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El valor del suelo.  
El suelo es un componente integral e indispensable de nuestra existencia. Los 
servicios que presta van desde proporcionar una base sólida para nuestras 
actividades y ser la base de la agricultura, hasta ser almacén de carbono para 
mitigar el cambio climático. Estos fundamentos es cada vez más débil con las 
innumerables amenazas inducidas antropogénicamente a las que se enfrenta, 
tales como el sellado, la compactación, la erosión, la salinización, la pérdida de la 
capa superficial fértil del suelo, los OGM, las especies invasoras, la fragmentación, 
etc., y, aunque el suelo es generalmente inmóvil, juega un papel muy importante 
en cuestiones transnacionales, como el cambio climático y la biodiversidad, y en 
algunos casos incluso se desplaza a más de cierta distancia (por ejemplo, por 
disolución en el agua o transportado por el viento). 
 

 

Nuestro conocimiento de los procesos del suelo y de su biodiversidad bastante 
preocupante, y aunque suelo superficial rico en humus, una precondición para la 
agricultura sostenible y saludable, en la teoría renovable, es la escala de tiempo de 
renovación que hace que está no sea sostenible. Hoy en día, el 16 % del suelo de 
la UE está afectado por degradación (Grimm, Jones, Montanarella, 2002), el 45% 
de los suelos muestran un bajo contenido en materia orgánica, y el 9 % de la 
superficie de Europa está urbanizado (DNR 2010, p.5). 
 

 

Algunos datos: 

- La agricultura tiene un significativo potencial de mitigación del cambio 
climático (...). Con mucho, la mayor contribución a la mitigación de 
emisiones proviene del secuestro del Carbono del suelo (5,34 Pg de CO2-
eq año-1), y también del metano (0,54 Pg de CO2-eq año-1) y de las 
emisiones de óxido nitroso (0,12 Pg de CO2-eq año-1) que pueden 
reducirse considerablemente (Bellarby et al. 2008).  

- Una hectárea de suelo de buena calidad contiene un promedio de 1300 kg 
de lombrices de tierra, 1.000 kg de artrópodos, 3.000 kg de bacterias, 4000 
kg de hongos, y muchas otras plantas y animales (Pimentel et al. 1992). 
Para los 4,5 millones de hectáreas de tierra agrícola mundial, la biota del 
suelo contribuye aproximadamente  25 mil millones de $ por año en valor 
de la tierra vegetal. (Pimentel et al 1997) 

- Turbe et. al. (2010) reportó el valor de los cultivos de patata vulnerables al 
escarabajo colorado (como resultado de la descomposición de la función 
esencial de control de plagas de suelo) en el Reino Unido, hasta situarse en 
322 millones de euros.  
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El marco normativo de la UE para la protección del suelo 
 
Desde que se tomó en cuenta la protección del suelo como una Estrategia 
Temática en el sexto Programa de Acción Ambiental en el año 2001, se abrió un 
amplio proceso de consulta de 2003 a 2005, y se elaboró una propuesta concreta 
de la Directiva del Suelo por la Comisión Europea en 2006 (COM (2006) 232), que 
contó con el apoyo del Parlamento Europeo en su primera lectura en 2007, una 
minoría de bloqueo de un puñado de Estados miembros en el Consejo Europeo ha 
estado obstaculizando su aprobación. 
 
La propuesta de la Comisión del 22 de septiembre de 2006 de Directiva 
"estableciendo un marco para la protección del suelo" es un primer paso positivo 
hacia el cierre de la brecha abierta a un lado por diversa legislación que se 
beneficia indirectamente del suelo (del agua, residuos, productos químicos, 
prevención de la contaminación industrial, protección de la naturaleza y 
pesticidas). El Grupo IFOAM UE da la bienvenida a este intento de armonizar la 
legislación del suelo por vez primera en la UE. Ella obligaría a los Estados 
miembros a establecer medidas preventivas, inventariar las principales amenazas 
de los suelos e identificar las áreas de alto riesgo, y presentar medidas de 
protección del suelo y estrategias paliativas que tengan en cuenta la dimensión 
social y económica de las mismas. Con esta propuesta, la Comisión pretende 
frenar el aumento de acciones infractoras sobre el suelo, la restauración de áreas 
degradadas, el incremento de la conciencia pública de los suelos y lograr una 
mayor sinergia entre los distintos ámbitos políticos. También aplaudimos el deseo 
de establecer inventarios nacionales de los sitios contaminados y la naturaleza 
flexible de la Directiva, respetando la gran variabilidad de uso de la naturaleza, el 
uso del suelo y la tierra en los Estados miembros 

