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Seguridad alimentaria

de nuestros
alimentos provienen

de los suelos



Los suelos sanos son un requisito previo 

básico para satisfacer las diversas 

necesidades de alimentos, energía, fibra, 

forraje y otros productos, y para 

garantizar la prestación de servicios 

… pero solo cuando están sanos!

garantizar la prestación de servicios 

ecosistémicos esenciales en todas las 

regiones del mundo. 

(La Carta Mundial del Suelo revisada, 

2015)



Vinculación de suelos saludables con los ODS

La protección de los suelos debe ser una prioridad en todos los 

Los suelos saludables 

proporcionan servicios 

ecosistémicos únicos

El 95 % de los alimentos es 

producido por los suelos

Los suelos secuestran más carbono 

que la vegetación y la atmósfera 

combinadas

La protección de los suelos debe ser una prioridad en todos los 
niveles

Los suelos actúan como un 

filtro que conduce a la 

purificación del agua

Los suelos proporcionan 

soporte vital a los 

ecosistemas terrestres

Gestión sostenible del suelo para mejorar 

la salud del suelo y producir de manera 

responsable



Degradación de moderada a alta

• Intensificación de la 
agricultura y ganadería

• Migración urbana y rural
• Contaminación por 

agricultura e industria

• Explosión demográfica e 
incremento en la demanda
de alimentos y materiales

• Cambio de uso del suelo
• Clambio climático y eventos climáticos

extremos



La salud de los suelos bajo amenaza
10 principales amenazas:

1. Erosión del suelo

2. Pérdida de carbono orgánico

3. Pérdida de la biodiversidad del suelo

4. Desequilibrio de nutrientes4. Desequilibrio de nutrientes

5. Salinización y sodificación

6. Sellado y ocupación de suelos

7. Contaminación

8. Acidificación

9. Compactación

10. Encharcamiento



Degradación del suelo

Recursos del suelo en 
condiciones justas, condiciones justas, 
pobres o muy pobres.

¡Falta información
completa, armonizada
y de fácil acceso!



Degradación del suelo: la serpiente 
que se come su propia cola

Loss of SOC

Degradation 

Increased 
run-off and 

erosion

Soil structure, soil health and sustainable agricultureSoil structure, soil health and sustainable agriculture

Sigtuna, 3 - 4 December 2019 

Reduction of 
nutrient 

availability

Loss of soil 
biodiversity

Reduction of 
plant health 
and growth

Degradation 
of soil 

structure

erosion

Soil acidification 
and salinization

Diminished 
water retention 

capacity

Soil 
compaction



Alianza Mundial por el Suelo

La Alianza Mundial por el

Suelo (AMS) se estableció

con el objetivo de promover

el manejo sostenible del

suelo para dar respuesta asuelo para dar respuesta a

los problemas mundiales

emergentes.

Desde 2012Desde 2012



� Incrementar el
contenido de M.O.

� Mantener la cobertura
del suelo protegida.

� Usar los nutrientes de
forma equilibrada .

� Promover rotación de
cultivos.

Manejo sostenible de Suelos

“El manejo del suelo es 

sostenible si se mantienen 
o mejoran los servicios de 

apoyo, suministro, 

regulación y culturales que 

proporcionan los suelos sin 
afectar significativamente cultivos.

� Reducir la erosion del
suelo.

� Labranza mínima.

afectar significativamente 
a las funciones del suelo
que hacen posibles esos 

servicios ni a la 

biodiversidad.”



AMS y sus 5 pilares de acción

Promover Fomentar la Promover la Mejorar la ArmonizaciónPromover
el manejo
sostenible
de los
suelos

Fomentar la 
cooperación 
técnica, la 
educación, la 
sensibilización y 
la extensión en 
materia de 
suelos

Promover la 
investigación
sobre suelos

Mejorar la 
cantidad y 
la calidad
de los datos
y la 
información
sobre el 
suelo

Armonización
de métodos, 
medidas e 
indicadores
para la gestión
sostenible y la 
protección de 
los suelos



AMS y sus acciones globales para abordar la 
degradación del suelo

Simposio Mundial 
sobre Carbono

Orgánico del Suelo 
2017

Simposio Mundial 
sobre Erosión del 

Suelo 2019

Simposio Mundial 
sobre Contaminación

del Suelo 2018

2017
Suelo 2019

Simposio Mundial 
sobre Biodiversidad

del Suelo 2020



• Guías para medir, mapear, monitorear e
informar sobre COS que se pueden adaptar
localmente para monitorear las reservas de
COS y los cambios de reservas para apoyar

Plan de acción para cada amenaza, incluido el apoyo
técnico para implementacion nacional

COS y los cambios de reservas para apoyar
las decisiones de gestión.

• Set de buenas prácticas para secuestrar y
mantener las reservas de COS.

