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OBJETIVO OBJETIVO 

Realizar un diagnóstico del estado 
de las tendencias de la degradación 
de las tierras, y resumir la 
información al respecto, a nivel de 
Chile y regionalmente.



INTRODUCCION INTRODUCCION 

De información obtenida en la Organización 
de las Naciones Unidas para la agricultura y 
la alimentación (FAO) y de otros estudios 
realizado tanto en Chile como a nivel 
regional se logró realizar este informe. Para 
cada país se preparó un resumen el cual fue 
enviado vía correo electrónico a los 
miembros del grupo de trabajo de 
meteorología Agrícola de la AR-IIII. 



CONCEPTO
La degradación de los suelos se refiere a alteraciones 
desfavorables, ya sea de naturaleza física-química o 
biológica, de una o más propiedades del suelo. 
Lamentablemente la mayor parte de las veces, debido a 
prácticas inadecuadas, la actividad humana acelera las 
tasas de degradación del suelo.



ALGUNOS ASPECTOS 
TEÓRICOS DE LOS 

PROCESOS DE 
DEGRADACIÓN DE 

SUELOS.



EROSIÓN HÍDRICA Y EÓLICA
Es el proceso de degradación de suelos que 
causa un mayor impacto en el suelo

La erosión hídrica se inicia con el impacto 
de la gota de lluvia sobre la superficie 
desnuda del suelo 

La erosión hídrica alcanza 170 millones de 
hectáreas en Sudamérica.



FACTORES DE SITIO QUE AFECTAN LA 
EROSIÓN DEL SUELO



Primera etapa: 
Erosión en 
surco



Segunda etapa: Formación de Cárcavas



SALINIZACIÓN
Es otro proceso de 
degradación de suelos.

Las zonas áridas, las 
cuencas cerradas y las 
costas tienen suelos 
naturalmente salinos. El 
riego puede agravar la 
salinidad cuando se 
emplea agua de mala 
calidad rica en minerales 
como el sodio.

los problemas de drenaje 
pueden intensificar los 
procesos de degradación 
por salinización
secundaria.



ACIDIFICACIÓN
En los terrenos agrícolas 
cultivados regularmente es 
frecuente que se produzca un 
arrastre de nutrientes más allá 
del alcance de las raíces de las 
plantas, ya sea por el agua de 
drenaje interno como por el 
escurrimiento superficial. Es 
así como se genera una 
declinación progresiva de la 
fertilidad, un aumento de la 
acidez y efectos tóxicos 
debido a la alteración del 
equilibrio entre los 
componentes químicos del 
suelo. 



URBANIZACION
Una gran parte de los 
suelos con alto 
potencial agrícola de 
muchos países se 
encuentran dentro de 
límites urbanos y el 
rápido crecimiento de 
las urbes amenaza las 
tierras.  



CONTAMINACION
El suelo se puede degradar al 
acumularse en él sustancias a 
unos niveles tales que 
repercuten negativamente en 
el comportamiento de los 
suelos. 

La FAO define la 
contaminación como una 
forma de degradación 
química que provoca la 
pérdida parcial o total de la 
productividad del suelo. 



PERDIDA DE FERTILIDAD POR MONOCULTIVO

Cuando se 
siembra la 
misma especie 
cada año, la 
tierra se agota 
se multiplican 
algunas plagas, 
pues éstas 
pueden contar 
siempre con el 
tipo de alimento 
al que están 
adaptadas.



PRESIÓN SOBRE LOS RECURSOS NATURALES

Pérdida de la cubierta vegetal

Reducción de la biodiversidad

Pérdida de hábitats

Degradación de los recursos

Aumento del uso de insumos



ESTADO DE LAS TENDENCIAS 
DE LA DEGRADACIÓN DE 
TIERRAS EN CHILE



ASPECTOS GENERALES 

En Chile, la agricultura  
ocupa un lugar 
preponderante en la  
economía nacional,  
siendo una actividad  que 
se desarrolla 
principalmente entre la IV 
y X Regiones.



