo general 
es de NO a SE cambiando de nombre al final por la "Torrentera de Chullo ". 

De las torrenteras que atraviesan la localidad de Arequipa es la única que desemboca 
en la margen derecha del río Chili en las cercanías del puente de la Variante de 
Uchumayo. Se encuentra conformada por tres ramales contribuyentes que son de 
sureste a noroeste (alejándose del río Chili) : Pastoraiz, Gamarra y El Azufra!. En el 
ramal Pastoraiz se han instalado asentamientos humanos y la cruzan varias calles 
(badenes), considerándose de alto peligro; en el ramal Gamarra el cauce ha sido 
respetado; El ramal El Azufra!, el cauce es muy amplio sin indicaciones de 
peligrosidad .. El ramal El Azufra! se une al Gamarra entre los asentamientos de Villa 
Paraíso, El Nazareno y Alto Cayma, y ambos se unen al de Pastoraiz un poco más 
abajo del Parque El Azufra!. 
En el ámbito metropolitano y sobre todo de la Zona Monumental de Yanahuara existe 
además de la influencia del río Chili una serie de micro cuencas que adquieren 
importancia sobre todo en las temporadas de lluvia[l} 

Cuadro 1 
Microcuencas de Arequipa 

Torrentera A (has.) 

PoZanco 2130 

San Lázaro 2140 

Mirajlores 720 

Mariano Melgar 3 690 

Paucarpata 1540 
Zamácola 2430 

En los cuadros siguientes se representan las microcuencas más importante de la 
metrópoli de Arequipa, destacando en gris la de Zamácola que cruza el distrito de 
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Yanahuara de norte a sur, cambiando de nombre al final por la: "Torrentera de 
Chullo". 

El valor de precipitación máxima, en mm por hora, valor determinado en base al 
evento del8 de Febrero de 1989 fue de: [2} 

Cuadro2 
Valor de precipitación máxima, en mm por hora [3]. 

Torrentera mm/h. 

Polanco 36.82 

San Lázaro 40.64 

Miraflores 36.62 

Mariano Melgar 40.83 

Paucarpata 41.72 
Zamácola 17.55 

Cuadro3 
Altitud media de las microcuencas, H, en metros[4]. 

Torrentera H 

Polanco 3 210 

San Lázaro 3 726 

Mirajlores 2 751 

Mariano Melgar 3118 

Paucarpata 2 667 

Zamácola 2 994 

Cuadro4 
Caudal máximo de torrentera, m3/s[5}. 

Torrentera 

Polanco 

San Lázaro 

Miraflores 

Mariano Melgar 

Paucarpata 

Zamácola 
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Determinándose que la peligrosidad global[6] de las torrenteras de Arequipa 
correspondientes a todos los puntos críticos actúa en forma conjunta de acuerdo a la 
cantidad de puntos vulnerables, que a su vez varían en función de las otras variables. 
Así, es posible inferir que el máximo valor está en la torrentera de Zamácola, se debe 
principalmente a los considerables desbordes que se presentan a nivel de los 
múltiples puentes de insuficiente luz ubicados en su cauce y a la mayor cantidad de 
puntos vulnerables registrados, que en muchos de los casos pasan por zonas de posible 
influencia arqueológica. 

Cuadro 5 

Torrentera Zamácola Paucarpata M Melgar Mira flores Polanco S. Lázaro 

'f.(J/C) 12.79 9.825 7.15 2.61 2.25 1.36 

[I] FUSE FERNANDEZ-DAVILA, BENITES MONTUFAR, Jaime y Alfredo ESTUDIO: INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD 

DE AREQUJPA OCASIONADAS POR EL INGRESO DE LAS TORRENTERAS. 
[2] ESTUDIO: INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE AREQUJPA OCASIONADAS POR EL INGRESO DE LAS 

TORRENTERAS. 

[3] Ídem. 
[4] Ídem. 
[5] Ídem. 
[6} Ídem. 
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Fotol6: Punto de inicio de la Micro cuenca Zamácola (Chullo) en el distrito de Yanahuara a la altura del 
Señor de la Caña 

Foto 17: Micro cuenca Zamácola (Chullo) a altura de la Av. Metropolitana 
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3.6 UBICACION DE AREAS URBANAS EN EL DISTRITO DE YANAHUARA 

El distrito registra dentro de su composición urbana un total de 6,614 viviendas 
particularescon un número de 5 habitantes por vivienda así mismo el acceso a los 
servicios de agua está alrededor del 97.66%, el acceso a los servicios de desagüe se 
encuentran en 97.98 % este distrito tiene un nivel de infraestructura desarrollado, así 
se tiene viviendas encondiciones adecuadas y con predominancia de materiales nobles 
tanto en pisos, paredes, techos, como se presenta en el siguiente cuadro. 

Tipo de Vivienda de la Población del Distrito de Yanahuara 

o c:x:dle 
09b 

o 

o Asilo 
09b 

1:1 Caso 
Pens. 

O"JJ!", 

Figura 02 

-:-------- • v ..... _ qUinto 
Caso 3% 
vec::. 
29b 

Los materiales predominantes en las construcciones de las viviendas del distrito, se 
tieneen un 90% ladrillos en las paredes y 40.2 % de cemento en los pisos y techos, así 
decimosque Yanahuara es un distrito con un alto desarrollo de infraestructura 
particular y social, aunque existe carencias y limitaciones en varios servicios. 

Tipo de Material en Paredes -Distrito de Yanabuara 

Otro 
OCJb 

Piedr-a o 
Sillar con 

cal o 
c:ernento 

8% 

Figura03 
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3. 7 CARACTERÍSTICAS DE SERVICIOS 

Los servicios de agua, desagüe y electricidad en el distrito se encuentra con elevados 
porcentajes de cobertura aunque las deficiencias no son significativas, así tenemos una 
cobertura del 97.66% del servicio de agua y un déficit de 2.34% , en el caso del 

serviciosde desagüe se tiene una cobertura 97.98% y un déficit de 2.02% mientras que 
el servicioeléctrico tiene una cobertura de 98.90% y un déficit de 1.1 0%, también se 

analiza que elcombustible más usado en la cocina es el gas con 87. 08%, esto se observa 
en los gráficos. 

Abast:ecintien.t-o de Agua en. Viviendas del Distrito de Yanahuara 

Figura 04 

e R'cx:f 
~ 

-den.~ da 
b'tl'iv 

93.,.7% 

Servicio de Desagüe en viviendas del Distrito de Yanahuara 

e 

Figura 05 

-- - - ---

11!!1 Pozo ciego o 
negro 1 letrina 

0.3% 
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3.8 UBICACION DE AREAS AGRICOLAS Y OTRAS 

Zona de Pampa de Camarones 

La superficie agropecuaria del Distrito de Yanahuara es de 120,56 hectáreas, ubicada 
mayoritariamente en la zona de Pampa de camarones, tradicionalmente agrícola y una 
pecuaria, bajo el sistema de riego de parcelas privadas, lo que nos permite contar con 
unacampiña en el Distrito. En el distrito se han perdido prácticamente casi todas las 
áreas de cultivo y se substituyeron mediante un proceso de urbanización, con fines de 
vivienda, de manera tal que en la actualidad la agricultura y la ganadería ya no son 
representativas para la economía, pero lo que aún queda cumple una función 
importante como reserva ecológica. 
El área agrícola reducida se dedica preferentemente al cultivo de pastos para la 
crianza de 
ganado lechero, del mismo modo que una proporción importante del agro arequipeño 
está vinculado a la producción lechera para atender principalmente las necesidades de 
la Empresa Gloria S.A. para la elaboración de leche evaporadas y derivados lácteos. 

Cuadro 6 

SUPERFICIE AGRICOLA 

TIERRAS DE LABRANZA 

TOTAL Cultivos En 
(Has) Transitorios barbecho 

120.6 92.47 3.33 

TIERRAS DE CULTIVO PERMANENTE 

TOTAL Cultivos 
(Has) Permanentes 

21.33 0.43 

Pastos 
Cultivables 

20.9 

Página 
44 

En 
descanso 

0.16 

Cultivos 
Forestales 

0.97 

Tierras 
agrícolas no 
trabajadas 

1.13 

Cultivos 
Asociados 

248.36 
r 



Estudio Geológico, Geotécnico, Hidrogeológico y de Riesgo Geológico del Distrito de Yanahuara

Arequipa 

CAPITULO/V 

4.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

De acuerdo a los múltiples estudios que se han hecho sobre la geología de la ciudad de 
Arequipa se ha observado y estudiado distintas unidades ígneas, sedimentarias y 
metamórficas cuyas edades se ubican en forma discontinua en el intervalo que va desde 
el Pre paleozoico (antes del Paleozoico que va desde aprox. de hace 560 a 245 millones 
de años) hasta el cuaternario reciente, las unidades halladas son las siguientes: 

Aluviales recientes (GL - Qr -a) 

Es el material que rellenan los cruces de los ríos, riachuelos y quebradas, como Chili, 
Sabandia, Socabaya, Yarabamba, Añashuayco, etc. Tales materiales exhiben diversos 
tamaños, formas, niveles de selección y habitualmente se hallan sueltos. 

Aluvial de Mirajlores (GL - Qr- am) 

Está asociada a las inundaciones provocadas por las distintas quebradas que 
atraviesan los distritos y se caracterizan por este compuesto de fragmentos 
principalmente andesíticos cuya redondez va creciendo con la distancia a los vértices 
de los conos de deyección (abanico aluvial). 

Aluvial de Umacollo (GL - Qr - au) 

Se describe como una secuencia de por lo menos tres horizontes definibles por 
paleosuperficies de meteorización, compuesto principalmente por gravas y arenas 
gravosas de fragmentos andesíticos y pomáceos en menor cantidad, bastantes esféricos, 

de redondez elevada. 

Depósitos Piroclásticos (GL- Qr- pi) 

Se describen como una toba volcánica blanca amarillenta deleznable, compuesta por 
fragmentos de piedra pómez de superficie áspera y aspecto azucarado de forma 

subesférica y alta angulosidad 

Flujo de barro (rosáceo) (GL- Q-jb2) 

Se describe como un conjunto de materiales poco consolidados de color rosáceo, 
capaces de soportar taludes verticales de hasta 1 O m. de altura, conformados por más 
de dos horizontes de granulometría, gradación, y cementación diferentes. 
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Flujo de barro (brechoso) (GL - Q-jbl) 

Está compuesto por bloques andesíticos angulosos de diversos tamaños cuyos 
intersticios están rellenados por una matriz areno-tufácea de granos angulosos y un 
material cementante limo-arcilloso con moderadas cantidades de carbonato de calcio, 
en algunos lugares, sin vestigios de estratificación. 

Aluvial de Acequia Alta (GL - Q- aaa) 

Es una secuencia groseramente estratificada de gravas y arenas de color oscuro con 
una potencia de hasta de 20 m. 

Volcánico Chila (GL - Q- vchi) 

Está constituido por derrames andesíticos y basálticos de color marrón y negro. Se 
encuentra bastante fracturado pero en general forma una masa compacta altamente 
cohesiva. 

Formación Capillune (GL - Q- ca) 

Está formada por una secuencia interestratificada de capas sub horizontales delgadas y 
medias, de color oscuro, de baja coherencia, de arena volcánica de una potencia de 
más de 15 m. hacia la base y una interestratificación de arena gravosas y lodos 
gravosos de color beige, en una potencia de 1 O m hacia el tope. 

Volcánico Sencca Salmón (Puzolana) (GL - Tp- vs2) 

Está constituido por tufos estratificados (tipo de roca ígnea volcánica, ligera, de 
consistencia porosa, formada por la acumulación de cenizas u otros elementos) en 
bancos subhorizontales y en algunos lugares con superficies que siguen la topografía 
pre-existente, es de color rosado a marrón rojizo, conteniendo biotita y algunos 
fragmentos de pómez y lavas. 

Volcánico Sencca compacto (Sillar) (GL - Tp- vsl) 

Constituido por un tufo blanco compacto, coherente, de composición riolítica formado 
por material vidrioso, algo poroso, que incluye minerales de cuarzo, feldespato y 

biotita (mica) conteniendo también fragmentos de pómez y lavas, la característica 
columnar hace fácil su extracción para material de construcción. 
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Granodiorita de Tiabaya (GL - KTi -gd) 

Afloramiento en forma de elipse en los cerros vecinos al distrito de Tiabaya, mostrando 
grandes bloques en proceso de meteorización, su principal estructura se reduce a 
diaclasas (fracturas) de enfriamiento que sigue un modelo cilíndrico vertical. 

Gabrodiorita de la Caldera (GL - KTi- gbdi) 

Roca intrusiva que instruyó dentro las rocas sedimentarias mesozoicas a fines del 
Cretácico, se caracteriza por estar altamente diaclasada (fracturada) llegando en 
algunas partes a desarrollar estructuras con clivaje (división en capas paralelas). 
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4.2 Interpretación Litoestratigrafica de Arequipa 
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4.3 Geología Local 

En el distrito de Yanahuara encontramos cinco tipos de formaciones geológicas (GL) 
distribuidas dentro de su jurisdicción, son las siguientes: 

• Eluvial Reciente (GL - Qr- e) 

• Aluvial Reciente (GL - Qr- a) 

• Aluvial Umacollo (GL- Qr- au) 

• Aluvial Acequia Alta (GL- Q- aaa) 

• Volcánico Sencca 2 (GL- Tp- vs2) 

Eluvial Reciente (GL- Qr- e), están conformados por arenas limosas de color beige, de 
origen residual, que constituyen los terrenos de cultivos presentes en Yanahuara. 

Foto 18: Eluvial Reciente 

Aluvial Reciente (GL- Qr- a), son acumulaciones de elásticos constituidos por gravas, 
arenas, limo arcilloso y cantos; entremezclados en diferentes proporciones debido a 
que han sido depositados bajo condiciones muy variables en cuanto a volumen y 
velocidad de flujo y que rellena los cauces de los ríos, riachuelos y quebradas, en 
Yanahuara. 

Foto 19: Aluvial Reciente 
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Aluvial Umacollo (GL - Qr - au), se ubica en las partes altas del área de estudio, se 
caracteriza por presentar clastos redondeados a subredondeados de diferente 
naturaleza, alojados en material arcilloso arenoso conglomerádico cementado con 
materiales calcáreo silíceo que le dan consistencia maciza, fuerte. 

Foto 20: Aluvial Umacollo 

Aluvial Acequia Alta (GL - Q - aaa), encontrándose en la parte alta del distrito 
yanahuarino observaremos aquí una capa de color negruzca compuesta de gravas y 
arenas. 

Foto 21 : Aluvial Acequia Alta 
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Volcánico Sencca 2 (GL -Tp- vs2), en las partes bajas en la parte extrema nor-oeste 
del distrito de Yanahuara observamos el característico tufo color rosado a marrón 
rojizo acumulado en diversos estratos cubriendo el relieve ya existente. 

Foto 22: Volcánico Sencca 
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4.4 Interpretación Litoestratigraftea de Yanalzuara 
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CAPITULO V 

GEODINAMICA DE YANAHUARA 

5.1 LA EXPANSION URBANA Y LOS PELIGROS GEOLOGICOS 

A lo largo del todo el distrito, excepto la zona Alto Andina de Pampa Cañahuas, existe 
unproceso migratorio muy importante: la población yanahuarina se traslada 
principalmente ala ciudad de Lima y el extranjero y al mismo tiempo recibe una gran 
cantidad depoblación proveniente de otros distritos de Arequipa, de otras regiones y 
del extranjero, loque ha provocado que se mantenga como un polo de atracción para 
las familias de laciudad de Arequipa, y ciudades del Sur. 

El crecimiento urbano se expresa mediante la elevación vertical de sus construcciones 
deedificios con más de cinco pisos, tendencia que se mantendrá en los siguientes 
años, dado el boom del crecimiento inmobiliario y el déficit de viviendas, especialmente 
para lossectores medio y medio alto de la población. Este hecho ha traído como 
consecuencia elaumento considerable en los precios de los terrenos. 

La población del distrito se moviliza, por razones de trabajo, comercio, estudios y 
otros, alas zonas de alto movimiento, como la Av. Ejército, así como fuera de su 
circunscripción, lo que convierte a la gran mayoría de las urbanizaciones en zonas de 
vivienda. Asimismorecibe a un gran número de pobladores de otros distritos en busca 
de servicios de todanaturaleza, tales como comerciales, telecomunicaciones, 
educativos, de salud,recreativos, etc. Las grandes avenidas como la Ejército y Víctor 
Andrés Belaunde son lasúnicas vías de acceso al resto de los distritos de la margen 
izquierda del rio Chili, distritoque tienen las mayores concentraciones poblacionales 
como son Cayma, Cerro Coloradoy Yura (Cono Norte). Todos estos hechos se 
producen cotidianamente, por lo que en laszonas de alto tránsito existen grandes 
congestiones y concentraciones de personas y devehículos. A este hecho se suma el 
funcionamiento de dos grandes centros comercialesen la Av. Ejército, que si bien 
fisicamente se encuentran ubicados en lascircunscripciones de Cayma, su impacto 
sobre los límites de Yanahuara son notables. Esesta la zona donde se producen los más 
altos índices de contaminación ambiental en eldistrito. 

Actualmente la Av. Metropolitana es eje de circulación y articulación con distritos 
vecinoscomo Cayma, Cerro Colorado y Sachaca, con salida directa a la Variante de 
Uchumayoy es, además, la principal comunicadora de las recientes Urbanizaciones del 
distrito comoPiedra Santa, San Pedro, Ente!, Víctor Andrés Belaunde, etc. Esta avenida 
se haproyectado como la de mayor importancia para la ciudad de Arequipa, pues en el 
plan dedesarrollo de la Región Arequipa se prevé que esta vía se conectará con la 
entrada a laciudad por la nueva autopista de cuatro carriles proveniente de la Joya y 
quedesembocará en el Cono Norte y a través de esta Av. Metropolitana el ingreso a la 
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ciudadpodrá conectarse con el Distrito de Characato; contará con seis carriles, dos de 
loscuales servirán para el transporte público. La construcción de esta vía incluye el 
trasladode las líneas de ferrocarril y la reinstalación de la nueva estación en el Cono 
Norte. 

La otra avenida de gran importancia es la Av. Víctor Andrés Belaunde que actualmente 
viene transformándose de una zona de vivienda a la de espacio de comercio y servicios. 
Esta es también una avenida de rápida circulación y acceso a las urbanizaciones 
aledañas. 

Todo el tramo de acceso a la ciudad a través de la Variante de Uchumayo se 
encuentraya consolidada como un área de comercio e industria y el tramo que 
corresponde alDistrito de Yanahuara no es una excepción. Si bien el nuevo ingreso a la 
ciudad serámediante la Autopista La Joya-Cono Norte, el tránsito pesado ingresará a 
la ciudad poresta vía, lo que consolidará aún más este rol de la Variante de Uchumayo. 

El desarrollo vial en el distrito tiene cada día mayor presión debido al rápido 
crecimientodel parque automotor, estimado hoy en más de 165 mil vehículos y aumenta 
de manerapermanente; sin embargo, por la naturaleza metropolitana de estas vías, la 
MunicipalidadDistrital de Yanahuara no tiene competencia sobre ellas, que le permitan 
mejorar elestado caótico que las caracteriza. Esta función corresponde a la 
municipalidadProvincial, la que sin embargo, no dispone de una propuesta de 
mejoramiento del estadode estas vías ni del sistema de ordenamiento vial y del tránsito. 
Por esta razón, en elproceso de concertación de la planificación provincial será 
necesario incluir la propuestade mejoramiento de estas vías para permitir que cumplan 
sus funciones en la red decirculación de tránsito en la ciudad de Arequipa, lo cual 
repercutirá en el mejoramiento de/bienestar de la población distrital. 

El Desarrollo Urbano es el proceso por el cual los asentamientos 
evolucionanpositivamente, hacia mejores condiciones de vida. Las estructuras, 
servicios yactividades urbanas, principalmente económicas, deberán por tanto 
asegurar el 
bienestar de la población. 

El concepto de Desarrollo Urbano Sostenible, implica un manejo adecuadoen el tiempo 
de la interacción desarrollo urbano medio ambiente. El desarrollode un asentamiento 
supone el acondicionamiento del medio ambiente natural,mediante el aprovechamiento 
de las condiciones favorables y el control del as desfavorables. 
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5.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y DESASTRES NATURALES. 

Los principales peligros identificados en el distrito son: lluvias intensas, sismos, 
actividad volcánica, inundaciones y heladas; principalmente atribuidos a causas 
naturales. El nivel de peligro varía entre moderado y alto. 

Toda el área urbana del distrito está expuesta a los peligros de erupciones volcánicas y 
sismos, esto debido a la cercanía a la zona volcánica y a que la zona es altamente 

sísmica. Esto hace que la municipalidad deba tomar previsión para atender la gestión 
de los residuos sólidos, no solo en situaciones normales, sino también en situación de 
desastre. 

Peligr-os 
Identilicados 

Lluvias intensas 

Sismos 

Actividad 
volcánica 

Inundaciones 

Heladas 

Cuadro 7 

Peligros Identificados en el Distrito 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Clasificación 
de Peligros 

según su 
Origen 

Origen natural. 

Origen natural. 

Origen natural. 

Origen natural. 
Generados por 
lluvias intensas 

Origen natural. 

lJ bicaci6n 
de Peligros 

En 
quebradas o 
torrenteras 
secas 

Casas 
antiguas 

Volcanes 

En suelos 
aledaños a la 
torrentera de 
Chullo 

Cumbres de 
cerros y 
montañas 

Alcance 
de 

Peligros 

20HAS 

lO HAS 

50 HAS 

20HAS 

53,093 
HAS 

P1·incipales 
Causas que 
originan la 
OCUJTCilCÍa 

de Peligros 

Causas 
naturales 

Cusas 
naturales 

Cusas 
naturales 

Cusas 
naturales 

F1·ecuencia Nivel de 
de Peligros Peligro 

Identificados Identificados 

1 año Moderado 

50 anos Alto 

100 años Alto 

2 años Moderado 

1 año Moderado 

Fuente: Oficina General de Tecnologías de la Información OGTI- MEF 

Adicionalmente, en la zona de Chullo, ubicada en la parte baja de la zona urbana, se 

da el riesgo de inundaciones, en épocas de lluvias, debido a que una buena parte de las 

lluvias de las partes altas del distrito se desplazan hacia esta zona. Esto puede 

ocasionar que en apocas de altas lluvias que la zona se vea afectada por acumulación 

de lodos y residuos sólidos que el agua pueda arrastrar de las partes altas, por lo que 

también la municipalidad debe considerar la atención de estas emergencias. 

Página 
59 



Estudio Geológico, Geotécnico, Hidrogeológico y de Riesgo Geológico del Distrito de Yanahuara

Arequipa 

5.3 INTERPRETACION DE SUELOS EN YANAHUARA COLONIAL Y 
MODERNA 

Gracias a los estudios realizados, es que podemos decir que los suelos en la Yanahuara 
Colonial o más especfjicamente la Yanahuara antigua son de composición areno 
limosos con presencia de gravas y bolonería, intercalaciones de arena fina y material 
pomáceo y también en algunos lugares arena gravosa. 

5.4 EVALUACION DE SUELOS 

En base a la clasificación del suelo por condiciones generales de uso se han localizado 
en el Distrito de Yanahuara diferentes tipos de suelos y suelos potenciales, que se 
describen a continuación: 

El suelo urbano del distrito de Yanahuara cubre una extensión territorial de 1520 Has 
(incluyendo vías, lechos de ríos y torrenteras). 

El suelo no urbanizable se localiza al norte, noroeste y suroeste del distrito. 
La estructura urbana del distrito de Yanahuara, si bien presenta problemas 
funcionales,constructivamente se encuentra en buenas condiciones, debido 
principalmente a lasprevisiones que se tomaron al realizar las edificaciones y el 

sistema de instalacionessanitarias. 

Las mejores condiciones se presentan en el área más consolidada del distrito siendo 
estas la Campiñas situadas al Norte, y las ubicadas al Sur están en proceso aún de 

consolidación. 

Finalmente, el distrito de Yanahuara ha tomado la forma de cualquier ciudad 
latinoamericana con un centro urbano consolidado, en buen estado y que se extiende 
sin consolidación abarcando áreas eriazas en peligro así como zonas de campiña. 
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CAPITULO VI 

6.1 CONSIDERACIONES HIDROGEOLOGICAS 

La cuenca hidrográfica de rio Chili es una de las seis cuencas que tiene Arequipa a 
saber: 

• Cuenca del Rio Blanco 

• Cuenca Laguna Salinas 

• Cuenca Andamayo 

• Cuenca Mollebaya 

• Cuenca Rio Chili 

• Cuenca Rio Yura 

La cuenca hidrográfica de rio Chili se ha desarrollado en la vertiente occidental de la 
Cordillera Occidental de loa Andes, donde afloran fundamentalmente rocas Terciarias
Cuaternarias (65 millones de años-2 millones de años) volcánica y sedimentaria, y en 
su parte baja, rocas precámbricas del complejo basal de la costa. 

Esta cruzada en su parte media por rocas intrusivas del Cretácico-Terciario (de 136-65 
m. a.) de dirección SE a NW, que a efectos prácticos la divide en 2 zonas bien 
diferenciadas: Una zona alta húmeda hacia el NE (nacientes del rio Chili) y otra baja y 
seca hacia el SW (su desembocadura) que lo obligan a cambiar de curso su recorrido 
de NE-SW a SE-NW por varios kilómetros hasta retomar su dirección normal NE-SW 

El rio, desde su nacimiento adopta diferentes nombres conforme avanza en su 
recorrido, inicialmente toma el nombre del rio Sumbay y al unirse con el río Blanco, 
afluente por la margen izquierda, recibe el nombre del Chili, al seguir avanzando el 
Chili se une al Yura y formara el Vítor, el cual a su vez, luego de su confluencia con el 
Si guas, forma el Quilca que descarga sus aguas al Océano Pacifico. 

