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GENERALIDADES 
 
La cuenca Chancay-Lambayeque se encuentra ubicada al norte del Perú entre las coordenadas 
geográficas  6º20� y 6º55� de latitud sur y 78º38� y 80º03� de longitud oeste (Fig. Nº 1). Comprende 
parte de los departamentos de Cajamarca (provincias de Santa Cruz, parte de Chota, San Miguel y 
Hualgayoc) y Lambayeque (provincias de Ferreñafe, parte de Chiclayo y Lambayeque). Pertenece a la 
vertiente del Pacífico y abarca un área de aproximadamente 5482 km2. En ella se localizan importantes 
prospectos como La Zanja, Los Pircos y Tantahuatay, el reservorio de Tinajones y la central 
hidroeléctrica de Carhuaquero. Asimismo, se encuentran centros arqueológicos importantes como 
Sipán, Pirámides de Túcume, etc. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUSCEPTIBILIDAD A MOVIMIENTOS EN MASA 
 
Los mapas de susceptibilidad, consisten en documentos de aproximación que previo análisis sirven 
para identificar zonas problemáticas y fundamentalmente los mapas factores condicionantes. La 
susceptibilidad a los movimientos en masa es la propensión de un terreno a la ocurrencia de caídas, 
derrumbes, huaycos (flujos), deslizamientos y movimientos complejos (Ayala-Carcedo, 2003). En la 
elaboración del mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa se tienen en cuenta una serie de 
variables o factores que influeyen en la ocurrencia de dichos fenómenos.  
Para determinar los grados de susceptibilidad en la cuenca del río Chancay-Lambayeque, a escala 
regional, se ha utilizado un método estadístico multivariante (modelo propuesto por Irigaray, 2002) 
cuyo objetivo principal es indicar y priorizar las zonas de probable ocurrencia de peligros geológicos. 
El inventario de movimientos en masa sirve para validar los modelos generados. 
 
DETERMINACIÓN DE PESO DE LOS FACTORES CONDICIONANTES EN LA 
OCURRENCIA DE LOS MOVIMIENTOS EN MASA 
 
Los mapas factores usados para el modelamiento de la susceptibilidad a los movimientos en masa son el de 
pendiente del terreno, geomorfológico, litológico, hidrogeológico y ocupación del suelo. 

FERREÑAFE 
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De acuerdo a lo observado en campo, a cada mapa factor se le asigna un peso (porcentaje), este valor 
representa cuanto influye la unidad en la generación de los movimientos en masa. Los pesos asignados para 
cada mapa factor son, litología 25 %, pendiente del terreno 25 %, geomorfología 20 % , hidrogeología 15 
%, y uso de suelo 15 %. También se valora cada unidad o subunidad de los mapas factores, desde 1 a 5, las 
unidades más susceptibles tienen un mayor valor. 
  
Los valores de cada mapa estos se procesaran en el SIG. 
 
A continuación se presenta el análisis y su valoración para la generación de los mapas de susceptibilidad 
 
a) Litología: Este mapa se elaboró a partir del mapa geológico (Wilson, 1985), haciendo una agrupación de 
las formaciones de acuerdo a su litología (Cuadro 1). De acuerdo a las observaciones de campo el mayor 
número de ocurrencias de movimientos en masa se presentan en rocas de tipo volcánico que afloran en la 
cuenca alta. La valoración de cada unidad se pueden observar en el Cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Valoración de las unidades litológicas 

Unidad  Sub- Unidad Litología Formación Geológica Valor. 

