Caty Arévalo.
Madrid, 8 may (EFE).- España no cuenta con un mapa de su suelo que aporte información sobre la capa de la tierra donde
reside la fertilidad, de la que dependen el 95 por ciento de los alimentos que ponemos a la mesa.
Coincidiendo con el Año Internacional de los Suelos 2015, declarado por Naciones Unidas bajo el lema "Suelo sano para una
vida sana", la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS), fundada en 1942 y con más de 500 científicos asociados,
llama la atención sobre la falta de información que existe sobre el estado del suelo en España.
Pero, ¿qué entiende la ciencia por suelo? "Suelo es hasta donde hay vida", concreta el presidente de la SECS, el catedrático
de Edafología y Química Agrícola Jaume Porta, quien agrega que normalmente el suelo se extiende aproximadamente metro y
medio bajo la superficie que pisamos aunque esta distancia varía dependiendo del territorio.
Del suelo depende no sólo el alimento, también el agua necesaria para la vida humana y, por supuesto, la biodiversidad.
En él habita, de forma exclusiva, el 25% de la diversidad biológica mundial y de él depende también el otro 75%.
"El problema es que el suelo y las rocas no gritan ni se quejan como los animales cuando les hacemos sufrir", ni tampoco lo
vemos deteriorarse de una manera tan clara como ocurre, por ejemplo, con las plantas o los árboles que viven en él, señala el
químico y vicepresidente de la SECS, Jorge Mataix.
El hecho de que la degradación del suelo no se manifieste de inmediato en aspectos como pérdida de productividad de los
cultivos es una de las causas, según estos expertos, por la que los agricultores, que acaban siendo los más perjudicados por
su deterioro, no sean conscientes de la importancia de mantener el suelo en buen estado.
En esa línea, Porta aplaude que la nueva Política Agraria Común (PAC) haya incorporado el concepto de responsabilidad en la
concesión de ayudas, de modo que el agricultor que las recibes debe garantizar buenas prácticas.
Una capa de suelo degradada es una capa de suelo con pocos o ningunos nutrientes, apenas capacidad de retener agua y de
difícil anclaje para las plantas.
Ese es el estado, que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentan un
33% de los suelos del planeta.
La cifra es estimada, ya que hay países como España que no poseen una "auditoría" de su suelo, y donde no existen cifras que
permitan conocer qué porcentaje de su capa fértil está degradada; a diferencia de lo que ocurre en el resto de la Unión
Europea (donde más del 50% de los países cuentan con mapa del suelo) o en Estados Unidos.
La SECS se queja de la falta de implicación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con este año
internacional, y solicitan la movilización de recursos económicos para que España cuente con un mapa del suelo sobre el que
tomar medidas sobre el mismo con conocimiento de causa.
Estudiar el suelo, explican estos científicos, requiere muestreos horizonte a horizonte con agujeros de un metro y medio de
profundidad que permitan a los edafólogos obtener datos de lo que hay bajo tierra; y es caro: unos 150.000 euros por cada
hoja a una escala de 1/25000.
El mapa del suelo de España requeriría más de 16.000 hojas.
La buena noticia es que los problemas del suelo se resuelven a nivel local. "Y cada acción individual sobre el suelo nos lleva a
una mayor sostenibilidad del mismo, y, por tanto, a la supervivencia colectiva", indica Mataix.
El gran reto del suelo, subraya el presidente de la SECS, es "rehabilitar territorios agrícolas degradados y evitar que se use
más suelo para la agricultura".
La SECS está desarrollando a lo largo del año todo tipo de actividades para concienciar a los ciudadanos de la importancia de
proteger el suelo, entre ellas exposiciones, libros, talleres, reuniones con las administraciones y ciclos de conferencias.EFE
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España no cuenta con un mapa de su suelo que aporte información sobre la capa de la tierra donde reside la fertilidad, de
la que dependen el 95 por ciento de los alimentos que ponemos a la mesa.
Coincidiendo con el Año Internacional de los Suelos 2015, declarado por Naciones Unidas bajo el lema "Suelo sano para
una vida sana", la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS), fundada en 1942 y con más de 500 científicos
asociados, llama la atención sobre la falta de información que existe sobre el estado del suelo en España.
Pero, ¿qué entiende la ciencia por suelo? "Suelo es hasta donde hay vida", concreta el presidente de la SECS, el
catedrático de Edafología y Química Agrícola Jaume Porta, quien agrega que normalmente el suelo se extiende
aproximadamente metro y medio bajo la superficie que pisamos aunque esta distancia varía dependiendo del territorio.
Del suelo depende no sólo el alimento, también el agua necesaria para la vida humana y, por supuesto, la biodiversidad.
En él habita, de forma exclusiva, el 25% de la diversidad biológica mundial y de él depende también el otro 75%.
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"El problema es que el suelo y las rocas no gritan ni se quejan como los animales cuando les hacemos sufrir", ni tampoco
lo vemos deteriorarse de una manera tan clara como ocurre, por ejemplo, con las plantas o los árboles que viven en él,
señala el químico y vicepresidente de la SECS, Jorge Mataix.
El hecho de que la degradación del suelo no se manifieste de inmediato en aspectos como pérdida de productividad de
los cultivos es una de las causas, según estos expertos, por la que los agricultores, que acaban siendo los más
perjudicados por su deterioro, no sean conscientes de la importancia de mantener el suelo en buen estado.
En esa línea, Porta aplaude que la nueva Política Agraria Común (PAC) haya incorporado el concepto de responsabilidad
en la concesión de ayudas, de modo que el agricultor que las recibes debe garantizar buenas prácticas.
Una capa de suelo degradada es una capa de suelo con pocos o ningunos nutrientes, apenas capacidad de retener agua y
de difícil anclaje para las plantas.
Ese es el estado, que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentan
un 33% de los suelos del planeta.
La cifra es estimada, ya que hay países como España que no poseen una "auditoría" de su suelo, y donde no existen cifras
que permitan conocer qué porcentaje de su capa fértil está degradada; a diferencia de lo que ocurre en el resto de la
Unión Europea (donde más del 50% de los países cuentan con mapa del suelo) o en Estados Unidos.
La SECS se queja de la falta de implicación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con este año
internacional, y solicitan la movilización de recursos económicos para que España cuente con un mapa del suelo sobre el
que tomar medidas sobre el mismo con conocimiento de causa.
Estudiar el suelo, explican estos científicos, requiere muestreos horizonte a horizonte con agujeros de un metro y medio
de profundidad que permitan a los edafólogos obtener datos de lo que hay bajo tierra; y es caro: unos 150.000 euros por
cada hoja a una escala de 1/25000.
El mapa del suelo de España requeriría más de 16.000 hojas.
La buena noticia es que los problemas del suelo se resuelven a nivel local. "Y cada acción individual sobre el suelo nos
lleva a una mayor sostenibilidad del mismo, y, por tanto, a la supervivencia colectiva", indica Mataix.
El gran reto del suelo, subraya el presidente de la SECS, es "rehabilitar territorios agrícolas degradados y evitar que se
use más suelo para la agricultura".
La SECS está desarrollando a lo largo del año todo tipo de actividades para concienciar a los ciudadanos de la
importancia de proteger el suelo, entre ellas exposiciones, libros, talleres, reuniones con las administraciones y ciclos de
conferencias.
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España no cuenta con un mapa de su suelo que aporteinformación sobre la
capa de la tierra donde reside la fertilidad, de la que dependen el 95% de
los alimentos que ponemos a la mesa. Coincidiendo con el Año Internacional
de los Suelos 2015, declarado por Naciones Unidas bajo el lema "Suelo sano
para una vida sana", la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS),
fundada en 1942 y con más de 500 científicos asociados, llama la atención sobre
la falta de información que existe sobre el estado del suelo en España.
Pero, ¿qué entiende la ciencia por suelo? "Suelo es hasta donde hay vida",
concreta el presidente de la SECS, el catedrático de Edafología y Química
Agrícola Jaume Porta, quien agrega que normalmente el suelo se extiende
aproximadamente metro y medio bajo la superficie que pisamos aunque esta
distancia varía dependiendo del territorio. Del suelo depende no sólo el
alimento, también el agua necesaria para la vida humana y, por supuesto, la
biodiversidad.
En él habita, de forma exclusiva, el 25% de la diversidad biológicamundial
y de él depende también el otro 75%. "El problema es que el suelo y las rocas no
gritan ni se quejan como los animales cuando les hacemos sufrir", ni tampoco lo
vemos deteriorarse de una manera tan clara como ocurre, por ejemplo, con las
plantas o los árboles que viven en él, señala el químico y vicepresidente de la
SECS, Jorge Mataix. El hecho de que la degradación del suelo no se manifieste
de inmediato en aspectos como pérdida de productividad de los cultivos es una
de las causas, según estos expertos, por la que los agricultores, que acaban
siendo los más perjudicados por su deterioro, no sean conscientes de la
importancia de mantener el suelo en buen estado.