ASPECTOS GENERALES 

El 62% del territorio chileno exhibe algún grado de erosión.
La deforestación, el riego inapropiado y el mal uso de las 
técnicas  de cultivo han sido características intrínsecas en
la agricultura.

Entre los factores naturales que inciden en el deterioro, cabe
destacar  la topografía de lomas, cerros y montañas que se
extienden sobre la  mayor parte del territorio nacional.



ASPECTOS GENERALES 

El Estudio denominado "Fragilidad de los Ecosistemas 
Naturales de Chile", fue realizado con el propósito de 
establecer la situación del  recurso suelo y vegetación en lo
que se refiere a la degradación progresiva en el territorio
nacional para formular un diagnóstico de la situación de 
erosión de los suelos.

Las variables fueron homogeneizadas a través de descriptores
de  morfología,  clima y aptitud de los suelos, considerando 
los  siguientes niveles de erosión:



Leve3

Moderada2

Grave1

Muy grave0

SignificadoCódigo

NIVELES DE EROSIÓN



DEGRADACIÓN DEL SUELO POR 
EROSIÓN HÍDRICA Y/O EÓLICA

Desde la I a la III Regiones, alrededor de 47% (3,7 
millones ha) exhibe severos daños por erosión y no 
menos del 39% (3,0 millones ha) está afectada en forma 
moderada. 

En la IV Región predominan los procesos moderados y 
graves de erosión, los que afectan a un 60% (2,1 millones 
de ha) de la zona. Además de las condiciones de aridez, 
topografía desfavorable y escasa cubierta de matorrales, 
se reconoce que la enorme presión que genera el exceso 
de ganado caprino sobre la capacidad sustentadora de 
los recursos de pradera.



DEGRADACIÓN DEL SUELO POR 
EROSIÓN HÍDRICA Y/O EÓLICA

La VI Región es una de las regiones de Chile con 
mayores problemas de erosión, un 59% de su suelo 
presenta algún nivel de erosión. Las causas principales 
de la degradación de suelos del la zona son, la 
deforestación, seguida de las actividades agrícolas, el 
sobrepastoreo y la sobreexplotación de la vegetación con 
fines domésticos
Desde la VII a X Regiones, son suelos de lomajes, 
formados a partir de depósitos de cenizas volcánicas. Los 
suelos son bien drenados, de texturas medias, altos 
contenidos de materia orgánica y buena porosidad. El mal 
uso y manejo ha provocado procesos erosivos leves a 
severos, en especial en pendientes mayores de 10%.



DEGRADACIÓN DEL SUELO POR 
EROSIÓN HÍDRICA Y/O EÓLICA

En la XI y XII regiones el 77% de la zona patagónica los 
procesos erosivos son de intensidad leve a moderada, 
alrededor de 700.000 hectáreas del área de uso 
agropecuario, especialmente en la estepa magallánica, se 
encuentran severamente erosionadas. El factor natural 
que más influye en la dinámica de los procesos erosivos 
es el clima, siendo la precipitación y el viento los 
elementos de mayor incidencia.
La erosión eólica es más activa en las estepas semiáridas 
de la Patagonia, donde el suelo permanece seco en los 
períodos de los intensos vientos de primavera y verano, 
lo que facilita la remoción y transporte de las partículas 
finas del horizonte superficial.



DEGRADACIÓN DEL SUELO POR 
SALINIZACIÓN

La superficie de suelos degradados por exceso de sales 
ha sido estimada por Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA) en unas 34.000 ha, distribuidas 
principalmente entre la I y III regiones y Región 
Metropolitana.

Además de estos suelos degradados por manejo, 
existen suelos naturalmente salinos o sódicos por 
razones climáticas o por razones topográficas y de 
drenaje, que han favorecido la acumulación de 
sales.



Salinización en el sector de Copiapó



Formación de dunas
En Chile se han formado en estos últimos 30    años 
alrededor de 74.500 ha de dunas litorales entre la IV y X
Regiones. Existen además cerca de 56.000 ha de dunas 
continentales en la VIII Región. Se estima que alrededor 
de 42.000 hectáreas se han estabilizado, principalmente 
en el sector costero. 

