Reseña del libro: Nueva Edafología
Autor: Régulo León Arteta
La tercera edición corregida y aumentada de la Nueva
Edafología, consta de 500 páginas. Esta es una edición
personal del autor, dirigida a ambientalistas, agrónomos,
biólogos, geógrafos, médicos veterinarios y demás
estudiosos.

Ha sido publicado en Xalapa, Veracruz, México. Donde se
puede adquirir solicitándolo a la dirección electrónica
oluger@yahoo.com.mx,
o bien a Mártires del 28 de agosto # 210, C.P. 91030 Xalapa,
Ver. México.
El autor es egresado de la especialidad de Suelos de la
Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma
Chapingo, con Maestría en Ciencias Agrícolas, especialidad
Génesis Morfología y Clasificación de Suelos, por el Colegio
de Postgraduados de Chapingo. Especialidad en Educación
Superior por la Universidad Veracruzana.
Autor y revisor de artículos en revistas científicas. Ha sido
docente en la Maestría y Especialidad en Fruticultura, de la
Escuela Nacional de Fruticultura y Fundador de la última.
Igualmente del laboratorio de suelos de esta institución en
Xalapa y el de la Facultad de Agronomía de la Universidad
Veracruzana en la misma ciudad. Donde también impartió
materias de su especialidad. Esta institución publicó la
segunda edición del Manual Edafológico de Campo (2003).
Una versión mas amplia del currículo se puede consultar en
colaboradores del portal pnlnet.com
http://www.pnlnet.com/homepage
Contraportada del libro
En los últimos 50 mil de los 750 millones de años en que se
inició la vida sobre la tierra, han desaparecido varias culturas
debido al abuso del suelo. Específicamente en México, las
civilizaciones maya y teotihuacana, a pesar de sus esfuerzos,
hicieron mas grave el efecto de una fuerte sequía. Pero ahora
a escala mundial tenemos el fenómeno de la desertización.
Ocasionado junto a otros factores, a mediano plazo con el
calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono.

Mientras que a mediano y largo plazo tenemos la
contaminación de los acuíferos.
Así las actividades rurales también agravan la labor cotidiana
de las zonas urbanas, industriales, mineras, de transporte y
hasta las bélicas. Específicamente en el campo tenemos el
pastoreo extensivo, el laboreo intensivo, monocultivo, el
abuso de los agroquímicos y del agua de riego. Lugar
especial merece publicitada la “tala inmoderada” pero poco se
menciona la pérdida quizá irreparable de la diversidad
genética, de la biota sobre y dentro del suelo. Además es
abusada para la reforestación contra natura y mono
específica sobre todo en áreas previamente selváticas.
Durante mucho tiempo ha imperado la noción del suelo como
una bodega de nutrimientos y agua, aunque por definición se
le asignaba el de germinador y sostén físico de las raíces de
las plantas. Pero lo cierto es que generalmente hasta en la
investigación, ha sido una caja negra donde lo importante son
las entradas y algunas salidas. Sólo recientemente se le
empieza a reconocer nuestra dependencia y del resto de los
seres vivos de su estado de salud, aunque en la civilización
europea ya Cervantes y Pasteur hicieron reflexiones al
respecto.
De manera inmediata tenemos la relación entre la calidad de
la cada vez más escasa agua potable y la calidad de los
suelos, donde las arcillas y el humus se les están
reconociendo funciones relevantes. Apenas empezamos a
considerar la relación entre la densidad aparente, la humedad
aprovechable y los primeros eslabones de sus cadenas
tróficas. Mención aparte merecen la presencia y diversidad de
por ejemplo de lombrices, hormigas y coleópteros, en la
calidad o salud de un suelo.
En ese sentido el Dr. Oscar Brauer Herrera[1], tuvo a bien
comentar sobre la Nueva Edafología:
"…me parece muy interesante por incluir conceptos nuevos y
más integrados con la parte biológica y ecológica. En general
muy completo en relación con los suelos…"
El resto del comentario aparece en las primeras páginas del
libro.
[1]: Director del Colegio de Postgraduados, Secretario de
Agricultura y Funcionario de FAO en Roma.