6.2 HIDROGEOLOGIA DEL DISTRITO DE YANAHUARA 

En toda investigación hidrogeológica es importante tener conocimiento de la estructura 
geológica del área a estudiarse , la misma que está relacionada a la naturaleza de los 
materiales , así como a las fallas y otras estructuras, debido a que éstas características 
condicionan el funcionamiento del complejo acuífero y le desplazamiento de las aguas 
subterráneas. 

En ese sentido, el presente estudio ha tenido como objetivo determinar las 
características geológicas orientadas a la interpretación de la hidrogeología de/lugar . 
El área de estudio presenta una topografia muy variada, así en la parte de su naciente; 
es una planicie de relieve suave con poca inclinación y con presencia de elevaciones de 
poca altitud, observándose además; tramos con presencia de depósitos volcánicos de 
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relieve suave con ausencia de elevaciones y de poca inclinación. Los resultados de esta 
actividad ha permitido determinar las unidades hidrogeológicas que destacan en el 
distrito de Yanahuara, las mismas que a continuación se mencionan y que en los 
siguientes ítems se describen: 

· Depósitos eluviales 
· Depósitos aluviales 
· Depósitos piroclásticos recientes 

6.2.1 Depósitos Eluviales 

Eluvial Reciente (Qr-e), están conformados por arenas limosas de color beige, de 
origen residual, que constituyen los terrenos de cultivos presentes en Yanahuara. 

' 
• '-.: ....... :'':..."1*..,"'--· 

Foto 23: Eluvial Reciente. 
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6.2.2 Depósitos Aluviales 

Aluvial Reciente (Qr - a), son acumulaciones de elásticos constituidos por gravas, 
arenas, limo arcilloso y cantos; entremezclados en diferentes proporciones debido a 
que han sido depositados bajo condiciones muy variables en cuanto a volumen y 
velocidad de flujo y que rellena los cauces de los ríos, riachuelos y quebradas, en 
Yanahuara. 

Foto 24: Aluvial Reciente 

Aluvial Umacollo (Qr - au), se ubica en las partes altas del área de estudio, se 
caracteriza por presentar clastos redondeados a subredondeados de diferente 
naturaleza, alojados en material arcilloso arenoso conglomerádico cementado con 
materiales calcáreo silíceo que le dan consistencia maciza, fuerte. 

Foto 25: Aluvial Umacollo 

------ ------ - --- Página 
65 



Estudio Geológico, Geotécnico, Hidrogeológico y de Riesgo Geológico del Distrito de Yanahuara

Arequipa 

Aluvial Acequia Alta (Q - aaa), encontrándose en la parte alta del distrito yanahuarino 
observaremos aqui una capa de color negruzca compuesta de gravas y arenas. 

'" 
l .;·-t 

Foto 26: Aluvial Acequia Alta 

Los depósitos aluviales están ubicados a lo largo de todo el valle constituyendo las 
terrazas aluviales y formando el lecho actual del rio; en Yanahuara observaremos lo 

que se indica a continuación: 

·Cauce mayor o lecho actual del río (Q-tO) 
·Primera terraza (Q- ti) 
· Segunda terraza (Q- t2) 
·Tercera terraza (Q- t3) 

• Cauce mayor o lecho actual del río (Q-tO) 
Corresponde al área por donde discurre el río, observándose en ciertos sectores 

de su superficie, materiales constituidos por cantos rodados, arenas, gravas y 
algunos bloques de roca, éstos alcanzan hasta 0.50 m. de diámetro (parte inicial 

del río Chili - sector Chilina). 

• Primera terraza (Q- ti) 
Las terrazas son superficies topográficas que indican niveles anteriores al piso 
del valle. Las terrazas aluviales están conformadas principalmente por gravas, 
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arenas y material de aluvión. La causa que determina la formación de terrazas 

está relacionada con las variaciones regulares de los diferentes periodos 

climáticos 

La primera terraza se encuentra delimitada por escarpas, cuyo desnivel con 

relación al/echo del río varía entre 4, 00 y 18,00 m. 

- Sector Cercado 

O, 00 - 18,00 m: Depósitos conformados principalmente por cantos rodados en 

matriz de material arcillo arenoso. 

Foto 27 
Vista dcllecbo del río (Q- lo), observando se en su maJ"gen izCJ.uierd.a. la primera terraza (Q- tt ). En el 

fondo del lecho •e puede apreciar los canto• rodado• de di~etro variable. 

• Segunda Terraza (Q -t2) 
Esta terraza se observa en varios sectores del valle, tal como se describe a 

continuación: 

- Sector Chilina 
O, 00 - 18,00 m: Cantos rodados en matriz arcilloso. El diámetro de los cantos 

rodados varía entre 2" y 20" 

• Tercera Terraza (Q -t3) 
La presencia de la tercera terraza (t3) se hace notoria en la parte inicial del río 

Chili hasta la parte intermedia del valle. 

- Sector Carmen Alto 
O, 00 - 18,00 m: Capa de material arcilloso, intercalada con capas de cantos 

rodados en todo su espesor. Los cantos fluctúan entre 2" y 5" de diámetro. 
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Foto 28: Vista de la Primera Terraza (Q-tl), Segunda y Tercera Terraza (Q-t2) (Q-t3) en la campiña de 
Yanahuara (parte baja de Chilina). 

6.2.3 Depásitos piroc/ásticos recientes 

Volcánico Sencca 2 (GL -Tp- vs2), en las partes bajas en la parte extrema nor - oeste 
del distrito de Yanahuara observamos el característico tufo color rosado a marrón 
rojizo acumulado en diversos estratos cubriendo el relieve ya existente. 

Foto 29: Volcánico Sencca 
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6.3 SECCTONES GEOELECTRICAS 

Sección G'eoeléctrica A -A '. 

Sectores de Chilina y Morronera. 

Se observa hasta cuatro (04) horizontes geoeléctricos. 

El primer horizonte se inicia entre los 8 y 25 m.· de profundidad y presenta 
resistividades altas (395- 836 Ohm. m) en estado no saturado. 

El segundo horizonte se inicia entre los 30 y 78 m. de profundidad, con resistividades 
de 160 y 405 Ohm. m. Su espesor se encuentra entre 13,00 y 55,00 m. 
A partir de los 30m. (SEV No 149) decrece hasta los 90 Ohm.m que podría indicar una 
mejora en calidad del acuífero. 

El tercer horizonte posiblemente se encuentra en estado saturado y comienza entre 62 
m y 197m de profundidad. En los SEV N°s 133 y 134, la resistividad baja a 80 Ohm. m, 
mientras que en el segundo decrece hasta 165 Ohm.m. 

Solamente en el SEV No 133 mejoraría el acuífero. 

El cuarto horizonte corresponde al basamento rocoso. 

Sección G'eoeléctrica B - B '. 

Ubicado en los sectores de Pampa de Camarones yHuaranguillo. 

Se observa hasta cinco (05) horizontes geoeléctricos, que sedescriben a continuación: 
El primer horizonte se encuentra mayormente en estadoseco, con altas resistividades y 
de espesor reducido. Hacia elNoreste se observa valores de las resistividades 

quepermitirá inferir cierta humedad. 
El segundo horizonte, parcialmente seco observándose apartir de los 18 y 36 m de 

profundidad. 
Sus resistividades fluctúan entre los 62 y 105 Ohm. m queestarían indicando aceptables 

condiciones geoeléctricas. Nose observa en los SEVs N°s 171 y 212. 

El tercer horizonte, totalmente saturado, cuyo espesorfluctúa entre 28,00 y 77,00 m, 

presentando resistividadeseléctricas entre 60 y 11 O Ohm. m que indican un buen 

acuífero. 

El cuarto horizonte es de gran potencia (mayores de100,00 m) y cuyas resistividades 
fluctúan entre45 y 85 Ohm. m, representando a un acuífero de aceptablecalidad. 

El quinto horizonte es el basamento rocoso de altaresistividad. 
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Sección G;eoeléctrica C- C'. 

Ubicado en los sectores Huaranguillo y Pampa de Camarones. 
Se observa hasta cinco (05) horizontes geoeléctricos que se describen a continuación: 

El primero en estado seco, de espesor reducido (2, 00-1 O, 00 m) y con resistividades que 

varían entre 76 y 296 Ohm. m (hacia el NE). 

El segundo horizonte, en estado saturado y de mejores condiciones geoeléctricas que el 

anterior, presentando resistividades eléctricas entre 42 y 90 Ohm. m. 

Hacia el NE se incrementa ampliamente los valores (hasta 350 Ohm.m). Su espesor 

fluctúa de 17, 00 a 20, 00 m. 

El tercer horizonte se inicia entre 53 y 95 m de profundidad.La resistividad se 
encuentra entre 75 y 90 Ohm.m; mientras que el espesor fluctúa entre 20,00 y 55,00 m. 

El cuarto horizonte de gran potencia (mayor de 100 m), cuyas resistividades eléctricas 

fluctuan entre 40 y 66 Ohm.m que indican buenas condiciones geoeléctricas. 

El quinto horizonte, representa al basamento rocoso impermeable. 
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6.4 RESISTIVIDADES Y ESPESORES DEL HORIZONTE ACUÍFERO 
SUPERIOR SATURADO 

El área de estudio, presenta aceptables condiciones geoeléctricas para la prospección y 
explotación de las aguas subterráneas 

' 
En la zona estudiada, está comprendido el sector del Cono Norte, donde se ejecutaron 

24 sondeos eléctricos con resultados no halagüeños por la búsqueda de las aguas 
subterráneas, obteniendo valores muy altos de resistividad eléctrica, que indican en 
forma definitiva que es una zona seca. 

Hacia el sector de Cerro Colorado se ejecutaron 11 sondeos eléctricos, que permitirá 
diferenciar hasta 3 horizontes geoléctricos, el superior con resistividades de entre 11 y 
1930hm.m. Por otro lado en los sectores Pampa de Camarones y Huaranguillo 
presenta resistividades que varían entre 62- 140 y 42- 90 Ohm.m respectivamente, 
mientras que sus espesores fluctúan entre 20- 31 m y 17 - 3 9 m respectivamente. 

Debe indicarse que los sectores antes mencionados presentan un horizonte intermedio, 
cuyas resistividades en el sector Pampas de Camarones varía varía de 75-90 Ohm. m, 

mientras que en Huaranguillo fluctúa de 60 a 11 O Ohm. m, presentando espesores de 40 
- 50 m. y de 45 - 65 m respectivamente. En el sector de Cerro Colorado, las 
resistividades varían de 90-186 Ohm. m a 257 Ohm. m, con espesores de 25 a 100m. 

Cuadro 8 

1 

Sector 

1 

Resistividad Espesor 
(Obm.m) (m) 

Huaranguillo 45-90 17-39 

Pampa de Camarones 60-140 20-31 

Cerro Colorado 11 -193 

6.5 RESISTIVIDADES Y ESPESORES DEL HORIZONTE ACUÍFERO 
INFERIOR SATURADO 

Este horizonte inferior en el sector de Huaranguillo varía de 50 a 85 Ohm.m con 

espesores de 45 a 65 m; mientras que en Pampa de Camarones varía de 44 - 66 

Ohm.m, con espesores de 50 a 143m. 
En Cerro Colorado presenta espesores de 50 a 150 m. con resistividades eléctricas que 

fluctúan entre 90 y 196 Ohm.m. 

Página 
74 



Estudio Geológico, Geotécnico, Hidrogeológico y de Riesgo Geológico del Distrito de Yanahuara
Arequipa 

Cuadro 9 

Sector 
1 

Resistividad 

11 

Espesor 

1 

(Obm.m) (m) 

Huar.mguillo 50-85 45-65 

Pampa de Camarones 44-66 50-143 

Ceao Color.tdo 90-257 50-150 

6.6 ESPESORES TOTALES DE LOS DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

Basado en los resultados de la interpretación cuantitativa de sondeos eléctricos 
verticales - SEVs, se ha elaborado el plano de espesores totales de los depósitos 
cuaternarios del acuífero del valle Chili. 

En la zona de Huaranguillo, Pampa de Camarones y Cerro Colorado el espesor fluctúa 
de 50,00 a 227,00 m, tal como se observa en los SEVs. Por otro lado debe indicarse que 
los sectores Zamácola, La Tomilla, Pampa de Camarones, Cerro Colorado y 

Pachacutec en ese orden, se presentan los mayores espesores de los depósitos 
cuaternarios sueltos. 

Cuadro JO 

Zon2 SKtor EspMor Tot2l(m) 

Pampa de Cam.mmcs 102,00-194,00 

Yanalmara 115,00 

Chilina 80,00 

Acequia Alta 120,00- 197,00 

LaTomilla 193,00- 198,00 

CannenAlto 120;00- 1~00 
IV 

160,00- ISQOO Pacharotec 

Cantera de Huayco 118,00- 227,00 

Zamaco!a 199,00- 219,00 

Cono Norte -Pampa El Cwa1 195,00- 22&00 

Cerro Colorado 200,00- 22'l00 

Ylllll 50.00-58,00 

6. 7 INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRÁNEA DE YANAHUARA. 

El objetivo principal del inventario, fue determinar la cantidad y situación actual de los 
pozos y manantiales, cuyo resultado permitirá conocer su situación fisica y técnica así 

como también, cuantificar la masa de agua explotada del acuífero. 
En el área de estudio existen dos (02) tipos de fuentes de agua subterránea: 

• Naturales, representado por los manantiales. 

• Art~ficiales, representado por los pozos y cachas. 
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6. 7.1 Inventario de Pozos 

De acuerdo al Estudio Hidrogeológico del Chili, se actualizó la información técnica de 

los pozos, consistente endatos de la perforación (año, tipo, profundidad, diámetro, 

cota), del equipode bombeo (motor y bomba), niveles de agua y caudal y; datos de 

laexplotación de agua (estado, uso, régimen de explotación y volumen). Todolo anterior 

, ha tenido como propósito contar con la base de datos necesariapara cumplir con el 
objetivo del estudio. 

Una vez concluido el inventario de pozos, se inició el de los manantialesmás notorios o 

grandes que son utilizados tanto en la agricultura como parauso poblacional o 

doméstico. Asimismo se realizó el inventario de las pozoscochas, las cuales existen en 
menor proporción en la cuenca del río Chili. 

En total se han inventariado 645 pozos , en el cuadro 11 se muestra el número de pozos 
por distritopolítico. 

Cuadro 11 

Distribución de los pozos por distrito político 
Nro. de 

Distrito Pozos % 
Cerro Colorado 408 63,26 
Sacha ca 44 6,82 

Tia baya 96 14,88 
Arequipa 14 2,17 

Hunter 4 0,62 

~ 2 0,31 

Jose L. Bustamante 2 0,16 
Quegyeña 1 0,16 

Socabaya 31 4,81 

X-ªIH!l!ua.H! 16 2,48 

Yarabamba 22 3,41 
Sabandia l 0,16 
Yura 5 0,78 

-·-· 

¡Total 645 lOO 

6. 7.2 Tipo de Pozos Inventariados. 

El inventario de pozos efectuado en el área de estudio, ha registrado un total de645 

pozos, de los cuales 09 son tubulares (1,40%), 633 a tajo abierto (98,13%)y 03 mixtos 

(0,47%), que en los ítems siguientes se describen. El resultado delinventario se muestra 

en el cuadro 12. 
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Cuadro 12 
Distribución de los Pozos según su tipo 

" 
Distrito 

Tubular Tajo Abierto Mixto Total 

Nro. 96 Nro. 96 Nro. 96 Nro. 96 

Cerro Colorado 1 1 0,16 405 62,79 2 0,31 408 63,26 

Sacha ca 4 0,62 40 6,2 o o 44 6,82 

Tia baya 2 0,31 94 14,57 o o 96 14,88 

Arequipa o 0,00 13 2,01 1 0,16 14 2,17 

Hunter o 0,00 4 0,62 o o 4 0,62 

~m a o 0,00 2 0,31 o o 2 0,31 

José L Bustamante y R. o 0,00 1 0,16 o o 1 0,16 

Queguel'la o 0,00 1 0,16 o o 1 0,16 

Socabav.a 2 0,31 29 4,5 o o 31 4,81 

Vanahuara o 0,00 16 2,48 o o 16 2,48 

Sabandla o o.oo 1 0,16 o o 1 0,16 

Yaraba!!Jba o 0,00 22 3,41 o o 22 3,41 

Yura o 0,00 5 0,78 o o 5 0,78 
. ·-

Total 9 1,40 633 98,1:3 3 0,47 645 100 . 

El cuadro 13 se muestra datos de los pozos según su estado, observándose mayor 
densidad de pozos perforados en el distrito de Cerro Colorado con 408 (63,26%), 
seguido de Tiabaya con 96 pozos (14,88%). 

Cuadro 13 
Distribución de los Pozos según su Estado 

Utilizado 
Distrito 

Nro. % 

Cerro Colorado 1 186 28,84 

Sacha ca 34 5,27 

Tia baya 92 14,26 

Arequipa 11 1,70 

Hunter 3 0,47 

Cayma 2 0,31 

Jose L. Bustamante y R. 1 0,16 

Quequeña o 0,00 

Soca baya 21 3,25 

Yanahuara 12 1,86 

Sabandia 1 0,16 

Yarabamba 12 1,86 

Yura 3 0,47 

Total 378 58,60 

Utilizable 

Nro. 

202 

7 

4 

3 

1 

o 
o 
1 

9 

4 

o 
10 

2 

243 

Página 
77 

% 

31,32 

1,09 

0,62 

0,47 

0,16 

o 
o 

0,16 

1,39 

0,62 

o 
1,55 

0,31 

37,67 

No Utilizable 

Nro. % 

20 3,1 

3 0,47 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 
1 o 
o 0,16 

o o 
o o 
o o 
o o 
24 3,72 

Total 

Nro. % 

408 63,26 

44 6,83 

96 14,88 

14 2,17 

4 0,62 

2 0,31 

1 0,16 

1 0,16 

31 4,8 

16 2,48 

1 0,16 

22 3,41 

S 0,78 

645 100 
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Foto 30: Pozo a tajo abierto, accionado con molino de viento para uso domestico, ubicado en el sector de 
Pampa de Camarones, Yanahuara 

6. 7.3 Uso de los Pozos. 

En el valle de Chili se ha registrado 378 pozos operativos (tubulares, tajoabierto y 
mixto) utilizados confines doméstico, agrícola, pecuario e industrial,predominando los 

de uso agrícola, seguido del doméstico. Ver cuadro 14. 

J 

Distrito 

Cerro Colorado 1 

Sacha ca 

Tiaba):a 

Arequipa 

Hunter 

~!!la 
~ L Bustamante y R. 

guegueña 

Socabay~ 

Yanahuara 

Sabandia 

Yarabamb<!, 

~ 
Total 

Cuadro 14 

Uso de los Pozos. 

Uso de los Pozos 
Domestico Agrkola Pecuario 

Nro. % 

21 5,55 

25 6,61 

66 17,46 

1 0,26 

1 0,26 

o 0,00 

o 0,00 

o 0,00 

11 2,91 

4 1,06 

1 0,26 

7 1,85 

1 0,26 
--- -. 

138 36,51 

Nro. % 

154 40,74 

4 1,06 

23 6,08 

3 0,79 

1 0,26 

1 0,26 

o o 
o o 
7 1,85 

4 1,06 

o o 
5 1,32 

o o 
-·-· --

202 53,44 
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Nro. % 

6 1,59 

o o 
2 0,53 

o o 
1 0,26 

o o 
o o 
o o 
3 0,79 

3 0,79 

o o 
o o 
o o 
15 3,97 

Industrial Total 

Nro. % Nro. % 

5 1,32 186 49,21 

5 1,32 34 8,99 

1 0,26 92 24,34 

7 1,85 11 2,91 

o o 3 0,79 

1 0,26 2 0,53 

1 0,26 1 0,26 

o o o o 
o o 21 5,55 

1 0,26 12 3,17 

o o 1 0,26 

o o 12 3,17 

2 0,53 3 0,79 

23 6,08 378 100 . 
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6. 7.4 Profundidad de los Pozos 

La profundidad de los pozos en el valle es variable, dependiendo básicamente del tipo, 
uso y ubicación de cada uno de ellos. 

La profundidad máxima obtenida en los tubulares varía entre 50,00 y 90,00 m, en los 

tajos abiertos fluctúa entre 3, 1 O m y 60, 00 m y en los mixtos; entre 89,9 5 m y 115, 00 m. 

Por otro lado, la profundidad mínima encontrada en los pozos tubulares varía entre 
25,73 m y 40,00 m, mientras que en los tajos abiertos fluctúa de 1,20 m a 3,05 m. 

Cuadro 15 
PROFUNDIDADES ACTUALES MÁXIMAS Y MÍNIMAS SEGÚN EL TIPO DE POZO 

VALLECHILI 

Distrito 

Cerro Colorado 
IRHS 

Profi.wdidad (m) 

Sachaca 
IRHS 

Profi.wdidad (m) 

IRHS 
Tiabaya 

Profi.wdidad (m) 

Arequipa IRHS 

Profiwdidad (m) 

Jacobo D. Hlllllter 
IRHS 

Profi.wdidad (m) 

IRHS 
Cayma 

Profiwdidad(m) 

IRHS 
José L. Bustamante y R 

Profimdidad (m) 

Quequeíia IRHS 

Profi.wdidad (m) 

Soca baya 
IRHS 

Profi.wdidad (m) 

Yanahuam 
IRHS 

Profi.mdidad (m) 

Sabandía 
IRHS 

Profi.wdidad (m) 

IRHS 
Yarabamba 

Profimdidad (m) 

IRHS 
Yura 

Profi.wdidad (m) 

Tubular 

Máximo 

350 

50,00 

21 

90,00 

01 

60,00 

-
. 
-
. 
-
. 
-
. 
. 
. 
02 

52,00 

. 

. 
-
-
IS 

60,00 

-
. 

Mínimo 

-
-

44 

40,00 

. 

. 

. 

. 
-
-
-
-
-
-
. 
-

09 

25,73 

. 

. 

. 

. 
01 

2,51 

. 

. 
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Tajo Abierto 1 Mixto 

Máximo Mínimo Máximo 

54 384 40S 

50,00 3,77 115,00 

41 30 -
37,14 3,10 -

SS 75 . 
2S,13 3,05 . 

04 os . 
49,30 4,23 -

02 01 -
1S,03 2,79 -

01 02 -
24,35 21,90 -
- 01 -
- 1,20 -

01 - -
2198 . . 

12 23 -
21,70 1,49 -

01 09 . 
35,50 2,10 . 

01 - . 
27,30 - -
. - -
- - -
01 02 -

14,28 1,75 -

1 
Mínimo 

407 

89,95 

-
-
. 
. 
. 
-
. 
-
. 
. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
. 
. 
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6. 7.5 Explotación del Acuífero mediante Pozos. 

El Estudio Hidrogeológico del Chili indica que el volumen total de agua explotada es 
de 3 306513,08 m3, que equivale a un caudal continuo de explotación de 0,10 m3/s. 

Del total de la masa de agua subterránea explotada, 1 600924,31 m3 (48,42 %) fue 
utilizado en la industria, seguidos en importancia por la agricultura con 1 468568,40 
m3 (44, 41 %) y doméstico con 110451,27 m3 (3,34 %). 

El mayor volumen de agua explotado lo presenta el distrito de Cerro Colorado, con 
1 344 647,06 m3, mientras que la menor masa de agua explotada corresponde a 
Sabandía con 131,40 m3. 

Cuadro 16 
Volumen explotado de Aguas subterráneas según su Uso 

~-
Explotación por Uso (m 3) 

Doméstico Agrícola Pecuario Industrial Total 

Cetro Colorado 6351.27 1 142427.60 125581.20 70286.99 1344647.06 
Sachaca 6394.80 43430.40 0,00 60235632 652181.52 

Tiabaya 20309.40 69643.20 627.80 75885,00 166465.40 

Arequipa 23040.00 5857200 0.00 725871,60 807483.60 

Jacobo D. Hunter 13L40 1051200 182,50 0,00 10825.90 

Ca}'lna 0.00 15768,00 0.00 27031.20 42799.20 

José L. Bnstamante y R. 0.00 0.00 0.00 13140.00 13140.00 

Quequeña 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Soca baya 5155260 39984.00 71,60 0.00 91608.20 

Yanahuarn 876,00 54626.40 106,00 5256,00 60864.40 

Sabandia 131,40 0.00 0,00 0,00 131.40 

Yaraban1ba 1489.20 33604.80 0.00 0,00 35094.00 

Yurn 175.20 0.00 0.00 81097.20 8127240 

Total 
1 

110451.27 
11 

1468568.40 
11 

126569.10 
11 

160092431 1 3 306513.08 

6.8 EL RESERVORIO ACUÍFERO SUBTERRÁNEO 

En el presente estudio se efectuó el levantamiento geológico - geomorfológico, se 
observó algunos perfiles litológicos de pozos, así como también se realizó 
observaciones "in situ" en pozos que se están perforando, lo cual ha permitido 
determinar que el acu(fero está constituido por depósitos del cuaternario y del 
terciario. El primero de los nombrados representado principalmente por los aluviales, 
en forma secundaria por los piroclásticos recientes, flujos de barro y volcánico 
Barroso, mientras que el segundo por el volcánico Sencca. 
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6.8.1 Forma y Límites 

El valle Chili tiene la forma de un rombo, en la que sus lados están conformados por 
diftrentes distritos que comprenden la provincia de Arequipa. Uno de sus lados 
comprende los distritos de Uchumayo, Sachaca, Yanahuara, Cerro Colorado y Cayma, 
los mismos que se encuentran en la parte Norte, ingresando a la ciudad de Arequipa; 
otro de sus lados está conformado por los distritos de Chiguata, Paucarpata, 
Quequeña, Yarabamba y Socabaya, que están ubicados en la parteoriental. 

Los lados de esta figura, son irregulares, los mismos que se encuentran limitados por el 
Norte con los afloramientos de los cerros Gloria, San Martín, Huasamayo, Palea y Las 
Laderas, por el Sur por el nevado Pichu Pichu y parte de la cadena de afloramientos 
que se ubican en el departamento de Moquegua, mientras que por el Este, por los 
afloramientos de los cerros Verde, Llorón, Cortadera! y Atravezado y finalmente por el 
Oeste por los cerros Gramadal,Hualhuani, Pampa Estanquillo, nevado Chachani, 
volcán Misti y el cerro Torrine. 

