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La erosión es el proceso en el que la tierra 
se desgasta, a menudo por el agua, el viento 
o el hielo. El desgaste es un proceso similar. 
Descompone o disuelve la roca, debilitándola 
o convirtiéndola en pequeños fragmentos. 
Ninguna roca es lo suficientemente dura para 
resistir la fuerza de la erosión y el desgaste. 
Juntos, formaron los picos afilados de las 
montañas del Himalaya en Asia y esculpieron 
el espectacular bosque de torres de roca del 
cañón de Bryce en Utah.



El proceso de erosión mueve pedazos de 
roca o suelo de un lugar a otro. La mayor 
parte de la erosión es causada por el agua, el 
viento o el hielo (generalmente en forma de 
glaciar). Estas fuerzas transportan las rocas 
y el suelo desde los lugares donde 
fueron erosionadas. Si el agua está 
turbia, es señal de que existe erosión. 
El color café indica que pedazos de 
roca y suelo están suspendidos en el 
agua y están siendo transportados 
de un lugar a otro. Este material 
transportado se llama sedimento. 

Cuando el viento o el flujo de agua 
disminuyen su velocidad, o cuando el 

hielo se derrite, el sedimento es depositado 
en una nueva ubicación. A medida que el 
sedimento se acumula, crea tierra fértil. Los 
deltas de los ríos están hechos casi en su 
totalidad de sedimentos. El sedimento de los 
deltas se erosiona de las orillas y los lechos 
del río.

Los ríos erosionan el paisaje 
y transportan sedimento



Erosión por agua
El agua en movimiento es el principal agente 
de erosión. La lluvia arrastra pedazos de 
suelo y lava lentamente fragmentos de rocas. 
Los arroyos y ríos que corren desgastan sus 
orillas, creando valles cada vez más grandes. 
En un lapso de aproximadamente 5 millones 
de años, el río Colorado se adentró más y 
más en la tierra en lo que ahora es Arizona. 
Finalmente formó el Gran Cañón, que tiene 
más de 1,600 metros (1 milla) de profundidad 
y, en algunos lugares, 29 kilómetros (18 millas) 
de ancho.

La erosión del agua cambia la forma de las 
costas. Las olas chocan constantemente 

contra las orillas. Golpean las rocas 
convirtiéndolas en guijarros y reducen los 
guijarros a arena. El agua a veces se lleva 
la arena de las playas. Esto mueve la costa 
tierra adentro.  

El faro del cabo Hatteras fue construido 
en 1870 en los Bancos Externos, una serie 
de islas frente a la costa de Carolina del 
Norte. En ese entonces, el faro estaba a casi 
1,000 metros (3,300 pies) del océano. Con el 
tiempo, sin embargo, el océano erosionó la 
mayor parte de la playa cerca del faro. En 
1999, el oleaje puso en peligro la estructura. 
Muchas personas pensaron que colapsaría 
durante una tormenta fuerte. Como 



resultado, el faro fue 
movido 880 metros 
(2,900 pies) tierra 
adentro. 

El golpe de las 
olas oceánicas 
también erosiona 
los acantilados 

costeros. A veces 
abre agujeros que 

forman cuevas. 
Cuando el agua 

atraviesa hasta la parte 
posterior de la cueva, crea un 

arco. El golpe continuo de las olas 
puede hacer que la parte superior del arco 
caiga, dejando solo columnas de roca. Estas 
se denominan pilas de mar. Juntas, estas 
características hacen que las playas rocosas 
sean tanto hermosas como peligrosas.

Erosión por viento
El viento es también un agente de erosión. 
Transporta polvo, arena, y ceniza volcánica 
de un lugar a otro. El viento a veces 
puede transportar arena creando 
dunas altísimas. Algunas dunas 
de arena en el área de Badain 
Jaran del desierto de Gobi 
en China se elevan más de 
400 metros (1,300 pies). 

En áreas secas, la arena 
arrastrada por el viento golpea 
la roca con una fuerza tremenda, 
desgastando lentamente la roca 
blanda. También pule rocas y 
acantilados hasta dejarlos lisos.



El viento es responsable de los arcos dramáticos 
que dan nombre al Parque Nacional de Arcos 

de Utah. El viento también puede erosionar 
el material hasta que no quede nada en 
absoluto. Durante millones de años, el 
viento y el agua erosionaron toda una 
cadena montañosa en el centro de 
Australia. Uluru, también conocido como 
Ayers Rock, es todo lo que queda de 
estas montañas.

