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RESUMEN

A través de la historia las actividades del hombre
han modificado la faz de la Tierra, originando nuevos
relieves y destruyendo otros. Estos cambios se han
hecho más patentes después de la Revolución
Industrial y, en la actualidad, los humanos ejercen un
poder erosivo mayor que el llevado a cabo por los pro-
cesos naturales.

ABSTRACT

The Earth’s surface has been modified by human
activities originating new reliefs and destroying others
along the History. Those changes have been more con-
spicuous after the Industrial Revolution and nowadays,
human erosive power is more intense than the erosion
produced by natural processes.

1. INTRODUCCIÓN

La Geomorfología se ocupa del estudio de las for-
mas del relieve de la superficie terrestre. Una defini-
ción más completa es la señalada por Schumm (1991)
en la que “la considera como la ciencia que estudia los
fenómenos sobre y cerca de la superficie terrestre y se
preocupa de las interacciones entre varios tipos de
materiales y procesos, implicando los sólidos, líquidos
y gaseosos. Los efectos de la actividad humana son
con frecuencia cruciales”.

El relieve de la superficie terrestre es el resultado
de la interacción de fuerzas endógenas y exógenas. Las

primeras actúan como creadoras de las grandes eleva-
ciones y depresiones, producidas fundamentalmente
por movimientos de componente vertical y, las segun-
das, como desencadenantes de una continua
denudación que tiende a rebajar el relieve originado.
Esta lucha constante se manifiesta a diferentes escalas
y ha sido un devenir continuo a lo largo de la historia
de la Tierra. Estos procesos de la dinámica externa se
agrupan en la cadena meteorización-erosión, trans-
porte y sedimentación. El resultado se manifiesta en la
creación de un conjunto de modelados erosivos y
deposicionales, que suelen presentar rasgos específi-
cos, en relación con los procesos actuantes en los
diferentes ambientes morfogenéticos (Gutiérrez-
Elorza, 1990, 2001, 2005).

A lo largo de la historia de la Tierra han sucedido
numerosas modificaciones en el clima, niveles del
mar, franjas de vegetación, poblaciones de animales,
suelos y formas del relieve (Goudie, 1992), pero es
durante el Cuaternario donde podemos detectar con
más precisión estos continuos cambios ambientales,
que se manifiestan algunas veces en muy cortos perio-
dos de tiempo. Estos cambios ambientales, desde la
perspectiva geomorfológica y para épocas recientes,
resultan de tres causas básicas: tectónicas, climáticas y
antrópicas. Estos procesos interaccionan entre ellos y
resulta difícil conocer la aportación de cada causa a las
modificaciones ambientales. El cambio tectónico
adquiere una gran significación en las áreas situadas en
los márgenes de las placas tectónicas activas, donde
junto con la isostasia se producen considerables modi-
ficaciones en el relieve. Con el cambio climático esta-
mos muy familiarizados, ya que a lo largo de nuestra
vida hemos observado modificaciones en la magnitud
y tipo de las precipitaciones y temperaturas. La Figura
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1 (Boulton, 1993) indica los cambios de temperatura
que han tenido lugar en el último millón de años, en la
que se resalta, para periodos recientes, las etapas frías
del Younger Dryas y Pequeña Edad del Hielo, así
como el Máximo Holoceno, también conocido como
Altitérmico o Periodo Cálido Medieval. Aunque el
hombre ha poblado la tierra desde hace unos tres mi-
llones de años, su interacción con el medio ambiente
comienza a ser significativa a partir de unos 12.000
años, que corresponde con la llegada de la agricultura
(Revolución Agrícola) y sobre todo con la reciente
Revolución Industrial y el progreso de la medicina
(Goudie, 1981). Esta interferencia del hombre sobre la
epidermis de la Tierra, se puede ilustrar con una
explotación minera (Fig. 2). Según Cendrero (2003)
“nos encontramos actualmente ante una situación sin
precedentes en los más de cuatro mil quinientos mi-
llones de años de vida del planeta: por primera vez una
especie con capacidad de influir sobre los distintos sis-

temas naturales, a nivel planetario, con una importan-
cia cualitativa y cuantitativa que pudiera igualar o
superar a la de los agentes naturales”.

2. CAMBIO ANTRÓPICO

Actualmente el hombre y sus actividades modifi-
can la faz de la Tierra para obtener recursos y con fre-
cuencia origina un paisaje caótico, degradado y en
muchos casos de difícil y costosa recuperación. La
mayoría de estas actividades las ha producido el hom-
bre, fundamentalmente hace unos pocos cientos de
años, y se ha acelerado en las últimas decenas de años.
Es por estas actividades por lo que se considera al
hombre como un agente geomorfológico (Demek,
1973; Nir, 1983). Este último autor engloba estas ma-
nifestaciones humanas en el término de Geomorfo-
logía antrópica. Haff (2000) considera la Neogeo-
morfología como la parte de la Geomorfología que
intenta identificar los principios del cambio de las for-
mas del relieve derivados de la fuerza antrópica. Como
consecuencia de la capacidad erosiva de hombre en los
últimos 10.000 años, se propone sustituir Holoceno
por Antropoceno (Crutzen y Stoemer, 2000). Goudie
(2004) denomina Antropogeomorfología al estudio
del papel humano en la creación y modificación de las
morfologías terrestres.

