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Concepto de Gestión Sostenible de los Suelos

“La gestión de suelos es sostenible si se
mantienen o mejoran los servicios de
apoyo, suministro y regulación que
proporcionan los suelos sin afectar
significativamente a las funciones del
suelo”



Concepto de Gestión Sostenible de los Suelos
 Producción de alimentos

nutritivos

 Adaptación y mitigación
del cambio climático

 Regulación y provisión de
agua de buena calidad

 Conservación de la
Biodiversidad del suelo

Infografía

Video

Infografía

Infografía

https://www.youtube.com/watch?v=JiULQ0hbsEE
http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/es/c/281885/
https://www.youtube.com/watch?v=JiULQ0hbsEE
http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/es/c/357134/
http://www.fao.org/3/av114s/av114s.pdf


Proceso de elaboración del Protocolo
 Una herramienta de apoyo a la aplicación de las Directrices

Voluntarias de Gestión Sostenible del Suelo

 La tercera versión de este Protocolo se presentó en la
Asamblea Plenaria de la Alianza Mundial por el Suelo en
junio de 2020

 El Protocolo para la evaluación de la Gestión Sostenible del
Suelo Aprobado en septiembre de 2020

 La elaboración del protocolo fue un proceso participativo
que incluyó a expertos y socios de todas las regiones



Comparación de un mismo suelo con diferentes 
prácticas de manejo



Conjunto de 4 indicadores recomendados

Productividad

Carbono orgánico

Densidad aparente

Actividad biológica



Indicadores adicionales

Erosión
Mediciones en campo

Salinidad: conductividad eléctrica

Actividad biológica: Biomasa 
microbiana, actividad enzimática

Nutrientes: Fósforo disponible

Biodiversidad de macro y meso 
invertebrados

pH de la solución del suelo

Capacidad de retención de humedad

Parámetros físicos de campo: 
prueba de infiltración, compactación

Riesgo de contaminación del suelo



Examen preliminar
F1: Examen preliminar
de las unidades de 
estudio

Parámetros para los 
análisis de laboratorio

Anexo 1: Métodos de 
laboratorio aprobados
por GLOSOLAN

Anexo 2: Metodos
para mediciones en
campo

Resultados de los 
indicadores

F3: Resultados del 
análisis de indicadores

Indice de MSS

Anexo 3: Uso de datos
de sensores remoto

Muestreo de suelos

Unidades homogéneas, 
ubicación, descripcion

Indicadores adicionales

Medición de los 
indicadores

Evaluación final

F2: Lista de análisis de 
laboratorio

Herramienta de 
monitoreo

Mediciones de campo

Examen preliminar de 
los riesgos de 
degradación y prácticas

Manual de uso del Protocolo
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Manual de uso del Protocolo: avances



Beneficios de la implementación del Protocolo

 Generación de datos de referencia
 Mapeo de indicadores
 Evalución del impacto sobre el suelo
 Certificación de cumplimiento de las Directrices

Voluntarias de Manejo Sostenible del Suelo
 Cobeneficios del manejo del COS



Practicas de manejo para ser evaluadas

 Manejo del agua
 Manejo de la pendiente
 Agrobiodiversidad
 Agroecologia
 Agricultura de conservación
 Manejo integral de fertilidad
 Manejo integral de plagas
 ...



Divulgación Implementación Medición 



Desertificación, sequía, degradación de la tierra

Proteger, conservar, restaurar la biodiversidad

Cambio climático: mitigación y adaptación

Seguridad alimentaria y nutricion

Manejo
Sostenible de 

Suelos

Los desafíos globales actuales



Gracias porsu atención
carolina.oliverasanchez@fao.org

mailto:carolina.oliverasanchez@fao.org
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