Debe indicarse que el valle Chili, dentro del límite de acuífero se encuentra 
conformado por pequeños afloramientos rocosos, atravesado por el río Chili y un 
sinnúmero de quebradas que son filtraciones de los nevados Pie hu Pie hu y Chachani. 

6.8.2 Dimensiones 

El ancho del acuífero presenta dimensiones variables, así en su parte inicial varía entre 
5000 y 7000 m, mientras que entre los sectores Pampas de Chilcayo y Chilina fluctúa 
entre 11000 y 12000 m. Por otro lado, entre los sectores Pampa Escalerilla y Santa 

Luisa, las dimensiones varían entre 11500 m y 12000 m. 

En la parte intermedia, el valle tiene dimensiones que varían de 10000 m. (cerro San 
Ignacio) a 11000 m (cerro Alto de Jesús), mientras que entre los sectores Yumina y 
Santa Martha fluctúa entre 7500 m y 8000 m, mientras en los sectores Santa Ana y 

Cerrillo varían de 3000 m a 3500 m. 

En la parte final del valle, el ancho del acuífero presenta longitudes que fluctúan entre 
10000 m y 12000 m. En relación al lecho del río Chili, su ancho en su parte inicial 
varía entre 35,00 m y 45,00 m pasando en su parte central entre 60,00 y 70,00 m, 
aunque en el sector de Congata, el río Chili se ensancha llegando a medir en algunos 

tramos entre 150,00 m y 180,00 m de ancho. 
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6.8.3 El ~..fedio Poroso 

• Litología 

Basándose en los resultados del estudio geológico-geomorfológico, del análisis de los 
perfiles litológicos de algunos pozos y observaciones "in situ" en pozos que se estaban 
perforando, se ha logrado describir la litología y los materiales que conforman el 
acuífero. 
El acuífero está constituido por materiales aluviales y de los volcánicos Barroso y 
Sencca de edad cuaternaria y terciaria, asi como también por flujos de barro y 
piroclásticos recientes. 

Litológicamente el primero de los nombrados está conformado por depósitos de cantos, 

gravas y guijarros en matríz areno-arcilloso y con inclusiones de bloques, mientras que 
el volcánico Sencca por tufos arenosos brechoides con fragmentos angulosos y 

subredondeados; y el Barroso por lavas y brechas en bancos de 5 a 1 O cm de espesor. 

Los depósitos piroclásticos recientes está n constituidos por la alternancia de capas de 
arena, lapelli y ceniza volcánica, mientras que los flujos de barro son fragmentos y 

bloques angulosos de origen volcánico (tufos y lavas) en matriz areno-tufácea o 

arcilloso. 

En ese sentido, el agua subterránea escurre en los depósitos piroclásticos o morrénicos 
que cubren los derrames andesíticos. En otros sectores, el agua llega a infiltrarse en la 
misma andesita aprovechando zonas fracturadas o brechas andesiticas. En el río Tingo 
Grande, el agua pasa a los depósitos de flujo de barro. El escurrimiento en este 
material heterogéneo, se hace en las zonas de menor compactación, la misma 
circulación de agua descompone lamatriz areno tufáceo abriéndose un sistema de 
fisuras entre grandes bloques angulosos andesíticos. De este modo el escurrimiento 

viene a ser localmente de tipo fisura!. 

6.8.4 La Napa Freática 

La napa contenida en el acuífero es libre y superficial, siendo su fuente de alimentación 

las aguas que se infiltran de la parte alta (cuenca húmeda), asícomo también a través 
del lecho del río, canales de riego no revestidos y, delas áreas de cultivo que se 

encuentran bajo riego. 

6.8.5 Mo~fología del Techo de la Napa 

Con la finalidad de estudiar la morfología de la superficie piezométrica, determinar la 
dinámica de la napa y estudiar las variaciones de los niveles que permitan calcular las 
reservas explotables del acuífero, se conformó una red piezométricaen el valle (red de 
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observación pre establecida) para lo cual se seleccionó pozos como piezómetros; los 
mismos que están distribuidos uniformemente en toda el área de estudio. 
La red está constituida por 60 pozos. Para el análisis de la morfología del techo de la 
napa, el valle en estudio ha sido dividido en cinco (05) zonas, las mismas que a 
continuación se describen: 

• Zona I· Yarabamba-Mollebaya-Polobaya-Quequeña-Pocsi 

• Zona 11: Characato-Socabaya-Sabandía-Chiguata-Paucarpata 

• Zona 111: Arequipa-J L. Bustamante-Mariano Melgar-Mirajlores-Alto Selva 
Negra 

• Zona IV: Yura-Cerro Colorado-Cayma-Yanahuara 

• Zona V Uchumayo-Tiabaya-Sachaca-Jacobo Hunter 

El distrito de Yanahuara se encuentra ubicado en la zona IV Yura-Cerro Colorado

Cayma-Yanahuara. 

En esta zona, la mayor cantidad de pozos, se ubican en eldistrito de Cerro Colorado. 
En el distrito de Yanahuara, entre los sectores Alto Huaranguillo y Avisur, el flujo 
tiene una orientación de noreste a suroeste con una gradiente hidráulica de 1,90 %, y 
cuyas cotas de agua .fluctúan entre 2265,00 y 2280,00 m.s.n.m. 

6.8.6 Profundidad del Techo de la Napa 

La profundidad del nivel estático en el área de estudio mayormente fluctúa entre O, 60 m 
y 30,64 m, aunque en el distrito de Yarabambay Arequipa, existen valores puntuales 
que fluctúan entre 45, 60 m y48, 00 m. En base a las mediciones realizadas durante el 
inventariode pozos, se ha elaborado el plano de Isoprofundidades de la Napa,cuyo 
análisis permite indicar la profundidad de los niveles del aguasubterránea, en las 

diferentes zonas que conforman el valle. 

Zona: Yura-Cerro Colorado-Cayma-Yanahuara 
En el distrito de Yanahuara, entre los sectores Huaranguillo y Avisur, losniveles 
estáticos se encuentran entre 2, 83 m. y 1 O, 80 m. de profundidad. 
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Zona 

I 

11 

m 

IV 

V 

Cuadro 17 
Profundidad de la Napa Freática 

Sector 

Chavarría - La Banda 

Bella Pampa - Horacio Zevallos 

Cercado 

Cerro Juli 

Estación Yura- Santa Teresa 

Variante de Uclnuuayo- Vía de Evitamiento 

Avenida Ejército 

Huamnguillo- A vi sur 

Pantpas Nuevas 

Huamnguillo- Tawaincani 

Chimpinillo - Villa Jardin 

• Manantiales y Cocltas 

Variación Nivel 
Freático (m) 

0,72-695 

1,05- 15.22 

2.62-45.60 

0,60 

9,46- 13,01 

3,28-27.06 

22.76 

2,83-10,80 

7,08-22.67 

2,30-30,64 

L63- 14,90 

En el area de estudio no se encontraron manantiales ni cachas (lagunas) 

6.9 AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA CUENCA OCCIDENTAL DE LA CIUDAD 

DEAREQUIPA 

Los aforos realizados en la fase del inventario de las fuentes de agua subterránea, ha 
permitido cuantificar la masa total explotada del acuífero del valle Chili. 

Actualmente se extrae del acuífero una masa de agua subterránea equivalente a 38 
955267,68 m3 (38,96 MMC), que corresponde a un caudal continuo de explotación de 
1,24 m3/s. De esta masa total; 3 306513,08 m3 (3,31 MMC) se efectuó mediante pozos, 
35 617905,00 m3 (35, 62 MMC) a través de los afloramientos de agua subterránea y, 

30849,60 m3 mediante las cachas. 

En 1972, se explotó de la napa un volumen aproximado de 111 628000,00 m3 (111,63 
MMC), que equivale a un caudal continuo de explotación de 3,54 m3/s. De la masa 
total, 1 992000 m3 (1,99 MMC) corresponden a los pozos y 109 636000 m3 (109,64 

MMC) a losmanantiales. 

Comparando las masas explotadas entre los años 1972 y 2012, se concluye que el 
aumento de masa de agua explotada (1,99 a 3,31 MMC) se debe principalmente al 
incremento de la perforación de pozos, lo cual no ocurrió con respecto a los 
afloramientos de agua (manantes o manantiales) donde ha decrecido de 111 MMC a 

35,6MMC 
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Zona: Yura-Cerro Colorado-Cayma-Yanaltuara 

Zona donde se ubica la mayoría de fuentes de agua subterránea (pozos a tajo abierto) 
explotándose una masa de agua equivalente a 1 529583,06 m3, siendo el distrito de 
Cerro Colorado el de mayor explotación con 1 344647,06 m3. 

Por otro lado, la menor masa explotada ocurrió en el distrito de Cayma con 42799,20 
m3. 

Cuadro 18 

VOLÚMENES DE EXPLOTACIÓN (n..'") MEDIANTE POZOS 
VALLECHILI 

DistritoS 
Vohm>en de Exp10Ulcióc:t 

(m.~ 
Ymabamba 35094.00 
Mollebaya ---
Queque.iia 

Pocsi ----
Polobaya 

Soca baya 91608.20 

Cbaracato 
Sal>Dndia 131.40 

Paucrupata ---
Chiguata 

~uipa 807483.60 
JL. Bustamante y Rn.-en>. 13140.00 

Mariano Melgar 

Mimflores 
Yura 81272.40 

Cen-o Colmado 13446471)6 

CayJna 42799.20 

Yanahuam. 60864.40 

Tia baya 166465.40 
Sacha ca 652181.52 

Jncobo Hunter 10825.90 

Uch=yo 

6.10/SOPROFUNDIDAD EN YANAHUARA 

En Yanahuara, entre los sectores Huaranguillo y Avisur, los niveles estáticos se 
encuentran entre 2,83 m. y 10,80 m. de profundidad 

6.11 MARCO TEÓRICO DE LA HIDROGEOLOGÍA 

La hidrogeología trata del estudio integral del agua subterránea, su distribución y 

evolución en tiempo y espacio en el marco de la geología regional. 

La geohidmlogía se encarga de estudiar el comportamiento del agua en el ambiente 
geológico según las leyes de la hidráulica. Comprende la hidráulica de pozos, es decir 
de perforaciones para obtener agua con diferentes fines y el control de su 
comportamiento en el entorno, según el tipo de material perforado. 
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Ambas especialidades correlacionan la información geológica regional y local, 
superficial y del subsuelo para contribuir al aprovechamiento óptimo del agua 
subterránea en beneficio del desarrollo sustentable. 

6.12 EL AGUA Y SU IMPORTANCIA 

El agua es la sustancia que ha permitido al ser humano establecerse en zonas 
determinadas y progresar en diversas tareas. Es el componente principal de la materia 
viva pues constituye del 50 al 90% de la masa de los organismo. 

El punto de congelación del agua es de O oc y su punto de ebullición de 100 °C; a la 
presión atmosférica 760 mm de mercurio; y a una temperatura de 4 oc alcanza su 
máxima densidad. 

El suministro de agua contaminada puede contribuir a la transmisión de enfermedades 
gastrointestinales como el cólera, la fiebre tifoidea, la disentería y la gastroenteritis, 
además de afecciones virales como la hepatitis infecciosa. También la carencia de agua 
para la higiene personal y el saneamiento del ambiente, son factores que contribuyen a 
la diseminación de estos males, por lo que es de vital importancia para todos los países, 
realizar estudios hidrogeológicos de manera intensiva y extensiva que permitan 
conocer con alta precisión la distribución, cantidad y calidad del agua con que cuentan 
en sus dominios territoriales para optimizar la planeación del desarrollo sustentable. 

Nuestro planeta experimenta un progresivo descenso en la calidad y disponibilidad del 
agua. Un considerable porcentaje de la población rural y urbana del mundo carece de 
acceso directo a agua no contaminada. En algunas regiones las reservas han sido 
contaminadas en diferentes grados de intensidad con productos químicos tóxicos. 

Lo anterior, resalta la importancia de la hidrología, ciencia que estudia la distribución 
del agua en la Tierra, sus reacciones físicas y químicas con otras sustancias existentes 
en la naturaleza y su relación con la vida en el planeta. 

El movimiento continuo de agua entre la Tierra y la atmósfera se conoce como ciclo 
hidrológico: se produce vapor de agua por evaporación en la superficie terrestre y en 
las masas de agua, y por transpiración de los seres vivos. Este vapor circula por la 
atmósfera y precipita en forma de lluvia o nieve. 

Durante la condensación y precipitación, la lluvia o la nieve absorben de la atmósfera 
cantidades variables de dióxido de carbono, otros gases y ocasionalmente sustancias 
radiactivas, así como pequeñas. cantidades de material orgánico e inorgánico que 
posteriormente se precipitan juntamente con el agua. 
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Figura 10: Ciclo del Agua 

6.12.1 El Agua Subterránea 

Es la que se encuentra por debajo de la superficie, confinada a una presión igual o 
mayor que la atmosférica, satura el medio rocoso a través del cual se mueve y se 
almacena. 

El líquido puede presentarse en espacios abiertos de las unidades litológicas tales 
como hendiduras entre los cristales o granos, fallas, diaclasas, contactos litológicos y 
otras discontinuidades, así como en cavidades en las rocas originadas por 
enfriamiento, disolución o intemperismo. 

El movimiento y almacenamiento del agua subterránea, dependen del espesor, textura y 
estructura de las rocas que constituyen la corteza terrestre, además de la capacidad 
fisica del agua para moverse a través de un medio permeable. 

Asimismo, el desequilibrio originado por la interacción de las diferentes fuerzas, como 
las presiones diferenciales y la gravedad, hacen que el agua se mantenga en 
movimiento constante, creando depósitos que abastezcan a pozos y manantiales, 
conservando el flujo de algunos arroyos durante los periodos de sequía. 

Las unidades litológicas que tienen una mayor capacidad de almacenar y proporcionar 
el vital líquido son denominadas acuíferos. Pueden ubicarse cerca de la superficie de la 
tierra contenidos en rocas permeables o confinadas a profundidad en rocas fracturadas 

y/o falladas. 
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Figura 11 : Tipos de Acuíferos 
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Los acuíferos son abastecidos o recargados por el agua que ha caído sobre la 
superficie de la tierra como resultado de la precipitación pluvial, granizo o nieve, y se 
dispersa a través de suelos, arenas, gravas y rocas fracturadas; así queda almacenada 
en una o varias formaciones geológicas constituidas por rocas permeables que 
contienen y conducen el líquido. 

Un manto acuífero de forma y textura uniformes y que fluye libremente (sea cercano a 
la superficie o se encuentre a profundidad) adopta la forma de un cono invertido, 
conocido como cono de depresión, éste tiene su vértice en el nivel dinámico del agua en 
el pozo durante el bombeo, y la base del cono en el nivel estático del agua . 

f'.T. 

.. ,. ...... 

Figura 12: Cono de depresión en las cercanías de un pozo con bomba trabajando. 
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El agua subterránea se encuentra prácticamente en todas partes, pero solamente puede 
ser extraída en cantidades significativas cuando se acumula de forma abundante al ser 
entrampada en lugares apropiados y específicos de los acuíferos. Está presente también 
en la porción superior del suelo, en donde se adhiere, por acción capilar, a las 
partículas del mismo. En este estado, se le denomina agua ligada y tiene unas 
características diferentes del agua libre. 

En su circulación por encima y a través de la corteza terrestre, el agua reacciona con 
los minerales del suelo y de las rocas. Los principales componentes disueltos en el agua 
superficial y subterránea son: carbonatos de sodio, cloruros, sulfatos, potasio, calcio y 
magnesio. 

Las aguas subterráneas poco profundas, cuando están contaminadas pueden contener 
grandes cantidades de compuestos de nitrógeno y de cloruros, derivados de los 
desechos humanos y animales. Generalmente, las aguas de los pozos profundos sólo 
contienen minerales en solución. 

6.13CONTAMINACION DEL AGUA 

Foto 31: Desechos sólidos (rio chili - av. la marina) 

La contaminación del agua en la ciudad de Arequipa es uno de los problemas más 
críticos de la región, así tenemos que en la actualidad las aguas del río chili se 
encuentran altamente contaminadas por la emisión de desechos domésticos e 
industriales en sus aguas. Entre los principales causantes de esta contaminación 

tenemos: 

El uso de plaguicidas en la agricultura: La agricultura actual se encuentra basada en 
el empleo masivo de abonos artificiales y de pesticidas, cuyo uso se ha multiplicado. 
Aunque inicialmente permite un importante aumento de productividad, a la larga 
entraña graves riesgos ecológicos, ya que da origen a la acumulación de sustancias 
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tóxicas en el medio ambiente como resultado de la aplicación masiva de pesticidas, y 
estos tóxicos acaban por introducir en las cadenas tróficas y en los alimentos, con lo 
que además de provocar una drástica reducción de la abundancia de vida animal 
comprometen la salud humana. 

Foto 32: Pesticidas utilizados en la agricultura 

El problema se presenta al momento del riego que en su mayoría de las veces se hace 
por gravedad; los plaguicidas son arrastrados por el agua de los campos de cultivo 
hasta los ríos y mares donde se introducen en las cadenas alimenticias provocando la 
muerte de varias formas de vida necesarias en el balance de algunos ecosistemas. Estos 
compuestos químicos han provocado la muerte de peces tanto en agua dulce como 
salada, también se acumulan en los tejidos de algunos peces los que a su vez ponen en 
peligro la vida de sus consumidores. Los plaguicidas acumulados en las aguas ponen 
en peligro la vida de animales y vegetales acuáticos. 

Foto 33: Campo de cultivo (Yanahuara) 

Las aguas servidas o de los desagües: Los drenajes que recogen todas las aguas 
servidas de la ciudad de Arequipa son vertidos casi en su totalidad en el río Chili 
ocasionando gravísimos problemas de medio ambiente en todo el curso del río y no 
solo a los ecosistemas que se encuentran en las riveras del rio, sino también a toda la 
población que utiliza este recurso hídrico. Estas aguas se caracterizan por contener 
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gran cantidad de agentes patógenos (o que causan enfermedades) bacterias, virus, 
protozoarios y gusanos parásitos que entran al agua provenientes del drenaje 
doméstico. 

Foto 34: Desagüe en el Rio Chili (Alata- Tiabaya) 

Desde Chilina, hasta el puente Tingo, se registra unos 50 puntos de vertimiento de 
aguas servidas domésticas, comerciales e industriales que suman unos 30 lis, 
aproximadamente 2 500 m3ldía que representa un 2% del total de las aguas residuales 
vertidas. 

Foto 35: Aguas negras en el Rio Chili (puente San Isidro- Uchumayo) 

Las aguas servidas que son vertidas al río Chili en las localidades de Sachaca Alata, 
Tiabaya, Congata, suman un caudal aproximado de 1200 lis, esto es 100 000 m31día 
siendo un 10% de origen industrial. 
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Foto 36: Aguas servidas (Sachaca) 

En el periodo seco y los años de sequías, el caudal del río Chili ha descendió a 2,5 lis, 
por lo que el aporte de las aguas contaminadas llegó a constituir el 40% del volumen 
total, con los consiguientes problemas para la salud de la población y agricultura de la 

localidad. 

Foto 37: Material fecal (Desagüe del sector de Alata) 
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La contaminación de las aguas, cualquiera que sea su naturaleza, provoca en las 
especies, en las estructuras o en las relaciones tróficas, unas perturbaciones que 
conducen a profundas alteraciones en los sistemas biológicos y hasta llegan a su 
completa extinción de su especie. 

J 

• l) 

./ 

Foto 38: Desechos orgánicos (Rio Chili) 

Foto 39: Destrucción de ecosistemas (Sachaca- Tingo) 
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Foto 40: Restos sólidos vertidos en el Rio Chili 
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Foto 41: Botellas no degradables (sector de Tingo- Sachaca) 

6.14HIDR'OGEOQUÍMICA 

Todo estudio hidrogeológico debe incluir el capítulo de calidad del agua o 
hidrogeoquímica, cuya ejecución y posterior análisis; permitirá conocer las 
características químicas actuales del agua almacenada en el acuífero, y la evolución 
que experimenta con relación a la concentración salina. 
En ese sentido, la calidad de las aguas subterráneas depende de varios factores: 
·Litología de acuífero y velocidad de circulación. 
· Calidad del agua de infiltración y relación con otras aguas o acuíferos. 
· Leyes de movimiento de sustancias trasportadoras de agua. 
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6.14.1 Recolección de Muestras de Agua Subterránea 

Se realizó la recolección de 03 muestras de agua subterránea en Yanahuara, donde se 
le determinó "in situ" la conductividad eléctrica del agua (CE), el pH, los sólidos 
totales disueltos (STD) y la temperatura (°C), en donde se efectuaron las 
determinaciones que permitieron evaluar la aptitud del agua para sus diferentes usos. 
Los análisis microbiológicos , se efectuaron en la ciudad de Arequipa. 

6.14.2 Resultados de los Análisis Físico-Químicos 

6.14.2.1 Conductividad Eléctrica del Agua (CE) 

La conductividad eléctrica (CE) es la propiedad que tiene el agua de conducir la 
corriente eléctrica. Depende de varios factores, como la concentración y tipo de sales 
ionizables disueltas, naturaleza, carga de iones formada y la temperatura. La 
conductividad aumenta en una relación de 2 %por cada grado centígrado; es por ello 
que las medidas deben tener un valor de referencia, que es 25 oc 

Considerando que la conductividad eléctrica se mide rápidamente, su determinación 
representa el método adecuado para estimar la calidad química del agua. 

Como resultado del estudio hidrogeoquímico realizado en el área de estudio, la 
conductividad eléctrica del agua fluctúa entre 0,33 y 1, 72 mmhos/cm, valores que 
corresponden a aguas de baja a mediana mineralización, aunque se ha encontrado 
valores puntuales de 2, 70 y 3, 08 mmhos/cm que se relacionan a aguas de alta 
mineralización. 

Con los valores de la conductividad eléctrica (CE), se ha elaborado el plano de 
Isoconductividad eléctrica del área de estudio. 

A continuación describiremos el grado de mineralización del agua subterránea 
almacenada en el acuífero del río Chili en relación al distrito de Yanahuara, entre los 
sectoresPampa de Camarones y Variante de Uchumayo, la CE. fluctúa entre 0,80 y 
0,85 mmhos/cm, valores que corresponden a aguas de baja mineralización, mientras 
queen el sector Avisur, la conductividad eléctrica es de 1,02 mmhos/cm (aguas de baja 
mineralización). 

6.14.3 Dureza Total y pH 

· Dureza total 

La dureza es una medida del contenido de calcio y magnesio y se expresa generalmente 
como equivalente de calcio y carbonatos (C03). La dureza total de las aguas en el área 
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de estudio, fluctúa entre 93,69 ppm de CaC03 (pozo IRHS 01104101 -14) y 1601,70 
ppm de CaC03 (pozo IRHS 01104127- 14), valores que representan aguas blandas 
(dulces) a muy duras respectivamente. 

En el distrito de Yanahuara, la dureza es de 274,05 ppm de CaC03 (aguas duras). 

pH 

Cuadro 19 
CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS SEGÚN SU DUREZA 

Clasificación 

Agua muy blanda 
Aauablanda 
Aiuadurn 
Agua muy dura 

Rangos 

d0 H (gmdos Ft'lllu:eses) 

<3 
3-15 
15-30 
>30 

<30 
30-150 
ISO- 300 

>300 

El pH viene a ser la medida de la concentración de iones hidrógeno en el agua; el cual 
es utilizado como índice de alcalinidad o acidez del agua. 

En el área de estudio, el pH.fluctúa entre 5,95 y 8,48; valores que representan a aguas 
ligeramente ácidas a alcalinas respectivamente. 

En el distrito de Yanahuara, varía de 5,95 a 7, 79 (aguas ligeramente ácidas a 
ligeramentealcalinas). 

Cuadro 20 
CLASIDCACIÓN DEL AGUA SEGÚN EL pH 

pH Clasificación 

pH=7 Neutra 

pH<7 Agua ácida 

pH>7 Agua alcalina 

6.14.4 Representación Gráfica 

Diagrama de Sclweller 

En la interpretación de los análisis .fisico-químicos , se utilizan estos diagramas con el 
propósito de conocer los elementos predominantes tanto de aniones como de cationes. 

En el diagrama de Schoeller, se lleva a intervalos regulares sobre ejes divididos según 
una escala logarítmica, el contenido en mgll de los principales iones contenidos en el 
agua. Paralela a las ordenadas, existe en ambos extremos otros ejes logarítmicos, que 
permiten deinmediato transformar los mgll de cada elemento representado, en meq/l, 
también expresa· su concentración en forma de compuestos en mgll, tal como se 
indicaban antiguamente en los análisis químicos. 
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Los ejes en meq/l también pueden ser utilizados para representar el contenido mineral 
total del agua. 

Los puntos que se logran mediante la representación de cada ión, son unidos por una 
recta, obteniéndose una línea quebrada que será característica para el análisis 
graficado. La representación de varios análisis permite hacer comparaciones y 
diferencias de los distintostipos de agua, permitiendo obtener grupos definidos. 

El análisis de los diagramas tipo Schoeller, ha permitido determinar las familias 
hidrogeoquímicas que predominan en Yanahuara (sector Avisur) donde prevalece la 
familia Clorurada Sódica. 

6.14.5 Aptitud de las Aguas para el Riego 

La calidad de las aguas subterráneas en el área de estudio con fines de riego ha sido 
analizada según lo siguiente: 

· La conductividad eléctrica. 
· La relación de absorción de sodio - RAS con la conductividad eléctrica. 
·El Boro. 

6.14. 6 Clases de Agua según la Conductividad Eléctrica 

El agua de acuerdo a los valores de la conductividad eléctrica (C. E) tiene una 
clasificación especifica, la misma que fue determinada por Wilcox, tal como se aprecia 
en el cuadro. 