En esa línea, Porta aplaude que la nueva Política Agraria Común (PAC) haya
incorporado el concepto de responsabilidad en la concesión de ayudas, de
modo que el agricultor que las recibes debe garantizar buenas prácticas. Una
capa de suelo degradada es una capa de suelo con pocos o ningunos nutrientes,
apenas capacidad de retener agua y de difícil anclaje para las plantas. Ese es el
estado, que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) presentan un 33% de los suelos del planeta. La cifra es
estimada, ya que hay países como España que no poseen una "auditoría" de su
suelo, y donde no existen cifras que permitan conocer qué porcentaje de su capa
fértil está degradada; a diferencia de lo que ocurre en el resto de la Unión
Europea (donde más del 50% de los países cuentan con mapa del suelo) o en
Estados Unidos.
La SECS se queja de la falta de implicación del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente con este año internacional, y solicitan la
movilización de recursos económicos para que España cuente con un mapa del
suelo sobre el que tomar medidas sobre el mismo con conocimiento de causa.
Estudiar el suelo, explican estos científicos, requiere muestreos horizonte a
horizonte con agujeros de un metro y medio de profundidad que permitan a los
edafólogos obtener datos de lo que hay bajo tierra; y es caro: unos 150.000
euros por cada hoja a una escala de 1/25000. El mapa del suelo de España
requeriría más de 16.000 hojas.
La buena noticia es que los problemas del suelo se resuelven anivel local.
"Y cada acción individual sobre el suelo nos lleva a una mayor sostenibilidad del
mismo, y, por tanto, a la supervivencia colectiva", indica Mataix. El gran reto del
suelo, subraya el presidente de la SECS, es "rehabilitar territorios agrícolas
degradados y evitar que se use más suelo para la agricultura". La SECS está
desarrollando a lo largo del año todo tipo de actividades para concienciar a los
ciudadanos de la importancia de proteger el suelo, entre ellas exposiciones,
libros, talleres, reuniones con las administraciones y ciclos de conferencias.

El 95% de los alimentos están en
peligro por la erosión de los suelos,
según expertos
08.05.15 | 19:14h. EUROPA PRESS | MADRID

El 95 por ciento de los alimentos que se consumen en el mundo proceden
el suelo, según la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS) que
advierte de que la pérdida de fertilidad y la erosión del suelo puede
provocar un problema de seguridad alimentaria global, por lo que reclama
medidas y acciones concretas para frenar el problema.
Con motivo de la declaración por parte de la ONU de 2015 como Año Internacional de los
Suelos, el presidente de SECS, Jaume Porta, ha explicado que cada año se pierde en todo
el mundo una superficie de suelo equivalente a Costa Rica (poco más de la mitad de
Castilla y León), por lo que ha reclamado a la sociedad medidas y aportaciones
individuales. "Cada pequeña acción individual nos lleva a la sostenibilidad o a la
degradación colectiva", ha manifestado.
Porta ha señalado que los objetivos de la Sociedad --fundada en 1947-- pretenden divulgar
y formar al público en el papel crucial que desarrolla el suelo en seguridad alimentaria,
adaptación y mitigación al cambio climático, los servicios ecosistémicos esenciales, la
lucha contra la pobreza y el desarrollo En este contexto, ha destacado que el 25 por ciento
de la biodiversidad mundial se encuentra en el suelo, que es la base para mantener la
vegetación, desde los bosques hasta los cultivos, las medicinas o los combustibles y, a
nivel animal, es "esencial" también para la biodiversidad salvaje y doméstica.
"En su interior se encuentran millones de organismos que cumplen funciones vitales como
la descomposición de restos vegetales y elementos tóxicos, la absorción de componentes
de la atmósfera, la regulación del carbono o los ciclos hidrológicos", ha defendido.
Entre las principales amenazas humanas que afectan a los suelos, el ex rector de la
Universidad de Lérida se ha referido a la degradación física y química, la salinización, la
contaminación, la erosión hídrica y, el sellado o el asfaltado, y también degradación
química, física y biológica.
EL FIN DE LA PRODUCTIVIDAD
En concreto, ha apuntado que según datos de la FAO, de los 230 millones de hectáreas de
regadío en el mundo, 45 millones, es decir el 19,5 por ciento están afectados por

problemas de salinidad y el 25 por ciento de los suelos ya están salinizados y no producen
y, a nivel global, el 33 por ciento de los suelos están ya degradados. Además, ha advertido
de que quienes pagan el pato de la pérdida de fertilidad del suelo son los agricultores que,
al mismo tiempo tienen una "gran responsabilidad" a la hora de revertir la situación que, a
la larga irá en su propio beneficio, por lo que opina que no deben esperar a que el Estado
lo resuelva.
Asimismo ha lamentado la "permisividad silenciosa" frente a la degradación de los suelos
que se debe a que existe un amplio lapso de tiempo desde que comienza la degradación y
la percepción del problema cuando se hacen patentes sus efectos.
Porta ha explicado, sin embargo, que existen distintas propuestas para evitar la
degradación. La primera de ellas es que aumente la preocupación de la sociedad por el
desarrollo sostenible, promover medidas preventivas con un enfoque holístico, proteger la
calidad de los recursos naturales.
Entre otras medidas propuestas de la sociedad científica son recubrir el suelo de hierba
para ganar materia orgánica en el suelo y favorecer la cubierta vegetal; hacer terrazas y
bancales en las tierras de cultivo; cubrir la falta de medidas legislativas y el control de las
mismas. "Se puede cultivar el suelo y mantener la biodiversidad con usos sostenibles", ha
alentado.
Porta ha indicado que en materia de planificación se de proponer no usar nuevas tierras
para agricultura ni para viviendas nuevas, sino renovar las existentes en el suelo que ya
está sellado o construido con edificios, autopistas, aeropuertos o ferrocarril.
SIN NOTICIAS DEL GOBIERNO
Pese a la "trascendencia" de la cuestión, el presidente de la SECS ha denunciado que
nunca se ha recibido una sola consulta sobre el suelo por parte del Gobierno o de las
comunidades autónomas. De hecho, ha asegurado que no existe en España una agencia
que estudie datos concretos del suelo.
En este contexto, el vicepresidente de la SECS, Jorge Mataix, ha denunciado que no
existe en España un mapa del suelo, un proyecto que es necesario para conocer el
alcance de la erosión en España. A su juicio, para ello es preciso que los Presupuestos
Generales del Estado destinen una partida a este fin, dado lo costoso del proyecto que
podría ascender a unos 2.400 millones para un mapa a escala 1: 25.000 o a 618,45
millones para un mapa 1:50.000.
A este respecto, ha lamentado la falta de concienciación política sobre la cuestión porque
"no se percibe como un problema".
Mataix ha precisado que en la actualidad las comunidades autónomas más "avanzadas"
en esta materia son Navarra y, a continuación, Galicia y Cataluña. Las dos primeras han
desarrollado un mapa a escala 1:50.000 de sus suelos y Cataluña ha logrado un mapa a
escala 1:25.000. En este contexto ha añadido que el 50 por ciento de los países de la

unión Europea cuenta con un mapa a escala 1: 50.000 y que Estados Unidos cuenta con
un mapa a escala 1: 22.000
ACTIVIDADES
En el marco de sus objetivos, la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo ha
programado una veintena de actividades "sin ningún apoyo" por parte del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, entre las que figuran un sello conmemorativo
de Correos, un cupón de la ONCE y otro de Loterías y Apuestas del Estado con
ilustraciones sobre el suelo.
Igualmente, el vicepresidente de la sociedad ha destacado algunas acciones y
exposiciones de divulgación que se exhibirán en 40 universidades españolas, institutos de
secundaria y otras instituciones; la elaboración de un Libro Blanco de la ciencia del Suelo
en las universidades y otro sobre el tratamiento del suelo en los libros de primaria y
secundaria; la edición de un cómic; jornadas de divulgación; un concurso fotográfico
internacional; talleres, y un ciclo de conferencias que se realizará en colaboración con el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El programa puede consultarse en
la web de la SECS.

