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Programa Global de Doctores del Suelo

• Programa de formación de agricultor a agricultor
dirigido a:

• Fortalecer la capacidad de los agricultores sobre el suelo
y su manejo sostenible;

• Apoyar a las agencias y organizaciones gubernamentales
que trabajan extensión agrícola en el campo.

• Desarrollado para países en desarrollo pero diseñado
para ser flexible.



Ruta de acción para la puesta en práctica del Programa de 
Doctores del Suelo en L A C

1) Presentación del Programa Doctores del Suelo de la AMS-FAO.

2) La AMS-FAO identifica a los PROMOTORES NACIONALES.

3) Los PROMOTORES NACIONALES reciben entrenamiento como futuros
DOCTORES DEL SUELO.

4) Evaluación y certificación de los PROMOTORES NACIONALES.

5) Los PROMOTORES NACIONALES certificados preparan a los futuros
Doctores del Suelo en su país.



Ruta de acción para la puesta en práctica del Programa de 
Doctores del Suelo en L A C

1) El PROMOTOR NACIONAL presenta y promueve el Programa Doctores
del Suelo en su país.

2) Identificar a los CAMPEONES DEL SUELO nacionales.

3) Preparar a los campeones del suelo como futuros DOCTORES DEL SUELO.

4) Evaluación y certificación de los campeones del Suelo como Doctores del
Suelo.

5) Los Doctores del Suelo certificados preparan a otros agricultores de su
comunidad.



El material didáctico para la capacitación - posters

1.- Traducción de los posters al Español y validación por pares de su contenido

2.- Revisión en la AMS e impresión. 



El material didáctico para la capacitación - posters



El material didáctico para la capacitación - posters



El material de capacitación por temas



Caja de herramientas de campo: el material de ayuda para 
el análisis de suelos

1.- Traducción del material  didáctico al Español y validación por pares de su 
contenido

2.- Revisión en la AMS e impresión. 



Caja de herramientas de campo: el material de ayuda para 
el análisis de suelos

1.- Densidad aparente

2.- Infitración, A. D., % humedad,

3.- Textura al tacto, estructura y color.

4.- Conductividad.

5.- pH, Cl, m. o.

6.- Biología del suelo penetración de
raíces.



Métodos de análisis del suelo

1.- Traducción del material  didáctico al Español y validación por pares de su contenido
2.- Revisión en la AMS e impresión. 



Doctores del suelo en acción



Doctores del suelo en acción: 
Grupos piloto

Participación activa y decidida de los Puntos Focales.

Involucramiento de las unidades de extensión o encargados de ciencia del suelo en las
Secretarías o Ministerios de agricultura de los países de LAC.

Elaboración de un proyecto para la formación de grupos piloto en por lo menos tres
países de la ASLAC.

Iniciar proceso de formación y certificación de los primeros Doctores del Suelo (FAO-
GSP organismos de extensión y puntos focales.)

Puesta en práctica en los países participantes con grupos piloto.



Implementación del Programa a través de las Universidades públicas Nacionales:

* Grupos de trabajo de extensión-investigación con campesinos.

* Inscripción de Grupos de extensión-investigación universitarios.

* Capacitación y acreditación de Grupos universitarios como Doctores del Suelo.

* Ubicación y formación de Agricultores Campeones.

* Certificación de Agricultores campeones como Doctores del Suelo.

* Inicio del proceso de formación y transmisión en cascada de agricultor a agricultor.

Doctores del suelo en acción: 
Grupos piloto



#TogetherWeAreStronger

Trabajo = Compromiso = Proyecto sujeto de financiamiento



G r a c i a s 

por su 

A T E N C I Ó N
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