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Módulo de aprendizaje 18 
Tema: Efectos de la tala rasa 

 
Objetivo: Conocer efectos de la tala rasa sobre los cursos de los ríos 
 
 
Ejemplificación: 
                             Vimos en nuestro módulo anterior aspectos que normalmente no se 
mencionan sobre la influencia de los ríos en el mar, muy por el contrario, se tratan 
como si fueran cosas independientes la una de la otra, como si no formaran parte de 
un todo que llamamos tierra. Ahora, con un poco más de información acerca de la 
interrelación que existe, podemos ampliar nuestro campo de acción al origen de los 
ríos y como su entorno los condiciona y modela.  
 
 
Ejercitación: 
                     El entorno de los ríos, en su inmensa mayoría, está sometido a la influencia 
antrópica de manera creciente e irreversible. Las “necesidades” humanas dan pié para 
buscar “soluciones” que no siempre han sido pensadas en todas sus consecuencias y 
ejemplo de ello encontramos en la tala rasa de los bosques, los cuales, normalmente, 
estaban alrededor de los ríos, en los cerros aledaños. Para que me entiendas mejor, te 
invito a leer un artículo relacionado con el tema, el cual encontrarás en: 
 

Endémico.org/la-brutal-tala-rasa/ 
El brutal impacto de la tala rasa 

 
Dentro del texto, pon atención a la sección que se titula “efectos de la tala rasa”, más 
específicamente en el tercero que se menciona y hace alusión a los cursos fluviales. La 
idea es que lo leas todo, obvio, pero el acento que pongo es por lo que hemos estado 
viendo, el uso del agua y sus  consecuencias. Acá tenemos el uso de otros elementos, 
los árboles, y su influencia en lo que nos ha convocado, el agua. Esto no obsta el tener 
acceso a otra información que nos permita seguir reflexionando sobre la relación 
entre necesidad, solución y consecuencias. 
 

 