11/5/2015

El 95% de los alimentos están en peligro por la erosión de los suelos, según expertos

Mira esto: Pregunta al Médico Kit Buenos Días Personajes

Me gusta

44 578

Seguir a @T_interesa

Tierra
Portada

España

Gente

Tele

Mundo

Política

Música

Cine

Dinero

Deportes

Cultura

Entrar

Registrarse

noticias, artículos ...
El Tiempo

Increíble

Salud

Moda

Sucesos
Belleza

Tierra
Players

Ciencia

Educa

Familia

Empleo
Religión

Motor
Local

Buscar

Tecno

Ocio

Y Además

El 95% de los alimentos están en peligro
por la erosión de los suelos, según expertos
08/05/2015 ‐ EUROPA PRESS, MADRID

El 95 por ciento de los alimentos que se consumen en el mundo proceden el suelo,
según la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS) que advierte de que la
pérdida de fertilidad y la erosión del suelo puede provocar un problema de
seguridad alimentaria global, por lo que reclama medidas y acciones concretas para
frenar el problema.
1
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Con motivo de la declaración por parte de la ONU de 2015 como Año
Internacional de los Suelos, el presidente de SECS, Jaume Porta, ha
explicado que cada año se pierde en todo el mundo una superficie de
suelo equivalente a Costa Rica (poco más de la mitad de Castilla y
León), por lo que ha reclamado a la sociedad medidas y aportaciones
individuales. "Cada pequeña acción individual nos lleva a la
sostenibilidad o a la degradación colectiva", ha manifestado.
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Porta ha señalado que los objetivos de la Sociedad fundada en 1947
pretenden divulgar y formar al público en el papel crucial que desarrolla el
suelo en seguridad alimentaria, adaptación y mitigación al cambio
climático, los servicios ecosistémicos esenciales, la lucha contra la
pobreza y el desarrollo sostenible.
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En este contexto, ha destacado que el 25 por ciento de la biodiversidad
mundial se encuentra en el suelo, que es la base para mantener la
vegetación, desde los bosques hasta los cultivos, las medicinas o los
combustibles y, a nivel animal, es "esencial" también para la
biodiversidad salvaje y doméstica.
"En su interior se encuentran millones de organismos que cumplen
funciones vitales como la descomposición de restos vegetales y
http://www.teinteresa.es/tierra/alimentospeligroerosionsuelosexpertos_0_1353466383.html
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elementos tóxicos, la absorción de componentes de la atmósfera, la
regulación del carbono o los ciclos hidrológicos", ha defendido.
Entre las principales amenazas humanas que afectan a los suelos, el ex
rector de la Universidad de Lérida se ha referido a la degradación física y
química, la salinización, la contaminación, la erosión hídrica y, el sellado
o el asfaltado, y también degradación química, física y biológica.
EL FIN DE LA PRODUCTIVIDAD
En concreto, ha apuntado que según datos de la FAO, de los 230
millones de hectáreas de regadío en el mundo, 45 millones, es decir el
19,5 por ciento están afectados por problemas de salinidad y el 25 por
ciento de los suelos ya están salinizados y no producen y, a nivel global,
el 33 por ciento de los suelos están ya degradados.
Además, ha advertido de que quienes pagan el pato de la pérdida de
fertilidad del suelo son los agricultores que, al mismo tiempo tienen una
"gran responsabilidad" a la hora de revertir la situación que, a la larga irá
en su propio beneficio, por lo que opina que no deben esperar a que el
Estado lo resuelva.
Asimismo ha lamentado la "permisividad silenciosa" frente a la
degradación de los suelos que se debe a que existe un amplio lapso de
tiempo desde que comienza la degradación y la percepción del problema
cuando se hacen patentes sus efectos.
Porta ha explicado, sin embargo, que existen distintas propuestas para
evitar la degradación. La primera de ellas es que aumente la
preocupación de la sociedad por el desarrollo sostenible, promover
medidas preventivas con un enfoque holístico, proteger la calidad de los
recursos naturales.
Entre otras medidas propuestas de la sociedad científica son recubrir el
suelo de hierba para ganar materia orgánica en el suelo y favorecer la
cubierta vegetal; hacer terrazas y bancales en las tierras de cultivo;
cubrir la falta de medidas legislativas y el control de las mismas. "Se
puede cultivar el suelo y mantener la biodiversidad con usos
sostenibles", ha alentado.
Porta ha indicado que en materia de planificación se de proponer no usar
nuevas tierras para agricultura ni para viviendas nuevas, sino renovar
las existentes en el suelo que ya está sellado o construido con edificios,
autopistas, aeropuertos o ferrocarril.
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SIN NOTICIAS DEL GOBIERNO
Pese a la "trascendencia" de la cuestión, el presidente de la SECS ha
denunciado que nunca se ha recibido una sola consulta sobre el suelo
por parte del Gobierno o de las comunidades autónomas. De hecho, ha
asegurado que no existe en España una agencia que estudie datos
concretos del suelo.

SÍGUENOS EN...

En este contexto, el vicepresidente de la SECS, Jorge Mataix, ha
denunciado que no existe en España un mapa del suelo, un proyecto que
es necesario para conocer el alcance de la erosión en España. A su
juicio, para ello es preciso que los Presupuestos Generales del Estado
destinen una partida a este fin, dado lo costoso del proyecto que podría
ascender a unos 2.400 millones para un mapa a escala 1: 25.000 o a
618,45 millones para un mapa 1:50.000.
A este respecto, ha lamentado la falta de concienciación política sobre la
cuestión porque "no se percibe como un problema".
Mataix ha precisado que en la actualidad las comunidades autónomas
más "avanzadas" en esta materia son Navarra y, a continuación, Galicia
y Cataluña. Las dos primeras han desarrollado un mapa a escala
1:50.000 de sus suelos y Cataluña ha logrado un mapa a escala
1:25.000. En este contexto ha añadido que el 50 por ciento de los países
de la unión Europea cuenta con un mapa a escala 1: 50.000 y que
Estados Unidos cuenta con un mapa a escala 1: 22.000
ACTIVIDADES
http://www.teinteresa.es/tierra/alimentospeligroerosionsuelosexpertos_0_1353466383.html
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En el marco de sus objetivos, la Sociedad Española de la Ciencia del
Suelo ha programado una veintena de actividades "sin ningún apoyo" por
parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, entre
las que figuran un sello conmemorativo de Correos, un cupón de la
ONCE y otro de Loterías y Apuestas del Estado con ilustraciones sobre
el suelo.
Igualmente, el vicepresidente de la sociedad ha destacado algunas
acciones y exposiciones de divulgación que se exhibirán en 40
universidades españolas, institutos de secundaria y otras instituciones;
la elaboración de un Libro Blanco de la ciencia del Suelo en las
universidades y otro sobre el tratamiento del suelo en los libros de
primaria y secundaria; la edición de un cómic; jornadas de divulgación;
un concurso fotográfico internacional; talleres, y un ciclo de conferencias
que se realizará en colaboración con el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). El programa puede consultarse en la
web de la SECS.
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Madrid, 8 may.- España no cuenta con un mapa de su suelo que aporte información sobre
la capa de la tierra donde reside la fertilidad, de la que dependen el 95 por ciento de los
alimentos que ponemos a la mesa.
Coincidiendo con el Año Internacional de los Suelos 2015, declarado por Naciones Unidas
bajo el lema "Suelo sano para una vida sana", la Sociedad Española de la Ciencia del
Suelo (SECS), fundada en 1942 y con más de 500 científicos asociados, llama la atención
sobre la falta de información que existe sobre el estado del suelo en España.
Pero, ¿qué entiende la ciencia por suelo? "Suelo es hasta donde hay vida", concreta el
presidente de la SECS, el catedrático de Edafología y Química Agrícola Jaume Porta,
quien agrega que normalmente el suelo se extiende aproximadamente metro y medio bajo
la superficie que pisamos aunque esta distancia varía dependiendo del territorio.
Del suelo depende no sólo el alimento, también el agua necesaria para la vida humana y,
por supuesto, la biodiversidad.
En él habita, de forma exclusiva, el 25% de la diversidad biológica mundial y de él depende
también el otro 75%.
"El problema es que el suelo y las rocas no gritan ni se quejan como los animales cuando
les hacemos sufrir", ni tampoco lo vemos deteriorarse de una manera tan clara como
ocurre, por ejemplo, con las plantas o los árboles que viven en él, señala el químico y
vicepresidente de la SECS, Jorge Mataix.
El hecho de que la degradación del suelo no se manifieste de inmediato en aspectos como
pérdida de productividad de los cultivos es una de las causas, según estos expertos, por la
que los agricultores, que acaban siendo los más perjudicados por su deterioro, no sean
conscientes de la importancia de mantener el suelo en buen estado.
En esa línea, Porta aplaude que la nueva Política Agraria Común (PAC) haya incorporado
el concepto de responsabilidad en la concesión de ayudas, de modo que el agricultor que
las recibes debe garantizar buenas prácticas.
Una capa de suelo degradada es una capa de suelo con pocos o ningunos nutrientes,
apenas capacidad de retener agua y de difícil anclaje para las plantas.

