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Resumen 

 En el presente documento se recoge el informe anual sobre la marcha de los trabajos del Grupo 
técnico intergubernamental sobre los suelos (GTIS), en el que se describen de manera sucinta 
las principales actividades llevadas a cabo por el Grupo y las conclusiones alcanzadas, dado 
que los miembros actuales fueron nombrados por la Asamblea Plenaria en su tercera reunión, 
en junio de 2015, y están terminando su mandato de tres años. Está prevista una exposición 
oral al respecto a cargo del Presidente del GTIS. 

 Además de reuniones de trabajo oficiales, el GTIS convoca reuniones de grupos más 
pequeños, según proceda, para abordar tareas específicas. De hecho, tal como se indica más 
adelante, varios de esos grupos están encargados de hacer un seguimiento del informe sobre 
“El estado de los recursos de suelos en el mundo” y de ejecutar planes de acción en el marco 
de los pilares de la Alianza mundial sobre los suelos (AMS) a nivel mundial y regional. 

 En la sección II del documento se presenta, para información de la Asamblea Plenaria, el 
programa de trabajo revisado del GTIS para 2018-19. La sección III abarca otra faceta clave 
de la labor del Grupo, por ejemplo, su interrelación con otros órganos e iniciativas pertinentes. 
La Sección IV contiene la lista de los nuevos miembros de la GTIS para el período 
comprendido entre junio de 2018 y junio de 2021 y la Sección V contiene algunas 
conclusiones y recomendaciones que el Grupo considera pertinente señalar a la atención de la 
AP. 

 Los informes completos de la séptima y octava reunión de trabajo del GTIS pueden 
consultarse en la siguiente dirección: Séptima reunión del GTIS Octubre 2017  |  Octava 
reunión del GTIS Mayo 2018  

Medidas que se proponen a la Asamblea Plenaria de la AMS  

 La Asamblea Plenaria (AP) tal vez desee: 

http://www.fao.org/3/BU274/bu274.pdf
http://www.fao.org/global-soil-partnership/intergovernmental-technical-panel-soils/eighth-working-session/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/intergovernmental-technical-panel-soils/eighth-working-session/en/
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• revisar las diversas actividades emprendidas por el GTIS en los últimos 12 meses y 
formular al respecto las observaciones que proceda; 

• aprobar el plan de trabajo 2018-2019 e invitar a los donantes y asociados a que apoyen 
esta labor aportando recursos financieros y en forma de recursos;  

• apoyar la organización de dos simposios mundiales: uno sobre la gestión sostenible de los 
suelos para la agricultura sensible a los nutrientes en 2019, y otro sobre la biodiversidad 
de los suelos en 2020; 

• examinar los progresos realizados en la aplicación del documento de resultados del 
GSOC17 y proporcionar orientación en consecuencia; 

• revisar los resultados del Simposio Mundial sobre la Contaminación del Suelo y apoyar 
la preparación de una Evaluación Mundial de la Contaminación del Suelo que será 
dirigida por el GTIS en colaboración con otros paneles y organizaciones de las Naciones 
Unidas;  

• revisar la nota conceptual para la evaluación del estudio sobre los beneficios económicos 
de la gestión sostenible de los suelos (GSS) para los agricultores y otros usuarios de la 
tierra, así como identificar las mejores prácticas para prevenir la degradación del suelo; 

• aprobar la lista de 27 expertos que, en consecuencia, formarán parte del GTIS por un 
período de tres años (de junio de 2018 a junio de 2021). 
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2.1 Informe del Presidente sobre las actividades y los resultados principales  
en relación con el programa de trabajo para 2017-18 

1 La AP aprobó en junio de 2017 la prórroga de un año de los 27 expertos que constituyen el 
Grupo Técnico Intergubernamental sobre Suelos (CIMT) para un mandato total de 3 años (2015-2018), 
según lo recomendado por los miembros del grupo. 

2. Por consiguiente, durante su tercer año de actividades, el Grupo llevó a cabo las siguientes 
acciones: 

• preparación de una evaluación global del impacto de los productos fitosanitarios en las 
funciones y ecosistemas del suelo; 

• preparación y seguimiento posterior del primer Simposio Mundial sobre Contaminación del 
Suelo; 

• organizar el proceso de elaboración del segundo informe sobre “El estado de los recursos de 
suelos en el mundo”, que se publicará a finales de 2025;  

• apoyar en la manera adecuada la ejecución de los planes de acción y la formulación de planes 
de aplicación regionales de la AMS;  

• iniciar la evaluación de las posibilidades de protección del suelo a nivel mundial para aumentar 
la resiliencia en el contexto del cambio climático (retención de agua, materia orgánica del suelo, 
biodiversidad del suelo, almacenamiento de carbono, fertilidad del suelo, etc.) a nivel mundial;  

• preparar un estudio (para 2020) sobre los beneficios económicos de la gestión sostenible de los 
suelos para los agricultores y otros usuarios de la tierra, así como para identificar las mejores 
prácticas que previenen la degradación del suelo; 

• elaborar un proyecto cero de Código de Conducta para el Uso y Manejo de Fertilizantes; 

• garantizar los lazos de cooperación con otros grupos científicos, tales como la Interfaz 
científico-normativa de la Convención de lucha contra la desertificación en los países afectados 
por sequía grave o desertificación, en particular en África (CLD), la Plataforma 
Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas y el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), así como ayudar al 
cumplimiento de los ODS según corresponda. 

A. Preparación de una evaluación de los efectos de los productos fitosanitarios en las 
funciones y ecosistemas del suelo a nivel mundial 

3. El GTIS recibió un mandato explícito de la AP para llevar a cabo una evaluación, a nivel 
mundial, del impacto de los productos fitosanitarios en las funciones del suelo y los ecosistemas del 
suelo. Esta evaluación ha sido completada (Autor Líder: D. Pennock, Canadá) y fue oficialmente 
publicada con motivo del Día Mundial del Suelo 2017. El documento completo está disponible en línea 
en http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8168EN/. 

B. Preparación del primer Simposio Mundial sobre Contaminación 
del Suelo 

4. El GTIS se centró en asegurar las bases científicas y técnicas esenciales del simposio, 
conjuntamente con los otros coorganizadores de este evento.  En la sección 2.3.1 se presenta un informe 
detallado de esta actividad. 

C. Preparación del segundo informe sobre el “El estado de los recursos de suelos  
en el mundo” 

5. A pesar del cambio en la fecha de entrega de este informe (2025), el GTIS ya organizó grupos 
de trabajo para iniciar la preparación de este trabajo sustantivo. Considerando el cambio de miembros 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/I8168EN/


4 GSPPA: VI/2018/2 

 

del GTIS a partir de junio de 2018, el plan de trabajo para la preparación de este informe deberá ser 
discutido y acordado por los nuevos miembros del GTIS. 

D. Planes de acción y planes de aplicación regionales de la AMS  
6. El GTIS es plenamente consciente de la importancia de mantener los más altos niveles 
científicos y técnicos durante la fase de ejecución de los cinco planes de acción de la AMS a nivel 
mundial y regional. También vale la pena recordar que los Planes Regionales de Implementación deben 
guiar acciones más concretas a nivel regional y nacional. Por lo tanto, la ITPS ha estado apoyando y 
monitoreando de cerca la implementación tanto a nivel global como regional. Debería recomendarse el 
debido reconocimiento de las regiones prioritarias (como África), especialmente en vista de los limitados 
recursos disponibles.  

