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Diagnóstico 2011
- Gobernanza del suelo (vacio a nivel global)
- El suelo considerado como un elemento secundario frente a otros 

como el Clima, el Agua y la Biodiversidad, atendidos por la 
convenciones de Rio 92.

- Inversión en suelos muy baja
- Degradación de suelos, problema no priorizado
- Información de suelos obsoleta.
- Des-institucionalización de las instituciones de suelos

-FAO y sus países miembros establecieron el 2011:

El Problema y la Respuesta de la FAO



Visión y Misión de la AMS
La visión de la AMS es mejorar la gobernanza de los limitados 
recursos suelo del planeta, para garantizar la seguridad alimentaria y 
el suministro de sus funciones ecosistémicas esenciales, respetando 
la soberanía de cada Estado sobre sus recursos naturales. 

Su misión, con base en el mejor conocimiento científico disponible, 
es desarrollar la atención general y las capacidades necesarias que 
faciliten y contribuyan al intercambio de conocimiento y tecnologías 
entre los socios, para lograr  el uso y manejo sustentable de los 
suelos.



Pilares de Acción de la AMS
1. Promoción del la Gobernanza del manejo sostenible del recurso suelo.

2. Fomento de la inversión, cooperación, políticas, educación, concientización
y extensión sobre el recurso suelo.

3. Promoción del desarrollo e investigación con enfoque en las  brechas y 
prioridades identificadas, para el manejo sostenible del recurso suelo.

4. Mejoramiento  de  la  calidad  y  cantidad  de  los  datos  e  información de
suelos.;

5. Armonización y establecimiento de guías voluntarias sobre métodos,  
mediciones e indicadores para el manejo y protección del recurso suelo.
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Alianzas Regionales por el Suelo

Fundamental para el desarrollo de las actividades vía los Planes de Implementación.

North 
America



Grupo Técnico Intergubernamental de Suelos

El ITPS está integrado por 27 científicos de todas la Regionales de la 
AMS: 
5 por Asia, 5 por Africa, 3 por Sudamérica, 2 por Centroamérica y el 
Caribe,  3 por Noráfrica y Cercano Oriente,  2 por Norteamérica y 2 
por Oceanía.

Su rol es dar asesoramiento técnico y guía científica sobre suelos a 
la AMS y otras instituciones globales o regionales que lo soliciten, 
en especial, dentro de la FAO y las Naciones Unidas.



Acciones y Productos:
Dos Documentos Claves 



Principales Amenazas
Se identificaron 10 amenazas para los suelos del mundo.

Las 3 más importantes, a escala global y en orden decreciente, La 
Erosión, La Pérdida de Carbono Orgánico y el Desbalance de 
Nutrientes.
Las restantes amenazas, no tienen el carácter global de las 
anteriores, pero son problemas muy importantes en algunas 
regiones: Salinización, Contaminación, Acidificación, Pérdida de 
Biodiversidad, Compactación, Inundación y Desaparición de Suelos 
bajo construcciones (Viviendas, Carreteras, Otras Infraestructuras, 
etc.)



• Es la mayor amenaza para los
suelos de Africa, Asia, America
Latina y el Caribe, Norte
America, el Cercano Oriente y
Norte de Africa

• Se estima que hay pérdidas de
0.3% de los rendimientos de los
cultivos. Si el ritmo de erosión se
mantiene, habrá una reducción
de más de 10% para el año
2050.

• La Erosion de las tierras
cultivadas y con pstoreo intenso
es 100 a 1,000 veces la de la
erosión natural.

• El costo annual de fertilizantes
para reemplazar los nutrientes
perdidos por erosion es US$110-
US$200 billones.

Erosion 



• Los suelos contienen cerca de 3
veces la cantidad de Carbono
que está almacenado en toda
la vegetación terrestre y más
que esta y la atmósfera
sumadas.

• La principal causa de perdida
de Carbono del suelo es el
cambio de uso de la tierra.

• Cuando se cambian Bosques
naturales por cultivos la
reducciónes de 42%. Cuando
se cambian pasturas naturales
por cultivos la reducción es
mayor, de 59 %.

• La pérdida global del pool de
carbono orgánico del suelo
desde 1850 se ha estimado en
66 billones de toneladas. La
mayoría estap en la atmosfera.

