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I. INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación

A mediados de Marzo del 2006 se produjeron
copiosas lluvias que desencadenaron múltiples procesos
de movimientos en masa sobre la ladera que atraviesa la
ruta provincial N° 83. Por este motivo la ruta permaneció
cortada y los habitantes de Valle Grande quedaron
incomunicados por vía terrestre.

Luego de la remediación de los tramos de la
ruta que habilitaron nuevamente el tránsito, la DPV
evaluó la necesidad de la realización de obras de arte
para mejorar la traza. En tal sentido se solicitó un estudio
de la susceptibilidad a los movimientos en masa y de las
características geomecánica de los materiales para la
consideración de las obras.

A fines de Junio de 2006, el Presidente de
la Dirección Provincial de Vialidad de Jujuy (DPV)
le elevó el correspondiente pedido de estudio técnico
al Secretario Ejecutivo del SEGEMAR.

Es recomendable que cualquier modificación
del medio natural esté acompañada por un estudio básico
del medio físico sobre el que se actúa. El conocimiento
de las características de los materiales en una zona, aún
a nivel general, es de gran importancia para el diseño de
los trabajos, y permite la predicción y previsión de los
problemas que se pueden plantear. La inversión en la
construcción  o modificación en un terreno no apto o
con alguna problemática geotécnica supone, en la
mayoría de los casos, un costo adicional.

1.2. Objetivos

• Caracterización geomecánica de los materiales.
• Realización de un inventario de los movimientos

en masa presentes.
• Clasificación de los movimientos en masa.
• Análisis de la susceptibilidad de las pendientes

a los movimientos en masa.
• Análisis de la susceptibilidad de la litología a los

movimientos en masa.
• Realizar recomendaciones geológicas previas

a la realización de obras y/o a la modificación
de la traza.

1.3. Metodología

Trabajo de campo:  La visita de campo se realizó del 29
de agosto al 6 de septiembre. Durante ese período se
recorrió la traza, se tomaron muestras de material y se
realizaron mediciones.

Los dos primeros días se hizo un recorrido de
todo el camino desde la entrada del parque Calilegua
hasta la localidad de Valle Colorado con el Ingeniero
Héctor Navas, quien nos mostró los principales
problemas del  camino.

Luego se dedicaron 2 días al sector del Aº
Huancanqui, donde se hicieron observaciones y
mediciones para evaluar la nueva traza de la ruta
propuesta por Vialidad. Estas primeras apreciaciones
fueron discutidas en el campo el día 5 de septiembre con
los ingenieros Grosso, Navas, Collantes y Aisama.

Los días restantes se dedicaron a recorrer el
tramo de camino desde Huancanqui hasta la entrada del
parque nacional Calilegua. Realizando las siguientes
tareas:
• Se tomaron 24 muestras de suelos y rocas para análisis

granulométrico, límites de Atterberg, y estudio
mineralógico de arenas y arcillas.

• Se tomaron datos para la descripción del macizo
rocoso y las unidades superficiales en 38 estaciones.

• Se describieron 5 perfiles de suelos.
• Se relevaron y describieron todos los movimientos

en masa recientes ocurridos a lo largo de la ruta.

Trabajo de laboratorio: Las muestras tomadas en el campo
se analizaron en el laboratorio de la DPV, en el
laboratorio de sedimentología del IGRM y en el
laboratorio del INTEMIN.

En el laboratorio de Vialidad Provincial en Jujuy
se clasificaron 29 muestras de suelos por el método
unificado de Casa Grande y constantes de Atterberg y
determinación de sales solubles de las mismas muestras.

Finalmente en el laboratorio del INTEMIN se
realizó la granulometría de limos y arcillas y la mineralogía
de las arcillas.

Trabajo de gabinete: La información analizada en
gabinete provino de la recopilación de información
existente, de la fotointerpretación, de los datos tomados
en campo y del procesamiento de las imágenes.

La recopilación principal de los procesos del
área fue tomada de la Carta de Peligrosidad Geológica
2366-IV (Gonzalez et. al., 2002), y el informe inédito de
la visita técnica realizada en mayo de 2006. A la
fotointerpretación de los fotogramas del Plan NOA se le
incorporaron los puntos GPS relevados en el campo y
en conjunto formaron el mapa inventario de los
movimientos.

La caracterización se realizó en base a las
descripciones de campo, fotografías y datos de
laboratorio.
             Para el análisis de la susceptibilidad fue necesario
el  modelo digital del terreno a partir del cual  se obtuvo
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el mapa de pendientes y el de orientaciones. Además se
realizó el análisis de la susceptibilidad de esos factores.

1.4. Ubicación del área de estudio

La ruta provincial Nº 83 une la ruta nacional Nº
34 con el  pueblo de Valle Colorado bordeando los ríos

San Lorenzo y Valle Grande, en la provincia de Jujuy
(Fig. 1). En su recorrido atraviesa parte del territorio
que ocupa el Parque Nacional Calilegua y comunica los
pueblos de San Francisco, San Lucas, Pampichuela, Valle
Grande y Valle Colorado. Geográficamente pertenece
a la región del Ramal y políticamente a los departamentos
de Ledesma y Valle Grande.

Figura 1: Situación geográfica de la ruta provincial Nº 83
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1.5. Características climáticas

El clima de Valle Grande se caracteriza por un
régimen térmico de elevadas temperaturas, con
amplitudes térmicasmoderadasaaltas.

Las altas temperaturas coinciden con la época
de lluvia del verano. Los inviernos son secos, con
heladas, hay fuertes insolaciones diarias, relacionadas
con ladiafanidaddel aire, congran irradiaciónnocturna.
La temperaturamáximamediapara la regióndelRamal,
a la cual pertenece la zona de estudio, es de 30,4°C, la
mínimamediade15,5°Cylaamplitudmediaanualde14,
9°C(Buitrago,2000).

Las distribuciones de las precipitaciones a lo
largo del año corresponden a un régimen Monzónico,
con precipitacionesde tipoorográficoy copiosas lluvias
en el semestre más calido (Buitrago, 2000). Es decir a
medida que aumenta la temperatura aumentan las
precipitaciones, así es como se concentra el 80 % de las
mismas entre los meses de noviembre a marzo. En la
Figura 2 se presentan los datos de precipitaciones de
tres localidades de la zona de estudio: Valle Grande,
PeñaAltayPampichuela(Bianchietal.,1992).Lamedia
anual para la localidad de Valle Grande entre los años
1971a1990 esde701mm,asímismoparaPeñaAltaentre
losaños1965a1990esde753mm.Yparala localidadde
Pampichuelade690mmentre losaños1979a 1989. Las
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Figura 2: Distribución anual de las precipitaciones en Peña Alta (Lat: 23,65 Long: 65), Valle Grande (Lat: 23,466
Long: 64,983) y Pampichuela (Lat: 23,533 Long: 65,033), con datos tomados de Bianchi et. al., (1992)

1.6. Características geológicas

El valle de Valle Grande se encuentra
localizado geológicamente en el Sistema Interandino
(Kley 1996) o Subandino Meridional (Rosario et. al.
2008) que forman parte de las Sierras Subandinas
al pie de la Cordillera Oriental. Esta región está
caracterizada por amplios pliegues que inclinan hacia
el este y está limitados por fallas de bajo ángulo
(corrimientos) que nacen o se despegan de los niveles
pelíticos (depósitos de edad silúrico devónicos).

El río Valle Grande corre por el eje de un
pliegue. Hacia el Este del río, se encuentra la traza
de la ruta Nº 83 que une el Parque Nacional
Calilegua, San Francisco, Pampichuela (en la margen
opuesta), Valle Grande y Valle Colorado. Por lo tanto
la ruta corre por el flanco Este del pliegue (sinclinal).

máximas para las tres localidades se registran en el mes
de enero y las mínimas en los meses de junio, julio y
agosto.

Los vientos comunes son del norte, noroeste,
este y sudeste. Los vientos del sur provocan cambios
bruscos con fuertes lluvias. Las calmas son frecuentes
en el verano.

  Según la clasificación de Deus y García Dache
la región de Valle Grande tiene un «Clima subtropical
conestaciónseca» (Buitrago,2000).

Figura 3: Vista hacia el suroeste donde se observa el suave pliegue
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Los estratos sedimentarios presentan una
inclinación semejante a la de las laderas y la litología es
muy poco competente. La permeabilidad es primaria (a
través de las arenas) y  secundaria (por las fracturas de
los bancos más resistentes). Afloran areniscas, limolitas
y arcillitas rojas (ver mapa de síntesis geológica).

La morfología está determinada por la estructura
tectónica y el modelado fluvial. La actividad de la erosión
actual es reducida arealmente, debido a la elevada
cobertura vegetal, pero  a su vez está favorecida  por la

humedad del clima y la escasa consolidación de los
sedimentos continentales terciarios.

Los movimientos en masa son los procesos más
activos y contribuyen con el modelado del paisaje. Los
tipos más frecuentes son los flujos (de barro y de detritos
y los deslizamientos de flujos de detritos) y los
deslizamientos.

La estratigrafía del valle, de acuerdo a
recopilaciones bibliográficas, está representada por las
siguientes formaciones cenozoicas:

Tabla 1: Sìntesis estratigràfica de la Cuenca de Valle grande
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Areniscas pardo rojizo, pardo muy claro y gris de 
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Calilegua 
Areniscas limosas, pardo rojizo con tonalidades 
rosadas, de grano redondeado, bien 
seleccionadas, masivas y muy consolidadas. 

Lumbrera 
Margas arenosas en parte limosas, rojizas, 
consolidadas de estratificación fina. Niveles de 
conglomerados intraclásticos calcáreos. 

Maíz Gordo 
Arcilitas calcáreas, margas arenosas gris oscuro 
consolidadas, con intercalaciones de caliza gris 
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Calizas estromatolíticas y dolomitas gris 
amarillento. En menor proporción pelitas gris 
verdosas y rojo violáceas y areniscas calcáreas 
gris amarillentas. 
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II. ANALISIS
II.1. Unidades Litológicas

Todos los procesos geológicos están
condicionados por varios factores, y entre ellos, uno
de los más relevantes es el material sobre el cual se
generan los mismos.