Las dunas litorales  se forman, al norte de las 
desembocaduras de los grandes ríos. Las corrientes 
costeras dominantes arrastran las arenas entregadas por 
los ríos en la dirección sur-norte, donde las olas las 
depositan en la playa. Desde allí, el viento transporta las 
arenas y las acumula en forma de dunas. 



Dunas de Concón- Chile



Perdida de la capacidad productiva del 
suelo por contaminación minero-industrial

Por su incidencia en la economía nacional, las 
actividades de mayor impacto ambiental son las 
relacionadas con la minería del cobre. El segundo 
elemento en importancia es el molibdeno, metal más 
tóxico que el cobre y con fuerte capacidad de 
biomagnificación en las cadenas tróficas.

La principal emisión fumígena de dióxido de azufre, 
elementos particulados y metales pesados en la VI 
Región, se origina en una fundición de cobre ubicada en 
la Precordillera. Esta emisión afecta a alrededor de 
30.000 hectáreas ubicadas en los sectores vecinos.



Pérdida de suelos arables por 
avance urbano

Siendo Chile un país predominantemente montañoso, 
dispone de reducidas extensiones de suelos de alta 
capacidad productiva. De un total de 75,6 millones de 
hectáreas territoriales, únicamente 5.1 millones son 
consideradas como arables. Alrededor de 1,2 millones de 
estos suelos son regados. 
Debido a la fuerte presión para expandir los límites 
urbanos de numerosas ciudades, especialmente en las 
regiones V, VI .y Metropolitana, no se ha puesto debida 
atención a la urgente necesidad de racionalizar el uso del 
recurso suelo de acuerdo a su aptitud.



ECUADOR

BOLIVIA

COLOMBIA

PERÚ

VENEZUELA

ESTADO DE LAS TENDENCIAS 
DE LA DEGRADACION DE 

LAS TIERRAS A NIVEL 
REGIONAL (CONTINENTE 
DE AMERICA DEL SUR)



ASPECTOS GENERALES
En América  del Sur la erosión 
del suelo es la principal amenaza 
para tierra; este problema afecta 
a 68% de los recursos en tierras. 
Las colinas de grandes 
pendientes, las fuertes lluvias y 
las prácticas agrícolas deficientes 
son la causa más importante de 
la pérdida del potencial agrícola.



La deforestación ha causado la degradación de 
alrededor de 100 millones de hectáreas en 
América del Sur, donde casi 70 millones de 
hectáreas ha habido sobre pastoreo. En el caso 
de las cuencas hidrológicas la deforestación es 
un factor clave de degradación en la región. Este 
proceso es muy severo sobre todo a lo largo del 
faldeo occidental de los Andes.

ASPECTOS GENERALES



DEGRADACIÓN DE SUELOS EN LA 
REPÚBLICA ARGENTINA

La producción agropecuaria es la actividad productiva más 
importante  del país, por la contribución que hace a su 
economía, a través de la  exportación de productos
agropecuarios.

Casi 60 millones de hectáreas están afectadas por erosión 
hídrica o  eólica en grado moderado o grave. Se estima que
las pérdidas económicas debidas a la degradación del suelo
ascienden a 700 millones de dólares por año.



DEGRADACIÓN DE SUELOS EN LA 
REPÚBLICA ARGENTINA

El relieve ondulado, la intensidad de las lluvias de verano,
la baja capacidad de infiltración de los suelos arcillosos 
predominantes y la agricultura convencional, son las 
principales causas que favorecen la degradación.

Las causas directas de la erosión eólica en la Región 
Semiárida de la Patagonia, son  la falta de rotaciones, uso 
reiterado de implementos de labranza inadecuados,
sobrepastoreo de campos naturales y cultivos.



DEGRADACIÓN DE SUELOS EN 
LA REPÚBLICA ARGENTINA



DEGRADACIÓN DE SUELOS EN LA 
REPÚBLICA ARGENTINA

Otro proceso importante  es la degradación física de los 
suelos resultante del cultivo excesivo en ausencia de rotación,
del manejo inadecuado de la materia orgánica. Estos 
impactos son particularmente notables en las zonas de 
agricultura permanente y aquéllas bajo rotaciones de
largo plazo.

