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I. — Importancia de la producción
agraria argentina
A producción del agro —carnes, graL
nos, textiles, productos forestales,
etcetera— ocupa un lugar muy importante dentro del conjunto de la economia nacional; esta importancia crece extraordinariamente, hasta alcanzar un valor fundamental, si se la considéra desde el punto
de vista de la producción de divisas. Es ya
ampliamente conocido el hecho de que
mas del go % de las divisas que obtiene
el comercio exterior de la Argentina proceden de la venta de productos agrarios.
Dado el estado pûblico que ha logrado en
el pais el problema de la escasez de divisas y la necesidad de conseguir su râpido
incremento substancial para soportar el
imprescindible y urgente desarrollo nacional, no es preciso destacar la trascendencia que adquiere la producción de nuestro
campo.
* Agradezco al Dr. Federico J. Prohaska su deferencia al revisar los originales y mejorar algunos
aspectos referentes a su especialidad.
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erosion eólica.
8. — Causas humanas.
9. —• Causas agrotécnicas.
10.—-Genesis y desarrollo de la erosion
eólica.
11. — Distribución en el paîs.
12. — Prevención de la erosion eólica.
13.—• Lucha contra la erosion eólica.
14. -— Acción educativa.

Esta importancia no ha de disminuir
con los aiïos puesto que siempre habrâ que
alimentar adecuadamente a una población
en incesante crecimiento y acostumbrada
a un elevado nivel alimentario y especialmente proteinico y, por otra parte, el mismo desarrollo agroindustrial seguirâ demandando fuertes invérsiones de divisas.
Afirmada asi, de modo indiscutible, la
importancia bâsica de nuestra producción
agraria, para quien conozca los fundamentos de la economia nacional, queda por senalar su nexo con el tema objeto de este
trabajo. Esta riqueza proviene de nuestro
ambiente natural integrado por clima, suelo (incluso aguas), plantas y animales. Si
bien estos elementos configuran un conjunto armónico que siguiendo las leyes naturales evoluciona a través de los tiempos
dando como resultante un medio determinado en cada caso, cada factor intégrante
juega distinto papel segûn sus caracteristicas especificas. Sin duda, el clima es el regulador fundamental del desarrollo de los
otros elementos, pero poco puede hacerse
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para alterarlo o modificarlo con amplitud
geogrâfica.
El segundo elemcnto bâsico, el suelo,
puede ser profunda.y râpidamente cambiado por el nombre, sobre todo, en sentido negativo, agravândose aun mâs la situación si se considéra que el proceso inverso o de restauración es, si no imposible,
por lo menos dificil, largo y muy costoso.
No ocurre lo mismo con la vegetación y
la fauna, cuyo proceso de recupcración,
con fines de utilidad, es una cuestión menos onerosa y mâs râpida.
Estamos en condición ahora de establccer la importancia de conservar la integridad del suelo como elemento vital de la
producción agraria y por ende, como basamento insustituible de la economia nacional. De ahi la trascendencia innegable que
asume el problema de la erosion eólica al
constituir el mâximo factor de destrucción
de los suelos en las regiones âridas y semiâridas.

•

• • !

Sea la conclusion de estos pârrafos introductorios el reconocimiento de la necesidad de velar por la permanencia de la
integridad del ambiente natural y, en especial, del suelo, "substratum" de la economîa argentina.
2. — La ruptura del equilibrio natural
' Clima, suelo, vegetación y vida animal
constituyen un conjunto que evoluciona en
forma lenta y equilibrada dando como rcsultado un medio natural determinado capaz de suministrar al hombre bienes de
gran utilidad, en muchos casos insustituibles. Es decir, que el hombre al ocupar
una region virgen dispone de un potencial
que esta en condiciones de ser usado de
inmediato pero con las restricciones que
détermina la misma naturaleza para asi
conservar indefinidamente su capacidad
de producción; la alternativa consiste en
la utilización desmedida de los recursos
que el ambiente ofrece, la ruptura acelerada del equilibrio existente, el desencadenamiento de procesos destructivos que no
pueden ser contrarrestados por las fuerzas
naturales y como consecuencia el agotamiento o disminución progresiva de aquellos recursos.
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Es lógico que la intervención del hombre con sus regimenes de utilización de
los elementos que el medio le brinda oeâsione siempre un rompimiento del equilibrio biofisico existente y provoque una
evolución distinta de la natural, propia del
ambiente sobre el que actûa. Pero, muy diferente sera el resultado si la acción del
hombre procura adecuarse en todo lo que
sea posible a las condiciones ambientales
o, si, por el contrario, lo ûnico que le interesa es lograr el mâximo de provecho en
el menor tiempo posible despreocupândose totalmente de las consecuencias que origina la explotación que desarrolla.
Existe, por lo tanto, para cada situación, una posibilidad de utilizar los recursos disponibles sin alterar profundamente el medio y sin provocar procesos de
destrucción. En otras palabras, cada fracciôn de tierra tiene lo que se denomina
una "capacidad de uso" determinada, que
le permite tolerar, sin degradarse, un aprovechamiento definido; si se respeta tal capacidad de utilización o aptitud natural,
la tierra producirâ indefinidamente; si se
la explota de manera indiscriminada o rutinaria, ha de ver disminuido en forma
graduai su potencial productivo y en muchos casos sera victima de procesos acelcrados de degradación que como la erosion pueden destruirla en poco tiempo.
3. — L a erosion
Una definición muy simple de erosion
es la que la describe como el proceso de
desagregación, remoción y transporte de
las particulas del suelo, principalmente por
acción del viento o del agua en movimiento. Si el agente activo es el viento, la erosion se llama eólica; cuando la ocasiona
el agua en movimiento recibe el nombre
de hidrica o hidrâulica o aûn pluvial, por
ser el agua directa de la lluvia la que ocasiona los daiïos mâs graves y mâs extendidos, tanto por el impacto sobre la tierra
como por el corrimiento superficial que se
origina inmediatamente después de caida,
por los desniveles propios del terreno.
El desgaste de la superficie de la tierra
por los agentes meteóricos (viento, lluvia,
temperatura, etc.) es un hecho continuo
ClENCIA E 1NVESTICACIÓN

