
Erosión

Propósito del tema 2
Explicar las consecuencias de la erosión, 
identificar los agentes que la provocan y,  
además, proponer medidas de mitigación.

Imagina que te encuentras en un lugar donde el sue-
lo está muy seco y de pronto se genera un remolino 
de viento: ¿qué ocurre con las partículas del suelo?, 
¿qué sucedería si además comenzara a llover?

La erosión es un proceso natural y se caracteriza por el desgaste y la pérdida 
selectiva de materiales del suelo debido a la acción de un determinado 
agente erosivo. Implica también el transporte de estos materiales y su 
posterior sedimentación (depósitos). Se pueden distinguir dos tipos de 
erosión: la natural y la antrópica o causada por el ser humano.

Erosión natural
Erosión fluvial

Los ríos y corrientes subterráneas 
desgastan los materiales de la super-
ficie terrestre, arrastran los restos en 
dirección al mar, depositan estos ma-
teriales en diversos lugares y modelan 
el paisaje.

Erosión eólica

Es producida por el viento, que levanta 
las partículas del suelo, desprendiéndo-
las, transportándolas y depositándolas 
en otro lugar. En comparación con el 
agua, el viento es considerado un agen-
te erosivo menos intenso. Sin embargo, 
en las regiones secas adquiere gran im-
portancia; de hecho, el viento influye en 
el llamado "avance del desierto".

Erosión glacial

Las enormes masas de hielo pueden 
desplazarse lentamente por efecto de 
la gravedad, desgastando los terrenos 
sobre los que se deslizan. La acción del 
hielo es capaz de cortar y arrancar de 
la superficie terrestre enormes rocas y 
modificar profundamente la superficie 
del suelo.

Conectando con...
Las TIC
Ingresa el código  

 16TN6B231A en el sitio web: 
http://codigos.auladigital.cl.
Encontrarás un video en el 
que se simula el efecto de la 
erosión fluvial.

• ¿Consideras que la actividad 
experimental presentada 
permite modelar la erosión 
fluvial? ¿Por qué?

Conectando con...
Científicos chilenos
Romina Almasia, biotecnóloga 
de la Universidad de Chile, 
en conjunto con Marlene 
Henríquez, doctora en Ciencias 
Biológicas de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 
creó un biofertilizante que 
permite disminuir los costos de 
producción agrícola y mantener 
un óptimo rendimiento y 
calidad de las plantaciones. 

• Investiga, en diferentes 
fuentes, sobre el trabajo rea-
lizado por estas científicas y 
escríbeles una carta en la que 
expreses tu opinión acerca de 
su aporte a la ciencia. 

¿Qué otros tipos de erosión 
natural existen? Averigua.?

?
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Objetivo: Evidenciar experimentalmente los efectos del viento sobre el suelo.

Reúnanse en parejas y realicen el procedimiento que se indica a continuación.

Paso 1 Agreguen arena o tierra seca a la caja de zapatos hasta un cuar-
to de su capacidad procurando que la superficie quede lisa.

Paso 2 Cubran la parte superior de la caja con un film transparente, tal 
como si fuese una tapa. Dejen un espacio para poder introducir 
una mano.

Paso 3 Tomen la jeringa y soplen con ella por encima de la arena o tierra 
seca.

Paso 4 Observen el aspecto de la superficie de la arena o tierra seca y 
dibujen las formas que se generaron con el aire de la jeringa.

Antes de echar aire Después de echar aire

Paso 5 Emparejen la superficie de la arena, ubiquen algunas piedras 
encima y repitan el procedimiento con la jeringa. 

Paso 6 Observen y dibujen el aspecto de la superficie de la arena o la 
tierra seca.

Antes de echar aire Después de echar aire

a. ¿Qué diferencias observaron entre el efecto del viento con y sin piedras? 
¿Qué representan las piedras?

b. ¿En qué situación la superficie de la arena estuvo más expuesta al efecto 
del viento? ¿Por qué?

c. ¿Qué pueden concluir sobre el efecto que tiene el viento sobre la super-
ficie del suelo?

 ◾  ¿Consideran que el procedimiento realizado es adecuado para repre-
sentar la erosión del viento? Fundamenten.

 ◾  ¿Qué actividad propondrían ustedes para alcanzar el mismo objetivo 
planteado al inicio de la actividad?

Materiales

 ✓ jeringa

 ✓ piedras pequeñas

 ✓ caja de zapatos

 ✓ arena o tierra seca

 ✓ papel film 
transparente

 Actividad

Paso 1

Paso 2

Paso 3
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Erosión antrópica o causada por actividades humanas

A partir del siglo XX, los efectos de las actividades del ser humano sobre 
los suelos se han incrementado de manera significativa. Gran parte de la 
superficie total de las tierras de todo el mundo ha sufrido daños debido 
sobre todo a la erosión. A continuación, presentamos algunas actividades 
realizadas por el ser humano y su efecto sobre el suelo. 

La deforestación o tala de bosques 
persigue un doble objetivo: utilizar la 
madera y sustituir el bosque por terre-
nos agrícolas o para otras actividades. 
Esto se traduce en una disminución 
de la cubierta vegetal que protege el 
suelo y se facilita su erosión.

La sobreexplotación de cultivos o explotación 
intensiva consiste en extraer de forma desme-
dida los recursos del suelo, lo que provoca su 
agotamiento y un empobrecimiento de este. En 
agricultura, por lo general, se siembra siempre 
la misma especie de cultivo, que consume sus 
nutrientes, lo que obliga a usar fertilizantes, cuya 
acumulación contamina el suelo y también las 
napas de agua subterránea. 

El sobrepastoreo o consumo 
excesivo de pasto por el ganado 
deja el suelo sin protección. El 
pisoteo continuo deja expuesto el 
suelo a los agentes erosivos, como 
el viento y el agua.

Los incendios forestales destruyen la 
vegetación y el hábitat de muchos ani-
males y deterioran el suelo. Para ello, es 
necesario evitar los incendios forestales 
y promover la reforestación. Es impor-
tante mencionar que hay incendios que 
se producen de forma natural.

¿Qué otras actividades del 

ser humano se pueden 
relacionar con la erosión 

del suelo? ¿Por qué? ?

?

¿Qué papel cumple 
el ser humano en 
la conservación de 
los suelos? ?

?

¿Por qué es 
importante adoptar 
medidas que 
prevengan la erosión? ?

?
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