Con anterioridad a las actividades del hombre en la
superficie terrestre, ésta se modifica por procesos na-

Figura 1. Los cambios climáticos en el último millón de años
(modificado de Boulton, 1.993).

Figura 2. Fotografía aérea oblicua de explotaciones a cielo
abierto de lignitos cretácicos en la Val de Ariño (Provincia de
Teruel), en la que se observan los comienzos de trabajos de
restauración. Foto B. Leránoz.



turales no antrópicos. El hombre ha surgido como un
competidor y en la actualidad es el principal agente
modificador del relieve de la Tierra (Hooke, 1994;
Meyer, 1996). Este efecto modificador varía espacial-
mente. En los Estados Unidos alcanzan los sedimentos
movilizados valores máximos al Este del país, en los
que la densidad de la población es muy elevada y par-
ticularmente, al Oeste de Virginia, donde las labores
mineras se superponen a los procesos de erosión (Fig.
3a). Los ríos llevan a cabo una menor erosión y su
influencia es máxima en la parte occidental del territo-
rio estadounidense (Fig. 3b), en el que las fuertes pen-
dientes y especialmente la cubierta de vegetación de
las laderas contribuye a la producción y movilización
de elevadas cargas de sedimentos (Hooke, 1999).

Las actividades humanas han modificado extraordi-
nariamente los ecosistemas terrestres, a través del
desarrollo de la agricultura y ganadería, modifica-
ciones de los bosques, introducción de especies exóti-
cas del mundo animal y vegetal y cambios en los ciclos
bioquímicos (Vitousek et al., 1997). En consecuencia,
los procesos geomorfológicos han acelerado la erosión
del suelo y la actividad fluvial. En los últimos años se

ha producido un incremento importante en el conoci-
miento de estos procesos y no cabe duda que la
alteración de los mismos produce modificaciones en
los ecosistemas (Renschler et al., 2007). Cuando se
trabaja conjuntamente con los procesos bióticos y
abióticos se llega a conocer más a fondo los cambios
en los ecosistemas, tal y como se ha comprobado en
avances científicos recientes. No obstante, los efectos
de detalle del vínculo entre estos dos procesos
requieren un substancial tiempo para su cohesión y
además son actualmente escasamente comprendidos
(Scheffer et al., 2001).

3. MODIFICACIONES EN LA
POBLACIÓN Y HÁBITOS HUMANOS

No cabe duda que el incremento de la población y
las modificaciones que llevan a cabo los humanos
debido al desarrollo de la tecnología, inducen a cam-
bios sustanciales en el relieve terrestre. Para intentar
reconstruir las fuentes del impacto antrópico, Ehrlisch
y Holdren (1971) elaboraron una fórmula, amplia-
mente utilizada en la actualidad. Señalan que la pre-
sión humana o impacto sobre el ambiente (I), es igual a
la demanda de recursos terrestres por persona (A,
tomada por abundancia), por el número de personas (P,
población), por el impacto por unidad de utilización
del recurso (T, factor de tecnología). La fórmula es
I=PAT e indica que las grandes poblaciones humanas
(P) están posiblemente asociadas con elevados niveles
de impacto. Si son elevados los niveles de consumo y
población (valores altos de A y P), la fórmula señala
importantes impactos en el ambiente. El aumento de la
población, los niveles de consumo y la tecnología son
los tres argumentos más influyentes en el progreso
social. Dicho de otra forma parecida, el incremento de
la población, la riqueza y la capacidad tecnológica
constituyen los avances más significativos, que pro-
ducen cambios ambientales y pretenden aumentar el
bienestar de la población. Tienden a ser, como indica
Meyer (1996), los tres jinetes del Apocalipsis ambien-
tal que han conducido al ambiente a sus peores niveles.

Conviene conocer, aunque solo sea sucintamente,
el desarrollo de la población humana y de las etapas
culturales, con el fin de entender los cambios antrópi-
cos ambientales y los hitos más significativos rela-
cionados con las actividades humanas a través de la
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Figura 3. Mapa de los Estados Unidos en los que se indica, a
través de las variaciones en la altura de los picos, las tasas de
erosión en toneladas de gigas por año (giga =109), en una
celdilla de 1° (latitud y longitud). En: (a) erosión por los
humanos y (b) erosión fluvial (Hooke, 1.999).



historia. Este conocimiento puede llegar a ser enrique-
cedor para llevar a cabo, junto con las experiencias
actuales, labores de predicción.

En el Paleolítico los humanos vivían de la caza y de
lo que recolectaban (Fig. 4) (Goudie, 2006), mientras
que en los comienzos del Neolítico (hace unos 10.000
años) el hombre empieza a cultivar y también a agru-
par algunos animales. De la reunión de los humanos
aparecen los primeros poblados. Con el tiempo cons-
truyen sus moradas fundamentalmente con adobes y,
de este modo, algunos de los poblados se convierten en
ciudades (Hooke, 2000). Otras veces el hombre
encuentra acomodo horadando la roca y construyendo
su casa en el interior (Petra, Jordania; Capadocia,
Turquía), práctica en desuso que todavía hoy perdura
en algunos lugares (Fig. 5). La roca es muy poco con-
ductora del calor, por lo que constituye un buen ais-
lante. El aumento de la población trae consigo la
necesidad de una ganadería cada vez más importante y
el agotamiento periódico de los pastos por los rebaños
provoca la trashumancia. Los pastores conducen los
rebaños hacia los pastos frescos de la montaña y han
dejado testimonios de la vida cotidiana en un gran
número de pinturas y esculturas. Esta emigración