7. En este contexto, cinco grupos de trabajo del GTIS han estado activos, reuniendo las 
competencias necesarias y poniéndolas al servicio de los requisitos de implementación. Estos grupos 
siguen de cerca la aplicación de los Planes de Aplicación Global y, a través de los miembros de las 
regiones pertinentes, proporcionan asesoramiento y apoyo a los Planes de Aplicación Regional.  

8. Los participantes en el Grupo de Trabajo (GT) son los siguientes: 

• Pilar 1:  Dan Pennock (chair); Siousa Moala Halavatau, Fernando García-Préchac, Talal 
Darwish, Juan Comerma, Isaurinda Baptista, Ahmad Muhaimeed, Saeb Khresat, Rainer Horn 

• Pilar 2:  Maria de Lourdes Mendonça Santos Brefin (chair); Gary Pierzynski, Pavel 
Krasilnikov, Amanullah, Botle Mapeshoane, Oneyda Hernandez Lara, Siosiua Moala 
Halavatau, Fernando García-Préchac, Brajendra 

• Pilar 3: Brajendra (chair); Miguel Taboada, Juan Comerma, Isaurinda Baptista, Gary 
Pierzynski, Martin Yemefack, Neil McKenzie, Nsalambi V. Nkongolo, Kazuyuki Yagi; 
Siousa Moala Halavatau 

• Pilar 4:  Neil McKenzie (chair); Maria de Lourdes Mendonça Santos Brefin, Miguel 
Taboada, Bhanooduth Lalljee, Dan Pennock, Peter De Ruiter, Ahmad Muhaimeed, Gunay 
Erpul, Gan-Lin Zhang 

• Pilar 5: Bhanooduth Lalljee (chair); Juan Comerma, Ahmad Muhaimeed, Martin 
Yemefack, Gary Pierzynski, Gan-Lin Zhang, Neil McKenzie, Pavel Krasilnikov, Amanullah, 
Brajendra, Peter De Ruiter. 

 

E. Evaluación de las posibilidades de protección del suelo a nivel mundial para 
aumentar la resiliencia en el contexto del cambio climático (retención de agua, materia 
orgánica del suelo, biodiversidad del suelo, almacenamiento del carbono, fertilidad del 

suelo y demás) 
9. La AP también ha encomendado explícitamente al GTIS llevar a cabo esta evaluación, pero 
sigue en suspenso debido a la falta de recursos. Por lo tanto, el GTIS sugiere que los nuevos miembros 
se ocupen plenamente de esta tarea. 

F. Estudio (para 2020) sobre los beneficios económicos de la gestión sostenible de los 
suelos para los agricultores y otros usuarios de la tierra, así como para identificar las 

mejores prácticas que previenen la degradación del suelo  
10. En la quinta AP, se encargó al GTIS que prepare un estudio (para 2020) sobre los beneficios 
económicos de la gestión sostenible de los suelos para los agricultores y otros usuarios de la tierra, así 
como que identifique las mejores prácticas para prevenir la degradación del suelo. El objetivo de este 
informe será justificar posibles medidas de motivación e incentivo para la adopción de prácticas de 
gestión sostenible del suelo (GSE). Se ha establecido un grupo de trabajo específico dentro del GTIS 
para trabajar en dicho informe con los siguientes miembros: Sr. Amanullah, Sr. Brajendra, Sr. Comerma, 
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Sr. Darwish, Sr. Erpul, Sr. Horn, Sr. Krasilnikov, Sr. Lalljee, Sra. Mendonca Santos Brefin y Sr. 
Pennock, y bajo la dirección conjunta del Sr. Krasilnikov (administrativamente) y el Sr. Amanullah 
(científicamente). El grupo elaboró una nota conceptual que fue aprobada por la octava sesión de trabajo 
del GTIS para su consideración por la AP (véase el Anexo 1). 

G. Preparación de un borrador cero del Código de Conducta para el Uso y Manejo 
de Fertilizantes 

En el documento GSPPA:VI/2018/3 (3.1.2.1) figura una descripción completa de esta actividad. 

2.2 Programa de trabajo para 2018-19 
11. El plan de trabajo del GTIS hasta mediados de 2019 incluiría, por consiguiente, los elementos 
y aspectos que figuran a continuación: 

• los cinco grupos de trabajo asignados a cada pilar encargados de los planes de aplicación 
mundiales y regionales desde la perspectiva del GTIS, con una mayor atención a África, como 
región prioritaria; 

• cuatro grupos de trabajo (GT) para preparar informes sobre los avances realizados en relación 
con las cuatro prioridades definidas en el informe sobre “El estado de los recursos de suelos en 
el mundo”; además, el GT 1 y el GT 2 apoyarían la interfaz científico-normativa de la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación; el GT 2 y el GT 4 
participarán en el seguimiento del Simposio Internacional conjunto del GTIS, el IPCC y la 
interfaz científico-normativa de la CLD sobre el Carbono Orgánico del Suelo; 

• todos los miembros del GTIS contribuirán a un estudio sobre los beneficios económicos de la 
gestión sostenible de los suelos para los agricultores y otros usuarios de la tierra, así como a 
identificar las mejores prácticas para prevenir la degradación del suelo. Este estudio se publicará 
en 2020, con el fin de alimentar la segunda edición del “El estado de los recursos de suelos en 
el mundo” que se completará en 2025; 

• iniciar, juntamente con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) de las Naciones 
Unidas, una nueva Evaluación Mundial de la Biodiversidad de los Suelos (GSBA, por sus siglas 
en inglés) que se completará para 2022, aportando información pertinente a la segunda edición 
del “El estado de los recursos de suelos en el mundo”; 

• continuar la aplicación de las recomendaciones del GSOC17, incluido el establecimiento de un 
Sistema Mundial de Vigilancia del Carbono Orgánico del Suelo, y proseguir la aplicación del 
documento de resultados GSOP18 "Sea la solución a la contaminación del suelo"; 

• avanzar las actividades bajo el mapa GSOC y GLOSIS, incluyendo la preparación de mapas 
aplicados tales como el potencial de secuestro de carbono orgánico del suelo, la evaluación de 
la erosión global del suelo, la evaluación de la salinidad global del suelo y el mapeo de 
importantes propiedades del suelo tales como el pH, la textura del suelo y otros; 

• contribuir al primer borrador de la segunda edición del “El estado de los recursos de suelos en 
el mundo” para la consideración de la AP en 2020; y 

• completar para la AP 2019 la evaluación mundial pendiente sobre el potencial de la protección 
del suelo para aumentar la resiliencia en un contexto de cambio climático (retención de agua, 
materia orgánica del suelo, biodiversidad del suelo, almacenamiento de carbono, fertilidad del 
suelo, etc.) de manera oportuna. 