que ocurre siempre a través de los tiempos
y en todas las circunstancias. Esta clase de
erosion llâmada geológica y que se desarrolla de modo lento y graduai en todas las
situaciones geogrâficas, no ocasiona perturbaciones sino como excepción y, por el
contrario, es un factor formador de suelo.
Pero, cuando interviene el hombre con sus
sistemas inconsultos de explotación y rompe abruptamente el equilibrio natural, altera la evolución constructiva y genera
procesos acelerados que son los que ocasionan ingentes perjuicios. Esta erosion
acelerada es la que preocupa a las sociedades modernas conscientes de la necesidad
de preservar sus recursos naturales bâsicos
como una garantia de bienestar y aûn de
supervivencia futura.
4. — La aridez y las regiones agropecuarias
naturales
Aunque la erosion eólica pucde manifestarse en una gran diversidad de condicioncs climâticas, rara vez adquiere proporciones de importancia en las rcgiones hûmedas. De hecho, _en nuestro pais, salvo el
caso de las dunas costeras del litoral atlântico, constituïdas principalmente con arenas de playa, no se presentan problemas
seriös y extensivos en las regiones hûmedas
y subhûmedas. En Corrientes y Entre Rios
se conocen algunos médanos pero solo de
importancia local.
En cambio, las regiones âridas y semiâridas sufren de modo muy intenso los
efectos de la erosion eólica, lo que denuncia una cstrecha relación entre erosion' eólica y aridez. Ello es fâcil de explicar entre otras razoncs, porque hay una fuerte
vinculación entre vegetación y humedad
disponible y entre cubierta vegetal y erosion eólica, como se verâ mâs adelante.
La aridez se manifiesta por una serie de
modificaciones y alteraciones que sufre el
ambiente (suelo, plantas, animales, etc.)
como consecuencia de la escasez de agua.
Es preciso sefialar aqui que el concepto
de aridez, tal como se entiendc en este trabajo, tiene sobre todo una significación
agronómica en lo que se refiere al establccimiento de regiones con distinta intensidad del fenómeno. Por lo tanto, difierc,
T. 17, AcosTo,' 1961

en este sentido, de las clasificaciones climâticas clâsicas como la de Koeppen, De
Martone, etc. Para fundamentar la clasificación que desde el punto de vista de la
aridez se describirâ en seguida, se tiene en
cuenta principalmente el balance hidrico,
es decir, la disponibilidad de agua aprovechable por las plantas y la economia de
su utilización. Entre otros, han sido utiles
para establecer una division del suelo argentino desde el punto de vista de la aridez, los trabajos de Burgos y Vidal ( 4 ), de
De Fina y colaboradores (7. 8 y 9 ) y el conocimiento propio de la region semiârida.
El criterio bâsico para dividir el pais en
grandes regiones agropecuarias naturales
( 18 ) se apoya en consecuencia, sobre la
disponibilidad de agua para un desarrollo
adecuado de las plantas cultivadas y de los
distintos tipos de agricultura que deben
practicarsc en cada caso. De este modo se
diferencian en el pais tres grandes regiones : hûmeda, semiârida y ârida. En la primera, por lo general, el agua que brinda la
lluvia y las condiciones ambientales posibilitan el desarrollo de una agricultura en
el cual las plantas cultivadas disponen de
la humedad necesaria para evolucionar satisfactoriamente. En la region semiârida,
en cambio, las lluvias por lo comun, no cubren las necesidades de la vegetación cultivada, o, si lo hacen, es de modo muy
ajustado; en taies condiciones es imprescindible practicar una agricultura racional, en cierto sentido cientifica, para utilizar al mâximo, mediante téenicas especiales, el agua disponible. La region ârida
ocupa la parte del pais donde las condiciones climâticas originan tanta escasez de
agua que hacen prâcticamente imposible
el mantenimiento de una agricultura sobre bases económicas si no se dispone de
riego.
La region hümeda ocupa todo el sector
oriental de la mitad norte del pais, cubriendo una superficie de alrededor del
25 % del territorio nacional; la region semiârida cubre aproximadamente un 15 %
de Argentina, extendiéndose junto a la anterior, en forma de franja vertical de norte
a sur desde Formosa hasta Bahia Bianca;
la region ârida abarca todo el oeste del
pais, desde Jujuy hasta Santa Cruz en una
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proporción que oscila en torno del 60 %
(Mapa 1).
Luego de consideradas, aunque sea someramente, estas regiones y cifras, un primer hecho surge con evidencia: alrededor
del 75 % de la superficie de Argentina sufre condiciones de aridez en mayor o menor grado y en mâs de la mitad de dicha
area la aridez es extrema a tal punto que
limita de modo substancial su aprovechamiento agropecuario si no se dispone de
riego. Esta conclusion permite ubicarse ante una realidad que aclara mucho el panorama de la economia agraria argentina.
Es en el âmbito de las regiones ârida y
semiârida, es decir, sobre el 75 % del territorio argentino, donde tienen lugar los
procesos de erosion eólica que por su magnitud constituyen una preocupación para
quienes deben velar por el futuro del campo argentino. No obstante, los problemas
mâs espectaculares y mâs conocidos asi corao de gran importancia económica, ocurren en la region semiârida, por lo cual
se tratarâ con preferencia esta, sin descuidar, cuando corresponda, a las manifestaciones del fenómeno eólico en el resto del
pais.

litoral, desde la frontera con Paraguay, en
el centro de Formosa, hasta los partidos
de Villarino y Bahia Bianca en el sur de
la Provincia de Buenos Aires, ocupando
una superficie de mâs de 40.000.000 de
hectâreas o sea, alrededor del 15 % del
territorio nacional ( 1 8 ).
Desde el punto de vista de su conformación deben senalarse dos grandes subregiones de dimensiones parecidas, en su âmbito: al norte, la region semiârida chaquena, y al sur, la region semiârida pampeana, ligeramente rnâs extensa que la anterior. Estas dos subregiones poseen caracteristicas que las diferencian netamente y
también son distintos los procesos eólicos
que sufren ambas.
Es en la region semiârida pampeana
donde la erosion eólica tipicâ encuentra
condiciones 'de maxima susceptibilidad y
se manifiesta con mayor intensidad y peligrosidad. Por tratarse de una zona densamente poblada, con buenas comunicaciones y gran numéro de explotaciones agropecuarias florecientes, que tienen importancia decisiva en la economia agraria,
esta zona merece una consideración especial.

