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La erosión del suelo amenaza la salud humana y el bienestar al igual que el ambiente 
 
Alrededor del mundo, el suelo esta siendo lavado de 10 a 40 veces más rápido de lo que se puede 
reponer, mientras la necesidad por alimento y otros productos agrícola continúa en aumento.  
 
“La erosión del suelo figura en segundo lugar, donde el crecimiento poblacional es el mayor 
problema ambiental que enfrenta el planeta” según expresiones de David Pimentel, profesor de 
ecología de Cornell University.  “Aun cuando el problema se eleva a unos niveles críticos, el 
mismo esta siendo ignorado”.  El resultado del estudio del Dr. Pimentel salió publicado 
recientemente en el “Journal of the Environment, Development and Sustainability” (Vol. 8, 
2006). 
 
La erosión es un proceso lento y continuo, donde su control es algo sencillo; el suelo puede ser 
protegido con una cubierta vegetal (yerba) cuando no se está utilizando para producir algún 
cultivo. 
 
En Puerto Rico, de acuerdo al “Revised Universal Soil Lost Equation” (RUSLE), la ecuación 
utilizada para determinar la pérdida de suelo, se calcula en unas 77 toneladas por cuerda por año 
por el efecto del movimiento de terreno en áreas de construcción; en suelos bajo cosecha se 
calcula de 30-40 toneladas por cuerda por año.  En un evento de lluvia fuerte, se puede perder 
una pulgada de suelo, el cual necesitó sobre cien años en formarse. 
 
El estudio realizado por Pimentel, recoge datos estadísticos de sobre 125 fuentes, informa lo 
siguiente: 

 Los Estados Unidos está perdiendo suelo 10 veces más rápido; China y la India están 
perdiendo suelo de 30 a 40 veces más de lo que naturalmente se repone. 



 El impacto económico de la erosión del suelo en los Estados Unidos es cerca de los $37.6 
billones cada año en pérdida de productividad.  El daño causado por la erosión del suelo 
anualmente alrededor del mundo se calcula en $400 billones por año. 

 Como resultado de la erosión del suelo en los pasados 40 años, 30 por ciento del suelo 
arable en el mundo se ha vuelto inproductivo. 

 Alrededor del 60 por ciento del suelo lavado termina en quebradas, ríos y lagos, haciendo 
que los cuerpos de agua sean más susceptibles a inundaciones, al reducirse la capacidad 
de retención de agua a causa de la sedimentación.  También resulta en contaminación por 
residuos fertilizantes y plaguicidas que son transportados por el efecto de la erosión. 

 La erosión también reduce la habilidad del suelo para almacenar agua y sostener el 
crecimiento de las plantas, por lo tanto reduciendo la habilidad para sostener la 
biodiversidad. 

 La erosión promueve la perdida de agua, nutrientes, materia orgánica y animales que 
viven en el suelo, afectando adversamente a los bosques y los ecosistemas naturales. 

 La erosión aumenta la cantidad de polvo que lleva el viento, que no solo actúa como un 
abrasivo y contaminante del aire, pero también puede cargar con alrededor de 20 
organismos infecciosos causante de enfermedades en humanos, incluyendo el ántrax y la 
tuberculosis. 

 
Seria interesante conocer el impacto económico de la erosión de suelo en Puerto Rico;  

 ¿cuánto más aumenta el costo de la producción agrícola?, 
 ¿cuánto es el costo del efecto de la sedimentación que ocasiona la erosión sobre los 

corales?, 
 ¿cuál es el costo de las inundaciones causadas porque los cauces de ríos y quebradas 

están sedimentados?, 
 ¿cuál es el costo del tratamiento del agua para hacerla potable por su turbidez?, 
 ¿cuántos otros costos adicionales puedes pensar que son originados o por causa de la 

erosión? 
 
 
Basado en Artículo por Susan S. Lang, Noticias del 20 de marzo de 2006, Universidad de 
Cornell 
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