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Presentación
El suelo es un recurso que nos da la vida: en él crecen las plantas y ellas hacen posible la vida 

de los demás animales que habitamos el planeta tierra. Sin embargo, el suelo, al ser un

recurso natural limitado, es frágil y, por lo tanto, la existencia de muchos seres depende de 

que él se mantenga sano. 

El suelo está sometido a una gran cantidad de factores que lo modifican y lo erosionan. En los 

grados anteriores aprendimos que existen factores naturales que erosionan el suelo,

principalmente el agua y el viento, gracias a ellos se forman valles, montañas y desiertos de 

manera natural. Sin embargo, en las últimas décadas, los seres humanos hemos

generado la llamada “erosión antrópica”, es decir, un deterioro de los suelos que ha sido

causado por las acciones que hemos realizado durante los procesos de explotación de los 

recursos naturales. 

En esta cartilla, aprenderemos a identificar las principales causas de la erosión antrópica y 

entenderemos nuestra responsabilidad en la degradación del planeta tierra.

Así mismo, seres conscientes que el cuidado 

de los suelos está en nuestras 

manos y buscaremos

estrategias para protegerlo 

y entregárselo sano a las 

próximas generaciones.
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REFLEXIONEMOS

Observemos las siguientes imágenes:

Respondamos reflexivamente las siguientes preguntas:

¿Qué vemos en cada imagen?

¿Cómo se ve el suelo en cada imagen?

¿Quién es el que ocasiona estas problemáticas?

¿Podríamos evitar estas situaciones? 

Imagen A Imagen B

Imagen C Imagen D
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COMPARTAMOS

El ser humano ha sido el principal causante de la erosión acelerada del suelo. En su afán de 

obtener recursos como piedras preciosas o petróleo, comercializar más alimentos o al no darle 

un adecuado uso y aprovechamiento a los residuos que genera, ha desgastado el suelo y ha 

dañado su capa más importante que es el horizonte a donde se genera la vegetación y donde 

existen organismos vivos que ayudan a mantener adecuadamente sus propiedades.

Vamos a conversar por grupos de trabajo, en el salón de clase y responderemos las siguientes 

preguntas:  

Dibujemos los suelos de nuestra región que presentan problemas de erosión y reflexionemos 

sobre las causas que están llevando a su degradación. 

¿Cómo se encuentran los suelos de nuestra región?

¿Qué actividades se realizan en los suelos de nuestra región? 

¿Cómo hacen la explotación de los suelos en nuestro territorio?

¿Hemos visto alguna vez alguna situación parecida a las imágenes de la página anterior?
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APRENDAMOS

En las últimas décadas, el suelo ha estado sometido a grandes presiones debido a la

explotación que hace el ser humano para obtener recursos y alimento. En el momento, existen 

diferentes situaciones que están poniendo en riesgo la salud de los suelos a nivel mundial y que 

es importante reconocerlas y entenderlas para poder buscar soluciones. Entre ellas se

encuentran: La minería, el sobrepastoreo, actividades agrícolas y los residuos sólidos. Todas 

ellas generan erosión, que en este caso, se conoce como “erosión antrópica”, debido a que es 

causada por el hombre. 

LA MINERÍA
La minería es una actividad económica donde se identifican y se extraen minerales para ser 

transformados y utilizados por nosotros los humanos, de acuerdo a nuestras necesidades. La 

extracción de minerales se realiza en el suelo, por lo tanto, estamos poniendo en riesgo su salud 

al obtener estos recursos. 

Los minerales siempre han existido en nuestro planeta y se encuentran en la naturaleza

mezclados con otros, formando rocas. Por esto, a través de la minería, se extraen de las rocas 

los minerales que se han vuelto indispensables para el funcionamiento de la vida moderna de 

nosotros, los humanos. 

La minería genera beneficios para los seres humanos. Gracias a ella se han conseguido los

materiales necesarios para construir casi todo lo que usamos a diario: viviendas, vías, gasolina, 

vasos, lápices, cubiertos, cosméticos, computadores, televisores, celulares, carros, carreteras, 

entre otros.
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Sin embargo, esta actividad económica puede representar un peligro para la naturaleza, ya 

que los métodos de extracción no son los más adecuados, pues por lo general, los humanos 

buscamos una mayor ganancia en un menor tiempo, entonces empleamos técnicas de

extracción de materiales que son muy invasivas con el medio ambiente. Por esta razón, es tan 

importante analizar bien los proyectos mineros que se van a realizar en nuestra región, para 

entender qué tan impactante puede llegar a ser para nuestros recursos naturales. 

La minería se realiza en dos formas:

Minería subterránea o de subsuelo, donde se hacen

túneles por debajo del suelo y por ellos se extraen los

materiales.

La minería de túneles o de socavones es común en la

extracción de oro.

En los proceso de extracción de petróleo y gas natural,

también se usan taladros de perforación y tubos de 

extracción que entran al suelo varios kilómetros y extraen 

los materiales. 

