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-    Que son los Movimientos Gravitacionales ? 

-   Que variedades existen y cuales son sus características ? 

-   Por que se producen ? 

-   A que ambientes afecta ? 

-   Se pueden llegar a prevenir ? 
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FORMAS Y PROCESOS GRAVITACIONALES 

Movimientos descendentes de masas de tierras o rocas, sin la intervención 

directa de ningún agente físico (río, hielo). La inestabilidad es producida por 

causas externas y por su propio peso. 

Presentan velocidades muy variadas, con carácter continuo o a impulsos 

MOVIMIENTOS EN MASA                 PROCESOS EN LADERAS 

CLASIFICACION 

CAIDAS (Falls)                                        DESPRENDIMIENTOS 

     VUELCOS 

 

DESLIZAMIENTOS (Slides)  PLANARES  

    ROTACIONALES 

 

FLUJOS (Flows)   REPTACION. 

    SOLIFLUXION 

    COLADAS, ETC. 

 

COMPLEJOS 
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Descripción simplificada de los principales Movimientos 

Caídas: 

Desprendimiento:  Movimiento al vacío, con predominio de la trayectoria vertical 

 

Vuelco:  Movimiento de abertura de bloques en cabecera, por fracturación 

 subvertical en laderas 

Deslizamientos: Traslacionares / Rotacionales 

Desplazamientos de grandes bloques al iniciarse la rotura, bien a favor se 

superficies planas (o asimilables a planas), o bien sobre superficies curvadas 

 

Siempre hay una superficie que soporta el movimiento 

Flujos:  

 

Movimientos de deformación prácticamente continua, de una masa de tierra 

revuelta y desorganizada 

Expansión lateral:  

Movimientos con desplazamiento lateral sobre bases licuefactibles 

Movimientos complejos:  

 

De origen desconocido, de origen combinado o múltiple, previos o colaterales de 

otros etc. 
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TIPOS DE MOVIMIENTOS 

(Varnes), 1978 

Criterios usados en la Clasificación:  

 

•Tipo de litología:  

 

Rocas  -  Suelos  -  Derrubios   

 

Rocas: estructuras de discontinuidad 

(fracturas, estratos)  

 

 

Otros aspectos 

 

•Inclinación de la ladera: valor de la 

pendiente 

 

•Tipo de cabecera: lugar donde se produce 

el arranque 

 

•Forma que presenta la roca o tierras 

desestabilizada 

 

•Velocidad potencial del movimiento 

Paloma Fernández García 



(Hutchinson), 1988 

•  Aparece el “rango 

general de velocidad” 

cm/s (peligrosidad o 

amenaza) 

•  Simplifica la “clase de 

material” a dos tipos 

TIPOS DE MOVIMIENTOS 
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Velocidad de los movimientos 
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Embalse de La Cuerda del Pozo, Soria 

A que Ambientes afecta? 

•Ecosistemas naturales de  fuerte 

relieve: Parques naturales, desfiladeros, 

acantilados, zonas de montaña, etc 

 

•Afección a obra civil de muy    

diferentes características: carreteras; 

ferrocarril, laderas de embalses 

 

• Afección en minería (extracciones) y 

canteras. También vertidos y 

escombreras 

 

• Afección a zonas urbanizadas y 

poblaciones de rápido desarrollo: (zonas 

de montaña) y lugares de ocio 

Zonas mineras extensivas, Cartagena  
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Características Litológicas de la ladera:  

 Medios Rocosos muy fracturados 

 Materiales de baja compactación: suelos y derrubios 

Características Estructurales – Estratigráficas: 

 Tipo de Fracturación. Densidad.  

 Estado de meteorización de las juntas 

 Características Litológicas de la ladera 

 Series alternantes de diferente competencia 

Clasificación Geomecánica( Bieniawski, 1989) Características Morfológicas:  
 

 Valor de la Inclinación de la ladera o talud y cambios de pendiente 

  

 Características del relieve del entorno (efecto sitio) 

FACTORES CONDICIONANTES DE LOS MOVIMIENTOS 

(variables “internas” al sistema o que predisponen al movimiento)  
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Tramos de pendiente de una ladera y Procesos Activos asociados ( Demek, 1972) 
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ALTERNANCIA DE LITOLOGÍAS 
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CONTENIDO EN AGUA ( agua acumulada) 

• Aumento de peso por saturación 

• Aumento de presión intergranular con perdida de cohesión y resistencia del 

material 

• Aumento de volumen (hinchamiento, deformabilidad) 

• Transformación de minerales a variedades mas inestables 

• Reorientación de cristales y partículas, por efecto “lubricante” del agua 

ACTIVIDAD SÍSMICA RECIENTE (directa o indirecta) 

FACTORES DESENCADENANTES DE LOS MOVIMIENTOS 

(variables “externas” al sistema o que superan un límite)  

MEDIOS DE INCIDENCIA ANTROPICA (minería; voladuras; obra 

civil; incendios; etc) 
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CONTENIDO EN AGUA 

Zona no saturada: aire y agua 

Zona saturada: agua (aumento de 

la presión intersticial) 

Lixiviados internos producen piping y 

reorientación de partículas 
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CONTENIDO 

 EN AGUA Y 

DESLIZAMIENTOS 

 

La frecuencia de los 

deslizamientos se 

relaciona con la 

precipitación y con 

la infiltración 

 

En los deshielos, los 

procesos se retardan 

CONTENIDO EN AGUA 
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Coluvión de bloques con matriz arcillosa 
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