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EVOLUCIÓN DE LA EROSIÓN HÍDRICA Y EÓLICA 

Roberto R. Casas (1) (2) 

 

Se estima que actualmente un 35% del territorio argentino está afectado 

por procesos de erosión hídrica y eólica, lo cual representa unas 100 millones de 

hectáreas en total (Tabla 1), (Casas, 2015). 

 

Tabla 1. Evolución de la erosión hídrica y eólica en la República Argentina, según 

tipos y grados. 

EROSION (en millones de ha) 

Año de la estimación Total Eólica Hídrica 

Grado  

Moderado Severo-Grave 

1956 (1) 34,2 16,0 18,2 27,1 7,1 

1986 (2) 46,4 21,4 25,0 22,4 24,0 

1990 (3) 58,0 28,0 30,0 27,0 31,0 

2015 (4) 100,7 37,6 63,1 67,4 33,3 

Instituto de Suelos y Agrotecnia (1957), (2) PROSA-FECIC (1988), 
(3) Instituto de Suelos – INTA (1990), (4) Casas R. R. – PROSA-

FECIC (2015). 
 

Como se observa en la Tabla 1, la erosión actual total creció 

constantemente entre 1956 y 2015. Sin embargo se deben efectuar algunas 

aclaraciones sobre la información consignada en cada relevamiento. El efectuado 

por el Instituto de Suelos y Agrotecnia en 1956, fue un relevamiento aunque 

parcial, de una gran importancia para la época ya que por primera vez en el país 

se pudo cuantificar el proceso erosivo en sus principales focos. Se relevó así la 

erosión hídrica actual para aquella época en las provincias Mesopotámicas, 

Tucumán y N de Buenos Aires. La erosión eólica fue analizada en el O y S de la 

provincia de Buenos Aires, O de Córdoba, S de San Luis y La Pampa, incluyendo 

información general sobre Salta, La Rioja y provincias de la Patagonia. 
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El relevamiento de 1986 realizado por FECIC, bajo la coordinación del Ing. 

Agr. Antonio J. Prego, excluyó las provincias de Catamarca, Mendoza, Neuquén y 

Santiago del Estero, por no disponerse oportunamente de información. La 

estimación realizada en 1990 por el Instituto de Suelos del INTA se basa en la del 

año 1986, pero incluye la totalidad de las provincias argentinas. 

Una de las principales apreciaciones que se puede realizar observando 

estos datos, es que la erosión del suelo viene incrementándose desde la primera 

evaluación efectuada en 1956. El mayor incremento se registró en los últimos 25 

años, período en el quese observa un crecimiento de un 73% respecto de la 

evaluación efectuada en 1990. 

Las evaluaciones efectuadas hasta 1990, consignan un equilibrio entre la 

erosión hídrica y eólica con ligeras variaciones en la proporción entre ambas. La 

erosión hídrica es la que más creció en este último cuarto de siglo, duplicándose 

(el incremento fue de 31,1 millones de hectáreas) mientras que el crecimiento de 

los procesos eólicos fue algo menor, aunque importante en términos absolutos (9 

millones de hectáreas más de suelos erosionados). Es importante señalar que el 

mayor crecimiento de la erosión se registró en los grados ligero y moderado con 

alrededor de 40,4 millones de hectáreas, mientras que en los grados severo y 

grave, se ha mantenido más estable (Casas,2015). 

 Si bien lo deseable hubiera sido que no aumentara la superficie con 

suelos erosionados, se estaría a tiempo de actuar para que estos procesos ligeros 

y moderados no pasen a los grados superiores, con mayores pérdidas de suelo, 

afectando de manera irreversible su capacidad productiva y negativamente la 

calidad del ambiente. 
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