El fenómeno erosivo se manifiesta en tierras con cultivos 
anuales como la soya y el maíz, como así también en tierras
con cultivos  perennes como yerba mate y citrus.



DEGRADACIÓN DE SUELOS 
EN BOLIVIA

La superficie actualmente afectada por la degradación
abarca el 41 por ciento del territorio nacional.
Entre el año 1954 y 1996 la superficie erosionada de suelos 

Bolivia se incrementó en un 86 por ciento, es decir de
236.833 km2 a 428.700 km2, según cifras oficiales.

Informes oficiales señalan que hay una sistemática 
degradación de la cobertura vegetal y boscosa, donde se 
construyen asentamientos urbanos que no cumplen con 
requisitos mínimos de sostenibilidad ambiental.



DEGRADACIÓN DE SUELOS 
EN BOLIVIA

El continuo uso de la tierra ha dado lugar a procesos de
erosión hídrica del suelo y de sobrepastoreo. En algunos 
sectores de los valles de Cochabamba, el riego y el clima 
semiárido han generado fenómenos de salinización de los
suelos. En estos sectores se presenta contaminación de suelos
y aguas por la actividad minera.

La minería instalada en la zona produjo una serie de 
modificaciones como la concentración de las poblaciones,
un mayor requerimiento de leña, madera y alimentos, a la
par que se introducía un nuevo tipo de ganadería.



DEGRADACIÓN DE SUELOS 
EN BOLIVIA

La promulgación de la Ley de Reforma Agraria iniciada en
1953, que modificó el régimen de tenencia de la tierra en
todo el país, teniendo su mayor impacto en la zona de los 
valles y altiplano, donde se subdividieron las haciendas.
Así, pasaron a constituirse en propietarios los campesinos,
que realizaron una explotación de los recursos sin
asesoramiento técnico y en muchos casos en áreas  no
aptas para la agricultura.



DEGRADACIÓN DE SUELOS EN BRASIL

En el país de Brasil la degradación de los suelos empezó 
hace cuatro siglos, con la llegada de los europeos y las
primeras deforestaciones. Se aceleró en el siglo XIX con la
extensión de las plantaciones de café y de caña de azúcar. 

A partir de los años setenta, el paso a los cultivos de 
exportación ha causado grandes daños por efecto de la 
degradación de suelos. En cinco años, entre 1975 y 1980, 
el Brasil se elevó a la categoría de tercer productor mundial 
de soya pasando  de una agricultura de subsistencia a la gran
propiedad altamente mecanizada.



DEGRADACIÓN DE SUELOS EN BRASIL
En el caso del cultivo de la soya, en los últimos 60 años se ha
expandido de cero a más de 21 millones de hectáreas de tierra
cultivada. El cultivo de la soya se inició en los estados sureños
más áridos de Brasil, pero ahora se ha extendido a las zonas 

del centro y el oeste, invadiendo principalmente el bosque de
sabana latinoamericano y en menor medida el bosque
tropical de la Amazonía.
Tradicionalmente la cría de ganado ha sido identificada 
como la causa principal de la deforestación en la Amazonía,
pero ahora el cultivo de soya ocupa el segundo lugar; 
a la fecha, ambos factores juntos han provocado el desmonte 
de 80 millones de hectáreas de tierra en Brasil
(que equivale aproximadamente al 10% de la superficie
total del país).



DEGRADACIÓN DE SUELOS EN BRASIL

La capacidad máxima del suelo no soportaría los cultivos 
anuales como la soya sin que se produzca una degradación
rápida e irreversible. Del mismo modo, el pastoreo intensivo
del ganado tampoco puede mantenerse a largo plazo porque
los pastos que crecen en suelos forestales no tienen los
mismos niveles de productividad que los de los suelos arables.

En muchos casos, los responsables de la toma de decisiones 
políticas  permiten expresamente que la deforestación
continúe porque actúa como válvula de seguridad social y 
económica para el país.



DEGRADACIÓN DE SUELOS EN 
COLOMBIA 

Distribución 
porcentual de la 
intensidad de 
degradación de los 
suelos y tierras de 
Colombia por erosión, 
remoción en  masa y/o 
sedimentación.