Cuadro 21 

CLASIFICACIÓN DEL AGUA PARA RIEGO SEGÚN WILCOX 

Calidad de Agua 

Excdente 
Buena 

Pennisible 
Dudosa 

Inadecuada 
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A continuación se analiza la calidad del agua subterránea con fines de riego por zonas, 
de acuerdo a la conductividad eléctrica. 

Cuadro22 

CLASIFICACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA SEGÚN LA 
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA - ZONA IV 

Sector 
Rango de C.E ll "" ·dad de las Aguas 
(mmhosfcm) • neas según Wilcox 

Santa Teresa- Bafios YW'll 0.80-1,58 Buena a pc:nniSlble 
Variante: de: Uchumayo -José Santos Atahualpa 0,33-0,95 Buena a pc:nnisible 
Semi Rural Pachacutc:c - Mariscal Castilla 0,58-1,62 Buena a pc:nnisible 
Vía de Ew-:itrunicnto 0,80-0,81 Buena a pc:nnisiblc 
Avenida Ejército 0,91 Pcnnisiblc: 
Pmnpa de Camarones -Variante: de UchUill8}'0 0,80-0,85 Buena 
A"-:is1tt 1,02 Pcnnisible 

6.14. 7 Clases de Aguas según el RAS y la Conductividad Eléctrica 

Las aguas subterráneas con fines de riego, también han sido clasificadas teniendo 
como base las normas propuestas por el Laboratorio de Salinidad de Riverside, 
California EE. UU; en donde se considera la concentración total de sales, expresada en 
términos de la conductividad eléctrica y, la Relación de Adsorción de Sodio (RAS); esta 
última tiene la siguiente expresión. 

RAS = 

1 _<_:-,,_--_-_:\_lg_-_ 
\j 1 

La clase de agua predominante en Yanahuara destaca la clase C2Sl, ubicándose 
muestrasen sectores de la Av. Ejército y Avisur, éstas aguas son de buena calidad y 
aptas para laagricultura. 

6.15ELEMENTOS TRAZA 
6.15.1 Clasificación de las Aguas según el contenido de Boro 

La clasificación de las aguas subterráneas para riego según el contenido de boro, se 
efectuó teniendo como base los rangos presentados en el siguiente cuadro. 

Cuadro 23 
CLASIDCACIÓN DE LAS AGUAS PARA RIEGO SEGÚN EL 

CONTENIDO DE BORO POR PALACIOS Y ACEVES 

Clases 
1 

Contenido de Boro 
{EEm) 

Buena Menos de 0,50 

Condicionada De 0,50 a 4,00 

No recomendable Másde4,00 

*Fuente: Palados y Acens (1980) 
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En relación al área de Yanahuarasegún el contenido del boro, las aguas mayormente 
son de buena calidad, oscilando sus valores entre 0,10 ppm y 0,30 ppm. En algunos 
sectores la calidad de las aguas es condicionada (0,57 ppm-1,28 ppm). Por otro lado 
debeindicarse, que el análisis de algunas muestras de agua ha determinado que no 
contienen boro. 

6.15.2 Potabilidad de las Aguas 

La potabilidad de las aguas subterráneas del valle en estudio, se ha analizado bajo dos 
aspectos: 
· Bacteriológico. 

· Límites máximos tolerables de potabilidad, establecido por la 
Organización Mundial de la Salud (O.MS.) 

6.15.3 Bacteriológico 

11 

Cuadro24 
Potabilidad de las Aguas 

11 Límite Máximo Toleral:ie * 
pH 7 - 8.50 

Dureza 250-500 

Ca (mg/1) 75 - 200 

Mg(mg/1) 125 

Na (mg/1) 250 

Cl (mg/l) 250 

so4 (mg/1) 250 
.. * Lmntes establectdos por la Or_garuzacton Mundial de la Salud. 

Según las normas bacteriológicas, se establecen aguas de calificación buena, 
sospechosa y deficiente calidad; donde su interpretación puede ser variable 
dificultando la adopción inmediata de medidas correctivas. 

Se utiliza a los efectos de aplicación de las normas, a las bacterias coliformes como 
únicos organismos indicadores de contaminación. 

Si bien se puede con los métodos modernos identificar cualquier otro patógeno, su 
investigación no es práctica. 

Los límites bacteriológicos mínimos se establecen con dos tipos de exámenes: 
· Método de las porciones múltiples. 
· Método de las membranas filtrantes. 
El agua destinada a la bebida y uso doméstico no debe transmitir patógenos. Como el 
indicador bacteriano más numeroso y específico de la contaminación focal, tanto de 
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origen humano como animal es la Escherichia coli, en las muestras de 100 ml de 

cualquier agua debebida no se debe detectar esa bacteria ni organismos coniformes 

termoresistentes que provienen de aguas residuales, aguas y suelos que han sufrido 

contaminación fecal, efluentes industriale s, materias vegetales y suelos en 
descomposición. 

Para el abastecimiento de agua potable, utilizando aguas subterráneas protegidas de 

gran calidad, se lleva a cabo una serie de operaciones de tratamiento que reducen los 

agentes patógenos y demás contaminantes a niveles insignificantes, no perjudiciales 

para la salud. 

Dentro de los microorganismos indicadores de contaminación del agua tenemos a la 

Escherichia coli, a las bacterias termoresistentes y otras bacterias coliformes, los 

estreptococos fecales y las esporas de clostridia; las cuales se describen a 

continuación. 

· Escherichia coli 

Pertenece a la familia enterobacteriácea, se desarrolla a 44 °C - 45°C en medios 

complejos, fermenta la lactosa y el manito! liberando ácido y gas. Algunas cepas 

pueden desarrollarse a 37°C pero no a 44- 45°C y algunos no liberan gas. 

La Escherichia coli abunda en las heces de origen humano y animal, se halla en las 

aguas residuales, en los efluentes tratados y en todas las aguas y suelos naturales que 
han sufrido una contaminación fecal. Este microorganismo puede existir e incluso 
proliferar en aguas tropicales que no han sido objeto de contaminación fecal de origen 

humano. 

· Bacteria.s coliformes termoresistentes 

Comprende el género Escherichia y fermenta la lactosa. Estas bacterias pueden 

proceder también de aguas orgánicamente enriquecidas, como efluentes industriales o 

de materias vegetales y suelos en descomposición. 

Las concentraciones de coliformes termoresistentes están en relación directa con las 

Escherichia coli. 

·Organismos coliformes (total de coliformes) 

Los organismos del grupo coliforme son buenos indicadores microbianos de la calidad 

del agua de bebida, debido a que su detección y recuento en el agua son fáciles. 



Se desarrollan en presencia de sales biliares u otros agentes tensoactivos y fermenta la 
lactosa a 35- 37°C produciendo ácido, gas y aldehído en un plazo de 24 a 48 horas. 

Los organismos col(formes pueden hallarse tanto en las heces como en el medio 
ambiente (aguas ricas en nutrientes, suelos materias vegetales en descomposición) y 
también en el agua de bebida con concentraciones de nutrientes relativamente 
elevadas. 

6.15.4 Nivel de Sólidos Totales Disueltos (STD) 

El nivel total de sólidos disueltos significa la cantidad total de sales disueltas en un 
litro de agua y se expresa en partes por millón (ppm). 

En el distrito de Yanahuara de 528,00 ppm (0,53 grll) (sector Avisur). 

6.15.5 Calificación de las Aguas Subterráneas 

La cal(ficación de las aguas subterráneas en el área de estudio, se ha realizado 
teniendo como base los diagramas de potabilidad de muestras de agua de pozos 
seleccionados. 

En la zona que abarca Yanahuara destaca las aguas de buena potabilidad a pasable y 

en menor proporción, las aguas de pasable a mediocre, seguida de aguas de pasable a 
mala. 

6.15.6 Interpretación Ambiental del Agua del Distrito de Yanahuara y su 
Contaminación 

DISTRITO 
CUERPO 

SUBCUENCA 
POLITICO 

NATURAL 
DE AGUA 

RioChili Yanahuara RioChili 

RioChili Yanahuara Rio Chili 

RioChili Yanahuara Rio Chili 

RioChili Yanahuara Río Chili 

RioChili Yanahuara RioChili 

RioChili Yanahuara RioChili 

CAUDAL 
ESTIMADO 

RAZON 
DEL 

SOCIAL 
VERTIMENTO 

(Lt/s) 

0.70 
Restaurant 

El Rosal 

Restaurant 

0.60 
Sillustani y 

Urb. 
Magnopata 

Adolfo 
0.16 

Schnapka 

Quinta 
García 

Calderón 

0.15 
Marcos 
Obando 

2M 
0.81 Servicios 

SAC 
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USO DE 
AGUA 

OBSERVACIONES 

Domestico 

Domestico 

Poblacional 
Sanción nula por falta de 
datos completos, legal 

Quinta Habitacional 
conectada a Red SEDAPAR, 

Poblacional 
el vertimiento al rio lo 

realiza SEDAPAR, notificar 

Poblacional 
En proceso de Sanción, no 

es habido el titular 

Domestico 



Estudio Geológico, Geotécnico, Hidrogeológico y de Riesgo Geológico del Distrito de Yanahuara

Arequipa 

CAPITULO VII 

7.1 PROPIEDADES GEOTECNICAS DEL DISTRITO DE YANAHUARA 

En un lapso de 2 meses aproximadamente se ha llevado a cabo el trabajo de revisión 
bibliográfica de todos los estudios realizados a nivel de la mecánica de suelos y 
zonificación de la zona urbana del distrito de Yanahuara, habiendo hecho un análisis 
de cada estudio que fue proporcionado por la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 
para la elaboración de un plano geotécnico del distrito de Yanahuara. Es aquí donde 
observamos en los diferentes estudios realizados que el sistema empleado fue el de 
Calicatas, que permitieron recolectar muestras, para los análisis de suelos requeridos, 
con la finalidad de evaluar la capacidad portante de los diferentes lechos de fundación 
(suelos). Las calicatas alcanzaron profundidades entre 1.80 m. a más de 5 m. El 
muestreo se ha llevado a cabo tratando de identificar todos los horizontes que se 
diferenciaban en las calicatas. Se han recolectado en total 25 muestras de los diferentes 
estudios, proyectos y/o obras que se realizaron dentro del distrito de Yanahuara, las 
que fueron trasladadas a distintos laboratorios de Mecánica de Suelos de la ciudad 
donde fueron sometidas a los siguientes análisis. 

7.1.1 Análisis y ensayos de laboratorio realizados 

En el laboratorio de mecánica de suelos, se han llevado a cabo los ensayos requeridos 
de acuerdo con las especificaciones de la norma técnica de edificaciones de suelos y 

cimentaciones (E. 050). 
Se han realizado los siguientes análisis: 

7.1.1.1 Análisis granulométrico 

Este se efoctúa con una combinación de cribado y de análisis mecánicos en agua, 

conforme a la norma ASTM D - 42. 

7.1.1.2 Humedad 

Se define la humedad de un suelo, como el peso de agua que contiene dividido por el 
peso del suelo seco, de acuerdo con la norma ASTM D-4643. 

7.1.1.3 Límites de Atterberg 

Se llevó a cabo la determinación del límite líquido, mediante la "cuchara de 

Casagrande "y el límite plástico conforme a la norma ASTM D-4318. 
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7.1.1.4 Peso específico 

Es la relación entre el peso en el aire de un volumen igual de agua destilada a una 
temperatura ambiente, según la norma ASTM D- 854. 

7.1. J. 5 Densidad relativa 

Corresponde al estado de compacidad de un suelo respecto a sus estados de un 
material más suelto y más denso, según la norma ASTM D-4253. 

7.1.1.6 Corte directo 

Los suelos invariablemente fallan bajo una combinación de esfuerzo normal de 
compresión y esfuerzo cortante en plano de falla, en donde el esfuerzo cortante normal 
presenta una gran parte o casi toda la fricción o resistencia al corte, de acuerdo a la 
norma ASTM D -3080. 

7.1.1. 7 Contenido de sales solubles 

Con las muestras obtenidas, se han realizado los análisis para la determinación del 
contenido de sales solubles, cloruros y sulfatos, según la norma BS - 13 77. 

7.1.2 ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTANTE 
DE LOS SUELOS 

¿Qué es Capacidad Portante? 

En cimentaciones se denomina capacidad portante a la capacidad del terreno para 
soportar las cargas aplicadas sobre él. Técnicamente la capacidad portante es la 
máxima presión media de contacto entre la cimentación y el terreno tal que no se 
produzcan un fallo por cortante del suelo o un asentamiento diferencial excesivo. 

Por tanto la capacidad portante admisible debe estar basada en uno de los siguientes 
criterios funcionales: 

• Si la función del terreno de cimentación es soportar una determinada tensión 
independientemente de la deformación, la capacidad portante se denominara carga 
de hundimiento. 

• Si lo que se busca es un equilibrio entre la tensión aplicada al terreno y 
la deformación sufrida por éste, deberá calcularse la capacidad portante a partir 
de criterios de asiento admisible. 

Con los resultados obtenidos de los ensayos efectuados en el laboratorio, para los 
efectos de la determinación de la capacidad portante de los suelos es necesario 
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determinar los parámetros de resistencia de los suelos; estos son: el peso volumétrico y 
el ángulo de fricción interno, además de otro parámetro importante que es la 
profundidad de desplante de la cimentación. 

Considerando estos parámetros, para el caso de la predominancia de suelos 
granulares, es recomendable la aplicación de la teoría de Meyerhoff: 

q =eNe+ yDNq + 0.5 y B N y 

Dónde: 
e = Cohesión. 
y = Peso unitario volumétrico. 
D = Profundidad de cimentación. 
B = Ancho de cimentación. 
Nc = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la cohesión. 
Nq = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la sobrecarga. 
N y = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la fricción. 

Conforme a lo expresado, el valor final de la capacidad de carga admisible, está 
determinada por la presión de trabajo, obtenida a partir de la última capacidad de 
carga afectada por un factor de seguridad. Siendo el factor de seguridad considerado 
para el tipo de suelos presentes en las áreas de estudio que son predominantemente 
granular, por lo que se aplicará el factor de seguridad FS = 3. O. 

7.1.3 CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES GEOTÉCNICAS 

Se ha reconocido, 3 unidades geotécnicas, de acuerdo con las propiedades físicas y 
mecánicas de los suelos, así como la geología local de la zona. 

7.1.3.1 Suelo aluvial de Umacollo (G3 - sau) 

Constituido por gravas y arenas gravosas, presentando variadas compacidades 
(variada densidad relativa), con partículas subangulosas a subredondeadas, 
extendiéndose hacia los dos flancos del río Chili; Se le observa en parte de Yanahuara, 
Antiquilla, Umacollo, Tahuaycani, en la margen derecha y, las Urbanizaciones de San 
Jerónimo, Ferroviarios, hasta el Parque Industrial en la Margen Izquierda. 
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7.1.3.2 Aluvial de acequia alta (Gl - saa) 

Presenta una serie bien estratificada con materiales que van de arena a gravilla, denso 
con partículas subredondeadas, presentando una cementación de la matriz, aparece en 
forma continua desde Yanahuara, hasta Acequia Alta, comprendiendo las 
Urbanizaciones Bello Horizonte, La Chacrita, La Marina, San Antonio, Señorial, 
Carmen Alto, entre otras en el distrito de Cayma. En el flanco occidental (derecho) del 
río Chili, forma un estrato sub horizontal hasta aproximadamente la zona de Cabrerías. 
Medina, (1991) señala las siguientes características geotécnicas para esta unidad. 

7.1.3.3 Suelo puzolánico de Pachacutec (G2- spp) 

Asociado al tufo Salmón (color rosado a marrón rojizo) del volcánico Sencca, 
presentando características físicas muy uniformes, en tanto que las características 
mecánicas dependen del grado de compacidad y la cohesión; eliminando la superficie 
meteorizada, presenta buenas condiciones para la cimentación. Esta unidad constituye 
la base de las Urbanizaciones: Alto de la Libertad, Cerrito los Álvarez, Cerro 
Colorado, Víctor Andrés Belaunde, Pachacutec, Tío Chico, Pampas Nuevas, San José 
de Tiabaya 

Cuadro25 
Características Geotécnicas de las Zonas Propuestas 

SECTOR YANAHUARA 
Valor de Capacidad portante del 

suelo 

Piedra Santa - Víctor A. Belaunde 1.84 a 1.86 kg/cm2 

Av. Ejercito 

Urb. Valencia- Juan XXIII 

Av. Lima- Osear Benavides-
Miguel Grau - Paz Soldán 

Villa el Prado 

Urb. Antonio Raimondi 
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CONCLUSIONES 

l. Las unidades geotécnicas diferenciadas (3) están asociadas a los tipos de suelos 
estudiados en el área urbana de Yanahuara. En general se puede decir que la mayoría 
de suelos están constituidos por materiales heterogéneos, con horizontes erráticos, los 
perfiles están poco desarrollados debido al clima semi- árido que predomina en la 
localidad, el cual no es propicio para la formación de suelos. 

2. Los análisis efectuados han permitido caracterizarlas y compararlas, además del 
cálculo de capacidades portantes de los suelos para los distintos distritos, son 
herramientas útiles para las futuras edificaciones en los d?férentes sectores. 

3. Los valores de capacidad portante de los suelos, indican valores básicamente 
referenciales, puesto que las condiciones erráticas del suelo no permiten la 
generalización ni la extrapolación de los valores obtenidos. 

4. La evaluación sobre el crecimiento de Yanahuara, muestra que la expansión urbana 
ha sido desordenada, y en algunos casos no se ha tomado en cuenta ningún criterio 
técnico. Consideramos que el crecimiento del distrito de Yanahuara debe enfocarse 
hacia el sector occidental de la ciudad, en el lecho de los tufos puzolánicos, donde se 
tendrán que hacer importantes movimientos de tierras, para uniformizar el terreno 
debido a las numerosas quebradas que ocurren. Además sugerimos que la zona de la 
campiña trate de preservarse, como un pulmón de la ciudad y como zona de 
esparcimiento para los ciudadanos, asimismo tratar de potencia/izar en estos sectores 
el desarrollo turístico. 

5. El levantamiento geológico-geomorfológico ha delimitado el área deestudio en 
varias unidades hidrogeológicas; siendo los depósitos aluvialesy los volcánicos Sencca 
y Barroso, los más importantes para laprospección y explotación de las aguas 
subterráneas. 

6. El área de estudio presenta hasta cinco (05) horizontes geoeléctricos, delos cuales 
hasta tres (03) horizontes: superior, medio e inferior seencuentran en estado saturado. 

7. En el área de estudio se ha inventariado 16 pozos, no se reporto presencia de 
manantiales ni cachas. 
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RECOMENDACIONES 

l. Continuar y profundizar los estudios reforentes a la estratigrafía y geomorfología del 
cuaternario 

2. Estudiar en detalle el comportamiento geotécnico de las capas de tobas (fragmentos 
de pómez) que ocurren en o muy cerca a las paleosuperficies que separan las diferentes 
unidades aluviales del cuaternario. 

3. Llevar a cabo trabajos específicos de seguridad en sectores críticos, limpiar y 
profundizar algunos tramos de las torrenteras, así como reforzar las zonas de los 
badenes, también enmallar y construir estructuras de seguridad al pie de los taludes 
(detener los bloques que se puedan desprender); asimismo arborizar las zonas de los 
taludes, y los márgenes de las torrenteras, sobre todo en las zonas donde confluyen 
hacia el río Chili. 

4. El control de la calidad de las aguas subterráneas en el valle a través de los pozos de 
la red hidrogeoquímica propuesta, debe efoctuarse como mínimo dos veces al año 
(periodo de máxima avenida y de estiaje). 

5. Las aguas para uso poblacional deben ser tratadas antes de ser consumidas, sobre 
todo las aguas que provienen de los pozos que abastecen a pequeñas poblaciones. 

6. La microzonificación sísmica debe ser tomada en cuenta, para establecer una 
normalización geotécnica de los parámetros de diseño, señalados en diferentes estudios 
para así tener un planeamiento urbano más racional. 

7. Es importante que defensa civil insista en los simulacros y planifique la organización 
de la población y su educación con la finalidad de preparar al poblador, para la 
eventualidad de la ocurrencia de desastres naturales, ya que el área es una zona 
altamente sísmica. 
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Calicatas: Edificio Comercial NASYA II 
Av. Ejército Nro. 720 con Av. Lima Nro. 100- Yanahuara. 

Las muestras se han tomado en condiciones alteradas (Mah: NTP 339.151; ASTM D-
4220) Prácticas Normalizadas para la preservación y transportes de suelos, 
manteniendo inalterado el contenido de agua para la ejecución de los ensayos de 
laboratorio. 
La excavación se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-1452 y ASTM D-2132. 
El muestreo se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-420. 
Para la descripción visual del campo se ha aplicado la Norma ASTM D-2487. 

Sismicidad 
La sismicidad del suelo está representada por los parámetros de respuesta dinámica 
del suelo de cimentación correspondiente a la capa de suelo conformado por arenas y 
gravas con presencia de botonería con clasificación en el SUCS como GP (gravas mal 
gradadas con arenas y botonerías), de color grisáceo en concordancia con la Norma E-
30 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE 2010). 
El lugar de la obra se encuentra ubicada en la zona sísmica 3 y se determina el periodo 
fundamental Ts=0,65; el factor de suelo S=1,2 y se adopta el perfil Tipo S2 y el factor 
de zona Z=0,4. 

Perfil Estratigráfico del Subsuelo 
Las calicatas se han ejecutado por excavación mecánica. 
La superficie del suelo de la zona de cimentación es casi horizontal. 
En general la zona está conformada superficialmente por una capa de material limo 
arenoso con aparente coherencia, seguido de una secuencia de intercalación de arenas 
y gravas de color grisáceo en compacidad media a densa. 
En la zona de influencia de la calicata C-2 se encuentra conformada por arena 
pomácea de origen piroclástico. 
Subyace un estrato de material de areno gravoso de color gris con compacidad media a 
densa en función de la profundidad con presencia de bloques de hasta 40 cm de 
diámetro. 

• Calicata 1 (C-1) 
Superficialmente presenta una capa de material arena limosa con alguna 
coherencia continua una de capa de arenas y gravas limpias con compacidad 
suelta a media con forma de granos subangulosos a subredondeados con 
diámetro máximo de 40 cm. subyace una intercalación de capas de arenas, 
gravas y mezclas de arenas y gravas con compacidad de media a densa con 

presencia de diámetro máximo de 25 cm. 
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• Calicata 2 (C-2) 
Superficialmente presenta una capa de suelo limoso con ligera coherencia 
siguiendo una intercalación de capas de arenas limosas con partículas de 
origen pomáceo de color grisáceo de compacidad suelta a media, subyace una 
secuencia de capas intercaladas conformado por arenas y gravas de partículas 
subangulosas a suredondeadas con bloques y bolonerías de composición 
andesítica. La matriz presenta una compacidad media a densa con un diámetro 
máximo de 40 cm. 

• Calicatas 3 (C-3) 
Superficialmente presenta una capa de material areno limoso con algún grado 
de coherencia subyace una capa de mezclas de arenas y gravas con presencia 
de bloques con formas de partículas subangulosas a subredondeadas de 
compacidad media a densa con diámetro máximo de 25 cm. 

Ensayos de Laboratorio 
Se han hecho de acuerdo a las Normas E-50 del Reglamento Nacional de Edificaciones 
complementadas con las Normas ASTM, los siguientes ensayos: 
-Determinación de la Humedad Natural (NTP 339, 127; Norma ASTM D-2216) 

- Determinación de la Densidad Natural (Método del Cono de Arena) 
- Granulometría (NTP 339,128; NormaASTM D-422) 
-Clasificación de suelos SUCS (NTP 339,134; Norma D-2487) 
-Determinación del peso especifico máximo y mínimo (Norma ASTM D-2049) 
-Determinación de la gravedad especifica (Norma ASTM D-854) 
-Ensayo de Corte Directo (NTP 339,171; Norma ASTM D-3080) 

Q admisible= 1.90 Kg!cm2 

Recomendaciones 
No debe cimentarse sobre turba, suelo orgamco, tierra de chacra, tierra vegetal, 
relleno sanitario o rellenos sin control (sin compactación), estos materiales deberán ser 
extraídos en su totalidad antes de construir la edificación y ser reemplazados con 
materiales de buena calidad mediante procedimientos apropiados. 
El material de relleno en áreas de corte será constituida de material granular con 
pocos finos (GW) para el control de compactación se obtendrá como mínimo un grado 
de compactación de 95% de la energía de compactación del proctor modificado. 
Evitar todo tipo de infiltración hacia el suelo de cimentación, proyectarse un adecuado 

sistema de drenaje y evaluación de aguas pluviales. 
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Nro. de Expediente: 82-2012 Ficha Nro.:001 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Edificio Comercial NASYA 11 

UBICACIÓN: Av. Ejército 720 REFERENCIA: Esquina Av. Lima 

DISTRITO: Yanahuara COORDENADAS: 228313; 8186129 

SONDEO: C-1 COTA: 2364msnm 

PROFUNDIDAD: 3.80m FECHA: 

Av. Ejercito 

Profundidad 
Muestra 

Simbo/o 
Descripción 

(m) sucs 
0.00 -------------- --------------- ------------------------------------------------------------------------
0.70 ECN101 SM Suelo areno limoso con ligera coherencia 

1.30 -------------- --------------- ------------------------------------------------------------------------
SPcon Arenas y gravas limpias con compacidad media con 

1.50 ECN102 gravas y partículas sub-redondeadas a sub angulosas y 
bolonería presencia de bolonerías con diámetro de 0.40 cm 

2.20 -------------- --------------- ------------------------------------------------------------------------

GP 
Capa de mezcla de arenas y gravas de compacidad 

media a densa con bolonería 

3.30 -------------- --------------- ------------------------------------------------------------------------
Capas intercaladas conformadas por arenas y gravas 

GPcon de partículas sub-angulosas a sub-redondeadas con 

arenas y bloques y bolonerías de composición andesítica. La 

bolonerías matriz presenta compacidad media a densa, de 
diámetro máx. 0.25 cm 

3.80 -------------- --------------- ------------------------------------------------------------------------
CAPACIDAD PORTANTE Qa=1.90 Kg/cm2 

1 
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C-2 

SM~ 

DESCRIPCION: 

OBSERVACIONES: 

ELABORADO: 

Bach. lng. Geólogo 
Jesús Romero Castillo 

REVISADO: 
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Nro. de Expediente: 82-2012 Ficha Nro.:001 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Edificio Comercial NASYA JI 

UBICACIÓN: Av. Ejército 720 REFERENCIA: Esquina Av. Lima 
DISTRITO: Yanahuara COORDENADAS: 228313; 8186129 
SONDEO: C-2 COTA: 2364msnm 
PROFUNDIDAD: 5.60m FECHA: 

Q;)/c1 

m 
E 

:.:J 
A 

+ -----
AJ 

Av. Ejercito 

Profundidad 
Muestra 

Símbolo 
Descripción 

(m) sucs 
0.00 -------------- --------------- ------------------------------------------------------------------------
1.50 SM Suelo areno limoso con ligera coherencia 

3.00 

Capa de arena limosa con partículas de origen 
3.20 SP pomáceo de color grisáceo de compacidad suelta a 

media 

3.40 -------------- --------------- ------------------------------------------------------------------------
Capas intercaladas conformadas por arenas y gravas 

GPcon de partículas subangulosas a subredondeadas con 
4.00 arenas y bloques y bolonerías de composición andesítica. La 

bolonerias matriz presenta compacidad media a densa, de 
diámetro máx. 0.25 cm 

5.60 -------------- --------------- ------------------------------------------------------------------------
CAPACIDAD PORTANTE Qa=1.90 Kg/cm2 

1 
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C-2 

·sM· ~. • ' ' o 

. . . 

