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Una mirada sobre las problemáticas alrededor del manejo 
de los suelos en el mundo, ha sido el motivo que llevó a 
la FAO a instalar el 2015 como año Internacional de los 
suelos, para promover en la agenda mundial el debate y 
discusión de distintas políticas y estrategias sobre este 
tema. Asimismo este hecho busca generar conciencia en 
los distintos actores que intervienen en las actividades 
de producción, transformación y consumo, como parte 
de  los distintos circuitos productivos.
Se estima que en el mundo se pierde y desperdicia un 
tercio de los alimentos producidos para el consumo hu-
mano y, en agricultura específicamente, se utilizan por 
año 1.400 millones de hectáreas –el 28% de la superfi-
cie agrícola del mundo– para producir alimentos que se 
pierden o desperdician.
En otro orden, procesos tales como la erosión, degra-
dación, desertificación llevan a cuantiosas pérdidas no 
solo en términos económicos, sino también deben consi 
derarse las pérdidas de biodiversidad y las consecuencias 
ambientales y sociales que ello provoca.
En nuestro país el avance de la frontera agrícola ha lle-
vado a procesos de intensificación en su uso, con impac-
tos de diversa magnitud sobre numerosos ecosistemas. 
Así y según datos de INTA, la expansión territorial de los 
cultivos de secano en Argentina ocurrió a expensas de 
las tierras de bosques (-18,4 %) y pastizales/pasturas 
(-6,8 %).
Por último queremos destacar que desde nuestra facultad 
hay un conjunto de acciones que se realizan en cuanto 
a actividades de docencia, investigación y extensión que 
contribuyen a generar conocimiento y conciencia sobre 
el manejo más sustentable de los recursos naturales.
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