puede ser natural, como la que tiene lugar todos los
años desde el Serengeti (norte de Tanzania), en la que
decenas de miles de mamíferos, fundamentalmente
ñus, se dirigen hacia los pastos frescos de los
“plateaus” de Masai Mara, situados a unos 2.000 m de
altura. En las sociedades no industriales también se
reconocen impactos en la vegetación, como el produci-
do por el fuego en áreas de sabana (Fig. 6) y latitudes
medias, el sobrepastoreo (overgrazing) y también se
salinizaron las tierras de zonas áridas sometidas a irri-
gación, como Iraq (Goudie, 2006).

Alrededor de los 4.000 años el hombre funde el
cobre y añade pequeñas cantidades de estaño para
endurecerlo y con esta aleación el hombre obtiene el
bronce, que se utilizó profusamente (Edad del
Bronce). También coincide con esta época la inven-
ción de la rueda, que simplifica el transporte de los
materiales, a la vez que comenzaron a construirse las
primeras calzadas. Aproximadamente en torno a los
2.500 años, comienza la Edad del Hierro; como este
metal era más abundante y, por consiguiente más bara-
to, al hombre lo utilizó con asiduidad y, quizás coinci-
diendo con estos momentos, se inicia la agresiva dete-
riorización física del relieve.

La concentración de la población en ciudades de
zonas áridas hizo necesario el abastecimiento de agua
para consumo, a la vez que se incrementaron los
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Figura 4. (a) Crecimiento de la población en el último medio
millón de años (Ehrlich et al., 1.977). (b) Crecimiento anual de
la población desde 1950 (Goudie, 2.006).

Figura 5. Viviendas troglodíticas instaladas en el interior de un
macizo calizo. Turquía. Foto F. Gutiérrez.



planes de irrigación. Los egipcios construyeron un
canal de 160 km de longitud que unía los mares
Mediterráneo y Rojo. Algunos edificios alcanzaron
tamaños gigantescos, como las Pirámides de Egipto, y
las calzadas se extendieron considerablemente, de tal
manera que en un periodo de unos 400 años los
romanos pavimentaron 300.000 km de calzadas y ca-
rreteras principales. A lo largo de estas épocas la agri-
cultura experimentó una gran expansión, que condujo
a un importante incremento de los procesos de erosión
hídrica y eólica (Goudie, 1981, 2006; Hooke, 2000).
Por otra parte, coincidiendo con estos periodos, se
construyeron las primeras grandes ciudades en Oriente
Medio.

Los registros de las variaciones de caudal del Río
Nilo durante las inundaciones de los siglos IX al XV
revelan claros episodios de caudales bajos de inun-
dación del río. Los datos históricos revelan que
durante este periodo se registran grandes hambrunas.
Este intervalo corresponde climáticamente con el
Periodo Cálido Medieval (Hassan, 2007). Esta caren-
cia de agua se palió en parte con la construcción en
1.902 de la primera Presa de Aswan por ingenieros
egipcios e ingleses y, finalmente, se detuvo con la
Gran Presa de Aswan, levantada con tecnología rusa
en 1.970 (Cunnighan, 1999).

La industria, consumidora de recursos y generadora
de riqueza, llegó a ser el principal agente de cambio
ambiental, especialmente desde la Revolución
Industrial del Siglo XVIII. En los siglos siguientes los
ambientes terrestres, acuáticos y atmosféricos han sido
afectados por la industrialización y gran concentración
de poblaciones humanas.

La población mundial alcanzó 1.000 millones entre
1.800 y 2.000 en 1.930 (Fig. 4). Sin embargo, desde la
década de 1.950 la población se ha expandido hasta los
6.300 millones de la actualidad. Si los niveles de ferti-
lidad permanecen constantes, la población mundial en
el año 2.300 será de 134 billones de habitantes. Estos
números son insostenibles e improbable que sucedan.
Uno de los últimos informes sobre la población emiti-
do por el Departamento de Economía y Asuntos
Sociales de las Naciones Unidas estima que las cifras
se estabilizarán en 9.000 millones para el año 2.300
(McGuire et al., 2004).

Los Principios de Geología de Lyell, en los que se
señala que el presente es la clave del pasado, no enca-
jan en el conjunto de los procesos erosivos actuales, a
pesar de que en el Siglo XIX los humanos ejercían un
papel considerable en el conjunto de la denudación.
Actualmente, existe todavía una curiosa subordinación
a un excesivo punto de vista “ambientalista” en el que,
debido al rápido crecimiento global de la población
(aproximadamente 6.500 millones de años), el
omnívoro Homo sapiens sapiens ha reemplazado al
Todopoderoso como omnipotente y omnisciente. Bajo
este punto de vista, los desastres naturales resultantes
del calentamiento global se deben a maleficencias de
la humanidad (Kennedy, 2006).