I-1 Materiales inconsolidados conformados por arenas. Depósitos eólicos 1 

I-2 Depósitos inconsolidados conformados por limos, y arenas. Depósitos lagunares 
recientes 1 

I-3 Depósitos inconsolidados conformados por arenas, limos, gravas 
y ocasionalmente bolones. Depósitos fluviales 1 

I Sedimentos 
modernos 

I-4 Depósitos inconsolidados conformados por arenas, limos, gravas 
y ocasionalmente bolones. Depósitos aluviales 2 

II             
Rocas intrusivas II Rocas intrusivas conformadas por tonalitas, adamelitas, dioritas, 

monzodioritas y pórfidos  cuarcíferos Batolito de la costa. 3 

III1 Secuencia de conglomerado basal, tobas y derrames lávicos de 
tipo andesítico. Fm. Llama. 5 III               

Rocas volcánicas 
III2 Secuencia de tobas, lavas y brechas de tipo dacítico. Fms. Huambos y 

Porculla. 5 

IV               
Rocas volcánico 
sedimentarias 

IV1 Tobas andesíticas, grauvacas y areniscas. Fm. Oyotún 3 

V1 Rocas clásticas conformadas por calizas, lutitas y 
ocasionalmente areniscas. 

Fms. La Leche, 
Pariatambo, Chúlec, Inca 
y Pulluicana 

4 

V2 Areniscas Fm. Goyllarisquizga 3 

V  
Rocas 

sedimentarias 
V3 Tobas, grauvacas lutitas y areniscas. Fm. Tinajones 4 

 
b) Pendiente de los terrenos: El mapa de pendiente se ha generado en el SIG. En las zonas de pendiente 
media a fuerte (20º a  50º) se han registrado la mayoría de movimientos en masa. En pendientes muy bajas 
o muy altas se han registrado un menor número de ocurrencias. En la valoración de las pendientes se le 
asignó el valor 1 a pendientes menores a 5º,  valor 2 a pendientes comprendidas entre 5º y 20º,  valor 4 
pendientes entre 20º y 35º y de 50 º a más, y valor 5 a pendientes comprendidas entre 35º y 50º. 
 
c) Geomorfología: Las unidades de este mapa se valoraron de acuerdo a la predisposición de las unidades 
frente a los movimientos en masa, siendo las unidades más susceptibles los piedemonte de acumulación y 
montañas volcánicas. En el cuadro 2  se presenta dicha calificación. 
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Cuadro 2. Valoración de las unidades geomorfológicas. 
Unidad Subunidad Valoración 

Abanico Aluvio-deluvial 1 
Colina modelada en roca intrusiva. 2 
Colina modelada en areniscas 2 
Piedemonte de acumulación 5 
Piedemonte de erosión 4 
Montaña modelada en roca intrusiva. 4 

Formas de origen denudacional 
 

Montaña modelada en roca volcánica-sedimentaria. 4 
Lomada sedimentaría con alta influencia estructural 2 
Montaña sedimentaria con alta influencia estructural. 3 Formas de origen estructural 
Montaña intrusiva con alta influencia estructural. 3 

Formas de origen marino Borde litoral. 1 
Formas de origen eólico Planicie eólica 1 

Mesetas volcánicas. 2 Formas de origen volcánico Montañas volcánicas 5 
Planicie fluvio-aluvial 1 Formas de origen fluvial Terraza fluvial 1 

Formas de origen fluvio-glaciar Cono fluvio-glaciar. 3 
 

d) Hidrogeología: En el análisis de esta variable, se considerado en cuenta la capacidad de almacenamiento 
de agua de cada unidad hidrogeológica. Las unidades con mayor contenido de agua son más susceptibles a 
la ocurrencia de movimientos en masa, a excepción de los depósitos no consolidados como los aluviales, 
eólicos y fluviales, ubicados en la parte baja.  A continuación se indica la valoración: a) valor 1 a los 
acluifugos, b) valor 2 a los acuitardos intrusivos y acuíferos porosos no consolidados, c) valor 3 a los 
acuitardos sedimentarios y acuíferos fisurados sedimentarios y volcánicos, d) valor 4 a los acuíferos 
porosos fisurados volcánicos, y e) valor 5 a los acluicudos. 
 