2.3 Interfaz con otros organismos e iniciativas pertinentes 
12. El GTIS ha recibido el mandato explícito de proporcionar asesoramiento científico y técnico a 
otras organizaciones y organismos de las Naciones Unidas interesados en los suelos. 
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13. Por lo tanto, la Secretaría de la AMS ha trabajado para continuar la fructífera colaboración entre 
el GTIS y otros paneles relevantes, tales como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC), la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los 
Ecosistemas (IPBES) y la interfaz científico-normativa de la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación (CNULD o SPI-UNCCD, por sus siglas en inglés). En particular, el 
GTIS puede mejorar el trabajo de estos paneles aportando conocimientos y experiencia específicos en 
temas relacionados con el suelo. La Secretaría de la AMS y el GTIS lograron establecer acuerdos de 
colaboración estructurados con la interfaz científico-normativa de la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación, la IPBES y el IPCC, incluso a través de la organización 
conjunta del simposio sobre el carbono orgánico global del suelo, con la presencia de representantes de 
estas organizaciones durante la sexta sesión de trabajo del GTIS (marzo de 2017). 

14. Se ha desarrollado una nueva área de colaboración en relación con la contaminación del suelo. 
Las cuestiones relativas a la contaminación del suelo siguen siendo en gran medida infravaloradas en 
los foros mundiales y el GTIS es el órgano adecuado para abordar las grandes lagunas de conocimiento 
que persisten a nivel mundial en colaboración con las iniciativas existentes. Por lo tanto, la 5ª AP ha 
aprobado la preparación de un informe para reducir las lagunas de conocimiento sobre la contaminación 
del suelo, incluidas las fuentes antropogénicas de contaminación del suelo. El principal objetivo del 
informe es evaluar los riesgos e impactos que la contaminación del suelo tiene sobre la salud humana y 
el medio ambiente. Basándose en esta evaluación, la AMS debe determinar las medidas de prevención 
y gestión relacionadas con la contaminación del suelo que podrían fomentarse. Como primer paso hacia 
la compilación de dicho informe, se ha organizado un importante simposio científico junto con otras 
organizaciones pertinentes, como las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la OMS, siguiendo el 
modelo muy exitoso desarrollado para el simposio conjunto GTIS, IPCC, SPI-UNCCD sobre Carbono 
Orgánico Global del Suelo. 

15. Colaboración con la interfaz científico-normativa de la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) 

Tras el simposio sobre el carbono orgánico global del suelo celebrado en 2017, se ha ultimado un 
documento de resultados conjunto que se ha dado a conocer al público, y se han llevado a cabo las 
siguientes actividades: 

• El GTIS contribuyó con un capítulo sobre suelos en el informe sobre las perspectivas mundiales 
de la tierra (Global Land Outlook en inglés), que ha sido publicado por la secretaría de la 
CNULD con ocasión de la COP 13 de la CNULD en septiembre de 2017. 

• El GTIS entregó un nuevo mapa mundial del carbono orgánico del suelo a finales de 2017, como 
apoyo directo al indicador 15.3 de los ODSs y la CNULD aprobó métricas para la evaluación 
de la neutralidad de la degradación de la tierra. 

• El Presidente del GTIS presentó en la COP 13 de la CNULD un informe completo sobre los 
progresos realizados en la colaboración entre el GTIS y la CNULD. 

• La COP 13 de la CNULD ha incluido formalmente una mayor colaboración entre la interfaz 
científico-normativa de la CNULD y el GTIS en el futuro programa de trabajo de la interfaz 
científico-normativa. 

16. Colaboración con la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de 
los Ecosistemas (IPBES) 

Desde que la Secretaría facilitó el nombramiento en 2015 del Presidente del GTIS como copresidente 
de la Evaluación de Degradación y Restauración de Tierras (LDRA) de IPBES, la cooperación entre el 
GTIS y la IPBES se ha ido desarrollando. El GTIS ha proporcionado una revisión detallada de los 
borradores de primer y segundo orden de la evaluación. Además, el GTIS y la Secretaría de la AMS han 
acogido conjuntamente la tercera y última reunión de autores de LDRA (17-21 de julio de 2017) en la 
Sede de la FAO. Esta colaboración ha dado como resultado la aprobación final por parte de la Asamblea 
Plenaria de IPBES-6 de la Evaluación Temática sobre Degradación y Restauración de Tierras (LDRA) 
en Medellín, Colombia, 16-26/03/2018. El Resumen para Responsables de Políticas está disponible aquí  

https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/spm_ldr_unedited_advance_28march2018.pdf 

https://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/spm_ldr_unedited_advance_28march2018.pdf
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17. Colaboración con Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) 

Esta colaboración, tras un período inicial de dificultades, es actualmente la más avanzada y eficaz, 
debido a la mayor atención prestada a los suelos en el debate y las negociaciones sobre el cambio 
climático. El GTIS ha sido admitida formalmente como una organización observadora dentro del IPCC 
y, por lo tanto, está facultada para proponer expertos para las diversas evaluaciones del IPCC 
relacionadas con los suelos. En particular, el Informe Especial del IPCC sobre el Cambio Climático y la 
Tierra, recientemente lanzado, requiere una amplia experiencia relacionada con el suelo que puede ser 
proporcionada por el GTIS. Tres miembros del GTIS han sido nominados como expertos dentro del 
actual ciclo de informes del IPCC. 

18. Colaboración con la iniciativa 4pour1000 

El GTIS ha sido incluido como observador permanente en el Comité de Ciencia y Tecnología de la 
iniciativa 4pour1000 de Francia. Actualmente se está desarrollando una mayor colaboración. 

19. Colaboración con la Iniciativa Mundial para la Biodiversidad del Suelo (GSBI) 

El GTIS ha sido invitado a pronunciar el discurso de apertura de la Segunda Conferencia Mundial sobre 
Biodiversidad del Suelo en Nanjing, China, en octubre de 2017. El refuerzo del componente de la 
biodiversidad del suelo se ha debatido en el marco de la AMS, en estrecha colaboración con el GSBI, 
con vistas a la compilación conjunta de una primera Evaluación Mundial de la Biodiversidad del Suelo 
(GSBA). 

2.3.1 Informe del Simposio Mundial sobre la Contaminación del Suelo 

20. El GTIS y la Secretaría de la AMS dirigieron la organización del primer Simposio Mundial 
sobre la Contaminación del Suelo (GSOP18), según lo dispuesto por la quinta AP de la AMS.  El 
Simposio Mundial sobre la Contaminación del Suelo fue organizado conjuntamente por el: 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Secretarías de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo (BRS) 

21. El simposio se celebró en la Sede de la FAO del 2 al 4 de mayo de 2018. Asistieron 525 
participantes (40 por ciento mujeres y 60 por ciento hombres) de 100 países, incluidos representantes 
de los Estados Miembros de la FAO, las instituciones organizadoras, las comunidades académicas y de 
investigación, los paneles pertinentes, el sector privado y la sociedad civil, así como científicos y 
profesionales que trabajan en la evaluación de la contaminación del suelo, la rehabilitación y otros 
campos relacionados. 

22. El GSOP18 fue un hito, siguiendo un enfoque muy colaborativo e inclusivo. Este simposio 
constituyó una contribución concreta a la aplicación de la declaración de la UNEA3 "Gestión de la 
contaminación del suelo para lograr un desarrollo sostenible". Las principales conclusiones y 
recomendaciones, así como el camino a seguir, estarán disponibles en el documento de resultados "Sea 
la solución a la contaminación del suelo". 