El material puede ser roca o depósito
inconsolidado (suelo ingenieril) y el estudio de sus
características geomecánicas aporta al conocimiento
del proceso que actúa sobre él, en este caso los
movimientos en masa.

El objetivo final de los trabajos de
caracterización geomecánica del terreno debe ser
la confección de mapas temáticos de fácil lectura
para diferentes tipos de usuarios y profesionales
(relacionados con el diseño de vías de comunicación
u otro tipo de infraestructuras, con la ordenación del
territorio, etc.). Así mismo la redacción de informes
técnicos con un lenguaje común a ingenieros
tomando clasificaciones y escalas internacionalmente
utilizadas.

La identificación de las unidades litológicas
se realiza según la génesis y las características
geomecánicas de las rocas y depósitos. Por lo tanto
una unidad litológica puede reunir más de una
Formación Geológica, o viceversa. Las
características consideradas son las recomendadas
por el Instituto Internacional de Mecánica de Rocas
(identificación de la roca, meteorización, resistencia;
diaclasas: orientación, espaciamiento, continuidad,
rugosidad, apertura, relleno, número de familias,
tamaño de bloques, intensidad de fracturación, etc.).
Se completa con datos de permeabilidad, ya sea con
datos directos o indirectos. En el caso de los
depósitos superficiales se utilizan datos de
composición, permeabilidad, cantidad de materia
orgánica, límites Atterberg, entre otros. En síntesis,
tanto de las rocas como de los depósitos superficiales
se toman las características intrínsecas que
intervienen en los procesos geológicos.

En el caso en estudio la cobertura vegetal
es muy densa y casi total por lo que un estudio del
sustrato se hace complicado. Los sectores donde
se observa afloramiento coinciden con taludes
excavados para la traza de la ruta, o en pendientes
muy altas sobre las cuales crecen especies de menor
porte.

- La sedimentación continental  asociada
a lagos someros con eventos de inundación
y desecación que aportan gran cantidad de
arcillas.

- La tectónica regional que le imprime a
la ladera una estructura homoclinal y que
afecta a los macizos rocosos generando
varias familias de diaclasas.

- La presencia de materiales blandos
con bajos parámetros resistentes y alta
deformabilidad y alterabilidad.

- Presencia de materiales tipo suelo
poco consolidados o sueltos.

El criterio de clasificación para las diferentes
unidades litológicas ha sido su comportamiento
geomecánico, estableciendo dos grandes grupos con
subdivisiones:

- Unidades Superficiales: Suelos y depósitos
inconsolidados.
- Macizos rocosos (blandos y duros)

II.1.a. UNIDADES SUPERFICIALES

Las formaciones superficiales de la zona de
estudio están compuestos por materiales muy
heterogéneos pasando por rocas meteorizadas
«saprolitos», hasta el suelo o material completamente
meteorizado y  coluvios.

En algunos casos resulta difícil decir si son
coluvios o suelos residuales. En el área de estudio se
encuentran ambos y para definir su génesis habría que
hacer un estudio detallado de la microestructura de los
depósitos.

La definición de suelo residual varia de un país
a otro pero una definición razonable podría ser la de un
suelo derivado por la meteorización y la descomposición
de la roca in situ, el cual no ha sido transportado de su
localización original( Blight 1977).

Antecedentes de suelos
Según el estudio realizado por Nadir y

Chafatinos (1990), en la región de Valle Grande dominan
los Litosoles, Regosoles y Phaeozem  (clasificación de
la FAO). Los Litosoles están distribuidos en las crestas y
los flancos de las serranías. Presentan secuencias de
horizontes A/C o A/C1/C2, generalmente con un A bien
expresado. Los Regosoles se encuentran generalmente
en los faldeos y valles intermontanos. Son suelos de
incipiente desarrollo con perfiles A/AC/C.  Las rocas
madres son sedimentarias (areniscas, arcilitas, limolitas y
conglomerados).  El  relieve  es  colinado a fuertemente

Las características generales y el
comportamiento geomecánico de los materiales presentes
en el valle de Valle Grande están condicionados por:
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colinado, las pendientes oscilan entre 10 y 30º. Los
Phaeozems se encuentran en las partes terminales de
los faldeos de las serranías y niveles aterrazados,
sobreelevado con respecto al valle actual. Se
caracterizan por presentar un perfil en general
desarrollado.

Los Phaeozems calcáreos se distinguen por
presentar acumulaciones de carbonato de calcio entre
los 20 y 50 cm superiores.

Los colores pardo rojizos (5YR) de los suelos
indican influencia del terciario subandino (areniscas
y arcilitas); mientras que los colores rojos (2,5YR) se
asocian a la presencia de sedimentos del Cretácico
(areniscas, arcilitas y margas), con alto contenido en
óxidos de hierro.

Algunas características de los suelos estudiados
en el presente trabajo

Se describieron y muestrearon 5 perfiles de
suelos, los mismos se clasificaron como Entisoles,
Molisoles y Alfisoles (Soil Taxonomy) utilizando la
taxonomía de suelos 2006. Los suelos son débil a
moderadamente desarrollados con perfiles A/C, A/AC/
C, AC1/C2y A/Bw/C.Casi todos tienenun horizonteA
bien expresado con colores oscuros. Las texturas son
medias a medianamente finas y con 5 a 10 % de
fragmentosgruesos (gravasybloques).Tresde loscinco
perfiles tienencarbonatode calcioa partir de 20 o 40 cm
superiores. La estructura más común es de bloques
subangulares.Loscoloresdominantessonmarrónrojizo
y marrón oscuro.

Perfiles de suelos

Figura 4:

Figura 4:Perfil del suelo M05

Suelo H1 A/AC/C
Ubicación: Barranca del Arroyo Huancanqui. Latitud 23º34´49.5´´ S y longitud

64º58´37,2´´ W. 
Relieve: fuertemente colinado
Pendiente: entre 10º y 20º
Unidad geomórfica abanico aluvial (bajada)
Cobertura vegetal Laurel, lapacho, cedro, palo blanco, palo amarillo, cebil, quebrachos
Material originario Depósitos cuaternarios derivados de las rocas areniscas y limolitas

terciarias.
A 0-40 cm Marrón rojizo oscuro 5YR 3/4 en seco. Limo arcillosos. Bloques

subangulares finos, moderados. Blando, friable, ligeramente plástico,
adhesivo. Raíces común. Carbonato de calcio en la masa.

AC  40- 65 cm Marrón rojizo 5YR 5/3. Limos arcilloso. Bloques subangulares finos,
moderados. Blando, friable, ligeramente plástico, adhesivo. Raíces
comunes. Carbonato de calcio en la masa.

C: 65- 105 cm Limo arcilloso. Masivo. Carbonato de calcio
Clasificación taxonómica: Haplustol éntico (Phaeozem calcáreo)
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Figura 5: Paisaje y perfil del suelo C01

Suelo C01 A/Bw/C2
Ubicación: Ubicado a 750 metros al suroeste del Aº Sunchales al costado de la ruta
Relieve: ondulado
Pendiente: entre 5º y 10º
Unidad geomórfica Parte distal del abanico
Cobertura vegetal pastizal y arbustos
Material originario Depósitos residuales derivados de rocas del terciario: areniscas,

limolitas, arcilitas y  conglomerados.
A 0-35 cm. Marrón rojizo oscuro 5YR 3/4 en seco. SM Arena limosa.

Bloques  subangulares, finos moderados. No plástico,
ligeramente adhesivo. Raíces comunes. Limite transicional.

Bw 35-50 cm Marrón rojizo oscuro 5YR 3/6 en seco. Arena Limosa.
Bloques subangulares, medianos fuertes. Ligeramente
plástico, ligeramente adhesivo. Raíces pocas. Carbonato de 
calcio a partir de los 40 cm.

C2 50-80 cm Marrón rojizo oscuro 5YR 4/6 en seco. Arena limosa. Bloques
subangulares, medianos moderados.
Ligeramente plástico,ligeramente adhesivo. Raíces pocas. Carbonato de
calcio.

Clasificación taxonómica Kandiustalf grosárenico (Litosol)

Suelo R 31 A/AC/C
Ubicación: Ubicado entre Peña Alta y San Francisco. Latitud 23º36´38´´S; longitud

64º57´20,6´´W
Relieve: colinado
Pendiente: entre 5º y 10º
Unidad geomórfica bajada
Cobertura vegetal Laurel, lapacho, cedro, palo blanco, palo amarillo, cebil, quebrachos
Material originario Depósitos residuales derivados de rocas del terciario
A 0-20 cm. Marrón oscuro en seco (7,5YR 3/3). Arena Limosa. Bloques

subangulares medios. No plástico. Límite ondulado abrupto.
Raíces abundantes.

AC 22-42 cm. Marrón en seco (2,5YR 5/4). Arena arcillosa. Granula
Ligeramente plástico. Límite abrupto.

C 42-62 Arena limosa y bloques alterados de las arcilitas verdes. Masivo.
Ligeramente plástico.

Clasificación taxonómica: Ustortente típico
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Figura 6: Paisaje y  perfil del suelo R31

Figura 7: Paisaje y  perfil del suelo R47

Suelo R47  A/AC/C
Ubicación: Latitud 23º38´11.9´´S; longitud 64 57 07.7 W 
Relieve: colinado 
Pendiente: entre 10º y 20º 
Unidad geomórfica bajada  
Cobertura vegetal Laurel, lapacho, cedro, palo blanco, palo amarillo, cebil, quebrachos 
Material originario Depósitos residuales derivados de limolitas 
A    0 –20 cm Negro rojizo (2,5 YR 2/1). Arena arcillosa gravoso. Bloques 

subangulares medianos. Moderadamente plástico, adhesivo. Raíces 
muchas. Límite claro ondulado. 

AC 20-60 cm Marrón rojizo oscuro (2,5YR 3/4)  Arena arcillosa pedregoso. 
Moderadamente plástico, adhesivo. Raíces. Límite difuso. 