DESCRIPCION: 

OBSERVACIONES: 

ELABORADO: 

Bach. lng. Geólogo 
Jesús Romero Castillo 

REVISADO: 
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Nro. de Expediente: 82-2012 Ficha Nro.:001 

DESCRIPCION GEOTECNJCA 

OBRA: Edificio Comercial NASYA JI 

UBICACIÓN: Av. Ejército 720 REFERENCIA: Esquina Av. Lima 

DISTRITO: Yanahuara COORDENADAS: 228313 ; 8186129 

SONDEO: C-3 COTA: 2364msnm 

PROFUNDIDAD: 6.00m FECHA: 

-+ 
Av. Ejercito 

Profundidad 
Muestra 

Símbolo 
Descripción 

(m) sucs 
0.00 -------------- --------------- ------------------------------------------------------------------------
1.50 SM Suelo areno limoso con ligera coherencia 

2.50 

Capa de arena limosa con partículas de origen 
2.90 GP pomáceo de color grisáceo de compacidad suelta a 

media 

3.25 -------------- --------------- ------------------------------------------------------------------------
Capas intercaladas conformadas por arenas y gravas 

GPcon de partículas subangulosas a subredondeadas con 
5.00 arenas y bloques y bolonerías de composición andesítica. La 

bolonerías matriz presenta compacidad media a densa~ de 
diámetro máx. 0.25 cm 

6.00 -------------- --------------- ------------------------------------------------------------------------
CAPACIDAD PORTANTE Qa=l.90 Kg/cm2 

1 
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C-3 
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DESCRIPCION: 

OBSERVACIONES: 

ELABORADO: REVISADO: 
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Calicatas: Agencia del Banco de Crédito del Perú (BCP) 
Av. Ejército 107- Yanahuara 

Las muestras se han tomado en condiciones alteradas (Mah: NTP 339.151; A8TM D-
4220) Prácticas Normalizadas para la preservación y transportes de suelos, 
manteniendo inalterado el contenido de agua para la ejecución de los ensayos de 
laboratorio. 
La excavación se ha realizado de acuerdo a la Norma A8TM D-1452 y A8TM D-2132. 
El muestreo se ha realizado de acuerdo a la Norma A8TM D-420. 
Para la descripción visual del campo se ha aplicado la Norma A8TM D-2487. 

8ismicidad 
La sismicidad del suelo está representada por los parámetros de respuesta dinámica 
del suelo de cimentación correspondiente a la capa de suelo conformado por arenas y 

gravas con presencia de bolonería con clasificación en el 8UC8 como GP (gravas mal 
gradadas con arenas y bolonerías), de color grisáceo en concordancia con la Norma E-
30 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE 2010). 
El lugar de la obra se encuentra ubicada en la zona sísmica 3 y se determina el periodo 
fundamental Ts=0,65; el factor de suelo 8=1,2 y se adopta el perfil Tipo 82 y el factor 
de zona Z=0,4. 

En lo Geológico 
Aluvial Reciente (Qr - a), material de acarreo, arenas gravosas, arenas finas, arenas 
gruesas a medias, limos y cantos rodados, se encuentra en general en los cauces de los 
ríos, torrenteras, quebradas y superficies eriazas. 

• Estrato 1 (E-1) 
Conformado por arena limosa de color marrón compacto y húmedo , presenta 
raicillas en forma superficial y fragmentos de pómez en la zona inferior. 
Este estrato presenta una potencia de 1.50 en la calicata 1 (C-1) y l. 70 en la 
calicata 2 (C-2). 

• Estrato 2 (E-2) 
Conformado por arena gravosa de color grisáceo compacidad baja y 
ligeramente húmedo presenta bolonería grande de 0.80 cm. de diámetro en 
forma continua. 
Este estrato se encuentra hasta la profundidad auscultada. 

• No se vio o presentó nivel freático. 
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En lo Geotécnico 

• Estrato 1 (E-1) 

No es adecuado para su cimentación. 

• Estrato 2 (E-2) 

Presenta estado de compacidad baja. 

Este estrato presenta condiciones medias con fines de cimentación por eso es 

necesario colocar soleras armadas. 

Capacidad Portante 

• Profundidad de Desplante 

Df= 1.20m 

• Ángulo de fricción y cohesión 0 y e 
0 = 30.6 

Capacidad admisible o de Meyerhoff 

C = O. 00 Kg/cm2 

q =eNe + yDNq + 0.5 y B N y 

Dónde: 

e = Cohesión. 

y = Peso unitario volumétrico. 

D = Profundidad de cimentación. 

B = Ancho de cimentación. 

Nc = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la cohesión. 

Nq = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la sobrecarga. 

N y = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la fricción. 

• Zapata rectangular 
Bmin = 1.20 m 

Q admisible= 1.90 Kg/cm2 
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Nro. de Expediente: 184-2011 Ficha Nro.:002 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Agencia Banco de Crédito 

UBICACIÓN: Av. Ejército 107 REFERENCIA: 

DISTRITO: Yanahuara COORDENADAS: 229273 ; 8186081 

SONDEO: C-1 COTA: 2262msnm 

PROFUNDIDAD: 3.50m FECHA: 

~/ 

Profundidad 
Muestra 

Símbolo 
Descripción 

(m) sucs 
0.00 ------------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------
0.40 SM 

Suelo areno limoso con ligera coherencia presenta 
raicillas 

0.85 ------------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------
1.00 SM-SC Suelo areno limoso con presencia de fragmentos pómez 

1.40 ------------- -------------- --------------------------------------------------------------------------
1.60 se Suelo de baja compacidad 

1.85 ------------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------
2.00 sw Estratificación lenticular de arena media compacta 

2.05 ------------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------
2.30 se Suelo de baja compacidad 

2.50 ------------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------

GPcon Capas intercaladas conformadas por arenas gravosas, 

3.00 arenas y de compacidad baja y ligeramente húmeda con bloques 
botonerías y botonerías grandes de diámetro máx. 0.80 cm. 

3.50 ------------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------
CAPACIDAD PORTANTE 1 Qa=1.90 Kg/cm2 J 
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Nro. de Expediente: 184-2011 Ficha Nro.:002 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Agencia Banco de Crédito 

UBICACIÓN: Av. Ejército 107 REFERENCIA: 

DISTRITO: Yanahuara COORDENADAS: 229273 8186081 

SONDEO: C-2 COTA: 2262msnm 

PROFUNDIDAD: 3.50m FECHA: 

Profundidad 
Muestra 

Símbolo 
Descripción 

(m) sucs 
0.00 -------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
1.00 SM Suelo areno limoso con ligera coherencia presenta 

raicillas 

1.70 -------------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------
GPcon Capas intercaladas conformadas por arenas gravosas, 

2.50 arenas y de compacidad baja y ligeramente húmeda con bloques 
botonerías y botonerías grandes de diámetro máx. 0.80 cm. 

3.50 -------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
CAPACIDAD PORTANTE 1 Qa=1.90 Kg/ cm2 

1 
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C-1 C-2 

DESCRIPCION: 

OBSERVACIONES: 

ELABORADO: 

