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Presentación
El suelo es un recurso natural que es frágil como el agua y el aire. Su deterioro 

puede presentarse por procesos naturales de erosión o por daños causados

directa o indirectamente por nosotros, los humanos. 

Debemos entender que la erosión es el proceso de desgaste físico del suelo, que 

puede ser causado por el agua, por el viento,  por la deforestación y por el manejo 

inadecuado de sistemas agrícolas o pecuarios. El proceso de erosión ha ocurrido 

durante toda la historia de formación del planeta tierra. Sin embargo, en los

últimos años lo hemos acelerado y hemos causado daños irreparables a nuestros 

suelos

En esta cartilla

aprenderemos sobre la 

erosión, la forma en la que 

ocurre, sus causas, sus 

consecuencias para la 

salud del suelo y los

diferentes niveles en que 

se presenta. Además,

buscaremos juntos

alternativas para 

preservar nuestros suelos 

y, por lo tanto, ayudar a 

todos los seres vivos que

dependemos de él.  
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REFLEXIONEMOS

Nuestro territorio es un lugar diverso en donde sus habitantes han aprendido a vivir, a aprovechar 

los recursos naturales y a hacer los suelos cultivables para producir una gran diversidad de

productos agrícolas y pecuarios. En Colombia, tenemos grandes extensiones de bosques y

ecosistemas naturales, lo que hace posible la coexistencia de una diversidad importante de

organismos en nuestro territorio. 

Nosotros los humanos tenemos una gran responsabilidad con la conservación de los suelos en 

nuestra región. Es cierto que algunas personas aprovechan ecológicamente el suelo: cultivan sin 

químicos, hacen rotaciones, siembran árboles y protegen los bosques, la biodiversidad y las fuentes 

de agua. Sin embargo, se ha vuelto común y generalizado el manejo inadecuado de los suelos en los 

sistemas de producción. Cada vez más personas talan de manera indiscriminada los bosques,

siembran grandes extensiones de cultivos, preparan el suelo con tractores que compactan y

generan erosión y usan una gran cantidad de agroquímicos para aumentar la producción. En este 

mal manejo, el suelo queda descubierto, se destruye la vegetación y, por lo tanto, se genera un

desequilibrio ecológico debido a que se incrementan los problemas de erosión con ayuda del agua 

y del viento. 

Nosotros los humanos somos responsables de proteger nuestros recursos naturales. Sabemos que 

tenemos un deber moral con las futuras generaciones, de entregarles el planeta mejor de lo que lo 

encontramos. Si nuestra generación se encarga de destruir el suelo ¿qué pasará con las próximas 

generaciones? ¿dónde van a cultivar?
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COMPARTAMOS

Compartamos con nuestro profesor y profesora y con nuestros compañeros, nuestra opinión 

respecto a las siguientes preguntas: 

¿Creemos que el suelo es un recurso que se agota?

¿Consideramos importante proteger los suelos de la erosión?

¿Alguna vez hemos visto el color de un río después de un aguacero?

¿Por qué el suelo se lo está llevando el río?

¿A dónde se va el suelo que se va con el agua?

¿Consideramos que el suelo siempre estará en el mismo lugar?

¿Es natural que exista erosión?

¿Por qué el viento se lleva una gran cantidad de polvo?

¿Alguna vez hemos observado que el suelo se levanta cuando pasa un carro por una

carretera?
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APRENDAMOS

La Erosión

La erosión es el proceso de desgaste de la superficie de la tierra, por acción del viento o el agua. Es 

un proceso continuo que a veces toma años para tener un efecto.

Gracias a los proceso de erosión los paisajes se han formado en la manera en la que hoy los

conocemos. Por ejemplo, los cañones de los ríos se han creado por la acción constante del agua que 

erosiona la superficie de las montañas y que, poco a poco, va generando la división entre las

montañas hasta llegar a formar grandes valles.

