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• Es un recurso natural no renovable. El agua y 
el aire se reciclan. 

• No es un mero soporte

El suelo es un organismo vivo



• Alberga el grueso de la masa viviente del planeta.

El suelo reserva de Biodiversidad



EL SUELO, sistema vivo
• ENVEJECIMIENTO Y MUERTE DEL SUELO

Para conservar el suelo es necesario mantener un equilibrio 
dinámico y sistémico, si este se altera se produce: erosión, 
degradación física o biológica, agotamiento o pérdida de fertilidad
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• Para obtener 10 cm de suelo fértil se requieren unos
2000 años…..

• En los últimos cien años el ser humano ha
racionalizado y mecanizado gran parte de los sistemas
de cultivo, especializando la producción y
simplificando el mantenimiento de los suelos,
disminuyendo la productividad……



Cada año se pierden unos 13 millones de has de bosque ……. y unos 
24.000 millones de toneladas de suelo fértil

Estamos gastando sin tener que es un bien común y finito……..

Sin embargo…



Sabemos que hay que 
hacer?





En 1 g de suelo sano se 
pueden encontrar millones 
de microorganismos, la 
mayoría desconocidos para 
los científicos.

La biodiversidad del suelo 
puede estar afectada, entre 
otras muchas causas 
(contaminación, explotación 
excesiva, introducción 
especies foráneas..) por el 
Cambio Climático, por los 
OGMs……..



Posibles consecuencias de los OGMs sobre la 
biodiversidad
•Posibilidad de creación de especies de plantas invasoras

•Las consecuencias no deseadas del flujo de 
transgenes a plantas indígenas y a microorganismos

•El desarrollo de plagas resistentes

•Interfieren en la estructura del suelo afectando a 
bacterias que disminuyen su capacidad para 
descomponer materia orgánica (glifosato)

•Los efectos de las plantas transgénicas sobre 
organismo no objetivo, incluyendo 
comunidades microbianas del suelo



•La diversidad del
suelo almacena y
libera el carbono, y
ayuda a regular el
ciclo de los gases del
efecto invernadero y
con ello el clima



El suelo, contribuye a combatir los efectos del Cambio Climático

En Europa, las
mayores emisiones
de CO2 se deben a
cambios de uso de la
tierra- eliminando
bosques y pastos- y
al cultivo intensivo



• Los microorganismos del suelo son decisivos para las 
nuevas recolonizaciones por su especificidad con las 
especies vegetales



• La Biodiversidad es un indicador de salud y de 
productividad de los agrosistemas

Un incremento en la Biodiversidad del sistema 
implica mayor estabilidad en la productividad



Fertilidad: la capacidad que tiene un suelo para producir

• « la capacidad de los suelos agrícolas 
para mantener, de manera perdurable, 
un nivel de producción y calidad 
estable, conservando estabilidad frente 
a los procesos que implican su 
degradación y todo ello dentro de una 
amplia gama de condiciones locales 
agroambientales, socioeconómicas y 
culturales»



Manejos agrícolas a favor de la

biodiversidad del suelo

• Aportes de materia orgánica

• Rotaciones (diversidad de especies)

• Uso racional de la fertilización abonados en
forma de fosfatos poco solubles (fosfato de
roca)

• Abonos de cobertera (leguminosas, aromáticas…)

• No labranza

• Utilización de semillas locales

• Limitación en el uso de biocidas



Manejos agrícolas en contra de la 

biodiversidad del suelo

• Escasos aportes de materia orgánicas

• Monocultivo o cultivo con plantas no hospedadoras

• Fertilización química excesiva

• Labranza intensiva

• Uso de semillas mejoradas genéticamente

• Empleo indiscriminado de biocidas (fumigantes,
fungicidas, herbicidas…)
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Aplicación en viña durante la fase de vivero



Aplicación en viña durante la fase de campo



Aplicación en papa durante la fase de campo





Cabo Verde



Proyecto CERAI Valle de Calhau
Isla San Vicente Cabo Verde



Proyecto CERAI Valle de 
Calhau
Isla San Vicente Cabo Verde



Investigadores del IMIDA de Santiago (San Jorge do Orgaos)



ECCA- Universidad de Cabo Verde- Isla de Santiago



Proyecto CERAI Mindelo
Isla San Vicente Cabo Verde



Proyecto CERAI Mindelo
Isla San Vicente Cabo Verde



Proyecto CERAI Mindelo
Isla San Vicente Cabo Verde



Proyecto CERAI
Isla San Vicente Cabo Verde

Visita a Tenerife ICIA



Proyecto CERAI
Isla San Vicente Cabo Verde
Visita a Tenerife ICIA



Visita Caboverdianos Finca ecológica El Pilón-Tegueste



Proyecto CERAI Marruecos, Alhucemas 



Proyecto CERAI 
Marruecos, Alhucemas 



¡¡¡ GRACIAS !!!

“En la Tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de 
todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de 

algunos ”

Mahatma Gandhi 


