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a tierra, nuestro único sitio denominado hogar, está en crisis. Las actividades desarrolladas principalmente por el 
ser humano en las últimas décadas han destruido la capa de ozono exponiéndonos a una sobrecarga de radiación 

ultravioleta. Los diversos ecosistemas y la gran diversidad de especies animales y vegetales que lo habitan desaparecen 
a un ritmo sin precedentes. Las fuentes de agua dulce, suministro indispensable para la vida y que además son pocas 
respecto a la cantidad de agua en el planeta, se contaminan o se agotan. En algunas partes del mundo, la capacidad de 
los suelos para producir alimentos está degradándose al tiempo que se incrementan las personas que necesitan alimentos.

El desarrollo social y cultural, el crecimiento económico y la conservación de la integridad ecológica de un país hace 
indispensable el conocimiento de los recursos naturales con los que cuenta tales como bosques, fauna, agua, petróleo, 
minerales y suelo. Particularmente, este último es una de las demandas primordiales a resolver debido a la escasa y 
dispersa información actual y confiable para diversos sectores agropecuarios y forestales principalmente, sin descartar 
a los urbanos e industriales.

Por esta razón, además de generar y contar con un vasto conocimiento de los suelos, se debe de trabajar de manera 
paralela sobre su calidad y grado de conservación, pues ambos determinan la naturaleza y funcionalidad de los ecosis-
temas vegetales, así como la capacidad de la tierra para sustentar la vida animal y de la sociedad. Sin embargo, a medida 
que las sociedades humanas se urbanizan, menos personas tienen conocimiento y contacto con la tierra; condición que 
los conduce a perder de vista las muchas maneras en que dependen de los suelos para su prosperidad y supervivencia 
(Brady y Weil, 1998). El suelo es uno de los recursos naturales más significativos en la vida del ser humano por su relación 
directa con la producción de alimentos, la captura y almacenamiento de bióxido de carbono, por lo que es probable 
que esta relación sea difícil en el futuro. El suelo también está expuesto a una gran cantidad de materiales en formas y 
estados que resultan en su degradación química, física y biológica y lo conducen a su completa disfuncionalidad, pero 
que además expone al ser humano a graves problemas de salud ocasionados por la contaminación. 

De acuerdo con Brady y Weil (op. cit.), son cinco las funciones que el suelo cumple en nuestro ecosistema. La primera 
es el soporte para el crecimiento de plantas superiores. La segunda es el medio que regula el suministro de agua. La 
tercera es un sistema natural de reciclaje. La cuarta es que provee un hábitat para una miríada de organismos vivos de 
una gran cantidad de grupos de plantas, animales, bacterias, hongos y organismos celulares microscópicos. La quinta 
como un ecosistema o medio ingenieril para la construcción de edificios.

Como usuarios de las tierras, se tiene el compromiso de mantener las funciones del suelo y los ciclos de nutrientes 
en equilibrio; al cumplirlo se mantendrá la capacidad de cubrir las necesidades nutricionales de plantas, animales y seres 
humanos. Si bien los ecosistemas no alterados prescinden de la intervención de los administradores de las tierras o de 
cualquier otra persona, en la actualidad son menos. Los ecosistemas forestales, pastizales, desiertos, parques, calles y 
jardínes son comúnmente modificados; no obstante que proveen una gran cantidad de servicios necesarios para la sana 
reproducción de todas las especies.

En los ambientes manejados o perturbados por la acción del ser humano, los ciclos de nutrientes se desequilibran por 
el consumo mayor de diferentes fuentes de materia o energía (productos como la cosecha de la madera y los cultivos) 
a través del aumento de fugas por procesos de lixiviación y escorrentía, por la aplicación de técnicas de monocultivos 
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de pino, maíz o de caña de azúcar y por medio de la demanda de alimentos que exigen planes de crecimiento rápido y de 
control de plagas usando agroquímicos (fertilizantes, pesticidas, plaguicidas, funguicidas, etc.) en altas cantidades y 
concentraciones. 

La degradación de tierras, como lo mencionan Chapela (2004) y González (2006), es un indicador ambiental clave; 
se refiere a la reducción del potencial de productividad biológica y económica de las tierras agrícolas de temporal, las 
tierras con cultivos de riego, los pastizales y bosques, ocasionada por un proceso o una combinación de proceso, entre 
los cuales se encuentran: a) el desplazamiento de los materiales de los suelos debido a la erosión del viento y el agua, 
b) el empobrecimiento interno de los suelos ocasionado por procesos físicos y químicos, salinización, acidificación, 
encostramiento y compactación y c) la pérdida de la vegetación natural.

La degradación antrópica de las tierras es un proceso dinámico que puede ser reversible, dentro de los límites marcados 
por su posibilidad de recuperación. Sin embargo, el suelo bajo el concepto de formación y tiempo involucrado en su 
recuperación se considera como un recurso no renovable. Por lo tanto, cuando la degradación de tierras alcanza un 
estado irreversible, se dice que se ha desertificado. Este proceso puede ocurrir en cualquier condición climática.

Uno de los aspectos mejor investigados de la degradación de tierras, en cuanto a sus consecuencias para el usuario 
de acuerdo con Stocking y Mumaghan (2003), es el impacto de la erosión del suelo en el rendimiento de los cultivos, 
denominado “pérdida en la productividad del suelo inducida por la erosión”.

De acuerdo con lo establecido por Porta et al. (2003), destaca significativamente que en sus inicios los estudios de suelos 
estaban centrados en explicar cómo las plantas obtenían sus nutrientes para desarrollarse y, de este modo, el suelo era 
visto como el medio para el crecimiento de las plantas. En un segundo momento, el interés se dirigió a su caracterización, 
constitución y distribución. No fue sino hasta los años noventa del siglo xx cuando las investigaciones se centraron en 
el comportamiento del suelo como una interfase medio ambiental y en los procesos de degradación y rehabilitación.

Por todo esto, hay que reconocer la importancia que tiene el suelo para los diferentes ecosistemas y la responsabilidad 
del ser humano en su deterioro. Por ello, es necesario tomar decisiones emergentes que conduzcan al aprovechamiento 
sustentable de este recurso.

Se requiere detener y mitigar los procesos de degradación, recuperar los sistemas alterados que aún no han rebasado el 
umbral de la irreversibilidad, promover el manejo sostenible de la tierra (conservación de suelos y aguas, ordenamiento 
territorial y otros), cambiar el manejo y tecnologías actuales (sistemas agroforestales, materiales genéticos resistentes 
a sequías/plagas y enfermedades, uso de biotecnologías), acceso y manejo de información climática actualizada para 
reducir riesgos, otras medidas ambientales, políticas, socioeconómicas y de inversiones tendientes al uso y manejo 
sostenible de la tierra.
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