5. — La region semiârida argentina

6. — La desertización

Es una gran region natural, de transición entre el oriente hûmedo y el occidente seco. Las delimitaciones que se concluye
de describir no constituyen separaciones
netas entre situaciones vecinas, sino, como
es fâcil de comprender, senalan limites
ideales trazados en el medio de zonas de
transición. Asi, la parte oriental es similar a la inmediata zona subhûmeda de la
region hûmeda y, por el contrario, la franja mâs occidental de la semiârida es muy
parecida a la mâs oriental de la region
ârida. En realidad, la variación de condiciones ambientales de humedad ocurre de
un modo graduai y, por ejemplo, partiendo del este hûmedo con 1.000 mm de lluvia en zonas vecinas al Plata, se llega al
oeste muy seco con 50 mm de precipitación anual en âreas desérticas de la provincia de San Juan, cerca de Los Andes.
La region semiârida se extiende, en forma de arco muy suave con centro hacia el

Antes de entrar a considerar en detalle
el fenómeno de la erosion eólica es preciso decir una palabra aclaratoria sobre la
esencia de este proceso, que si bien es conocido en los circulos especializados, no lo
es tanto en esferas mâs alejadas del sector
agropecuario.
Es comun oir hablar del avance del desierto. Y ello se fundamenta en hechos
verdaderos: vastas superficies del pais,
otrora cubiertas de pastizales o de bosques
naturales, se han transformado en ambientes inutiles para el aprovechamiento agropecuario o acusan rendimientos bajos y
aleatorios; por ejemplo, zonas donde prosperaron cultivos anuales y alfalfares, no
toleran en la actualidad ningiin tipo de
agricultura y otras no resisten sino un pastoreo diez veces inferior al original.
En tales lugares el ambiente que se présenta ante los ojos es deprimente: la vegetación ha cambiado, surgiendo las espe-
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cies-plaga o inutiles y desapareciendo o
escaseando las aprovechables; el manto
vegetal es mâs discontinuo y achaparrado
que originalmente ; no prosperan especies
nobles como la alfalfa y el trigo; la erosion de sostenimiento de la hacienda, es
decir, la producción de pastos, ha disminuido de modo alarmante. Todo esto que
patentiza un cuadro de desertización es
atribuido, muchas veces por ligereza, a una
causa unica y simple: las lluvias han disminuido y estamos sufriendo un proceso de
desecamiento originado eh el gradual decrecimiento de las lluvias.
Esta conclusion simplista, que ya ha sido
superada en muchos ambientes rurales, es
errónea. Estudios realizados por Weber
( 28 ) y Schwerdtfeger y Vasino ( 22 ) han
desvirtuado el mito de la disminución gradual de las lluvias, demostrando que en
este siglo no han ocurrido variacioncs significativas.
Lo que ocurre es distinto. El aprovechamiento indiscriminado y expoliador de los
recursos naturales ha generado un proceso
de aridización que se ira agravando mientras no desaparezcan las causas que lo originan. El anâlisis de dos aspectos permitirâ captar la esencia de este proceso. En
primer lugar el sobrepastoreo o pastoreo
agotador, originado por recargar el campo con un exceso de animales, disminuyó
el vigor de las especies utiles, les impidió
semillar como era imprescindible y no p')'
dieron sufrir la competencia de las malezas y plantas inutiles; asimismo, desapareció la relativa continuidad del tapiz herbâceo existente y se compactó excesivamente la tierra por el fuerte pisoteo. Todo esto determine una menor penetración del
agua en el suelo con el consiguiente mayor escurrimiento hacia las depresiones y
la retención en las capas superficiales donde se pierden por evaporación con rapidez
por todo lo cual el indice de aprovechamiento de las aguas pluvialqe descendió y
se agudizó la aridez a pesar de llover lo
mismo que antes.
Otro aspecto que ha incidido sobre el
ambiente, acelerando la desertización, ha
sido el uso indiscriminado del arado, especialmente del arado de reja y vertedera.
La materia orgânica, elemento constituti-
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vo del suelo de decisiva importancia para
su estabilidad y acumulado a través de milenios por la lenta obra constructiva de
la naturaleza, fue quemada en pocos aflos
o reducida a limites criticos que facilitaron el desencadenamiento del proceso erosivo. Al mismo tiempo se debilitó la estructura y se expuso la tierra desnuda a
la acción del viento y del agua. Un reciente trabajo de Tallarico y colaboradores evidencia la importancia de la agregación en la zona ( 2 4 ).
Por otra parte, la alternancia de periodos desfavorables y propicios, por la ritmica marcha climâtica natural, determine
que luego de haber sufrido el hombre de
la region semiârida los primeros reveses
como consecuencia de su actividad irracional, y cuando comenzaba a comprender
la necesidad de tener en cuenta la aptitud del medio, un periodo favorable lo
hiciera recaer en el uso exhaustivo, con la
consecuencia de que la vuelta de la sequia
lo entregaba inerme y desprevenido a las
fuerzas naturales desfavorables.
Es preciso advertir aqui que este comportamiento en cierto sentido, ciclico, del
clima y la correspondiente reacción del
productor agrario, no son exclusivos de
nuestro medio. Como muy bien lo sefiala
el Servicio de Conservación de Suelos de
EE.U'U. de N. A. ( 23 ) un hecho semejante ocurrió en la region de las Grandes Llanuras Norteamericanas con caracteristicas
similares a las de nuestra region pampcapa semiârida. Alli tampoco el hombre supo substraerse a la tentación de cultivar
rutinariamente la tierra luego de algunos
anos buenos, con el resultado de que cuando volvió la sequia produjo ingentes danos por erosion. Y ello ocurrió en anos tan
recientes como 1954 y 1955, luego de haberse desarrollado durante décadas, intensas campanas educativas a cargo de aquel
importante Servicio. Es que en las regiones semiâridas el ambiente reacciona con
rapidez en los afios favorables y al enmascarar los efectos de la erosion hace olvidar
con facilidad el peligro latente.
Antes de dejar este punto conviene destacar que en la actualidad en nuestra region semiârida pampeana se esta viviendo
la euforia de una serie continuada de anos
CIENCIA E INVESTICACIÓN

buenos y reguläres. Desde la sequia del periode» 1950-52 se ha sucedido un ciclo de
anos favorables que ha determinado que
los productores regionales subestimen los
peligros existentes. Corresponde advertir
que las sequias periódicas constituyen una
caracteristica de tal region y que no es
pecar de pesimistas el prévenir acerca de
la posibilidad de su retorno en cualquier
momento ( 19 ) con todas las graves consecuencias que ello implica para la mayoria
de las explotaciones agropecuarias que se
desarrollan rutinariamente.

FIG. 1. — Provincia de Buenos Aires - Trenque
Lauquen - 1959. Médanos activas en la colonia
"Las Tunas".