Ese es el estado, que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) presentan un 33% de los suelos del planeta.
La cifra es estimada, ya que hay países como España que no poseen una "auditoría" de su
suelo, y donde no existen cifras que permitan conocer qué porcentaje de su capa fértil está
degradada; a diferencia de lo que ocurre en el resto de la Unión Europea (donde más del
50% de los países cuentan con mapa del suelo) o en Estados Unidos.
La SECS se queja de la falta de implicación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente con este año internacional, y solicitan la movilización de recursos
económicos para que España cuente con un mapa del suelo sobre el que tomar medidas
sobre el mismo con conocimiento de causa.
Estudiar el suelo, explican estos científicos, requiere muestreos horizonte a horizonte con
agujeros de un metro y medio de profundidad que permitan a los edafólogos obtener datos
de lo que hay bajo tierra; y es caro: unos 150.000 euros por cada hoja a una escala de
1/25000.
El mapa del suelo de España requeriría más de 16.000 hojas.
La buena noticia es que los problemas del suelo se resuelven a nivel local. "Y cada acción
individual sobre el suelo nos lleva a una mayor sostenibilidad del mismo, y, por tanto, a la
supervivencia colectiva", indica Mataix.
El gran reto del suelo, subraya el presidente de la SECS, es "rehabilitar territorios agrícolas
degradados y evitar que se use más suelo para la agricultura".
La SECS está desarrollando a lo largo del año todo tipo de actividades para concienciar a
los ciudadanos de la importancia de proteger el suelo, entre ellas exposiciones, libros,
talleres, reuniones con las administraciones y ciclos de conferencias. EFE.
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El 95 por ciento de los alimentos que se consumen en el mundo proceden el suelo, según la Sociedad
Española de la Ciencia del Suelo (SECS) que advierte de que la pérdida de fertilidad y la erosión del suelo
puede provocar un problema de seguridad alimentaria global, por lo que reclama medidas y acciones
concretas para frenar el problema.
Con motivo de la declaración por parte
de la ONU de 2015 como Año
Internacional de los Suelos, el
presidente de SECS, Jaume Porta, ha
explicado que cada año se pierde en
todo el mundo una superficie de suelo
equivalente a Costa Rica (poco más de
la mitad de Castilla y León), por lo que
ha reclamado a la sociedad medidas y
aportaciones individuales. "Cada
pequeña acción individual nos lleva a la
sostenibilidad o a la degradación
colectiva", ha manifestado.
Porta ha señalado que los objetivos de la Sociedad fundada en 1947 pretenden divulgar y formar al público en
el papel crucial que desarrolla el suelo en seguridad alimentaria, adaptación y mitigación al cambio climático, los
servicios ecosistémicos esenciales, la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible.
En este contexto, ha destacado que el
25 por ciento de la biodiversidad mundial
se encuentra en el suelo, que es la base
para mantener la vegetación, desde los
bosques hasta los cultivos, las medicinas
o los combustibles y, a nivel animal, es
"esencial" también para la biodiversidad
salvaje y doméstica.
"En su interior se encuentran millones
de organismos que cumplen funciones
vitales como la descomposición de restos
vegetales y elementos tóxicos, la
absorción de componentes de la
atmósfera, la regulación del carbono o
los ciclos hidrológicos", ha defendido.
Entre las principales amenazas
humanas que afectan a los suelos, el ex
rector de la Universidad de Lérida se ha
referido a la degradación física y
química, la salinización, la
contaminación, la erosión hídrica y, el
sellado o el asfaltado, y también degradación química, física y biológica.
EL FIN DE LA PRODUCTIVIDAD
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45 millones, es decir el 19,5 por ciento están afectados por problemas de salinidad y el 25 por ciento de los suelos
ya están salinizados y no producen y, a nivel global, el 33 por ciento de los suelos están ya degradados.
Además, ha advertido de que quienes pagan el pato de la pérdida de fertilidad del suelo son los agricultores que,
al mismo tiempo tienen una "gran responsabilidad" a la hora de revertir la situación que, a la larga irá en su propio
beneficio, por lo que opina que no deben esperar a que el Estado lo resuelva.
Asimismo ha lamentado la "permisividad silenciosa" frente a la degradación de los suelos que se debe a que existe
un amplio lapso de tiempo desde que comienza la degradación y la percepción del problema cuando se hacen
patentes sus efectos.
Porta ha explicado, sin embargo, que existen distintas propuestas para evitar la degradación. La primera de ellas
es que aumente la preocupación de la sociedad por el desarrollo sostenible, promover medidas preventivas con un
enfoque holístico, proteger la calidad de los recursos naturales.
Entre otras medidas propuestas de la sociedad científica son recubrir el suelo de hierba para ganar materia
orgánica en el suelo y favorecer la cubierta vegetal; hacer terrazas y bancales en las tierras de cultivo; cubrir la falta
de medidas legislativas y el control de las mismas. "Se puede cultivar el suelo y mantener la biodiversidad con usos
sostenibles", ha alentado.
Porta ha indicado que en materia de planificación se de proponer no usar nuevas tierras para agricultura ni para
viviendas nuevas, sino renovar las existentes en el suelo que ya está sellado o construido con edificios, autopistas,
aeropuertos o ferrocarril.
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SIN NOTICIAS DEL GOBIERNO
Pese a la "trascendencia" de la cuestión, el presidente de la SECS ha denunciado que nunca se ha recibido una
sola consulta sobre el suelo por parte del Gobierno o de las comunidades autónomas. De hecho, ha asegurado que
no existe en España una agencia que estudie datos concretos del suelo.
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En este contexto, el vicepresidente de la SECS, Jorge Mataix, ha denunciado que no existe en España un mapa
del suelo, un proyecto que es necesario para conocer el alcance de la erosión en España. A su juicio, para ello es
preciso que los Presupuestos Generales del Estado destinen una partida a este fin, dado lo costoso del proyecto que
podría ascender a unos 2.400 millones para un mapa a escala 1: 25.000 o a 618,45 millones para un mapa
1:50.000.

JULIA NAVARRO

A este respecto, ha lamentado la falta de concienciación política sobre la cuestión porque "no se percibe como un
problema".