C  60- 90 cm Marrón rojizo mate (2,5 YR 4/4) Arena arcillosa pedregoso. 
Estructura granular. Raíces pocas. 

Clasificación taxonómica: Ustortente típico (Regosol) 
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Suelo R65 A/C
Ubicación A 100 metros del Abra de Caña. Latitud 23º40´32,8´´S; longitud

64º53´56,4´´ W 
Relieve colinado
Pendiente entre 10º y 20º
Unidad geomórfica bajada
Cobertura vegetal Laurel, lapacho, cedro, nogal, cebil, roble, pacará.
Material originario Depósitos residuales derivados de rocas del terciario
A  0-18 cm Marrón rojizo mate 5YR 4/4 en húmedo. Arena arcillosa pedregoso.

Bloques subangulares débiles medianos. Muchas raíces. Ligeramente
plástico, no adhesivo, carbonato en la masa. Límite neto ondulado.

C 18-70 cm Marrón rojizo 5YR 5/4 en húmedo. Arena limosa blocoso.
Bloques subangulares débiles finos. No plástico, raíces,
carbonato en la masa
Clasificación taxonómica: Ustortente típico litosol

Figura 8: Paisaje y perfil del suelo R65

perfil horizonte muestra textura Índice de plasticidad
H 1 A 5ª ML-CL 3,5

AC 5AC CL 9,17
C 5C CL 8,37

C01 A 7ª SM No plast.
Bw 7C1 SM 4.51
C2 7C2 SM 2.92

R31 A 8ª SM No plast.
AC 8E SC 8.53
C 8C SM 6.82

R47 A 13ª SC 9.57
C 13AC SC 20.44

R65 A 18ª SC 10.26
C 18C SM 3.36

Tabla 2: Textura e índices de plasticidad de las muestras de suelos

Unidades superficiales
Se trata de representar todos aquellos

materiales de origen diverso que recubren el sustrato
geológico, incluyendo productos de alteración, y que
puedanno estardefinidosen el Mapa Geológico (ITGE,
1996). Las unidades a cartografiar son conjuntos
litoestratigráficos que deben presentar al menos alguna
de las siguientes características:
• Materiales no coherentes, no consolidados o

secundariamenteconsolidados

• Conectados a la evolución del relieve
observable actualmente

• Escaso espesor (hasta decenas de metros)
• Edad reciente (cuaternaria) salvo excepciones.

Para analizar las variaciones de la textura, la
plasticidady lamineralogíade lasunidadessuperficiales
a lo largo de la ruta se dividió el área de estudio en 3
tramos:ArroyoHuanquanqui-PeñaAlta;PeñaAlta-Abra
de Caña; Abra de Caña-Mesada de las Colmenas (ver
fig.9).
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Figura 9: Ubicación de las muestras (cuadrado rojo) sobre las unidades geológicas
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% de pasa (diámetro mm) Muestra Depósito 47.2 20 4.2 0.74  Textura IP LL 

M01 coluvial 95 88 74.5 47.5 SM-SC 5.03 19.8 
M02 coluvial 100 100 100 57 CL 9.61 27 

M05C suelo 100 100 100 72.5 CL 8.37 27 
M07C2 suelo 76 71.7 69 28.7 SM 2.92 19.4 
M08C suelo 76.3 55.3 21.7 9.3 SM 6.82 28 
M11 lacustre 99 99 99 76.5 ML-CL 4.76 29 
M12 coluvial 93 76.5 46 27.5 SC 8.29 54 

M13AC suelo 92 77.5 56 36 SC 20.44 51.3 
M14 coluvial 85.7 59.7 37.3 22 SC 11.01 46.3 
M15 coluvial 100 96.3 55.7 21.7 SM-SC 6.57 29.3 
M17 coluvial 69 58.8 53.4 20.8 SM no plast. 17.9 

M18C suelo 75 71.5 57.5 31 SM 3.36 17.5 
M19 coluvial 100 97 91.5 53 ML-CL 6.92 20.6 
M20  coluvial 100 100 95.5 45.5 SC 8.34 23.8 
M21 coluvial 100 98 91.5 61 CL 10.16 25.1 
M22 coluvial 100 97.5 83 41 SC 8.51 24.3 
M23 coluvial 100 100 100 49.5 SC 9.32 23.3 

 

Tabla 3: Resumen de la textura, índice de plasticidad y límite líquido de las muestras de las unidades superficiales

MUESTRA DESCRIPCIÓN GEOFORMA 
01 Arena limo arcillosa, color castaño rojizo, 

plástica 
bajada 
 

02 Arcillas inorgánicas color castaño rojizo plástica flujo 
17 Arena limosa con grava castaño rojizo, no 

plástica 
bajada 

05 Arcillas inorgánicas plásticas bajada 
07 Arena limosa con grava castaño rojizo, no 

plástica 
Parte distal del abanico 

 

Sector 1:Tramo Arroyo Huancaqui – Peña Alta

Figura 10: Perfil del depósito coluvial
observado en corte en el camino

(muestra 1)

Figura 11: Depósito de flujo en la quebrada del
A°Huancaqui, (muestra 2, matriz del flujo)
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MUESTRA DESCRIPCIÓN GEOFORMA 
08 Arena limosa con grava castaña, plástica bajada 
11 Arcilla limosa castaño rojizo, plástica terraza 
12 Arena arcillosa, plástica bajada 
13 Arena arcillosa  castaño grisáceo, muy plástica bajada 
14 Arena arcillosa con grava castaño rojizo, muy 

plástica 
bajada 

15 Arena limo arcillosa castaña rojiza, plástica bajada 
17 Arena limosa con grava castaña rojiza, no plástica bajada 
18 Arena limosa con grava castaño, plástica bajada 

 

Figura 12: Vista del depósito de bajada cortado por la ruta provincial N°83 (muestra
15)

MUESTRA DESCRIPCIÓN GEOFORMA 
19 Arcilla limosa castaña, plástica bajada 
20 Arena arcillosa, plástica bajada 
21 Arcilla inorgánica castaña rojizo, plástica bajada 
22 Arena arcillosa castaña rojiza, plástica bajada 
23 Arena arcillosa, plástica bajada 

 

Figura 13: Vista del depósito de flujo al costado de la ruta con grandes bloques y matriz arcillosa (muestra 19)

Sector 2: Tramo Peña Alta- Abra de Caña

Sector 3: Tramo Abra de Caña-Mesada de las Colmenas
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Textura:

Los depósitos se pueden dividir en 4 clases
texturales, depósitos areno limo arcillosos, los areno limosos
con grava, los areno arcillosos y los arcillosos (ver anexo).
Las texturas más finas tienen más de 40 % de finos (limo y
arcilla ) y en las texturas más gruesas predomina la fracción
arena. Los gráficos del % de pasante en función del diámetro
de las partículas en escala semilogarítmica muestran las 4
clases. Se pueden distinguir 4 tipos de curvas. Viendo las
distribuciones granulométricas a lo largo de la ruta se observa

a grandes rasgos que en el primer tramo y el último
hay un porcentaje mayor de unidades arcillosas.
Como se observa en el mapa geológico estas unidades
provienen de la meteorización y el transporte de
areniscas, limonitas y arcilitas pardo rojizas
(formaciones Jujuy, Agua Negra y Calilegua). En
cambio en el tramo medio hay margas arenosas y
limosas y arcilitas calcáreas (subgrupo Santa Barbara),
cuya meteorización da origen a depósitos que tienen
texturas areno limosas con grava (Figura 15).
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Figura 14: Curvas de la distribución granulométrica (muestras 1, 22 y 23)

Figura 15: Curvas de la distribución granulométrica (muestras 17, 7, 8 y 9)
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Figura 16: Curvas de la distribución granulométrica (muestras 13 y 14)

Figura 17: Curvas de la distribución granulométrica (muestras 5,11 y 2)
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Plasticidad
En el laboratorio se analizó el límite plástico y el

límite líquido de las muestras de suelos. El límite plástico
es el contenido de agua que puede absorber la muestra
para que tenga un comportamiento friable. El límite liquido
es la cantidad de agua necesaria para que la muestra se
comporte como un líquido y si el contenido de agua es
mayor que el límite plástico pero menor que el del límite
liquido el suelo se va a comportar como un material
plástico. El contenido de agua que esta entre ambos
rangos para el comportamiento plástico se conoce como
el índice de plasticidad.

Los suelos analizados en este trabajo excepto
la muestra M13 AC tienen todos baja plasticidad, es decir

poseen un limite líquido menor de 50. El  índice de
plasticidad en general es menor de 10, exceptuando 3
suelos cuyos índices tienen valores de 10, 11 y 20.

Estas características están vinculadas con el %
de arcillas y la mineralogía de las mismas. Por ejemplo,
una muestra de suelos con una alta proporción de
caolinita tiene un índice de plasticidad similar a otra
muestra de suelos con poca cantidad pero de illita o
esmectita. Cuanto mayor es el índice de plasticidad más
pronunciadas son las propiedades coloidales de la arcilla,
esta medida de su actividad coloidal reside sobre todo
en su fracción < 2 micrones. En la tabla 2 se presenta el
porcentaje de arcilla, la plasticidad y la composición de
las arcillas de 13 de las muestras analizadas.

muestra 
 % arcilla 
(2mi) 

textura P.I. 
K S I 

M01 7.00 SM-SC 5.03 x xx xxx 
M07C2 2.60 SM 2.92 x   x 
M08C 1.34 SM 6.82     xxx 
M11 6.86 ML-CL 4.76     xxx 
M13AC 7.04 SC 20.44 x  xxx 
M14 1.46 SC 11.01     xxx 
M15 3.74 SM-SC 6.57   xx  xxx 

M17 
2.35 SM 

no 
plast.  x  xxx xx 

M18C 4.35 SM 3.36  x   xxx 
M19 11.00 ML-CL 6.92   xxx xxx 
M21 11.28 CL 10.16  xx xxx 
M22 7.05 SC 8.51 x xx xxx 
M23 13.86 SC 9.32 x xxx xxx 

 

Tabla 4: Resumen del % de arcilla, textura, índice de plasticidad y mineralogía de las arcillas de las muestras.
Referencias: Estimación del contenido relativo: xxx: mayoritario; xx: minoritario; x: accesorio. K: caolinita; S:

esmectita; I: ilita. Textura: S=arena; M= limo; C=arcilla

Mineralogía
En al Anexo se pueden observar los resultados

del análisis cualitativo por difracción de RX  de la roca
total y de las partículas menores de 2 micrones.