7. — Condiciones y agentes naturelles de
la erosion eólica
Tres son los elementos principales que
deben considerarse al analizar la genesis y
desarrollo de la erosion por influencia climâtica: la lluvia, el viento y la humedad
ambiental. Como bien lo establecen Covas
( 6 ) de manera panorâmica para el ârea
central de la pampa semiârida, Weber
( 29 ) para la zona de General Pico (La
Pampa) y Prohaska ( 20 ) en un estudio regional, las lluvias reûnen caracteristicas
que tienden a crear condiciones de aridez
favorables al fenómeno, tanto por lo limitado del volumen anual, como por su déficiente distribución a través del ano, con
una época de fuerte deficiencia a fines del
invierno y principios de primavera y otra
de menor intensidad en el verano. Acrecen
la deficiencia hidrica otros dos rasgos de
T. 17, AGOSTO,
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lo pluviometria regional: la abundancia
de aguaceros pequenos que se pierden casi
integramente por evaporación, salvo en el
invierno, y la fuerte intensidad de aguaceros que ocurren en la zona, lo que détermina dos efectos perjudiciales, gran pérdida por râpido escurrimiento hacia los
lugares bajos (con la consiguiente erosion
por agua) y compactación o "planchado"
con destrucción de la leve estructura superficial de los suelos desnudos exponiéndolos mâs aûn a la erosion eólica.
El viento, factor activo de la erosion
eólica, se caracteriza en la region por su
frecuencia, intensidad y sequedad. La peligrosidad de los vientos se acentûa cuando se superpone a periodos muy secos como ocurre a fines de invierno y principios
de primavera, época de gran intensidad y
frecuencia. En cuanto a la dirección, Weber ( 29 ) en su estudio para General Pico,
que es un ârea representativa de la region
que nos ocupa, ha establecido que mâs del
80 % de los vientos soplan de los sectores
norte y sur, con predominancia neta de
los del N sobre el S. Son especialmente destructivos los vientos fuertes, continuados,
secos y calientes que soplan del norte, a
veces durante varios dias seguidos. Esta
predominancia y mayor peligrosidad de los
vientos nortefios queda demostrada por el
hecho comprobado de que en todas las
areas medanosas activas se produce un
avance principal en dirección general sur,
hacia donde se extiende la acción destructiva de la arena del médano desnudo ( 17 ) •
La mayor o menor humedad atmosférica es una condición importante de regulación ambiental; ocurre asi que zonas con
la misma precipitación pluvial, por causa
del regimen térmico, higrico y eólico distinto poseen ambientes mâs o menos hûmedos, lo que détermina una notoria diferencia en el tapiz vegetal, gran protector
del suelo cantra la erosion.
El suelo, objeto central de esta exposición, debe ser considerado en sus propiedades y composición para establecer asi
la susceptibilidad a la erosion eólica. Aqui.
es preciso sefialar que segûn la textura o
granulometria (determinada por el tamano de las particulas que lo componen, es
decir, por el porcentaje de arena, limo y
313

arcilla que k> integran) el suelo puede sufrir los procesos erosivos con mayor o menor intensidad y el fenómeno ser de distinto tipo. Para aclarar este concepto sera
necesario explicar en términos sencillos el
fenómeno eólico. Cuando el viento actûa
sobre un suelo desnudo mueve sus particulas unidas en agregados o individuales, de
acuerdo con su tamano. Las mâs pesadas
se deslizan sobre la superficie (rodamiento), las medianas consiguen ser elevadas
cierto trecho y vuelven a caer mâs lejos o
mâs cerca segiin su tamafio, es decir, se
mueven a saltos (saltación) y las menores
son levantadas por el viento a considerable
altura y transportadas lejos, o sea que se
mantienen en suspension y constituyen las
tormentas de polvo ( 5 - 27 )Es lógico que segun sea la textura del
suelo, es decir, el tamano de los granos
que predominan, distinto sera el tipo de
erosión que puede sufrir la tierra; cuando
abundan las fracciones gruesas, es decir,
los diversos tipos de arena, ocurrirân acumulaciones medanosas; en cambio, en las
tierras de textura media y fina con relativa abundancia de limo y/o arcilla, las voladuras y tormentas de polvo serân las caracteristicas prédominantes.
La alta susceptibilidad de los suelos de
la region pampeana semiârida a los fenómenos dcflatorios tipicos se debe a su textura arenosa, a la consiguiente falta de
adhesion o agregación entre las particülas edâficas, o sea a la débil estructura, y
al bajo contenido de materia orgânica y
de arcilla, elementos aglutinantes bâsicos
del suelo ( 3 0 ).
La vegetación es la barrera natural mâs
poderosa contra la erosion. Aûn en las regiones âridas y semiâridas, cuando el tapiz vegetal se mantiene intacto, dificilmente ocurren procesos erosivos en escala importante; pero basta destruir el tapiz herbâceo por labores o pastoreos excesivos,
para que la érosion inicie su avance con
rapidez. Por eHo, asi como el manto vegetal es el factor que contiene el fenómeno
eólico en el estado natural, asi también
es el mâs importante aliado del hombre
cuando se trata de restaurar la estabilidad
perdida mediante trabajos de fijación, como se verâ mâs adelante.
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8. — Causas humanas
Se destacó al principiö que en la naturaleza en el estado primitivo la érosion se
desenvuelve dentro de cauces que no generan situaciones anormales para el ambiente y, por el contrario, constituye un
agënte modelador de la superficie terrestre
y constructor del suelo, hasta que interviene el hombre con sus regimenes irracionales de explotación, rompe el equilibrio natural y desencadena procesos o acelera los
existentes de tal modo que en pocos afios
se deshace la obra de milenios.
En primer lugar es preciso sefîalar causas de orden moral e intelectual de tal acción perturbadora del hombre sobre la naturaleza con los desastrosos efectos subsiguientes. Se enumerarân sintéticamente,
ya que es innecesaria una explicación detallada. El egoismo ("la tierra es mia o la
trabajo yo y puedo hacer con ella lo que
me plazea"), con olvido total de su función social perfectamente compatible con
el recto sentido de la propiedad privada;
la vana suficiencia ("hace 30 aiïos que
trabajo la tierra y quieren venir a ensefiarme") y el menosprecio por los que estudian y se preocupan de perfeccionar el manejo; la falta de solidaridad social (la mayoria de las veces la conservación exige un
trabajo comunitario) ; la ignorancia, que
obstaculiza el acceso a las fuentes de capacitación; el hedonismo, ya que la teenificación y el manejo racional implican siempre un mayor esfuerzo; la rutina, que nos
ata a las mismas prâcticas a través de los
afios, cualesquiera sean los resultados; la
improvisación y la imprevisión (cuântos
productores improvisados y cuântos viejos
agricultores que afio tras aiïo frente a contingencias adversas casi seguras no tienen
prevista o en marcha la acción necesaria
para contrarrestarlas) ; son todas realidades conocidas por los que han recorrido
largamente nuestro campo o vivido en él.
En segundo término deben precisarse algunas causas économico-sociales muy importantes, como la falta de educación técnica del productor rural por una déficiente acción estatal que recién ahora empieza
a intentar una. labor orgânica en escala
adecuada que se extienda a todos los âmCIENCIA E INVESTICACION.

