
La degradación del suelo pone en peligro la
seguridad alimentaria mundial

Degradación de suelos: un flagelo mundial

Uno de los desafíos más significativos que ha afrontado la humanidad a
través de la historia, es la degradación de los recursos naturales y
principalmente la degradación de los suelos cultivados. Que hoy sean
desiertos las fértiles tierras donde se asentaron las esplendorosas
civilizaciones de Mesopotamia, Persia, Fenicia y Cartago, conduce a
relacionar muy posiblemente los procesos de degradación del suelo con
el ocaso de estas civilizaciones. Relatan los historiadores que la
devastación forestal de los babilonios para construir sus ciudades y
alimentar el ganado dio lugar a una intensa erosión del suelo y una
deposición de materiales que alcanzó los cuatro metros de espesor en los
alrededores de Babilonia. Hace cuatro siglos a.C, Platón consideraba al
suelo como soporte de la vida y uno de los elementos básicos de la
naturaleza.

La población mundial está creciendo de manera exponencial. Del año
1800 al 1900 aumentó casi un 70% (de 1.000 a 1.650 millones de personas)
pero en los siguientes 100 años se multiplicó mucho más, siendo en la
actualidad de unos 8000 millones. Se espera que para final del siglo
actual la población llegue a una cifra cercana a 11.000 millones de
personas. Este aumento se dará principalmente en las regiones más
pobres del mundo, según advierte la ONU.

Ante esta realidad corresponde formularnos una pregunta: ¿podrá el
planeta soportar el consumo de agua, alimentos y energía de tanta
gente?, ¿la creciente demanda de alimentos, agua y la presión sobre los
recursos naturales puede conducir a auténticos desastres ecológicos y
ambientales en nuestro planeta?

Veamos algunas cifras sobre las tierras disponibles. De acuerdo con la
FAO, solo el 11 % de la superficie del planeta - unos 1500 millones de
hectáreas- corresponde a suelos cultivados. De este total solamente unas
450 millones de hectáreas son aptas para el cultivo en secano sin
limitaciones, correspondiendo a las tierras loéssicas del centro-oeste de
los Estados Unidos, norte de Francia, Ucrania, centro-norte de China y la
Región Pampeana Argentina. Aunque aún quedan más de 2000 millones
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de hectáreas potencialmente utilizables, en general se trata de tierras
ubicadas en ecosistemas frágiles, de elevada vulnerabilidad ambiental y
en un 50 % cubiertas por bosques. La superficie de tierras cultivables se
incrementaría efectivamente en 70 millones de hectáreas (menos del 5
%), producto de que aumentaría 120 millones en los países en desarrollo,
pero habría una reducción de 50 millones de hectáreas en los países
desarrollados. Se espera que en los próximos 20 años, más del 80 % de la
expansión de la superficie cultivada se produzca en América Latina y el
África Subsahariana.

Existe actualmente una creciente preocupación mundial por alcanzar
una agricultura sustentable. Ello se debe a: a) que los recursos de tierras
cultivables son finitos; b) problemas crecientes y generalizados de
degradación de suelos; c) la necesidad de preservar el recurso suelo para
su utilización a largo plazo; d) efectos sobre el cambio climático; e)
crecimiento de la población de los países en desarrollo.

No se termina de comprender en su verdadera dimensión que la vida
sobre la tierra depende en gran medida de las diferentes funciones
cumplidas por la delgada capa de suelos, que asegura la provisión de
alimentos, el uso sustentable del agua, la conservación de la
biodiversidad y el control del clima global.

Estado de los suelos en Argentina

Hasta ahora el crecimiento de la producción nacional se logró a base de
las nuevas tecnologías, a un creciente nivel de manejo de conocimientos
e información por parte de productores y técnicos, y a la capacidad
productiva de las tierras. Sin embargo la calidad natural de nuestros
suelos tiene límites, sobrepasados los cuales, la vulnerabilidad de los
mismos se vuelve crítica. Los sistemas productivos de la República
Argentina en los últimos años han registrado un cambio hacia una
agricultura más intensiva, con mayores rendimientos por unidad de
superficie. En forma simultánea la frontera agrícola se ha desplazado
hacia zonas más frágiles, tradicionalmente mixtas o ganaderas, en
muchos casos ocupadas por montes nativos.