El agua es el principal agente de erosión del suelo. El agua que se mueve a través de ríos y

quebradas se lleva a su paso el suelo que está suelto y desprotegido en las orillas de los cuerpos de 

agua. Por esta razón, es tan importante que siempre existan los corredores de vegetación que 

ayuden a proteger el suelo y a mejorar la infiltración del agua. 

Las lluvias son causantes de erosión de los suelos debido a que la velocidad con la que caen las 

gotas, genera un desprendimiento del suelo y hace que quede suelto y que pueda ser arrastrado 

fácilmente por el agua de escorrentía. En este caso, la vegetación tiene un papel

importante en la reducción de la erosión causada por la lluvia, debido a que la copa de los árboles 

actúa como una “sombrilla”, reduce la velocidad con la que cae la lluvia, la intercepta y ayuda a

proteger el suelo. En este sentido, la horajasca y la cobertura vegetal tienen también una función 

importante en reducir la erosión causada por la lluvia. 

En las áreas cultivadas, la erosión hace que el suelo pierda fertilidad porque cuando el agua lo 

arrastra, se lleva los minerales y la materia orgánica que tardó miles de años en formarse.

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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El viento también genera erosión y deshidratación en los suelos. Cuando los suelos están expuestos 

a vientos permanentes, el suelo se transporta en el aire de un lugar a otro y, por lo tanto, se pierden 

los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. El viento también genera

deshidratación de los suelos, los reseca y los deteriora. Por esta razón, es tan importante establecer 

barreras o cortinas rompevientos en las áreas productivas. Estas cortinas son cercas vivas de

árboles grandes que interceptan el viento, le disminuyen la velocidad y ayudan a proteger los 

suelos para que no se erosionen ni se deshidraten. 

Cuando un terreno entra en este fenómeno erosivo a causa del viento, las ráfagas pulen, tallan y 

arrastran las partículas del suelo y lentamente se inicia un proceso de desertización, es decir de 

formación de un desierto en un área donde antes existía un suelo fértil. 
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¿Cómo se produce la erosión?

El proceso de erosión ha existido por miles de años y tiene varias etapas:

El suelo también se desagrega o

desmorona por las acciones

humanas. Por ejemplo, al usar un 

tractor para arar el suelo, se

producen dos problemas

importantes relacionados con la

erosión: 

El alto peso del tractor genera

compactación del suelo al reducir el 

tamaño de sus poros. Recordemos 

que un suelo compactado no

permite que el agua lluvia se infiltre, 

por lo tanto pierde el “efecto

esponja”. Si el agua lluvia no puede 

ingresar, entonces se encharca en la 

superficie, produce inundaciones y 

genera agua de escorrentía que pasa 

por la superficie de los terrenos, 

arrastrando suelo hasta llegar a 

algún cuerpo de agua.

El otro problema es que el tractor, al 

utilizar cuchillas, discos o cinceles, hace 

que el suelo de la parte superficial quede 

completamente suelto y desprotegido. Al 

caer un aguacero, este suelo se perderá a 

través del agua de escorrentía.

Por esta razón, el uso de tractores en las zonas de ladera implica una planificación adecuada 

para que las lluvias no generen erosión y pérdida de suelo fértil.

Meteorización: consiste en el desgaste lento pero constante de las rocas que están en el suelo. 

Este desgaste convierte a las rocas en piedras más pequeñas. Gracias al proceso de

meteorización se han formado todos los suelos que conocemos. Cuando los nutrientes 

quedan expuestos, sin cobertura vegetal en el suelo (hojarasca y plantas de porte bajo) o sin 

cobertura de dosel (plantas altas que generan sombra), el viento o el agua pueden llevárselos 

hacia otros lugares y generar erosión. 

1.
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Los terrenos que están desprovistos de vegetación y de cortinas rompevientos, quedan

completamente expuestos a que el agua y la lluvia se lleven el suelo que está suelto. Por esta 

razón, es tan importante que entendamos que existen diferentes estrategias para proteger el 

suelo en los cultivos, de manera que no se pierda por acción física de los vientos y del agua.