La rápida urbanización parece ser un factor funda-
mental en el crecimiento de la vulnerabilidad, particu-
larmente en familias de bajas rentas que viven en
poblados ilegales. El proceso de urbanización se debe
a la presión de los emigrantes sobre ciudades super-
pobladas, donde las nuevas personas que llegan tienen
escasas alternativas para ocupar un espacio seguro.
Los riesgos no solo son una parte de los peligros de
estas comunidades, sino también son frecuentes la
mala nutrición y la débil salud. Además, muchas de las
ciudades tienen una elevada proporción de chabolas
(favelas en Brasil y ranchos en Venezuela), que están
sometidas a terremotos (Lima), inundaciones litorales
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Figura 6. Gramíneas agostadas e incendiadas muy posible-
mente por el hombre, con el fin de que crezcan nuevos brotes
frescos para la alimentación del ganado. Territorio Masai
(Kenia).



(Manila, Bangladesh), inundaciones por ciclones
(Calcuta) y deslizamientos (Bogotá, Río de Janeiro y
Caracas), donde viven en laderas muy inclinadas y
propensas a los movimientos de masa (Blaikie et al.,
1994).

Entre 1.990 y 1.999 perdieron la vida unas 300.000
personas y unos 750 millones de seres humanos fueron
afectados por huracanes e inundaciones, la mayoría en
zonas litorales y muchas de ellas situadas en márgenes
tectónicos destructivos. En la mitad de las megalópolis
se pueden alcanzar terremotos de magnitud 7,5 o supe-
riores (Yakarta, Teherán, Estambul, México, etc.). Las
pérdidas económicas son mucho más importantes en
ciudades de países desarrollados, en los que las conse-
cuencias de los desastres naturales son más de carácter
financiero que de pérdidas de vida; por ejemplo, terre-
motos de San Francisco (1989), Los Ángeles (1994) y
Kobe (1995), así como el huracán de Miami (1992).

El número de catástrofes naturales está aumentan-
do, fundamentalmente por eventos hidrometeorológi-
cos. El número de desastres se incrementa con el creci-
miento de la población mundial y de las chabolas en
áreas marginales; desgraciadamente se intensificará en
un futuro próximo. Surge una nueva ciencia: la ciencia
de las catástrofes ambientales, que requiere buenas
cronologías para establecer las conexiones de causa y
efecto, pero también se deben establecer enlaces entre
las geociencias y las ciencias sociales. Para sobrevivir
ante estas catástrofes debemos aprender del pasado,
adaptarnos a los cambios ambientales y modificar
nuestra forma de vida frente a una naturaleza ensom-
brecida (Leroy, 2006).

4. IMPACTO HUMANO SOBRE EL
AMBIENTE

Existe una gran variedad de formas originadas por
causas inherentes a la acción del hombre. Estas modi-
ficaciones del relieve pueden ser de carácter directo,
que son de fácil reconocimiento como las canteras y
los vertederos. Otras formas producidas por procesos
antropogénicos indirectos son menos fáciles de
reconocer, debido a que frecuentemente producen
modificaciones de los procesos naturales, tales como
la disminución de la cubierta vegetal (pastoreo, fuego)
que aceleran la erosión.

Las excavaciones de rocas y minerales consti-
tuyen las formas más numerosas y antiguas. Por ejem-
plo, las cortas circulares para la extracción de sílex
(pedernal) durante el Neolítico (2.000 años BC) en
Norfolk (Inglaterra) (Goudie, 1981) y los profundos
fosos defensivos excavados en yeso por los íberos
(~200 años BC) en Mediana de Aragón (Burillo et al.,
1984), indican la capacidad de los antiguos pobladores
para movilizar los materiales terrestres. Cuando las
excavaciones han sido pequeñas es difícil dilucidar si
son de origen antrópico.

El poder extractivo aumenta constantemente a par-
tir de la Edad del Hierro y adquiere enormes dimen-
siones en la Revolución Industrial, tanto en las labores
de cantería (Fig. 7) como en las de minería (Fig. 1).
Las mayores explotaciones mineras a cielo abierto son
las cortas, ambas de cobre, de Chuquicamata (Chile)
que supera ampliamente los 700 m de profundidad y la
corta de Bingham Canyon Copper Mine (Utah,
Estados Unidos) que cubre un área de 7,21 km2 a una
profundidad de 774 m (Goudie, 1981). Todas estas
excavaciones llevan normalmente parejas, sobre todo
en minería, la descarga de la ganga que origina grandes
escombreras (Fig. 8). Son formas constructivas antro-
pogénicas que desvirtúan extraordinariamente el
paisaje original. A tal fin, se han establecido normati-
vas para la restauración de las explotaciones. En áreas
húmedas, las escombreras se colonizan más o menos
rápidamente por herbáceas y se puede deducir la
escombrera por el perfil del talud. No obstante, en las
zonas con tendencia a la aridez, la restauración presen-
ta numerosos problemas. La cumbre aplanada de las
escombreras suele dedicarse a la agricultura de
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Figura 7. Explotación en cantera de pórfido riolítico para la
construcción. Albiano, cerca de Trento (Italia).



cereales, pero los taludes de las mismas, que presentan
inclinaciones con ángulo de reposo, están sometidas a
una intensa erosión hídrica, a pesar de las pequeñas
repoblaciones forestales (Fig. 9). En las explotaciones
de carbón con la presencia de pirita y, sobre todo, en
las minas de sulfuros, la oxidación de estos minerales
da lugar a aguas con pH muy ácidos, de gran poder
corrosivo y de importantes efectos en los ecosistemas.

