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RESUMEN 

En el presente documento se presenta una 

visión distinta de los movimientos en masa, 

estos comúnmente enmarcados dentro de los 

peligros geológicos que pueden generar 

desastres. Se trata de describir la intervención 

de los movimientos en masa como 

modeladores de la superficie terrestre; en una 

primera instancia se les ubica dentro del 

proceso geomorfológico del modelado del 

paisaje, posteriormente se identifican los tipos 

de movimientos en masa, sus efectos 

secundarios en el paisaje y finalmente se 

presenta un ejemplo de paisaje formado. 

INTRODUCCIÓN 

Los movimientos en masa generalmente son 

estudiados dentro del campo de los peligros 

naturales (peligros geológicos de geodinámica 

externa), que pueden causar desastres, 

cuando interactúan con las poblaciones, las 

cuales ocupan áreas vulnerables a estos 

eventos. Así se puede decir entonces que en la 

naturaleza han ocurrido y ocurren cambios de 

forma constante y que algunos de estos se 

manifiestan de forma inesperada y violenta, 

adoptando la engañosa apariencia de 

agresiones al grupo humano que los sufre 

(Ayala-Carcedo, 2002). 

Este es entonces nuestro punto de partida 

para analizar a los movimientos en masa como 

formadores del paisaje, cuando su ocurrencia 

supone no genera agresiones a la humanidad. 

Los movimientos en masa también pueden ser 

estudiados desde la rama de geomorfología; 

etimológicamente la palabra geomorfología 

viene de las raíces griegas: geos (tierra), 

morphe (forma) y logos (tratado), o sea, es el 

estudio de las formas de la superficie terrestre 

(IGAC, 2005). Muchos autores citan como los 

objetivos principales de la geomorfología la 

descripción de las formas del terreno; la 

explicación de su génesis, o sea, de su 

evolución a través del tiempo geológico; la 

definición de la naturaleza y distribución de 

los materiales que constituyen las geoformas; 

la clasificación de los paisajes, principalmente 

con base en su morfología, origen, edad y 

composición; finalmente la explicación y 

descripción de los agentes y procesos 

geomorfológicos modeladores. Así se tiene la 

ecuación de la geomorfología propuesta por 

Derbyshire et al., 1981 (en Pedraza, 1996), 

que dice: 

 

F = f (P,M) dt 

F = toda forma del terreno, f = es función, P = proceso, M= materiales, dt = a través del tiempo 

La geomorfología se encarga del estudio de los 

siguientes campos: 

a) Morfografía: Que estudia la configuración 

de las formas del terreno, aborda aspectos 

geométricos, topológicos y fisiográficos del 
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relieve. Se divide en morfometría o 

geometría del relieve y fisiografía o 

estructura del relieve. 

b) Morfogénesis básica: Procesos y formas 

unitarias; aquí se analizan aspectos 

genéticos del relieve según dos niveles: 

 

1. Los procesos exógenos y morfogenéticos 

unitarios (meteorización y edáficos, 

gravitacionales-vertientes, periglaciares, 

glaciares, fluviales, eólicos y litorales), 

estos se delimitan por el carácter de su 

“agente”. Los “agentes” son medios para 

transferir energía y por ello su cualificación 

básica tiene en cuenta las fuentes de la 

misma; es decir endógenas y exógenas; 

siendo el criterio dinámico el más común 

que se usa para clasificarlos (ríos, glaciares, 

viento, placas litosféricas, magma, etc.). 

2. Los tipos de relieves (climáticos, 

litológicos y estructurales). 

c)  Morfoevolución: Analiza los problemas que 

plantea el establecimiento de secuencias o 

sucesiones morfológicas a lo largo del 

tiempo. 

Entonces, ya podemos ubicar a los 

movimientos en masa en el campo de 

morfogénesis básica, donde el origen del 

relieve es por procesos exógenos, en este caso 

en particular por los que denominan muchos 

autores como procesos gravitacionales-

vertientes. 

Procesos gravitacionales y análisis de 

vertientes 

La gravedad es un campo de fuerzas presente 

en todos los procesos exógenos, puede 

considerarse como un agente primario; sin 

embargo, al abandonar el nivel global y pasar 

al concreto según cada modalidad en el 

transporte sobre la superficie de la tierra, la 

actividad del campo gravitatorio muestra dos 

categorías de intervención bien definidas. En 

muchos de los casos la gravedad participa en 

el trasporte “indirectamente”: moviliza 

determinados cuerpos, por lo general agua 

líquida o sólida, y éstos pasan a ser los 

verdaderos agentes desempeñando la función 

de “medios o intermedios”, que acogen, 

soportan, impulsan y, en definitiva, movilizan 

a otros cuerpos. A veces no existe ese 

“intermedio” y la gravedad impulsa 

“directamente” a los materiales, propiciando 

fenómenos de autotraslación; en estas 

circunstancias el campo gravitatorio debe 

considerarse el agente específico para una 

modalidad de procesos, que son denominados 

“gravitacionales” (Pedraza, 1996) o también 

conocidos como “movimientos en masa”. 