bitos del agro argentino; la miseria y el
aislamiento, aliados de la ignorancia; la
insuficiencia de medios financieros y de
equipos apropiados; el planteo inorgânico
y elemental de la empresa agricola; la falta de organismos locales y regionales de
verdadero espiritu cooperativo; el minifundio ; la déficiente distribución de la tierra; la falta de un apoyo serio y orgânico
por parte del Estado y su intromisión prepotente o expoliadora o entorpecedora en
otros casos; la carencia de técnicos agrarios para cubrir las necesidadcs minimas;
son todas causas, cada una de ellas en diversa medida, pero todas en conjunto, que
han contribuido al actual estado de rutina
generalizada y de despilfarro y degradación de los recursos naturales que impera
en la mayoria de las cmpresas rurales, pequenas, medianas y grandes, de la Argentina.
Es indudable que el déficiente asesoramiento prestado por los técnicos agrónomos ha incidido también en la configuración del panorama descripto. Muchas veccs los encargados de capacitar al productor agropecuario lo hicieron con la
base de una incompleta formación agronómica y desconocimiento del medio en
que actuaban, incurriendo en abstractas
teorizaciones o consejos inopérantes o inaplicables económicamentc que determinaron una reacción adversa del nombre de
campo. Para asesorar en forma adecuada
al productor agrario se requière algo mâs
que exhibir un titulo universitario o de
graduado de una escuela técnica rural, por
lo menos con los nivelés de conocimiento
. con que se ha egresado hasta cl presente.
Para finalizar este punto debe seiïalarse
que siempre que se hace critica social se
corre el riesgo de rozar respetables situaciones particulares. No es esa mi intención.
Se trata de puntualizar hechos atribuibles
a causas determinadas. Tanto en el campo
privado como en el estatal se conocen en
la actualidad estos graves problemas y
existcn en marcha acciones concretas que
constituyen una esperanza cierta de un futuro mejor para el agro argentino. El exponer los hechos taies como son, aunque
ello. plantée un panorama algo deprimenT. 17, AGOSTO, 1961

te, constituye un hecho constructivo si va
acompanado de sugerencias realizables para superar la situación que se critica.

FIG. 2. —Provincia de San Luis - Justo Daract 1958. Médanos activos a 500 m al norte de la
estaciôn. Pueden observarse las huellas iniciales de los trabajos de suavizamiento con fines
de siembra para praderizar y estabilizar el àrea.

9. — Causas agrotécnicas
En las condiciones ambientales someramente descriptas, el rasgo prédominante es
el precario equilibrio natural existente; la
intervención del hombre con sus sistemas
de explotación altera el equilibrio y es la
causa fundamental del proceso erosivo.
Por ello, .es importante sefialar de que modo se ocasiona dicha ruptura y se inicia
y desarrolla la erosion.
Cada fracción de tierra de acuerdo con
su clima, suelo, vegetación, relieve, exposición y demâs rasgos fisiogrâficos posée
una aptitud natural o capacidad de uso
dcterminada. Es decir, que puede soportar, sin sufrir desmedro en su capacidad
productiva, un cierto tipo de utilización.
Sobrepasar tal limite natural y someterla
a explotación exhaustiva atenta directamente contra la permanencia de su productividad e integridad. Los servicios técnicos de conservación de suelos de distintos paises, luego de largas investigaciones
y cxperiencias, han establecido una serie
de clases de tierra de acuerdo con la aptitud natural y las limitaciones que pueden
surgir de algunas caracteristicas dèsfavorables.
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Sin entrar a considerar detalladamente
dichas clases de tierra, pueden mencionarse 4 aptitudes bâsicas, a saber: agricola,
ganadera, forestal y réserva, y las posibles
combinaciones. Como indice de interpretación de esta escala de utilidad debe seiïalarse que las mejores tierras estân constituidas por las agricolas que carecen de
problemas y pueden manejarse sin restricciones, salvo las de una elemental precaución para no agotar su fertilidad por una
explotación rutinaria. En el otro cxtremo
estdn los suelos que por pedregosidad, pendiente excesiva u otro factor limitante, no
pueden dedicarse a agricultura, ganaderia o forestación y quedan reservados para
refugios de la fauna silvestre util y recreo
de la población.
El uso indebido, sin respetar la aptitud
original, destruye las defensas naturales del
suelo y lo expone inerme a la acción de
las fuerzas ambientales erosivas, viento y
lluvia. La primera condición déterminante
de la erosion es la denudación o destrucción del tapiz vegetal protector, por el pastoreo exesivo o el laboreo con herramientas inadecuadas como el arado de reja y
vertedera, y su ejecución en épocas impropias. De hecho, en la region semiârida
la exposición de un suelo arenoso dcsnudo
en épocas ventosas, como fines de invierno y principios de primavera, détermina
una casi segura iniciación del proceso erosivo.
La fuerza natural de agregación o union
de las particulas del suelo, es decir, la
existencia de terrones, constituye un obstâculo para el fenómeno eólico ( 2 4 ). Por
ello, es altamente perjudicial en la region
el exceso de labranzas que desmenuza los
terrones y destruye la poca cohesion existente. Es esta otra causa comûn de erosion
que facilita la acción del viento sobre los
suelos denudados por un irracional laboreo o un pastoreo agotador. Ocurre también con suma frecuencia que luego de
arado un suelo que aûn posée cierta estructura o terronosidad, cae sobre la superficie desnuda una lluvia de fuerte intensidad que destruye la débil agregación,
y lo déjà "planchado" y en condiciones
óptimas para que se inicie de inmediato el
corrimiento y la voladura de las particulas.
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En resumen: la falta de conocimientos
o de prevision para usar la tierra de acuerdo con su aptitud o resistencia a la explotación (destino equivocado, exceso de
agricultura, cultivo de especies ineptas) ;
la labranza impropia o el pastoreo agotador con denudamiento del suelo (uso indiscriminado del arado de reja y vertedera, excesivo numero de animales por hectârea) ; las labores extemporâneas con
equipos inadecuados (trabajos efectuados
en épocas de sequïa y vientos) ; el numéro excesivo de labranzas que destruyen la
débil cohesion de los granulös; la agricultura rutinaria que impide afrontar los pcriodos criticos en condiciones de resistencia adecuada (falta de barbechos que permitan constituir réservas de agua en el
suelo para sustentar la vegetación en los,
anualmente repetidos, periodos secos) ; son
todos factures inmediatos que originan la
erosion eólica en la region pampeana semiârida.
io. — Genesis y desarrollo de la erosion
eólica
En los pârrafos précédentes se han apreciado las causas próximas que debilitan la
resistencia del suelo y lo exponen indcfenso a la acción del viento y de la lluvia
que lo castigan directamente en su superficie desnuda, cosa que no ocurre nunca
en la naturaleza de modo general.
La erosion comienza, entonecs, sobre
campos que se hallan en las siguientes situaciones: a) recientemente arados y con
la superficie descubierta; b) arados y sembrados pero con una vegetación incipiente,
en su primera etapa de crecimiento; c) en
cultivos con vegetación déficiente o en
manchones por deficiencias de germinación o falta de humedad; d) en campos
de pastoreo, naturales y, sobre todo, cultivados, muy talados y pisoteados; y en
otras situaciones similares.
Por lo general las voladuras empiezan
en las pequenas prominencias o lomas del
terreno y la arena que de alli se moviliza
actûa a manera de ariete sobre la vegetación incipiente y sobre los granulös o particulas edâficas, matando a aquélla y deshaciendo o movilizando a éstos a su vez.
CIENCIA E INVESTIGACIÓN

