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GANADERÍA

Editorial
¡Tenemos documento 
de política de suelos!

La preocupación de Naciones Unidas 
sobre el problema de la desertificación, 

la degradación de las tierras y la sequía, nos 
debe llamar la atención a los colombianos, y 
nos obliga a implantar estrategias y acciones 
de mayor calado en nuestro país.

Es una costumbre inveterada el preocu-
parnos de los temas cuando hacen crisis. 
Hoy estamos debatiendo acerca de los im-
pactos de un Fenómeno de El Niño, las hela-
das, y los páramos, en lo que hace referencia 
al tema ambiental, y por eso poco impacto y 
difusión ha tenido en nuestro medio el he-
cho de que el mundo haya declarado a 2015 
como el Año Internacional de los Suelos. 

Esta iniciativa, que tampoco ha tenido 
ahora el suficiente eco en nuestro Gobierno, 
es de una importancia vital inconmensura-
ble. Y por eso llama la atención que las Po-
líticas de Estado se hayan concentrado más 
en los temas de tierras (distribución) que de 
suelos.

 Debemos reconocer, sin embargo, que el 
Gobierno se ha preocupado por tener una 
Política Nacional para la Gestión Integral 
Ambiental del Suelo (GIAS), cuyo fin es el de 
aportar a la conservación y uso sostenible de 
este componente determinante de los ciclos 
del agua, del aire y de los nutrientes e indis-
pensable para la preservación de la biodiver-
sidad y sus servicios ecosistémicos (SIC).

Es un documento juicioso que plantea 6 
líneas estratégicas*, la mayoría de las cuales 
arto complejas de implementar, sin contar el 
tema de la financiación en el que se propone 
echar mano de los fondos ambientales y de 
impuestos y cuotas especiales, y desde luego, 
“pasar el sombrero” a donantes internacio-
nales.

 De otra parte, también haciendo gala de 
nuestra tradición jurídica, llama la atención 
el extenso marco jurídico con el que cuen-
ta Colombia. Si se cumpliera al menos una 
mínima parte, tendríamos solucionado todo 
el tema ambiental. Se podría decir que nues-
tro ordenamiento jurídico dio pie para la 
iniciativa de la FAO, pues mediante Resolu-
ción 0170 de 2009 del MADS se declaró el 
año 2009 como año de los suelos y el 17 de 
junio como Día Nacional de los Suelos. Lo 
que no es evidente es qué se ha hecho en la 
práctica en el último quinquenio, además de 
la profusión de normas, directrices e impul-
sar planes, programas y proyectos dirigidos 
a la conservación, protección, restauración, 
recuperación y rehabilitación de los suelos.

Además de las normas generales, como la 
Constitución Política o la que crea el MADS, 
el país cuenta con la Política Nacional de 
Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos - PNGIBSE (2011), 
el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, el 
Plan de Acción Nacional de Lucha Contra 
la Desertificación y la Sequía en Colombia, 
La Política Nacional de Producción y Con-
sumo Sostenible, El Plan Nacional de Res-
tauración, y la Política Nacional del Recurso 
Hídrico (2010). ¡Tenemos de todo! 

Es un laberinto jurídico que dificultad la 
aplicación de las normas para la gestión del 
suelo; genera debilidades en la armoniza-
ción de las normas existentes y posibilidades 
de colisión de competencias; habilita la coe-
xistencia de organizaciones que de manera 
directa o indirecta administran el territorio, 
entre otras, tal como lo plantea el mismo do-
cumento.

En el aspecto de la educación –en donde 
tenemos otro galimatías que no nos ha per-
mitido ponerla al servicio de la sociedad-, 
se ha olvidado que es necesario promover 
el conocimiento, educación, capacitación y 
sensibilización, acerca de la importancia del 
suelo, sus funciones y servicios ecosistémi-
cos.

 Tampoco sobra señalar el tema de su uso 
económico. Según el documento, “El IGAC 
(2012) reporta que actualmente un 15% de 
los suelos están sobreutilizados, un 13% 
subutilizados y que aproximadamente 87 
millones de hectáreas deberían ser declara-
das áreas de Protección y Conservación”. Es 
como sentarse sobre la riqueza a contemplar 
el paisaje.          

La carencia de dicho conocimiento es una 
de las causas más relevantes de su degrada-
ción, como lo señala el documento y la mis-
ma FAO. 

En el XX Congreso Latinoamericano se 
advirtió sobre la necesidad de ‘Educar para 
preservar el suelo y conservar la vida en la 
tierra’ y de crear plataformas para un inter-
cambio científico y cultural entre investiga-
dores, profesionales, docentes, estudiantes y 
otras partes interesadas en el conocimiento y 
conservación de los suelos y el agua en Amé-
rica Latina.

