
El suelo es el cuerpo natural que sostiene la vida, el elemento sin el cual no podría haber plantas, 
arboles ni cultivos agrícolas, ya que brinda soporte, aporta nutrientes, almacena el agua que 
requieren las plantas para su desarrollo y actúa como filtro de contaminantes que produce el 
hombre.
 
Por los cientos de años que requiere para formarse de manera natural y lo difícil y costoso que 

resulta recuperarlo, el suelo es considerado un recurso natural NO RENOVABLE. Su degradación pone en riesgo la viabilidad de las actividades 
agropecuarias y forestales y de la misma sociedad. 

La cobertura vegetal proporciona al suelo protección, ya que amortigua el impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo evitando su dispersión y 
las raíces ayudan a disminuir el arrastre por el agua y el aire. 

La fertilidad de un suelo depende de las características físicas y químicas de éste. Entre las primeras se puede mencionar textura, estructura, 
profundidad y pendiente mientras que en las químicas están la materia orgánica, el pH, la salinidad, la capacidad de intercambio catiónico y el 
porcentaje de saturación de bases. 

La degradación del suelo ocurre por causas naturales como la lluvia y el viento, pero también a causa de actividades productivas que propician la 
erosión, compactación y contaminación de este recurso, lo que reduce su capacidad para sostener los ecosistemas naturales. 

Cuando no cuentan con cobertura vegetal, los suelos quedan totalmente expuestos y son arrastrados a las partes bajas y ríos, donde generalmen-
te no pueden ser aprovechados. En terrenos pecuarios, cuando el número de animales por hectárea excede el coeficiente de agostadero, esto es, 
la cantidad de animales que un suelo puede soportar de acuerdo a la cantidad de alimento que produce y al agua disponible, el suelo se deteriora 
rápidamente por el pisoteo que lo compacta, reduciendo su capacidad de almacenar agua y de proveer alimento a los animales, propiciando la 
perdida de la cubierta vegetal y la erosión. 

Un suelo se vuelve infértil o pobre cuando se reduce o agota la cantidad de nutrientes necesaria para la óptima producción agrícola. Para conver-
sar de este y otros temas, entrevistamos al Ing. RODOLFO GIL, especialista en física de suelos del INTA Castelar, Coordinador general y mentor del 
Sistema Chacras (Sistema Coordinado de Desarrollo Tecnológico y Capacitación para una Agricultura Sustentable)  

-Gracias Rodolfo por recibirnos. 
-Es un Placer

Podrías comentarnos las iniciativas científicas y sociales que se están llevando a cabo con agricultores, acerca de la extensificación del 
conocimiento de la erosión y su posible solución integral.
Justamente a eso apuntamos a buscar una solución integral,  sería un error pensar que la erosión se soluciona con sólo ponerle un freno al avance 
del agua o del viento (por ejemplo con sistematización del terreno en terrazas o cortinas). El punto de partida es la “concientización” del problema, 
con sus causas y consecuencias y donde el hombre es causa y consecuencia. 

Hoy se dispone de mucho conocimiento sobre los mecanismos que explican los procesos erosivos (hídricos y eólicos), y sobre los principios 
de control específico. Sin embargo falta mucho que recorrer en cuanto a la adaptación de esos conocimientos  a cada condición de ambiente y 
sistema de producción. Y cuando hablamos de sistema de producción entendemos que el hombre es el principal factor, siendo parte y modelador. 
Por lo tanto, el éxito de cualquier programa de control de la erosión debe contar sí o sí con el protagonismo del usuario de la tierra, tanto en la 
formulación como en la ejecución. 

Entonces, ¿Cómo trabajan para no instaurar una distancia entre los investigadores y las expectativas de los productores?
En primera instancia identificando juntos (técnicos, investigadores y productores), el problema central, y sus causas, para luego establecer clara-
mente cuáles son los productos a desarrollar para revertir el problema. En otras palabras “el producto” debe constituir estrictamente la respuesta 
a la demanda (la solución). Seguramente la elaboración efectiva de esos productos requiera de la integración y articulación con la ciencia, con 
instituciones públicas y privadas, y con las empresas del sector.

Podría explicarnos la diferencia entre la agricultura tradicional, y la agricultura sustentable
A nuestro entender desde lo estrictamente ambiental, la estrategia de producción tradicional se basó en modificar los factores ambientales 
(principalmente el suelo), a fin de que la planta pudiera expresar su máximo potencial de rendimiento;  y el paquete así resultante fue extrapolado 
prácticamente sin modificaciones a casi todos los agro-ecosistemas del mundo.  Una agricultura  “sustentable” por el contrario, parte del hombre y 
su ambiente como eje de atención primario,  tratando de mantener  al mínimo la modificación del mismo. Busca adaptar la planta y las tecnologías 
a cada ambiente en particular; de tal manera que  sea éste último el que exprese su potencial de producción con el mínimo disturbio. 

¿Cómo se logra un manejo sustentable de los recursos naturales?
Siendo eficientes en el uso de los recursos naturales (agua, suelo, aire). No se entiende que todavía se siga hablando de kilos por hectárea o 
quintales por hectáreas.  Deberíamos, por ejemplo, expresar la producción en kilos (de grano, forraje, fruta, carne, etc.), por milímetros de agua, 
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unidades de nutrientes y energía solar disponibles y aprovechadas. Desde lo ambiental, ser eficiente implica hacer una agricultura basada en el 
secuestro del carbono (para sostener el balance de la materia orgánica en el suelo),  con una superficie del suelo protegida con vegetación viva y/o 
muerta, sin erosión ni salinización;  con nutrición balanceada (a través de la reposición y reciclado de nutrientes), no contaminante y protectora de 
la biodiversidad.  Claro que para alcanzar este objetivo, se deben reemplazar las recetas generalistas por estrategias específicas a cada ambiente 
y sistema de producción.  