El estudio de RX de la roca total determinó que
los componentes silicoclásticos son el cuarzo, la
plagioclasa, el feldespato potásico y la analcima.

Las muestras tienen como componente
mayoritario el cuarzo y en algunas casos la analcima.

Los componentes minoritarios y accesorios son
los filosilicatos, la plagioclasa, el feldespato potasico, la
calcita, la hematita y la analcima en algunas muestras.
Se observa que el FK se encuentra presente solamente
en las muestras de los sectores 1 y 3. El feldespato potasico
esta presente en las muestras de suelos ubicadas en la
zona donde aflora el subgrupo Metan (areniscas pardo
rojizas, limonitas y arcilitas). Las muestras de suelos
ubicadas en el tramo donde afloran las rocas del subgrupo
Balbuena no tienen FK. La presencia de analcima como

componente mayoritario en algunas muestras también
define un sector, pues todas ellas están ubicadas en el
sector donde afloran calizas, dolomitas gris amarillento,
pelitas gris verdosas y rojo violáces y areniscas calcáreas.
del subgrupo Balbuena. En el trabajo de Galli et al. (1996)
se relaciona la presencia de analcima con la zeolitización
de vidrio volcánico. Este mineral es un componente
mayoritario en el sector 2.

La identificación del mineral de arcilla es muy
importante para la valoración del comportamiento del
suelo. El estudio de RX de la fracción arcilla demuestra
que si bien hay un predominio marcado de illita se pueden
definir tres sectores. La caolinita esta presente en todas
las muestras del sector 1, en la mitad de las muestras del
sector 2  y del sector 3. Las esmectitas se encuentran en
todas la muestras del sector 3 y esto coincide con los
datos de plasticidad de las mismas. En los sectores 1 y 2
las esmectitas son menos frecuentes y casi siempre se
encuentran como elemento minoritario.
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En general las variaciones en la mineralogía de
las unidades superficiales coinciden con los cambios en
las unidades geológicas terciarias y cretácicas que son
el material de aporte de las unidades superficiales.

Síntesis de las características de las unidades
superficiales

Las texturas de los depósitos superficiales, a lo
largo de la ruta varían de areno limo arcillosos, con y sin
grava a arcillosas. Viendo las distribuciones
granulométricas a lo largo de la ruta se concluye a
grandes rasgos que en el primer tramo entre Huancanqui
y Peña Alta y el último entre Abra de Caña y Mesada de
las Colmenas hay un porcentaje mayor de unidades
arcillosas en relación al tramo del medio.

Los suelos analizados excepto la muestra M13
AC en este trabajo tienen todos tienen baja plasticidad,
es decir un limite líquido menor de 50. El  índice de
plasticidad en general es menor de 10, exceptuando 3
suelos cuyos índices tienen valores de 10.16, 11.01 y 20.44.
Tres cuartos de los materiales analizados son cohesivos
ya que tienen un índice de plasticidad > de 5%.

Existe una estrecha relación entre en la
mineralogía de las unidades superficiales y las unidades
geológicas aflorantes en el área de estudio.

II.1.b. MACIZOS ROCOSOS

En la traza de la ruta, los macizos rocosos
afloran en escasos lugares.  La  cobertura vegetal,
la  presencia  de  gran  cantidad  de  sedimentos  en

Macizos rocosos blandos
Los macizos rocosos blandos corresponden a

macizos rocosos heterogéneos de matriz rocosa blanda.
Esto está determinado por la alternancia de bancos, cuya
matriz es poco consolidada.
Se disponen bancos de arenisca, entre bancos limo
arcillosos que se meteorizan y erodan más fácilmente
que los primeros. El aspecto general del talud es de una
cubierta de material areno limoso y sobre la rasante el
material es fuertemente limoso (cuando está seco, levanta
mucho «polvo»). En algunos sectores la composición es
en cambio arcillosa y  luego de las lluvias se genera una
«pasta» que se pega y recubre a los neumáticos.

La muestra tomada en el punto R11 (ver
esquema de ubicación en el anexo) (Fig. 18), fue
clasificada en laboratorio como areno limosa (M 06). Esta
clasificación granulométrica que caracteriza a los macizos
rocosos blandos se realizó a partir de datos del laboratorio
de la DPV de Jujuy. A partir de datos de campo, el macizo
presenta una Clase media.

abanicos aluviales, y de depósitos de movimientos
en masa antiguos (donde afloran las unidades
superficiales) dificultan la caracterización de los
mismos. El corte realizado para la construcción de
los taludes, en muchos casos es la única posibilidad
de tomar mediciones.

De acuerdo a  la caracterización
geomecánica de macizos rocosos del ISRM (1981),
los afloramientos se separan para su estudio en:
Macizos rocosos blandos y Macizos rocosos duros.

Figura 18: Vista general del talud en el punto R11 que caracteriza los macizos rocosos blandos

Parámetros Puntuación 
(Bieniawski, 1979) 

Resistencia de la roca sana 4 
RQD (115 – 3,3 Jv) 13 
Separación entre diaclasas 10 
Estado de diaclasas 20 
Agua (estado general) 10 
Corrección -5 

Clase III – Calidad Media 
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Muestra (**) M06 
47,2 84,5 
20 76,5 
4,2 71 

Diámetro 
(mm) 

0,74 29,5 
Textura SM 

Índice de 
plasticidad IP 

no 
plas

t. 
Límite 
liquido LL 17,5 

Humedad natural 0,7
% 

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

0 ,010 ,1110

Mues tra  06

g ra va a re n a l im o

Macizos rocosos duros
Los macizos rocosos duros están constituidos

por una matriz rocosa resistente pero con
discontinuidades muy persistentes.

En algunos tramos el macizo presenta una
pequeña intercalación de una matriz rocosa blanda de
muy poco espesor entre la matriz rocosa dura. Esta
característica  es  de  menor  peso  en   relación  con   la

importancia de las discontinuidades, pero debe tenerse
muy en cuenta en los tramos de la ruta en que el talud
incline con ángulo semejante al  de los bancos (estratos).

El macizo presenta bloques grandes (1 - 3 Jv/
m3) a bloques de tamaño medio (3 - 10 Jv/m3) de forma y
tamaño masivo a cúbico (Fig. 19). La matriz es
generalmente fresca, aunque en algunos tramos se
encuentra decolorada.

Figura 19: Bloques caídos en la quebrada del arroyo Huancanqui

a. Descripción de las discontinuidades:
Las discontinuidades sedimentarias y tectónicas

observables en los afloramientos (Fig. 20) se
caracterizan (ISRM, 1978) en el siguiente cuadro:

 Discontinuidades tectónicas Discontinuidades 
sedimentarias 

espaciado separadas (600 - 2000 mm) a muy 
separadas (2000 - 6000 mm) 

separadas (600 - 2000 mm) 

continuidad media (3 - 10 m) a alta (10 - 20 m) alta a muy alta (20 m) 

apertura parcialmente abiertas (0,25 - 0,50 
mm) a abiertas (0,5 - 2,5 mm) 

cerradas 

 

Figura 20: Afloramientos rocosos característicos de los macizos rocosos duros en los cuales se pueden
observar y clasificar con claridad las discontinuidades
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Para observar la distribución y disposición
de las discontinuidades se midió su posición en
diferentes estaciones. Estas mediciones sirven para

una caracterización regional y general. En el caso
de realizarse una obra como excavación de taludes
y/o túneles debe realizarse un relevamiento de detalle:

ESTACIÒN  AH

ESTACIÒN  36

ESTACIÒN  9

ESTACIÒN  38
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ESTACIÒN  62

b. Descripción de la matriz rocosa:
Para la caracterización de la matriz rocosa se
realizaron en los afloramientos más resistentes
observaciones de campo, cuya valoración fue utilizada
para la descripción del macizo rocoso.

En los afloramientos muy diaclasados o con
foliaciones (M09 y 16), y en los estratos intercalados
con material menos resistente (M03) se tomaron
muestras para analizar en laboratorio del INTEMIN
(*) y de la DPV de Jujuy (**) (ver anexo).
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ANALISIS CUALITATIVO POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X (*) 
SOBRE ROCA TOTAL <2µm 

Filosilicatos 
Qz Fil* Pl* FK* Ca He An Otros 

Identif. 
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ESTACIÒN R34
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ANALISIS CUALITATIVO POR DIFRACCION DE RAYOS X  (*) 
SOBRE ROCA TOTAL <2µm 

Filosilicatos 
Qz Fil* Pl* FK* Ca He An Otros 
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xx xx xx   xx   xxx  M9n/g/c     xx 
 

 

ESTACIÒN 60
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M16 GP No plástica 5,8% 
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ANALISIS CUALITATIVO POR DIFRACCION DE RAYOS X  (*) 
SOBRE ROCA TOTAL <2µm 

Filosilicatos 
Qz Fil* Pl* FK* Ca He An Otros 

Identif. 
DRX K* Sm* I* 

x xx xx       xxx  M16n/g/c     xx 
 Referencias: Qz: cuarzo; Fil: filosilicatos; Pl:

plagioclasas; FK: feldespato potásico; Ca: calcita; He:
hematita; An: analcima;Cli/Heu: clinoptilolita/heu-landita;
Mg: magnetita; K: caolinita; Sm: esmectitas; I: illita; RT:
roca total; pt: polvo total; n/g/c: orientados natural/
glicolado/calcinado a 550ºC;
(*) especie mineral del grupo respectivo; (?)
componente dudoso. Estimación contenido relativo:  xxx
: componente mayoritario; xx: componente minoritario;
x: componente accesorio.

c. Descripción del macizo rocoso.
Teniendo en cuenta las características

observadas y medidas para las discontinuidades y la
matriz rocosa en diferentes estaciones, se calculó la
calidad del macizo a partir de la clasificación de
Bieniawski (1979).

