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Presentación
Los suelos son fundamentales para la vida y mantiene una estrecha  relación con 

el agua y el aire. Estos factores han ayudado, durante millones de años, a formar 

el suelo que conocemos hoy.

La erosión es el proceso de desgaste físico del suelo, en el que de manera natural 

intervienen las lluvias, las olas del mar, el hielo de los glaciares, los ríos y el viento, 

para darle forma, moldearlo y permitir el intercambio de nutrientes entre suelos de 

diferentes regiones. Sin embargo, en los últimos años, los humanos hemos

acelerado considerablemente la erosión y estamos llevando los ecosistemas

naturales a una crisis delicada, al alterar muchos procesos básicos de los que 

depende la vida. 

En esta cartilla aprenderemos a diferenciar los tipos de erosión natural, sus causas 

y consecuencias. A partir de esta información, podremos tomar medidas para

proteger nuestros suelos y contribuir a que los ecosistemas sean sostenibles en el 

tiempo. 
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REFLEXIONEMOS

El suelo se encuentra en contacto permanente con el agua y con el viento. La fuerza con la que

interactúan depende de factores que la naturaleza se encarga de controlar. Puede ser que en el 

suelo exista vegetación protectora (árboles y arbustos) que actúen como una barrera que no deja 

que el suelo sea impactado por corrientes de vientos fuertes, lluvias o ríos caudalosos. La otra

situación es que el suelo esté desprotegido, sin vegetación y que tanto el viento, como el agua, 

puedan impactarlo y erosionarlo. 

De acuerdo a los últimos informes presentados, tanto por Naciones Unidas, como por la agencia 

internacional IPBES, en los cuales han participado más de 200 científicos de todo el mundo, se

presentan noticias alarmantes sobre el alto nivel de degradación de los suelos en el mundo. Las 

cifras demuestran que el 75% de las tierras están altamente degradadas debido a problemas de 

deforestación, erosión, contaminación química y pérdida de fertilidad. El panorama es tan

preocupante que se calcula que cerca del 40% de la población humana podría estar en riesgo de 

perder su bienestar y la fauna y la flora estarían en riesgo de amenaza por la destrucción de los 

hábitats naturales.

Es importante que reconozcamos que los científicos nos presentan a los seres humanos como 

responsables de la degradación de los suelos en el mundo, debido principalmente al mal uso que 

estamos haciendo de los recursos naturales, la expansión de los cultivos y  la ganadería hacia las 

zonas de bosque, el uso indiscriminado de maquinaria agrícola y agroquímicos, la minería que

destruye el suelo y lo contamina con productos químicos tóxicos y la falta de consciencia que

tenemos actualmente como sociedad. 

Suramérica es el continente que aún tiene la mayor cantidad de suelos sanos. Por esta razón, es tan 

importante que protejamos nuestros suelos y que seamos responsables con los recursos naturales 

que recibimos cuando llegamos a este mundo y que debemos pasar intactos a las próximas

generaciones. De lo contrario, la vida de nosotros en el planeta tierra, está en riesgo, al igual que la 

de los demás seres que habitan en él.
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COMPARTAMOS

Analicemos con nuestro profesor o profesora y con nuestros compañeros, las siguientes

situaciones y responsamos las siguientes preguntas:

Si cae un aguacero muy fuerte: 

¿Cuál de los tres sistemas podrá perder más suelo por erosión?

¿Si debajo de la ladera hay una quebrada, en cuál de los tres sistemas, las lluvias arrastrarán 

más suelo en forma de sedimento?

Si llega una sequía fuerte:

¿Cuál de los tres sistemas pudo haber almacenado más agua en el suelo para utilizarla durante 

la época seca?

¿Cuál de los tres sistemas está más protegido de la erosión que causa el viento?

Un bosque en una zona de ladera, con árboles grandes,

frondosos, de raíces profundas. En el suelo, una gran cantidad 

de hojarasca, lombrices, ciempiés, termitas, hormigas,

escarabajos y hongos. Las copas de los árboles son densas.

SISTEMA 1

Un potrero destinado a la producción ganadera en una 

zona de ladera. No tiene árboles y el pisoteo constante 

del ganado ha hecho que el suelo esté muy compactado.

SISTEMA 3

Un cultivo de café sembrado a favor de la pendiente 

en un área montañosa. El cultivo no tiene árboles. El

productor le aplica herbicidas al lote, por lo tanto, no 

hay plantas acompañantes.