Existen múltiples clasificaciones de los tipos de 

movimientos en masa, para nuestro caso 

citamos la del Proyecto Multinacional Andino: 

Geociencias para las Comunidades Andinas 

(2007) (cuadro 1), que describe los siguientes 

tipos: 

Cuadro 1: Tipología de movimientos en masa. 
Tipo Subtipo 

Caídas Caída de roca (detrito o suelo) 

Vuelco Vuelco de roca (Boque) 
Vuelco flexural de roca o del macizo rocoso 

Deslizamiento de roca 
o suelo 

Deslizamiento traslacional, en Cuña 
Deslizamiento rotacional 

Propagación Lateral Propagación lateral lenta 
Propagación lateral por licuación (rápida) 

Flujo Flujo de detritos, crecida de detritos, de lodo, de tierra; avalancha de detritos o de rocas, 
deslizamiento por flujo o por licuación (arena, limo, detritos, roca fracturada) 

Reptación De suelos 
Solifluxión, gelifluxión (en permafrost) 

Deformaciones gravitacionales profundas 
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Un estudio de movimientos en masa, 

contempla la descripción del evento (la 

clasificación del movimiento, actividad, 

litología y estratigrafía, morfometría, causas 

del movimiento, tipo de cobertura, efectos 

secundarios y daños). Son estos “efectos 

secundarios” los que nos interesan como 

modeladores del paisaje, ya que pueden 

cambiar la configuración del terreno; sin dejar 

de tener presente que, con la sola ocurrencia 

de un movimiento en masa de gran magnitud, 

que deje una gran cicatriz de arranque y 

movilice un gran volumen de material, ya se 

altera el paisaje. Dentro de estos efectos 

secundarios destacan los represamientos 

causados por el deslizamiento de rocas-

avalanchas de rocas; el sistema de 

clasificación de represamientos de valles de 

Hermanns et al., (2011) (figura 1), se centra en 

las relaciones de la morfología del dique, pero 

toma en cuenta relaciones tridimensionales 

entre el depósito del deslizamiento, la 

morfología del valle y, cuando estos ocurren, 

el emplazamiento de estos deslizamientos en 

dos o más valles. 

 

 

 

 

 

Como un ejemplo de este tipo de morfología, 

formado por el represamiento de un valle por 

movimiento en masa, se puede citar al 

ocurrido en el valle del río Caracha, en las 

localidades de Carapo y Porta Cruz (distritos 

de Carapo, Sarhua y Santiago de Lucanamarca; 

región Ayacucho). El represamiento se 

produjo por una avalancha de rocas 

arrancando tobas de lapilli intercaladas con 

areniscas tobáceas de la Formación 

Andamarca en la cima del cerro Santa Lucia; 

tiene una escarpa de 2 km de ancho, el 

material se encausó por el río Santa Lucia, 

recorriendo 12 km y rellenando el valle del río 

Caracha, originando una laguna y cambiando 

la configuración del drenaje de la zona; el 

represamiento se clasificado como de tipo Vb 

(figura 2), según la clasificación de Hermanns 

(2011). A consecuencia de la formación de 

este dique de represamiento, cambió el 

paisaje: se formó la laguna de Tiyo Ccocha, 

con una gran planicie rellena de material fino 

detrás de ella, el río Caracha migró y formó 

una caída de agua en las secuencias de lutitas 

negras y areniscas calcáreas de la Formación 

Cachíos a las cuales corta (fotos 1 y 2). 

 

 

Figura 1: tipos de represamientos por deslizamientos 

de rocas-avalancha de rocas. 

Figura 2: Movimiento complejo del valle del 

río Caracha. 
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Foto 1: Vista hacia el noroeste del valle del río Caracha, desde la localidad de Carapo, donde se puede observar el paisaje 
configurado por la avalancha de rocas, cuyo material (A) relleno el valle del río, formo la laguna de Tiyo Ccocha y cambió el 
curso del río (B). 

 
CONCLUSIONES 

▪ Los movimientos en masa son importantes modeladores del paisaje, ya que su ocurrencia 
conlleva al arranque y movilización de material de una ladera, cuya forma inicial queda 
modificada tanto en la zona de arranque, como en la zona de acumulación de material. 

▪ Los grandes deslizamientos o avalancha de rocas pueden cambiar radicalmente la configuración 
de un paisaje, así como el ecosistema de la zona donde ocurrieron. 

▪ No solo los grandes movimientos en masa de tipo deslizamientos de rocas y avalanchas de rocas, 
pueden generar cambios en el paisaje, también los pueden 
originar otros eventos, por ejemplo, los flujos de detritos y movimientos complejos. 
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