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Desertificación, sequía, degradación de la tierra

Proteger, conservar, restaurar la biodiversidad

Cambio climático: mitigación y adaptación

Seguridad alimentaria y nutricion

Los desafíos globales
actuales

Contaminación Aire, Agua y 
Suelo

Crecimiento urbano y poblacional
Pobreza



¿Por que el Suelo y el COS?



Un suelo saludable (healthy soil) es capaz de proveer la 
mayoría de los servicios ecosistémicos terrestres, 

contribuyendo a lograr los ODS y el bienestar humano



Carbono orgánico del suelo = Base de la 
salud del suelo



El suelo se constituye en el reservorio terrestre de 
carbono orgánico mas grande y varia a lo largo del 

territorio

Gt = gigatonne = 1015 g C = 
billion tonnes



La degradación del suelo, tiene impactos negativos en la provisión 
de servicios ecosistemicos, pero también es responsable de la 

emisión de Gases de Efecto Invernadero (CO2, N2O y CH4)

Gt = gigatonne = 1015 g C = billion tonnes

27% del total de las emisiones globales



¿Es sencillo secuestrar/capturar
carbon orgánico? Deberiamos

concentrarnos en COS?





Exceso de Nitrógeno y fosforo pueden 
causar problemas en los cuerpos de 

agua, pero pueden ser reintroducidos 
al suelo

Fuente: Stephane Roux



Carrea del 
Carbono



• Incertidumbre sobre la Adicionalidad y Permanencia.
• Falta de confianza de los Inversores: inversión a mediano y largo plazo/RIESGOS.
• Medición, verificación, reporte y monitoreo: certidumbre, costo y robustez.
• Mercado voluntario del Carbono/Ausencia de consenso del articulo VI del 

Acuerdo de Paris.
• Los múltiples beneficios/servicios ecosistémicos no son valorados en términos 

monetarios (solo el crédito de carbono).
• Nos concentramos en el COS solamente y no en la salud del suelo.

Por que no se tiene un escalamiento de inversión en el 
secuestro de carbono por el suelo?







Donde hay potencial de secuestro?
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Mapa Global del Potencial de Secuestro de Carbono 
Orgánico del Suelo (mapa GSOCseq)



GSOCseq: 
Initial Results

ARGENTIN
A

Argentina: Increasing carbon inputs by 20 % (SSM3) could lead to 
significant carbon sequestration and mitigate ~48% of national 
agricultural emissions.

Donde existe el potencial de 
secuestro de carbono?

South Africa



Mapa GSOCseq en Pastos
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Agricultores comprometidos

• De los agricultores de 
subsistencia a los agricultores 
orientados al mercado.

• Asociaciones de agricultores 
preferentemente.

• Condición: voluntad de 
adoptar buenas prácticas.

• Beneficios: apoyo técnico e 
incentivos financieros.

• AGRILCULTORES SON EL 
CENTRO DE RECSOIL (Agentes 
de cambio). 



Written Agreement between individual farmers or farmer associations to
implement RECSOIL (access to technical support and financial incentives).

GSOC map
GSOCseq map

GSOC-MRV Protocol

Manual of good practices

VGSSM + SSM Protocol

Global SOC Monitoring System

SOPs for soil organic carbon

Acuerdo para trabajar con RECSOIL y acceso al 
conjunto de herramientas de RECSOIL



Implementación de las Buenas Practicas (apoyo técnico y 
financiero)

• Según el contexto local, 
selección de las buenas 
prácticas.

• Soporte técnico para la 
implementación de las 
buenas prácticas en el 
terreno.

• Incentivos económicos (3 
pagos: establecimiento, 
después de 4 años y al año 
8).

• Soporte y seguimiento 
continuo.

• Programa Doctores del 
Suelo para agricultores.



Medición, reporte, verificación y monitoreo

• Medición de la línea de base a nivel de 
finca/predio (antes de que se 
implementen las buenas prácticas).

• Segunda medición: después de 4 años 
de implementación, medición adicional 
de COS y servicios de los ecosistemas.

• Medición final: a los 8 años de 
implementación (reporte de COSseq y 
múltiples servicios ecosistémicos
logrados).

• Verificación por VVBs.
• Las mediciones intermedias para 

demostrar el cambio se pueden realizar 
alternativamente utilizando la fracción 
MOP.

• Todos los datos obtenidos alimentarán 
al Sistema Global de Monitoreo de COS.



Protocolo para la evaluacion del 
manejo sostenible del suelo

Set de Indicadores Aprobados
• Productividad del Suelo (ton /Ha / año)
• Carbono orgánico del suelo (%)
• Propiedades fisicas del suelo (densidad aparente)
• Actividad biológica del suelo (tasa de respiración) 

asociado con un indicador biologico adicional

Indicadores adicionales para 
casos especificos

 Nutrientes del Suelo (P)
 Erosión del suelo
 Salinidad del suelo (EC)
 Actividad biológica
 Biodiversidad del suelo
 pH
 Capacidad disponible de agua
 Test de infiltración de campo
 Test de Resistencia a la 

penetración
 Contaminación del suelo



RECSOIL MARKET PLACE



• La agricultura es el único sector donde no se requiere de una 
inversión gigante en infraestructura para compensar las emisiones, 
por ello que el COS es viable.

• Utilizar la oportunidad del mercado de carbono para movilizar 
inversión en mejorar la salud del suelo para lograr múltiples 
beneficios;

• No debemos olvidarnos del Nitrógeno, su emisión como Oxido Nitroso 
es 198 veces mas peligroso que el CO2, y el problema es que no 
podemos removerlo de la atmosfera;

• A través de la adopción de buenas practicas, podemos reducir 
considerablemente el uso de insumos agropecuarios (fertilizantes, 
pesticidas, etc);

• Solo evitando la pérdida del carbono actual de los suelos, ya es un 
gran paso!

Consideraciones importantes
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