Bueno, por lo pronto tenemos un docu-
mento de política, que para colmo de males, 
según el MADS, está en consulta.

 

Bajo este eslogan, Naciones Unidas de-
claró 2015 como Año Internacional 

de los Suelos, y el 5 de diciembre como Día 
Mundial del Suelo. Se trata de una iniciati-
va para de crear conciencia en la población 
mundial sobre el problema de la desertifica-
ción, la degradación de las tierras y la sequía, 
que va en línea con el objetivo de la Conven-
ción de las Naciones Unidas (NU) de Lucha 
contra la Desertificación en los Países Afec-
tados por Sequía Grave o Desertificación, en 
particular en África.

Tal como lo señala el Director General de 
la FAO, José Graziano da Silva, unos suelos 
sanos son de vital importancia para la pro-
ducción mundial de alimentos y aportan un 
amplio abanico de servicios medioambien-
tales, pero no prestamos la suficiente aten-
ción a este “aliado silencioso”.

“Hoy en día, más de 805 millones de per-
sonas padecen hambre y malnutrición. El 
crecimiento demográfico requerirá aumen-
tar la producción alimentaria en aproxima-
damente un 60 por ciento. Dado que una 
gran parte de nuestros alimentos depende de 
los suelos, es fácil comprender lo importan-
te que resulta mantenerlos sanos y produc-
tivos”, afirmó Graziano da Silva, añadiendo 
que: “por desgracia, un tercio de nuestros 
recursos mundiales de suelos se está degra-
dando y la presión humana sobre ellos está 
alcanzando niveles críticos, reduciendo, y en 
ocasiones eliminando, las funciones esencia-
les del suelo”.

La problemática en Colombia

De acuerdo con el documento “Política 
Nacional para la Gestión Integral Ambiental 
del Suelo (GIAS)”, preparado por un grupo 
consultor para el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible[1], en Colombia, 
la degradación de suelos se expresa de di-
ferentes maneras; algunas de estas resultan 
particularmente preocupantes por el efecto 
negativo en sus funciones y servicios ecosis-
témicos.

En la actualidad, los procesos de degrada-
ción más relevantes son la erosión (pérdida 
físico-mecánica del suelo por efecto del agua 
o del viento), el sellamiento de suelos con 
vocación agropecuaria (suelo ocupado por 
construcciones urbanas e infraestructura), 
la contaminación (presencia de residuos pe-
ligrosos de tipo sólido, líquido o gaseoso), la 
pérdida de la materia orgánica, la saliniza-
ción (presencia de sales en el suelo), la com-
pactación (reducción del espacio poroso del 
suelo) y la desertificación (degradación de 
las tierras de zonas áridas, semiáridas y sub-
húmedas secas). Son fenómenos que afectan 
gravemente a las regiones Caribe, Andina y 
Orinoquia y que comienzan a notarse en la 
Amazonia y en el litoral Pacífico, particular-
mente en zonas de acelerada deforestación y 
de explotación minera y petrolera.

Los suelos: un recurso clave 
amenazado

La FAO estima que un tercio de todos 
los suelos se degradan, debido a la erosión, 
compactación, obturación, salinización, 
agotamiento de la materia orgánica y los 
nutrientes, acidificación, contaminación y 
otros procesos causados por prácticas insos-
tenibles de gestión del suelo.

Al menos una cuarta parte de la biodiver-
sidad mundial habita bajo tierra, donde, por 
ejemplo, la lombriz de tierra es un gigante 
al lado de pequeños organismos como bac-
terias y hongos. Estos organismos -incluidas 
las raíces de las plantas- actúan como los 
agentes principales que impulsan el reciclaje 
de nutrientes y ayudan a las plantas mejo-
rando la ingesta de estos, contribuyendo a su 
vez a la biodiversidad por encima del nivel 
del suelo.

Una mejor gestión puede asegurar que 
estos organismos -que habitualmente pa-
san inadvertidos- aumenten la capacidad 
del suelo para absorber carbono y mitigar la 
desertificación, de forma que incluso pueda 
capturarse más carbono, ayudando a com-
pensar las emisiones de gases de efecto in-
vernadero procedentes de la agricultura.

A no ser que se adopten nuevos enfoques, 
la superficie mundial de tierra cultivable y 
productiva por persona equivaldrá en 2050 
a solo una cuarta parte del nivel de 1960. Un 
centímetro de suelo puede tardar hasta 1.000 
años en formarse, y con un 33 por ciento de 
todos los recursos mundiales de suelos de-
gradados y la creciente presión humana, se 
están alcanzando unos niveles críticos. Por 
ello la FAO advierte sobre la necesidad de 
aumentar la inversión en su gestión soste-
nible, lo cual resulta más económico que su 
restauración.