23. A continuación, se resumen las principales conclusiones y recomendaciones: 

• se ha demostrado científicamente que la contaminación del suelo representa una amenaza 
preocupante para la productividad agrícola, la inocuidad de los alimentos y la salud humana. La 
lucha contra la contaminación del suelo es esencial para contribuir a la consecución de 12 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por lo que se requiere de esfuerzos conjuntos 
para prevenirla, minimizarla y remediarla; 

• la principal fuente de contaminantes de los suelos proviene de actividades humanas 
(actividades industriales como la minería, la fundición y la manufactura; residuos domésticos, 
ganaderos y municipales; pesticidas y fertilizantes utilizados en la agricultura; productos 
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derivados del petróleo que se liberan en el medio ambiente o se descomponen en él; los humos 
generados por el transporte - todos ellos contribuyen al problema) y, como tal, se identificó 
claramente que se deben tomar medidas contundentes para abordarlos, no sólo centrándose en 
los contaminantes emergentes peligrosos, sino también en los contaminantes residuales; 

• el potencial de los suelos para hacer frente a la contaminación es limitado; la prevención de 
la contaminación del suelo debe ser una prioridad absoluta en todo el mundo y, en su caso, 
deben aplicarse medidas correctoras en el marco de la gestión sostenible del suelo; 

• la sensibilización sobre la importancia de los suelos y los riesgos que supone la 
contaminación del suelo para los alimentos que consumimos, el medio ambiente y la salud 
humana debería constituir una actividad clave. Estos esfuerzos deberían centrarse en diferentes 
grupos destinatarios, incluidos los responsables de la toma de decisiones y el público en general 
(niños y jóvenes como prioridad); 

• la necesidad de elaborar casos de estudio en las diferentes regiones para abordar la 
contaminación del suelo de manera completa y holística (desde la evaluación hasta la 
rehabilitación), recopilar evidencias científicas y promover soluciones; 

• llevar a cabo una evaluación mundial de la situación de la contaminación mundial del suelo 
mediante un proceso impulsado por los países, de conformidad con la declaración de la UNEA3, 
y promover los esfuerzos encaminados a establecer sistemas nacionales de información sobre 
el suelo que incluyan datos e información sobre contaminantes; 

• incluir medidas de evaluación y minimización de la contaminación del suelo en el Programa 
de Médicos del Suelo para apoyar suficientemente a los usuarios del suelo en el mantenimiento 
de suelos sanos en condiciones locales para obtener beneficios a largo plazo; 

• abogar por la aplicación de las directrices existentes, como el Codex Alimentarius, la Carta 
Mundial del Suelo revisada, las Directrices voluntarias para la gestión sostenible del suelo, el 
Código de Conducta para la gestión de plaguicidas y el Plan de acción mundial sobre resistencia 
a los antimicrobianos, entre otras, para garantizar la inocuidad de los alimentos en relación con 
los nuevos contaminantes del suelo; 

• crear un grupo de trabajo encargado de elaborar directrices para la gestión de suelos 
contaminados, incluida una base de datos de buenas prácticas para hacer frente a la 
contaminación del suelo (gestión y rehabilitación); 

• apoyar el desarrollo y la aplicación de herramientas y directrices que contribuyan a la lucha 
contra la contaminación del suelo, por ejemplo, el Código Internacional de Conducta para el 
Uso y la Gestión de los Fertilizantes; 

• establecer un grupo de trabajo de expertos y de múltiples partes interesadas para elaborar 
directrices viables y contextualizadas a nivel regional para evaluar, cartografiar, vigilar e 
informar sobre la contaminación del suelo; 

• desarrollar y ejecutar actividades de capacitación y formación que abarquen todo el ciclo de 
la contaminación del suelo -desde su evaluación hasta su remediación-, incluido el 
fortalecimiento de las instalaciones para el análisis y la gestión de datos; 

• implementar las actividades de la Red Mundial de Laboratorios de Suelos (GLOSOLAN), 
incluidos los métodos armonizados para identificar y medir los contaminantes del suelo. 

24. El GTIS trató de asegurar la base científica y técnica esencial del simposio, conjuntamente con 
los otros coorganizadores de este evento, el Medio Ambiente de la ONU, las Secretarías de las 
Convenciones de Basilea, Rotterdam y Estocolmo, y la Organización Mundial de la Salud. 

25. El GTIS debe asumir el liderazgo en la aplicación de las recomendaciones del documento de 
resultados "ser la solución a la contaminación del suelo" como contribución directa a la aplicación de la 
declaración de UNEA 3. 

2.3.2 Implementación del documento de resultados del GSOC17 
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26. El GSOC17 reunió a más de 400 participantes de 111 países, entre ellos representantes de los 
Estados Miembros de la FAO, instituciones organizadoras, el sector privado y la sociedad civil, así como 
científicos y profesionales que trabajan sobre el carbono orgánico del suelo (SOC, por sus siglas en 
inglés) y campos relacionados. Los participantes de todo el mundo se involucraron activamente 
presentando los resultados de estudios que demostraban el potencial y los retos de la gestión y el 
seguimiento de los SOC y debatiendo y desarrollando los mensajes clave reflejados en el documento de 
resultados. Las 8 recomendaciones formuladas sobre la base de este trabajo tienen por objeto apoyar el 
desarrollo de políticas y acciones para fomentar la aplicación de estrategias de gestión del suelo y de la 
tierra que fomenten la protección, el secuestro, la medición, la cartografía, el seguimiento y la 
presentación de informes sobre el carbono orgánico del suelo. El GTIS y la Secretaría de la AMS están 
abordando actualmente estas recomendaciones con las siguientes actividades: 

27. Se están organizando actividades de fomento de las capacidades y formación para que los países 
elaboren valores de referencia nacionales para los stocks de SOC, así como las capacidades e 
instalaciones necesarias para la gestión de datos. La AMS ha llevado a cabo actividades de fomento de 
la capacidad y formación en el marco del Programa de Desarrollo de la Capacidad de la AMS. El 
programa ha beneficiado a 105 países y ha asegurado una cobertura potencial del 60%. El Programa de 
la AMS está desempeñando un papel importante en el proceso de creación del Sistema Mundial de 
Información sobre el Suelo y sus componentes. Ha intentado introducir los conceptos y técnicas más 
recientes para la gestión de datos, la cartografía digital del suelo y la modelización, a los expertos en 
suelos que trabajan en los institutos nacionales de ciencias del suelo. A finales de 2016 y 2017, el 
programa se centró principalmente en la capacitación para la preparación del mapa del GSOC y se 
movilizaron recursos para impartir capacitación sobre cartografía digital del carbono orgánico del suelo. 

28. Un grupo de trabajo elaborará directrices viables y contextualizadas a nivel regional para la 
medición, la cartografía, el seguimiento y la presentación de informes sobre el carbono orgánico del 
suelo, que podrán adaptarse a nivel local para el seguimiento de las poblaciones de SOC y de los cambios 
en las poblaciones con el fin de apoyar las decisiones de ordenación. En marzo de 2018, la Secretaría 
de la AMS lanzó una convocatoria abierta para que expertos establecieran el grupo de trabajo.  Las 
directrices deben basarse en la orientación científica existente, como la elaborada por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), y deben ser lo suficientemente 
sencillas como para permitir su aplicación en diversos contextos y escalas, y tener en cuenta las 
diferentes capacidades locales y nacionales de los países. La orientación práctica también debería incluir 
elementos para apoyar los mecanismos de fijación de precios del carbono basándose en la medición de 
las existencias de SOC para evaluar las variaciones de las existencias, en lugar de utilizar únicamente 
factores de variación de existencias basados en el uso de la tierra y las prácticas de gestión. Más de 150 
expertos respondieron a la convocatoria. La Secretaría de la AMS está esbozando el índice y la estrategia 
de trabajo para que el grupo pueda empezar a desarrollar estas directrices alternativas tan necesarias. 