Parámetros Puntuación 
Resistencia de la roca sana 12 
RQD (115 – 3,3 Jv) 20 - 17 
Separación entre diaclasas 15 
Estado de diaclasas 30 - 25 
Agua (estado general) 10 
Corrección -5 

Clase II  – Calidad Buena 
 

Esta calidad de roca se ve afectada por la alta
persistencia de las discontinuidades y la intercalación de
estratos de menor calidad.

II.2.- MOVIMIENTOS EN MASA

II.2.a. Introducción:
Los movimientos en masa son procesos

geológicos por medio de los cuales un volumen de
roca o suelo se desplaza pendiente abajo por acción
de la gravedad.

Los factores que lo condicionan son
principalmente la característica del material (como
composición, consolidación, discontinuidades,
permeabilidad, humedad) y el relieve (como
inclinación y forma de la pendiente, orientación,
altura).

Los factores que los desencadenan pueden
ser entre otros los sismos, lluvias, cambios del nivel
freático, acción del hombre. En el caso de estudio,
el factor desencadenante final es la lluvia torrencial
(ver características climáticas).

II.2.b. Caracterización regional
El área que atraviesa la ruta en estudio,

presenta materiales friables con alta capacidad de
ser arrancados de la ladera por la acción del agua y
transportados por el mecanismo de flujo pendiente
abajo. El agua satura el material e incrementa el
peso del mismo, reduce la cohesividad de las
partículas y lubrica la superficie del movimiento sobre
las discontinuidades.

y orientación de la pendiente. El movimiento en masa
ocurre cuando el terreno está inclinado más allá de
su ángulo de estabilidad umbral. A mayor ángulo, la
pendiente restaurará su estabilidad con una rotura.
A su vez, las laderas con orientación sur presentan
mayor humedad y por lo tanto mayor grado de
saturación.

Finalmente, la cuenca del río Valle Grande
está labrada dentro de un pliegue (sinclinal) y los
estratos de las laderas forman parte del flanco
oriental del mismo e inclinan en dirección hacia el
oeste. Las laderas oeste en este sector suelen ser
más empinadas y presentan la inclinación de los
estratos opuesta a la de la ladera, donde son muy
frecuentes la ocurrencia de flujos de detritos
encauzados. (Figs. 21 y 22 )

Las laderas del este, por sobre las cuales
está labrada la traza de la ruta, en general presenta
menor grado de inclinación y los estratos inclinan
aproximadamente en la misma dirección de la ladera.
Allí son más frecuentes los deslizamientos.
Estas son generalizaciones ya que la traza de la ruta
no es recta, y en las quebradas el talud corta con
diferentes rumbos.

En la carta de peligrosidad geológica 2366-
IV (Gonzalez et al. 2000 ) se encuentra un primer
inventario de los movimientos del área que
demuestran la alta densidad de movimientos en masa
en la zona de la cuenca del Valle Grande (Fig. 23).Otro factor relevante es la inclinación, forma
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Figura 21: Fotos de la ladera oeste del valle del río Valle Grande tomadas en mayo de 2006,
enfrente del pueblo de Valle Grande

Figura 22: Fotos de los taludes de la ruta provincial 83, tomadas en agosto de 2006

Figura 23: Recorte de la Carta de Peligrosidad Geológica 2366-IV (Gonzalez et. al. 2000) de la zona de la cuenca
del río Valle Grande. Los rasgos rojos representan la localización de procesos de remoción en masa
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Tipo Código Definición Esquema 

Avalanchas de 
detritos 

AD 

Flujo no canalizado de detritos saturados o 
parcialmente saturados, poco profundos, muy 
rápidos a extremadamente rápido. Estos 
movimientos comienzan como un 
deslizamiento superficial de una masa de 
detritos que al desplazarse sufre una 
considerable distorsión interna y toma el 
carácter de tipo flujo. (Hungr et al, 2001).  

 

Flujo de detrito FD 

Flujo muy rápido a extremadamente rápido de 
detritos no plásticos, saturados, en un canal 
de gran pendiente (IP<5% en arena y 
fracciones más finas). (Hungr et al, 2001) 

Flujo de barro FB 

Flujo muy rápido a extremadamente rápido de 
detritos plásticos saturados, involucrando un 
contenido de agua considerablemente mayor 
con relación al origen del material (IP>5%). 
(Hungr et al, 2001) 

 

Deslizamiento 
rotacional 

DR 

Deslizamiento en el cual la masa se mueve a 
lo largo de una superficie de rotura curva y 
cóncava. La cabeza del movimiento puede 
moverse hacia abajo dejando un escarpe casi 
vertical, mientras que la superficie superior 
inclinarse hacia atrás en dirección al escarpe. 
Estos movimientos ocurren frecuentemente en 
materiales homogéneos, pero ya que los 
materiales naturales rara vez son uniformes, el 
desplazamiento suele ocurrir a lo largo de 
discontinuidades pre-existentes (Cruden y 
Varnes, 1996). 

 

Deslizamiento 
traslacional 

DT 

Deslizamiento en el cual la masa se desplaza a 
lo largo de una superficie de rotura plana u 
ondulada. En general, estos movimientos 
suelen ser más superficiales que los 
rotacionales y el desplazamiento ocurre con 
frecuencia a lo largo de discontinuidades 
como fallas, diaclasas, planos de 
estratificación o plano de contacto entre la 
roca subyacente y el suelo residual o 
transportado (Cruden y Varnes, 1996) 

 

Caídas C 

Movimiento en masa en el cual uno o varios 
bloques de suelo o roca se desprenden de una 
ladera, sin que a lo largo de esta superficie 
ocurra desplazamiento cortante apreciable. 
Una vez desprendido, el material cae 
desplazándose principalmente por el aire 
pudiendo efectuar golpes,  rebotes y 
rodamiento (Varnes, 1978). 

 

 

Tabla 5: Movimientos en masa presentes en el área. Las figuras fueron tomadas de PMA:GCA (2007)

Los movimientos en masa se clasifican más
frecuentemente según, el modelo de rotura, el
mecanismo de movimiento, el material desplazado y
la participación de agua.

En el estudio de campo realizado para este
informe se han clasificado los movimientos
observados, destacándose los deslizamientos y los
flujos. Dentro de estos dos mecanismos se han
podido observar diferentes tipos, además de las
caídas que se sintetizan en la Tabla 5:

II.2.c. Caracterización local

Flujos no canalizados

poco profundo

Flujos canalizados

 canalizados

 rotación

Inclinación hacia
el escape

 desprendimiento

       planos deslizados
en el sentido de la pendiente

 rebote
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La localización de los diferentes tipos de
movimientos se observa en el mapa inventario (ver
anexo) y se esquematiza en figura 24. En la figura
se puede observar  una persistencia  de los
deslizamientos de flujo de detrito en la totalidad
de la traza.

La distribución de cada uno se sintetiza
en la figura 25, que demuestra que casi la mitad
de los movimientos presentes son del tipo
avalanchas de detritos (44%), el 32% son flujos,
el 19% el conjunto de los deslizamientos y el resto
lo ocupan las caídas.

AD

F

DR

DT

C

Aº Huacanqui

Río Sanchas

Río Jordán

Sevenguillar

Mesada de 
las colmenas

Avalanchas de 
detritos

CaidasDeslizamientos 
traslacionales

Deslizamientos 
rotacionales

Flujos

Figura 24: Esquema de localización de los distintos movimientos observados a lo largo de la traza de la ruta
provincial 83 desde el arroyo Huacanqui hasta la entrada del Parque Nacional Calilegua. AD= Avalanchas de

detritos; F= Flujos; DR= Deslizamiento rotacionales; DT= Deslizamientos traslacionales; C= Caídas

Figura 25: Síntesis de la distribución de los distintos tipos de movimientos observados en el trabajo de campo
desde las proximidades del arroyo Huacanqui hasta la entrada del Parque Nacional Calilegua
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AVALANCHAS DE DETRITOS (AD)

Son los movimientos más frecuentes en la
traza e involucran generalmente material de las
unidades superficiales pertenecientes a depósitos de
talud y remoción en masa antiguos o, a macizos
rocosos blandos. El material se deforma al
movilizarse como un flujo y el espesor del mismo es
generalmente menor  a 1 metro, siendo
subsuperficiales. A diferencia de los flujos de
detritos, la falta de canalización, provocan que no
haya un ordenamiento de la granulometría del
material en sentido longitudinal, ni tampoco un frente
de material grueso.

Las alturas promedio de arranque del
movimiento (desde la rasante de la ruta) oscilan entre
15 y 45 metros, siendo los anchos (medidos sobre la

ruta) entre 8 y 30 metros. El arranque se localiza
generalmente a media ladera, aunque algunos nacen
a partir del camino hacia abajo estos, generalmente
son desencadenados por la erosión fluvial al pie. Los
primeros movimientos de material pueden continuar
quebrada abajo o, dependiendo del volumen, solo
llegan a la rasante de la ruta depositándolo y
obstruyendo la circulación.

La causa fundamental de estos movimientos
es un aumento de la presión de poros en la zona de
arranque. Una manera de estar prevenidos puede
ser el control periódico de la precipitación en relación
a la presión de poros de los depósitos granulares en
los sectores que históricamente presentan
obstrucción de la ruta.

Algunos de los casos característ icos
observados se presentan en este inventario:

 
S23º 33´ 34.4´´ W64º 57´ 25.9´´ 

P09 
Avalancha de detrito sobre ladera con 
pendiente moderada a baja. La misma está 
constituida por un afloramiento rocoso que 
presenta intercalación de estratos duros y 
blandos con una inclinación aparente opuesta 
a la de la ladera. Está cubierta por un depósito 
de suelo de poco espesor y sobre el mismo 
una cobertura vegetal. El material movilizado, 
como se observa en la foto es el suelo y la 
vegetación. También se observa la cicatriz de 
arranque del movimiento a aproximadamente 
20 metros de la rasante, ocupando un ancho 
de 10,5 metros sobre la misma. También se 
observa el material deformado y depositado al 
pie de la ladera. 