DEGRADACIÓN DE SUELOS 
EN COLOMBIA

Esta degradación de los suelos es causada por actividades 
como deforestación, minería, ganadería intensiva y extensiva,
sistemas agrícolas no sostenibles, uso inadecuado de fuentes
de agua, quemas indiscriminadas y cultivos ilícitos de coca.

Ante la creciente demanda de alimentos, Colombia ha optado
por  incorporar nuevas tierras como fórmula para aumentar
la producción.  Las regiones tropicales húmedas, han sufrido
el impacto de una  explotación agropecuaria con las prácticas
heredadas de tala y  quema (Olmos y Montenegro, 1987). 



DEGRADACIÓN DE SUELOS 
EN COLOMBIA

En el caso de Colombia, son muchos los errores que se 
cometen en el sector agropecuario, por el abuso en el uso
indiscriminado de la maquinaria agrícola e insumos. En el
caso de la maquinaria agrícola, al arar y rastrillar el suelo,
se le pulveriza totalmente, acabando de esta forma la
estructura natural favorable del suelo, y en ocasiones, la
arada que se efectúa es tan profunda, que se entierra la capa 
orgánica, dejando en superficie un segundo horizonte pobre
en fertilidad y condiciones físicas.



DEGRADACIÓN DE SUELOS 
EN ECUADOR 

El área bajo cultivo es 
de 3.100.000 ha, cerca 
del 9,3 por ciento del 
área del país. Las 
pasturas permanentes 
cubren 18% del país y 
las selvas cerca del 
43%, mientras que 
30% son montañas 
inhabitadas.



DEGRADACIÓN DE SUELOS 
EN ECUADOR

La principal causa de pérdida de la biodiversidad del Ecuador,
esta dada por la destrucción de los bosques naturales. 
La tasa de deforestación del país alcanza el 2,3 % anual, lo
que implica que con este ritmo el país quedará totalmente
deforestado en el año 2025. 

Los monocultivos industriales han significado la sustitución
total o parcial de los bosques nativos donde se han agravados
los problemas sociales. El cacao y la Palma africana se han 
desarrollado a gran escala lo que ha implicado,  la sustitución 
de los bosques, y además  la  concentración de tierras en
manos de un  pequeño número de familias.



DEGRADACIÓN DE SUELOS 
EN PARAGUAY

La base económica del 
país es la agricultura, 
especialmente la 
producción de algodón y 
soya para el mercado 
externo. El sector 
agropecuario genera 
26,7% del producto 
interno bruto (PIB). 



DEGRADACIÓN DE SUELOS 
EN PARAGUAY

Según Kohler (1992), en el Paraguay se identifican tres 
factores claves que conducen al deterioro de los suelos:
a. Asentamiento en regiones no aptas para la agricultura

y/o ganadería. 
b. Aplicación de tecnologías no adecuadas de manejo de los

recursos naturales. 
c. Cambios rápidos del contexto macro económico. 



DEGRADACIÓN DE SUELOS 
EN PARAGUAY

La presión por la tierra emergió con fuerza después del
año 1989, realizándose numerosas ocupaciones de territorios 
boscosos por parte de los campesinos. El procedimiento de
ocupación de tierras fue en primer lugar la solicitud al 
Parlamento Nacional para la expropiación del territorio, 
lo que fue y sigue siendo un recurso útil para acceder a las
tierras por parte del campesinado. 

Actualmente sólo un 10% de la tierra total del país
permanece con cobertura boscosa, proyectándose que el 
último resto de bosque subtropical estaría desapareciendo en 
el año 2010.



DEGRADACIÓN DE SUELOS 
EN PERU

El sector agrario desempeña 
un importante papel dentro 
de la actividad económica del 
país. Su participación en el 
PBI es del orden del 9 % (año 
2000) y su evolución ha sido 
en las ultimas década 
superior a la del promedio 
nacional.



DEGRADACIÓN DE SUELOS 
EN PERU

La erosión se hace notoriamente manifiesta en la región de
la Sierra. A nivel nacional la erosión abarca una superficie
alrededor de los 60 millones de ha, que corresponde a un
55% de la superficie territorial.

