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NOTA 
De: Presidencia 
A: Consejo 
Asunto: Gestión sostenible del suelo 

- Cambio de impresiones 
  

I. INTRODUCCIÓN 

1. La gestión sostenible del suelo desempeña un papel importante en la producción agrícola. A 
juicio de la Presidencia, es necesario mantener un amplio debate sobre el estado de los suelos 
con vistas a garantizar su conservación. El debate se enmarca en el contexto más amplio de la 
Década Internacional de los Suelos (2015-2024) anunciada por la Unión Internacional de las 
Ciencias del Suelo. 

2. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible1 incluye varios objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) que abordan cuestiones relacionadas con el suelo, en particular el 
objetivo 15.3, cuya finalidad es luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los 
suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la seguía y las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación de las tierras. 

                                                 
1 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=S. 
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También procede destacar los objetivos de desarrollo sostenible 2.4 (asegurar la sostenibilidad 
de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que 
aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, 
fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la 
calidad de la tierra y el suelo) y 3.9 (reducir considerablemente el número de muertes y 
enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación 
del aire, el agua y el suelo). Al mismo tiempo, la agricultura tiene una misión fundamental: 
garantizar la seguridad alimentaria (objetivo 2). 

3. Gracias a la adopción de los objetivos de desarrollo sostenible, hay una mayor sensibilización 
en todo el mundo sobre la importancia del suelo y la tierra. Así lo refleja la agenda 
internacional, como ponen de manifiesto la iniciativa sobre la neutralización de la 
degradación de las tierras de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación; la evaluación continua de la degradación de las tierras que lleva a cabo el 
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica; el reconocimiento, por parte 
de la 21.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP 21), de la importancia de la reserva de carbono del suelo, y las 
actividades de la Alianza Mundial por el Suelo, así como la adopción de las Directrices 
voluntarias para la gestión sostenible de los suelos2 por parte de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

4. El principal desafío es garantizar la seguridad alimentaria y una producción agrícola 
suficiente al tiempo que se fomenta la gestión sostenible del suelo. Aunque la actual política 
agrícola común (PAC) ya contribuye a la gestión sostenible del suelo, sin duda hay 
posibilidades de mejorar los instrumentos actuales en preparación de la futura PAC. 

5. El sector agrícola también hace frente a desafíos relacionados con la disponibilidad de suelo 
agrícola. El sellado del suelo a menudo supone la desaparición de suelos agrícolas. Esto es 
motivo de gran preocupación, puesto que la formación del suelo es un proceso lento, y un solo 
centímetro de suelo puede tardar varios siglos en formarse. La erosión, la compactación y la 
contaminación del suelo y la desaparición de su materia orgánica y su biodiversidad afectan a 
la producción agrícola y alteran el funcionamiento normal del ecosistema del suelo. Por ende, 
convendría estudiar la manera de limitar, mitigar y compensar los efectos del sellado del 
suelo, que constituye la forma más intensiva de ocupación del suelo. 

                                                 
2 http://www.fao.org/3/a-i6874s.pdf. 
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II. SITUACIÓN ACTUAL 

6. Los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017, la Presidencia organizó en Tallin una conferencia de alto 
nivel sobre el uso de los suelos para la producción sostenible de alimentos y los servicios 
ecosistémicos3. A partir de las deliberaciones que tuvieron lugar en la conferencia, la 
Presidencia elaboró unas conclusiones que se distribuyeron entre los participantes (véase el 
anexo de la presente nota). La conferencia trató sobre medidas estratégicas, cambio climático, 
datos sobre el suelo y comunicación y sensibilización. Se subrayó el vínculo entre la gestión 
sostenible del suelo y la producción agrícola. 

7. El 13 de julio de 2015, el Consejo de Agricultura y Pesca examinó, como punto «Varios», la 
iniciativa «Cuatro por mil: Suelos para la Seguridad Alimentaria y el Clima»4, que recibió el 
apoyo de varias delegaciones. 

8. El 18 de octubre de 2017, el Comité Económico y Social Europeo adoptó un dictamen 
titulado «Uso del suelo agrícola para la producción sostenible de alimentos y servicios 
ecosistémicos»5. 

9. La Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia temática para la protección del suelo»6 
sigue siendo el marco más completo del que dispone la UE para abordar las distintas formas 
de degradación del suelo. Desde 2006, se han hecho progresos mediante los pilares no 
legislativos, en particular la integración de la protección de los suelos en las políticas de la 
UE. A escala de la UE, se han adoptado varias medidas, como la creación de un grupo de 
expertos de la UE en protección del suelo7, las iniciativas llevadas a cabo en el marco del 
Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente8 y el documento de trabajo de 
los servicios de la Comisión titulado «Agriculture and Sustainable Water Management in the 
EU» (Agricultura y gestión sostenible del agua en la UE)9. 

                                                 
3 https://www.eu2017.ee/political-meetings/soil-sustainable-food-production-and-ecosystem-services (en 

inglés, francés, alemán y estonio). 
4 Doc. 10709/15. 
5  http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/land-use-sustainable-

food-production-and-ecosystem-services. 
6 Docs. 13401/06 + ADD1, ADD 2. 
7 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3336. 
8 Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre 

de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente 
hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta», DO L 354 de 28.12.2013, 
p. 171. 

9 Doc. 8705/17 (en inglés). 
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10. La Comisión ha publicado recientemente un inventario de políticas relacionadas con el suelo 
tanto a escala de la UE como de los Estados miembros y un análisis de las carencias10, con el 
fin de definir el punto de partida desde el que seguir desarrollando la política del suelo. Según 
un análisis de las medidas de la PAC relacionadas con la protección del suelo, la PAC tiene 
un gran potencial en este ámbito. Sin embargo, las medidas relativas al suelo están repartidas 
entre las disposiciones en materia de condicionalidad, ecologización y desarrollo rural, sin 
que se hayan fijado objetivos cuantificados concretos. 

