Conservación del Suelo
Para un rol estratégico como país productor de alimentos
Uno de los desafíos más significativos que afronta la humanidad es la
degradación de los recursos naturales y principalmente la degradación de los suelos
cultivados. Alrededor de 2000 millones de hectáreas están deterioradas en forma
irreversible y de las 1700 millones restantes, un 60 por ciento (1000 millones de
hectáreas) poseen procesos degradatorios de moderados a graves, que afectan
anualmente entre 5 y 7 millones de hectáreas de tierra productiva. 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
asegurar la provisión de alimentos, el uso sustentable del agua, la conservación de la
biodiversidad y el control del clima global.
En la Argentina un 20 por ciento del territorio está afectado por procesos de
erosión hídrica y eólica, lo cual representa unas 60 millones de hectáreas. A su vez, las
regiones áridas y semiáridas del país, que cubren alrededor del 75 por ciento, poseen
ecosistemas frágiles proclives a la desertificación. Estas regiones, que abarcan el oeste
y sur de nuestro territorio, poseen un 10 por ciento de su superficie con un grado de
desertificación muy grave y 60 por ciento con un grado de moderado a grave, causada
por el pastoreo excesivo y sobreuso de los recursos naturales.
La difusión del sistema de siembra directa en la agricultura pampeana ocurrió en
forma exponencial desde principios de la década del 90. Ello permitió mejorar la calidad
de los suelos ya que basó su éxito en un efectivo control de la erosión, el incremento
de la materia orgánica del suelo en función de la rotación de cultivos y un mejor
aprovechamiento del agua pluvial, lo cual permitía asegurar el ciclo productivo. En los
últimos años se ha producido una simplificación de los sistemas productivos pampeanos
y extrapampeanos, con un paulatino reemplazo de las rotaciones tradicionales por el

monocultivo de soja, lo cual genera preocupación debido a su impacto desfavorable
sobre las funciones del suelo y la sustentabilidad del agroecosistema.
Algunos indicadores señalan que solo se repone alrededor de una tercera parte
del total de los nutrientes extraídos por los granos, un 60 por ciento del fósforo extraído
y un 40% del nitrógeno extraído. Esta situación ha producido un descenso gradual de la
fertilidad fosfórica anual del suelo a razón de 1 a 2 partes por millón de este elemento
según

la región considerada. Las mayores tasas de extracción se producen en el

noroeste de Córdoba, sur de Santiago del Estero, sur de Santa Fe y norte de Buenos
Aires. También han descendido las reservas de calcio en alrededor de un 50 por ciento,
lo cual provocó descensos en el pH de los suelos que varían entre 0,5 y una unidad,
impactando negativamente en la actividad biológica y la condición estructural.
La región pampeana Argentina ha sido dotada de suelos que se ubican entre los
más productivos del mundo existiendo actualmente brechas importantes entre el
rendimiento real y el potencial de los cultivos. El cerramiento de estas brechas mediante
la utilización de las tecnologías apropiadas permitirán en el mediano plazo la casi
duplicación de los rendimientos en los mejores suelos. Para ello será clave un sistema
de rotación de cultivos con inclusión de gramíneas (tales como trigo, maíz y sorgo) que
aseguren una cobertura de residuos permanente para el suelo y un balance positivo de
la materia orgánica.

La fertilización balanceada de la rotación deberá apuntar a la

reposición de los nutrientes extraídos por las cosechas, contribuyendo a su vez a elevar
el contenido de materia orgánica del suelo.
Existen actualmente en la Argentina los conocimientos y tecnologías disponibles
como para desarrollar una agricultura de alta producción y sustentable. Sin embargo se
debería continuar trabajando para lograr en el menor plazo la toma de conciencia por
parte de la sociedad acerca de la necesidad de conservar los suelos y los recursos
naturales. Ello nos asegurará un rol estratégico como país productor de alimentos, pero

también producir respetando las normas ambientales, cada vez más valoradas por las
sociedades del mundo y que sin duda condicionarán el comercio internacional futuro.
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