 
 

 
S23º 34´ 02.0´´ W64º 57´ 55.6´´ 

R5 
Avalancha de detrito sobre ladera con 
pendiente moderada. El movimiento arrancó 
desde una altura  aproximada de 50 metros 
sobre la rasante y, cubre un ancho  de 60 
metros sobre la ruta. El material movilizado 
constituye una unidad superficial con 
presencia de carbonato y está cubierto 
densamente de vegetación. La masa de 
material se transportó como un flujo 
deformándose y depositándose sobre la ruta. 
En la foto se puede observar que luego de ser 
despejada la rasante,  el talud del depósito 
presenta aproximadamente 2 metros de altura. 
A la derecha de este se encontró otro 
movimiento semejante. 
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S23º 34´ 38.4´´ W64º 58´ 21.6´´ 

R11 
Avalancha de detritos sobre ladera muy 
empinada y alta. La misma está cubierta por 
una espesa vegetación. El movimiento se 
generó en un macizo rocoso blando desde el 
tope de la ladera. El material movilizado 
como flujo atravesó la ruta 
perpendicularmente continuando ladera abajo 
más allá de la rasante de la ruta. En este tramo 
se observaron más de un movimiento y el 
ancho ocupa sobre la misma prácticamente 
todo el talud.   

 
 

 
S23º 35´ 21.7´´ W64º 58´ 29.1´´ 

R20 
Movimiento de detritos sobre ladera 
constituida por depósito de un antiguo 
movimiento. La ruta en este tramo realiza una 
curva amplia que coincide con el lóbulo 
frontal del depósito sobre la ruta. En todo el 
frente del depósito se observan fácilmente 
distintos tipos de remoción, que coinciden con 
la ausencia de vegetación. En algunos casos 
son avalanchas de detritos (foto 1), en otros 
son flujo de detritos (foto2) y en un caso el 
movimiento  es semejante al deslizamiento de 
suelo. En este último caso se observan 
pequeñas “planchas” de vegetación que se 
deslizan paralelamente a la ladera sin 
deformarse. 

    

 
S23º 36´ 20.0´´ W64º 57´ 30.7´´ 

R28 
Avalancha de detritos sobre una ladera de 
pendiente moderada en macizo rocoso blando. 
La zona de arranque presenta una altura de 50 
metros aproximadamente desde la rasante y 
por sobre esta encuentra un pequeño depósito 
del material despejado por las maquinarias. El 
movimiento siguió hacia la quebrada 
sobrepasando el camino y transportando 
además material vegetal como se puede 
observar en las fotografías. Una curiosidad es 
el crecimiento del árbol que se encuentra en la 
curva externa de la curva cercana. 
Probablemente la inclinación del tronco 
muestre la inestabilidad histórica del área. 

 

 

1 2
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S23º 36´ 21.3´´ W64º 57´ 18.8´´
R30
En este punto se conjugan los efectos de dos
tipos de movimientos, un flujo de barro que
proviene de la derecha (B) de la pequeña
quebrada, y una avalancha de la izquierda (A).
El flujo se moviliza encauzado entre la
vegetación sobre un lateral de la quebrada
(Foto).  Sobre la derecha se encuentran dos
avalanchas de detritos que arrancan de 10
metros de altura aproximadamente. El
material depositado por el conjunto de
movimientos ocupa un ancho de 27 metros
sobre la rasante. En el fondo de la quebrada
se encuentran restos de vegetación
transportados por la remoción en masa (foto)

S23º 36´ 51.1´´ W64º 57´ 11.0´´
R34
Avalancha de detrito sobre pendiente
moderada en macizo rocoso brechificado. El
movimiento presenta la zona de arranque a
aproximadamente 45 metros sobre la rasante,
continuando quebrada abajo. Por debajo de la
línea de arranque, la cual se marca
nítidamente por el arranque de la vegetación,
se observa una zona de rills. El material
movilizado presenta eflorescencias de
carbonato y ocupa un ancho sobre la ruta de
aproximadamente 10 metros.

S23º 37´ 08.1´´ W64º 56´ 55.4´´
R39
En este tramo se observaron dos avalanchas
de detritos sobre un macizo muy diaclasado.
El primero a mitad de camino presenta una
altura de 30 metros y un ancho sobre la ruta
de 23 metros. Al llegar a la curva sobre una
pequeña quebrada (39+750) se encuentra el
otro movimiento de igual ancho y de una
altura de 50 metros.

S23º 38´ 53.9´´ W64º 56´ 14.1´´
R51
Avalanchas de detrito en las cercanías del río
Jordán.
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S23º 40´ 37.2´´ W64º 55´ 57.6´´ 

R59 
Estos grandes movimientos de ladera no se 
encuentran sobre el camino en estudio, sino en 
la ladera enfrente del valle, pero son de gran 
importancia. Los grandes volúmenes de 
material involucrados que se movilizan 
pendiente abajo hacia un río afluente al río 
Valle Grande, presenta alta probablilidad de 
represar las aguas de este curso de agua. Este 
proceso puede generar un peligro adicional al 
estudiado en el área. 

 
 

S23º 40´ 29.5´´ W64º 54´ 13.5´´ 
R64 
Ejemplo de avalancha de detritos cuya zona 
de arranque está ubicada por debajo de la 
rasante sobrel camino. Esto provoca pérdida 
de la superficie del mismo. 
 

 

S23º 40´ 47.7´´ W64º 53´ 58.8´´ 
R67 
Movimiento sobre material de depósito de 
bajada. El arranque se encuentra a 18 metros 
de altura del camino y el ancho sobre el 
mismo es de 12 metros. 

 
 

S 23º 41´ 59.7´´ W64º 51´ 59.9´´ 
R73 
A la vuelta del Mirador de  la Colmena se 
registró un movimiento que arranca en el 
talud a 45 m y continúa por debajo del 
camino. El ancho medido sobre el camino fue 
de 67 metros. 

 

S23º 42´ 02.4´´ W64º 51´ 31.6´´ 
R77 
Dos grandes Movimientos que arrancan sobre 
la ladera vegetada a una altura aproximada de 
50 metros y continúa debajo de la rasante. 

 

S23º 42´ 20.8´´ W64º 51´ 24.9´´ 
R78 
Ladera con ocurrencia de seis movimientos 
contiguos. A pesar de que la base del talud 
está labrada en un estrato resistente de más de 
4 metros de espesor, la intercalación de 
macizos rocosos blandos favorecen el 
movimiento. Las zonas de arranque son 
fácilmente observables ya que la ladera está 
cubierta de vegetación y a lo lejos se distingue 
el contraste. Se midieron  alturas entre 15 y 20 
m y anchos de 7 a 14 metros sobre el camino. 
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S23º 42´ 41.8´´ W64º 51´ 18.4´´ 
R 80 
Movimiento de material de las unidades 
superficiales sobre roca con un arranque a 25 
m de altura y un ancho de 16 m. El 
movimiento continuó debajo del camino 
arrancando gaviones de protección. 

 
 

 

FLUJO DE DETRITO y FLUJO DE BARRO (F)

Estos movimientos en la zona de estudio son
característicos de las pequeñas quebradas con gran
pendiente que cruza el camino. Además del material
detrítico que colecta normalmente una quebrada
producto    de    caídas    menores    (generalmente

laterales), el agua de lluvia que se encauza por la
misma provee mayor cantidad de material sólido
(producto de la erosión fluvial). Esta sumatoria de
procesos conforma un caudal sólido y líquido que se
moviliza como flujo. Las alturas promedio de
arranque de estos tipos de flujos en esta zona superan
los 10 metros de altura sobre la rasante del camino.

 S23º 33´ 31.1´´ W64º 57´ 32.9´´ 
P 18 
Flujo de detritos encauzado cuyo depósito 
ocupa 24,40 m sobre el camino. El cauce por el 
que desciende es ancho y actúa como un 
tobogán 

 

 

S23º 32´ 58.6´´ W64º 58´ 04.5´´ 
P21 
Flujo de detrito generado sobre depósito de 
bajada. Arranca sobre el tope del depósito 
encauzándose en una gran cárcava que se 
ensancha por el desprendimiento del material 
incorporado al flujo. Al pie del talud se formó 
un abanico con pendiente empinada. 

 
  

S23º 33´ 56.7´´ W64º 58´ 02´´ 
R3 
Flujo proveniente de una quebrada de 
aproximadamente 36º de pendiente. El material 
es mayoritariamente barro, aunque en el 
movimiento participaron también bloques 
pequeños y restos vegetales. El material que se 
depositó sobre la ruta ocupa 10 m de ancho y 
presenta 1,70 m de altura. El movimiento 
continuó por debajo de la rasante. 

 

 
 
 

S23º 34´ 11.6´´ W64º 57´ 52.9´´ 
R6 
Flujo de detritos y bloques que nace de una 
pendiente rocosa con discordancias que 
generan bloques medianos a grandes. El 
encauzamiento es largo y profundo. A mitad 
del talud se genera un escalón. El depósito 
cortó el camino. Vallecito. 
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S23º 34´ 15.7´´ W64º 58´ 00.5´´ 
R7 
Flujo con material mayoritariamente fino 
aunque se encuentran bloques pequeños a 
medianos. El arranque se efectuó a 
aproximadamente 4 metros por encima del 
camino sobre una ladera muy vegetada. El 
movimiento continuó no muy debajo de la 
rasante del camino. Ocupó un ancho de 6 a 8 
metros. 

 

 
 
 

S23º 34´ 30.3´´ W64º 58´ 10.9´´ 
R9 
Flujo encauzado en una quebrada profunda, 
angosta y larga. Participa material desagregado 
y bloques que cortaron la ruta y erosionaron 
por debajo de la traza del camino. En este lugar 
existe una curva cerrada sobre material 
deleznable que se va incorporando al flujo. 
Vallecito 

 
 

S23º 35´ 36.3´´ W64º 57´ 53.5´´ 
R24 
Flujo encauzado en material muy deleznable. 
La pendiente general de la quebrada es de 35º a 
40º y su perfil es una V profunda. El 
movimiento generó inestabilidad en los 
laterales de la quebrada incorporando gran 
cantidad de material y desmontando de 
vegetación las laderas. El material mayoritario 
es barro con presencia de grandes bloques que 
constituían estratos más consolidados. Cubrió 
un ancho de 6,20 m sobre la ruta con un 
espesor de 2 m. El movimiento continuó por 
debajo de la rasante.  