29. Un grupo de trabajo elaborará un manual técnico para la gestión del carbono orgánico del suelo 
a nivel regional y subregional. El GTIS y la Secretaría de la AMS hicieron un llamamiento a expertos, 
y 220 expertos se unieron al grupo de trabajo por medios electrónicos. El trabajo está dirigido por autores 
principales divididos por los principales sistemas de uso de la tierra (áreas no intervenidas y protegidas, 
silvicultura, agricultura, pastizales, humedales, ganadería, urbano, etc.). La formulación de 
recomendaciones se basa en la evidencia científica de las mejores prácticas y sistemas de gestión que 
promueven la preservación y, siempre que sea posible, el aumento de las reservas de SOC en todos los 
usos de la tierra a nivel regional, subregional y nacional. Estas contribuciones deben adaptarse a las 
características del sitio y a las necesidades de los usuarios de la tierra, pero también deben tener en 
cuenta los análisis de costo-beneficio y las repercusiones sociales. Se tendrán plenamente en cuenta las 
prioridades reflejadas en los planes regionales de aplicación de las asociaciones regionales para el suelo.  
Este manual contribuirá significativamente a las recomendaciones 3, 4 y 8 del Documento de Resultados 
del GSOC17. Estas recomendaciones están relacionadas con la inclusión del balance completo de gases 
de efecto invernadero (GEI) y las posibles interacciones entre los ciclos de C y N, las prácticas 
apropiadas de gestión del suelo y de la tierra para la protección y el secuestro de SOC, y el apoyo a los 
usuarios de la tierra. 



10 GSPPA: VI/2018/2 

 

30. Las diferentes aportaciones se compilarán en un manual técnico sobre la gestión de los SOC 
que se publicará al final del proceso (véase el Cuadro 1). 
Tabla 1. Calendario para la preparación del manual técnico sobre la gestión del carbono orgánico del suelo. 

Estructura de trabajo 
del manual técnico 

• Introducción y proceso de preparación del manual técnico. 
• Puntos a tener en cuenta en el estudio, recomendación y adopción de 

prácticas de gestión sostenible del suelo que tengan como objetivo la 
preservación y/o mejora del SOC. 

• Prácticas y acciones de gestión recomendadas para la preservación y/o 
mejora del SOC. 

• Experiencias con diversos mecanismos incentivadores para la adopción de 
prácticas a gran escala. 

• Orientaciones futuras y lagunas identificadas. 

Cronograma (2018) • Primer borrador de cada capítulo - antes del 30 de junio de 2018  
• Edición para armonizar los capítulos (Secretaría de la AMS/GTIS, 

proceso de retroalimentación con los autores principales) - para el 30 de 
julio de 2018. 

• Revisión por el GTIS/SPI-CNULD/IPCC y otras partes interesadas - 
antes del 30 de agosto de 2018. 

• Preparación del borrador final - antes del 30 de septiembre de 2018. 
• Revisión final y aprobación por parte del GTIS- antes del 30 de octubre 

de 2018 
• Maquetación e impresión - hasta el 30 de noviembre de 2018. 
• Lanzamiento de las Directrices durante el Día Mundial del Suelo - 5 de 

diciembre de 2018.  

 

2.3.3 Propuestas para nuevos simposios mundiales sobre 2019 y 2020 

31. Basándose en los exitosos Simposios Mundiales sobre Carbono Orgánico del Suelo y sobre la 
Contaminación del Suelo, celebrados en 2017 y 2018, respectivamente, el GTIS y la AMS se han 
comprometido a organizar nuevos simposios para recopilar la evidencia científica en torno a las diez 
amenazas al suelo identificadas por el informe sobre el Estado de los Recursos Suelos del Mundo. 

Simposio mundial sobre gestión sostenible de los suelos para una agricultura que tenga en cuenta la 
nutrición (fertilidad de los suelos) 2019 

32. Una de estas amenazas es el desequilibrio de nutrientes, que ocurre cuando las entradas de 
nutrientes son insuficientes o excesivas. Los suelos infértiles y el suministro insuficiente de nutrientes a 
los cultivos es una de las razones por las que algunas zonas del mundo experimentan deficiencias que 
contribuyen negativamente a la seguridad alimentaria y la nutrición. La cuestión del desequilibrio de 
nutrientes implica déficits de nutrientes en ciertas regiones del mundo, así como excedentes de nutrientes 
en otras. Sin embargo, no puede resolverse únicamente mediante la adición de nutrientes, ya que los 
análisis recientes sugieren que éstos causan un daño ambiental significativo. Por lo tanto, es necesario 
mejorar la eficiencia en el uso de los nutrientes para abordar esta cuestión a nivel mundial y de manera 
sostenible. Es por estas razones que el tema propuesto para el simposio de 2019 es la fertilidad del suelo. 
Los numerosos aspectos de la fertilidad del suelo se abordarán en una publicación vinculada al simposio, 
que abordará el aspecto técnico de la fertilidad del suelo: "la gestión sostenible del suelo para una 
agricultura que tenga en cuenta la nutrición", pero también los aspectos ambientales, económicos y 
sociales de la fertilidad del suelo. Por lo tanto, los resultados de este simposio contribuirán al ODS 1 
sobre pobreza y al ODS 2 sobre hambre cero. 

Simposio Mundial sobre Biodiversidad del Suelo 2020 (en colaboración con el Convenio Internacional 
sobre la Diversidad Biológica) 

33. La Carta Mundial del Suelo revisada destaca la importancia de la gestión del suelo para 
salvaguardar los servicios de los ecosistemas y la biodiversidad, y el informe sobre la Situación de los 
Recursos Suelos del Mundo (SWRS, por sus siglas en inglés) identificó la pérdida de biodiversidad del 
suelo como una de las diez amenazas para el suelo. El GTIS, junto con otros paneles y organizaciones 
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de las Naciones Unidas, en particular el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Iniciativa 
Internacional sobre la Biodiversidad de los Suelos para la Alimentación y la Agricultura, tiene previsto 
organizar un Simposio Mundial sobre Biodiversidad de los Suelos que se celebrará en marzo de 2020. 
La biodiversidad del suelo incluye una serie de organismos vertebrados e invertebrados (plantas, algas, 
bacterias y hongos), que forman un complejo proceso biológico. Esta biodiversidad subterránea 
desempeña un papel clave en la seguridad alimentaria, la nutrición y sustenta una multitud de funciones 
y servicios de los ecosistemas fundamentales para sostener tanto la productividad de las tierras agrícolas 
como otros ecosistemas y paisajes. También es fundamental para la formación del suelo, la inversión de 
la degradación de la tierra, el mantenimiento de los ciclos de nutrientes, el carbono y el agua, la 
regulación de enfermedades y plagas, la reducción de la contaminación no agrícola y el suministro de 
productos como los antibióticos. Aunque la biodiversidad del suelo es vital, a menudo se olvida o se 
subestima. La biodiversidad del suelo es un factor relevante para alcanzar muchos compromisos 
mundiales, incluidos los objetivos de desarrollo sostenible, la reducción del riesgo de desastres, la lucha 
contra la desertificación y el cambio climático. Este simposio, junto con una publicación vinculada sobre 
la biodiversidad del suelo, tiene como objetivo abordar, entre otras cosas, las últimas investigaciones 
sobre el tema y los impactos de la pérdida de biodiversidad.   