Transporte: El viento y el agua actúan directamente en este proceso, el cual consiste en 

transportar partículas de suelo de un lugar a otro. La pérdida constante de suelo genera

problemas irreversibles en los terrenos, debido a que se pierde fertilidad y soporte para las 

plantas. 

2.

Erosión

Transporte
Sedimentación
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Sedimentación: El proceso de sedimentación ocurre cuando el suelo es llevado por el agua de 

escorrentía hacia un río o quebrada y, posteriormente, a una laguna, embalse o al mar. 

El suelo que se transporta como sedimento, disminuye la cantidad de oxígeno disponible en el 

agua para los organismos acuáticos, por lo tanto, genera alteración y destrucción de los

ecosistemas que se asocian a los cuerpos de agua.

La sedimentación es un proceso que se ha vuelto común para nosotros. Cuando observamos 

un río pantanoso ya nos parece normal, pero, en realidad, deberíamos alarmarnos por la 

gran cantidad de suelo que se está perdiendo cada día y que se está yendo hacia lugares 

donde no debería estar.

La pérdida de suelo en nuestros cultivos nos obliga a tener que comprar fertilizantes para 

poder suplir la deficiencia de nutrientes que queda después de un proceso de erosión. No es 

lógico que estemos dispuestos a perder suelo, para después tener que gastar dinero en

reponer el daño. ¿No sería mejor minimizar la erosión y proteger nuestros suelos?

3.
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La erosión física del suelo se presenta en varios niveles:

Compactación: Es el primer nivel de la erosión. La compactación ocurre cuando el suelo se 

somete a alguna presión física (pisoteo del ganado, paso de un tractor, pérdida de vegetación, 

quemas, etc) y pierde su porosidad. 

Un suelo compactado es un suelo que no tiene la capacidad de almacenar agua y oxígeno, por 

lo tanto, no es capaz de sostener los organismos que le dan vida y que mantienen su porosidad. 

Las raíces de los árboles juegan un papel muy importante en la descompactación del suelo, por 

lo tanto, los proceso de deforestación hacen que el suelo quede desprovisto de raíces y

susceptible a que se cierren sus poros y se compacte.

Los organismos del suelo (lombrices, hormigas, escarabajos, etc), también se encargan de

mantener el suelo con túneles y poros. 

Ante una situación de pérdida de

organismos, por ejemplo, una

aplicación de agroquímicos o una 

remoción del suelo con tractor, estos

organismos mueren y el suelo pierde 

sus beneficios.

Identificar un suelo compactado es 

fácil, basta con observarlo al momento 

en que caen las lluvias sobre él y

sabremos qué tan compactado está. Un 

suelo poroso y con “efecto esponja”, 

permite que el agua se infiltre y se 

almacene en su interior. Por el

contrario, un suelo compactado no deja 

que el agua entre, es común que se 

encharque y que se forme el agua de 

escorrentía sobre él.

Raíces restringidas

a la capa arable.

Zona compacta,

escaso desarrollo de raíz.

Crecimiento extensivo de las raíces

en el perfil del suelo
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Erosión laminar: es el segundo estado de la

erosión. Ocurre cuando la compactación avanza 

y, por acción del agua o del pisoteo del ganado, se 

van formando canales en el suelo que se

identifican a simple vista.

Los suelos con erosión laminar tienen la

apariencia de suelos con estrías, es decir, con 

líneas que demarcan el recorrido que hace el agua 

cuando cae sobre ellos. 

Es importante que entendamos que cada vez, los 

suelos con erosión laminar van empeorando su 

condición, porque el agua va arrastrando

partículas y haciendo más profundas las estrías 

hasta convertirlas en surcos.

La erosión laminar es muy frecuente observarla 

en terrenos con potreros destinados a la

producción ganadera. El pisoteo constante del 

ganado y el sobrepastoreo generan proceso de 

erosión laminar. 

Erosión en surcos: Es el tercer nivel de la erosión 

física del suelo. Esta erosión ocurre cuando se 

agrava el problema de la erosión laminar. Los 

surcos son grietas que se forman en el suelo por 

la acción del agua y del pisoteo constante del 

ganado.