 

   

S23º 36´ 03.1´´ W64º 57´ 40.9´´ 
R25 
Este punto es de gran inestabilidad. Debido a la 
topografía y litología se conjugan varios 
movimientos. En el centro de la quebrada se 
observa flujo de detrito que coincide con la 
curva del camino; en los laterales donde el 
camino es recto, hay avalanchas de detritos. El 
flujo que corre por la quebrada trae gran 
cantidad de material deleznable de la ladera, 
erosiona el camino y continúa por debajo del 
terraplén. El pie del talud presenta 
afloramiento rocoso de mayor resistencia a la 
erosión que el resto de la ladera. 
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S23º 36´ 57.8´´ W64º 56´ 56.9´´ 
R36 
Este sector que atraviesa la quebrada del Toro 
se observan gran cantidad de flujos. En la 
curva interna más cerrada por donde cruza la 
quebrada se encuentran varios flujos hacia las 
cabeceras en las laderas altas. En los tramos 
rectos de los laterales hay flujos cuyos 
depósitos quedaron sobre el camino. 

 
 

S23º 41´ 08.8´´ W64º 53´ 46´´ 
R70 
Flujo encauzado entre un plano de 
estratificación y una discontinuidad 
perpendicular. Por esta cuña se movilizan 
pequeños bloques, material desagregado y 
restos vegetales de gran tamaño. El 
movimiento se continúa debajo del terraplén 
hacia el cauce colector local, luego de 
atravesar la ruta de 5,40m de ancho. 

 
 

S23º 41´ 23.5´´ W64º 52´ 47.8´´ 
R71 
Flujo sobre ladera muy vegetada. En su 
recorrido erosionó y desprendió la cobertura 
vegetal. El material se depósito sobre la ruta. 

 

 
 

S23º 41´ 42.9´´ W64º 51´ 53.1´´ 
R75 
Flujo constituido por pequeños bloques y 
material deleznable que en su recorrido 
erosiona la vegetación incorporándola al 
movimiento. 

 
 

 

DESLIZAMIENTOS ROTACIONALES (DR)

Estos movimientos se distinguen por
conservar por lo menos un escarpe que indican que

el material se movió en masa sin grandes
deformaciones. Descontando el movimiento S/P que
fue de gran magnitud, el resto presenta sus cabeceras
a menos de 10 metros de altura sobre la rasante.

S/P 
Deslizamiento de gran masa de material de la 
pendiente que se movilizó con poca 
deformación conservando la cobertura vegetal 
que existe sobre la misma. El descenso de la 
masa por sobre el camino hizo necesaria una 
modificación de la traza rodeando el depósito 
hacia fuera de la ladera.  

 

S23º 33´ 15´´ W64º 57´ 48.9´´ 
P 20 
Deslizamiento de material fino con reacción 
positiva de carbonato y materia orgánica, de 
depósito de bajada. La ladera es baja y 
presenta cobertura vegetal. La inestabilidad 
probablemente se deba a descalce del talud. 
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S23º 38´ 17.7´´ W64º 56´ 41.9´´ 
R48 
Deslizamiento sobre material fino que 
constituye depósito de bajada. La ladera está 
completamente vegetada. Probablemente se 
desestabilizó por descalce. El arranque tiene 
una altura aproximada de 6m por sobre la 
rasante y el depósito tiene un ancho de 12 m 
sobre la ruta. 

 
 

S23º 40´ 34.9´´ W64º 54´ 29.4´´ 
R62 
Deslizamiento sobre ladera vegetada con la 
cicatriz de arranque a 8 m sobre la ruta. 
Muestra un ancho de 10,50m medido sobre la 
rasante. 
 

 

S23º 41´ 46´´ W64º 52´ 00.3´´ 
R74 
Deslizamiento sobre ladera vegetada con la 
cicatriz de arranque a 5 m sobre la ruta. En las 
cabeceras se observan estratos más 
consolidados. Luego de la limpieza de la 
rasante, se puede ver un escarpe con la 
cobertura vegetal. 

 

 

DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL (DT)

En este tramo del camino los espesos
estratos de arenisca consolidada están
atravesados  ortogonalmente   por   más  de  una

familia de diaclasas. La intersección de los planos
de estratificación con las diaclasas genera la
individualización de grandes bloques. Algunos de
estos se deslizan generalmente por la superficie
de estratificación.

S23º 41´ 09.2´´ W64º 53´ 54.3´´ 
R69 
Dos grandes deslizamientos en cuña 
condicionados por la presencia de diaclasas 
ortogonales a la estratificación. 
Uno presenta movimientos desde 
aproximadamente los 40 m de altura, 
ocupando un ancho sobre la rasante de 7,8 m. 
La otra zona movilizada arranca 
aproximadamente de los 25m de altura con un 
ancho de 16,60m. Los bloques de arenisca se 
movilizan por debajo de la rasante 
provocando erosión y pérdida de la cobertura 
vegetal. 
 

 
 
 

 
CAÍDAS

Las caídas son los movimientos menos
observados durante el trabajo de campo, pero de
suceder, pueden ocasionar serios daños en el transito
vehicular.

En la zona ocurren generalmente caídas de

rocas generadas por el desprendimiento de bloques
desde taludes muy empinados. Los bloques se
individualizan de los bancos de arenisca más potentes
a través de las discontinuidades del macizo rocoso.

De mayor importancia son los bancos en
voladizo generados por la excavación del talud en el
macizo y/o por erosión de estratos inferiores friables.
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Figura 26: Bloques en voladizo debido a la erosión y/o voladuras

Los bloques medidos en el área del arroyo
Huacanqui producto de caídas de las laderas
empinadas oscilan entre bloques de 2,28 m

3
 y cantos

de 0,004 m
3
.

El movimiento es muy rápido a extremadamente
rápido (Cruden y Varnes, 1996), es decir con velocidades

Figura 27: Caídas de rocas en el arroyo Huancanqui

mayores a 5x101 m/s. Estudio de casos históricos han
mostrado que las velocidades alcanzadas por las caídas
de rocas pueden exceder los 100 m/s.   Velocidades pico
típicas son de 40 m/s y las velocidades de impacto en la
zona de alcance (runout zone) están en el rango de 20 a
30 m/s (PMA:GCA 2007).

III.- RESULTADOS
III.1.  SUSCEPTIBILIDAD A LOS MOVIMIENTOS

La susceptibilidad de un terreno a movilizarse
es definida por Brabb (1984) como la tendencia de un
movimiento (deslizamiento) a ser generado en el futuro
en una área específica. Continuando con la misma idea,
Soeters y van Westen (1996) definen susceptibilidad
como la posibilidad de que un fenómeno ocurra en un
área de acuerdo con las condiciones locales del terreno,
y especifican que factores detonantes tales como
precipitación o sismicidad no son considerados.

Un análisis completo de la susceptibilidad
incluye todos los factores condicionantes del
movimiento en masa, situación que a veces no se
cumple por escasez de datos disponibles. Debido a
esto se realizan análisis parciales como la
susceptibilidad litológica, la susceptibilidad
geomorfológica a los movimientos en masa.

 La zonificación de la susceptibilidad requiere
un detallado inventario de los procesos de
inestabilidad; el estudio de estos procesos en
relación con su marco ambiental; el análisis de los
factores condicionantes y desencadenantes;  la

        EN MASA



34 Peligrosidad  Geológica Nº 15

representación espacial de los factore y de los
procesos de inestabilidad (Mora y Vahrson, 1993;
Soeters and Van Westen, 1996).
En nuestro caso de estudio la zonación de susceptibilidad
se realiza en base a:

• Inventario de los movimientos en masa
• Análisis topográfico a partir del modelo digital

de terreno:
o Pendientes
o Dirección de laderas

III.1.a.  INVENTARIO  DE  MOVIMIENTOS  EN

El inventario es la base para obtener la
ocurrencia de movimientos en masa en un área
dada. Para la realización del mismo se tomó como
antecedente el mapeo de las Carta de Procesos
Geológicos y la Geomorfológica de la Carta de
Peligrosidad Geológica 2366-IV (Gonzalez, et. al
2000). Esta información se ajustó a las imágenes
satelitales utilizadas para este estudio y se actualizó
con chequeo en el campo. Se identificaron en

III.1.b.  ANÁLISIS TOPOGRÁFICO A PARTIR DEL
      MODELO DIGITAL DE TERRENO

A partir del SRTM  de un píxel de 90 metros
se obtuvo el mapa de pendientes (Fig. 28) y el de
orientación de las laderas (Fig. 29).

Del mapa de pendientes clasificado en 7
rangos diferentes (van Zuidan 1986) se puede
observar que los deslizamientos traslacionales se
localizan en el rango de 16º a 35º, mientras que en
ese mismo rango se encuentra el 80 % los
deslizamientos rotacionales. También allí se ubica
el 83 % de los flujos y el 75% de las avalanchas de
detritos. Como se observa en la Fig. 27 el rango de
16º a 35º además es el más frecuente en el área.

toda el área mapeada  146 movimientos, y fueron
estudiados 36 sobre la traza de la ruta. La descripción de
los movimientos se detalla en el punto II.2 (Movimientos
en masa. Inventario y Clasificación) de este mismo
informe y la distribución se observa en el mapa
Inventario (ver anexo).

Histograma de la frecuencia de cada uno de los rangos en toda el área (Fig. 28)

MASA
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Figura 28: Esquema de la distribución de las pendientes clasificadas
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Figura 29: Esquema de la distribución de las orientaciones de las laderas. A) histograma de la frecuencia de
cada una en toda el área
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Observando el mapa de orientaciones de las
laderas (Fig. 29) las correlaciones con los tipos de
movimientos no son tan directas. Uno de los motivos es
que el cálculo de la pendiente tiene una definición
regional que no responde puntualmente por ejemplo al
corte de un talud vertical en el camino. No obstante,
debido    a    la    morfología    del    área    que    responde
básicamente a la estructura geológica y a la erosión fluvial,
existe una variedad más distribuida de orientaciones a
diferencia de las pendientes (Fig. 29).