34. Para 2021, el GTIS sugirió organizar un simposio sobre la erosión del suelo, considerando que 
ésta es la principal amenaza que afecta a los suelos del mundo. 

2.4 Nombramiento de nuevos miembros del GTIS 
35. El 28 de febrero de 2018 se envió una convocatoria de candidaturas, junto con la invitación a la 
Asamblea Plenaria, en la que se pedía a los socios de la AMS que enviaran propuestas. La Secretaría 
recibió un total de 78 candidaturas. 

36. Tras una rigurosa evaluación en función de los criterios establecidos, se comunicó a los 
Miembros de la FAO, a través de los Presidentes Regionales, una breve lista para la selección final de 
expertos en las respectivas regiones, teniendo en cuenta que, aparte de las cualificaciones adecuadas, el 
GTIS debería reflejar una cobertura regional adecuada y un equilibrio de género. 

37. Las listas definitivas de expertos de todas las regiones se entregaron a la Secretaría para que la 
Asamblea pudiera proceder al nombramiento oficial de los miembros. 

38. Los resultados de este proceso se presentan a continuación: 
África 

 Mr. Edmond Hien (Burkina Faso) 

 Ms. Generose Nziguheba (Burundi) 

 Ms. Lydia Mumbi Chabala (Zambia) 

 Mr. Matshwene E. Moshia III (South Africa) 

 Mr. Nsalambi Vakanda Nkongolo (Democratic Republic of Congo) 
Asia 

 Mr. Ashok K Patra (India) 

 Mr. Chencho Norbu (Bhutan) 

 Mr. JIN Ke (China) 

 Mr. Jun Murase (Japan) 

 Mr. Mohammad Jamal Khan (Pakistan) 
Europa 

 Ms. Costanza Calzolari (Italy) 

 Ms. Ellen Ruth Graber (Israel) 

 Ms. Maria Konyushkova ( Russian Federation) 
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 Mr. Peter de Ruiter (The Netherlands) 

 Ms. Rosa Poch (Spain) 
América Latina y el Caribe 

 Mr. Adalberto Benavides Mendoza (México) 

 Mr. Fernando García Préchac (Uruguay) 

 Ms. Lúcia Helena Cunha dos Anjos (Brazil) 

 Ms. Martha Marina Bolaños Benavides (Colombia) 

 Mr. Samuel Francke Campaña (Chile) 
Oriente Próximo 

 Mr. Kutaiba M. Hassan (Iraq) 

 Ms. Rafla Sahli Epse Attia (Tunisia) 

 Mr. Sa'eb AbdelHaleem Khresat (Jordan) 
América del Norte 

 Mr. David Allen Lobb (Canada) 

 Mr. Gary Pierzynski (United States of America) 
Pacífico Sudoccidental 

  Ms. Megan Balks (New Zealand) 

  Mr. Siosiua Halavatau (Tonga) 
 

2.5 Conclusiones y recomendaciones 
39. El GTIS, que atraviesa su segundo período bienal de actividad, ahora ampliado a tres años, y es 
ya un reconocido instrumento al servicio de la comunidad internacional comprometida con el desarrollo 
sostenible. La transición del primer al segundo período se desarrolló sin problemas, es decir, sin 
perturbaciones importantes de los procedimientos de trabajo, gracias a la renovación parcial de los 
miembros anteriores, lo que ha permitido proporcionar la suficiente continuidad. 

40. Se recomienda una transición fluida similar en la selección del tercer equipo de miembros del 
GTIS, asegurando que un número suficiente de miembros salientes sea reconfirmado en su segundo 
mandato dentro del GTIS recientemente nombrado. 

41. Una cuestión pendiente sigue siendo la necesidad de rotar el lugar de celebración de las sesiones 
de trabajo del GTIS entre las regiones de la FAO. La Secretaría considerará esta opción siempre que sea 
posible, ya que podría generar un mayor alcance local de las actividades del GTIS. 

42. Por último, el rápido crecimiento del número de solicitudes de actividades del GTIS implica la 
imperiosa necesidad de aumentar los recursos financieros para estudios adicionales y reuniones 
específicas de los grupos de trabajo a fin de abordar plenamente las tareas más complejas. 
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Annex 1: Concept note for the preparation on an assessment of the “Economic benefits of 
sustainable soil management for farmers and other land users, as well as to identify best 

practices that prevent soil degradation 
1. Introduction 

Sustainable soil management (SSM) is an evident demand of our time, as stressed in the revised World 
Soil Charter (FAO, 2015). The framework for SSM application in agriculture is further outlined in the 
Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management (VGSSM), a broad document endorsed by the 
155th session of the FAO Council in 2016. 

Though the necessity for SSM is widely recognized, its practical application is commonly jeopardized 
by the increase in cost required for crop production under SSM. Extra costs are often needed for the 
additional measures to protect soils in various ways, as well as the often-needed change in farming 
equipment which requires initial investment (see Section 3). Most agriculturalists in the world do not 
have available capital to cover the cost of SSM, especially if their investment would not be recompensed 
in the future. There are three basic questions to be answered if we want to make SSM attractive for 
farmers: 

1) Is it possible to decrease the cost of SSM compared to that of conventional soil management 
through advanced technology application and less input of agrochemicals? 

2) Could the cost of SSM implementation be compensated in the future by higher or more 
profitable production? 

3) Could farmers be compensated by society for public benefit of SSM implementation? 

Each of these questions should be properly addressed using the best available science and expertise. 
2. Biophysical background 

The revised World Soil Charter defines SSM as follows: 

“Soil management is sustainable if the supporting, provisioning, regulating, and cultural services 
provided by soil are maintained or enhanced without significantly impairing the soil functions that 
enable those services or biodiversity.“  

The main issues to be addressed for maintaining these services listed in the VGSSM include soil erosion 
control, soil structure preservation, soil cover maintenance, soil nutrient enrichment, soil biodiversity 
maintenance, soil water regulation, soil contamination reduction, and minimizing the loss of agricultural 
soils. Each of these issues requires certain measures or management practices which should adhere to 
the above definition in order to be considered sustainable. Therefore, as a first step in assessing the 
economic effects of SSM, soil management practices need to be assessed against this definition and a 
set of suitable practices listed. A preliminary set of measures is summarized in Table 1. 

