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RESUMEN

La preservación del suelo resulta prioritaria para todos los sectores de la socie-
dad, porque su deterioro repercute adversamente sobre otros componentes 
de la naturaleza y sobre los grupos sociales que necesitan del suelo. Por eso, es 
importante mantener la calidad y salud del suelo, para que la sociedad pueda 
garantizar su seguridad alimentaria y disfrutar de los servicios ecosistémicos que 
presta este recurso natural. En este artículo se revisan los conceptos centrales 
que buscan explicar las relaciones del suelo con la naturaleza y con las personas.

Palabras clave: funciones del suelo, vida saludable, degradación del suelo, 
políticas públicas.
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ABSTRACT

Soil conservation is a priority for all sectors of society, because its deterioration 
impacts adversely on other components of nature and social groups that need 
soil. Therefore, it is important to maintain quality and soil health, for that soci-
ety can guarantee food security and enjoy ecosystem services provided by this 
natural resource. In this article are reviewed the central concepts that seek to 
explain the relationship of soil with nature and people.

Keywords: soil functions, healthy life, soil degradation, public policies.

JEL: Q24 - Q51 - Z0

ARTÍCULOS DE REFLEXIÓN



119

Revista TENDENCIAS Vol. XVIII No. 1

RESUMO

Conservação do solo é uma prioridade para todos os setores da sociedade, por-
que os seus impactos de deterioração negativamente em outros componentes 
da natureza e grupos sociais que necessitam do solo. Portanto, é importante 
para manter a qualidade e saúde do solo, para que a sociedade possa garantir 
a segurança alimentar e desfrutar de serviços ecossistêmicos deste recurso na-
tural. Este artigo analisa os conceitos centrais que procuram explicar a relação 
do solo com a natureza e as pessoas.

Palavras chave: funções do solo, vida saudável, degradação do solo, políticas 
públicas.

JEL: Q24 - Q51 - Z0

1. INTRODUCCIÓN

El suelo siempre tuvo que ver con el avance de la sociedad, y su inicio se 
sitúa en el Neolítico cuando despega la agricultura, esto, ha sido una constante 
en todas las civilizaciones (López Lafuente, 2015: 74). Además, desde los inicios 
de la agricultura afloró la relación entre el crecimiento de las plantas y el tipo 
de suelo donde se establecían. Por eso, para producir, los primeros agricultores, 
dependían de la “fertilidad natural” del suelo cuyo mantenimiento en el tiempo 
resultaba indispensable y se conseguía mediante la aplicación de materiales or-
gánicos, rotación de cultivos, etc. (Pla Sentís, 2013: 1). En este contexto surge el 
arado y su uso agrícola, hecho que, a juicio de Benyus (2012: 31), fue “nuestra 
mayor equivocación”, porque cada vez que se ara, se simplifica el suelo y se le 
resta algo de su capacidad productiva en forma consuetudinaria, siendo que en 
el suelo primigenio que ofrece la naturaleza hay una fuente inagotable de vida.

El suelo es un recurso dinámico y viviente cuya condición es clave tanto para 
la producción de alimentos y fibras como para el balance global y la función de 
los ecosistemas. La calidad y salud de los suelos determinan la sostenibilidad 
agrícola y la calidad medioambiental y, como una consecuencia de ambas la salud 
de plantas, animales y humanos (Doran and Safley, 2002: 1, 2).

Suele considerarse que los problemas de los recursos naturales en el planeta 
se empezaron a acentuar con el despegue de la revolución industrial, y que esto 
se ha venido reflejando cada vez más en la degradación de la naturaleza, con 
unos costos económicos considerables que si bien se podrían “externalizar”, en 
la práctica esto no sería sostenible (Vilches et al. 2012: 1).

sociales que tienen que encontrar nuevos relacionamientos de los humanos con 
la naturaleza. Esto se traduce en nuevos valores y tendencias a fin de mejorar la 
calidad de vida abordada de una manera integral. (Ríos de los Carmenado et al., 
2016: 377). Respecto al suelo hay una escasa valoración social del mismo, quizás 
porque no es un bien que se consuma directamente y porque se considera, erró-
neamente que el suelo es renovable a escala humana. De ahí que la sociedad no 
se preocupe por la degradación de este recurso y por ello, las personas destruyan 
en unos cuantos años el trabajo milenario de la naturaleza (Zinck, 2014: 114).
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vida en el suelo. Desde luego que, no se trata de volver a la agricultura tradicional, 
aunque sí reconocer la sabiduría de algunas de esas prácticas y, al tiempo, acep-
tar lo insostenible de la actual aproximación. Porque la ciencia también incluye 
aprender de la naturaleza, comprendiendo sus interrelaciones y complejidad, 
para trabajar en la resolución de los problemas más que en el tratamiento de los 
síntomas (Graeme, 2016: 1).

Una mejor comprensión de los vínculos entre la vida del suelo y la función de 
los ecosistemas y el efecto que generan las intervenciones humanas permitirán 
disminuir los impactos negativos y un alcance más eficaz de los beneficios de la 
actividad biológica del suelo para la agricultura sostenible, productiva y sana (Bot 
y Benites, 2005: x).
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