Los principales procesos de degradación que afectan a los suelos en las
distintas regiones del país son: erosión hídrica y eólica, compactación
superficial y subsuperficial, disminución del carbono orgánico,
disminución del contenido de nutrientes, salinización, alcalinización
(sodificación) y desertificación.
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Un análisis de los factores causales de los procesos degradatorios de
origen antrópico, permite comprobar que los más importantes a nivel
nacional son los siguientes: a) cambio de uso del suelo (20%);
sobrepastoreo (15%); simplificación de la rotación de cultivos y
monocultivo (12%); actividad petrolera y minería (9%) e incendios de
bosques y pastizales (8%). Otros factores que causan degradación de
suelos son el manejo deficiente del riego en oasis (ya sea por excesos en
las láminas de agua aplicadas o por sistemas de drenaje deficientes), las
obras viales y caminos, el avance de las urbanizaciones sobre tierras
agrícolas, disminución de la fertilidad y la contaminación con
agroquímicos.

La erosión del suelo: una calamidad que avanza

En vastas regiones de la Argentina se observa una reactivación de los
procesos de erosión del suelo producto principalmente de los cambios
producidos en el uso del suelo, simplificación o falta de rotaciones y el
sobrepastoreo en regiones secas. El abandono de las rotaciones y
monocultivo de soja, ha conducido a una disminución muy importante
del consumo del agua pluvial por los cultivos al disminuir el tiempo de
utilización del suelo con sistemas menos intensivos. La situación
consignada ha contribuido al ascenso regional de la capa freática y por lo
tanto a la disminución de la capacidad de almacenaje de agua de lluvia
por parte de los suelos, con fuerte impacto sobre las inundaciones, que se
incrementan año tras año.

La variabilidad climática que se viene registrando, con incremento tanto
de períodos de sequías extendidas, como de lluvias de mayor intensidad,
potencia la acción erosiva del viento y la lluvia. Las pérdidas por procesos
de erosión son irreversibles, pero pueden anticiparse, disminuirse y
mantener ciertos niveles económicos de producción con los
conocimientos y la tecnología disponible.

En las regiones Patagónica y seca occidental, los procesos de
desertificación se están incrementando con consecuencias negativas
desde el punto de vista social, ambiental y productivo, razón por la cual
requieren  una atención especial.

Se estima que actualmente un 36 por ciento del territorio argentino está
afectado por procesos de erosión hídrica y eólica lo cual representa unas
100 millones de hectáreas en total. La erosión hídrica es la que más
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creció en este último cuarto de siglo, duplicándose - el incremento fue de
33 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 registra en los grados ligero y
moderado (pérdida inferior al 25 y 75% del horizonte superior del suelo,
respectivamente) con alrededor de 40 millones de hectáreas, mientras
que en los grados severo y grave (pérdida superior al 75% del horizonte
superior), se han mantenido más estables. 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, que afectarán de
manera irreversible su capacidad productiva y negativamente la calidad
del ambiente. Los mayores incrementos de la erosión se verifican en la
mayor parte de las provincias de la Región Pampeana y Región
Patagónica.

Disminución de la fertilidad de los suelos

El balance entre la extracción de nutrientes por los principales cultivos y
los aportes por fertilización, continúan siendo deficitarias en los suelos
agrícolas de la Argentina. En las últimas campañas se extrajeron
anualmente unos 4,5 millones de toneladas de nitrógeno, fósforo,
potasio, azufre y calcio, siendo la reposición de 1,7 millones de toneladas
lo cual representa un 38 por ciento de reposición. La situación descripta
indica la existencia de sistemas productivos que no son sustentables,
afectando negativamente los niveles de fertilidad e incrementado los
procesos de degradación de los suelos y por ende, limitando el
crecimiento de la producción agrícola nacional. Las áreas de mayor
extracción de nutrientes están centralizadas en el norte de la provincia de
Buenos Aires y sur de Santa Fe. Al analizar el balance de los nutrientes
desde el punto de vista económico, se observa que se han exportado
alrededor de 2,8 millones de toneladas de elementos nutrientes en el
grano, lo que representa una cifra cercana a los 2000 millones de dólares.
La pérdida de fertilidad de los suelos de la región agrícola se ha acelerado
en los últimos años debido a que continúa prevaleciendo la extracción de
nutrientes minerales sobre la reposición, en lo que constituye una
“minería” de suelos. La situación consignada atenta contra la
sustentabilidad de los agroecosistemas.

Ing. Agr. Roberto R. Casas, Director del PROSA – FECIC.
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