Entre tanto el material fino (limo, arcilla,
humus) se éleva en suspension constituyendo verdaderas nubes. En las épocas de
erosion, en la region pampeana se observan desde lejos estas nubes de polvo que
cubren los campos en plena erosion y semejan "volcanes" como pintorescamente
los désigna la gente de la zona.
Si en el lote en que se ha iniciado este
proceso no existen obstâculos superficiales,
como por ejemplo manchones de vegetación alta, la erosion avanza en forma de
mancha generalmente alargada de norte a
sur, como soplan los vientos dominantes;
estas "islas" de erosion se unen luego entre si y toda la superficie se transforma en
una inmensa plataforma de corrimiento de
arena y voladura de polvo fino; el material que rueda y salta sobre la superficie
va finalmente a acumularse sobre un alambrado perimetral (es un fenómeno vulgar
en La Pampa, el de los alambrados cubiertos por la arena). Es este el'tipo de
erosion que la gente del oeste llama "playa" con correcta apreciación de la similitud con las playas costeras. Este proceso
puede determinar en pocos dias, y a veces
en horas, la voladura de lotes integros de
30, 50 o aûn 100 ha.
Si el proceso descripto es detenido antes
de alcanzar extrema gravcdad, ya sea por

FIG. 3. — Provincia de La Pampa - Colonia Baron - 1950. Formaciân de una "playa" arenosa
evidencia de erosion generalizada que dejarâ
tras de si la denominada "erosion horizontal",
de perniciosos ejectos, a pesar de la ausencia
de médanos prominentes, debido a la voladura
de los elementos finos.
T. 17, ACOSTO, 1961

una circunstancia climâtica favorable o
por la acción denodada del productor, o
por ambas cosas a la vez, como ocurre con
frecuencia, es muy probable que, salvo la
acumulación mayor o menor de arena contra el alambrado perimetral, no queden
signos notorios del proceso sufrido por el
campo. Sin embargo, las consecuencias
han sido muy sérias, aunque no se hayan
formado médanos y la superficie siga siendo plana. Durante el corrimiento superficial de la arena la mayor parte de los vitales elementos finos con que contaba el
suelo, incluso la materia orgânica, se han
volado en las nubes de polvo, han desaparecido y con ellos lo mejor de su fertilidad y de su capacidad de resistencia a la
erosion. El campo podrâ, aparenumente,
desde lejos, seguir siendo bueno y llano,
pero ha sufrido el grave proceso qut puede denominarse erosion "horizontal" y
cualquier experto podrâ determinar su déficiente estado actual..
Cuando durante el proceso que acaba
de ser descripto, la arena al rodar sobre
el terreno encuentra obstâculos, como matas de vegetación, arbustos, alambrados,
aguadas, etc., inmediatamente comienza el
amontonamiento y empiezan a levantarse
los médanos, tipicas acumulaciones arenosas de la region pampeana semiârida. Si
el proceso se detiene en sus comienzos quedan conformados los campos monticulados con innumerables monticulos y pequeiïas depresiones que cubren toda la superficie. Si el fenómeno sigue desarrollândose
se forman los médanos grandes, tan conocidos en el area pampeana y que alcanzan muy diversas magnitudes, por lo general entre 1 y 5 m de altura, pudiendo
llegar en casos extremos hasta 10 y aûn
15 m.
Los médanos, por lo comûn, se extienden en cordones orientados de este a oeste,
rectos o en suaves medialunas [Prego y
Prohaska ( 16 ) ] con las puntas dirigidas
hacia el cuadrante sur, distanciados 10, 20
ó 30 m entre si, con una pendiente mas o
menos suave y gradual hacia el norte y
abrupta hacia el sur; entre cordones vecinos se presentan âreas mâs o menos lianas o depresiones suaves y algunas pocas
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depresiones' hondas que pueden alcanzar
también varios métros de profundidad.
Las arenas de los médanos invaden las
tierras vecinas, sobre todo las situadas a
sotovento de los vientos prédominantes o
sea hacia el sur; estas particulas castigan
y destruyen la vegetación existente en el
ârea invadida o la cubren y ahogan y posteriormente sobre la misma se desarrolla
todo el proceso con formación de cordones o crestas y las consiguientes depresiones originadas por la voladura del material que forma los médanos.
En la region semiârida chaqueiïa, como
en general los materiales que constituyen
el suelo son medianos y finos, la erosión
eólica asume formas distintas. Al existir
buena granulación o terronosidad en la
mayoria de los suelos, los campos arados
no sufren mayormente el proceso eólico.
En cambio, las pasturas naturales desecadas y sometidas a un intenso y exhaustivo
pastoreo y pisoteo, presentan areas denudadas y una cubierta de fino polvillo en la
superficie. En los dias de viento fuerte este
polvillo vuela. en densas nubes transportândose asi a grandes distancias la capa
mâs fértil del suelo. Por ejemplo, en. Santiago del Estero, son famosas las tormentas
de "tierra" que caracterizan el proceso
erosivo regional, sin llegar a constituir médanos en ningun caso. No obstante, para
quien recorra el monte degradado por la
irracional explotación forestal y pastoril,
sera visible la mayor altura del suelo dcbajo de las matas y arbustos espinosos que
protegen el terreno contra el pastoreo y el
pisoteo y por lo tanto impiden su pulverización y, por el contrario, se notarâ la
depresión en los senderos y areas denudadas, que demuestran la intensa voladura
suf rida.
En la region chaqueiïa ârida y semiârida (oeste de Formosa, Chaco y Santiago
del Estero, este de Salta y Tucumân, norte de Cordoba) la tremenda expoliación
que ha sufrido el ambiente natural (explotación forestal incontrolada, pastoreo agotador, ausencia de acción oficial asesora,
etc.) ha creado un panorama de desierto
en muchas areas como muy bien lo establecen De Gasperi ( 1 0 ), Quevedo et al.
( 21 ) y Morello y Saravia Toledo ( 1 4 ). Ha
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ocurrido una verdadera desecación ambiental, no por disminución de las lluvias
sino por desaprovechamientó de las que
cacn, como consecuencia del grave proceso de degradación sufrido por el medio.
i l . — Distribution en el pais
La erosión eólica abarca extensas âreas
de las regiones âridas y semiârida. Se han
scnalado ya las distintas caracteristicas e
intensidad que asume el fenómeno segûn