AGENGA GLOBAL DE ACCIÓN EN CARBONO 
ORGÁNICO DEL SUELO



La La degradacióndegradación del del suelosuelo estáestá directamentedirectamente asociadaasociada con la con la 
pérdidapérdida de COS, y de COS, y estaesta a a susu vezvez comocomo EMISIONES de COEMISIONES de CO22

• Inseguridad alimentaria
• Erosion
• Pérdida de fertilidad• Pérdida de fertilidad
• Migración, pobreza y 

malnutrición
• Cambio climático
• Pérdida de 

biodiversidad
• Alto costo económico



Mapa Global de Carbono Orgánico del Suelo 
(COS)



Interpretación del mapa de COS



• Directrices para evaluar, mapear,
monitorear e informar sobre la
contaminación del suelo y las MTD para la
recuperación y gestión de la

Plan de acción para cada amenaza, incluido el apoyo
técnico para implementacion nacional

recuperación y gestión de la
contaminación del suelo.

• Fortalecimiento de las políticas de
contaminación del suelo.

AGENGA GLOBAL DE ACCIÓN EN 
CONTAMINACIÓN DEL SUELO



• Plan de acción sobre la evaluación de
políticas y prácticas efectivas para
controlar la erosión del suelo.

Plan de acción para cada amenaza, incluido el apoyo
técnico para implementacion nacional

controlar la erosión del suelo.

• Buenas prácticas para abordar el
control de la erosión del suelo.

AGENGA GLOBAL DE ACCIÓN EN EROSIÓN 
DEL SUELO



Erosión del suelo

El 33% de los suelos de la Tierra ya están degradados y más 
del 90% podrían degradarse para 2050

La mitad de la capa superior del suelo del planeta se ha 

perdido en los últimos 150 años.

“La mayor amenaza” 
(FAO & ITPS, 2015)



Consequences of soil erosion
On-site consequences

Crop production loss Farm profitability and revenues

0.3% of annual
global crop yield
reduction per year,
equivalent to a total
reduction of about
10% by 2050.

At EU level, soil erosion affects
over 12 million hectares of land –
about 7.2% of the total
agricultural land – and leads to
€1.25 billion loss in crop
productivity and €155 million
in the gross domestic product
(GDP) loss

Land abandonment and migration

Over 68 million people have been displaced from their homes worldwide, many for 
issues related to climate. Soil erosion only exacerbates the effects of climate change

(GDP) loss



Consequences of soil erosion
Off-site consequences



Consequences of soil erosion
Off-site consequences

Cómo se ve la erosión desde el espacio

Es un fenómeno global 
que no reconoce fronteras



1. Mapas Mundiales sobre Erosión del 

suelo (GSERmaps):

- Fase 1 (2019): erodibilidad (global)

- Fase 2 (2020): riesgo de erosión incluyendo uso de la 

ACCIONES CONCRETAS DE LA AMS CONTRA LA 
EROSIÓN 

- Fase 2 (2020): riesgo de erosión incluyendo uso de la 
tierra (nacional)

2. Evaluación mundial de los costes de la erosión del suelo y 
los beneficios del manejo sostenible 

3. Análisis regional de las políticas existentes para el control 
de la erosión y las principales lagunas



Red Internacional de Suelos Negros (INBS)

• Plataforma científica para definir acciones concretas en
relación a la conservación, manejo sostenible, monitoreo y
mapeo de los suelos negros.



Red Global de Laboratorios de Suelos (GLOSOLAN)

• Se requiere información confiable, actual y armonizada sobre nuestros
suelos antes de tomar decisiones de como usarlo y manejarlo.

Launched in May 2019

Launched in March 2018

Launched in October 2019

Launched in October 2019

Launched in November 2018



PRODUCTOS GLOBALES

Próximos productos globales:

• Mapa potencial de secuestro de COS.

Mejorar la capacidad de los países para producir más y de 
mejor calidad de datos e información sobre el suelo

• Mapa potencial de secuestro de COS.

• Mapa de salinidad del suelo.

• Mapa de riesgo de erosión del suelo (agua, viento y 
labranza).

• Mapa de distribución de suelos negros.



El increment de COS se El increment de COS se 

constiutyeconstiutye en en unauna de las de las 

opcionesopciones mas mas costocosto--efectivasefectivas

para: para: 

•• MitigaciónMitigación y y adaptaciónadaptación al al 

InformeInforme especial del IPCC especial del IPCC 
2019 2019 sobresobre CambioCambio
climático`yclimático`y tierrastierras

•• MitigaciónMitigación y y adaptaciónadaptación al al 

cambiocambio climáticoclimático;;

•• CombatirCombatir la la degradacióndegradación de de 

tierrastierras y la y la inseguridadinseguridad

alimentariaalimentaria. . 

KoroniviaKoronivia Joint Work on Joint Work on 
AgricultureAgriculture



SolucionesSoluciones costocosto--beneficiobeneficio positivaspositivas para la para la 
adaptacionadaptacion y y mitigaciónmitigación del del cambiocambio climáticoclimático





Gracias por su atención y feliz día
mundial del suelo