 

La demanda de IFOAM UE: la protección del suelo debe 
basarse en principios serios 
 
Son necesarias nuevas metas y enfoques más ambiciosas para allanar el camino 
de los suelos sanos. En nuestra opinión, la directiva propuesta tal y como está ni 
siquiera se aproxima a lo que debería perseguir. Tememos que la Comisión ha 
interpretado el argumento de la flexibilidad de forma muy limitada, dejando abierto 
irónicamente, un margen demasiado amplio para la acción. Las premisas, desde 
las que esta Directiva debiera originarse, debe estar basadas en:  
 

Un enfoque holístico: Debe contemplarse toda la amplitud relevante de áreas de 
suelos deben ser analizados y abordados. La importancia de tener todas las gamas 
de suelos,  desde las bases sólidas para el hábitat, la prestación de servicios de los 
ecosistemas, el almacenamiento y medio de retención, la producción de diversos 
tipos de alimento hasta el reciclaje de residuos orgánicos en nutrientes para los 
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organismos vivos. La Comisión tiene la intención de asegurar la integración de la 
Directiva a la legislación vigente y otras convenciones internacionales, y reconoce la 
importancia del suelo en relación con el cambio climático, pero la Directiva aún no 
exige a los Estados miembros cubrir toda la gama de servicios por los cuales 
estamos en deuda con el suelo 
• Hacer más que lo mínimo: el profundo deseo de no sólo proteger, sino mejorar 

el suelo, debe emanar de la Directiva del suelo. La propuesta actual no demanda 
a los Estados miembros tomar la iniciativa o ser ambiciosos más allá de la 
prevención y restauración de los peores daños al suelo, lo que supone un grave 
inconveniente.  

• Un enfoque con vision de futuro e innovadora: La respuesta a los desafíos 
actuales debe desempeñar un papel central en la Directiva, con soluciones para 
hacer frente a necesidades urgentes de la sociedad (en particular el cambio 
climático), que afecta al suelo. Si bien está previsto la información y la difusión 
de las buenas prácticas, fomentar la investigación en diversidad biológica del 
suelo y los mecanismos del suelo, un campo del que aún se carece de mucho 
conocimiento, así como en las innovaciones agroecológicas, es muy necesaria 
para mejorar la gestión de suelo y debe ser estimulada por la Directiva. 

• Reemplazar las intenciones, por habilitar fondos donde es necesario es: Se 
necesita elaborar compromisos jurídicamente vinculantes y poner en marcha 
medidas para garantizar su cumplimiento. La Directiva incluye un párrafo sobre 
el calendario, obligando a los Estados miembros a identificar áreas de riesgo y 
los sitios contaminados en los cinco años despúes de la entrada en vigor de la 
Directiva, junto a los objetivos y medidas que se especifique dentro de un plazo 
de siete años, pero este plazo es segun nuestra opinion demasiado laxa. Los 
requisitos mínimos debe plantearse varios niveles más altos, y los recursos 
financieros se deben poner en marcha para coaccionar a los Estados miembros 
a superar el mínimo legal (la actual propuesta se basa en los recursos 
financieros de los Estados miembros). Asimismo, la Comisión debe 
institucionalizar sanciones, multas, exclusión de beneficios y otras formas 
innovadoras de desalentar el incumplimiento. 

Para el Grupo IFOAM EU, como organización que representa Buena parte del 
sector de la agricultura ecológica en Europa, un suelo sano es un elemento 
indispensable y fundamental (en todos los sentidos de la palabra) y un asunto 
siempre actual, que se ubica al inicio de las diversas cadenas de producción de 
alimentos y otros formas de producción en la finca. Los suelos de las tierras de 
cultivo, se deben mantener en buen estado o ser restauradas con el fin de cumplir 
con sus funciones para la producción de alimentos sanos y garantizar la seguridad 
alimentaria futura. 
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Demandas de IFOAM EU: la protección del suelo require 
objetivos claros 
 
Hay pruebas convincentes de la urgencia de no simplemente actuar, sino actuar  
sobre los objetivos por medio de una legislación estricta y ambiciosa. Según la 
propuesta actual de Directiva Marco del suelo, los Estados miembros seguirían 
siendo totalmente libres para determinar el grado o nivel (nivel apropiado) que 
desean alcanzar, y por qué medios quieren lograrlo. No hay ninguna mención de 
los ambiciosos niveles de la UE o el ámbito de los objetivos de la UE para. 