Analizando los movimientos en su conjunto,
las laderas con mayor localización de movimientos
son las de orientación sudoeste, oeste y noroeste (Fig.
29).

Diagrama porcentual de orientaciones correspondientes a los 36 movimientos estudiados
sobre la ruta (Fig. 29)

IV.- RECOMENDACIONES

En el análisis del área se observaron algunas
problemáticas a tener en cuenta:

• Para ajustar la correlación entre los movimientos en
masa y las precipitaciones, se recomienda realizar
un control de los valores de las estaciones
meteorológicas de la cuenca (Valle Grande,
Pampichuela, San Lucas, Peña Alta), con la
ocurrencia de los procesos. Esto es indispensable
para el diseño de un sistema de alerta temprana.

• Continuar con el inventario de los movimientos para
estudiar su recurrencia y realizar advertencias.

• Realizar un estudio de detalle de las laderas en los
casos que se tengan que modificar (ensanches de
calzada, etc.) o realizar obras.

• Colocar cartelería advirtiendo al conductor sobre
los sectores donde el suelo es resbaladizo al
aumentar su humedad.

• Gaviones: Evitar el apilamiento de más de dos
gaviones para prevenir el aumento de material que
pueda volcarse sobre la rasante al ser empujado
por un movimiento en masa o la caída de algún árbol.

•     Colocar cartelería advirtiendo que en épocas
       de lluvias, es frecuente la ocurrencia de flujos
       de barro en las quebradas perpendiculares a la
        ruta.
• Badenes: Se recomienda la construcción de

badenes recubiertos de roca para prevenir la
erosión de la rasante y la subrasante.

• Recubrimientos de la subrasante: reemplazar la
ubicación de gaviones (aunque hay pocos) para la
estabilización de la subrasante por bloques
separados de roca (que se encuentran en varios
lugares). Como se observa en las fotos, es probable
que por diferentes fuerzas algún sector ceda y se
desprendan algunos bloques que necesiten
mantenimiento. La ventaja frente a los gaviones es
que estos se mueven solidariamente en conjunto y
en cambio de desprenderse un grupo de bloques,
se vuelca todo.

• Materiales de construcción: reemplazar los
materiales rígidos como el hormigón por materiales
flexibles como las construcciones con roca y evitar
la pavimentación.

Ejemplo de mampostería de hormigón descalzada.

• Alcantarillas:  Se sugiere considerar el tamaño de
los bloques y de los troncos para el
dimensionamiento de la luz de las alcantarillas. Los
flujos que se movilizan por las quebradas transportan
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    frecuentemente bloques grandes y troncos
gruesos. Algunas de las quebradas que atraviesan
perpendicularmente el camino presentan  una  obra
de arte. Esta, luego del paso de un flujo,
generalmente queda obstruída por contar con una
luz de menores dimensiones a la de los bloques y
troncos. Esta obstrucción puede traer mayor
perjuicio, debido a que el  empuje del flujo, puede
destruir la obra de arte y parte del camino. En otros
casos, si la pendiente y la topografía lo permite, el
flujo puede cambiar de recorrido afectando otro
sector.

• Puentes: idem al anterior.
• Quebrada de Huancanqui: se recomienda un estudio

topográfico de detalle para la consideración de la
pendiente y la opción de puentes o badenes. Tomar
en cuenta los tamaños de bloques presentes en los
distintos tramos de la quebrada y los aportes de
materiales provenientes de movimientos en masa en
las cabeceras.
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Análisis granulométrico por sedigraph. 
CIGA – INTEMIN - SEGEMAR 

 

 
INFORME: final 07 P027 

Metodología utilizada: 
Determinación de la distribución granulométrica por Sedigraph 5100. 

Las muestras se dispersaron en vaso de precipitado mediante agitación mecánica. 
Con las suspensiones adecuadamente dispersadas para el ensayo, se realizaron las 
determinaciones granulométricas  en el analizador Sedigraph 5100 en las condiciones 
que se detallan en la Tabla 1. 
 

              TABLA 1. Condiciones de ensayo de las muestras. 
 

 Fórmula A 
tipo de ensayo estándar 
densidad del sólido (kg m-3) 2 650 
líquido agua 
temperatura ( ºC) 34,0 
densidad del líquido (kg m-3) 994,5 
viscosidad del líquido (mPa s) 0,7370 
diámetro final  (µm) 1 
diámetro inicial (µm) 200 

 
Resultados obtenidos: 
 

 Determinación de la distribución granulométrica por Sedigraph 
En la Tabla 2 se transcriben los parámetros de las distribuciones granulométricas de 
las muestras ensayadas, y su correspondiente clasificación sedimentológica. 

 
TABLA 2. Distribución granulométrica de la muestra ensayada. 

 
Tamaño 

        (mm) 
Clasificación 

Sedimentológica  
M01 M03 M07 M08 

-0,063+0,032 Limo grueso 6,0 6,4 8,0 2,3 
-0,032+ 0,015 Limo mediano 9,1 8,7 11,2 6,7 
-0,015 +0,008 Limo fino 15,5 18 19,2 18,6 
-0,008 +0,004 Limo muy fino 18,9 18,4 19,4 21,4 

LIMO TOTAL 49,5 51,5 57,8 49,0 
-0,004+ 0,002 Arcilla gruesa 19,4 17,8 16,7 21,1 
-0,002 +0,001 Arcilla mediana 14,5 13,9 11,6 14,4 

-0,001 Arcilla fina 15,3 14,2 11,5 14,6 
ARCILLA TOTAL 49,2 45,9 39,8 50,1 
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Tamaño 
      (mm) 

Clasificación 
Sedimentológica  

M09 M11 M13 M14 

-0,063+0,032 Limo grueso 5,0 0,3 1,7 8,0 
-0,032+ 0,015 Limo mediano 12,2 12,3 5,3 14,9 
-0,015 +0,008 Limo fino 19,7 28,5 15,2 22 
-0,008 +0,004 Limo muy fino 17,2 20,4 19,7 18,0 

LIMO TOTAL 54,1 61,5 41,9 62,9 
-0,004+ 0,002 Arcilla gruesa 15,8 15,2 21,7 13,3 
-0,002 +0,001 Arcilla mediana 13,7 11,8 17,5 9,8 

-0,001 Arcilla fina 13,7 11,5 17,7 10,1 

ARCILLA TOTAL 43,2 38,5 56,9 33,2 
 

 
Tamaño 

      (mm) 
Clasificación 

Sedimentológica  
M15 M16 M17 M18 

-0,063+0,032 Limo grueso 3,7 1,8 4,6 2,9 
-0,032+ 0,015 Limo mediano 10,6 8,9 9,4 10,2 
-0,015 +0,008 Limo fino 17,4 17,8 20,0 20,7 
-0,008 +0,004 Limo muy fino 16,0 14,7 20,0 19,0 

LIMO TOTAL 47,7 43,2 54,0 52,8 
-0,004+ 0,002 Arcilla gruesa 17,0 17,8 17,3 17,0 
-0,002 +0,001 Arcilla mediana 15,1 18,8 12,4 14,6 

-0,001 Arcilla fina 18,9 19,7 13,8 15,4 

ARCILLA TOTAL 51,0 56,3 43,5 47,0 
 
 

Tamaño 
      (mm) 

Clasificación 
Sedimentológica  

M19 M21 M22 M23 

-0,063+0,032 Limo grueso 2,0 2,0 3,5 0 
-0,032+ 0,015 Limo mediano 8,6 8,5 10,7 1,7 
-0,015 +0,008 Limo fino 18,2 17,3 18,3 16,4 
-0,008 +0,004 Limo muy fino 15,3 16,5 15,8 16,6 

LIMO TOTAL 44,1 44,3 48,3 34,7 
-0,004+ 0,002 Arcilla gruesa 16,5 19,2 16,4 20,7 
-0,002 +0,001 Arcilla mediana 15,8 17,6 16,1 19,6 

-0,001 Arcilla fina 22,3 16,9 18,0 24,0 
ARCILLA TOTAL 54,6 53,7 50,5 64,3 

 
 AUTORES:

Ing. Verónica Iñiguez (INTEMIN - SEGEMAR)
Análisis granulométrico por sedigraph
Análisis Cualitativo por difracción de rayos X. (Roca total y Filosilicatos en fracción arcilla)

Laboratorista Andrada e Ing. Galindo, Adriana (DPV)
Clasificación de suelos
Determinación de sales solubles totales
Granulometría
Límites Atterberg
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ANALISIS CUALITATIVO POR DIFRACCION DE RAYOS X  
        

TABLA 2: FILOSILICATOS FRACCIÓN ARCILLA   
        
        

FILOSILICATOS 
 Identificación 

INTEMIN 
Identificación 

IGRM 
Identificación  

DRX 
Caolinita* Esmectitas* Illita* Cloritas*  

4991-1 M1 4991-1M2 x xx xxx  ?x  
4991-4 M8 4991-4M2 x nd xxx ?x  
4991-5 M9 4991-5M2 x xx xxx    
4991-6 M11 4991-6M2 nd nd xxx    
4991-7 M13 4991-7M2 x nd xxx ?x  
4991-8 M14 4991-8M2 nd   xxx    
4991-9 M15 4991-9M2 nd xx xxx    
4991-11 M17 4991-11M2 x xxx xx    
4991-12 M18c 4991-12M2 x nd xxx    
4991-13 M19 4991-13M2 nd xxx xxx    
4991-14 M21 4991-14M2 nd xx xxx    
4991-15 M22 4991-15M2 x xx xxx    
4991-16 M23 4991-16M2 x xxx xxx    

       
Referencias: (*) especie mineral del grupo respectivo; (?) dudoso; nd: no detectado  

Estimación contenido relativo:  xxx : mayoritario; xx: minoritario; x: accesorio.  
        
 



                      ANEXO II

- Puntos de observación
- Litología y movimientos en masa












