
Por los suelos
JULIA CARABIAS

El suelo soporte de la vida en el planeta ha sidouno de los recursos naturales menos entendidos
y atendidos en las políticas nacionales Sin embar

go el suelo constituye el sustrato en donde se establecen
las comunidades animales yvegetales es un almacén de
nutrientes y minerales es una esponja que filtra el agua
de la lluvia y la conduce a los acidíferos es un gran alma
cén de bióxido de carbono Es en síntesis un componen
te básico de los ecosistemas naturales ybrinda múltiples
servicios ambientales en beneficio de la humanidad

La inadecuada intervención de la sociedad sobre los
ecosistemas naturales ha disminuido la capacidad del
suelo actual y futura para sostener la vida humana El
mal uso productivo de la tierra en la silvicultura gana
dería y agricultura ha provocado la reducción de k fer
tilidad por pérdida de nutrientes la erosión por la defb
restación de la vegetación la contaminación por el abuso
de agroquímicos la salinización por el mal uso del rie
go la compactación por el sobrepastoreo Se estima que
en México el 477 por ciento de los suelos sufre algún ti
po de degradación

Esta degradación afecta la producción de alimentos
y la capacidad de absorber y retener agua Debido a ello
se incrementan la vulnerabilidad de las familias la mi
gración y la pobreza

La atención que ha recibido el suelo en las políticas
públicas ha sido escasa y el tema se ha sesgado hada la
perspectiva productiva en la medida en que se trata del
sustrato de la agricultura y de la ganadera El suelo no
se ha concebido como un recurso natural componen
te básico de los ecosistemas naturales y no se ha com
prendido que su pérdida es irreversible en una escala de

tiempo humana Por ejemplo en un espacio deforestado
un centímetro de suelo se puede perder en minutos por
una lluvia intensay sin embargo puede tardar cientos de
años en recuperarse

En 1946 se creó la Dirección General de Conservación

de Suelo y Agua dentro de la Secretaría de Agricultura
y Ganadería k cual perdió su nivel en 1982 al convertir
se en una subdirecdon Por primeravez en 1995 se creó
una Direcdón General de Restauración y Conservadón
de Suelos vinculada al sector ambiental pero desafortu
nadamente no sobrevivió después del cambio de gobier
no y desapareció en 2001

Actualmente la gestión del suelo está dispersa en la
administración pública Algunas funciones son atendi
das por Sagarpa otras por Semamat y por Conafor La
coordinación interinstitucional es casi nulay las respues
tas institucionales a pesar de la gravedad del tema son
muy débiles Peor aún muy frecuentemente los progra
mas y acciones de las distintas instituciones y de los tres
órdenes de gobierno son contradictorios con respecto a
este tema

Por otro lado el marcojurídico sobre los suelos es po
co preciso y también está disperso en varias leyes y nor
mas Los diputados aprobaron la iniciativa de Ley para
la Conservadón y la Restauración de las Tierras pero el
Senado la rechazó en 2005 En suma México carece de
unavisión integralyde unapolítica nacional sobre el sue
lo a pesar de que casi la mitad de la tierra del país tiene
algún nivel de degradacióa

Como parte de los compromisos internacionales ad
quiridos por México como signatario de kConvención de
las Naciones Unidas de Lucha Contra k Desertíficación

se elaboró y sometió a consulta pública hace algunas se
manas la Estrategia Nacional para el Manejo Sustenta
ble de Tierras ENMT Dicha estrategia tiene por ob
jetivo fomentar la planeadón y manejo integrado y sus
tentable de tierras en todos los ecosistemas del país
mediante la coordinación y concurrencia ordenada de
los programas y recursos económicos de los tres órdenes
de gobierno y la participación de diversos sectores de
k sociedad

La ENMT se encuentra actualmente en proceso de
concertación entre las distintas institudones involucra
das Sería muyoportuno que pronto fuera dada a conocer
y que incluyera entre sus planteamientos al menos cua
tro asuntos básicos 1 el anuncio de la creación de una
instancia coordinadora intersecretarial presidida por el
sector ambiental con capacidad de ejecución y manda
to legal para armonizar las políticas y los programas fe
derales bajo una visión integral sobre manejo de tierras
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2 el compromiso de revisar el marco jurídico con la fi
nalidad de armonizarlo y fortalecerlo 3 una propuesta
para que el Legislativo la analice sobre la distribución de
competencias entre los tres órdenes de gobierno 4 los
mecanismos de interaccióny las sinergias entre la ENMT
el Programa Especial de Cambio Climático todavía en
elaboración y fa Estrategia Nacional de Conservación

de la Biodiversidad
La coordinación de acciones dentro de estas tres es

trategias mencionadas daría como resultado unapolítica
pública de gestión de los recursos naturales coherente y
encaminada hacia el desarrollo sustentable Se ha avan
zado de manera importante en esta dirección Faltan las
decisiones sustantivas para su operación
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