Los bosques y el uso de la tierra

Los bosques tienen un valor inestimable 
para la vida en la Tierra:

•	 Cubren 1/3 de la super ficie terrestre
•	 Albergan la mayor parte de la biodi-

versidad terrestre,
•	 1.600 millones de personas depen-

den delos bosques para subsistir
•	 Cada año se producen medicamen-

tos por valor de 108 mil millones de 
dólares a partir de plantas medicina-
les de los bosques tropicales,

•	 La tasa de deforestación, aunque se 
está ralentizando, sigue siendo pre-
ocupantemente alta: cada año se 
pierden 5,2 millones de hectáreas de 
bosque, el equivalente a un campo 
de fútbol por segundo

•	 Un futuro sostenible para los bos-
ques:

•	 La gestión sostenible de los bosques 
puede invertir los efectos de la de-
gradación de la tierra y la deforesta-
ción

•	 La restauración y la reforestación 
están reduciendo de forma signifi-
cativa la pérdida de bosques

•	 Hacen falta políticas adecuadas para 
asegurar el futuro de los bosques

 

Estados Unidos: producir y exportar

Según Rabobank, la capacidad de produc-
ción de leche en polvo de EE UU ha aumen-
tado desde 2012 un 25%. Hoy las exporta-
ciones lácteas representan cerca del 16% de 
su producción, cuando hace una década era 
de 5.7%.

Precios de la leche: en el mismo nivel

Analistas del mercado nacional indican 
que el precio de leche se mantendrá en los 
mismos niveles del año pasado. Eso significa 
que los productores deben apretar para bajar 
costos, so pena de entrar en pérdidas.

2015: Año Internacional de los Suelos

‘Suelos sanos 
para una vida sana’

Líneas estratégicas de la 
Política Nacional de GIAS:

1.  Fortalecimiento institucional y ar-
monización de normas y políticas para el 
uso, gestión y manejo sostenible del suelo;

2. Educación, capacitación y sensibili-
zación para la GIAS;

3. Fortalecimiento de instrumentos de 
planificación ambiental y sectorial para la 
GIAS;

4.  Monitoreo y seguimiento a la cali-
dad de los suelos;

5.  Investigación, innovación y transfe-
rencia de tecnología para la GIAS;

6.   Preservación, restauración, y uso 
sostenible del suelo

Precio promedio novillo gordo en pie (USD$/kg)
Novillo gordo Colombia Argentina Brasil Uruguay Paraguay Estados 

Unidos México Costa Rica Australia

dic-14 1,55 1,74 2,12 1,91 1,70 3,60 2,71 2,17 1,39
nov-14 1,56 1,80 2,07 1,91 1,77 3,63 2,74 2,15 1,46

-1,1% -3,0% 2,07% 0,24% -4,2% -0,7% -1,12% 0,64% -4,84%
Bajó Bajó Subió Subió Bajó Bajó Bajó Subió Bajó

dic-13 1,71 1,79 1,77 1,80 1,68 2,88 2,47 2,03 1,46
-9,33% -2,74% 19,44% 6,24% 1,25% 24,90% 9,85% 6,74% -5,13%

Bajó Bajó Subió Subió Subió Subió Subió Subió Bajó
*Dic-2014 datos a la primera quincena del mes

Variación año Anterior 
Diciembre 2014 / Diciembre 
2013

Variación mes anterior               
Dic 2014 / Nov 2014

Precio promedio ganado gordo en pie ($/kilo)

04 Ene - 10 
Ene

28 Dic - 03 
Ene 21 Dic - 27 Dic

Índice de precio FRIOGAN (1) 3.410 3.355 3.400

Friogan-Corozal 2.850 3.070 3.070
Friogan-La Dorada 3.465 3.480 3.480
Friogan-Villavicencio 3.675 3.375 3.460
CATAMA (2) 3.400 3.400 3.400

COFEMA - Florencia(2) 3.000 3.000 3.000

EFEGE - Bogotá(2) 3.600 3.600 3.600

FERIA DE GANADOS-Medellín 3.601 3.632 3.574

FRIGOSINÚ - Monteria (3) 3.150 3.150 3.150

(1) Precio promedio ponderado plantas FRIOGAN

(2) Guadalupe, Catama y Cofema son precios de referencia

(3 )Frigosinu es precio  en potrero

Región

Tendencia Precio Ganado Gordo de primera 
calidad ($/kilo)

Semanas de 2014

Machos primera calidad

may-13; 
3.423 

feb-14; 
3.271 

jul-14; 
3.514 

Enero-2015 
Semana 1; 

3.360 
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