 Minimizar la erosion: En los nuevos Estados miembros, los niveles de 
erosión (la desaparición de la capa superficial del suelo y humus) puede 
alcanzar hasta un 35%; hasta un 12% de los suelos de la UE están 
amenazadas por la erosión del agua, y un 2% por la erosión eólica (DNR 
2010, p. 4) . La erosión se está extendiendo y esto supone un problema 
creciente en la agricultura y por lo tanto, una amenaza a la seguridad 
alimentaria en el futuro, no sólo en Europa. Los cultivos de cobertura, la 
rotación de cultivos, la integración de los cultivos y la ganadería son 
métodos conocidos para contrarrestar este efecto. 

 Frenar la salinización: Las cantidades excesivas de sodio, magnesio y 
calcio tienen un efecto tóxico en el suelo, matando la mayoría, si no todos, 
los organismos útiles. Los métodos de riego responsables de explotación 
sostenible de las aguas subterráneas evitaría que dichos efectos se 
produjeran. 

 Limitar la zona a sellar o urbanizar: La Directiva hace referencia a la 
necesidad de limitar sellado, pero no fija ningún objetivo o meta cuantitativa 
absoluto o relativo para esto. En Alemania, por ejemplo, 100 hectáreas de 
tierra se transforman en asentamientos o en calles todos los días (DNR, 
2010, p. 5), y se observan tendencias similares en toda Europa. La 
urbanización tiene que ver con el efecto goteo natural, interrumpe el flujo de 
agua y puede causar inundaciones. La pérdida de humus y la valiosa capa 
superficial del suelo por la erosión (ver arriba) puede tener un efecto similar, 
al volver dura e impermeable la capa superior del suelo, lo que lleva al 
anegamiento y el aumento del albedo terrestre 

 Establecer los niveles máximos para los contaminantes del suelo: 
Dependiendo de cómo se usa la tierra, las cantidades excesivas de nutrientes 
y metales pesados pueden filtrarse en el suelo y las aguas subterráneas. 
Mientras se prescribe el monitoreo de los sitios contaminados, cada país es 
libre de decidir qué niveles de contaminantes considera importantes para 
dañar la salud humana y el medio ambiente, y el plazo para llevar a cabo sólo 
una evaluación de riesgos del lugar, prácticamente ineficaz desde un punto 
de vista ambiental punto de vista (una evaluación del riesgo se llevará a cabo 
en el 10% de los sitios reportados para contener los niveles críticos de los 
contaminantes del suelo en los 5 años, el 60% en los 15 años, y el resto en 
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25 años), que se agrava por otra estrategias de remediación laxa: no poner 
un plazo. En el caso de las tierras utilizadas para agricultura, el esparcimiento 
del estiércol, de manera responsable y evitar el uso de fertilizantes minerales 
y pesticidas es ya un buen camino para mitigar la contaminación. 

 Asesoramiento por expertos: Una tarea mencionada por la Comisión es el 
intercambio de conocimientos y la comunicación de las buenas prácticas, 
pero no hay más especificaciones de cómo va a llevarse a cabo. Aportar 
asesores y expertos en para recomendar cómo proteger el suelo podría 
resultar muy útil para los miles de propietarios que no tengan conocimientos 
básicos en el manejo del suelo, e incluso puede ser muy bien acogida y ser 
necesaria para los agricultores 

 Mantener o mejorar la biodiversidad del suelo: La biodiversidad del suelo 
es un área mucho más compleja y escasemente estudiada, que la 
biodiversidad en general (que, sin duda, también es todavía muy poco 
conocida), algo que requieren más investigación y unos objetivos adicionales, 
además de los establecidos para la biodiversidad en general. Con las 
negociacioines de Nagoya, dicha acción resulta aún más pertinente si cabe.  

 Limitar la compactación: El suelo necesita respirar, y la compactación es 
una amenaza real y grave en las zonas urbanas y la agricultura intensiva en 
recursos industriales por igual; las prácticas dañinas para el suelo inciden en 
los animales excavadores, cursos de agua serpenteantes y nutrientes 
disponibles y, por ello, debe restringirse.  