Hoy, en torno a poblaciones importantes, se locali-
zan numerosos vertederos, de gran impacto visual, que
rellenan valles o edifican formas, por lo general alo-
madas. Ocasionalmente puede producirse la movi-
lización por deslizamiento de estos residuos, como en
Portiño (Coruña, España) en septiembre de 1.996. La
descarga de residuos es práctica frecuente en el relleno
de los estuarios. En general, todas estas actuaciones
conducen a la contaminación de los suelos del área. La
contaminación se hace más patente en la extracción de
oro del lecho fluvial y de las terrazas en la cuenca del
río Amazonas por los “garimpeiros” (mineros que
extraen oro), que alcanzó gran importancia en la déca-
da de 1.980 y comienzos de la siguiente. Aunque la
cantidad de sedimentos removidos por las labores mi-
neras fue grande, lo más importante fue la polución del
mercurio, utilizado como amalgama, en las aguas flu-
viales (Latrubese et al., 2005).

Las explotaciones de sales inyectando agua en los
sondeos para disolver la sal y extraer la salmuera,
tienen un importante reflejo en superficie, afectando a
casas, como en Poza de la Sal (Burgos, España), pero
sobre todo modificando el paisaje en un conjunto de
lomas y depresiones cerradas (Waltham, 1989;
Hortvik, 2005) y a veces van acompañadas de colapsos
súbitos (Johnson, 2005). La subsidencia es el proceso
que genera estas morfologías; en el primer caso es dúc-
til y en el segundo se trata de una subsidencia frágil.

La subsidencia se puede definir como el asen-
tamiento gradual o súbito (colapso) de la superficie
terrestre como consecuencia de la extracción de mate-
riales del subsuelo o por disolución de rocas solubles
infrayacentes. La subsidencia se puede producir por
procesos naturales o inducidos por el hombre (Costa y
Baker, 1981) (Fig. 10). Se han descrito numerosos
casos de subsidencia, junto con las posibles causas
desencadenantes de la misma (Coates, 1987).

La extracción de fluidos (agua, petróleo, gas) puede
originar una débil flexión del terreno o subsidencia
dúctil y la generación de drenaje centrípeto en la
depresión cerrada creada. Se conocen numerosos
ejemplos de subsidencia provocada por el bombeo de
gas o petróleo, como el clásico ejemplo de subsidencia
de Long Beach (California) (Mayuga y Allen, 1969)
(Fig. 11) en el que la subsidencia superó los 26 m en el
periodo de 1928-1971. Como era de esperar, las
velocidades de subsidencia cambian en función de la
velocidad de bombeo. En Ravenna (Italia) la subsiden-
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Figura 8. Fotografía aérea de las grandes escombreras cons-
truidas a partir de la ganga de las explotaciones de la Corta
Castilla (Sierra Menera, Provincia de Guadalajara). El material
grisáceo corresponde a depósitos calcáreos y las escombreras
de tonos blancos proceden de la cuarcita silúrica de techo del
mineral. Estas últimas se utilizaron posteriormente para el ba-
lasto de los ferrocarriles. Foto B. Leránoz.

Figura 9. Regueros en escombreras de minas de lignitos cretá-
cicos producidos en unos cuatro años. Cuenca minera de
Utrillas (Provincia de Teruel).



cia por bombeo de agua era inicialmente de algunos
mm/año, pero después de la Segunda Guerra Mundial
aumentó a 110 mm/año (Teatini et al., 2005). En las
zonas áridas es relativamente frecuente por la
explotación de aguas subterráneas, de cara a la conver-
sión en regadío. La práctica abusiva de los bombeos
produce una subsidencia inducida debido a la disminu-

ción de la presión hidrostática en la roca almacén. Esta
subsidencia es más frecuente en depósitos detríticos no
consolidados, por lo general formaciones en las que
alternan arenas y arcillas.

La extracción de minerales en galerías subterráneas
puede inducir el hundimiento del techo de las galerías
y dar origen a colapsos que pueden aflorar en superfi-
cie. Estas subsidencias se producen en labores mineras
de poca profundidad. Las zonas afectadas por subsi-
dencia minera en Estados Unidos ocupan una superfi-
cie de 200.000 has. En la ciudad de Youngston (Ohio)
se produjeron en 1977 hundimientos de 35 m. Las
labores mineras se remontaban a 1876 y las maderas
de las galerías se descompusieron poco a poco, dis-
minuyendo su resistencia mecánica. El 25-30% de la
ciudad, construido sobre estas labores mineras, tuvo
que ser abandonado.

La compactación diferencial es una de las causas
más frecuentes de subsidencia, en la que sedimentos
recientes pierden parte del agua que contienen (Bull,
1974). El Palacio de las Bellas Artes de la ciudad de
Méjico (Waltham, 1989) y la Catedral sufren un asen-
tamiento por carga. También son frecuentes las torres
inclinadas de Pisa, Módena, Venecia, Calatayud,
Méjico (Fig. 12), etc. debidas a la compactación dife-
rencial.

La hidrocompactación también puede originar sub-
sidencia. Cuando a sedimentos no consolidados y
deficitarios en agua, se añade agua a los mismos,
entonces se dispone entre los granos una película de
agua que provoca la disminución de la resistencia de
los materiales. Como consecuencia, se manifiestan en
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Figura 10. Clasificación simplificada de los fenómenos de subsidencia (Costa y Baker, 1981).