Ocupación del suelo: Se ha tomado el mapa de ocupación del suelo se elaborado por Ramírez,  1996. La 
valoración de la ocupación del suelo se ha realizado de acuerdo a la disposición  de cada unidad frente a la 
ocurrencia de movimientos en masa, esto fue observado en campo. A continuación se indica la valoración 
asignada a cada subunidad: a) Valor 1 a las áreas eriasas, de cultivos de arroz y caña de azúcar, áreas 
naturales con pasto natural, y zona de reservorio. b) Valor 2 a las áreas naturales secano, vegetación 
arbustiva, cauce del río, bosque denso y zonas con infraestructura urbana. c) Valor 3 a las unidades de 
cultivos con riego y bosque seco en establecimiento. e) Valor 5 a las áreas de bosque ralo. 

 
MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A LOS MOVIMIENTOS EN MASA 
 
Es el resultado de la integración de las variables antes analizadas (mapas factores), mediante el uso del 
software ArcGIS 9.0 y en base a la siguiente fórmula: 
 
  

                SL (PVL) +  SP (PVP) +  SG (PVG) +  Sos (PVOS) +  SH (PVH) 
                       NP 

 
Donde: 
 
SMM= Susceptibilidad a los movimientos en masa, SL = Sumatoria de susceptibilidades de la 
variable Litología, SP = Sumatoria de susceptibilidades de la variable Pendiente, SG = Sumatoria de 
susceptibilidades de la variable Geomorfología, Sos = Sumatoria de susceptibilidades de la variable 
Ocupación del Suelo, SH = Sumatoria de susceptibilidades de la variable Hidrogeología, PVL = Peso 
de la variable Litología, PVP = Peso de la variable Pendiente, PVG = Peso de la variable 
Geomorfología, PVOS = Peso de la variable Ocupación el suelo, PVH = Peso de la variable 
Hidrogeología, y NP = número de parámetros. 
Como resultado de este análisis, se obtiene el Mapa de Susceptibilidad (Fig. 2), donde se puede 
visualizar los grados de susceptibilidad obtenidos, que se describen a continuación. 
 
 
 

SMM= 
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GRADOS DE SUSCEPTIBILIDAD 
 
1. Baja.- Estas áreas en la Fig. 2 (mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa) se muestran de color 
plomo. Dichas áreas corresponden a parte de la cuenca baja y cauce de los ríos Chancay y Reque, sectores 
de la planicie eólica y borde litoral a excepción de las lomadas. Los terrenos en esta zona, son de pendiente 
muy baja, presentan escasos indicios de la formación de movimientos en masa, se presentan muy 
escasamente flujos de lodo. 
2. Media.- Las áreas con susceptibilidad media (Fig. 2), están representadas en color verde. Son zonas con 
cierta tendencia a la ocurrencia de movimientos en masa, se ubican principalmente en la cuenca media 
como por ejemplo en Cuculí y Tablazos y en sectores de la cuenca alta cerca de las nacientes. Es probable  
que cuando se construyan obras de infraestructura en estas áreas, se generen movimientos en masa, por lo 
que se recomienda un estudio geodinámico-geotécnico antes de iniciar las actividades. 
3. Alta.- En la Fig. 2 están señaladas en color azul. Dichas áreas comprenden a ambas márgenes del río 
Chancay, se caracterizan por presentar laderas con pendiente fuerte, roca alterada y fracturada, con amplia 
deforestación en las nacientes de la quebradas Yaipón, Juana Ríos, río Cumbil y las nacientes de la cuenca 
alta, lado sur.  
Antes de construir obras de infraestructura en estas áreas, es recomendable hacer un estudio al detalle, por 
la probabilidad de que cuando se hagan cortes de taludes se generen movimientos en masa. 
4. Muy Alta.- Son áreas con muy alto grado de susceptibilidad. En estas zonas, es muy probable que 
ocurran movimientos en masa. Corresponden a las áreas de Catache, Pulán, Sexi, etc., son zonas con 
pendientes fuertes, afloramientos rocosos muy fracturados, alterados y potencialmente  almacenadores de 
agua. En el mapa están señaladas con color rojo oscuro. 
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