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EROSIÓN ACTUAL DEL SUELO 

Roberto R. Casas (1) (2) 

 

En la Tabla 2 se consigna la superficie a nivel provincial afectada por 

procesos de erosión hídrica y eólica en grados ligero/moderado y severo/grave de 

acuerdo a la estimación efectuada en 2015 (Casas,2015). Comparando las 

evaluaciones efectuadas en 1990 y 2015, se observa que los mayores 

incrementos de la erosión se verificaron en la mayor parte de las provincias de la 

región Pampeana y región Patagónica (FECIC, 1988; INTA, 1990; Casas, 2015). 

El proceso de intensificación y expansión de la agricultura con simplificación de 

rotaciones sin duda han contribuido significativamente al incremento de los 

procesos de degradación del suelo, entre ellos la erosión. En el caso de Patagonia 

los procesos de desertificación continúan incrementándose pese al esfuerzo de los 

organismos oficiales y proyectos que incluyen el apoyo de organismos 

internacionales. En una situación intermedia con respecto a estas dos regiones, se 

encuentran las provincias del NOA, mientras que en el NEA y Cuyo los 

incrementos del proceso erosivo son menores.  

 

Tabla 2. Superficie afectada por erosión hídrica y eólica en la Argentina 

(Casas,2015). 

(*)Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico sur. 

Provincia 

Superficie afectada Superficie afectada 
Erosión 

Total 

erosión hídrica (ha) erosión eólica  (ha) (ha) 

Lig/Mod Sev/Grav Lig/Mod Sev/Grav   

Buenos Aires 4.850.000 210.000 4.745.000 2.242.000 12.047.000 

Catamarca 1.156.400 2.799.100 1.357.400 4.108.400 9.421.300 

Córdoba 1.936.388 1.243.612 3.054.000 1.710.000 7.944.000 

Corrientes 395.226 56.059 111.474 15.811 578.570 

Chaco 1.222.000 820.000 310.000 30.000 2.382.000 

Chubut 687.000 1.603.000 65.100 97.560 2.452.660 

Entre Ríos 3.897.219 42.736 - - 3.939.955 
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Formosa 2.830.000 485.000 213.000 220.000 3.748.000 

Jujuy 973.962 152.500 81.750 78.250 1.286.462 

La Pampa 2.083.100 392.850 2.127.524 370.638 4.974.112 

La Rioja 2.130.000 2.235.000 450.000 155.000 4.970.000 

Mendoza 76.348 72.479 39.380 109.447 297.654 

Misiones 889.600 367.600 - - 1.257.200 

Neuquén 1.689.000 916.900 - - 2.605.900 

Río Negro 4.798.642 2.138.792 11.066.437 1.344.680 19.348.551 

Salta 4.945.440 721.200 2.000 500 5.669.140 

San Juan 365.200 458.800 458.400 483.600 1.766.000 

San Luis 614.000 560.000 491.000 184.000 1.849.000 

Santa Fe 5.381.136 291.646 - - 5.672.782 

Santa Cruz 204.080 4.581.520 51.020 1.145.380 5.982.000 

Sgo. del Estero 491.750 344.984 284.589 65.222 1.186.545 
Tierra del 
Fuego* 

576.476 278.984 247.061 161.668 1.264.189 

Tucumán 75.000 35.000 - - 110.000 

TOTAL 42.267.967 20.807.762 25.155.135 12.522.156 100.753.020 

 
Un análisis de los factores causales de los procesos erosivos de origen 

antrópico permite comprobar que los más importantes a nivel nacional son los 

siguientes: a) simplificación de la rotación de cultivos y monocultivo; b) desmonte y 

expansión de la frontera agrícola; c) sobrepastoreo; d) cambio de uso del suelo. 

En un segundo grupo, pero también de importancia para varias regiones se 

consignan los incendios de bosques y pastizales, las labranzas inadecuadas, la 

escasa adopción de tecnología conservacionista, y la actividad petrolera, esta 

última debida principalmente al efecto negativo sobre la cobertura del suelo de 

caminos y picadas, locaciones petroleras, ductos y residuos contaminantes 

propios de la actividad. Los incendios han cobrado una gran significancia en los 

últimos años como factor de reducción de la cobertura del suelo y activador de los 

procesos erosivos (Casas, 2015). Una mención especial merece el manejo 

deficiente del riego en oasis, que ya sea por excesos en las láminas de agua 

aplicadas o por sistemas de drenaje deficientes, están provocando la salinización 

y sodificación de poco más de 400 mil hectáreas, lo cual representa un 23% del 

área regada a nivel nacional (Prietoet al., 2015). 
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Otros factores de importancia en la degradación de los suelos para 

algunas regiones, lo constituyen la sobre-explotación del bosque, la intensificación 

agrícola, la disminución de la fertilidad y la minería. Un factor que viene cobrando 

especial importancia en los últimos años, lo constituye el avance de la 

urbanización sobre tierras agrícolas (en secano y oasis de riego) que por la falta 

de planificación está generando serios problemas de degradación de los recursos 

naturales y de contaminación ambiental, además de la pérdida del recurso 

productivo (Casas, 2015). 
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