SISTEMA 2
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APRENDAMOS

En el siguiente esquema podemos diferenciar que existen dos tipos de erosión física del suelo:

La erosión natural y la antrópica 

tienen una estrecha relación, debido 

a que en las últimas décadas, los 

seres humanos hemos puesto en 

riesgo la estabilidad de los suelos 

debido al manejo inadecuado de los 

cultivos, los sistemas ganaderos, las 

explotaciones mineras y la

deforestación. Esta situación ha

permitido que el viento y el agua 

impacten de manera directa los 

suelos y, por lo tanto, aceleren su 

proceso de deterioro. 

Erosión natural: Es causada por agentes naturales como el agua y el viento. 

Erosión antrópica: Es causada por el hombre.

1.

2.

Erosión

Física

Antrópica

(humanos)

Natural

Hídrica

Marítima - Fluvial

Pluvial - Glaciar

Eólica

(viento)

Cultivos

Ganadería

Minería

Deforestación
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Erosión marítima
Es la erosión que producen las olas del mar al entrar en contacto con la superficie de los conti-

nentes. 

Esta erosión se caracteriza por el desgaste de la tierra de las costas y el desprendimiento de 

arena y suelo hacia el mar. 

Se produce por dos fenómenos:

Las olas: cuando las olas llegan a la tierra, traen arena y la depositan en la playa, pero cuando 

se van, arrastran al mar sedimentos provenientes de los continentes. Es importante que este 

movimiento sea continuo y equilibrado para que no se desgaste la playa. Sin embargo, un 

exceso de sedimentos transportados hacia el mar, puede generar una alteración de los

ecosistemas marinos. 

Las corrientes marinas: son como ríos internos en el mar que arrastran el suelo con el que se 

encuentran a su paso, generando desplazamiento de sedimentos y partículas sólidas de un 

lugar a otro. 
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Si bien la erosión marítima ha sido importante para la formación de los continentes y el lecho 

marino, también puede tener consecuencias negativas para el ambiente y para nosotros los 

humanos. Entre ellas, encontramos que el avance del mar hacia las zonas costeras y la pérdida 

de las playas, pone en riesgo las  especies animales que viven entre el mar, la playa y los

ecosistemas terrestres allí presentes.

 

Las poblaciones humanas que habitan en las costas, también se ponen en riesgo de sufrir una 

emergencia o un desastre debido a que la acción continua de las olas de mar sobre el

continente, va generando un desgaste del suelo que puede afectar la estabilidad de las

viviendas.
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Erosión fluvial
La erosión fluvial es causada por la fuerza de los ríos y las quebradas, los cuales a su paso 

arrastran suelos y arenas. La erosión de ríos y quebradas es tan fuerte que puede debilitar y 

arrancar trozos de roca al actuar como un martillo. 

La erosión fluvial ha existido durante millones de años y ha sido la responsable de moldear el 

paisaje tal y como lo conocemos hoy.

Los valles de los ríos y los cañones son el resultado de los procesos de erosión fluvial. Cada 

segundo, el cauce de un río se hace más profundo debido al arrastre permanente de suelo que 

ocurre debajo de él.

En las últimas décadas, la erosión fluvial se ha incrementado debido a la destrucción de la

vegetación protectora de los ríos. La pérdida de los corredores ribereños genera

desbordamientos y, por lo tanto, arrastre de suelo en áreas naturales o productivas.
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Efectos y tipos de erosión fluvial:

Algunas formas de erosión fluvial son las siguientes: 

Inundaciones:
Ocurre cuando en época de lluvias, el agua se sale del 

cauce del rio, ocasionando grandes inundaciones y 

erosión del suelo. El suelo se transporta en forma de 

sedimento y genera alteración de los ecosistemas 

acuáticos, tanto los del río como los marinos. 

Deltas: 
Es el final del recorrido de un río sea a otro río o al 

mar. Puede ser tan fuerte la corriente del río que 

estos deltas van debilitando la superficie terrestre, la 

desgastan y la erosionan llevando sus sedimentos al 

mar. El suelo que se arrastra en los ríos y que cae al 

mar, afecta drásticamente a los corales y a los

organismos que habitan en el fondo marino. 

Meandros: 
Cuando el rio arrastra arenas más o menos finas 

(muy pequeñas) y las deposita de tal manera que 

cuando hay crecientes del río, la fuerza de las 

corrientes se lleva parte de estos sedimentos y el 

resto los acumula en las curvas que forma el río, las 

cuales se llaman meandros. 
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Erosión pluvial
La erosión pluvial es causada por las gotas de lluvia al caer sobre la superficie del suelo. 