CHARO ZARZALEJOS

Mataix ha precisado que en la actualidad las comunidades autónomas más "avanzadas" en esta materia son
Navarra y, a continuación, Galicia y Cataluña. Las dos primeras han desarrollado un mapa a escala 1:50.000 de sus
suelos y Cataluña ha logrado un mapa a escala 1:25.000. En este contexto ha añadido que el 50 por ciento de los
países de la unión Europea cuenta con un mapa a escala 1: 50.000 y que Estados Unidos cuenta con un mapa a
escala 1: 22.000
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ISAÍAS LAFUENTE

En el marco de sus objetivos, la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo ha programado una veintena de
actividades "sin ningún apoyo" por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, entre las que
figuran un sello conmemorativo de Correos, un cupón de la ONCE y otro de Loterías y Apuestas del Estado con
ilustraciones sobre el suelo.
Igualmente, el vicepresidente de la sociedad ha destacado algunas acciones y exposiciones de divulgación que se
exhibirán en 40 universidades españolas, institutos de secundaria y otras instituciones; la elaboración de un Libro
Blanco de la ciencia del Suelo en las universidades y otro sobre el tratamiento del suelo en los libros de primaria y
secundaria; la edición de un cómic; jornadas de divulgación; un concurso fotográfico internacional; talleres, y un ciclo
de conferencias que se realizará en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El
programa puede consultarse en la web de la SECS.
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El 95 por ciento de los alimentos que se consumen en el mundo proceden el suelo, según la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS) que
advierte de que la pérdida de fertilidad y la erosión del suelo puede provocar un problema de seguridad alimentaria global, por lo que reclama
medidas y acciones concretas para frenar el problema.
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Con motivo de la declaración por parte de la ONU de 2015 como Año Internacional de los Suelos, el presidente de SECS, Jaume Porta, ha explicado
que cada año se pierde en todo el mundo una superficie de suelo equivalente a Costa Rica (poco más de la mitad de Castilla y León), por lo que ha
reclamado a la sociedad medidas y aportaciones individuales. "Cada pequeña acción individual nos lleva a la sostenibilidad o a la degradación
colectiva", ha manifestado.
Porta ha señalado que los objetivos de la Sociedad fundada en 1947 pretenden divulgar y formar al público en el papel crucial que desarrolla el
suelo en seguridad alimentaria, adaptación y mitigación al cambio climático, los servicios ecosistémicos esenciales, la lucha contra la pobreza y el
desarrollo sostenible.
En este contexto, ha destacado que el 25 por ciento de la biodiversidad mundial se encuentra en el suelo, que es la base para mantener la
vegetación, desde los bosques hasta los cultivos, las medicinas o los combustibles y, a nivel animal, es "esencial" también para la biodiversidad salvaje
y doméstica.
"En su interior se encuentran millones de organismos que cumplen funciones vitales como la descomposición de restos vegetales y elementos tóxicos,
la absorción de componentes de la atmósfera, la regulación del carbono o los ciclos hidrológicos", ha defendido.
Entre las principales amenazas humanas que afectan a los suelos, el ex rector de la Universidad de Lérida se ha referido a la degradación física y
química, la salinización, la contaminación, la erosión hídrica y, el sellado o el asfaltado, y también degradación química, física y biológica.
EL FIN DE LA PRODUCTIVIDAD
En concreto, ha apuntado que según datos de la FAO, de los 230 millones de hectáreas de regadío en el mundo, 45 millones, es decir el 19,5 por
ciento están afectados por problemas de salinidad y el 25 por ciento de los suelos ya están salinizados y no producen y, a nivel global, el 33 por ciento
de los suelos están ya degradados.
Además, ha advertido de que quienes pagan el pato de la pérdida de fertilidad del suelo son los agricultores que, al mismo tiempo tienen una "gran
responsabilidad" a la hora de revertir la situación que, a la larga irá en su propio beneficio, por lo que opina que no deben esperar a que el Estado lo
resuelva.
Asimismo ha lamentado la "permisividad silenciosa" frente a la degradación de los suelos que se debe a que existe un amplio lapso de tiempo desde
que comienza la degradación y la percepción del problema cuando se hacen patentes sus efectos.
Porta ha explicado, sin embargo, que existen distintas propuestas para evitar la degradación. La primera de ellas es que aumente la preocupación de
la sociedad por el desarrollo sostenible, promover medidas preventivas con un enfoque holístico, proteger la calidad de los recursos naturales.
Entre otras medidas propuestas de la sociedad científica son recubrir el suelo de hierba para ganar materia orgánica en el suelo y favorecer la
cubierta vegetal; hacer terrazas y bancales en las tierras de cultivo; cubrir la falta de medidas legislativas y el control de las mismas. "Se puede cultivar
el suelo y mantener la biodiversidad con usos sostenibles", ha alentado.
Porta ha indicado que en materia de planificación se de proponer no usar nuevas tierras para agricultura ni para viviendas nuevas, sino renovar las
existentes en el suelo que ya está sellado o construido con edificios, autopistas, aeropuertos o ferrocarril.
SIN NOTICIAS DEL GOBIERNO
Pese a la "trascendencia" de la cuestión, el presidente de la SECS ha denunciado que nunca se ha recibido una sola consulta sobre el suelo por parte
del Gobierno o de las comunidades autónomas. De hecho, ha asegurado que no existe en España una agencia que estudie datos concretos del
suelo.
En este contexto, el vicepresidente de la SECS, Jorge Mataix, ha denunciado que no existe en España un mapa del suelo, un proyecto que es
necesario para conocer el alcance de la erosión en España. A su juicio, para ello es preciso que los Presupuestos Generales del Estado destinen una
partida a este fin, dado lo costoso del proyecto que podría ascender a unos 2.400 millones para un mapa a escala 1: 25.000 o a 618,45 millones para
un mapa 1:50.000.
A este respecto, ha lamentado la falta de concienciación política sobre la cuestión porque "no se percibe como un problema".
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/6695503/05/15/El95delosalimentosestanenpeligroporlaerosiondelossuelossegunexpertos.ht…
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Mataix ha precisado que en la actualidad las comunidades autónomas más "avanzadas" en esta materia son Navarra y, a continuación, Galicia y
Cataluña. Las dos primeras han desarrollado un mapa a escala 1:50.000 de sus suelos y Cataluña ha logrado un mapa a escala 1:25.000. En este
contexto ha añadido que el 50 por ciento de los países de la unión Europea cuenta con un mapa a escala 1: 50.000 y que Estados Unidos cuenta con
un mapa a escala 1: 22.000
ACTIVIDADES
En el marco de sus objetivos, la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo ha programado una veintena de actividades "sin ningún apoyo" por parte
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, entre las que figuran un sello conmemorativo de Correos, un cupón de la ONCE y otro
de Loterías y Apuestas del Estado con ilustraciones sobre el suelo.
Igualmente, el vicepresidente de la sociedad ha destacado algunas acciones y exposiciones de divulgación que se exhibirán en 40 universidades
españolas, institutos de secundaria y otras instituciones; la elaboración de un Libro Blanco de la ciencia del Suelo en las universidades y otro sobre el
tratamiento del suelo en los libros de primaria y secundaria; la edición de un cómic; jornadas de divulgación; un concurso fotográfico internacional;
talleres, y un ciclo de conferencias que se realizará en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El programa
puede consultarse en la web de la SECS.
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Caty Arévalo.
Madrid, 8 may (EFE).- España no cuenta con un mapa de su suelo que aporte información sobre la capa
de la tierra donde reside la fertilidad, de la que dependen el 95 por ciento de los alimentos que ponemos a
la mesa.
Coincidiendo con el Año Internacional de los Suelos 2015, declarado por Naciones Unidas bajo el lema
"Suelo sano para una vida sana", la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS), fundada en 1942
y con más de 500 científicos asociados, llama la atención sobre la falta de información que existe sobre el
estado del suelo en España.
Pero, ¿qué entiende la ciencia por suelo? "Suelo es hasta donde hay vida", concreta el presidente de la
SECS, el catedrático de Edafología y Química Agrícola Jaume Porta, quien agrega que normalmente el
suelo se extiende aproximadamente metro y medio bajo la superficie que pisamos aunque esta distancia
varía dependiendo del territorio.
Del suelo depende no sólo el alimento, también el agua necesaria para la vida humana y, por supuesto, la
biodiversidad.
En él habita, de forma exclusiva, el 25% de la diversidad biológica mundial y de él depende también el
otro 75%.
"El problema es que el suelo y las rocas no gritan ni se quejan como los animales cuando les hacemos
sufrir", ni tampoco lo vemos deteriorarse de una manera tan clara como ocurre, por ejemplo, con las
plantas o los árboles que viven en él, señala el químico y vicepresidente de la SECS, Jorge Mataix.
El hecho de que la degradación del suelo no se manifieste de inmediato en aspectos como pérdida de
productividad de los cultivos es una de las causas, según estos expertos, por la que los agricultores, que
acaban siendo los más perjudicados por su deterioro, no sean conscientes de la importancia de mantener
el suelo en buen estado.
En esa línea, Porta aplaude que la nueva Política Agraria Común (PAC) haya incorporado el concepto de
responsabilidad en la concesión de ayudas, de modo que el agricultor que las recibes debe garantizar
buenas prácticas.
Una capa de suelo degradada es una capa de suelo con pocos o ningunos nutrientes, apenas capacidad
de retener agua y de difícil anclaje para las plantas.
Ese es el estado, que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) presentan un 33% de los suelos del planeta.
La cifra es estimada, ya que hay países como España que no poseen una "auditoría" de su suelo, y donde
no existen cifras que permitan conocer qué porcentaje de su capa fértil está degradada; a diferencia de lo
que ocurre en el resto de la Unión Europea (donde más del 50% de los países cuentan con mapa del
suelo) o en Estados Unidos.
La SECS se queja de la falta de implicación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
con este año internacional, y solicitan la movilización de recursos económicos para que España cuente
con un mapa del suelo sobre el que tomar medidas sobre el mismo con conocimiento de causa.
Estudiar el suelo, explican estos científicos, requiere muestreos horizonte a horizonte con agujeros de un
metro y medio de profundidad que permitan a los edafólogos obtener datos de lo que hay bajo tierra; y es
caro: unos 150.000 euros por cada hoja a una escala de 1/25000.
El mapa del suelo de España requeriría más de 16.000 hojas.