 Prescribir el contenido de materia orgánica: Hacer pasar hambre a la 
tierra de material orgánica, equivale a privarle de sus nutrientes, liberando 
carbon, matando a los invertebrados que descomponen la materia. El manejo 
cuidadoso de las rotaciones o secuencias de cultivos, y el proporcionar un 
entorno propicio para la biota del suelo son elementos cruciales para 
mantener el ciclo vital natural intacto, así como para mitigar y adaptarse al 
cambio climático 

 Imponer restricciones a las formas perjudiciales de uso de la tierra: Las 
fábricas, los polígonos de tiro del ejercito, las centrales nucleares - la lista de 
actividades humanas industriales con fuertes efectos en el suelo son 
innumerables, y sin embargo y minimizar estas al mínimo, no se está 
llevando a cabo. Además de ser fuentes potenciales de contaminación 
importante, también representan un potencial significativo de pérdidas de 
tierra fértil para muchas décadas. 
 

La lista anterior puede ser ampliada, pero consideramos que ofrece una visión 
suficiente para ser motivación e impulso para definir directrices más específicas en 
diferentes tipos de suelo para distintos parámetros. 
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Temas transversales y sinergias entre legislaciones 
 

Dado que el estado del suelo está influenciado por muchas otras políticas, creemos 
que debe quedar claro que el mejor uso, debe hacerse con las posibles sinergias 
con otras políticas, por ejemplo, con la Política Agrícola Común (PAC), que deberían 
establecer fondos para impulsar buenas prácticas del suelo en la agricultura. Los 
temas transversales también deben considerarse en las diferentes áreas políticas, 
por ejemplo, la estrategia de biodiversidad de la UE, las políticas del agua, las 
políticas climáticas, etc. 

La agricultura ecológica como un activo para los suelos 
 

Un suelo sano es la base de la agricultura y la salud y constituye uno de los 
principios nucleares de la agricultura ecológica en particular. La agricultura 
ecológica se basa en una filosofía integral para mantener la integridad en los 
sistemas y ciclos naturales. Se trata de un enfoque de uso intensivo de 
conocimientos y enfoques innovadores para hacer frente a los desafíos actuales de 
la seguridad alimentaria, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático; el 
suelo juega un papel crucial en estas tres áreas. La agricultura ecológica es 
especialmente adecuado para mantener la salud del suelo, produciendo alimentos 
de alta calidad, fomentando la biodiversidad, la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, y garantizar un alto nivel de bienestar de los animales. 
Dependiendo de la altitud, las finca ecológicas albergaron más del 30% de especies 
animales (Niggli, 2010), y los suelos ecológicos se beneficiaron principalmente de 
una mayor abundancia de lombrices de tierra (Pfiffner y Mäder, 1997; Pfiffner y 
Luka, 2003;.. Hoyo et al, 2005), artrópodos del suelo (Pfiffner y Niggli, 1996; Pfiffner 
y Luka, 2003), y bacterias, hongos y micorrizas del suelo (Fliessbach et al, 2007; 
Mäder et al, 2002; Hartmann et al., 2006; Esperschütz et al, 2007; Mäder et al, 2000, 
Oehl et al, 2004) (los suelos sin lombrices de tierra drenan agua alrededor de 10.4 
veces más lento (REAP, 1992)). Comparando diferentes estudios de campo de largo 
plazo de Suiza, Alemania y EE.UU., los sistemas ideales de agricultura ecológica, 
mostraron ser capaces de almacenar un promedio de 590 kg/ha/año de carbono 
extra en comparación con los sistemas convencionales (Niggli et. al. 2009). La 
acumulación de humus es una estrategia de adaptación muy eficaz frente al cambio 
climático, dado que los suelos ricos en materia orgánica absorben más agua 
durante las lluvias extremas, el reducir la escorrentía superficial y la erosión resulta 
en fuentes valiosas de agua durante  períodos secos (Zeiger y Fohrer, 2009). 
Además, la AE es un sector en crecimiento que crea puestos de trabajo en las 
zonas rurales y urbanas, lo que contribuye positivamente a la economía de esas 
zonas. Como tal, la agricultura ecológica representa una Estrategia 2020 inteligente 
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(innovadora), sostenible (salud en los ecosistemas), y de crecimieno inclusivo 
(creación de empleo). 