La destrucción de la cubierta vegetal genera en forma 
acelerada un proceso erosional en las formaciones colinadas,
que tipifican el 70% del escenario fisiográfico de la región 
de Selva Baja Amazónica.



DEGRADACIÓN DE SUELOS 
EN PERU

La erosión hídrica es especialmente grave en los valles 
costeros (orillas de ríos), en las vertientes occidentales.
La erosión eólica es  importante en las zonas áridas como

en la Costa, vertientes occidentales de los Andes y en
algunas partes de la Sierra Sur del Perú.

Hacia el año 2000, la deforestación afectaba 9,6 millones ha
(12.6% de la extensión de bosque amazónico del país), 
estimándose un promedio de 261 mil ha anuales deforestadas.



DEGRADACIÓN DE SUELOS 
EN PERU

Los cultivadores de coca en la Región Andina  prefieren 
ubicar sus cultivos en zonas selváticas alejadas, casi siempre
en terrenos montañosos y empinados. Para preparar 
el terreno para los cultivos ilícitos, los bosques son arrasados
y quemados antes de sembrar la coca. Debido a la poca
fertilidad y a la necesidad de evadir a las autoridades, 

los campos se abandonan después de dos o tres siembras
y se abren  nuevos campos selva adentro. Esta práctica
acelera la  deforestación de grandes extensiones de bosques
y destruye  entre otros, recursos madereros disponibles en
la región. 



DEGRADACIÓN DE SUELOS 
EN URUGUAY 

Uruguay es un país 
esencialmente 
agropecuario. La 
ganadería y agricultura 
constituyen las fuentes 
de más del 85% de las 
exportaciones. 



DEGRADACIÓN DE SUELOS 
EN URUGUAY

El 30% de los suelos presenta algún grado de degradación
de deterioro de las propiedades de los suelos.

Se practica la ganadería extensiva, que deteriora la pastura
natural, en tanto su estrategia de producción se basa en el 
supuesto de que el ecosistema natural de pradera puede
soportar los desajustes en la presión de pastoreo inducidos
por el clima y/o mercado.



DEGRADACIÓN DE SUELOS 
EN VENEZUELA

Venezuela cuenta con un 
relieve bastante variado y 
accidentado, que presenta 
un gran número de formas 
geomórficas, desde llano 
tropical hasta las más 
encumbradas alturas 
andinas y los altiplanos.



DEGRADACIÓN DE SUELOS 
EN VENEZUELA

En Venezuela, al igual que en el resto de países tropicales,
el problema más común es la deforestación.

En las últimas 4 décadas el territorio ha perdido un total de 
60.000 km² de bosques naturales.
Según la FAO la deforestación en Venezuela es debida
principalmente a la demanda de tierras con fines agrícolas y
ganaderas, pero también se relaciona con las limitaciones de
índole  política para el establecimiento y consolidación de una
reforma  agraria eficaz.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

1.- En América del Sur, las tendencias generales coinciden:
el aumento de las tierras dedicadas a los cultivos, 
frecuentemente asociados al concepto de tierras arables,

y los pastizales y la muy fuerte disminución de la superficie
forestal de la región.

2.- Como se ha podido verificar la erosión constituye una de 
las formas más serias y generalizadas de degradación de
suelos en la región, la cual se ha acentuado en estas últimas 
décadas  por la expansión incontrolada de la ganadería en 
zonas no aptas.  
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3.- Los principales problemas de degradación del suelo que 
afectan a la región son: erosión hídrica, erosión eólica, 
avance de dunas, extracción de suelo, salinización, pérdida 
de fertilidad, acidificación, compactación de suelo, 
pérdida de estructura, degradación biológica, desecamiento
de vegas y humedales, deslizamientos de tierras, 
cambio de uso irreversible del suelo y contaminación. 

4.- Los impactos que causan las modificaciones del suelo por
la intervención ántropica se han ido magnificando con la 
creciente mecanización, la aplicación de agroquímicos, 
fertilizantes sintéticos, plaguicidas, herbicidas y fungicidas.