La buena noticia es que los problemas del suelo se resuelven a nivel local. "Y cada acción individual
sobre el suelo nos lleva a una mayor sostenibilidad del mismo, y, por tanto, a la supervivencia colectiva",
indica Mataix.
El gran reto del suelo, subraya el presidente de la SECS, es "rehabilitar territorios agrícolas degradados y
evitar que se use más suelo para la agricultura".
La SECS está desarrollando a lo largo del año todo tipo de actividades para concienciar a los ciudadanos
de la importancia de proteger el suelo, entre ellas exposiciones, libros, talleres, reuniones con las
administraciones y ciclos de conferencias.EFE

Leer más: España no posee un mapa de su suelo, del que dependen el 95% de los alimentos - Viernes,
08 Mayo 2015 (12:24) http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-05-08/espana-no-poseeun-mapa-de-su-suelo-del-que-dependen-el-95-de-los-alimentos_571944/#lpu63jrmD5iYJ5Ev
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MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El 95 por ciento de los alimentos que se consumen en el mundo proceden el suelo, según la
Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS) que advierte de que la pérdida de fertilidad y la
erosión del suelo puede provocar un problema de seguridad alimentaria global, por lo que
reclama medidas y acciones concretas para frenar el problema.
Con motivo de la declaración por parte de la ONU de 2015 como Año Internacional de los Suelos,
el presidente de SECS, Jaume Porta, ha explicado que cada año se pierde en todo el mundo una
superficie de suelo equivalente a Costa Rica (poco más de la mitad de Castilla y León), por lo que
ha reclamado a la sociedad medidas y aportaciones individuales. "Cada pequeña acción
individual nos lleva a la sostenibilidad o a la degradación colectiva", ha manifestado.
Porta ha señalado que los objetivos de la Sociedad --fundada en 1947-- pretenden divulgar y
formar al público en el papel crucial que desarrolla el suelo en seguridad alimentaria, adaptación
y mitigación al cambio climático, los servicios ecosistémicos esenciales, la lucha contra la
pobreza y el desarrollo sostenible.
En este contexto, ha destacado que el 25 por ciento de la biodiversidad mundial se encuentra en
el suelo, que es la base para mantener la vegetación, desde los bosques hasta los cultivos, las
medicinas o los combustibles y, a nivel animal, es "esencial" también para la biodiversidad salvaje
y doméstica.
"En su interior se encuentran millones de organismos que cumplen funciones vitales como la
descomposición de restos vegetales y elementos tóxicos, la absorción de componentes de la
atmósfera, la regulación del carbono o los ciclos hidrológicos", ha defendido.
Entre las principales amenazas humanas que afectan a los suelos, el ex rector de la Universidad
de Lérida se ha referido a la degradación física y química, la salinización, la contaminación, la
erosión hídrica y, el sellado o el asfaltado, y también degradación química, física y biológica.
EL FIN DE LA PRODUCTIVIDAD
En concreto, ha apuntado que según datos de la FAO, de los 230 millones de hectáreas de
regadío en el mundo, 45 millones, es decir el 19,5 por ciento están afectados por problemas de
salinidad y el 25 por ciento de los suelos ya están salinizados y no producen y, a nivel global, el 33
http://www.bolsamania.com/?section=print&story_id=717785&
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por ciento de los suelos están ya degradados.
Además, ha advertido de que quienes pagan el pato de la pérdida de fertilidad del suelo son los
agricultores que, al mismo tiempo tienen una "gran responsabilidad" a la hora de revertir la
situación que, a la larga irá en su propio beneficio, por lo que opina que no deben esperar a que el
Estado lo resuelva.
Asimismo ha lamentado la "permisividad silenciosa" frente a la degradación de los suelos que se
debe a que existe un amplio lapso de tiempo desde que comienza la degradación y la percepción
del problema cuando se hacen patentes sus efectos.
Porta ha explicado, sin embargo, que existen distintas propuestas para evitar la degradación. La
primera de ellas es que aumente la preocupación de la sociedad por el desarrollo sostenible,
promover medidas preventivas con un enfoque holístico, proteger la calidad de los recursos
naturales.
Entre otras medidas propuestas de la sociedad científica son recubrir el suelo de hierba para
ganar materia orgánica en el suelo y favorecer la cubierta vegetal; hacer terrazas y bancales en
las tierras de cultivo; cubrir la falta de medidas legislativas y el control de las mismas. "Se puede
cultivar el suelo y mantener la biodiversidad con usos sostenibles", ha alentado.
Porta ha indicado que en materia de planificación se de proponer no usar nuevas tierras para
agricultura ni para viviendas nuevas, sino renovar las existentes en el suelo que ya está sellado o
construido con edificios, autopistas, aeropuertos o ferrocarril.
SIN NOTICIAS DEL GOBIERNO
Pese a la "trascendencia" de la cuestión, el presidente de la SECS ha denunciado que nunca se ha
recibido una sola consulta sobre el suelo por parte del Gobierno o de las comunidades
autónomas. De hecho, ha asegurado que no existe en España una agencia que estudie datos
concretos del suelo.
En este contexto, el vicepresidente de la SECS, Jorge Mataix, ha denunciado que no existe en
España un mapa del suelo, un proyecto que es necesario para conocer el alcance de la erosión en
España. A su juicio, para ello es preciso que los Presupuestos Generales del Estado destinen una
partida a este fin, dado lo costoso del proyecto que podría ascender a unos 2.400 millones para
un mapa a escala 1: 25.000 o a 618,45 millones para un mapa 1:50.000.
A este respecto, ha lamentado la falta de concienciación política sobre la cuestión porque "no se
percibe como un problema".
Mataix ha precisado que en la actualidad las comunidades autónomas más "avanzadas" en esta
materia son Navarra y, a continuación, Galicia y Cataluña. Las dos primeras han desarrollado un
mapa a escala 1:50.000 de sus suelos y Cataluña ha logrado un mapa a escala 1:25.000. En este
contexto ha añadido que el 50 por ciento de los países de la unión Europea cuenta con un mapa a
escala 1: 50.000 y que Estados Unidos cuenta con un mapa a escala 1: 22.000
ACTIVIDADES
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En el marco de sus objetivos, la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo ha programado una
veintena de actividades "sin ningún apoyo" por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, entre las que figuran un sello conmemorativo de Correos, un cupón de la ONCE
y otro de Loterías y Apuestas del Estado con ilustraciones sobre el suelo.
Igualmente, el vicepresidente de la sociedad ha destacado algunas acciones y exposiciones de
divulgación que se exhibirán en 40 universidades españolas, institutos de secundaria y otras
instituciones; la elaboración de un Libro Blanco de la ciencia del Suelo en las universidades y otro
sobre el tratamiento del suelo en los libros de primaria y secundaria; la edición de un cómic;
jornadas de divulgación; un concurso fotográfico internacional; talleres, y un ciclo de
conferencias que se realizará en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). El programa puede consultarse en la web de la SECS.
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España no posee un mapa de su suelo, del que
dependen el 95% de los alimentos
Lamentan que los agricultores no sean conscientes de la importancia de tener el
suelo en buen estado
08/05/2015
España no cuenta con un
mapa de su suelo que
aporte información sobre
la capa de la tierra donde
reside la fertilidad, de la
que dependen el 95 por
ciento de los alimentos
que ponemos a la mesa.
Coincidiendo con el Año
Internacional de los Suelos
2015, declarado por
Naciones Unidas bajo el
lema "Suelo sano para una
vida sana", la Sociedad
Española de la Ciencia del
Suelo (SECS), fundada en
1942 y con más de 500
científicos asociados, llama
la atención sobre la falta
de información que existe sobre el estado del suelo en España. Pero, ¿qué entiende la ciencia por suelo? "Suelo
es hasta donde hay vida", concreta el presidente de la SECS, el catedrático de Edafología y Química Agrícola
Jaume Porta, quien agrega que normalmente el suelo se extiende aproximadamente metro y medio bajo la
superficie que pisamos aunque esta distancia varía dependiendo del territorio.