Pérdida de Carbono Orgánico de los suelos



• La mayor limitante para mejorar la
producción de alimentos y el
funcionamiento del suelo en
paisajes degradados, es la falta de
nutrientes, particualrmente N y P.

• Todos los países de Africa, excepto
tres, minan más nutrientes de los
suelos anualmente que lo que
reponen por fertilizantes, residuos
de cultivos, estiércol, y otras
fuentes orgánicas.

• En otros áreas, la sobre
fertilización y agregado de
nutrientes contamina suelos y
aguas y contribuye a las emisiones
de Gases con efecto invernadero.

• In 2010, las emisones de óxido
nitroso desde los suelos agrícolas,
causados por los fertilizantes
sitéticos usados equivalieron a 683
millones de toneladas de CO2.

Desbalance de Nutrientes



Las Recomendaciones Técnicas del Informe son 8

Aquí solo enfatizo en las 3 primeras (que son muy conocidas por 
nosotros):

Minimizar el disturbio de los suelos, evitando su laboreo mecánico.

Mejorar y mantener la cobertura orgánica protectora de los suelos, usando 
cobertura por residuos y cultivos de cobertura.

Cultivar un amplio rango de especies de plantas, tanto anuales como 
perennes, en asociaciones, secuencias y rotaciones que pueden incluir 
árboles, arbustos, pasturas y cultivos.



Las Recomendaciones Políticas son:

La Educación y la extensión sobre los recursos suelos y tierras son los 
cimientos para lograr su manejo sustentable. 

Son urgentemente necesarios Sistemas de predicción y monitoreo, que 
permitan la orientación de la toma de decisiones hacia el manejo 
sustentable de los suelos y el seguimiento de los resultados.

La Información a los Mercados sobre los suelos (sus contenidos de 
CORG, de nutrientes, de contaminantes, etc.) contribuirá a una mejor 
asignación de los recursos.



Las Recomendaciones Políticas son:

El desarrollo de Normas e Incentivos apropiados, para el uso y manejo sustentable de los 
suelos, requiere buena información básica de suelos y adecuado monitoreo.

Aseguramiento de la Equidad Intergeneracional. Las presiones humanas sobre los 
recursos han alcanzado niveles que olvidan los intereses de las futuras generaciones de 
disponer de suelos sanos para su desarrollo. 

Sostenimiento de la Seguridad Local, Regional e Internacional. Los tomadores de 
decisiones políticas a los tres niveles indicados, deben considerar la disponibilidad de los 
recursos suelos y la capacidad de los países de alcanzar su seguridad alimentaria.

Entendimiento de las interconexiones y sus consecuencias. Se requiere visión global y 
entendimiento para lidiar con aspectos transnacionales de seguridad alimentaria y 
degradación de suelos, incluyendo sus efectos en el cambio climático.



Un gran asunto transversal es lograr el reconocimiento de los suelos y sus 
funciones en las políticas sobre ciencia y tecnología

En 2015-16 se elaboraron las Guías Voluntarias para el Manejo 
Sustentable de los Suelos, que ya fueron aprobadas por la 
Asamblea de la AMS y ahora están a consideración de la FAO. 
Culminado esto, serán la base la elaboración de manuales de 
“Buenas Prácticas”  a escalas nacionales.

Actualmente, se está trabajando para tener un Mapa Global de 
CORG en los suelos, como línea de base para el cumplimiento de 
los compromisos de las convenciones de Cambio Climático, 
Desertificación, Biodiversidad y para el cumplimiento de las metas 
de Desarrollo Sustentable de los objetivos del Milenio.



4 Acciones de alta prioridad para el ITPS
Minimizar más degradación de suelos y recuperar la productividad de los suelos 
degradados en aquellas regiones donde las personas se encuentran en un mayor grado de 
vulnerabilidad. 

Las reservas globales de materia orgánica de los suelos deben ser estabilizadas o 
aumentadas. 

Existe suficiente evidencia que la humanidad se acerca a los límites globales de  fijación 
industrial de nitrógeno y de extracción de fósforo. Minimizar uso de N y P en la agricultura 
industrial, mientras, a la vez, se la incrementa en la de subsistencia.

Las valoraciones regionales del informe, se basaron frecuentemente en estudios de los 
1990s, utilizando observaciones realizadas en los 1980s o antes. Debemos mejorar nuestro 
conocimiento sobre el estado actual y las tendencias en las condiciones de los suelos. 



Muchas Gracias