Figura 11. (a) Subsidencia del área de Long Beach, California,
entre 1928 y 1971. (b) Tasas de producción de petróleo y
velocidad de subsidencia en el campo petrolífero de
Wilmington (Mayuga y Allen, 1969).



superficie asentamientos diferenciales que flexionan el
terreno, pudiéndose producir hundimientos de casas y
basculamientos de torres (Costa y Baker, 1981;
Waltham, 1989).

La erosión del suelo es la movilización del mate-
rial superficial por los procesos inherentes a la dinámi-
ca externa. Esta erosión puede ser química o mecánica.
La primera, denominada también meteorización
química, consiste en el ataque a los minerales, con la
consiguiente liberación total o parcial de los iones en
la disolución. La erosión mecánica o meteorización
física estudia la movilización de los sólidos de la
superficie terrestre (Summerfield y Hulton, 1994;
Gaillardet et al., 1999).

La erosión total, física y química, se calcula uti-
lizando una densidad media de 2,70 gr/cm3, que tam-
bién puede expresarse en mm/año (Fig. 13). En los
grandes ríos que surcan regiones de cratones aplana-
dos, como los escudos australianos, africano y
brasileño, el rebajamiento es de 10 mm/Ka. Los máxi-
mos valores de erosión los proporcionan las cuencas
de los ríos del este y sureste asiático (Milliman y
Meade, 1983). El valor medio para la superficie
terrestre es de 61 mm/Ka (Gaillardet, 2004).

Las pérdidas de suelo constituyen un importante
problema en el que contribuyen la actuación de los
procesos naturales y la intervención del hombre. La
cantidad y tipo de vegetación ejercen un control básico
en los procesos erosivos. Las raíces desempeñan una
influencia protectora que puede llegar a inhibir la
erosión del suelo. Por lo tanto, el hombre ha ido talan-
do los bosques (deforestación) constantemente (Fig.
14), fundamentalmente para obtener madera, propor-
cionar calor y fundir metales, conseguir espacios para
la agricultura (Liébault et al., 2005), aumentar la
extensión de los pastos, etc. El hombre ha deforestado
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Figura 12. Torre inclinada próxima al Palacio de las Bellas Artes
de la Ciudad de Méjico, que sufre una clara subsidencia por
compactación diferencial.

Figura 13. Histogramas que comparan las tasas de
denudación mecánica y química para grandes cuencas de
drenaje (Summerfield y Hulton, 1994).

Figura 14. Distribución del bosque natural en 1620 y 1920 en
Estados Unidos (Williams, 1989).



unos 8 millones de km2 (Meyer, 1996). Cuando los
bosques desaparecen nos encontramos con impor-
tantes efectos erosivos, ya que se desencadenan inten-
sos procesos de erosión hídrica (Fig. 15). Estas talas
intencionadas de los bosques se registran en los estu-
dios polínicos durante el Paleolítico superior y
Neolítico. En las regiones del centro y norte de Europa
se aprecian claramente los efectos de la deforestación
encaminados a la obtención de terrenos agrícolas. La
gran etapa de deforestación de Europa central y occi-
dental tuvo lugar entre los años 900 y 1900. América
del Norte sufrió en 200 años una brutal deforestación y
en este tiempo se obtuvo más madera que en Europa en
2.000 años (Goudie, 1981). Las áreas más afectadas
por la deforestación se localizan en las selvas y
bosques boreales (Middleton y Thomas, 1992).

En tiempos recientes la selva ha experimentado una
importante regresión anual. La FAO estima (Landy et
al., 1991) que la deforestación total anual en 1990 cal-
culada para 62 países (que representan el 78% del total
de la selva en el mundo) fue de 16,8 millones de Has.,
cifra muy superior a la obtenida en el período 1976-
1980 (9,2 millones de Has. por año). Se reconoce una
considerable variación en la velocidad de retroceso en
diferentes selvas del mundo, obteniéndose la mayor
deforestación en las selvas asiáticas. Esta continua
deforestación es preocupante por la gran cantidad de
sustancias que se extraen en estos ecosistemas (ali-
mentos, bebidas, medicinas, resinas, colorantes, etc.).
También esta deforestación desencadena la erosión e
incide en el cambio climático, ya que las selvas consti-
tuyen un sumidero para el dióxido de carbono
(Goudie, 2006).

En el caso de fuertes lluvias, fenómenos frecuentes
en estos ecosistemas, aumentan como consecuencia de
la deforestación las inundaciones y también se desen-
cadenan numerosos deslizamientos. Hay que tener en
cuenta que muchas de las poblaciones presentan un
elevado grado de vulnerabilidad, debido a que están
situadas en zonas de riesgo, ya que no existe una plani-
ficación adecuada de estas regiones.

En España, Estrabón (año 7 BC) señala la existen-
cia en Hispania de una gran riqueza forestal. Durante
los Siglos II al XI, a partir de los análisis de polen, se
reconoce una recuperación del bosque que coincide
con el periodo árabe y entonces el país alcanzó su
máxima cubierta arbórea. A finales del Siglo XVI, el
auge de la Mesta (institución castellana creada para
proteger la ganadería) produjo quizás el más fuerte
impacto sobre los bosques, ya que destruyéndolos
aumentaba la superficie de los pastos. Por otra parte,
en esta época la importante construcción naval con-
tribuyó también a la disminución de la riqueza forestal.
En el Siglo XIX, la Ley de Desamortización de
Mendizábal de 1837 fomentó la venta de montes públi-
cos y con ella las talas, roturaciones, quemas, etc.
(López Cádenas, 1988).

