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EL SUELO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD Y SU ROL 

EN EL CONTEXTO DE LOS CAMBIOS GLOBALES

Por: Hernán Burbano Orjuela1

Es el poder creativo del intercambio de información
lo que hace al mundo tan interesante y complejo

Ricard Solé

RESUMEN

Este artículo examina la relación entre suelo, vida y sociedad y destaca 
que el primero es el soporte del complejo sistema propio del planeta. Señala 
que en las disfunciones del sistema terrestre se inscriben los problemas del 
suelo. Alude a los cambios globales contemporáneos y al rol del suelo en 
este contexto. Y, finalmente, destaca que el suelo se ubica en un planeta que 
funciona como un sistema que se debe mantener en condiciones adecuadas 
para la vida.
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ABSTRACT

This article examines the relation among soil, life and society highlight-
ing the role that soil plays in supporting our planet’s complex ecological 
system. It shows also how Earth’s dysfunctions are closely related to soil 
problems and links contemporary global changes with soils. Finally, this 
work stresses that soils are part of a planet, which works as a system that 
must be maintained under conditions adequate for life.

Key words: Terrestrial system, Soil degradation, Carbon fixation

1. Profesor Titular y Distinguido de la Universidad de Nariño, Pasto, Colombia. Investigador y Consultor 
particular. Exrector de la Universidad de Nariño. hernan.burbano@googlemail.com

TENDENCIAS
Revista de la Facultad de Ciencias
Económicas y  Administrativas.

Universidad de Nariño
Vol. XI. No. 2

2do. Semestre 2010, páginas 53-62



Revista TENDENCIAS / Vol. XI No. 2

61

dice el autor, de una escasez puntual y discreta, susceptible de resolverse 
por la vía de la técnica. Para él, en la crisis ambiental del presente, la esca-
sez adquiere la condición de global y la externalidades de la economía se 
tienen que enfrentar a una “ley límite” de la naturaleza (Leff, 2008). Este 
autor también nos recuerda que la superficie de la Tierra no es de nuestra 
propiedad sino que pertenece al conjunto de ecosistemas que sirven a toda 
la vida y que regulan el clima y la composición de la Tierra.

Quizás resulte conveniente cerrar este escrito, aludiendo a la idea se-
gún la cual los seres humanos no podemos cultivar más de la mitad de la 
superficie terrestre del globo sin desestabilizar la capacidad de Gaia para 
que el planeta se mantenga en una condición adecuada para la vida (Love-
lock, 2006).
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