Bach. lng. Geólogo 
Jesús Romero Castillo 

:-: = :-: = :-: = :-: :e::tRA:tf>::::t:-: = :-: = :-: = :-: 
~~~~~~~~N~~M~~~~~~~ 
-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-
~e~r.mmommm~ct~mmreoodm~~ 

:-: = :-: = :-: = :-:PJ~~~~m~= :-: = :-: = :-: 

REVISADO: 
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Calicatas: Urbanización Valencia Mz: C; Lote: 4- Yanahuara 
(Costado izquierdo Estadio Umacollo, Juan XXIII- Parque Umacollo) 

Las muestras se han tomado en condiciones alteradas (Mah: NTP 339.151; A8TM D-
4220) Prácticas Normalizadas para la preservación y transportes de suelos, 
manteniendo inalterado el contenido de agua para la ejecución de los ensayos de 
laboratorio. 
La excavación se ha realizado de acuerdo a la Norma A8TM D-1452 y A8TM D-2132. 
El muestreo se ha realizado de acuerdo a la Norma A8TM D-420. 
Para la descripción visual del campo se ha aplicado la Norma A8TM D-2487. 

8ismicidad 
La sismicidad del suelo está representada por los parámetros de respuesta dinámica 
del suelo de cimentación correspondiente a la capa de suelo conformado por arenas y 
gravas con presencia de botonería con clasificación en el 8UC8 como GP (gravas mal 
gradadas con arenas y botonerías), de color grisáceo en concordancia con la Norma E-
30 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE 2010). 
El lugar de la obra se encuentra ubicada en la zona sísmica 3 y se determina el periodo 
fundamental Ts=0,65; el factor de suelo 8=1,2 y se adopta el perfil Tipo 82 y el factor 
de zona Z=0,4. 

En lo Geológico 
Aluvial Reciente (Qr - a), material de acarreo, arenas gravosas, arenas finas, arenas 
gruesas a medias, limos y cantos rodados, se encuentra en general en los cauces de los 

ríos, torrenteras, quebradas y superficies eriazas. 

• Estrato 1 (E-1) 
Conformado por tierra de chacra de color marrón claro, compacto y humedad 
media, no presenta plasticidad, presenta raicillas. 
En la Calicata 1 (C-1) observaremos un estrato de potencia de O. 60 m. y en la 
Calicata 2 (C-2) tendrá una potencia de O. 40 m. 

• Estrato 2 (E-2) 
Aluvial conformado por secuencias e intercalación de arenas gravosas, arenas 

medias y arenas finas. 
Los materiales son de color marrón y se encuentra mediamente compacto y de 

humedad media. 
En la parte media del estrato presenta botonería esporádica de 0.1 O cm. , así se 

encuentra hasta la profundidad auscultada. 
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En lo Geotécnico 

• Estrato 1 (E-1) 

No es adecuado con fines de cimentación, el aspecto más desfavorable es la 
cantidad de material limoso y su estado suelto. 
Se puede optar por: 

- Usar vigas de cimentación 

- Usar subimientos (Se recomienda esta) 

• Estrato 2 (E-2) 

Por su naturaleza aluvial de predominio granular, este estrato es adecuado con 
fines de cimentación. 

El aspecto más desfavorable es el estado de compacidad de medio a suelto, los 
asentamientos por consolidación están descartados, los inmediatos no deben 
exceder los permisibles. 

Capacidad Portante 

• Profundidad de Desplante 

Df= 1.50m 

• Ángulo de fricción y cohesión 0 y e 
0 = 30.5 

Capacidad admisible o de Meyerhoff 

C = O. 00 Kglcm2 

q =eNe+ yDNq + 0.5 y B N y 
Dónde: 
e = Cohesión. 
y = Peso unitario volumétrico. 
D = Profundidad de cimentación. 
B = Ancho de cimentación. 
Nc = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la cohesión. 
Nq = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la sobrecarga. 
N y = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la fricción. 

• Zapata rectangular 
Bmin = 1.20 m 

Q admisible= 2.25 Kglcm2 

• Cimiento corrido 

Q admisible = l. 90 Kg/cm2 

Bmin = 0.50 
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Nro. de Expediente: 62-2012 Ficha Nro.:003 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Urbanización Valencia 

UBICACIÓN: Mz: C; Lote: 4 REFERENCIA: Juan XXIII - Parque Valencia 

DISTRITO: Yanahuara COORDENADAS: 227846 ; 8185440 

SONDEO: C-1 COTA: 2348msnm 

PROFUNDIDAD: 4.00m. FECHA: 

i ' 

--" 

-~-- ':"::":''~ . 

Profundidad 
Muestra 

(m) 

0.00 --------------
1.40 

2.20 --------------
3.50 

4.00 -------------
CAPACIDAD PORTANTE 1 

-- .,, . 1 

l 

Símbolo 
Descripción su es 

-------------- -------------------------------------------------------------------------

SM 
Suelo areno limoso con presencia de fragmentos 

arcillosos 

-------------- -------------------------------------------------------------------------
SP Suelo arenoso mal graduado 

-------------- -------------------------------------------------------------------------
Qa=2.25 Kg/cm2 

1 
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Nro. de Expediente: 62-2012 Ficha Nro.: 003 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: 

UBICACIÓN: Mz: C; Lote: 4 

DISTRITO: Yanahuara 

SONDEO: C-2 

PROFUNDIDAD: 4.00m. 

Profundidad 
Muestra 

Símbolo 
(m) sucs 
0.00 -------------- --------------
1.40 SM 

2.20 -------------- --------------

3.50 GP 

4.00 -------------- --------------

Urbanización Valencia 

REFERENCIA: 

COORDENADAS: 

COTA: 

FECHA: 

Juan XX/11 - Parque Valencia 

227846 ; 8185440 

2348msnm 

A 

-----

Descripción 

------------------------------------------------------------------------
Suelo areno limoso con presencia de fragmentos 

arcillosos 

-------------------------------------------------------------------------
Capas intercaladas conformadas por arenas gravosas, 

de compacidad media y finas, ligeramente húmeda 
con bloques y bolonerías diámetro máx. 0.10 cm. 

-------------------------------------------------------------------------
CAPACIDAD PORTANTE 1 Qa=2.25 Kg/cm2 

1 
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1.40 

C-1 C-2· 
·- .. -··-··-
-~:-:~:-:~:-:~ 
.~:-:~:-:~:-:~ 

1-·· ··-··-··-··-·· 
~:-:~:-:~:-:~:-:~:-:~:-:~:-:~:-:~:-:~:-:~:-: 
·-··-· ·-··-··-··-··-··- ··-··-··!-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-·· 
~:-:~:-:~:-:~:-:~:-:~:-:~:-:~:-:~:-:~:-:~:-: 
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DESCRIPCION: 

OBSERVACIONES: 

ELABORADO: 

Bach. lng. Geólogo 
Jesús Romero Castillo 

REVISADO: 

Página 
128 

FECHA: 



Estudio Geológico, Geotécnico, Hidrogeológico y de Riesgo Geológico del Distrito de Yanahuara

Arequipa 

Calicatas: Condominio Residencial Umayux 
Calle Francisco Mostajo Nro. 506- Yanahuara. 

Las muestras se han tomado en condiciones alteradas (Mah: NTP 339.151; ASTM D-
4220) Prácticas Normalizadas para la preservación y transportes de suelos, 
manteniendo inalterado el contenido de agua para la ejecución de los ensayos de 
laboratorio. 
La excavación se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-1452 y ASTM D-2132. 
El muestreo se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-420. 
Para la descripción visual del campo se ha aplicado la Norma ASTM D-2487. 

Sismicidad 
La sismicidad del suelo está representada por los parámetros de respuesta dinámica 
del suelo de cimentación correspondiente a la capa de suelo conformado por arenas y 
gravas con presencia de bolonería con clasificación en el SUCS como GP (gravas mal 
gradadas con arenas y bolonerías), de color grisáceo en concordancia con la Norma E-
30 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE 2010). 
El lugar de la obra se encuentra ubicada en la zona sísmica 3 y se determina el periodo 
fundamental Ts=0,65; el factor de suelo 8=1,2 y se adopta el perfil Tipo S2 y el factor 
de zona Z=0,4. 

En lo Geológico 
Volcánico Sencca 2 (Fp- vs2), tufo con arenas finas y fragmentos de color rosado a 
marrón rojizo acumulado en diversos estratos cubriendo el relieve ya existente. 

• Estrato 1 (E-1) 
Conformado por material limo arenoso, color café, poca humedad, capacidad 
media llamada capa vegetal u horizonte A, donde se desarrolla la agricultura. 

• Estrato 2 (E-2) 
Conformado por material piroclástico, de color anaranjado, se le conoce como 
tufo salmón o puzolana, es una arena limosa muy compacta de bajo peso 
volumétrico, se encuentra como estrato inftrior con potencias que superan los 
20 m. en la zona de estudio. 

En lo Geotécnico 

• Estrato 1 (E-1) 
Por su heterogeneidad, disposición superficial y estado suelto este debe ser 
superado por el desplante. 
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• Estrato 2 (E-2) 

Este estrato por su alto grado de compactación hace que las condiciones con 

fines de cimentación sean adecuadas, los asentamientos por consolidación están 

descartados, está asociado a compresibilidad de los .fragmentos pomáceos, estos 

si los esfuerzos aplicados son de gran magnitud. 

Capacidad Portante 

• Profundidad de Desplante 
Df= 1.50m 

• Ángulo de .fricción y cohesión 0 y e 
0 = 29.2 

Capacidad admisible o de Meyerho.ff 

C = O. 00 Kglcm2 

q =eNe + yDNq + 0.5 y B N y 

Dónde: 

e = Cohesión. 

y = Peso unitario volumétrico. 

D = Profundidad de cimentación. 

B = Ancho de cimentación. 
Nc = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la cohesión. 

Nq = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la sobrecarga. 

N y = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la .fricción. 

• Zapata rectangular 
Bmin = 1.20m 

Q admisible = l. 84 Kglcm2 

• Cimiento corrido 

Q admisible= 1.60 Kg!cm2 

• Estrato de apoyo de cimentación 

• Factor de Seguridad 

Bmin = 0.50 

Estrato JI 

Fs = 3.0 
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Arequipa 

Nro. de Expediente: Ficha Nro.: 004 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Condominio Residencial Umayux 

UBICACIÓN: Calle Francisco Mostajo 504-A REFERENCIA: 

DISTRITO: Yanahuara COORDENADAS: 228180 ; 8186309 

SONDEO: C-1 COTA: 2368msnm 

PROFUNDIDAD: 5.00m. FECHA: 

Profundidad 
Muestra 

Símbolo 
Descripción 

(m) sucs 
0.00 -------------- -------------- -------------------------------------------------------------------------
1.00 SM Suelo areno limoso con ligera coherencia 

1.50 -------------- -------------- -------------------------------------------------------------------------
3.00 SM-SC Suelo areno limoso (puzolana) muy compacta 

5.00 -------------- -------------- -------------------------------------------------------------------------
CAPACIDAD PORTANTE 1 Qa=1.84 Kg/cm2 

1 
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C-1 C-2 

~2.50 
3.oo ES ... ~RA TO 11 

4.00 
TUFP VOlCANICO 

puzolana) 

C-3 

5.00•'-----1-------------+---------t------' 

DESCRIPCION: 

OBSERVACIONES: 

ELABORADO: 

Bach. lng. Geólogo 
Jesús Romero Castillo 

REVISADO: 
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Calicatas: Av. Lima 508; Lote 8; Manzana D- Yanahuara. 

Las muestras se han tomado en condiciones alteradas (Mah: NTP 339.151; ASTM D-
4220) Prácticas Normalizadas para la preservación y transportes de suelos, 
manteniendo inalterado el contenido de agua para la ejecución de los ensayos de 
laboratorio. 
La excavación se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-1452 y ASTM D-2132. 
El muestreo se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-420. 
Para la descripción visual del campo se ha aplicado la Norma ASTM D-2487. 

Sismicidad 
La sismicidad del suelo está representada por los parámetros de respuesta dinámica 
del suelo de cimentación correspondiente a la capa de suelo conformado por arenas y 
gravas con presencia de botonería con clasificación en el SUCS como GP (gravas mal 
gradadas con arenas y botonerías), de color grisáceo en concordancia con la Norma E-
30 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE 2010). 
El lugar de la obra se encuentra ubicada en la zona sísmica 3 y se determina el periodo 
fundamental Ts=0,65; el factor de suelo 8=1,2 y se adopta el perfil Tipo S2 y el factor 

de zona Z=0,4. 

En lo Geológico 
Aluvial Reciente (Qr - a), material de acarreo, arenas gravosas, arenas finas, arenas 
gruesas a medias, limos y cantos rodados, se encuentra en general en los cauces de los 
ríos, torrenteras, quebradas y superficies eriazas. 

• Estrato 1 (E-1) 
Relleno conformado por arena fina de color marrón, medianamente compacto y 

humedad media. 
Este estrato presenta una potencia de 0.80 cm. en la Calicata (C-1) y una 
potencia de 0.90 cm. en la Calicata 2 (C-2). 

• Estrato 2 (E-2) 
Conformado por intercalaciones de arena fina y material pomáceo, de color 
marrón, compacidad media y humedad media. 
En la zona superior de la Calicata 2 (C-2) presenta arena gravosa y en la zona 
inforior de todo el estrato incluye arena fina, esto hasta la profundidad 

auscultada. 

• No se encontró evidencia de nivel freático cerca de la superficie. 
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En lo Geotécnico 

• Estrato 1 (E-1) 
Por su naturaleza y por presentar en el proyecto semisótano no es adecuado con 
.fines de cimentación. 

• Estrato 2 (E-2) 
Este estrato por su grado de compacidad y por la presencia de material 
pomáceo presentar condiciones medias con fines de cimentación por ello es 
necesario utilizar viga de cimentación. 

Capacidad Portante 

• Profundidad de Desplante 
Df= 1.50m 

• Ángulo de fricción y cohesión 0 y e 
Se hizo un corte directo del Estrato 2 (E-2), para el caso más desfavorable se 

tiene: 
0 = 30.9 C = O. 00 Kg/cm2 

Capacidad admisible o de Meyerhoff 
q =eNe+ yDNq + 0.5 y B N y 

Dónde: 
e = Cohesión. 
y = Peso unitario volumétrico. 
D = Profundidad de cimentación. 
B = Ancho de cimentación. 
Nc = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la cohesión. 
Nq = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la sobrecarga. 
N y = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la fricción. 

• Zapata rectangular 
Bmin = 1.20 m 

Q admisible= 1.95 Kglcm2 

• Muro de contención 
Q admisible= 1.60 Kglcm2 

• Factor de Seguridad 
Fs = 3.0 
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Arequipa 

Nro. de Expediente: Ficha Nro.: 005 

DESCRIPCION GEOTECN/CA 

OBRA: 

UBICACIÓN: 

DISTRITO: 

SONDEO: 

PROFUNDIDAD: 

Profundidad 
(m) 

0.00 

0.50 

0.80 

1.50 

2.90 

3.20 

3.50 

Av. Lima508 

Yanahuara 

Muestra 

C-1 

3.50m. 

Símbolo 
sucs 

SM 

se 

SM 

Manzana D, Lote 8 

m 
E 

...J 

> 
<( 

REFERENCIA: 

COORDENADAS: 228460 ; 8186309 

COTA: 2403msnm 

FECHA: 

C1 

Descripción 

Relleno con suelo areno limoso con ligera coherencia 

Intercalaciones de arena fina y material pomáceo 

Arena fina 

CAPACIDAD PORTANTE 1 Qa=1.95 Kg/cm2 
1 
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Nro. de Expediente: Ficha Nro.: 005 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: 

UBICACIÓN: Av. Lima508 

DISTRITO: Yanahuara 

SONDEO: C-2 

PROFUNDIDAD: 3.50m. 

Profundidad 
Muestra 

Símbolo 
(m) su es 
0.00 -------------- --------------
0.50 SM 

0.90 -------------- --------------
1.50 GP 

2.00 -------------- --------------
2.30 se 
2.60 -------------- --------------
3.00 SM 

3.50 -------------- --------------

Manzana D, Lote 8 

co 
E 
_J 

> 
<( 

REFERENCIA: 

COORDENADAS: 228460 ; 8186309 

COTA: 2403msnm 

FECHA: 

C1 

Descripción 

Relleno con suelo areno limoso con ligera coherencia 

Capa de mezcla de arenas y gravas 

Intercalaciones de arena fina y material pomáceo 

Arena fina 

CAPACIDAD PORTANTE 1 Qa=1.95 Kg/cm2 
1 
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C-1 

DESCRIPCION: 

OBSERVACIONES: 

ELABORADO: 

Bach. lng. Geólogo 
Jesús Romero Castillo 

REVISADO: 
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Calicatas: Vivienda Familiar de tres niveles con semisótano. 
Urbanización Residencial Villa el Prado Mz. 8; Yanahuara. 

Las muestras se han tomado en condiciones alteradas (Mah: NTP 339.151; ASTM D-
4220) Prácticas Normalizadas para la preservación y transportes de suelos, 
manteniendo inalterado el contenido de agua para la ejecución de los ensayos de 
laboratorio. 
La excavación se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-1452 y ASTM D-2132. 
El muestreo se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-420. 
Para la descripción visual del campo se ha aplicado la Norma ASTM D-2487. 

Sismicidad 
La sismicidad del suelo está representada por los parámetros de respuesta dinámica 
del suelo de cimentación correspondiente a la capa de suelo conformado por arenas y 
gravas con presencia de bolonería con clasificación en el SUCS como GP (gravas mal 
gradadas con arenas y bolonerías), de color grisáceo en concordancia con la Norma E-
30 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE 201 0). 
El lugar de la obra se encuentra ubicada en la zona sísmica 3 y se determina el periodo 
fundamental Ts=O, 65; el factor de suelo S= 1, 2 y se adopta el perfil Tipo S2 y el factor 
de zona Z=0,4. 

En lo Geológico 
Volcánico Sencca 2 (Fp- vs2), tufo con arenas finas y fragmentos de color rosado a 
marrón rojizo acumulado en diversos estratos cubriendo el relieve ya existente. 

• Estrato 1 (E-1) 
Material de relleno con materia orgánica, suelto, color beige con lago de grava. 
Este estrato presenta una potencia de 0.25 a 0.50 cm. en la Calicata (C-1) 

• Estrato 2 (E-2) 
Material puzolánico constituido por arenas, limos y gravas. 
Al extraerla sale en forma de grumos. 
Es un suelo denso, compacto , húmedo y estable 

En lo Geotécnico 

• Estrato 1 (E-1) 
Por su naturaleza, no es adecuado con fines de cimentación. 

• Estrato 2 (E-2) 
Este estrato por su alto grado de compactación hace que las condiciones con 

fines de cimentación sean adecuadas. 
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Capacidad Portante 

• Profundidad de Desplante 
Df= 2.00 m 

• Ángulo de fricción y cohesión 0 y e 
Se hizo un corte directo del Estrato 2 (E-2), para el caso más desfavorable se 
tiene: 

0 = 31.4 C = O. 00 Kglcm2 

Capacidad admisible o de Meyerhoff 
q =eNe+ yDNq + 0.5 y B N y 

Dónde: 
e = Cohesión. 
y = Peso unitario volumétrico. 
D = Profundidad de cimentación. 
B = Ancho de cimentación. 
Nc = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la cohesión. 
Nq = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la sobrecarga. 
N y = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la fricción. 

• Zapata rectangular 
Bmin = 1.50 m 

Q admisible = 2. 45 Kg!cm2 
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Nro. de Expediente: 12-2014 Ficha Nro.: 006 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Vivienda Familiar de tres niveles con semisótano 

UBICACIÓN: Residencial Villa el Prado Mz. 8 REFERENCIA: 

DISTRITO: Yanahuara COORDENADAS: 225994 ; 8184395 

SONDEO: C-1 COTA: 2321 msnm 

PROFUNDIDAD: 3.00m. FECHA: 

Manzana N 

Calle 

A A 

Profundidad 
Muestra 

Simbo/o 
Descripción 

(m) sucs 
0.00 -------------- -------------- -------------------------------------------------------------------------
0.25 SM Relleno con suelo areno limoso con ligera coherencia 

0.50 -------------- -------------- -------------------------------------------------------------------------
1.50 SM-SC Suelo areno limoso (puzolana) muy compacta 

3.00 -------------- -------------- -------------------------------------------------------------------------
CAPACIDAD PORTANTE 1 Qa=2.45 Kg/cm2 

1 
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DESCRIPCION: 

OBSERVACIONES: 

ELABORADO: 

Bach. /ng. Geólogo 
Jesús Romero Castillo 

REVISADO: 
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Calicatas: Urbanización Piedra Santa li Etapa, Mz. R, Lote 19- Yanahuara. 

Las muestras se han tomado en condiciones alteradas (Mah: NTP 339.151; ASTM D-
4220) Prácticas Normalizadas para la preservación y transportes de suelos, 
manteniendo inalterado el contenido de agua para la ejecución de los ensayos de 
laboratorio. 
La excavación se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-1452 y ASTM D-2132. 
El muestreo se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-420. 
Para la descripción visual del campo se ha aplicado la Norma ASTM D-2487. 

Sismicidad 
La sismicidad del suelo está representada por los parámetros de respuesta dinámica 
del suelo de cimentación correspondiente a la capa de suelo conformado por arenas y 
gravas con presencia de botonería con clasificación en el SUCS como GP (gravas mal 
gradadas con arenas y botonerías), de color grisáceo en concordancia con la Norma E-
30 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE 201 0). 
El lugar de la obra se encuentra ubicada en la zona sísmica 3 y se determina el periodo 
fundamental Ts=0,65; el factor de suelo S=1,2 y se adopta el perfil Tipo S2 y el factor 
de zona Z=0,4. 

En lo Geológico 
Volcánico Sencca 2 (Fp - vs2), formado por material volcánico tipo tufo riolítico, 
pómez y andesitas de color blanco, rosado salmón. 
Flujo de lodo, sobreyace al Sencca, de color oscuro, fragmentos subredondeados, 
andesitas y basaltos en matriz arenosa. 
Aluvial Chili, color gris oscuro, con cantos rodados. 
Pluvial reciente, capa superficial de meteorización, arena limosa de 1m. de grosor. 
Relleno, en capas de 2. 5 m de grosor, sobre la terraza de inundación, arena gris, 
fragmentos variables, su topografía es plana, se desarrollo en capas de diferentes 
texturas (suelo vegetal) compuesto por limos, arena fina, pequeños lentes de arcilla en 
estructuras masivas, secas y compactas , se disgrega en terrones e intercalación con 
arenas, gravas, guijarros sub redondeados. 

• Estrato 1 (E-1) 
Arena, limo no plástico, densidad baja, color beige, suelo semicompacto. 

• Estrato 2 (E-2) 
Grava, arena, limo no plástico, suelo compacto, densidad alta, color gris 

oscuro, presencia de piedra de un máx. de 4 ". 

• No presenta nivel freático 
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Capacidad Portante 

• Profundidad de Desplante 

Capacidad Portante según Terzaghi 

• Factor de Seguridad (Fs) = 2.5 

• Zapata rectangular 
Q admisible= 1.84 Kglcm2 

• Cimiento corrido 
Q admisible= 1.63 Kglcm2 

Df= 2.00m 
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Nro. de Expediente: Ficha Nro.: 007 

DESCRIPCION GEOTECN/CA 

OBRA: 

UBICACIÓN: Urb. Piedra Santa 11, Mz. R, Lote19 REFERENCIA: 

DISTRITO: Yanahuara COORDENADAS: 226891 ; 8185545 

SONDEO: C-1 COTA: 2406msnm 

PROFUNDIDAD: 2.50m. FECHA: 

Profundidad 
Muestra 

Símbolo 
Descripción 

(m) sucs 
o.oo -------------- -------------- -------------------------------------------------------------------------
0.20 SP-SM 

Arena limosa no plástico, densidad baja, semicompacto 
M-1 color beige 

0.40 -------------- -------------- -------------------------------------------------------------------------
1.50 GP-GM 

Grava areno limoso, muy compacta, densidad alta, color 
M-2 gris oscuro 

2.50 -------------- -------------- -------------------------------------------------------------------------
CAPACIDAD PORTANTE J Qa=1.84 Kg/cm2 

1 
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Nro. de Expediente: Ficha Nro.: 007 

DESCRIPCION GEOTECN/CA 

OBRA: 

UBICACIÓN: Urb. Piedra Santa 11, Mz. R, Lote19 REFERENCIA: 

DISTRITO: Yanahuara COORDENADAS: 226891 ; 8185545 

SONDEO: C-1 COTA: 2406msnm 

PROFUNDIDAD: 2.50m. FECHA: 

Profundidad 
Muestra 

Símbolo 
Descripción 

(m) sucs 
0.00 ------------- -------------- -------------------------------------------------------------------------
0.20 SP-SM 

Arena limosa no plástico, densidad baja, semicompacto 
M-1 color beige 

0.40 -------------- -------------- -------------------------------------------------------------------------
1.50 GP-GM 

Grava areno limoso, muy compacta, densidad alta, color 
M-2 gris oscuro 

2.50 -------------- -------------- -------------------------------------------------------------------------
CAPACIDAD PORTANTE 1 Qa=1.84 Kg/cm2 

1 
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Calicatas: Edificio Multifamiliar Urbanización Juan XXIII, Mz. B, Lote 16 -
Yanahuara. 

Las muestras se han tomado en condiciones alteradas (Mah: NTP 339.151; ASTM D-
4220) Prácticas Normalizadas para la preservación y transportes de suelos, 
manteniendo inalterado el contenido de agua para la ejecución de los ensayos de 
laboratorio. 
La excavación se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-1452 y ASTM D-2132. 
El muestreo se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-420. 
Para la descripción visual del campo se ha aplicado la Norma ASTM D-2487. 

Sismicidad 
La sismicidad del suelo está representada por los parámetros de respuesta dinámica 
del suelo de cimentación correspondiente a la capa de suelo conformado por arenas y 
gravas con presencia de bolonería con clasificación en el SUCS como GP (gravas mal 
gradadas con arenas y bolonerías), de color grisáceo en concordancia con la Norma E-
30 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE 2010). 
El lugar de la obra se encuentra ubicada en la zona sísmica 3 y se determina el periodo 
fundamental Ts=0,65; el factor de suelo 8=1,2 y se adopta el perfil Tipo S2 y el factor 
de zona Z=0,4. 

En lo Geológico 
Aluvial Reciente (Qr - a), material de acarreo, arenas gravosas, arenas finas, arenas 
gruesas a medias, limos y cantos rodados, se encuentra en general en los cauces de los 
ríos, torrenteras, quebradas y superficies eriazas. 

• Estrato 1 (E-1) 
Arena limosa de color marrón, compacidad media (tierra de chacra), no 
presenta plasticidad, de potencia variable de 1.60 en la calicata 1 (C-1) y de 
2.1 O en la calicata 2 (C-2). 

• Estrato 2 (E-2) 
Aluvial conformado por secuencias e intercalaciones de arenas gravosas y 
arenas finas, presenta bolonerías de 25 cm como máximo, los materiales son de 
café grisáceo, medianamente compacto y de humedad media. 
en la parte inferior de este estrato se aprecian fragmentos de pómez y gravas 
esporádicas. Este estrato esta subyaciendo el estrato 1 

En lo Geotécnico 

• Estrato 1 (E-1) 
Este estrato debe ser superado por su disposición superficial y naturaleza 
limosa, no es representativo con fines de cimentación. 
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• Estrato 2 (E-2) 

Es predominante en la zona del proyecto, por su predominio granular, estado de 

compacidad y geometría de sus partículas, este estrato es adecuado con fines de 

cimentación. 

Sin embargo no se descartan los asentamientos diferenciales por el predominio 

de los substratos de arena fina. 

Capacidad Portante 

• Profundidad de Desplante 
Dfzapata = 2.50 m 
Df corrido = 2. 00 m 

Capacidad admisible o de Meyerhoff 
q =eNe+ yDNq + 0.5 y B N y 

Dónde: 

e = Cohesión. 

y = Peso unitario volumétrico. 

D = Profundidad de cimentación. 

B = Ancho de cimentación. 
Nc = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la cohesión. 

Nq = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la sobrecarga. 

N y =Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la .fricción. 

• Zapata rectangular 
Q admisible= 2.33 Kglcm2 

• Cimiento corrido 
Q admisible = 2. 31 Kglcm2 
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Nro. de Expediente: 779-2011 Ficha Nro.: 008 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Edificio Multifamiliar 

UBICACIÓN: Urb. Juan XXIII, Mz. B, Lote 16 REFERENCIA: 

DISTRITO: Yanahuara COORDENADAS: 227645 ; 8185459 

SONDEO: C-1 COTA: 2374msnm 

PROFUNDIDAD: 4.80m. FECHA: 

Profundidad 
Muestra 

Símbolo 
Descripción 

(m) sucs 
0.00 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ----------------------
0.80 SM Arena limosa de color marrón, no presenta plasticidad 

1.60 -------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
2.00 SP Arena gravosa, compacidad media, humedad media 

2.50 -------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
3.00 GP 

Intercalación de arenas finas y gravosas con bolonería 
esporádica de 25cm de diámetro 

3.60 -------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
4.00 SW Arena fina 

4.80 -------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
CAPACIDAD PORTANTE 1 Qa=2.33 Kg/cm2 

1 
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Nro. de Expediente: 779-2011 Ficha Nro.: 008 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Edificio Multifamiliar 

UBICACIÓN: Urb. Juan XXIII, Mz. B, Lote 16 REFERENCIA: 

DISTRITO: Yanahuara COORDENADAS: 227645; 8185459 

SONDEO: C-2 COTA: 2374msnm 

PROFUNDIDAD: 4.80m. FECHA: 

Profundidad 
Muestra 

Símbolo 
Descripción 

(m) sucs 
0.00 -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- ----------------------
1.20 SM Arena limosa de color marrón, no presenta plasticidad 

2.10 -------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
2.40 SP Arena gravosa, compacidad media, humedad media 

2.80 -------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------

3.30 GP 
Intercalación de arenas finas y gravosas con bolonería 

esporádica de 25cm de diámetro 

3.90 -------------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------
4.40 sw Arena fina 

4.80 -------------- ------------- ----------------------------------------------------------------------------
CAPACIDAD PORTANTE l Qa=2.33 Kg/cm2 

1 
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Calicatas: Urbanización Antonio Raymondi L-12, Calle Castilla y Pasaje Cárdenas 
Yanahuara. 

Las muestras se han tomado en condiciones alteradas (Mah: NTP 339.151; ASTM D-

4220) Prácticas Normalizadas para la preservación y transportes de suelos, 

manteniendo inalterado el contenido de agua para la ejecución de los ensayos de 
laboratorio. 

La excavación se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-1452 y ASTM D-2132. 

El muestreo se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-420. 

Para la descripción visual del campo se ha aplicado la Norma ASTM D-2487. 

Sismicidad 
La sismicidad del suelo está representada por los parámetros de respuesta dinámica 

del suelo de cimentación correspondiente a la capa de suelo conformado por arenas y 

gravas con presencia de bolonería con clasificación en el SUCS como GP (gravas mal 
gradadas con arenas y bolonerías), de color grisáceo en concordancia con la Norma E-

30 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE 2010). 

El lugar de la obra se encuentra ubicada en la zona sísmica 3 y se determina el periodo 

fundamental Ts=0,65; el factor de suelo 8=1,2 y se adopta el perfil Tipo S2 y el factor 

de zona Z=0,4. 

En lo Geológico 
Aluvial Reciente (Qr - a), material de acarreo, arenas gravosas, arenas finas, arenas 
gruesas a medias, limos y cantos rodados, se encuentra en general en los cauces de los 

ríos, torrenteras, quebradas y superficies eriazas. 

• Estrato 1 (E-1) 
Arena limosa de mediana potencia, medianamente compacta, de color cafe 
claro, se presenta como un estrato uniforme, poca humedad; se le puede 
considerar como horizonte A o capa vegetal por sus vestigios orgánicos. 

• Estrato 2 (E-2) 
Material aluvial conformado por arena fina y gruesa con grava gruesa y 
bolonería de hasta 20 cm de diámetro, color gris claro, poco humedad de 
mediana compacidad, poco deleznable, fragmentos sub angulosos y sub 

redondeados. 

En lo Geotécnico 

• Estrato 1 ( E-1) 
Este estrato por ser superficial debe ser superado por la profundidad del 

desplante. 
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• Estrato 2 (E-2) 
Por su naturaleza y predominio granular, estado de compacidad, forma de los 
fragmentos y tendencias a la buena gradación de la matriz del estrato, es 
optimo con fines de cimentación por la presencia de bolones y naturaleza 
granular. 

Capacidad Portante 

• Profundidad de Desplante 
Df= 1.80 m 

Capacidad admisible o de Meyerhoff 
q = eNe + yDNq + 0.5 y B N y 

Dónde: 
e = Cohesión. 
y = Peso unitario volumétrico. 
D = Profundidad de cimentación. 

B = Ancho de cimentación. 
Nc = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la cohesión. 
Nq = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la sobrecarga. 
N y = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la fricción. 

• Zapata rectangular 
Q admisible = l. 99 Kglcm2 

• Cimiento corrido 
Q admisible = l. 7 4 Kglcm2 
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Nro. de Expediente: 85-2012 Ficha Nro.: 009 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Edificio Multifamiliar 

UBICACIÓN: Urb. Antonio Raymondi L-12 REFERENCIA: Castilla y Pasaje Cárdenas 

DISTRITO: Yanahuara COORDENADAS: 228121 ; 8185678 

SONDEO: C-1 COTA: 2375msnm 

PROFUNDIDAD: 2.50m. FECHA: 

C1 

L.-..;.."---"'----------~ - ~ 

Profundidad 
Muestra 

Símbolo 
Descripción 

(m) sucs 
0.00 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
0.80 SM Suelo areno limoso con ligera coherencia 

1.60 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------

GPcon 
Capas intercaladas conformadas por arenas gravosas, 

arenas medias y arenas finas de partículas subangulosas 
2.10 arenas y 

a subredondeadas con bloques y bolonerías de diámetro 
bolonerías 

máx.0.20cm 

2.50 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
CAPACIDAD PORTANTE J Qa=1.99 Kg/cm2 

1 
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Nro. de Expediente: 85-2012 Ficha Nro.: 009 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Edificio Multifamiliar 

UBICACIÓN: Urb. Antonio Raymondi L-12 REFERENCIA: Castilla y Pasaje Cárdenas 
DISTRITO: Yanahuara COORDENADAS: 228121 ; 8185678 
SONDEO: C-2 COTA: 2375msnm 
PROFUNDIDAD: 2.50m. FECHA: 

C1 

L......L.....C'"-.• ·'--.:.' --------- - - -- ----.J 

Profundidad 
Muestra 

(m) 

0.00 -------------
0.60 

1.20 -------------

1.60 

2.00 -------------
CAPACIDAD PORTANTE 

Símbolo 
Descripción sucs 

-------------- ----------------------------------------------------------------------------
SM Suelo areno limoso con ligera coherencia 

-------------- ----------------------------------------------------------------------------

GPcon 
Capas intercaladas conformadas por arenas gravosas, 

arenas medias y arenas finas de partículas subangulosas 
arenas y 

a subredondeadas con bloques y bolonerías de diámetro 
bolonerías 

máx. 0.20cm 

-------------- ----------------------------------------------------------------------------
Qa=l.99 Kg/cm2 

1 
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C-2 
-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-· .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. -.. . . - .. - .. -·.- .. - .. - .. -
-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-·· ··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-·· ··-··-··-··-··-··-··-
··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-·· ··-··-··-··-··-··-··-

DESCRIPC/ON: 

OBSERVACIONES: 

ELABORADO: 

Bach. lng. Geólogo 
Jesús Romero Castillo 

REVISADO: 

Página 
155 

FECHA: 



Estudio Geológico, Geotécnico, Hidrogeológico y de Riesgo Geológico del Distrito de Yanahuara

Arequipa 

Calicatas: Urbanización Piedra Santa 1, Mz. F, Lote 8- Yanahuara. 

Las muestras se han tomado en condiciones alteradas (Mah: NTP 339.151; ASTM D-
4220) Prácticas Normalizadas para la preservación y transportes de suelos, 
manteniendo inalterado el contenido de agua para la ejecución de los ensayos de 
laboratorio. 
La excavación se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-1452 y ASTM D-2132. 
El muestreo se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-420. 
Para la descripción visual del campo se ha aplicado la Norma ASTMD-2487. 

Sismicidad 
La sismicidad del suelo está representada por los parámetros de respuesta dinámica 
del suelo de cimentación correspondiente a la capa de suelo conformado por arenas y 
gravas con presencia de bolonería con clasificación en el SUCS como GP (gravas mal 
gradadas con arenas y bolonerías), de color grisáceo en concordancia con la Norma E-
30 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE 2010). 
El lugar de la obra se encuentra ubicada en la zona sísmica 3 y se determina el periodo 
fundamental Ts=0,65; el factor de suelo S=1,2 y se adopta el perfil Tipo S2 y el factor 
de zona Z=0,4. 

En lo Geológico 
Aluvial Reciente (Qr - a), material de acarreo, arenas gravosas, arenas finas, arenas 
gruesas a medias, limos y cantos rodados, se encuentra en general en los cauces de los 
ríos, torrenteras, quebradas y superficies eriazas. 

• Estrato 1 (E-1) 
Conformado por arena limosa (tierra de chacra), de color marrón, compacidad 
media y humedad media, no presenta plasticidad y se aprecia dos lentes de 

arena. 
El primero está a mitad del estrato siendo un lente de arena pomácea y el 
segundo está ubicado al final del estrato siendo un lente de arena fina. 
El Estrato 1 (E-1) presenta una potencia de 2.30 m y el Estrato 2 (E-2) una 

potencia de 2.40 m. 

• Estrato 2 (E-2) 
Conformado por arena gravosa de color marrón presenta manchas 
blanquecinas, compacto y de humedad media; así mismo este estrato contiene 

una bolonería de 0.40 cm. 
En la parte inforior presenta arena fina gravosa de color marrón, compacto y 
humedad media, no presenta plasticidad, los fragmentos son sub angulosos y 
sub redondeados, este estrato se encuentra hasta la profundidad auscultada. 
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En lo Geotécnico 

• Estrato 1 ( E-1) 
El proyecto considera semisótano por lo cual el estrato será prácticamente 
eliminado en la zona de trabajo. 

• Estrato 2 (E-2) 
Por su naturaleza y predominio granular, clastos de mediano diámetro, estado 
de compacidad, forma de los fragmentos y regular gradación, este estrato es 
óptimo con fines de cimentación, los asentamientos por consolidación están 
descartados, los inmediatos no exceden los permisibles. 

Capacidad Portante 

• Profundidad de Desplante 
Df= 1.50m 

Capacidad admisible o de Meyerhoff 
q =eNe + yDNq + 0.5 y B N y 

Dónde: 
e = Cohesión. 
y = Peso unitario volumétrico. 
D = Profundidad de cimentación. 
B = Ancho de cimentación. 
Nc = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la cohesión. 
Nq = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la sobrecarga. 
N y = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la fricción. 

• Zapata rectangular 
Q admisible= 1.86 Kglcm2 

• Cimiento corrido 
Q admisible= 1.52 Kglcm2 
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Nro. de Expediente: 705-2011 Ficha Nro.: 010 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Edificio Multifamiliar 
UBICACIÓN: Urb. Piedra Santa 1; Mz. F; Lote 8 REFERENCIA: 

DISTRITO: Yanahuara COORDENADAS: 226899 ; 8185377 
SONDEO: C-1 COTA: 2354msnm 
PROFUNDIDAD: 2.50m. FECHA: 

C1 

C2 

Profundidad 
Muestra 

Símbolo 
Descripción 

(m) sucs 
0.00 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
1.50 OH 

Tierra de chacra con presencia lenticular de arena 
pomácea 

1.90 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
2.20 SM Arena limosa de color marrón, no presenta plasticidad 

2.50 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
2.80 

Arena con presencia de grava a partir de 3.00 m se torna 
3.60 GP 

en arena fina . 
3.40 

3.70 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
CAPACIDAD PORTANTE 1 Qa=1.86 Kg/cm2 

1 
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Nro. de Expediente: 705-2011 Ficha Nro.: 010 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Edificio Multifamiliar 
UBICACIÓN: Urb. Piedra Santa 1; Mz. F; Lote 8 REFERENCIA: 

DISTRITO: Yanahuara COORDENADAS: 226899 ; 8185377 
SONDEO: C-2 COTA: 2354msnm 
PROFUNDIDAD: 2.50m. FECHA: 

Profundidad 
Muestra 

Símbolo 
Descripción 

(m} sucs 
0.00 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------

1.50 OH Tierra de chacra 

1.90 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
2.20 SM 

Arena limosa de color marrón, no presenta plasticidad 
con presencia lenticular de arena fina 

2.50 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
2.80 

Arena con presencia de grava a partir de 3.00 m se torna 
3.60 GP 

en arena fina . 
3.40 

3.70 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
CAPACIDAD PORTANTE 1 Qa=1.86 Kg/cm2 

1 
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Calicatas: Calle Miguel Grau Nro. 204 esquina con Alfonso Ugarte Nro. 400. 
Yanahuara. 

Las muestras se han tomado en condiciones alteradas (Mah: NTP 339.151; ASTM D-
4220) Prácticas Normalizadas para la preservación y transportes de suelos, 
manteniendo inalterado el contenido de agua para la ejecución de los ensayos de 
laboratorio. 

La excavación se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-1452 y ASTM D-2132. 
El muestreo se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-420. 
Para la descripción visual del campo se ha aplicado la Norma ASTM D-2487. 

Sismicidad 
La sismicidad del suelo está representada por los parámetros de respuesta dinámica 
del suelo de cimentación correspondiente a la capa de suelo conformado por arenas y 
gravas con presencia de botonería con clasificación en el SUCS como GP (gravas mal 
gradadas con arenas y botonerías), de color grisáceo en concordancia con la Norma E-
30 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE 2010). 
El lugar de la obra se encuentra ubicada en la zona sísmica 3 y se determina el periodo 
fundamental Ts=O, 65; el factor de suelo S= 1,2 y se adopta el perfil Tipo S2 y el factor 
de zona Z=0,4. 

En lo Geológico 
Aluvial Reciente (Qr - a), material de acarreo, arenas gravosas, arenas finas, arenas 
gruesas a medias, limos y cantos rodados, se encuentra en general en los cauces de los 
ríos, torrenteras, quebradas y superficies eriazas. 

• Estrato 1 (E-1) 
Areno limosa de color cafe claro, compacidad media, en el medio se le conoce 
como tierra de chacra, no presenta plasticidad , este estrato es de potencia 
variable de 0.80 m en la Calicata 1 (C-1) y de 1.00 m en la Calicata 2 (C-2). 

• Estrato 2 (E-2) 