La otra forma, se denomina a cielo 

abierto, en donde los materiales se 

extraen de la superficie del suelo.  Este 

tipo de explotación minera es común 

en los sitios en donde se extrae carbón,

materiales de construcción y oro.
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¿Y cuánto daño hace la minería al suelo?

Al igual que muchas actividades humanas, la minería produce varios problemas al suelo. Al 

inicio de la explotación, para poder identificar los materiales, se debe retirar la capa vegetal del 

suelo que se va a aprovechar, lo que implica perder la biodiversidad que allí existe y alterar el 

funcionamiento del suelo. 

Durante el proceso de extracción de los minerales, por lo general se utilizan productos químicos 

tóxicos que permiten separar los minerales de las rocas. Estos productos son altamente

contaminantes, pasan a aguas subterráneas y son arrastrados por ríos y quebradas hasta 

llegar al mar. La contaminación química afecta los suelos, el agua, las plantas, los animales y las 

personas que quedan expuestas a 

los contaminantes. En la actualidad, 

es uno de los principales problemas 

ambientales que enfrentan muchos 

países debido a que los químicos son 

persistentes y es difícil retirarlos del 

aire y del ambiente. 

El uso de maquinaria pesada y 

explosivos para remover el suelo y 

exponer los minerales, genera

procesos de erosión severa. Los 

suelos quedan expuestos a la acción 

del agua y el viento y son

transportados hacia los cuerpos de 

agua en forma de sedimentos. 

En nuestro país, es común que la 

minería se realice alrededor de los 

ríos. De esta manera, se contamina 

el agua y los ríos pierden su forma 

original, haciendo que grandes

cantidades de suelo se sedimenten y 

se produzca erosión.

Es triste reconocer que Antioquia es 

uno de los lugares más

contaminados por cianuro y

mercurio en el mundo, los cuales han 

sido frecuentemente utilizados para 

la extracción de oro. Estos químicos 

producen una contaminación

permanente de las aguas, contaminan los peces, generan malformaciones, abortos y afectan la 

salud de nosotros los humanos.
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EL SOBREPASTOREO
El sobrepastoreo es causado por la acción de los animales domésticos que pisotean y

compactan el suelo debido a un manejo inadecuado de las rotaciones y las cargas animales. En 

nuestro entorno, es familiar para nosotros el sobrepastoreo causado por el ganado bovino. La 

acción constante de las pezuñas del ganado genera compactación y erosión laminar el suelo, 

lo cual genera pérdida de poros, reducción de la capacidad de infiltración de agua, pérdida del 

“efecto esponja” y disminución de los organismos que habitan en el suelo.

El sobrepastoreo cambia las propiedades físicas y químicas de los suelos y los deja vulnerables 

a la erosión y a la degradación. 

En este sentido, manejar adecuadamente los sistemas ganaderos es fundamental para evitar 

la degradación de los suelos por sobrepastoreo. Entre las buenas prácticas se encuentran:

Ajustar la carga animal a la oferta de forraje de los potreros. Es decir, no debemos tener 

más animales de los que el sistema es capaz de alimentar, porque entonces éstos

caminarán grandes distancias buscando alimento y generarán problemas de

compactación del suelo.

Hacer rotación en los lotes de pastoreo para evitar que el ganado permanezca durante 

períodos de tiempo largos en el mismo terreno. La rotación permite que cada lote

descanse durante varios meses 

al año, de manera que se pueda 

recuperar de la compactación 

que genera el pisoteo constante 

de los animales. 

Incluir árboles en el sistema

productivo para mejorar la

porosidad del suelo a partir de la 

acción mecánica de las raíces, la 

hojarasca y los organismos que 

se asocian a ella.
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¿Cómo identificamos si hay sobrepastoreo?

Si el sistema ganadero no tiene rotación de potreros, es probable que exista sobrepastoreo 

debido a que los animales permanecen durante largos períodos de tiempo en el mismo terreno 

y esto genera compactación.

Otra forma de identificar que en un suelo hay sobrepastoreo es debido a que los animales se 

quedan sin alimento antes de terminar la rotación. Los suelos sobrepastoreados han perdido su 

porosidad debido al alto nivel de compactación, por lo tanto es común que en la época seca se 

observen como suelos extremadamente secos, quebradizos tanto, con una alta susceptibilidad 

a la erosión eólica (causada por el viento) y en la época de lluvias, son suelos que se inundan 

porque no tienen la capacidad de filtrar el agua. 

Cuando los terrenos son muy pendientes, la erosión por sobrepastoreo se puede identificar 

debido a la presencia de terrazas sin pasto que se forman por el pisoteo constante del ganado 

y las cuales van quedando desprovistas de vegetación.
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¿Y cuáles son los impactos en el suelo?

