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Informe del Relator Especial al Consejo de Derechos 

Humanos de conformidad con su Resolución 13/4 

sobre el Derecho a la Alimentación:

“…la agricultura debe reorientarse 

fundamentalmente hacia modos de producción que 

sean socialmente justos y más sostenibles desde el 

punto de vista del medio ambiente y la forma en 

que esto puede conseguirse.”
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El suelo:

• Es un recurso fundamental y necesario en los
ecosistemas naturales y agrícolas del mundo.

• Existe una estrecha relación entre el buen
estado del ser humano y el suelo.

Que es lo común?,….. lo que se repite? 

Lo que siempre está presente, no importa 

el cultivo que esté?



Seguridad alimentaria: 

aumentar alimentos (de 

calidad), fibras y forrajes

El suelo bajo presión: funciones esperadas
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Datos del Censo Agropecuario Nacional 2014 (Publicado en el 2016)





Seguridad alimentaria: 

aumentar alimentos (de 

calidad), fibras y forrajes

Almacenamiento y 

provisión de Agua

Adaptación y mitigación al 

cambio climático: 

reservorio de carbono

Expansión urbana: 

plataforma y extracción de 

materiales y además 

protección del Patrimonio

Contenedor de vida: 

biodiversidad

Producción de 

bioenergía

El suelo bajo presión: funciones esperadas



Hechos reales…

• El clima está cambiando

• La población sigue aumentando

• Los hábitos alimenticios están cambiando

• Consecuencia: la demanda de alimento, agua 

y otros recursos sigue aumentando

• PERO…. Los suelos se están degradando 

(erosión, compactación, disminución del C.O., 

biodiversidad, fertilidad, etc.)



ÁREAS CON PELIGRO DE DEGRADACIÓN DE TIERRAS

Áreas con mucho peligro

Áreas con peligro mediano

Tierras estables

Tierras sin vegetación

33% 

DEGRADADO





• El Recurso Suelo es finito, frágil y no renovable 
(corto-mediano plazo).

• Sólo 22% del total de suelos del mundo son 
adecuados para cultivo y sólo 3% tiene capacidad 
para agricultura de altos rendimientos.

• Aproximadamente un 33% de los suelos tienen 
problemas serios de degradación a nivel mundial



Disminución de M.O.

Disminución de biodiversidad

Acidificación

CompactaciónSalinización

El suelo bajo presión: las 10 AMENAZAS

Erosión

ContaminaciónDesbalance de nutrientes

Sellamiento

inundación



Clima
(y su impacto en la agricultura)



Y es que el suelo sin duda….. 
Es afectado por el clima…….
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Y es que…



2 cm x 10 000 m2 = 
200 m3 de suelo

25 Vagonetas

2 cm



Y cada año, 
50.000 km2 de suelo,

un área cercana al 
tamaño de Costa Rica,  se pierde





El asunto del agua 
no es la cantidad….

Es su distribución a 
través del año….

Lluvias intensas en 
poco tiempo….

Esas son las más 
dañinas....



Y es que el suelo sin duda….. 
Es afectado por el clima…….

Pero el suelo también afecta 
el clima... 



Ciclo del agua, ciclo del 
carbono y otros gases de 

efecto invernadero, ciclo de 
nutrientes, microorganismos, 
nutrientes en masas de agua, 

etc…





PLANTA

SUELO

MANEJO
CLIMA

RENDIMIENTO

y rentabilidad

II

ECONÓMICO



Clima?

Manejo?

….. ..la fase de la luna en la siembra?





Qué se quiere lograr con la Gestión 

Sostenible del Suelo?

1. Tasas mínimas de erosión del suelo por el agua y el viento.

2. Mínima degradación de la estructura del suelo (p. ej., la compactación del suelo) y permitir 

la adecuada circulación del aire, el agua, el calor y el crecimiento de las raíces.

3. Hay suficiente cobertura vegetal (p. ej., del cultivo de plantas, de residuos vegetales, etc.) 

para proteger el suelo.

4. El almacenamiento de materia orgánica del suelo es estable o está creciendo.

5. La disponibilidad y el flujo de nutrientes son adecuados para mantener o mejorar la 

fertilidad y la productividad del suelo, y reducir sus pérdidas al medio ambiente. Manejo de 

la acidificación.

6. La salinización, la sodización y la alcalinización son mínimas.

7. El agua (p. ej., de la precipitación y riego) se infiltra y almacena eficazmente para 

satisfacer las necesidades de las plantas y garantizar el drenaje de cualquier exceso y la 

recarga.

8. Los contaminantes están por debajo de los niveles tóxicos a las plantas, los animales, los 

seres humanos y el medio ambiente.

9. Mantenimiento de la biodiversidad del suelo.

10. Los sistemas de gestión de suelos para la producción de alimentos, piensos, combustible, 

madera y fibras dependen del uso óptimo y seguro de los insumos.

11. El sellado del suelo se reduce al mínimo mediante una planificación responsable del uso 

de la tierra.
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Conclusiones
• La participación de cada uno de nosotros es 

fundamental para proteger el suelo... 

Yo         EL SUELO

• “El suelo debe estar en nuestros afectos”

porque todo 
aquello que se 

quiere, se cuida
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