
19.  Porcentaje de hectáreas erosionadas 

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

 

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), 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
 

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. 
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Definición de variables 
PHE: porcentaje de hectáreas erosionadas. 
Superficie degradada por tipo de erosión: es la superficie que ha perdido la capacidad de producción de la 
tierra por efectos causados por la erosión. 
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.  
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. 
t: año analizado 
 

Relevancia 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. 
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