El sobrepastoreo aumenta la erosión del suelo, pues está desprotegido y al momento de vientos 

fuertes y lluvias intensas, se lavan los nutrientes y la materia orgánica, la cual permite el

crecimiento de la vegetación. Por esta razón, en los suelos con sobrepastoreo es común tener 

que recurrir al uso de fertilizante químicos para compensar la pérdida de nutrientes que se

produce por erosión. El sobrepastoreo también genera reducción en la capacidad de

regulación hídrica del suelo, debido que al perder la porosidad, pierde el “efecto esponja”, es 

decir, pierde la posibilidad de almacenar el agua en la época de lluvias y entregarla a los

organismos en la época de sequía.

El pisoteo constante del ganado reduce la capa de suelo fértil, la cual tarda muchos años en

recuperarse. 

El sobrepastoreo reduce la vegetación protectora del suelo entonces lo deja susceptible a la 

erosión causada por las gotas de lluvia (pluvial) y por el viento (eólica). 
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ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
Las actividades agrícolas que no se llevan a cabo con buenas prácticas, pueden ocasionar

erosión y degradación de los suelos. En muchos casos, para poder aumentar el área cultivable 

en las unidades productivas, se talan árboles y se hacen quemas de bosques. Además, en los 

cultivos es común el uso de agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungicidas) 

para aumentar la producción y facilitar las labores de manejo. 

En conjunto, estas prácticas generan deterioro y degradación de los suelos, debido a que alte-

ran las propiedades físicas, químicas y biológicas y, por lo tanto, su recuperación puede tardar 

cientos de años. 

En suelos con pendientes pronunciadas, pasa algo similar a lo que sucede en la erosión por

sobrepastoreo. Cuando hay labores agrícolas muy intensas, el suelo pierde su primera capa y 

va quedando desnudo, lo que hace que al momento de fuertes vientos y lluvias, se laven los 

nutrientes que les sirve a las plantas para su crecimiento.
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CONTAMINACIÓN 
Las actividades humanas generan una gran cantidad de residuos que no son reutilizados y, por 

lo tanto, se descartan en lugares que pueden no ser apropiados para tal fin. 

Por lo general, los centros urbanos tienen rellenos sanitarios en donde se depositan los residuos 

de la población. En estos sitios no se hace una separación adecuada de los materiales que se 

van a descartar, y, por lo tanto, se genera una gran contaminación física y química de los 

suelos. 

Los residuos sólidos son de varios materiales: orgánicos, plásticos, metálicos,  vidrio, icopor, 

sustancias químicas, residuos 

peligrosos, etc. y, por lo

general, llegan mezclados a 

los sitios, de depósito. Los

materiales que permanecen 

en el sitio generan esterilidad 

y contaminación de esos 

suelos, hasta el punto, que es 

difícil volverlos a recuperar. En 

otros casos, la acción

constante del viento y de la 

lluvia, genera desplazamiento 

de los residuos hacia otros 

lugares y, por lo tanto, los

problemas de degradación y 

de contaminación se

trasladan hacia otros

territorios.

La fauna y la vegetación

presente en estos sitios sufre 

graves problemas por la

contaminación. El aire de 

estos lugares se contamina 

con gases tóxicos y olores 

fuertes. Además, en ellos

proliferan organismos

patógenos que pueden causar 

epidemias locales. 
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Su impacto en el suelo

La contaminación por residuos es 

una situación crítica que

enfrentan nuestros suelos en la 

actualidad.

Los seres humanos cada vez

estamos produciendo más

residuos que podrían ser

aprovechados de una mejor 

manera, pero que están llegando 

en grandes cantidades a los

rellenos sanitarios, a los cuerpos 

de agua y a los ecosistemas

marinos.

Los suelos que están siendo

contaminados por residuos son 

suelos que difícilmente podrán 

recuperarse debido a la

alteración, casi irreversible, de las

propiedades químicas y físicas.

Es importante que entendamos 

que un suelo contaminado con 

residuos, por lo general genera 

alteración de las fuentes de agua 

y de la calidad del aire, debido a 

que los desechos que

contiene no se quedan allí, sino 

que empiezan a trasladarse hacia 

otros ambientes, afectando a una 

mayor cantidad de organimos. 
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PARTICIPEMOS

Conozcamos aún más estos problemas que pueden estar cerca de nuestra comunidad:

Hagamos un concurso de dibujos de suelos degradados con nuestros  compañeros de clase.

Exploremos el territorio en el que vivimos o en el cual se encuentra nuestra escuela.

Identifiquemos los suelos que tienen problemas de degradación por erosión antrópica y

elaboremos un dibujo en el cual se presente la problemática, las causas y las

consecuencias de lo que está ocurriendo en la región.

Hagamos una actividad de socialización y compartamos lo que observamos en nuestro

recorrido de exploración.

Identifiquemos cuál es la causa de degradación de los suelos más común y por qué se estará 

presentado de manera tan acelerada.

Reflexionemos entre todos cómo

podemos ayudar a nuestra comunidad 

a revertir la situación que encontramos.

Recordemos que es tarea de todos

proteger nuestros suelos y educar a 

quienes tenemos cerca para que nos 

ayuden a cuidar nuestros recursos 

naturales.


