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Quien está al centro de todos esos retos?

AGRICULTOR (pequeño o grande)

Muchas veces, tomamos decisiones sin 
tomar en cuenta sus retos, necesidades y 

aspiraciones………….
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Desarrollo 
Sostenible
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Hoy en día, el 33% de nuestros suelos están 
moderadamente a muy degradados



La degradación está relacionada con las emisiones

694

La pérdida de 
COS es la 

segunda mayor 
amenaza para 
las funciones 

del suelo



La materia organica del suelo esta compuesta por Carbono principalmente

El Carbono puede estar presente en miles de compuestos orgánicos y puede quedarse en el Suelo 
desde minutos hasta millones de años

Activa
• Rol central en servicios

ecosstemicos.
• Fuente primaria de

carbon y nutrientes.
• Mantiene las funciones

biologicas del suelo.

Lenta y pasiva
• Rol central en

secuestro de carbono.
• Proteccion quimica,

fisica y bioquimica del
carbono.

La materia orgánica
particulada es un 

indicador del cambio
altamente sensible  

causado por el uso de la 
tierra y las practicas de 

manejo en comparación al 
Carbono Orgánico Total



Midiendo COS---algo facil?

La teledeteccion
podria ayudarnos
con la medicion, 

mapeo y monitoreo?



Meta ODS 15.3
Al 2030, combater la desertificacion, restaurar tierras y suelos degradados,

incluyendo tierra fectada por desertificación, sequia e inundaciones, y trabajar

hacia la degradacion neutral de la tierra.

SD Indicator 15.3.1

Productividad de la tierra Cobertura de la tierra Carbono

Carbono orgánico del suelo



Retos & vacios

1. Harmonización

2. Linea base de los almacenes de COS

3. Existencia y temporalidad de los datos de campo

4. Guia tecnica, datos default para el reporte

5. Directrices y estandares de calidad

6. Incertidumbre

Barron Joseph Orr - 2018

Harmonization
&

Comparability Country 
Ownership

Problema Meta

Harmonizacion

Comparatibilidad

Interoperabilidad

Apropiación
de los paises





Prevenir mayores pérdidas de COS, 

y donde sea factible, proveer

incentivos para incrementar los 

almacenes de carbono

Sistema Quesungual Honduras

• Contenido de MOS se incrementó entre 2% a
3.3% en 20 años.

• Equivalente a un incremento de 15 a 25
toneladas de carbono por hectárea en los
primeros 10 cm del suelo.

• La humedad del Suelo se incremento en 20%
mejorando la resistencia a la erosión y los
deslizamientos.



Evaluación global del potencial de secuestro de 

carbono orgánico del suelo (GSOC seq)

Promoción del 
enfoque impulsado 
por los países y la 

generación de  
capacidades 
nacionales 



Una herramienta para implementar la Decisión de Koronivia en Agricultura

Con enfoque en suelos agrícolas y degradados



RECSOIL: Recarbonizacion de los Suelos Agropecuarios
del Mundo

• Permanencia
• Fugas
• Adicionalidad

• Mercado
voluntario de
creditos de
carbono.

• Recursos del
sector privado
que lleguen
directamente a
los Agricultores.



CONCLUSIONES

• Es tiempo de actuar……..del discurso a acciones en el campo….

• AGRICULTORES = AGENTES DE CAMBIO

• Inversión en el Manejo Sostenible de Suelos puede contribuir con
múltiples beneficios para todos.

• Calcular los stocks actuales de SOC con menor incertidumbre siguiendo
metodologías armonizadas y estandarizadas (actualización del GSOC map).

• Informar, usar y reportar estos datos para evaluaciones globales y
cumplimiento de compromisos internacionales (Inventarios Nacionales de
GEI y ODS 15.3.1).

• Determinar el potencial global de secuestro de SOC en función de los
esfuerzos nacionales.



• Escalar las BUENAS PRÁCTICAS para mantener las reservas actuales de SOC
y secuestrar más carbono (donde sea posible).

• Los incentivos financieros para agricultores (MERCADO VOLUNTARIO DE
CREDITOS DE CARBONO) son cruciales si realmente se quiere invertir en el
secuestro de SOC.

• Establecer un Sistema Mundial de Monitoreo de SOC basado en
contribuciones nacionales.

• Fortalecer las capacidades nacionales para poder medir, cartografiar, y
monitorear los stocks de carbono. e

• Implementar políticas para prevenir las pérdidas de SOC y secuestrar SOC
(cuando sea posible).

CONCLUSIONES


