
                                                                
 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina 
Ficha Metodológica 

 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de hectáreas erosionadas, por tipo de erosión  

 

Descripción Corta del 
Indicador  

Indica las hectáreas del territorio que presentan erosión, discriminadas por erosión 
hídrica y eólica 

Pertinencia del Indicador 
para el Desarrollo 

Sostenible 

La finalidad de este indicador es poner de manifiesto la proporción de tierras 
degradadas por erosión. Este fenómeno afecta la calidad de los ecosistemas, limita 
la capacidad productiva de las tierras  y es la principal causa de degradación 
irreversible en zonas húmedas y desertificación en zonas con aridez. El avance de 
la erosión, además, genera serias consecuencias sociales, culturales y económicas 

Categoría 
Subsistema Ambiental 
Indicador de sostenibilidad.  

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Mide la evolución de las has degradas por erosión a nivel del país 

Limitaciones (qué no mide 
el indicador) 

Los datos con los cuales se calcula este indicador son estimaciones realizadas por 
distintas fuentes, razón por la cual pueden existir subestimaciones o 
sobrestimaciones de los datos. 
Por otra parte al ser un total nacional, no brinda información sobre la ubicación 
espacial precisa de los sitios afectados por erosión. 

Fórmula del Indicador 
(Superficie degradada por tipo de erosión en el momento t /totalidad de las tierras 
continentales de país)*100 

Unidad de medida Porcentaje 

Definición de las variables 
que componen el indicador 

Erosión: es la remoción y pérdida del suelo de su lugar de origen, ocasionada 
principalmente por el agua, el viento, los cambios de temperatura y la actividad 
biológica. Es un proceso continuo y muy lento que se produce naturalmente y se 
conoce como erosión normal, geológica o natural. El hombre, a través de sus 
actividades acelera la pérdida de los suelos produciendo erosión inducida. La 
degradación es el efecto causado por la erosión, entendiéndose ésta como la 
pérdida de la capacidad de producción de la tierra. 
Erosión Hídrica: el agente de erosión es el agua. 
Erosión Eólica: el agente de erosión es el viento. 
Totalidad de las tierras continentales: totalidad de las tierras continentales según 
ATLAS IGM 1987 

Cobertura o Escala del 
indicador 

Nacional 

Fuente de los Datos 

Instituto de Suelos y Agrotecnia (1957) 
El deterioro Ambiental en la Argentina. Fundación para la Educación, la Ciencia y 
la Tecnología. FECIC  (1988) 
Instituto de Suelos – INTA (1990- 2000) 

Disponibilidad de los Datos 
(cualitativo) 

Disponible en formato físico  

Periodicidad de los Datos Existe información puntual y aperíodica 

Período de la serie tiempo 
actualmente disponible 

1957; 1988, 1990 y 2000 

Requisitos de coordinación 
inter- institucionales para 

No requiere 
 



que fluyan los datos 

Relación del indicador con 
Objetivos de la Política, 

Norma o Metas Ambientales 
o de DS 

El indicador alerta sobre la necesidad de promover la planificación de uso de las 
tierras y aplicación de prácticas agropecuarias, forestales, entre otras, adecuadas 
para mitigar los procesos erosivos y reducir el avance de la erosión sobre esas y 
otras tierras. 

Relevancia para la Toma de 
Decisiones  

Contar con este indicador es necesario ya que en Argentina la actividad primaria es 
una de las principales fuentes de ingreso por exportación. Esta información permite 
hacer más eficiente las políticas públicas y planificar en forma temprana con el 
objeto de adoptar medidas de conservación y/o recuperación de tierras y prevenir 
el avance de la degradación y desertificación. 
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Fuente: Instituto de Suelos y Agrotecnia (1957).El deterioro Ambiental en la Argentina. Fundación para 
la Educación, la Ciencia y la Tecnología. FECIC  (1988). Instituto de Suelos – INTA (1990). INTA- CIRN 
comunicación personal (2000) 

 

Descripción  

Desde 1956 se observa una tendencia creciente en el aumento de las hectáreas 
erosionadas tanto por erosión eólica como hídrica. El uso de este indicador está 
limitado porque no existen datos actualizados,  ni metodología compatibilizada para 
todas las regiones, además el territorio argentino es muy extenso y relativiza los 
valores en porcentaje. Los procesos de degradación de los últimos años se 
estiman que aumentan en forma significativa por la agriculturización y desmonte 
con uso no adecuado de algunas tierras y privilegiando los resultados productivos y 
económicos del corto plazo, sacrificando la sostenibilidad de los sistemas 
productivos. 

 
 