La transformación humana de las tierras para usos
agrícolas comenzó en el Medio Oriente hace unos
8.000 años BC. Estas transformaciones han afectado a
la degradación y erosión del suelo a lo largo de la his-
toria. La Figura 16 sintetiza los principales impactos
de la agricultura sobre la erosión y escorrentía en cli-
mas áridos y secos (Starkel, 1987). En áreas húmedas
afecta al bosque por deforestación y en regiones secas
con déficit de agua estacional puede producirse por
sobrepastoreo (overgrazing) (Fig. 17) un incremento
de la erosión hídrica y eólica; además, cuando las tie-
rras de zonas áridas se ponen en regadío, suele pro-
ducirse la salinización de las áreas de cultivo.

El paisaje agrícola es más sensible a la variabilidad
climática que los paisajes naturales, a causa de que el
cultivo y los pastos reducen claramente el agua de
infiltración e incrementan la celeridad y magnitud de
la escorrentía superficial. Estas conclusiones las lleva
a cabo Knox (2001) en su estudio de la influencia de la
agricultura sobre la sensibilidad en el valle del Alto
Mississippi.
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Figura 15. Reguerización en áreas de bosque desprovistas de
vegetación. Barbadillo del Mercado (Provincia de Burgos).



Las pérdidas de suelo comienzan a incrementarse a
partir de hace unos 5.000 años y siguen aumentando
hasta los tiempos actuales. A partir de los valores de
erosión natural obtenidos desde el Cámbrico hasta la
actualidad (Ronov, 1983), se estima que la erosión
antrópica sobrepasa en unas 5.000 millones de
toneladas por año a la erosión natural hacia el final del
primer milenio. Con posterioridad, las tendencias tem-
porales de uso del suelo y el aumento de la población

global indican que los humanos han llegado a ser los
agentes principales de erosión a partir del primer mile-
nio (Wilkinson, 2005).

Los cambios de uso en la cuenca fluvial y los traba-
jos de control de la erosión tienen importantes conse-
cuencias geomorfológicas, tal y como puede compro-
barse en la evolución morfológica de los canales flu-
viales (Boix-Fayos et al., 2007). Estos autores llevan a
cabo una importante recopilación, en la que se
resumen los procesos dominantes de los cambios de
uso a escala de cuenca y las respuestas geomorfológi-
cas e hidrológicas para diferentes lugares y distintos
autores.

El clásico trabajo en el que se relaciona el cambio
de uso con la pérdida de suelo se debe a Wolman
(1967). Estudió la variación de la erosión de los suelos
en un área cerca de Washington. En la Figura 18 se
indica que, bajo condiciones de bosque, la erosión es
baja, del orden de 0,2 cm/1000 años. El rápido aumen-
to de la agricultura a comienzos del Siglo XIX trae
consigo un incremento de unos 10 cm/1000 años. Con
el retorno de las tierras al pasto y a la obtención de
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Figura 16. Impacto de la agricultura en la erosión y escorrentía en climas húmedos y secos (Starkel, 1987).

Figura 17. Degradación producida por sobrepastoreo.
Machakos, Rift Valley Gregory. Kenia.



madera entre las décadas de 1940 y 1950 se reduce la
erosión a la mitad. En las áreas que se construyen en la
década de 1960, la pérdida de suelo es algo menos de
10 m/1000 años para áreas muy pequeñas. Finalmente,
en las zonas urbanas la erosión es pequeña, menos de
1 cm/1000 años.

Igualmente, han sido estudiados los efectos del
cambio de uso en los Pirineos centrales españoles y en
la Depresión del Ebro. En los Pirineos, durante los últi-
mos 50 años, se han llevado a cabo cambios de uso
importantes en la gestión de las tierras. Las laderas
orientadas al sol (solanas) se han cultivado durante si-
glos por cereales, con muy baja productividad, y la
erosión era muy intensa en estas laderas. En la actuali-
dad la práctica mayoría de los cultivos han sido aban-
donados y poco a poco han sido colonizados por arbus-
tos o reforestados por pinos. Este cambio ha incremen-
tado la interceptación, infiltración y evapotranspi-
ración (Gallart y Llorens, 1996). Como consecuencia
de estos cambios ha disminuido la escorrentía y la pér-
dida de suelo (García-Ruiz et al., 1997). En la
Depresión del Ebro, también se han producido cam-
bios significativos en el mismo período y más reciente-
mente se han inducido, por la política agraria de la
Comunidad Europea, cambios conducentes al aban-
dono de cultivos y de uso del suelo. De los estudios lle-
vados a cabo, el cultivo es el principal factor que des-
encadena la erosión en ambientes semiáridos (Navas et
al., 1997).

