


Proyecto de cooperación regional para la 
gestión climática de los ecosistemas 
agrícolas con énfasis en agua y suelo 

(TCP/RLA/3805)

Juan Carlos Rey
Carolina Olivera

Carla Pascale



PRINCIPALES AMENAZAS A LAS FUNCIONES DEL SUELOS EN LAC

FAO, 2016



TCP/RLA/3805
Apoyo a la cooperación regional para la gestión climática de los ecosistemas 

agrícolas con énfasis en agua y suelo

• Argentina
• Colombia 
• Costa Rica 

• Ecuador
• Nicaragua
• Paraguay 

• República Dominicana
• Uruguay
• Venezuela

PAISES
SOLICITANTES
ASLAC:

Los puntos focales de la AMS en los 
países han solicitado la implementación 
de las Directrices Voluntarias para la 
Gestión Sostenible de los Suelos



TCP/RLA/3805  (D) 
Apoyo a la cooperación regional para la gestión climática de los 

ecosistemas agrícolas con énfasis en agua y suelo

AMS - ASLAC

PLACA



Objetivos principales

Implementación de las 
Directrices Voluntarias
para la Gestión
Sostenible de los Suelos

Validación del Protocolo
de Manejo Sostenible de 
Suelos

Programa de 
Recarbonización de 
Suelos - RECSOIL

IDENTIFICACIÓN DE PMSSA 
PROMISORIAS

VALIDACIÓN DE PMSSA 
PROMISORIAS

ESCALAMIENTO -
GOBERNANZA
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IDENTIFICACIÓN DE PMSSA 
PROMISORIAS

VALIDACIÓN DE PMSSA 
PROMISORIAS

ESCALAMIENTO -
GOBERNANZA

Objetivos principales ESTRATEGIAS

ENCUESTA A PAISES Y 
PROYECTOS FAO

SITIOS PILOTO BAJO PMSSA

IMPLEMENTACIÓN DE 
PROGRAMAS

TCP/RLA/3805



Encuesta
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Resultados de la Encuesta
TOTAL DE ENCUESTAS         PAÍSES = 73             FAO = 10
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Resultados de la Encuesta
Total de prácticas principales = 365



Resultados de la Encuesta

Total de 
prácticas 
secundarias = 
1267
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Resultados de la Encuesta



Resultados de la Encuesta

Total de 
Impactos= 
1330
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Resultados de la Encuesta

Total de 
Respuestas= 
950
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REQUISITOS PARA SELECCIÓN DE PILOTOS EN EL TCP/RLA/3805: 
1. Debe tener un tiempo de aplicación de las Prácticas de Manejo Sostenibles de Suelo y Aguas (PMSSA) de 4

años o más.
2. Se debe de haber monitoreado indicadores de suelos previamente a la instalación de las prácticas de MSS

(línea base) o en su defecto, tener en áreas contiguas en zonas agroecológicas análogas con uso de la
tierra sin aplicación de las PMSSA (testigo).

3. Preferiblemente el piloto debe corresponderse con un uso de la tierra y zona agroecológica representativa
del país.

4. El piloto debe asegurar que se cuenta con las capacidades técnicas y de recursos humanos profesionales
para llevar adelante las actividades.

5. Los fondos proporcionados por el TCP estarán dirigidos principalmente al procesamiento de las muestras y
eventualmente a la logística del muestreo. En este sentido, las actividades llevadas a cabo en el piloto
deben estar enmarcadas en un Proyecto Nacional y/o Proyecto FAO. De esta manera, el aporte del TCP
Regional será un complemento que permitirá evaluar indicadores propuestos en el Protocolo de Evaluación
de MSS durante la ejecución de este proyecto regional.

6. La selección definitiva dependerá de obtener un conjunto de pilotos representativos de diferentes zonas
agroecológicas de LAC. Por tal motivo, se sugiere disponer al menos 2 opciones de pilotos por país, con la
finalidad de tener una mayor holgura al momento de la selección.
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CONCLUSIONES
1. Se están aplicando una gran variabilidad de PMSSA en LAC
2. Se desconocen los costos de más del 50% de estas prácticas
3. El principal criterio de selección de las PMSSA es el impacto sobre los servicios

ecosistémicos del suelo
4. El principal impacto de las PMSSA es el aumento de producción
5. Más de 30% de las PMSSA se están aplicando hace más de 10 años
6. Las PMSSA se viene aplicando principalmente bajo agricultura comercial y familiar
7. El rol de la mujer es amplio en realción a las PMSSA
8. Los indicadores más utilizados son la productividad, nutrientes y propiedades físicas
9. Hay un bajo uso de indicadores relacionados con la biodiversidad de los suelos
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