 

Table 1. Sustainable soil management practices, their contribution to soil-related ecosystem services and 
functions, and the consequences of ignoring them1 

SSM practices Aim, functions and services 
addressed 

Possible consequences of no-action  

Land-use change reduction Erosion control, biodiversity 
maintenance, prevention of SOC 
losses 

Possible soil erosion, productivity decline, 
soil organic carbon and nutrient loss, 
greenhouse gas emission, decrease in soil 
biodiversity 

No-till or conservation tillage 
application2  

Erosion control, nitrogen enrichment, 
prevention of SOC losses, improved 
soil physical properties, increased soil 
biodiversity 

Possible soil erosion, soil organic carbon and 
nitrogen loss, greenhouse gas emission, 
decrease in soil biodiversity 

                                                      
1 The Table does not include political actions or prerequisites for SSM implementation such as soil monitoring 
2 Consider the potential risk of soil and water contamination through increased pesticide application 
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Strip cropping Erosion control Possible erosion, soil organic carbon and 
nutrient loss 

Terrace formation and 
maintenance  

Erosion control, soil water regulation 
and run off control 

Possible soil erosion, organic carbon and 
nutrient loss, crop productivity reduction due 
to drying 

Grass waterway formation Erosion control, soil water regulation Possible soil erosion, organic carbon and 
nutrient loss 

Utilization of riparian buffers and 
protecting wetlands 

Erosion control, contamination 
reduction 

Possible reduction in food and feed quality 

Reduction of heavy machinery use Soil structure preservation Excessive and deep reach compaction, 
possible productivity decline due to 
compaction and water erosion, off-site affects 
such as water eutrification 

Managing livestock movement 
and grazing intensity 

Soil structure preservation, nutrient 
enrichment, organic carbon 
accumulation 

Excessive and deep reach compaction, 
possible productivity decline, greenhouse 
emission 

Minimization of soil disturbance 
and careful restoration of 
disturbed topsoil 

Soil structure preservation and 
biodiversity maintenance, erosion 
control 

Possible productivity decline and 
biodiversity loss 

Sowing or planting cover crops  Soil cover maintenance, nutrient 
enrichment, organic carbon 
accumulation, biological activity  and 
diversity maintenance, lower fertilizer 
use 

Possible productivity decline, soil organic 
carbon and nutrient loss, greenhouse gas 
emission, decrease in soil biodiversity 

Improved fallow plants 
application 

Soil cover maintenance  Possible productivity decline, soil organic 
carbon and nutrient loss, decrease in soil 
biodiversity 

Decreasing cover burns  Soil cover maintenance  Possible soil organic carbon and nutrient loss, 
greenhouse gas emission, decrease in soil 
biodiversity 

The use of nitrification and urease 
inhibitors 

Nutrient enrichment, improved water 
quality 

Possible productivity decline, greenhouse 
emission 

The use of slow release fertilizers Nutrient enrichment, lower nutrients 
loss 

Possible productivity decline 

The use of inoculants that promote 
atmospheric nitrogen fixation and 
phosphorus solubilisation 

Nutrient enrichment, less use of 
fertilizers 

Possible productivity decline, greenhouse gas 
emission 

Fertilizer application methods and 
timing  

Nutrient enrichment, contamination 
reduction, limit losses and promote 
crop nutrient uptake 

Nutrient depletion, possible productivity 
decline, greenhouse gas emission 

The use of organic amendments 
and agricultural by-products 

Nutrient enrichment, biodiversity 
maintenance, lower fertilizer use 

Possible productivity decline, soil organic 
carbon and nutrient loss, deterioration of soil 
physical properties,   increase in surface water 
runoff, decrease in soil biodiversity 

Crop rotation improvement   

-Including crops with dense 
and fibrous root systems in 
crop rotations 

Soil structure preservation Possible productivity decline, soil organic 
carbon and nutrient loss, decrease in soil 
biodiversity 

-The utilization of crop 
rotations with legumes 

Nutrient enrichment, lower fertilizer 
use 

Possible productivity decline, nutrient loss, 
decrease in soil biodiversity 
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-The management of 
previous crops, forages and 
fallows to increase soil water 
availability at sowing 

Soil water regulation Possible productivity decline, decrease in soil 
biodiversity 

Effective liming Soil pH increase, nutrient enrichment, 
decreasing Al toxicity, improvement 
of soil physical properties 

Acidification, possible productivity decline 

Regulated pesticide use  Biodiversity maintenance, 
contamination reduction, improved 
soil and water quality 

Possible reduction in food and feed quality 

Application of biological 
amendments 

Biodiversity maintenance, organic 
carbon accumulation 

Possible productivity decline, soil organic 
carbon and nutrient loss, decrease in soil 
biodiversity 

Improved irrigation conveyance, 
distribution, and field application 
methods (e.g. drip irrigation) that 
reduce evaporation 

Soil water regulation, increased water 
use efficiency, reduced erosion 

Possible productivity decline, decrease in soil 
biodiversity 

Installation and maintenance of 
surface and sub-surface drainage 
systems 

Soil water regulation, reduced erosion Possible productivity decline, decrease in soil 
biodiversity, increased greenhouse gas 
emission 

Minimization of outflows of 
irrigation water from paddy fields 
after fertilizer and pesticide 
applications 

Soil water regulation, contamination 
reduction 

Possible reduction in food and feed quality 

Construction of physical barriers 
such as grass strips and coastal 
forests in coastal areas 

Soil water regulation Possible productivity decline 

Agroforestry techniques, arboreal 
wind breaks 

Reduced wind erosion Possible productivity decline, negative effect 
on humans by dust storms 

 
 

3. Economic background 

The implementation of SSM practices has its price. The broad concept of Economics of Land 
Degradation (ELD) is based on the contrast between “action” that is implementation of SSM practices, 
and “inaction” that is conventional farming or “business as usual” (von Braun et al., 2013). Though in 
this report we concentrate mainly on soils and on the management practices that benefit soil productivity 
and health, for economic assessment we have to include into calculation the entire cycle of land 
management including machinery and fuel cost, insurance and many other cost each farmer has to pay. 
By default, it is considered that “action” costs more than “inaction”, which in practice is not necessarily 
true: for example, the recommendation to avoid land use change and soil disturbance does not lead to 
direct costs, though possibly leads to lost profit. Nonetheless, the implication of extra cost of SSM when 
present is the main barrier for the implementation of the practices recommended for sustainable farming.  

To convince farmers to apply recommendations for SSM we should prove that investment in operations 
to combat soil degradation and decline in soil-related ecosystem services will be compensated by profit 
from increased crop productivity or better market performance and/or through the improvement of other 
ecosystem services. There is no difference whether we show the benefit as an increase in yield (and/or 
other ecosystem services) due to SSM application or a decrease due to the lack of proper management. 
The main benefit of SSM implementation is the increased sustainability of farming: non-sustainable 
conventional farming may increase yields on a short-term basis, but over the long term the yield would 
decline, or additional investment would be required to maintain soil productivity at the same level. That 
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is why it is important to assess the cost and benefit of SSM using a long-term planning horizon, at least 
20-30 years. 

Another important benefit of SSM is the increase in food quality. Organic food production has 
sustainable soil management as a pre-requisite for certification of organic farms. Obviously balanced 
use of fertilizers and plant protection products will benefit the quality any food independently of organic 
certification. Agricultural products of higher quality may be sold on a higher price, thus compensating 
the cost of SSM application. Also the consumption of more healthy food benefits human health, thus 
contributing to the improvement of the quality of life of humans that may be regarded as an indirect 
added value of SSM. 

According to the current concept of total economic value (TEV) the cost of any action includes not only 
direct market cost of the output products, but also indirect values such as ecosystem functional benefits, 
future direct and indirect use values, values for leaving use and non-use values for posterity, and value 
from knowledge of continuing existence. The ELD approach widely uses the TEV concept to show the 
importance of reducing the rate of land degradation: the contribution of indirect use plus non-use values 
in many cases exceeds direct use value of an agroecosystem. However, the beneficiary of the profit other 
than direct use value is humankind and not the particular farmer who bears all the expenses. Thus, the 
mechanisms of transferring some part of the public goods produced due to SSM to the farmer should be 
discussed. The discussion of payment for SSM is not strictly private but of public order. Lands and soils 
have social functions and we cannot forget the role of governments in the implementation of economic 
and institutional mechanisms promoting land conservation. 