Material aluvial conformado por una secuencia de gravas arenosas y arenas 
gravosas, presenta botonería de 45 cm. de diámetro, esta se incrementa con la 
profundidad, los materiales son limpios de color gris, muy bajo porcentaje de 
finos no plásticos, se encuentra medianamente compacto y se incrementa en la 
profundidad , humedad media, de fragmentos mayores sub redondeados, este 
estrato se encuentra hasta la profundidad auscultada. 
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En lo Geotécnico 

• Estrato 1 (E-1) 
Este estrato debe ser superado, su baja potencia y su cantidad de finos no le 
confieren buenas propiedades con fines de cimentación. 

• Estrato 2 (E-2) 
Por su naturaleza y predominio granular, estrato de compacidad, forma de los 
fragmentos y regular gradación, este estrato es optimo con fines de cimentación, 
los asentamientos por consolidación están descartados, los inmediatos no 
exceden los permisibles. 

Capacidad Portante 

• Profundidad de Desplante 
Df= 1.50m 

• Ángulo de fricción y cohesión 0 y e 
0 = 31.1 

Capacidad admisible o de Meyerhoff 

C = O. 00 Kg/cm2 

q =eNe+ yDNq + 0.5 y B N y 

Dónde: 
e = Cohesión. 
y = Peso unitario volumétrico. 
D = Profundidad de cimentación. 
B = Ancho de cimentación. 
Nc = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la cohesión. 
Nq = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la sobrecarga. 
N y = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la fricción. 

• Zapata rectangular 
Q admisible= 2.28 Kg!cm2 

• Cimiento corrido 
Q admisible= 1.89 Kg!cm2 
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Nro. de Expediente: 165-2011 Ficha Nro.: 011 

OBRA: 

UBICACIÓN: 

DISTRITO: 

SONDEO: 

PROFUNDIDAD: 

Profundidad 
(m} 

0.00 

0.50 

0.80 

1.00 

1.70 

2.00 

2.50 

2.80 

3.00 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

Calle Miguel Grau Nro. 204 

Yanahuara 

C-1 

3.00m. 

Muestra 
Símbolo 
sucs 

------------- --------------
SM 

------------- --------------
SP 

------------- --------------
GM 

------------- --------------
SP 

------------- --------------

Edificio Multifamiliar 

REFERENCIA: Esq. Alfonso Ugarte Nro. 400 

COORDENADAS: 228611 ; 8186486 

COTA: 

FECHA: 

A C1 

construccion 
existente 

2407msnm 

A' 
C2 

construccion 
existente 

Calle Miguel Grau 

Descripción 

Tierra de Chacra, arena limosa, compacidad media 

Arena gravosa con botonería de 0.45 cm de diámetro. 

Gravas arenosas 

Arena gravosa 

CAPACIDAD PORTANTE j Qa=2.28 Kg/cm2 
1 
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Nro. de Expediente: 165-2011 Ficha Nro.: 011 

OBRA: 

UBICACIÓN: 

DISTRITO: 

SONDEO: 

PROFUNDIDAD: 

l 
1 -. 
--L-

Profundidad 
(m} 

0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

1.80 

2.00 

2.40 

2.80 

3.00 

DESCR/PCION GEOTECN/CA 

Calle Miguel Grau Nro. 204 

Yanahuara 

C-2 

3.00m. 

Muestra 
Símbolo 

sucs 
------------- --------------

SM 

------------- --------------
SP 

------------- --------------
GM 

------------- --------------
SP 

------------- --------------

Edificio Multifamiliar 

REFERENCIA: Esq. Alfonso Ugarte Nro. 400 

COORDENADAS: 228611 ; 8186486 

COTA: 

FECHA: 

A C1 

construccion 
existente 

2407msnm 

A' 
C2 

construccion 
existente 

Calle Miguel Grau 

Descripción 

Tierra de Chacra, arena limosa, compacidad media 

Arena gravosa con botonería de 0.35 cm de diámetro. 

Gravas arenosas 

Arena gravosa 

CAPACIDAD PORTANTE 1 Qa=2.28 Kg/cm2 
1 

Página 
164 



Estudio Geológico, Geotécnico, Hidrogeológico y de Riesgo Geológico del Distrito de Yanahuara -

Arequipa 

DESCR/PCION: 

OBSERVACIONES: 

ELABORADO: 

Bach. lng. Geólogo 
Jesús Romero Castillo 

C-1 

REVISADO: 

Página 
165 

C-2 

FECHA: 



Estudio Geológico, Geotécnico, Hidrogeológico y de Riesgo Geológico del Distrito de Yanahuara

Arequipa 

Calicatas: Urbanización Víctor Andrés Belaunde Mz. H, Lote 16 
Yanahuara. 

Las muestras se han tomado en condiciones alteradas (Mah: NTP 339.151; ASTM D-
4220) Prácticas Normalizadas para la preservación y transportes de suelos, 
mf!!}teniendo inalterado el contenido de agua para la ejecución de los ensayos de 
laboratorio. 

La excavación se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-1452 y ASTM D-2132. 
El muestreo se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-420. 
Para la descripción visual del campo se ha aplicado la Norma ASTM D-2487. 

Sismicidad 
La sismicidad del suelo está representada por los parámetros de respuesta dinámica 
del suelo de cimentación correspondiente a la capa de suelo conformado por arenas y 
gravas con presencia de botonería con clasificación en el SUCS como GP (gravas mal 
gradadas con arenas y botonerías), de color grisáceo en concordancia con la Norma E-
30 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE 2010). 
El lugar de la obra se encuentra ubicada en la zona sísmica 3 y se determina el periodo 
fundamental Ts=0,65; el factor de suelo S=1,2 y se adopta el perfil Tipo S2 y el factor 
de zona Z=0,4. 

En lo Geológico 

Volcánico Sencca 2 (Tp - vs2), formado por material volcánico tipo tufo riolítico, 
pómez y andesitas de color blanco, rosado salmón. 
Flujo de lodo, sobreyace al Sencca, de color oscuro, fragmentos subredondeados, 
andesitas y basaltos en matriz arenosa. 
Aluvial Chili, color gris oscuro, con cantos rodados. 
Pluvial reciente, capa superficial de meteorización, arena limosa de 1m. de grosor. 
Relleno, en capas de 2. 5 m de grosor, sobre la terraza de inundación, arena gris, 
fragmentos variables, su topografía es plana, se desarrollo en capas de diferentes 
texturas (suelo vegetal) compuesto por limos, arena fina, pequeños lentes de arcilla en 
estructuras masivas, secas y compactas , se disgrega en terrones e intercalación con 
arenas, gravas, guijarros sub redondeados. 

• Estrato 1 (E-1) 
Arena, limo no plástico, densidad media, color beige, suelo semicompacto. 

• Estrato 2 (E-2) 
Conglomerado suelto, densidad alta, suelo semicompacto, color beige 
No se encontró nivel freático. 
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Capacidad Portante 

• Profundidad de Desplante 
Df= 1.00m 

Capacidad admisible o de Meyerhoff 
q =eNe + yDNq + 0.5 y B N y 

Dónde: 
e = Cohesión. 
y = Peso unitario volumétrico. 
D = Profundidad de cimentación. 
B = Ancho de cimentación. 
Nc = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la cohesión. 
Nq = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la sobrecarga. 
N y = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la fricción. 

• Zapata rectangular 
Q admisible= 1.84 Kglcm2 

• Cimiento corrido 
Q admisible= 1.62 Kglcm2 
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Nro. de Expediente: 53-2011 Ficha Nro.: 012 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Edificio Multifamiliar 
Urb. Víctor A. Belaunde Mz. H; 

UBICACIÓN: Lote 16 REFERENCIA: 

DISTRITO: Yanahuara COORDENADAS: 227190 ; 8185523 
SONDEO: C-1 COTA: 2413msnm 
PROFUNDIDAD: 2.50m. FECHA: 

Profundidad 
Muestra 

Símbolo 
Descripción 

(m) sucs 
0.00 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
0.50 M-1 SM Grava areno limoso plástico, densidad alta. 

1.00 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
1.70 M-2 SP-SM Conglomerado suelto, suelo semicompacto 

2.60 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
CAPACIDAD PORTANTE T Qa=1.84 Kg/cm2 

1 
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C-1 
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Calicatas: Ampliación Vivienda Multifamiliar Modalidad B- Osear Benavides K-1; 
Lote 19- Yanahuara. 

Las muestras se han tomado en condiciones alteradas (Mah: NTP 339.151; ASTM D-
4220) Prácticas Normalizadas para la preservación y transportes de suelos, 
manteniendo inalterado el contenido de agua para la ejecución de los ensayos de 
laboratorio. 
La excavación se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-1452 y ASTM D-2132. 
El muestreo se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-420. 
Para la descripción visual del campo se ha aplicado la Norma ASTM D-2487. 

Sismicidad 
La sismicidad del suelo está representada por los parámetros de respuesta dinámica 
del suelo de cimentación correspondiente a la capa de suelo conformado por arenas y 
gravas con presencia de bolonería con clasificación en el SUCS como GP (gravas mal 
gradadas con arenas y bolonerías), de color grisáceo en concordancia con la Norma E-
30 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE 2010). 
El lugar de la obra se encuentra ubicada en la zona sísmica 3 y se determina el periodo 
fundamental Ts=0,65; el factor de suelo 8=1,2 y se adopta el perfil Tipo S2 y el factor 
de zona Z=0,4. 

En lo Geológico 
Aluvial Reciente (Qr - a), material de acarreo, arenas gravosas, arenas finas, arenas 
gruesas a medias, limos y cantos rodados, se encuentra en general en los cauces de los 
ríos, torrenteras, quebradas y superficies eriazas. 

• Estrato 1 (E-1) 
Relleno conformado por arenas limosas de bajo grado de compactación, 
incluyen restos de sillar, plásticos y escombros de construcción. En general este 
estrato se encuentra poco compacto, poco húmedo. 

• Estrato 2 (E-2) 
Conformado por arena limosa marrón mas conocida como tierra de chacra, 
estratificaciones de arenas pomáceas en la Calicata 1 (C-1), se encuentra una 
potencia de 3.20 m y en la calicata2 (C-2) hasta una potencia de 2.80m. 
En general el estrato se encuentra poco húmedo, tiene compacidad media, 

presenta grava esporádica. 

• Estrato 3 (E-3) 
Conformado por arena gravosa de color grisáceo húmedo, compacidad media 
a densa, se encuentra en forma puntual en el área de estudio hasta la 
profundidad de exploración, incluye bolonería pequeña en forma esporádica. 

Página 
170 



Estudio Geológico, Geotécnico, Hidrogeológico y de Riesgo Geológico del Distrito de Yanahuara -

Arequipa 

Capacidad Portante 

• Profundidad de Desplante 

Df= 3.50m 

• Ángulo de fricción y cohesión f2} y e 
f2} = 28.5 

Capacidad admisible o de Meyerhoff 

C = O. 00 Kg/cm2 

q =eNe+ yDNq + 0.5 y B N y 

Dónde: 

e = Cohesión. 

y = Peso unitario volumétrico. 

D = Profundidad de cimentación. 

B = Ancho de cimentación. 
Nc = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la cohesión. 

Nq = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la sobrecarga. 

N y = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la fricción. 

• Zapata rectangular 
Q admisible = 2.16 Kg!cm2 
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Nro. de Expediente: Ficha Nro.: 013 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: 

UBICACIÓN: Osear Benavides K-1; Lote 19 REFERENCIA: 

DISTRITO: Yanahuara COORDENADAS: 228433 ; 8186657 
SONDEO: C-1 COTA: 2400msnm 
PROFUNDIDAD: 3.20m. FECHA: 

Cane Osear Benavides 

C2 

C1 

Profundidad 
Muestra 

Símbolo 
Descripción 

(m} sucs 
0.00 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------

0.35 
Relleno, presenta bolsas de plástico, basura, escombro 

de construcción poco compacta. 

0.70 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------

1.20 
Tierra de chacra, color marrón oscuro, presenta raicillas 

medianamente compactos. 

1.80 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
2.40 

Arena pomácea amarillenta, poco compacta, 
medianamente húmeda 

3.00 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
3.10 SP-SM Arena pomácea medianamente compacta 

3.20 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
CAPACIDAD PORTANTE j Qa=2.16 Kg/cm2 

1 
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Nro. de Expediente: Ficha Nro.: 013 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Edificio Multifamiliar 

UBICACIÓN: Osear Benavides K-1; Lote 19 REFERENCIA: 

DISTRITO: Yanahuara COORDENADAS: 228433 ; 8186657 

SONDEO: C-2 COTA: 2400msnm 

PROFUNDIDAD: 3.20m. FECHA: 

Cafie Osear Benavides 

C2 

C1 

Profundidad 
Muestra 

Símbolo 
Descripción 

(m) sucs 
0.00 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
0.20 

Relleno, presenta bolsas de plástico, basura, escombro 
de construcción poco compacta. 

0.40 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
1.00 

Tierra de chacra, color marrón oscuro, presenta raicillas 
medianamente compactos. 

1.50 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
1.70 SM 

Arena pomácea amarillenta, poco compacta, 
medianamente húmeda 

2.00 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
3.00 SP-SM Arena pomácea medianamente compacta 

3.20 ------------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------
CAPACIDAD PORTANTE 

1 
Qa=2.16 Kg/cm2 

1 
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C-1 C-2 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

1.00: = ~ = ~ = ~: ~ = ~ = ~: ~ =~~~~~r~ ~: ~ = ~ = ~: ~ = ~: ~ = ~ = ~: ~:: ··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··!-:. ·-··-··-··-··-·· ·-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-·· ...... ·.··... .... . .. . 

:::~;r .. ;~~;;~:~ ~:_~:.::f-E:.~;:-~~1~~~[_:',,,:,:;(:, ·~;:i~!,;-t,~~::;.i~~~j¡; 
2.50~~.·:·:·:, -:,. :·~.:·.: ..... :·.·:-:·: ~ ~~~~~~:~~~~~~ .. ~p~~~~·~:.~.~~:~~~~~ .. :_.··: ... ::~: .. :·.:-·:: ... ,,· .. ::·· ,·.;·· .. :··:~:-: 

3.0~ :·'j':}~~:~ .~-]~~ ' /,, ::,.; .:'S)~~~:~~~~~~ .;-.: :: ; ; :::: :·::, ::>··;·~: :{· ;,; , O; 
. . . :4.: .,. :- .. · • : ·. .; -!_ • o • ........ • • o 4. .• • '!~, .~ ~ .: ~ . . . '4 .. ., ··. 4 . : .. ~ . . . . . • . . ...... ~ 

·· : · · · · '! ·Arena l=>omacea-.; · : ~ . : • .: ..•. · . ·· ·· · -<> • • • • ~ •• • : 
... ti • • • •• 4 .. . ·; . . .. ... 1 • • • , • • • • ... • ".: " : • • ..... ·.;. .. • .. • • • 4 . 

. ;.f : · .. -4. • • ... : : •. _. ••• mediah~.men'\e.oornpacta-~. ·: . .• · · · · .-.. ... · · · .... 
. . · ~ .·. · .. ~· ... :f/1 · ...... · .... ·: ... -~ . : .,. . . .. -~"': ·.A' :·~~- •: .. ~- . ? 

· .. ·.d.;;. ... .. . . ~ . . "'· . 
3t'5C. · 

DESCRIPCION: 

OBSERVACIONES: 

ELABORADO: 

Bach. lng. Geólogo 
Jesús Romero Castillo 

REVISADO: 
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Calicatas: Calle Paz Soldán 313- Yanahuara. 

Las muestras se han tomado en condiciones alteradas (Mah: NTP 339.151; ASTM D-
4220) Prácticas Normalizadas para la preservación y transportes de suelos, 
manteniendo inalterado el contenido de agua para la ejecución de los ensayos de 
laboratorio. 
La excavación se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-1452 y ASTM D-2132. 
El muestreo se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-420. 
Para la descripción visual del campo se ha aplicado la Norma ASTM D-2487. 

Sismicidad 

La sismicidad del suelo está representada por los parámetros de respuesta dinámica 
del suelo de cimentación correspondiente a la capa de suelo conformado por arenas y 
gravas con presencia de bolonería con clasificación en el SUCS como GP (gravas mal 
gradadas con arenas y bolonerías), de color grisáceo en concordancia con la Norma E-
30 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE 201 0). 
El lugar de la obra se encuentra ubicada en la zona sísmica 3 y se determina el periodo 
fundamental Ts=O, 65; el factor de suelo S= 1, 2 y se adopta el perfil Tipo S2 y el factor 
de zona Z=0,4. 

En lo Geológico 

Aluvial Reciente (Qr - a), material de acarreo, arenas gravosas, arenas finas, arenas 
gruesas a medias, limos y cantos rodados, se encuentra en general en los cauces de los 
ríos, torrenteras, quebradas y superficies eriazas. 

• Estrato 1 (E-1) 
Relleno conformado por arena limosa conocida como tierra de chacra, grava 
esporádica sub angulosa y sub redondeada, restos óseos, fragmentos de sillar, 
poco compacto. En la Calicata 1 (C-1) presenta una losa de concreto de 1 O cm. 
de espesor, este estrato alcanza una profundidad de un metro en la Calicata 1 
(C-1) y de 60 cm. en la Calicata 2 (C-2). 

• Estrato 2 (E-2) 
Aluvial, conformado por arena gravosa de color café a grisáceo, se encuentra 
muy compacto cerca a la superficie y compacto en el fondo de la cimentación, 
de poca humedad, posee bolonería esporádica de 30 cm. de diámetro. 
Este estrato se encuentra en forma masiva en la zona de estudio. 
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En lo Geotécnico 

• Estrato 1 (E-1) 
Por su naturaleza superficial, reducida potencia y relleno heterogéneo, este 
estrato debe ser sobrepasado. 

• Estrato 2 (E-2) 
Por su predominio granular y su grado de compactación, este estrato es 
adecuado con fines de cimentación de la estructura, los asentamientos por 
consolidación están descartados y las elásticas son controlables. 

Capacidad Portante 

• Profundidad de Desplante 
Df= 1.50m 

Capacidad admisible o de Meyerhoff 
q =eNe + yDNq + 0.5 y B N y 

Dónde: 
e = Cohesión. 
y = Peso unitario volumétrico. 
D = Profundidad de cimentación. 
B = Ancho de cimentación. 
Nc = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la cohesión. 
Nq = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la sobrecarga. 
N y = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la fricción. 

• Zapata rectangular 
Q admisible = 2. 67 Kglcm2 

• Cimiento corrido 
Q admisible= 2.36 Kglcm2 
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Nro. de Expediente: 4521-2011 Ficha Nro.: 014 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Remodelación y Ampliación de Oficinas 

UBICACIÓN: Calle Paz Soldán 313 

DISTRITO: Yanahuara 

SONDEO: C-1 

PROFUNDIDAD: 3.00m. 

'~ . 
~~-

Profundidad 

(m) 

0.00 

Muestra 
Símbolo 

sucs 

REFERENCIA: 

COORDENADAS: 

COTA: 

FECHA: 

C2 

228457 ; 8186373 

2386msnm 

construccion 
existente 

Descripción 

0.50 SM Arena limosa (Relleno) 

1.00 

2.00 SP Arena Gravosa 

3.00 

1 CAPACIDAD PORTANTE 
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Nro. de Expediente: 4521-2011 Ficha Nro.: 014 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Remodelación y Ampliación de Oficinas 

UBICACIÓN: 

DISTRITO: 

SONDEO: 

PROFUNDIDAD: 

Profundidad 

(m) 

0.00 

Calle Paz Soldán 313 

Yanahuara 

Muestra 

C-2 

3.20m. 

Símbolo 

sucs 

REFERENCIA: 

COORDENADAS: 

COTA: 

FECHA: 

C2 

228457; 8186373 

2386msnm 

construcdon 
existente 

Descripción 

0.50 SM Arena limosa (Relleno} 

1.00 

2.00 SP Arena Gravosa 

3.00 

1 CAPACIDAD PORTANTE 
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C-1 C-2 
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Calicatas: Urh. Cooperativa de Vivienda del Colegio Independencia B-14-
Yanahuara. 

Las muestras se han tomado en condiciones alteradas (Mah: NTP 339.151; ASTM D-
4220) Prácticas Normalizadas para la preservación y transportes de suelos, 
manteniendo inalterado el contenido de agua para la ejecución de los ensayos de 
laboratorio. 
La excavación se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-1452 y ASTM D-2132. 
El muestreo se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-420. 
Para la descripción visual del campo se ha aplicado la Norma ASTM D-2487. 

Sismicidad 
La sismicidad del suelo está representada por los parámetros de respuesta dinámica 
del suelo de cimentación correspondiente a la capa de suelo conformado por arenas y 
gravas con presencia de bolonería con clasificación en el SUCS como GP (gravas mal 
gradadas con arenas y botonerías), de color grisáceo en concordancia con la Norma E-
30 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE 2010). 

El lugar de la obra se encuentra ubicada en la zona sísmica 3 y se determina el periodo 
fundamental Ts=0,65; el factor de suelo S=1,2 y se adopta el perfil Tipo S2 y el factor 
de zona Z=0,4. 

Perfil del Suelo 
Se ha realizado dos exploraciones (calicatas) encontrándose en la parte superior suelo 
de cultivo con la presencia de raíces, semicompacto con un espesor de O. 80 cm a l. 00 
m, luego se presenta un estrato compuesto por una arena limosa (SM) semicompacto 
alcanzando una profundidad más de 3.50 m, luego se presenta arena limosa (SM) 
compacto con piedra mediana a grande prolongándose a mas de 4. 5m en relación a 
este estrato se determina la capacidad portante admisible. 
No se encuentra la presencia de nivel.freático. 

Capacidad Portante 

• Profundidad de Desplante 
Df= 3.50m 
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Capacidad admisible o de Meyerhoff 

q =eNe + yDNq + 0.5 y B N y 
Dónde: 

e = Cohesión. 

y = Peso unitario volumétrico. 

D = Profundidad de cimentación. 

B =Ancho de cimentación. 
Nc = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la cohesión. 

Nq = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la sobrecarga. 

N y = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la fricción. 

• Zapata rectangular 
Q admisible= 1.90 Kglcm2 

• Cimiento corrido 

Q admisible= 1.80 Kglcm2 
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Nro. de Expediente: 26-2013 Ficha Nro.: 015 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Edificio Multifamiliar Las Magnolias 
Urb. Independencia Americana 

UBICACIÓN: B-14 

DISTRITO: Yanahuara 

SONDEO: C-1 

PROFUNDIDAD: 4.50m. 

Profundidad (m) Muestra 

0.00 --------------
0.40 

0.70 --------------
1.40 

2.00 --------------
3.50 

4.50 --------------

1 CAPACIDAD PORTANTE 

REFERENCIA: 

COORDENADAS: 227383 ; 8184800 

COTA: 2319msnm 

FECHA: 

C1 

' 

' 

1' 

C2 
A 

-

Símbolo 
Descripción sucs 

------------ -------------------------------------------------------------------
SM 

Arena limosa, suelo de cultivo, presenta raíces, 
estado natural semicompacto 

------------ -------------------------------------------------------------------

SM 
Arena limosa, estado natural semicompacto de 

color marrón oscuro, cantos rodados de 4 a 8 pulg. 

------------ -------------------------------------------------------------------
Nivel de desplante 

------------ -------------------------------------------------------------------

Qa=1.90 Kg/cm2 
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Nro. de Expediente: 26-2013 Ficha Nro.: 015 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Edificio Multifamiliar 
Urb. Independencia Americana 

UBICACIÓN: 

DISTRITO: 

SONDEO: 

PROFUNDIDAD: 

L_ 

, 
J 

1 
1 

Profundidad (m) 

0.00 

0.50 

1.10 

1.60 

2.00 

3.50 

4.50 

B-14 

Yanahuara 

C-2 

4.50m. 

Muestra 

--------------

--------------

--------------

--------------

1 CAPACIDAD PORTANTE 

REFERENCIA: 

COORDENADAS: 227383 ; 8184800 

COTA: 2319msnm 

FECHA: 

C1 

l! 

Símbolo 
Descripción sucs 

------------ -------------------------------------------------------------------
SM 

Arena limosa, suelo de cultivo, presenta raíces, 
estado natural semicompacto 

------------ -------------------------------------------------------------------

SM 
Arena limosa, estado natural semicompacto de 

color marrón oscuro, cantos rodados de 4 a 8 pulg. 

------------ -------------------------------------------------------------------
Nivel de desplante 

------------ -------------------------------------------------------------------

Qa=1.90 Kg/cm2 
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Calicatas: Vivienda Multifamiliar Urb. La Paisajista Chilina, Mz. C, Lote 4 
Yanahuara. 

Las muestras se han tomado en condiciones alteradas (Mah: NTP 339.151; ASTM D-
4220) Prácticas Normalizadas para la preservación y transportes de suelos, 
manteniendo inalterado el contenido de agua para la ejecución de los ensayos de 
laboratorio. 

La excavación se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-1452 y ASTM D-2132. 
El muestreo se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-420. 
Para la descripción visual del campo se ha aplicado la Norma ASTM D-2487. 

Sismicidad 
La sismicidad del suelo está representada por los parámetros de respuesta dinámica 
del suelo de cimentación correspondiente a la capa de suelo conformado por arenas y 
gravas con presencia de bolonería con clasificación en el SUCS como GP (gravas mal 
gradadas con arenas y bolonerías), de color grisáceo en concordancia con la Norma E-
30 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE 2010). 
El lugar de la obra se encuentra ubicada en la zona sísmica 3 y se determina el periodo 
fundamental Ts=0,65; el factor de suelo S=1,2 y se adopta el perfil Tipo S2 y el factor 

de zona Z=0,4. 

En lo Geológico 
Aluvial Reciente (Qr - a), material de acarreo, arenas gravosas, arenas finas, arenas 
gruesas a medias, limos y cantos rodados, se encuentra en general en los cauces de los 
ríos, torrenteras, quebradas y superficies eriazas. 

• Estrato 1 (E-1) 
Arena limosa conocida como tierra de chacra , se encuentra poco húmeda, 
compacta, este estrato incluye en forma esporádica restos de gravas angulosas. 
En las calicata 1 (C-1) alcanza una profundidad de 0.50 cm y en la calicata 2 
(C-2) de 0.60 cm. 

• Estrato 2 (E-2) 
Aluvial conformado por una secuencia inter estratificada de arenas finas, 
arenas gruesas, arenas gravosas, incluye bolonería de hasta O. 3 O cm en forma 
esporádica, de color gris húmeda, de fragmentos sub-angulosas y sub
redondeadas, de mediana compacidad, poco deleznable, se encuentra en todo el 

área del proyecto, subyace al estrato uno (E-1 ). 
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En lo Geotécnico 

Los suelos de esta zona presentan características geotécnicas bastante erráticas 

encontrándose valores de capacidad portante entre 1.0 y 2.5 kg!cm2
. El nivelfreático se 

encuentra a mas de 5 m. de profundidad. 

• Estrato 1 (E-1) 

Por su naturaleza limosa, oquedades y reducida potencia, este estrato no es 

adecuado con fines de cimentación. 

• Estrato 2 (E-2) 
Por su predominio granular, grado de compacidad finos no plásticos y 

profundidad de ubicación este estrato es el adecuado con fines de cimentación 

del edificio, los asentamientos por consolidación están descartados y los 

elásticos son de menor importancia y controlables. 

Capacidad Portante 

• Profundidad de Desplante 
Df= 1.50m 

• Ángulo de fricción y cohesión 0 y e 
0 = 33.1 

Capacidad admisible o de Meyerhoff 

C = O. 00 Kg/cm2 

q =eNe + yDNq + 0.5 y B N y 

Dónde: 
e = Cohesión. 

y = Peso unitario volumétrico. 

D = Profundidad de cimentación. 

B = Ancho de cimentación. 
Nc = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la cohesión. 
Nq = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la sobrecarga. 
N y = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la fricción. 

• Zapata rectangular 
Q admisible = 2. 60 Kglcm2 

• Cimiento corrido 

Q admisible= 2.25 Kglcm2 
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Nro. de Expediente: 52-2010 Ficha Nro.: 016 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Edificio Multifamiliar 

UBICACIÓN: Urb. La Paisajista Mz. C, Lote 4 REFERENCIA: 

DISTRITO: Yanahuara 

SONDEO: C-1 

PROFUNDIDAD: 2.40m. 

Profundidad (m) Muestra 

0.00 --------------

0.30 

0.50 --------------
1.20 

2.40 --------------

1 CAPACIDAD PORTANTE 

-ro 
"O 
e 
.~ 
> 
5 -<( 
~ 
Q) 

o 
.....1 

Símbolo 
sucs 

------------
SM 

................................... 

SP 

------------

COORDENADAS: 

COTA: 

FECHA: 

Lote 3 

C1 

A 

229110 ; 8187060 

2368msnm 

o 
ll) 

(1) 

(J) 

Descripción 

-------------------------------------------------------------------
Arena limosa, suelo de cultivo, poca humedad, 

compacta 

-------------------------------------------------------------------
Secuencia interestratificada por arenas finas, 

gruesas y gravosas con bolonería de hasta 0.30 cm 

-------------------------------------------------------------------

Qa=2.60 Kg/cm2 
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Nro. de Expediente: 52-2010 Ficha Nro.: 016 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Edificio Multifamiliar 

UBICACIÓN: Urb. La Paisajista Mz. C, Lote 4 REFERENCIA: 

DISTRITO: Yanahuara 

SONDEO: C-2 

PROFUNDIDAD: 2.40m. 

Profundidad (m) Muestra 

0.00 --------------
0.30 

0.60 --------------

1.20 

2.40 --------------

1 CAPACIDAD PORTANTE 

Símbolo 
sucs 

------------
SM 

------------
SP 

------------

COORDENADAS: 

COTA: 

FECHA: 

-ro 
"O e 
Q) 
·:; 
5 -<( 
~ 
Q) 

o C1 
....J 

A 

229110 ; 8187060 

2368msnm 

o 
Q) 

<D 
O> 

Calle 4 

Descripción 

-------------------------------------------------------------------
Arena limosa, suelo de cultivo, poca humedad, 

compacta 

-------------------------------------------------------------------
Secuencia interestratificada por arenas finas, 

gruesas y gravosas con bolonería de hasta 0.30 cm 

-------------------------------------------------------------------

Qa=2.60 Kg/cm2 
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C-1 C-2 
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Calicatas: Condominio Residencial Urb. Buena Vista Mz. C, Lote 1,2, 8 y 9 
Yanahuara. 

Las muestras se han tomado en condiciones alteradas (Mah: NTP 339.151; ASTM D-
4220) Prácticas Normalizadas para la preservación y transportes de suelos, 
manteniendo inalterado el contenido de agua para la ejecución de los ensayos de 
laboratorio. 

La excavación se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-1452 y ASTM D-2132. 
El muestreo se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-420. 
Para la descripción visual del campo se ha aplicado la Norma ASTM D-2487. 

Sismicidad 
La sismicidad del suelo está representada por los parámetros de respuesta dinámica 
del suelo de cimentación correspondiente a la capa de suelo conformado por arenas y 
gravas con presencia de botonería con clasificación en el SUCS como GP (gravas mal 
gradadas con arenas y bolonerías), de color grisáceo en concordancia con la Norma E-
30 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE 201 0). 
El lugar de la obra se encuentra ubicada en la zona sísmica 3 y se determina el periodo 
fundamental Ts=O, 65; el factor de suelo S= 1,2 y se adopta el perfil Tipo S2 y el factor 
de zona Z=0,4. 

En lo Geológico 
Aluvial Reciente (Qr - a), estos se encuentran en los cauces de los ríos, torrenteras, 
quebradas y superficies eriazas, como material de acarreo, compuesto por gravas, 
arenas gruesas a medias, limos, arcillas cantos rodados y a veces cenizas volcánicas. 
En cuanto a su origen debido a las precipitaciones en las partes altas, las aguas 
acarrean material hacia las partes bajas depositándolo en las depresiones y zonas de 
poca pendiente originando estratigrafías diferentes como materiales finos en épocas de 
estiaje y materiales de diámetro mayor en avenidas. 

• Estrato 1 (E-1) 
Conformado por una arena limosa de mediana potencia, medianamente 
compacta, de color café claro y se presenta como un estrato uniforme con 
bolonería esporádica y lentes de arena fina, poca humedad, se le puede 
considerar como horizonte A o capa vegetal por su vestigios orgánicos. 

• Estrato 2 (E-2) 
Material aluvial conformado por arena fina y gruesa con grava gruesa de hasta 
0.50 cm de diámetro, color gris, húmeda y de mediana compacidad, poco 
deleznable, los fragmentos son sub angulosos y sub redondeados. 

Página 
190 



Estudio Geológico, Geotécnico, Hidrogeológico y de Riesgo Geológico del Distrito de Yanahuara

Arequipa 

En lo Geotécnico 

• Estrato 1 (E-1) 
Este estrato por ser superficial debe ser superado por la profUndidad del 

desplante. 

• Estrato 2 (E-2) 
Por su naturaleza y predominio granular, estado de compacidad, forma de 

fragmentos y tendencia a la buena gradación de la matriz del estrato, es optimo 

con fines de cimentación por la presencia de balones y naturaleza granular. 

Capacidad Portante 

• Profundidad de Desplante 

Df= 2.00m 

• Ángulo de fricción y cohesión 0 y e 
0 = 30.5 

Capacidad admisible o de Meyerhoff 

C = O. 00 Kg/cm2 

q =eNe+ yDNq + 0.5 y B N y 

Dónde: 

e = Cohesión. 

y = Peso unitario volumétrico. 

D = Profundidad de cimentación. 

B = Ancho de cimentación. 
Nc = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la cohesión. 
Nq = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la sobrecarga. 

N y = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la fricción. 

• Zapata rectangular 
Q admisible= 2. 73 Kg!cm2 

• Cimiento corrido 
Q admisible = l. 83 Kg!cm2 
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Nro. de Expediente: 05-2013 Ficha Nro.: 017 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Condominio Residencial 
Urb. Buena Vista Mz. C, Lote 

UBICACIÓN: 1,2,8,9 

DISTRITO: Yanahuara 

SONDEO: C-1 

PROFUNDIDAD: 3.40m. 

Profundidad (m) Muestra 
Símbolo 
sucs 

0.00 -------------- ------------

1.50 SM 

3.00 -------------- ------------

3.50 SP 

4.00 -------------- ------------

REFERENCIA: 

COORDENADAS: 

COTA: 

FECHA: 

227429 ; 8185871 

2349msnm 

C2 ¡i 
A 

Descripción 

-------------------------------------------------------------------
Arena limosa, suelo de cultivo, poca humedad, 

compacta 

-------------------------------------------------------------------
Material aluvial conformado por arena fina y 
gruesa con grava gruesa de hasta 0.50 cm de 
diámetro, color gris, húmeda y de mediana 

compacidad 

-------------------------------------------------------------------

1 CAPACIDAD PORTANTE Qa=2.73 Kg/cm2 
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Nro. de Expediente: 05-2013 Ficha Nro.: 017 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Condominio Residencial 
Urb. Buena Vista Mz. C, Lote 

UBICACIÓN: 1,2,8,9 

DISTRITO: Yanahuara 

SONDEO: C-2 

PROFUNDIDAD: 3.40m. 

Profundidad (m) Muestra 

0.00 --------------
1.50 

2.00 --------------

3.00 

4.00 ...................................... 

1 CAPACIDAD PORTANTE 

REFERENCIA: 

COORDENADAS: 227429 ; 8185871 

COTA: 2349msnm 

FECHA: 

Símbolo 
Descripción sucs 

------------ -------------------------------------------------------------------
SM 

Arena limosa, suelo de cultivo, poca humedad, 
compacta 

------------ -------------------------------------------------------------------
Material aluvial conformado por arena fina v 

SP 
gruesa con grava gruesa de hasta 0.50 cm de 
diámetro, color gris, húmeda v de mediana 

compacidad 

------------ -------------------------------------------------------------------

Qa=2.73 Kg/cm2 
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C-1 C-2 
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Calicatas: Urh. Quinta Santa Rosa Mz. L, Lote 1- Yanahuara. 

Las muestras se han tomado en condiciones alteradas (Mah: NTP 339.151; ASTM D-
4220) Prácticas Normalizadas para la preservación y transportes de suelos, 
manteniendo inalterado el contenido de agua para la ejecución de los ensayos de 
laboratorio. 
La excavación se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-1452 y ASTM D-2132. 
El muestreo se ha realizado de acuerdo a la Norma ASTM D-420. 
Para la descripción visual del campo se ha aplicado la Norma ASTM D-2487. 

Sismicidad 
La sismicidad del suelo está representada por los parámetros de respuesta dinámica 
del suelo de cimentación correspondiente a la capa de suelo conformado por arenas y 
gravas con presencia de botonería con clasificación en el SUCS como GP (gravas mal 
gradadas con arenas y botonerías), de color grisáceo en concordancia con la Norma E-
30 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE 201 0). 
El lugar de la obra se encuentra ubicada en la zona sísmica 3 y se determina el periodo 
fundamental Ts=0,65; el factor de suelo S=1,2 y se adopta el perfil Tipo S2 y el factor 
de zona Z=0,4. 

En lo Geológico 
Volcánico Sencca 2 (Tp- vs2), tufo volcánico de color salmón (debido a la puzolana), 
se trata de un tufo anaranjado rojizo, que es precisamente por lo que toma el nombre 
de salmón, mineralógicamente consta de fragmentos vitrosos, abundantes fragmentos 
de pómez y algo de cuarzo, además presenta apreciable cantidad de biotita en 
pequeñas laminillas, la coloración es debido a la oxidación de minerales ferro 

magnesianos y básicamente de hematita. 

• Estrato 1 (E-1) 
Relleno de color marrón, compacidad media y humedad media, contiene un 
lente de cenicero, no presenta plasticidad y se aprecia la presencia de raicillas. 
Este estrato presenta una potencia de O. 60 cm en la calicata (C-1) y de O. 3 O cm 
en la calicata 2 (C-2). 

• Estrato 2 (E-2) 
Conformado por tufo volcánico (puzolana), de color rosáceo, compacto y 
humedad media, presenta fragmentos pómez en forma esporádica, los finos no 
presentan plasticidad. Este estrato se encuentra en toda el área del proyecto 

hasta la profundidad de la exploración. 
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En lo Geotécnico 

• Estrato 1 (E-1) 

Dada su naturaleza del proyecto, baja potencia y la presencia del semisótano, 

este estrato debe ser sobrepasado y/o eliminado por la cimentación de la 

edificación. 

• Estrato 2 (E-2) 
Este estrato es clasificable como medianamente compacto a compacto, no es 

susceptible a asentamientos por consolidación. El aspecto desfavorable es la 

compresibilidad de los fragmentos pomáceos. 

Capacidad Portante 

• Profundidad de Desplante 
Df= 1.50m 

• .Ángulo de fricción y cohesión @ y e 
@ = 30.3 

Capacidad admisible o de Meyerhoff 

C = O. 00 Kglcm2 

q = eNe + yDNq + 0.5 y B N y 

Dónde: 

e = Cohesión. 

y = Peso unitario volumétrico. 

D = Profundidad de cimentación. 

B = Ancho de cimentación. 
Nc = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la cohesión. 

Nq = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la sobrecarga. 

N y = Coeficiente de capacidad de carga correspondiente a la fricción. 

• Zapata rectangular 
Q admisible = 2. 05 Kglcm2 

• Muro de Contención 
Q admisible= l. 75 Kglcm2 
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Nro. de Expediente: 101-2012 Ficha Nro.: 018 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Condominio Residencial 

UBICACIÓN: Urb. Quinta Santa Rosa Lote 1 REFERENCIA: 

DISTRITO: Yanahuara 

SONDEO: C-1 

PROFUNDIDAD: 3.40m. 

Profundidad (m) Muestra 

0.00 --------------
1.50 

2.00 --------------

3.00 

4.00 --------------

/CAPACIDAD PORTANTE 

COORDENADAS: 227235 ; 8185874 

COTA: 2356msnm 

FECHA: 

cale 

C1 

l-1 

Predios 

Símbolo 
Descripción sucs 

------------ -------------------------------------------------------------------

SM 
Arena limosa, suelo de cultivo, poca humedad, 

compacta 

-------------------------------------------------------------------------------
Material aluvial conformado por arena fina y 

SP 
gruesa con grava gruesa de hasta 0.50 cm de 
diámetro, color gris, húmeda y de mediana 

compacidad 

------------ -------------------------------------------------------------------

Qa=2. 73 Kg/ cm2 
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Nro. de Expediente: 101-2012 Ficha Nro.: 018 

DESCRIPCION GEOTECNICA 

OBRA: Condominio Residencial 

UBICACIÓN: Urb. Quinta Santa Rosa Lote 1 REFERENCIA: 

DISTRITO: Yanahuara 

SONDEO: C-2 

PROFUNDIDAD: 3.40m. 

Profundidad (m) Muestra 

0.00 --------------

1.50 

2.00 --------------

3.00 

4.00 --------------

/CAPACIDAD PORTANTE 

COORDENADAS: 227235 ; 8185874 

COTA: 2356msnm 

FECHA: 

cale 

Símbolo 
Descripción sucs 

------------ -------------------------------------------------------------------

SM 
Arena limosa, suelo de cultivo, poca humedad, 

compacta 

-------------------------------------------------------------------------------
Material aluvial conformado por arena fina y 

SP 
gruesa con grava gruesa de hasta 0.50 cm de 
diámetro, color gris, húmeda y de mediana 

compacidad 

------------ -------------------------------------------------------------------

Qa=2.73 Kg/cm2 
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+ + + + t + + + + + + • + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + • + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + • + + + + + + + • + 
+ + + + + • + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + • + + + + + + + + + + + + + + + • + + + + + + + + + 
• ... ... ~ • ... • ... ... + ... ... + • • ... ... • • • + ~ ... ... • ... ... ... + ~ ... ... • ... ... • .. • ... ... • • ... 

+ + • + + + + + + + • + + + + + + • • + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + • + 
+ • + • • • + + • + + + • • • • + + • • • • + + • + + + • • • + • • + + • • • + + • + 

+ + • + + + + + + • + + + + + + + t + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + • + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + • + + + + + + + + + + + + + + + • + + + + + + + + + 
+ + + + • + + + + + + + • + + + + + + + • + + + + + + + + + + + + + + + • + + + + + + 

+ + + + + + + + + + • + + + + + + • + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
~J~so,~~+_._+~·~~·-·~-·--·~·---·~·~_.+_•~--·-·~+_._·~·---·~·.&·---·~·---·~·~-+~•~+_._+~·---·~+~_+a_+~+_._•~+---·~·-&_+._+~+_a_•~+-a 

DESCRIPCION: 

OBSERVACIONES: 

ELABORADO: 

Bach. lng. Geólogo 
Jesús Romero Castillo 

REVISADO: 
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' INRENA 
Aguas Subteninus 

DEPARTAMENTO : AREQUIP A 

0015 KOl!BREDR. POZO 8 
1 BlmMe!x!ala ddlmJjn 1116.79 

2 iioTihlm~ 22JSjJ 

3 Ft!ix Girz.H.5 Za.Jk!¡ 2!1151 

4 ~c.!¡Smsz¡ 2211.11 

5 cmJa!l!III5Ml!ai 2210.00 

6 CD!!f11!Üz &!.¡jo tm.11 

1 CDB~Fmm deUjo 1116.60 

S IsilloCli!Ejo 221456 

9 CD&Faaz t~.u,;o 1116.35 

JO laZ! C«D!joúkBtíl 2275.46 

11 Q¡!¡m }&d!¡¡ Q¡is¡E ml.OO 

12 f&Cia:las 2!7611 

13 G&lla5:D 227853 

14 !llmmoT¡ms 2288.92 

15 Dlm&oT¡ms !!Bl54 

16 l!PAb)'n~ 2Jl)j) 

í=TD!ar 

TA=T~Am 

M=Mi!lo 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NAl'URALIS- INRENA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MEDICIONES Y VOLÚMENES DE EXPLOTACIÓN DE POZOS 

PROVINCIA: AREQUIPA 

PDtRllt\(]~ EQl1PO DI BIIIBW liVELES 111 ACr.\\' CAlU\L 