Fio. 4. — Provincia de La Pampa - Intendente
Alvear - 1956. Vegetación lograda en un mêdano fijado. Puede observarse la diferencia del
sistema radical de las plantas de sorgo (a la
izquierda) y de maiz (sostenida por la mano
del hombre).

los.rasgos que dominan en el medio. Dada
la grave incidencia sobre los recursos naturales renovables en un pais como la Argentina donde éstos constituyen el basamento final de la economia nacional, es
indispensable que el Estado procure evaluar la extension y gravedad del proceso
erosivo.
Puede afirmarse que en este sentido se
cuenta con estudios generales preliminares,
y regionales o zonales con mâs detalle, que
permiten formarse una idea apropiada al
respecto.
Desde principios de siglo hubo preocupación por el problema de los médanos,
centrândose la atención, por la riqueza del
medio, la espectacularidad del fenómeno
y la cercania a Buenos Aires, en la region
pampeana semiârida, en la que se llevaron
CIENCIA E INVESTICACIÓN

En 1940 apareció una serie de "indicaa cabo muchos reconocimientos. Con el
comienzo del siglo actual se intensifica el ciones técnicas para corregir la erosion de
interés por el problema. Hasta 1930 apa- lps suelos", como conclusiones de la primerece una serie de contribuciones concretas ra reunion de agrónomos regionales ( 1 3 ).
entre las que pueden mencionarse las de
El primer trabajo orgânico sobre el proP. J. Issouribehere (1901), L. Luiggi blema erosivo en la region pampeana semi( i g o i ) , R. Velasco (1912), C. de Santa ârida fue publicado por Arena y GuiiïaColoma (1901), P.. A. Bovet (1910 y zû (x) en 1940.
1912), E. J. Ferreyra (1910 y 1913), GaAl crearse el Institute de Suelos y Agroray Ponce (1910), H. Miatello (1915); C. tecnia en 1944, una de las primeras tareas
Girola (1919), A. Miroli • (1920), P. T. realizadas fue el reconocimiento de la eroCanela (1925), E. Etcheverry (1928) y sion en la pampa semiârida, aporte cuyas
E. Medina (1930). Raul Frigerio sefialó cifras generales aûn se mencionan en los
acertadamente, en trabajos aparecidos en trabajos que tratan del inventario general
1939, 1940 y 1941, el sistema de preven- de la erosion en el pais (11).
ción de la erosion utilizando los rastrojos.
Con posterioridad hubo varios releva-

FIG. 5. — Provincia de La Pampa - Guatraché 1947. El suelo queda indefenso, por falta de cobertura, luego del laboreo con el arado comûn
de reja y uertedera.

Fio. 6. — Provincia de La Pampa - Cuatraché 1947. En el mismo dia y lugar se labrà con
arado-rastra 0 multiple de discos esta franja;
puede notarse la cobertura de residuos del rastrojo de trigo que en comparación con la foto
5, déjà este instrumenta de laboreo.

mientos semidetallados que comprendieron to se detalla hasta la serie de suelos y en
distitos sectores de la misma region. Co- erosion presente la distribución geogrâfica
rresponde senalar por su importancia al de los diversos grados: ligera, moderada,
aparecido en 1955 que abarca el noroeste severa y grave, que como su nombre lo
de la Provincia de La Pampa (Tallarico dénota se aplican para calificar la proet al. ( 2 5 ), y al publicado en 1956 refe- gresiva intensidad del fenómeno.
rente al partido de Villarino (Prov. de
Con la base de todos estes aportes se
Buenos Aires), también de Tallarico et han confeccionado mapas de erosion y se
26
al. ( ).
ha estimado las magnitudes superficiales
En 1959 Bonfils, Calcagno, Etchevehe- • que alcanza el proceso eólico en la region
re, Ipucha Aguerre, Miaczynski y Talla- pampeana semiârida (mapa 2).
rico ( 3 ) han publicado en colaboración un
De acuerdo con las cifras insertadas en
importante trabajo que desarrolla dete- el manual "Conservación del Suelo y del
nidamente el tema de los suelos y de la Àgua" ( 2 ), la distribución estimada de la
erosion en un amplio sector de la region erosion presente en la pampa semiârida
pampeana semiârida. En el primer aspec- séria la siguiente:
T. 17, ACOSTOi lç/61
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Erosion predominantemente ligera
„
„
moderada
„
„ •
severa
:
„
„
grave . . ;

4.500.000
7.000.000
4.000.000
500.000

ha
„
„
„

Para el noroeste de La Pampa un reconocimiento semidetallado ( 25 ) da las si- .
guientes cifras (para 2.8000.000 ha) :
Erosion predominantemente ligera
j,
„
- moderada
„
„
severa

820.000 ha
1.920.000 „
20.000 „

;

ù

1 A

'rr^f

'

-••'-

> PN.

MAPA 2
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El estudio del Partido de Villarino de
la provincia de Buenos Aires ( 26 ) permitió comprobar la seriedad del problema de

Erosion
„
„
„

— Superficie aproximada
ligera
moderada
severa
grave

Como aporte final se transcribe a continüación el resultado del estudio ( 3 ) semidetallado sobre una superficie de 5.700.000
hectâreas del sector centro-este de la region pampeana semiârida, que comprende
la mitad norte de la parte semiârida de la

Erosion ligera
„
moderada
„
severa
„
grave
Lagunas, ejidos u'rbanos, etc

Los numéros reflejan con claridad la
trascendencia del fenómeno de modo que
no se abundarâ en consideraciones al rcspecto. Solo cabe sefialar que en este ultimo, el mâs reciente y detenido estudio
realizado, se comprueba que alrededor
de la mitad de la tierra de una zona bâsica para la economia del pais (la zona de
invernada) tiene afectada de manera importante, por la erosion eólica, su productividad, capacidad de uso y permanencia
del recurso bâsico, el suelo.
12. — Prevención de la erosion eólica
El examen de las causas y condiciones
que determinan la génesis y el desarrollo
del proceso erosivo facilita la consideración de las medidas que permiten prevenirlo.
Al analizar las causas agrotécnicas se dejó establecido que cada fracción de tierra
tiene una aptitud natural que la,habilita
para soportar sin detrimento de la permanencia de su fertilidad un determinado
tipo de aprovechamiento, el que, debe ir
acompanado en cada caso del respeto a las
T. 17, ACOST.O, 1961

erosion que afecta a dicha àrea, evidenciada a través de las siguientes cifras:

93 .000
616 .000
298 .000

ha

3.000

„

3)
33

9
6l
29
I

provincia.de Buenos Aires y una estrecha
franja oriental de La Pampa, limitrofe cön
aquélla. Estas cifras pueden considerarse
prâcticamente definitivas para esta importante zona:

