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Uno de los desafíos más significativos que afronta el género humano
es la degradación de los recursos naturales y principalmente de los
suelos cultivados. Mientras los escenarios mundiales plantean
incertidumbres propias de su dinámica, se verifican actualmente
hechos que sin duda afectarán la gobernabilidad ambiental y
alimentaria mundial. Si bien en los distintos continentes quedan aún
tierras sin cultivar, la realidad indica que mayormente pertenecen a
ecosistemas frágiles y por lo tanto su puesta en producción podría
generar efectos ambientales muy negativos. La variabilidad climática,
la escasez de agua por sequías recurrentes, el incremento de la erosión
y degradación de los suelos, el destino creciente de tierras para usos
no agropecuarios y la competencia para generación de
biocombustibles, son otras de las realidades inquietantes. Esta
situación resulta particularmente importante al considerar que más de
5000 millones de personas constituyen la población de los países en
desarrollo, hecho que proyecta incertidumbre sobre la capacidad
productiva de las tierras del planeta para abastecer semejante
demanda de alimentos, creciente en cantidad y calidad.

Se estima que entre los EE.UU, Europa, Japón, China y la India
consumen el 75 por ciento de la capacidad biológica del planeta, con
importaciones crecientes de granos, soja y madera que ejercen una
fuerte presión sobre los recursos naturales y la biodiversidad en
América Latina. La consecuencia será la inestabilidad ecológica y
ambiental crecientes del planeta. Solamente alrededor de 1500
millones de hectáreas del planeta (11 por ciento del total) producen la
totalidad de alimentos que consume la población mundial, de las
cuales anualmente se pierden unos 6 millones de hectáreas de suelos
productivos por diferentes procesos de degradación. Muy pocas veces
nos ponemos a reflexionar sobre que la vida humana del planeta tierra
depende de una delgada capa de suelo que en su parte más fértil
tiene apenas entre 20 y 30 centímetros de espesor. La humanidad está
íntimamente vinculada a la productividad del suelo, pues una vez
agotada la capacidad de la tierra y transformados sus campos en
desiertos, el hombre debió emigrar repetidamente en su historia.



Existe en nuestro país una preocupación creciente por el cuidado del
ambiente, en función de que los estudios realizados en los últimos
años. demuestran que las iniciativas y los esfuerzos de los gobiernos
resultan insuficientes para contrarrestar su deterioro. En 1886 el Centro
para la Promoción de la Conservación del Suelo y el Agua -PROSA-
integrante de la Fundación para la Educación. La Ciencia y la Cultura -
FECIC-, publicó la obra El Deterioro del Suelo y del Ambiente, en la cual
advertía sobre el alto nivel de degradación que afectaba a los recursos
naturales y el ambiente de las distintas regiones del país. Este estudio
fue actualizado en el año 2015, demostrando que la situación
ambiental había empeorado.

En vastas regiones de la Argentina se viene observando con
preocupación una reactivación de los procesos de erosión del suelo
producto principalmente de los cambios producidos en el uso del
suelo, la expansión de la agricultura hacia ecosistemas de mayor
fragilidad, la simplificación o falta de rotaciones y el sobrepastoreo en
regiones secas. El estudio realizado por el PROSA-FECIC, consigna
unas 100 millones de hectáreas afectadas por procesos de erosión
hídrica y eólica, con un incremento anual promedio de un millón de
hectáreas durante las últimas cuatro décadas. La variabilidad climática
que se viene registrando, con incremento tanto de períodos de
sequías extendidas, como de lluvias intensas, potencia la acción
erosiva del viento y la lluvia.

En la región pampeana húmeda y subhúmeda, el abandono de la
rotación de cultivos, ha generado consecuencias negativas en el
incremento de la erosión de los suelos, el balance de la materia
orgánica, la fertilidad y la eficiencia hídrica. 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. El sobrepastoreo, el desmonte y uso del fuego en los
pastizales y bosques secos, conjuntamente con otras actividades
antrópicas tales como la petrolera y la minería han contribuido a
incrementar los procesos de erosión y contaminación en éstas
regiones, como parte de una problemática más vasta y compleja
como es la desertificación.