Otras noticias de Medio ambiente
· Los agentes medioambientales de Murcia
realizaron más de 35.000 actuaciones.
· La gestión de la red Natura 2000 es imposible sin
la complicidad de los propietarios.
· España, segundo país del mundo con más Reservas
de la Biosfera de la Unesco.
· Agricultores y ganaderos: los activistas
medioambientales más efectivos del campo.
· Murcia refuerza su plantilla con la contratación de
14 técnicos para resolver expedientes.
· Desarrollan un modelo de observación de la Tierra
basado en los datos de los arrozales.

Del suelo depende no sólo el alimento, también el agua necesaria para la vida humana y, por supuesto, la
biodiversidad. En él habita, de forma exclusiva, el 25% de la diversidad biológica mundial y de él depende
también el otro 75%.

· Andalucía crea un Banco Audiovisual gratuito con
14.000 fotografías de medio ambiente.

"El problema es que el suelo y las rocas no gritan ni se quejan como los animales cuando les hacemos sufrir",
ni tampoco lo vemos deteriorarse de una manera tan clara como ocurre, por ejemplo, con las plantas o los

· AEMET prevé una primavera con temperaturas más
altas y con lluvias inferiores a la media.

árboles que viven en él, señala el químico y vicepresidente de la SECS, Jorge Mataix.
El hecho de que la degradación del suelo no se manifieste de inmediato en aspectos como pérdida de
productividad de los cultivos es una de las causas, según estos expertos, por la que los agricultores, que acaban
siendo los más perjudicados por su deterioro, no sean conscientes de la importancia de mantener el suelo en
buen estado.

Se felicitan porque la PAC incorpore la responsabilidad en la concesión de ayudas
En esa línea, Porta aplaude que la nueva Política Agraria Común (PAC) haya incorporado el concepto de
responsabilidad en la concesión de ayudas, de modo que el agricultor que las recibes debe garantizar buenas
prácticas.
Una capa de suelo degradada es una capa de suelo con pocos o ningunos nutrientes, apenas capacidad de
retener agua y de difícil anclaje para las plantas. Ese es el estado, que según la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentan un 33% de los suelos del planeta.
La cifra es estimada, ya que hay países como España que no poseen una "auditoría" de su suelo, y donde no
existen cifras que permitan conocer qué porcentaje de su capa fértil está degradada; a diferencia de lo que
ocurre en el resto de la Unión Europea (donde más del 50 % de los países cuentan con mapa del suelo) o en
Estados Unidos.
La SECS se queja de la falta de implicación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con
este año internacional, y solicitan la movilización de recursos económicos para que España cuente con un mapa
del suelo sobre el que tomar medidas sobre el mismo con conocimiento de causa.

El estudio es caro: 150.000 euros por cada hoja y España necesita 16.000 hojas
Estudiar el suelo, explican estos científicos, requiere muestreos horizonte a horizonte con agujeros de un
metro y medio de profundidad que permitan a los edafólogos obtener datos de lo que hay bajo tierra; y es caro:
unos 150.000 euros por cada hoja a una escala de 1/25000. El mapa del suelo de España requeriría más de 16.000
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hojas.
La buena noticia es que los problemas del suelo se resuelven a nivel local. "Y cada acción individual sobre el
suelo nos lleva a una mayor sostenibilidad del mismo, y, por tanto, a la supervivencia colectiva", indica Mataix.
El gran reto del suelo, subraya el presidente de la SECS, es "rehabilitar territorios agrícolas degradados y
evitar que se use más suelo para la agricultura".
La SECS está desarrollando a lo largo del año todo tipo de actividades para concienciar a los ciudadanos de
la importancia de proteger el suelo, entre ellas exposiciones, libros, talleres, reuniones con las administraciones
y ciclos de conferencias.
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Más de 20 propuestas para defender la fertilidad y evitar la erosión
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MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) 
El 95 por ciento de los alimentos que se consumen en el mundo proceden el suelo, según la
Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS) que advierte de que la pérdida de fertilidad y la
erosión del suelo puede provocar un problema de seguridad alimentaria global, por lo que reclama
medidas y acciones concretas para frenar el problema.
Con motivo de la declaración por parte de la ONU de 2015 como Año Internacional de los Suelos, el
presidente de SECS, Jaume Porta, ha explicado que cada año se pierde en todo el mundo una
superficie de suelo equivalente a Costa Rica (poco más de la mitad de Castilla y León), por lo que ha
reclamado a la sociedad medidas y aportaciones individuales. "Cada pequeña acción individual nos
lleva a la sostenibilidad o a la degradación colectiva", ha manifestado.
Porta ha señalado que los objetivos de la Sociedad fundada en 1947 pretenden divulgar y formar
al público en el papel crucial que desarrolla el suelo en seguridad alimentaria, adaptación y mitigación
al cambio climático, los servicios ecosistémicos esenciales, la lucha contra la pobreza y el desarrollo
sostenible.
En este contexto, ha destacado que el 25 por ciento de la biodiversidad mundial se encuentra en el
suelo, que es la base para mantener la vegetación, desde los bosques hasta los cultivos, las
medicinas o los combustibles y, a nivel animal, es "esencial" también para la biodiversidad salvaje y
doméstica.
"En su interior se encuentran millones de organismos que cumplen funciones vitales como la
descomposición de restos vegetales y elementos tóxicos, la absorción de componentes de la
atmósfera, la regulación del carbono o los ciclos hidrológicos", ha defendido.

Más de 20 propuestas para defende
la fertilidad y evitar la erosión
El Instituto Jane Goodall lamenta la
muerte de dos chimpancés en
Mallorca

Más de 500 aves con un GPS para
recuperar datos de interés científico
Supremo anula el deslinde de 34,7
kilómetros de costa del litoral de
Doñana por caducidad en
procedimiento

El buque que transporta los robots
submarinos para el sellado del Oleg
Naydenov llega a Canarias este fin
de semana
La definición de agente forestales,
pendiente para la próxima semana
Terra Natura Murcia pasa a formar
parte del programa europeo de
conservación del leopardo

Entre las principales amenazas humanas que afectan a los suelos, el ex rector de la Universidad de
Lérida se ha referido a la degradación física y química, la salinización, la contaminación, la erosión
hídrica y, el sellado o el asfaltado, y también degradación química, física y biológica.

EL FIN DE LA PRODUCTIVIDAD
En concreto, ha apuntado que según datos de la FAO, de los 230 millones de hectáreas de regadío
en el mundo, 45 millones, es decir el 19,5 por ciento están afectados por problemas de salinidad y el
25 por ciento de los suelos ya están salinizados y no producen y, a nivel global, el 33 por ciento de los
suelos están ya degradados.
Además, ha advertido de que quienes pagan el pato de la pérdida de fertilidad del suelo son los
agricultores que, al mismo tiempo tienen una "gran responsabilidad" a la hora de revertir la situación
que, a la larga irá en su propio beneficio, por lo que opina que no deben esperar a que el Estado lo
resuelva.

