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Apuesta Intersectorial 

Insumos climáticos, 
cobertura

Datos de carbono 
orgánico

• Control de calidad de datos
• Recategorización de mapas de cobertura 

en mapas de uso
• Mapa de contenido de arcilla 0 - 30 cm
• Generación de la batería de mapas de 

potencial de secuestro de carbono

2020 Entrenamiento regional para modelar y mapear el 
potencial de secuestro de carbono orgánico del suelo en LAC

En el marco de la Alianza Mundial por el Suelo y la iniciativa NDC Partnership
Climate Action Enhancement Package (CAEP)



Comparación del potencial de secuestro de COS – BAU
entre datos nacionales y datos globales

Und. �𝒙𝒙 𝒔𝒔 min máx

t.ha-1 48,1 27,3 6,7 283,6
Und. �𝒙𝒙 𝒔𝒔 min máx

t.ha-1 49,5 36,1 0 300,0



Aplicaciones del mapa Secuestro Potencial COS en Colombia

“Es esencial para el cumplimiento de las NDC, gracias a identificación de lugares críticos 
y generación de políticas para captura de CO2 en el sector agropecuario” –

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Lanzamiento mapa Colombia 

Ma. del Mar Mozo
Directora Bosques Biodiversidad

y Servicios Ecosistémicos

Lady Marcela Rodríguez
Subdirección de Agrología

Nelson Lozano
Coordinador sostenibilidad

ambiental y Cambio Climático

Ana Celia Salinas
Subdirectora Ecosistemas e 

información ambiental

“Es de gran utilidad para la priorización de acciones en el marco de LDN, degradación
neutral de la Tierra de la UNCCD” - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

“Es un soporte para la toma de decisiones en el ordenamiento ambiental y productivo
del país” Subdirección de Agrología – IGAC

“Es un apoyo para el reporte de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático 
a la UNFCCC” - IDEAM

https://www.youtube.com/watch?v=-BsLJEHrMys


Departamento de Sostenibilidad Territorial Aplicaciones del mapa Secuestro Potencial COS en Colombia

Lanzamiento mapa Colombia 

“Es un soporte para la implementación de las prácticas de ganadería sostenible, que
presentan efectos benéficos en la captura de carbono e igualmente en la salud del ganado y
la conservación del suelo” - Federación Nacional de Ganaderos

“Representa una información complementaria para lograr una mirada integral a las
dinámicas funcionales de los modelos regenerativos y a la toma de decisiones a nivel local –

Universidad de Los Andes

“Es de gran utilidad para optimizar la captura de carbono de las prácticas de manejo
sostenible del suelo en los diferentes tipos de suelos y regiones del país” - AGROSAVIA

Martha Bolaños 
Jefe Departamento

de Producción
Intensiva Sostenible

Manuel Gómez
Coordinador

Proyecto Ganadería
Sostenible

Sandra Vilardy
Profesora Universidad de 

Los Andes
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Recomendaciones para el manejo de suelos 
degradados
Labranza reducida o cero
Reuso de biomasa residual

Rotación  de cultivos
Cultivos de cobertura
Asociación de cultivos

Tecnología para la recuperación
y el manejo de praderas
Sistemas silvopastoriles y agroforestales

Sistemas eficientes de riego
Manejo eficiente de la fertilización integrada

Tecnologías para el manejo sostenible de suelo

Adopción de variedades mejoradas
Razas mejor adaptadas

Prácticas de conservación de suelos de ladera
Reconversión productiva



Aplicación del mapa de potencial de secuestro de 
Carbono para las NDC

El mapa de secuestro potencial de COS
y la adopción de estas tecnologías permiten que el sector 

agropecuario incremente la captura de carbono
y contribuya a reducir emisiones de GEI aportando al 

cumplimiento de las metas NDC
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