Cada vez que llueve, las grietas se van haciendo 

más profundas hasta que alcanzan niveles de 

erosión tan avanzados que ya es difícil revertir su 

daño.

La única manera de proteger un suelo que

presenta erosión laminar y erosión en surcos, es 

aumentar la cobertura vegetal para reducir la 

velocidad con la que caen las lluvias y mejorar el 

proceso de infiltración del agua.

Si no tomamos medidas a tiempo para rehabilitar 

un suelo que presenta erosión en surcos, pronto 

tendremos un proceso de erosión en cárcavas. 
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Erosión en cárcavas: 

Es el estado más avanzado de erosión física del suelo. Las cárcavas son conocidas como 

derrumbes o deslizamientos. Se forman cuando avanzan los procesos de erosión en surcos.

Revertir una cárcava es muy complicado, debido a que en ellas se ha perdido toda la capa fértil 

de los suelos, incluso hasta el subsuelo y, por lo general, es la roca madre la que queda

expuesta.

Los suelos con erosión en cárcavas son suelos improductivos y generan mucho riesgo por

deslizamientos y avalanchas. 

En las vías de Colombia es muy común observar suelos con erosión en cárcavas que provienen 

de mal manejo de los taludes de las carreteras, zonas de extracción minera o cultivos y

potreros ganaderos con un manejo extensivo.
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Es importante que entendamos que los proceso de erosión del suelo, por lo general, se dan de 

manera gradual. Es decir, un suelo primero se compacta, después sufre erosión laminar,

después pasa a tener surcos y, por último, presenta erosión en cárcavas. 

Si logramos detectar estos problemas a tiempo, quizás podemos revertir el proceso y hacer 

algo para rehabilitar su estructura y evitar que llegue a niveles tan avanzados de erosión.

Nosotros somos responsables de la manera en la que utilizamos nuestros recursos naturales.

Ellos están aquí para nuestro servicio, pero debemos entender que nuestras malas decisiones 

tienen consecuencias irreversibles para la naturaleza.

La pérdida de suelos no sólo tiene consecuencias a nivel local, recordemos que todos los 

elementos del planeta tierra están conectados y que si nosotros destruimos algo en algún 

lugar, seguro habrá una consecuencia en otro lugar.

La materia no se crea, ni se destruye, sólo se transforma. Igual ocurre con los suelos, ellos no 

desaparecen de nuestra finca, sólo se van hacia otro lugar en donde posiblemente no es

bienvenido, por ejemplo, en el mar.

Por esta razón, es tan importante que establezcamos sistemas de producción y de ganadería 

sostenibles, que incorporen árboles y nos ayuden a minimizar los problemas de erosión que 

actualmente se presentan en todo el planeta.
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PARTICIPEMOS

Vamos a identificar los diferentes niveles de erosión física del suelo en nuestro territorio.

Formemos cuatro equipos:

Equipo 1: Compactación

Equipo 2: Erosión laminar

Equipo 3: Erosión en surcos

Equipo 4: Erosión en cárcavas

En compañía de nuestro profesor o profesora, realicemos una salida de campo exploratoria 

para identificar el tipo de erosión que nos correspondió como equipo.

Si es posible, tomemos fotografías de las diferentes situaciones y tratemos de analizar por qué 

se está presentando el problema de 

erosión, qué podríamos hacer para 

resolverlo y qué pasará en el futuro si el 

problema no se interviene a tiempo.

Realicemos una cartelera o exposición 

para compartir  con nuestros

compañeros lo que encontramos en 

nuestro recorrido. 

Si no es posible que realicemos el

recorrido, entonces preparemos la

exposición con la información que 

hemos aprendido en esta cartilla.

Seguro ahora, cada vez que miremos 

un paisaje rural, tendremos la

capacidad de identificar los diferentes 

niveles de erosión y podremos plantear 

soluciones para reducirla o

minimizarla.