En todas las áreas antes mencionadas, la agricultura ecológica tiene ventajas. Esto 
no es casualidad, para la agricultura ecológica no es el azar el que produce tales 
resultados, sino que es el fruto de un conjunto de prácticas que sostienen las 
funciones ecológicas de los suelos y ofrecen beneficios ambientales. A través de un 
enfoque sistémico, que incluye todos estos aspectos, se cubre un amplio abanico de 
áreas, ya que el suelo está involucrado en muchos aspectos relacionados con la 
agricultura. La rotación y secuencia de cultivos, los cultivos de cobertura, la 
aplicación de materia orgánica, la ausencia de fertilizantes minerales y pesticidas 
sintéticos, la labranza mínima, las normas de bienestar animal - prácticas que 
demostraron ser beneficiosas encima de una serie de razones de prevención de la 
erosión y mejorar la biodiversidad a la reducción de la contaminación del suelo y 
aumentar el contenido de humus, son aplicados por muchos agricultores orgánicos. 
La agricultura orgánica es por lo tanto beneficioso para el secuestro de carbono, 
biodiversidad, el mantenimiento de la tierra vegetal superficial y hacienda funcionar 
los ciclos de nutrientes. 

 

La agricultura ecológica como recomendación específica en 
la Directiva 
 
Por estas ventajas concretas tangibles creemos que la agricultura ecológica 
merece ser recomendada como medida específica de protección del suelo para la 
agricultura en la Directiva de suelos de la UE. En sintonía con el creciente 
reconocimiento de la la agricultura ecológica por la sociedad dados sus beneficios 
sociales y ambientales positivos, y el reglamento UE de la alimentación y la 
agricultura ecológica, el Grupo IFOAM EU pide a la Comisión Europea que haga 
una referencia específica y la integre decididamente a la agricultura ecológica 
como medida de protección del suelo y de mejora de las tierras agrícolas en la 
Directiva de suelos de la UE.  
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Conclusiones 
 

El suelo es ampliamente reconocido como un recurso no renovable, y por padecer 
graves amenazas antropogénicas. Si bien es estrictamente inmóvil y por lo tanto, 
podría ser considerado como un asunto de interés nacional, su importancia en los 
servicios ambientales globales no puede subestimarse, especialmente en lo que 
respecta al cambio climático, la seguridad alimentaria, los ciclos ecológicos y la 
biodiversidad. Varios intentos se han hecho para cuantificar la importancia del suelo 
para que este recurso sea más tangible a las empresas, los responsables políticos y 
el público. TEEB (2010), La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad, se 
estableció para hacer precisamente eso: destacar y cuantificar los beneficios 
invisible de la naturaleza nos ofrece de manera gratuita. 

 

Teniendo en cuenta los retos ambientales a nivel mundial, el suelo juega un papel 
importante con las funciones que realiza en el ecosistema. Proteger los suelos es 
una necesidad; alcanzar este objetivo con una Directiva del suelo de la UE 
ambiciosa se convertiría un hito para la UE. La UE tiene la obligación de ser pionera 
en el sentido positivo con normas estrictas, teniendo en cuenta la importancia que 
tiene el suelo para la seguridad alimentaria, la mitigación y la adaptación al cambio 
climático, así como la conservación de la biodiversidad. Los Estados miembros 
deben reconocer este hecho también de forma ràpida en la legislación comunitaria 

Por lo tanto, la Directiva de suelos tiene que ser firme, innovadora y proactiva, ya 
que debe server para marcar una diferencia real en el estado de nuestros suelos, 
que ocurrirá a con metas ambiciosas y aplicadas en conjunto, basadas en la 
investigación en los sistemas de suelos y en la mejora continua vía innovación, 
educación, establecimiento de normas para el uso apropiado de la tierra y la 
prohibición de prácticas perjudiciales del suelo. La UE debería trabajar 
estrechamente para crear una base sólida de humus saludable para Europa y el 
mundo, y no empantanarse en el pensamientos puramente económicos lodazales 
políticos.  

La agricultura ecológica es un enfoque holístico demostrado que apoyan a estos 
procesos entre otros, a la construcción de suelos saludables,. Por lo tanto, debe 
considerarse como una medida principal para la protección del suelo en las políticas 
mas importantes. 
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