La lluvia cae con mucha velocidad debido a que se genera en las nubes y éstas tienen una gran 

altura. La velocidad con la que impactan las gotas de lluvia, tiene una fuerza capaz de

desbaratar el suelo en partículas más pequeñas y dejarlo susceptible a la erosión causada por 

el agua y por el viento.

En los bosques, la erosión pluvial es mínima debido a que las copas de los árboles actúan como 

“sombrillas” y protegen el suelo del impacto de las gotas de lluvia. En este caso, los árboles 

reducen la velocidad con la que el agua golpea el suelo y, por lo tanto, lo protegen.

La erosión pluvial es común en las áreas abiertas, en donde el suelo está desprotegido. La 

acción permanente del agua sobre la superficie terrestre empieza a generar problemas de

erosión que pueden empeorar con el paso del tiempo.

Absorción del exceso de
agua por las raíces de un árbol

Bloque de suelo protegido
del impacto directo de la lluvia

Liberación de exceso
de humedad por evaporación

Partículas
desprendidas
por la lluvia
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Erosión glaciar
Un glaciar es una masa muy grande de hielo que lentamente se mueve en el suelo. Están

presentes en los polos y en algunas montañas de gran altura.

La erosión glaciar se produce cuando el 

hielo, al desprenderse o derretirse en las 

épocas cálidas, transporta grandes rocas y 

se introduce dentro de ellas. Luego, al

congelarse de nuevo en épocas de menor 

temperatura, la presión del hielo pone la 

roca débil, la arranca y la arrastra junto con 

el glaciar. 

La fuerza de un gran bloque de hielo erosiona el suelo a su paso. 

Efectos ambientales

Los efectos ocasionados por la erosión glaciar tienen que ver con los cambios que sucedan con 

el clima. A mayor temperatura, los glaciares se desvanecerán y dejarán de ser portadores de 

agua para muchas comunidades.

También este cambio de temperatura puede ocasionar que los glaciares desaparezcan y

grandes porciones de tierra se vean inundadas, cambiando por completo los sistemas

ecológicos. El derretimiento de los glaciares genera erosión y pérdida de suelos.
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Erosión eólica
Este último tipo de erosión se trata del desgaste de las rocas (desagregación) o la remoción de 

la arena del suelo por la acción del viento. El viento es un elemento natural físico que es capaz 

de arrancar, levantar y transportar grandes cantidades de suelo de manera continua hasta un 

lugar donde se acumula o se sedimenta. 

Cuando el suelo está desprotegido (sin cobertura de los árboles, sin hojarasca, sin plantas 

acompañantes, sin cercas vivas), queda más susceptible a la erosión eólica debido a que el 

viento puede llevarse sus partículas y nutrientes y pasarlas de un lugar a otro. 

Por esta razón, es tan importante mantener siempre los suelos protegidos de los factores que 

puedan causarle erosión y desgaste físico. 

Desagregación

Transporte

Sedimentación
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Efectos ambientales:

Entre los efectos adversos que puede traer la erosión, se encuentran los relacionados con la 

pérdida de suelos fértiles, con nutrientes, que permiten el crecimiento de la vegetación. Esto 

hace que el suelo erosionado por el viento comience a convertirse en un desierto.

En este caso, las cortinas o barreras rompevientos son muy importantes para proteger las 

áreas cultivadas de los problemas que genera la erosión eólica. Los árboles o arbustos se

disponen en una orientación contraria a la dirección del viento, de manera que permitan

reducir la velocidad con la éste impacta los terrenos.

Incrementar la cantidad de árboles en los cultivos, ya sea a través de sistemas agroforestales 

o silvopastoriles, es fundamental para reducir los riesgos de erosión, tanto hídrica como eólica. 

Nuestros suelos son fundamentales para mantener la vida del planeta tierra, por lo tanto,

debemos protegerlos y garantizar que sigan sanos y con vida. 
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PARTICIPEMOS

Vamos a dividirnos en cinco grupos y a preparar una exposición sobre los diferentes tipos de 

erosión que hemos estudiado en este módulo. En la exposición, podemos incluir ejemplos claros 

que estén ocurriendo en nuestro territorio, en nuestra vereda o en nuestra finca, los tipos de 

erosión y las posibles soluciones que tenemos para evitar que ocurran.

Compartamos la exposición con nuestros compañeros y analicemos juntos la situación de 

degradación que vive nuestra región. 