Las presas se han construido desde hace varios
milenios. En 3100 BC, el Rey Menes, fundador de la
Dinastía I, represó el Nilo cerca de Memphis para pro-

teger a la ciudad de las inundaciones (Downs y
Gregory, 2004). A lo largo de la historia se han con-
struido presas con fines diversos, como las de Muel y
Almonacid de la Cuba, en la provincia de Zaragoza,
durante la época romana, hoy colmatadas. A mediados
del Siglo pasado se hizo un gran esfuerzo en todo el
mundo en la construcción de presas (Fig. 19). España
no ha sido ajena a esta expansión y en la actualidad
tiene más de 700 embalses (Martínez et al., 1987). Las
grandes presas permiten, aguas abajo, la laminación de
las grandes crecidas de los ríos (Costa y Baker, 1981).
No obstante, las presas no proporcionan un control de
la inundación sino “una parte o cantidad específica de
protección” (Leopold y Maddock, 1964). Además, las
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Figura 18. Secuencia de cambios de uso y pérdidas de suelo
que comienza antes de la llegada de la agricultura extensiva, a
la que sigue un periodo de construcción y posterior desarrollo
urbano (Wolman, 1967).

Figura 19. Construcción de presas en el mundo. En la parte
superior, se indica la construcción de presas por regiones
(Beaumont, 1978) y, en la inferior, se señala el incremento de
la capacidad de embalsamiento de las presas en los Estados
Unidos (Graf, 2001).



presas se construyen para generar energía hidroeléctri-
ca, implantar regadíos y también se utilizan como
áreas de recreo. Por otra parte, las presas retienen
importantes cantidades de sedimentos tal como refleja
la implantación de presas en el Río Colorado (Estados
Unidos) (Fig. 20). En la cabecera de las corrientes se
sitúan muchas presas pequeñas (check dams) para
reducir la erosión y controlar la escorrentía para
pequeñas inundaciones que suelen producir daños a la
agricultura, pero no son efectivas para controlar la
escorrentía de las grandes tormentas. Las presas
pueden romperse, en especial las presas de tierra por
tener arcillas expansivas y elevado contenido en sodio
intercambiable en el material de construcción. Existen
otras causas, como fallo de substrato, aliviaderos
inadecuados, construcción deficiente, asentamiento
irregular, deslizamientos, terremotos y otros (Gruner,
1963; Butler y Kalenson, 2005). También hay que ten-
er presente el cálculo de la vida de un gran embalse y
los impactos que puedan derivarse de su construcción,
como el Delta del Nilo.

En las zonas áridas el balance hídrico es negativo y,
por consiguiente, carecen del agua necesaria para el
desarrollo de estas áreas. Las presas han sido una parte
vital de la civilización humana durante milenios, ya
que han proporcionado el agua suficiente para los usos
del hombre, redes de irrigación y, en ocasiones, pro-
ducen energía hidroeléctrica, como la Gran Presa de
Aswan (Singh, 1966). Las presas construidas por rocas
y/o material suelto se denominan presas de tierra. En

las zonas áridas son muy numerosas, debido a su bajo
coste y a una construcción relativamente simple. Se
calcula que aproximadamente se ha producido en el
mundo, desde el siglo XII, la rotura de unas 2.000 pre-
sas (Jansen, 1980). En los Estados Unidos, se han rea-
lizado 3.604 presas de tierra, que constituyen el 73%
del total del número de presas (Singh, 1996).

El gran número de roturas de las presas de tierra,
con sus posteriores inundaciones, revela la vulnerabili-
dad de estas estructuras y el riesgo que producen, tanto
en pérdidas humanas como materiales (Gutiérrez et al.,
2003). El colapso de estas presas puede deberse a
diferentes causas (Garret y Costa, 1982; Sherard,
1972): el piping y la karstificación son los dos proce-
sos más frecuentes. Lou (1981, en Singh, 1996). En
una recopilación de varios trabajos llevados a cabo en
diferentes partes del mundo, se señala que los procesos
de piping han sido los causantes del 37% de las roturas
de las presas. En el sector occidental de los Estados
Unidos el 60% de las presas de tierra con altura superi-
or a 15 m han sufrido la rotura por procesos de piping
(Von Thun, 1996).

La utilización, en la construcción de presas de tier-
ra, de suelos con arcillas dispersivas puede conducir a
serios problemas geotécnicos si no se toman las medi-
das apropiadas (Sherard et al., 1972; Jones, 1981,
1990; Knodel, 1991). Esta destrucción subsuperficial
se lleva a cabo con la presencia de arcillas hinchables o
altos valores de ESP (porcentaje de sodio intercambi-
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Figura 20. Sedimentación histórica del Río Colorado (Estados Unidos) en millones de toneladas por año (Schwarz et al., 1990).



able) en la pasta saturada (Gutiérrez et al., 1995, 1997;
Gutiérrez, 2001, 2005). Aunque son muy susceptibles
al piping las arcillas de los suelos al dispersarse en
agua dulce, se pueden utilizar en la construcción de
presas de tierra si se toman las precauciones adecuadas
(Sherard y Decker, 1977).

Las estructuras diseñadas para disponer de agua en
las zonas áridas son las balsas, de tamaño muy varia-
ble, según los usos a los que se dediquen. Se trata de
vaciados de tierra que se rellenan con agua procedente
en ocasiones de embalses. Con el fin de incrementar la
capacidad de la balsa suelen recrecerse con materiales
extraídos del vaciado, los cuales suelen colapsar por
varias causas (Fig. 21) (Gutiérrez et al., 2003).
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de Huesca) de 400 m de largo y 230 m de anchura. Su recre-
cimiento colapsó el 1 de Enero de 2001.
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