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ENDE TRANSMISIÓN IMPLEMENTA TRABAJOS DE EMERGENCIA DE MANERA EXITOSA EN 

ESTRUCTURA 25 DE LÍNEA 230 KV SANTIVAÑEZ – PAGADOR 

Las intensas precipitaciones pluviales registradas, han ocasionado el incremento excepcional del 

flujo de agua del Río Tapacarí (confluente del Río Rocha), en el departamento de Cochabamba, 

en la localidad Charamoco cerca de la población Capinota, que provocaron de manera 

intempestiva erosión y socavación del margen del río, dejando expuesta la fundación de la 

estructura 25 de la Línea de Transmisión 230 kV Santivañez - Pagador, además de daños en la 

vía de acceso a la estructura. 

Personal de mantenimiento de líneas de transmisión de la Gerencia de Operaciones y 

Mantenimiento (GOM) de ENDE TRANSMISIÓN, durante tareas de inspección periódica, 

detectaron que la fundación de la Pata D se encontraba expuesta a la acción erosiva del Rio 

Rocha, evidenciándose SITUACIÓN DE ALTO RIESGO POR COLAPSO INMINENTE DE 

ESTRUCTURA 25 y consecuente salida de operación normal de la línea de transmisión 230 kV 

Santivañez – Pagador y posible AFECTACIÓN de suministro eléctrico a la población. 

 
Vista panorámica de la estructura 25 y magnitud del Río Rocha en el área de afectación. 

 
Fundación de la Pata D de Estructura 25 de la Línea de Transmisión 230 kV Santivañez - Pagador 

expuesta a la acción erosiva del Rio Rocha. 
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Pata D de Estructura 25 de la Línea de Transmisión 230 kV Santivañez - Pagador. 

 

 
Zona de erosión y socavación adyacente a la vía de acceso a la estructura 25. 
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Siendo la misión de ENDE Transmisión, garantizar la confiabilidad y normal operación de la Red 

de Transmisión Eléctrica Nacional, de la cual forma parte la Línea de Transmisión en 230 kV 

Santivañez – Pagador, se implementaron los siguientes trabajos de emergencia. 

 DRAGADO DEL RIO para encauzar el flujo, para alejar del sitio actual de la estructura. 

 RELLENADO CON MATERIAL SELECCIONADO en los sectores críticos de erosión del 

margen de talud, con el objeto de recuperar terreno y garantizar la estabilidad de la pata 

D y vía de acceso a la estructura. 

 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN conformadas por gaviones tipo 

cajón y colchonetas, para la protección del talud. 

 
Dragado en la parte central del río. 

 

 
Proceso de rellenado con material seleccionado en el sitio de la estructura. 
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Complementación de rellenado, para recuperar el terreno. 

 

 
Recuperación de la plataforma de la fundación de la estructura. 
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Construcción de estructuras de contención conformadas con gaviones. 

 

 
Estructuras de contención conformadas por gaviones. 
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Esquema de implementación de muros de contención con gaviones, para la protección de la estructura 25. 

 

Personal de mantenimiento de líneas realizó los trabajos de emergencia de manera exitosa, 

evitando de esta manera el inminente colapso de la estructura 25 y consecuente desconexión 

y salida de operación de la línea, evitando también el uso de torres de emergencia y/o 

reubicación de la estructura que implicaría la ejecución de variante de línea con un tiempo no 

menor a 4 semanas de implementación, gestión social y gastos económicos elevados; 

garantizando de esta manera la confiabilidad y estabilidad de la Red de Transmisión Eléctrica 

Nacional. 