Erosión por hielo
El hielo puede erosionar el suelo. En áreas 

frías y en las cimas de algunas montañas, 
los glaciares se mueven lentamente cuesta 

abajo y a lo ancho del suelo. A medida que 
se mueven, recogen todo a su paso, desde 

pequeños granos de arena hasta enormes rocas.

 Un glaciar se retira



Las rocas transportadas por los glaciares 
rozan el suelo subyacente, erosionándose 
tanto el suelo como las rocas. Los glaciares 
muelen rocas y raspan el suelo. Los glaciares 
en movimiento forman cuencas profundas 
y valles en las montañas empinadas. 

En varias ocasiones en la historia de 
la Tierra, vastos glaciares han cubierto 
partes del hemisferio norte. Estos períodos 
glaciales se conocen como glaciaciones. 
Los glaciares esculpieron gran parte del 
paisaje del norte de Europa y América del 
Norte. Moldearon el suelo, formando el 
fondo de lo que ahora son los lagos Finger 
en el estado de Nueva York. También 
tallaron fiordos, o ensenadas profundas, 
a lo largo de las costas de Escandinavia.

Hoy, en lugares como Groenlandia 
y la Antártida, los glaciares continúan 

erosionando la tierra. Estas capas de hielo, 
a veces de más de una milla de espesor, 
transportan rocas y otros escombros 
cuesta abajo hacia el mar. El sedimento 
erosionado a menudo es visible sobre 
y alrededor de los glaciares. Este material 
transportado se llama morrena.

La erosión y las personas
La erosión es un proceso natural, pero la 
actividad humana puede hacer que ocurra 
más rápido. Los árboles y las plantas 
mantienen el suelo en su lugar. Cuando 
las personas talan bosques o aran campos 
silvestres para la agricultura o el desarrollo, 
el suelo se lava o se vuela más fácilmente. 
Los deslizamientos de tierra se vuelven 
más comunes. El agua fluye sobre el suelo 
expuesto en lugar de ser absorbido por él, 
causando inundaciones. 



El control de la erosión es el proceso de 
reducir la erosión por el viento y el agua. Los 
agricultores e ingenieros deben practicar 
regularmente el control de la erosión. A 
veces, los ingenieros simplemente instalan 
estructuras para evitar físicamente el 
transporte del suelo. Por ejemplo, los gaviones 
son enormes estructuras de alambre que 
sostienen los peñascos en su lugar. Los 
gaviones a menudo se colocan en o cerca 
de los acantilados. Estos acantilados, 
frecuentemente cerca de la costa, tienen 
casas, negocios y carreteras cerca de ellos. 
Cuando la erosión causada por el agua o 
el viento amenaza con hacer caer las rocas 
hacia los edificios y automóviles, los gaviones 
protegen a los propietarios de edificios y a los 
conductores al mantener las rocas en su lugar.

El control de la 
erosión también 
se puede hacer 
cambiando físicamente 
el paisaje. Las costas 
vivas, por ejemplo, son una 
forma de control de la erosión 
en las zonas de humedales. Las costas vivas 
se construyen colocando plantas nativas, 
piedra, arena e incluso organismos vivos 
como las ostras a lo largo de las costas 
de los humedales. Estas plantas ayudan 
a anclar el suelo al área, previniendo la 
erosión. Al asegurar la tierra, las costas 
vivas crean un hábitat natural. Protegen 
las costas de las fuertes marejadas 
ciclónicas y de la erosión.

 Un gavión puede controlar la erosión



El calentamiento global, el aumento de la temperatura 
de nuestro planeta, está acelerando la erosión. El cambio 
climático ha estado relacionado con tormentas más 
frecuentes y más severas. Las marejadas ciclónicas, 
los huracanes y los tifones amenazan con erosionar 
millas de costa y hábitat costero. Estas áreas costeras 
tienen hogares, negocios e industrias económicamente 
importantes, como la pesca.

El aumento de la temperatura también está derritiendo 
rápidamente los glaciares. Esto está causando que el nivel 

del mar ascienda más rápido de lo que los organismos 
marinos pueden adaptarse a él. El ascenso del mar erosiona 

las playas más rápidamente. En el área de la Bahía de 
Chesapeake en el este de los Estados Unidos, se estima 

que un aumento en el nivel del mar de 8 a 10 centímetros  
(3 a 4 pulgadas) causaría suficiente erosión para amenazar 
edificios, sistemas de alcantarillado, carreteras y túneles.

 Nueva bahía creada por el huracán 
Matthew en Florida