¿Cómo se puede contribuir para alcanzar un desarrollo sostenible? 
Según el Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo  de Naciones Unidas  “un desarrollo sustentable”  debe satis-
facer las necesidades de las generaciones  presentes,  sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias 
necesidades.  Si bien siempre se han marcado pautas y estrategias a seguir, falta aún llevarlas efectivamente a la práctica a través de procesos 
de desarrollo educativo locales, en donde se involucren tanto a los agricultores como a las instituciones del conocimiento, a la actividad privada y 
a los entes gubernamentales; estimulando la necesidad de desarrollar modelos locales y difundirlos efectivamente. En este desafío  es  indispen-
sable dejar de ser espectador, para pasar a ser  autor,  o mejor aún coautor; otorgándole a la ciencia, una posición primordial y de responsabilidad 
suprema en el desarrollo agrícola.   

¿Cómo se trabaja actualmente en nuestro país? 
Argentina posee una superficie de 3.761.274  kilómetros cuadrados,  distribuida en 9 regiones geográficas diferentes con una enorme diversidad 
ambiental por suelo y clima. La posibilidad de aumentar la producción física agropecuaria, depende en mayor medida de la intensificación en 
las áreas cultivadas y de la incorporación de tierras de las regiones semiáridas, áridas y también con excedentes hídricos. La implementación 
de proyectos de desarrollo, el uso eficiente de los recursos y,  la sustentabilidad de los sistemas productivos, demanda en primer lugar generar 
conocimiento, en segundo lugar, adaptar dichos conocimientos a situaciones puntuales y en tercer lugar, difundirlos para que lleguen en forma 
práctica y efectiva al usuario de la tierra. 

Pero es necesario poner de relieve que la velocidad de generación de esos conocimientos debe ser compatible con el proceso de adopción, entre 
otras cosas, para contar con soluciones oportunamente e incluso para prevenir posibles problemas que aun no se conocen. Obtener información 
de calidad relativamente en forma rápida impone la obligación de abordar los estudios no solo con un enfoque multidisciplinario, sino además 
exige la participación coordinada de grupos de trabajo, agricultores, técnicos e investigadores.

Nuestro país cuenta con una excelente plataforma para actuar en ese sentido: por ejemplo con la estructura del INTA (Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria) de más de 47 estaciones experimentales, 12 institutos de investigación y más de 300 agencias de extensión distribuidas 
a lo largo y ancho de todo el país. Con 200 Grupos Crea (Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria), que nuclean a más de 2000 
productores y 30 Regionales de Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa) con otro tanto de socios productores;  a los 
que se suman  las más de 30 carreras de ingeniería agronómica y cerca de 70 posgrados relacionados con las ciencias agropecuarias; constitu-
yendo todo,  la principal materia prima para el desarrollo,  que no es otra cosa que la “materia gris”. 

Pero es dentro de esta plataforma,  donde se plantea la necesidad de contar con mecanismos eficaces que catalicen el protagonismo conjunto 
de todos sus actores: productores, técnicos, investigadores, empresas e instituciones, para lograr ese importante desafío que significa alcanzar 
la agricultura sustentable. 

Con la intensificación productiva se están cultivando muchas tierras susceptibles a la degradación y erosión, ¿No es contraproducente?
La “intensificación” bien entendida debería obrar positivamente. Quizá para entenderla habría que formular la pregunta: ¿El suelo, debe descansar? 
Y la respuesta está en propia naturaleza, donde vemos que ella nunca descansa. Una pradera natural, una pastura, un monte,  un bosque, trabajan 
los 365 días del año  intercambiando agua por carbono y nutrientes para sostener un sistema dentro de un  equilibrio de construcción y descom-
posición.  Entonces, el desafío para que un sistema de producción, sea sustentable a la vez de rentable, es hacer que el suelo descanse lo menos 
posible en la medida que los recursos “agua” y “nutrientes” lo permitan,  para la construcción de la estructura del carbono.  Una vez más, la base 
para lograrlo es el conocimiento y la adaptación del mismo a cada ambiente particular. 

¿Es la erosión un costo oculto en la producción de cultivos?
Sí, porque no es lo suficientemente tangible. Generalmente el productor sólo reacciona cuando se le forma “la cárcava” (y muchas veces para él,  
la culpa no es suya sino del clima, del suelo, del relieve, del vecino o del gobernante). 

Paradójicamente, el mismo desarrollo tecnológico enmascara los efectos de la degradación y erosión sobre la capacidad productiva de los suelos 
(ej: genética de mayor potencial de rendimiento). 

El tema es bastante complejo... y de múltiples soluciones,  aunque gran parte de ellas pasan por la concientización del hombre. En pocas palabras: 
¿Cómo hacer para que los caracteres tecnológicos se transformen en caracteres culturales?  Eso se construye desde la cuna...hoy no dejamos de 
hablar del 2050 y faltan tan solo unos 35 años. 

Mientras estamos realizando esta entrevista está naciendo la sociedad que conducirá el 2050... Algo tenemos que hacer...