 
4. Low-cost SSM practices  

The implementation of SSM may vary in cost. “Passive” SSM may include, for example, the rejection 
of land use change or avoiding the use of some management practices like heavy machinery application 
or deep plowing. However, just avoiding management that is potentially destructive for soils is just a 
prerequisite for farming sustainability and should be followed by additional activities to maintain soil 
productivity, which do have a cost. Also the rejection of land use change commonly has economic 
consequences such as lost profit. In places awareness rising might be enough for preventing farmers 
from application of soil-destructive practices, but a common challenge is that even mere change in 
management practice would lead to additional costs. For example, rejection of burning stubble residues 
commonly favors soils carbon accumulation, biodiversity, and protects soil from erosion. However, in 
this case additional measures should be taken for weeds and diseases control. Thus, SSM cannot be 
regarded as completely free of charge, even if no formal action is taken. 

The other situation where minor investment is required is the use of specific crop rotations, e.g. including 
legumes. The cost of such rotations does not exceed the cost of other, less sustainable rotation schemes 
by much. However, it is not correct to compare the cost of different crop rotations; their cost should be 
rather compared with the cost of monoculture. Compared with the latter type of soil management, almost 
any crop rotation may be regarded as a SSM practice in terms of its benefit to ecosystem services and 
evidently lower fertilizer use. 

Some particular SSM practices, especially those related to reduced tillage, are currently widely 
advertised to be both sustainable and profitable in any temporal scale, leading to “win-win” results: they 
are believed to be less expensive, favoring higher productivity, and protecting soils from erosion and 
organic carbon loss, while improving the pore continuity and soil strength. Lighter but highly 
sophisticated tools are the necessary approaches for a sustainable soil management on the long run – 
even considering the climate change effects.  Generally the equipment required for the no-till or minimal 
tillage techniques may be even less expensive than conventional agricultural machinery. Recognizing 
the positive effect of these practices at least in some environments, we should still stress that their use 
still requires deep scientific analysis. The results of application of minimal tillage approaches need to 
be carefully studied under different biophysical and economic conditions and over time. Also, one 
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should take into account that the use of innovative practices in all cases requires the acquisition of special 
machinery, the cost of which should be taken into account in the overall economic calculation.  

There are some practices that require significant investment at the first stage, but the benefit from the 
initial investment continues for decades. For example, terracing is an expensive practice, but it leads to 
a long-term reduction of water erosion, increased water-use efficiency, and facilitate machinery use. 
When long-term planning horizon is applied, the cost divided by the number of years is commonly 
inferior to the benefits obtained due to this practice, because no specific additional input is needed during 
the decades after terracing. However, the cost and benefit of such practices mat vary in a broad range 
depending on the available machinery, infrastructure and geology and geomorphology of the slopes.  

 
5. Cost-benefit analysis of SSM implementation 

At first glance the calculation of the economic value of SSM practices seems simple: it is the difference 
between the monetary benefits of SSM and conventional practices. In turn, in a simplified way these 
benefits should be calculated as the difference between the direct use values of the agroecosystem under 
study and the costs of soil management. In this simplified calculation the direct use value equals the 
price of the yield obtained at the farm, and the cost includes that of labor, fuel, machinery and its 
depreciation, rent, fertilizers, pesticides, seeds, etc. SSM commonly requires the use of additional 
innovative equipment, and though it may be even less expensive as conventional heavy machinery, it 
still should purchased by the farmers, while regular tools are supposed to be already in use. Thus the 
price of SSM introduction may be compensated only in a long term and creates an important barrier for 
SSM implementation for small farmers. In addition, the reduced used of machinery for tillage and farm 
management may require an increase in the use of pesticides at additional cost. Finally, labor costs 
should be taken into account, because many SSM practices require more intensive and more qualified 
labor that should be paid extra; training of farmers and workers should be also considered. 

We can potentially calculate the difference in cost between SSM and conventional farming for all the 
individual practices listed in Table 1. However, several complications exist for the cost-benefit analysis 
of these practices, namely: 

1. The economic parameters of each of the practices vary widely between countries and even 
regions depending on the crops, varieties, climatic and soil conditions, local/regional/national 
prices for the agricultural products and the cost of supplies, etc. 

2. Each of the practices has numerous modifications due to historical traditions, as well as 
technical and economic facilities of each farm that may significantly modify the cost of 
application of these practices. 

3. The list of possible practices is not complete and has to be tested against the definition of SSM. 

Thus, cost-benefit analysis of SSM implementation can be easily done for an individual farm, if all the 
data is available, but their scaling to a national and regional level is challenging. Any universal 
calculation is hardly possible. 

6. Benefits of ecosystem services: may/should they be included? 

Soil-related ecosystem services are not limited to the production of food, feed and fiber for humans. 
Several other services are also of major importance, the most significant of which include organic carbon 
storage, biodiversity maintenance, and water regime and quality regulation. Recent studies allow the 
assessment of the cost even of such non-market services as biological diversity (Robinson et al. 2009), 
implying that TEV for the benefits of SSM can be potentially assessed. 

There are two main obstacles for the inclusion of multiple complimentary ecosystem services in the 
cost-benefit analysis of SSM. Firstly, the abovementioned soil-related ecosystem services have a big 
range of variation depending on the approach to cost assessment. The only universally established 
method exists for soil carbon accumulation cost, which is calculated on the basis of greenhouse gas 
emission prices on world stock-markets. Good progress was made for erosion cost estimation based on 
the loss of nutrients that is proportional to soil loss amount. For biodiversity and water filtering, multiple 
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approaches exist. Secondly, farmers have little interest in the benefits of their management practices for 
ecosystem services until these benefits have an economic effect for themselves. It does not mean that 
farmers are indifferent to public benefits, but they are not ready to pay for them out of their pocket. The 
inclusion of complimentary ecosystem services in the calculation would be possible only if their cost 
would be compensated to farmers by the authorities. 

7. Conclusion 

Economic assessment of SSM implementation is possible, but difficult and implies certain conventions. 
Since SSM has economic, technical and cultural barriers, we should assume in the analysis that certain 
policies for SSM implementation exist at the national and regional levels, and that bank loans and 
technological solutions are easily available to farmers.  

The economic benefit of SSM implementation should be calculated in the simplest way as the mere 
difference between the cost and benefit of management practices applies. This analysis should take into 
account which kind of SSM practice is more suitable for each region. A database should be developed 
of SSM management practices and the associated economic effect of each management practice. The 
assessment would be valid only if based on a regional basis taking into account the biophysical 
conditions of each region, historical traditions and current socioeconomic conditions, which strongly 
affect the applicability and cost of SSM practices. Since the outputs of SSM widely range depending on 
multiple factors, the recommendations for the use of these practices should have a probabilistic 
character: the farmer would see the upper and lower limit of benefits received by other agriculturalists 
compared with the invested costs. Science is expected to provide as much factor-related information as 
possible to guide the farmers and/or local governments on the suitability of management for different 
climatic conditions, soils, crops and varieties. Only a framework assessment of economic benefits of 
SSM is possible, while the major part of the work should be done at the regional level. 
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