La expansión de la frontera agropecuaria a zonas marginales de
fragilidad ecológica, ha producido la degradación de los recursos



naturales, con pérdidas cuantiosas de biodiversidad. Ello está
ocurriendo en la región chaqueña occidental que abarca parte de las
provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán y Salta. El
desmonte de grandes superficies y la utilización inadecuada de la
tierra mediante sistemas de producción introducidos desde regiones
más húmedas, conforman una situación de alto riesgo de erosión
hídrica y eólica, como así también una amenaza de extinción para una
gran cantidad de especies silvestres. El manejo integrado de los
recursos naturales aparece hoy como el sistema más apropiado y
seguro para la empresa agropecuaria tanto desde el punto de vista
productivo como del impacto sobre los ecosistemas de la región. La
utilización integrada permitirá compatibilizar el uso forestal y forrajero
del bosque con las áreas desmontadas para implantación de pasturas
o cultivos, sin producir alteraciones importantes en el ambiente. Esto
cobra particular importancia en función de que en los últimos años se
observa una disminución paulatina de las lluvias, como parte de los
ciclos alternativos de variabilidad climática.

Otra problemática ambiental no resuelta aún, es el incendio de
pastizales y bosques que anualmente suceden en las distintas
regiones de nuestro país, sin que se encuentren soluciones
consistentes para evitarlos, o al menos minimizarlos. A la naturaleza le
lleva muchos años construir la materia orgánica. Los suelos obtienen la
materia orgánica a partir de residuos de cultivos, hojarasca del
bosque y de los pastizales, después de un proceso de reciclaje natural
contínuo. Cuando la vegetación sufre estas quemas violentas, donde
miles de hectáreas son arrasadas por el fuego, se interrumpe este
proceso de incorporación y reciclaje de la materia orgánica y además
se destruye parte de la materia orgánica del suelo, en función de las
altas temperaturas alcanzadas, hecho que depende del tiempo de
duración del incendio y las características de la vegetación quemada.
El fuego altera el hábitat natural de la fauna que en parte es
destruída y en parte debe migrar del lugar. Esto es
fundamental para el funcionamiento de los ecosistemas donde la
fauna cumple un rol fundamental. Del mismo modo cuando se
destruyen áreas de cultivos, bosques y pastizales, se deterioran los
servicios ambientales que estos ecosistemas prestan, tales como el
reciclaje de nutrientes en el suelo, retención y almacenamiento del
agua, captura de carbono en el suelo y el control de la erosión, entre
otros. Debe considerarse que una vez que se infringe un daño tan



intenso como es un incendio regional, la recuperación lleva un largo
tiempo, muy especialmente cuando se trata de bosques de maderas
duras que la naturaleza construye durante decenas y hasta cientos de
años. Las soluciones de fondo consisten en evitar o al menos
minimizar estas catástrofes naturales trabajando intensamente en la
prevención mediante sistemas de capacitación continúa, alarma y
control de estos fenómenos.

Un párrafo especial para los humedales, que en la Argentina, según un
reciente estudio del INTA, cubren un 9,5 % de la superficie territorial lo
que representa unas 26.520.000 hectáreas. Los humedales constituyen
uno de los ecosistemas más valiosos desde el punto de vista
socio-económico, productivo y ambiental. Estos ecosistemas
concentran grandes porcentajes de biodiversidad, siendo
fundamentales para la conservación de las cadenas tróficas que
continuamente van perdiendo sus eslabones. Se debe resolver de
manera urgente el tema de los múltiples incendios intencionales, que
afectan a los propios productores de estas zonas y a las poblaciones
cercanas por la producción de humo y contaminación del aire,
sancionando a quienes los provocan.

El cuidado de los suelos y la gestión del ambiente serán estratégicos
para la Argentina de los próximos años. Se impone incorporarlos como
temas de agenda nacional incluyendo a la Argentina en el concierto
de las naciones que abordan esta problemática con inteligencia y
responsabilidad.
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