3.000.000
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restricciones de uso que generalmente
acompaîïan a los diversos tipos de terreno.
Es preciso por lo tanto, en primer lugar,
conoccr la tierra, para usarla de acuerdo
con su capacidad natural. Como ya se
dijo, el uso impropio es una de las causas
principales de erosion.
• Mientras el suelo esta cubierto de vegetación la erosion por viento no tiene ocasión de desarrollarse. El denudamiento de
la tierra, ya sea por labranzas inadecuadas
o por el pastoreo agotador, es la gran causa que desencadena el proceso erosivo. Es
este el punto fundamental a tener en cuenta cuando se consideran las medidas de
prevención de la erosion eólica. Es preciso mantener siempre el suelo recubierto
ya sea con vegetación o bien con los residuos de cosechas, malezas, etc. Por ello
es necesario senalar con insistencia que el
buen manejo de los rastrojos es la Have
para la erosion. Debe evitarse, pues, çualquiera de los tres caminos que conducen
al denudamiento del suelo: enterrar los
restos végétales, dçstruirlos por el fuego o
agotarlos mediante el pastoreo exhaustive
Los instrumentos de labranza que dejan
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gran parte de los residuos en la superficie,
como los tipo de pie de pato o varilla escardadora rotatoria y el arado-rastra, son
los adecuados.
En materia de labranzas es preciso también mantener el suclo terronoso, dentro
de ciertos limites. El exceso de laboreo que
pulveriza el suelo détermina su fâcil exposición a las voladuras.
En cuanto a la solución puramente forestal del problema de la erosion eólica, ya
en 1951 (14-by se hacia notar la insuficiencia y la impracticabilidad de tal tipo de
medida. El ârbol es solo un elemento mas
en la prevención y lucha contra la erosion.
Finalmente, el manejo rutinario es la
causa general que débilita el suelo y le
quita resistencia a la acción del viento.
La falta de rotaciones equilibradas que
incluyan alternancia de periodos de pastoreo con otros de uso agricola directo, la
exclusion de especies perennes y leguminosas que brindan estructura y materia orgânica, el mal uso de la escasa agua pluvial, son factores concurrentes que crean
un panorama favorable el fenómeno eólico.
13. — Lucha contra la erosion eólica
La ignorancia, la deficiencia o la desidia en la aplicación de las medidas preventivas descriptas, origina el desarrollo de
procesos erosivos activos de mayor o menor magnitud segûn las circunstancias. En
estos casos es urgente recurrir a la lucha
directa antes de que el fenómeno adquiera
gran volumen.
El ideal de la lucha consiste en recubrir
el suelo con vegetación; como esta es muy
dificil de lograr, si no se establecen defensas apropiadas, es preciso utilizar dos medios distintos. Si se dispone de residuos végétales (paja de céréales, malezas, etc.) y
la extension afectada no es demasiado
grande, puede sembrarse cualquier cultivo
de crecimiento râpido en la época elegida
y cubrir la superficie con dicho material,
lo que generalmente basta para protéger
las plantas incipientes hasta que logran su
arraigo y ellas mismas defienden el suelo.
Por lo general, en tales emergencias no se
dispone de residuos, por lo que es preciso
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recurrir al surcado profundo tipo lister que
impedirâ el corrimiento superficial de la
arena y la consiguiente acumulación y formación de médanos con pérdida total del
valor del campo; ademâs, al precario abrigo del surcado puede desarrollarse algûn
tipo de vegetación sembrada al efecto
(mijo, maîz, sorgo, centeno, cebada, etc.),
que sujetarâ al suelo contra las voladuras.
Estos medios se refieren a la lucha contra
la erosion en su estado incipiente.
Cuando se trata de afrontar la estabilización de médanos grandes debe recurrirse a un método m'as costoso pero que da
resultados seguros [Prego, "Fijación de
médanos" (15) ] y Prego y Calcagno ( 16 ).
En este caso la ventaja reside en que puede ser el otono (marzo-abril) o la primavera (octubre-noviembre). En el primer
caso se utiliza como gran especie fijadora
el centeno; en la primavera hay mezclas
que dan excelentes resultados como la
constituida por mijo, un sorgo forrajero y
pasto llorón. Previamente a la siembra deben suavizarse las crestas de los médanos
mediante la apertura de canales de viento
y el pasaje de una niveladora comûn traccionada por caballos o un tractor oruga;
luego se realiza la siembra con una sembradora comun de céréales y finalmente se
recubre el ârea sembrada con paja de cereales o chala de maiz o sorgos, pasando
una rastra de discos para adherir la cubierta herbâcea a la superficie del médano
y evitar que se la lleve el viento. Dentro
de la region semiârida pampeana esta técnica da resultado seguro.
14.—Acción educativa
A través de esta exposiciôn sobre la erosion eólica en la Repûblica Argentina, dirigida principalmente a encarar la manifestación del mismo en la region pampeana semiârida, ha podido notarse que si
bien se trata de un problema grave para
determinados sectores de dicha region, y
originado en gran parte por factores ambientales predisponentes, en ultimo término el desencadénamiento del proceso destructivo dépende en la enorme mayoria de
los casos de la equivocada, rutinaria o
exhaustiva explotación que del medio
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realiza el hombre, como se dijo anteriormente. En consecuencia, cualquier esfuerzo que se dirija a enfrentar el problema
debe tener en cuenta principalmente la
necesidad de ilustrar y convencer al hombre de campo de que en la utilización de
la tierra debe apoyarse en los principios
fundamentales que rigen el proceso natural y én los conocimientos cientificos, modcrnos y antiguos, que suministran técnicas adecuadas para manejar el suelo
sin comprometer la permanencia de su
integridad y fertilidad. Ipucha Aguerre
(1955) se ocupó detenidamente de este
importante aspecto del problema en un
trabajo especial ( 1 2 ).
La ilustración y el convencimiento deben estar acompanados de un adecuado
apoyo crediticio que permita al productor

de recursos modestos desarrollar los planes
conservacionistas que, generalmente, reditûan a largo plazo. Asimismo, es lógico que
para desarrollar una acción orgânica de
conservación del suelo debe contarse con
un ambiente rural sano en lo económico y
lo social.
Como sintesis final expresamos que si
bien la investigación y la experimentación son fundamentales para conocer el
medio agrario y determinar las téenieas necesarias para manejarlö adecuadamente,
es imprescindible desarrollar una intensa
acción educativa que llegue a todos los
ambientes y capacité al hombre de campo para utilizar con propiedad este don
inmenso, el suelo, que Dios ha puesto en
las manos del hombre para que lo use pero
no para que abuse de él.
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