~~~M-~ M~ -.. l!OTOR IW!A 

~ 
C\tn.\1. s.Jl\-Mro 

EJ 
ITCH.\ 

)t_ • • • lllll Ir wn mo 110'.(11) llll& 1'5 1'111'.111 llll& 

8) lA 4i00 J)j) 2.00 I!IIE!rui. E ll!lmfAL S ~I!Xll 0.00 28.10 2248.69 2.00 

~ T:A 1100 1110 1.00 ~rxm 0.00 1052 2268.01 

98 lA 1100 J!l) o~ Ol.Ol'Xm 0.00 10.75 22E6.76 

8) lA 1200 9.71 0!) OiOt'ml 0.00 s.m 0018 

!9 !:A 111.00 9.32 o~ ISct'Xm O.S5 5.85 mm 
5I TA 8.00 7!) 1.00 MV MV p JIW!m 0.00 6.00 227Lll 

53 lA 10.00 Jo.57 1.00 MV l.IV p llW!m -1.00 B.4S mm 3.00 

8) TA 4.oo Jj) U5 MV l.IV p l&'Ollml 0.00 2!1 227Ln lOO 

200! TA 2.00 2.10 ~ ~1 11.00 1.00 2215.35 

9.! TA 8.00 7Jj 0!) MV l.IV p 3(Wli200! 0.00 6.DS 2269.41 1.00 

71 JA 14.00 ll71 ~ MV MV P Olm'ml 0.00 9.35 mo.65 100 

16 lA !lOO !liS o.m l.IV l.IV p 22Ql.'ml 0.00 IO.OS 22E6.16 

~ TA 14.00 1110 o.m MV MV p 221!100)2 11.00 10!) 2267./J 2.00 

m lA 1100 llj) o~ MV MV p 2lW1002 0.00 9.78 2219.14 

79 lA 1100 ll41 OM 221ll'Xm 0.56 9.11 2216.43 

78 TA IS.OO 14.4! 1.10 MV MV p 2tW1002 0.00 

E=flidrim 'IV=Tm Ve1iti IF~ 

D=DUI S=~ P=Peci!rio 

G=~ CS=~dtmm A=~ 

MV= Mi!» !E vmo I=l!iktrial 

cr ..... 
lS't 

0.72 

0.9-t 

0.16 

0.85 

O.SJ 

0.85 

D.S9 

o.m 
O.Sl 

0.95 

~ 
CÓDIGO : 04- 01-26 

DISTRITO: YANAHUARA 

ES!tOTACl()X 

fSBDO KÉCniL'i 
tsO 

DELJIOZO w i'l m 

Ulll.lZAOO 1 2 1 12 

UIILI?..ij)() p 

UIIllZAllO p 

Ulll.lZAOO D 

UIIllZAllO D 

UIIIllABlE 

UIIllZAllO A 5 4 12 

UIIllZAllO A 5 1 12 

UIIIllABlE 

UIIllZAllO A 5 1 12 

UIIllZAllO p 

UIIIllABlE 

UIIllZAllO A 4 7 12 

UIIllZAllO D 

UIILI?.~ D 

Ullll?ABII 

hll=m/ch 

dls:&t-

Tflrrrrlill 

''lli.UIEX 

{illil¡ 

5256.00 

3650 

~lO 

2ñl80 

26180 

11264.40 

m1o.oo 

Bl«l.OO 

40.30 

IOSil.OO 

26180 

!7.60 

cu 
.~g 
-<UN 
1:1. 



Estudio Geológico, Geotécnico, Hidrogeológico y de Riesgo Geológico del Distrito de Yanahuara

Arequipa 

RED PIEZOMÉTRICA 
VALLECHILI 

DISTRITO: YANAHUARA CÓDIGO : 04 - 01 - 26 

IRHS PROPIETARIO 

08 Isidro Cornejo 

11 Quintín Medina Quispe 
13 Galete Buenazo 

14 Donofreo Torres 

COTA DE NIVEL 
SECTOR TERRENO ESTÁTICO 

m.s.n.m. (m) 
Huaranguillo 2274.56 2.83 

Variante de Uchumayo 2300.00 9.35 
Avisur 2278.53 10.80 

Alto Huarnnguillo 2288.92 9.78 

REDHIDROGEOQUThnCA 
VALLECHILI 

COTA 
NIVEL ESTÁTICO 

m.s.n.m. 
2271.73 

2290.65 

2267.73 

2279.14 

DISTRITO : YANAHUARA CÓDIGO : 04- 01 - 26 

IRHS 

07 
11 

13 

PROPIETARIO SECTOR 
C.E. 

mmhos/cm 

Cannen Femández de Lajo Pampa de Camarones 0.85 
Quintín Medina Quispe Variante de Uchwuayo 0.80 

Galete Buenazo Avisur 1.02 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES- INRENA 

pH 
STD 

(ppm) 

6.85 438 

6.68 374 

7.36 528 

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS- VALLE CHILI 
DISTRITO: YANAHUARA 

N' CATIOI\'ES 
cr2s'c dH 

IRHS pH c.~· K 
mmhoslcm 'F 

04101126 (mgll) gil) (mgll) 

13 1.02 27.26 7.36 89.80 11.76 120.52 0.12 

Al\lONES 

col HCO¡ 

(mgll) (mgll) 

0.00 109.80 
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[:;] m 

141.60 

B aMmuaóN 1 Cl 

1 HIDROGEOQL'L\IlCAII RIIEGO 1 (mg~) 

181.05 528.00 3.17J CIO!Ul1llla Sódica J C1S1 



Estudio Geológico, Geotécnico, Hidrogeológico y de Riesgo Geológico del Distrito de Yanahuara

Arequipa 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE AGUA 
TIPO SCHOELLER 

DISTRITO : YANAHUARA 
Código 04/ 01/ 26 Clase : 
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so¡· 

LEYENDA 

coa c-~
ICOi+HCoi> 

C.E2S' e 
.... pH 

13 1,02 7,36 

1 

Cf ... 
C7 

~ 

<>• 
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Arequipa 

MINIST•ERIO DE AGRICULTURA 

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES· INREHA 

INTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS 

o 
t- ..., 
...J 
<d; 

·~ 
<C( 

-a: 
' ._. 

·O 
S 
o 

.. f/1 

·W o 
¡~ o 

i5 N u ... 
:!! a: 

o 
f/1 
m 
<t 
w 
o 

.z 

B 
< 
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a: 
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<d; 
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CLASIFICACIÓN DEL AGUA PARA RIEGO 

lOO 

16 

14 

12 

8 

6 

4 

2 

2 

C1·S2 

C2·S2 

C1·S1 

13 C2·S1 • C3·S1 

250 750 

CONDUCTIVIDAD MICROMHOS 1 cm. (CE le 1 O) a 25~C 

BAJO 

2 3 
MEDIO ALTO 

PELIGRO DE SALINIDAD 
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DISTRITO 

(04/ 01/26) 

2 3 4 5000 

2250 

4 

MUY ALTO 



Estudio Geológico, Geotécnico, Hidrogeológico y de Riesgo Geológico del Distrito de Yanahuara-
· Arequipa 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

INSTITUTO NACIONAL OE RECURSOS NATURALES· INAENA 

INTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS 

DIAGRAMA DE POTABILIDAD DE AGUA 1 ( 04 1 01 1 26 ) 

cusea dh 
1000 

• 
1;-t 

• 

~. 

ca 
(mQ/1) 

~· • 

• 

f--• 

0"100 

• 
~. 

=-· 
¡:.. 

lr!OOO ,... 
• 
T . ' 

.... 

r'ooo 
;;--• 
E-• 

E-• 

so .. 
(mQ/fj 

1-
ttut'tltcWcrf"'''"'" 

NORMA FRI\PlCESA 

(..1000 .-----.---. 
LEYENDA N' 

1-• 

co 
(mo/fl 

1000 

13 

·!~ ------~~------i;~----~~------~~~------r-~====~~-~~·~~---t--------rc 
li-t 

3 1 
• , 

·~ r• ~:oo ~oo 
• l ~· • §., 

• F-• 

""' 1-• !;.. r 

:------4--------rv~~.--+---~:------~~~::~-----r~:------~· 

;JU/,/,I:.~----tl"<1....._ ¡...., 

~------~-----~--------~·-------~~~-------+•------~~~··~----~--------r------1 

POTASIUOAD 
BUENA 

10 

:-• 10 

• 
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