Elogiar a los niños para educar en valores
Los mejores planes familiares para el verano
Cuida tu salud para disfrutar del verano
Los peligros de la operación bikini
Alimentación en el embarazo

Asimismo ha lamentado la "permisividad silenciosa" frente a la degradación de los suelos que se
debe a que existe un amplio lapso de tiempo desde que comienza la degradación y la percepción del
problema cuando se hacen patentes sus efectos.
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Más de 20 propuestas para defender la fertilidad y evitar la erosión
Porta ha explicado, sin embargo, que existen distintas propuestas para evitar la degradación. La
primera de ellas es que aumente la preocupación de la sociedad por el desarrollo sostenible, promover
medidas preventivas con un enfoque holístico, proteger la calidad de los recursos naturales.
Entre otras medidas propuestas de la sociedad científica son recubrir el suelo de hierba para ganar
materia orgánica en el suelo y favorecer la cubierta vegetal; hacer terrazas y bancales en las tierras
de cultivo; cubrir la falta de medidas legislativas y el control de las mismas. "Se puede cultivar el suelo
y mantener la biodiversidad con usos sostenibles", ha alentado.
Porta ha indicado que en materia de planificación se de proponer no usar nuevas tierras para
agricultura ni para viviendas nuevas, sino renovar las existentes en el suelo que ya está sellado o
construido con edificios, autopistas, aeropuertos o ferrocarril.

SIN NOTICIAS DEL GOBIERNO
Pese a la "trascendencia" de la cuestión, el presidente de la SECS ha denunciado que nunca se ha
recibido una sola consulta sobre el suelo por parte del Gobierno o de las comunidades autónomas. De
hecho, ha asegurado que no existe en España una agencia que estudie datos concretos del suelo.
En este contexto, el vicepresidente de la SECS, Jorge Mataix, ha denunciado que no existe en
España un mapa del suelo, un proyecto que es necesario para conocer el alcance de la erosión en
España. A su juicio, para ello es preciso que los Presupuestos Generales del Estado destinen una
partida a este fin, dado lo costoso del proyecto que podría ascender a unos 2.400 millones para un
mapa a escala 1: 25.000 o a 618,45 millones para un mapa 1:50.000.
A este respecto, ha lamentado la falta de concienciación política sobre la cuestión porque "no se
percibe como un problema".
Mataix ha precisado que en la actualidad las comunidades autónomas más "avanzadas" en esta
materia son Navarra y, a continuación, Galicia y Cataluña. Las dos primeras han desarrollado un
mapa a escala 1:50.000 de sus suelos y Cataluña ha logrado un mapa a escala 1:25.000. En este
contexto ha añadido que el 50 por ciento de los países de la unión Europea cuenta con un mapa a
escala 1: 50.000 y que Estados Unidos cuenta con un mapa a escala 1: 22.000

ACTIVIDADES
En el marco de sus objetivos, la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo ha programado una
veintena de actividades "sin ningún apoyo" por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, entre las que figuran un sello conmemorativo de Correos, un cupón de la ONCE y
otro de Loterías y Apuestas del Estado con ilustraciones sobre el suelo.
Igualmente, el vicepresidente de la sociedad ha destacado algunas acciones y exposiciones de
divulgación que se exhibirán en 40 universidades españolas, institutos de secundaria y otras
instituciones; la elaboración de un Libro Blanco de la ciencia del Suelo en las universidades y otro
sobre el tratamiento del suelo en los libros de primaria y secundaria; la edición de un cómic; jornadas
de divulgación; un concurso fotográfico internacional; talleres, y un ciclo de conferencias que se
realizará en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El programa
puede consultarse en la web de la SECS.
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CONSERVACIÓN SUELO

España no posee un mapa de su suelo, del que dependen el 95% de
los alimentos
Coincidiendo con el Año Internacional de los Suelos 2015 la Sociedad Española de la
Ciencia del Suelo (SECS), fundada en 1942 y con más de 500 científicos asociados, llama la
atención sobre la falta de información que existe sobre el estado del suelo en España.

El presidente y el vicepresidente de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo. EFE/F.Alvarado
Publicado por: Caty Arévalo

8 mayo, 2015

Madrid

Caty Arévalo. Madrid, 8 may (EFEverde).- España no cuenta con un mapa de su suelo que aporte
información sobre la capa de la tierra donde reside la fertilidad, de la que dependen el 95 por
ciento de los alimentos que ponemos a la mesa.


Coincidiendo con el Año Internacional de los Suelos 2015, declarado por Naciones Unidas bajo el lema
“Suelo sano para una vida sana”, la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS), fundada en 1942
y con más de 500 científicos asociados, llama la atención sobre la falta de información que existe sobre el
estado del suelo en España.
Pero, ¿qué entiende la ciencia por suelo? “Suelo es hasta donde hay vida”, concreta el presidente de la
SECS, el catedrático de Edafología y Química Agrícola Jaume Porta, quien agrega que normalmente el
suelo se extiende aproximadamente metro y medio bajo la superficie que pisamos aunque esta distancia
varía dependiendo del territorio.
Del suelo depende no sólo el alimento, también el agua necesaria para la vida humana y, por supuesto, la
biodiversidad.

Hogar de biodiversidad
En él habita, de forma exclusiva, el 25% de la diversidad biológica mundial y de él depende también el
otro 75%.
“El problema es que el suelo y las rocas no gritan ni se quejan como los animales cuando les hacemos
sufrir”, ni tampoco lo vemos deteriorarse de una manera tan clara como ocurre, por ejemplo, con las
plantas o los árboles que viven en él, señala el químico y vicepresidente de la SECS, Jorge Mataix.
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El hecho de que la degradación del suelo no se manifieste de inmediato en aspectos como pérdida de
productividad de los cultivos es una de las causas, según estos expertos, por la que los agricultores, que
acaban siendo los más perjudicados por su deterioro, no sean conscientes de la importancia de
mantener el suelo en buen estado.
En esa línea, Porta aplaude que la nueva Política Agraria Común (PAC) haya incorporado el concepto de
responsabilidad en la concesión de ayudas, de modo que el agricultor que las recibes debe garantizar
buenas prácticas.
Una capa de suelo degradada es una capa de suelo con pocos o ningunos nutrientes, apenas capacidad
de retener agua y de difícil anclaje para las plantas.
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Ese es el estado, que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) presentan un 33% de los suelos del planeta.
La cifra es estimada, ya que hay países como España que no poseen una “auditoría” de su suelo, y donde
no existen cifras que permitan conocer qué porcentaje de su capa fértil está degradada; a diferencia de lo
que ocurre en el resto de la Unión Europea (donde más del 50% de los países cuentan con mapa del
suelo) o en Estados Unidos.

Tweet to @LifeInfonatur

La SECS se queja de la falta de implicación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
con este año internacional, y solicitan la movilización de recursos económicos para que España cuente
con un mapa del suelo sobre el que tomar medidas sobre el mismo con conocimiento de causa.
Estudiar el suelo, explican estos científicos, requiere muestreos horizonte a horizonte con agujeros de un
metro y medio de profundidad que permitan a los edafólogos obtener datos de lo que hay bajo tierra; y
es caro: unos 150.000 euros por cada hoja a una escala de 1/25000.
El mapa del suelo de España requeriría más de 16.000 hojas.
La buena noticia es que los problemas del suelo se resuelven a nivel local. “Y cada acción individual sobre
el suelo nos lleva a una mayor sostenibilidad del mismo, y, por tanto, a la supervivencia colectiva”, indica
Mataix.
El gran reto del suelo, subraya el presidente de la SECS, es “rehabilitar territorios agrícolas degradados y
evitar que se use más suelo para la agricultura”.
La SECS está desarrollando a lo largo del año todo tipo de actividades para concienciar a los ciudadanos
de la importancia de proteger el suelo, entre ellas exposiciones, libros, talleres, reuniones con las
administraciones y ciclos de conferencias.EFE

Secciones:

Temas:

Actualidad

AGRICULTURA

Biodiversidad

AGRICULTURA ECOLÓGICA

AGUA

ANIMALES

BIODIVERSIDAD

BOSQUES

Acerca de Caty Arévalo
Periodista ambiental en EFE, investigadora de la comunicación del cambio climático en la
Universidad de Oxford y recién graduada como Knight Science Journalism fellow, lo que me ha
permitido pasar un año en MIT y Harvard con la comunidad científica más vibrante del planeta.
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