11. Aunque el Consejo de Medio Ambiente dirige el proceso de protección del suelo, la 
Presidencia considera que la producción agrícola depende de la gestión del suelo, y viceversa. 
Además, el uso sostenible de los suelos agrícolas para la producción de alimentos es 
fundamental para el futuro de Europa. Por ello, se ruega a los ministros de Agricultura que 
intercambien impresiones sobre la gestión sostenible del suelo. Con el fin de estructurar el 
cambio de impresiones que tendrá lugar en la sesión del Consejo de Agricultura y Pesca del 6 
de noviembre de 2017, la Presidencia ha formulado las preguntas que figuran a continuación. 

12. El Comité Especial de Agricultura ha tomado nota del documento de reflexión de la 
Presidencia y de las preguntas formuladas en el documento 13314/17 y ha convenido en 
remitirlas al Consejo de Agricultura y Pesca según figuran en el presente documento revisado 
(en el que se han introducido cambios en la primera pregunta que aparece a continuación y en 
el título del anexo). 

II. PREGUNTAS A LOS MINISTROS 

13. En este contexto y con el fin de enmarcar el debate, la Presidencia ruega al Consejo de 
Agricultura y Pesca que responda a las siguientes preguntas: 

1) ¿De qué manera se puede mantener o, en algunos casos, aumentar el elevado nivel actual 
de producción agrícola, al tiempo que se garantiza la gestión sostenible de los suelos 
agrícolas? ¿Qué medidas estratégicas son necesarias para alcanzar este objetivo? 

2) ¿Cuáles son las mejores estrategias para proteger los valiosos suelos agrícolas y evitar el 
sellado del suelo, tanto a escala de la UE como de los Estados miembros? 

 

                                                 
10 http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/Soil_inventory_report.pdf. 
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ANEXO 

Presidencia estonia del Consejo de la Unión Europea 
 

Conferencia de alto nivel sobre el uso de los suelos para la producción sostenible de 
alimentos y los servicios ecosistémicos celebrada en Tallin, Estonia, los días 4, 5 y 6 de 

octubre de 2017 
 

CONCLUSIONES DE LA PRESIDENCIA SOBRE LOS RESULTADOS DE LA CONFERENCIA 
 

HACIENDO HINCAPIÉ en el papel que desempeña la agricultura en el uso sostenible de los 
suelos para la producción de alimentos y en la prestación de servicios ecosistémicos; 
 
TENIENDO EN CUENTA los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por las Naciones 
Unidas en 2015, que constituyen la base de las directrices mundiales para los próximos trece 
años; 
 
RECONOCIENDO la creciente necesidad de alimentos en el mundo y de seguridad alimentaria en 
la Unión Europea; 
 
APOSTANDO por la producción sostenible de alimentos, que no es posible sin la protección de 
los suelos; 
 
APOYANDO el objetivo de frenar la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados 
y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación de las tierras de aquí a 2030; 
 
LAMENTANDO que, según el informe de 2015 sobre el estado del medio ambiente elaborado por 
la Agencia Europea de Medio Ambiente, los suelos de la UE continúan degradándose y que la 
tendencia a largo plazo es que se sigan deteriorando; 
 
RECONOCIENDO que, aunque el objetivo del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio 
Ambiente es garantizar que para 2020 la tierra se gestione de una forma sostenible en la UE, el 
suelo se proteja adecuadamente y sigan sanéandose los lugares contaminados, los suelos 
europeos no se encuentran plenamente protegidos por un conjunto de normas comunes; 
 
SEÑALANDO que solo unos pocos Estados miembros cuentan con legislación nacional específica 
sobre la protección del suelo y que la Comisión está estudiando actualmente, a través de un grupo 
de expertos, la manera de abordar los problemas relacionados con la calidad del suelo mediante 
un planteamiento proporcional y basado en el riesgo, dentro de un marco jurídicamente vinculante;  
 
SEÑALANDO que, según el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado 
«Agriculture and Sustainable Water Management in the EU» (Agricultura y gestión sostenible del 
agua en la UE), el suelo desempeña un papel importante en el objetivo de lograr el buen estado 
de las aguas; 
 
APLAUDIENDO las iniciativas que se han puesto en marcha a escala mundial, regional y 
nacional, en particular la Alianza Mundial por el Suelo y la Alianza Europea por el Suelo, la 
iniciativa ciudadana europea People4Soil y la iniciativa «Cuatro por mil: Suelos para la Seguridad 
Alimentaria y el Clima»; 
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RECONOCIENDO que el informe de las Naciones Unidas sobre el estado de los recursos del 
suelo («Status of the World’s Soil Resources», 2015) subrayaba que las principales amenazas a 
las que se enfrentan los suelos europeos están relacionadas con la contaminación, la disminución 
de la materia orgánica del suelo, el sellado de los suelos y la ocupación de tierras como 
consecuencia de la urbanización;  
 
TOMANDO NOTA de las Directrices voluntarias para la gestión sostenible de los suelos 
aprobadas recientemente en el 155.º período de sesiones del Consejo de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que establecen las orientaciones y los 
instrumentos necesarios para lograr de manera efectiva una gestión sostenible del suelo a escala 
nacional; 
 
HACIENDO REFERENCIA al contexto favorable a la adopción de medidas adicionales creado por 
el Año Internacional de los Suelos de las Naciones Unidas (2015) y la Década Internacional de los 
Suelos (2015-2024);  
 
MANIFESTANDO la necesidad de mantener un debate amplio sobre el estado de los suelos y 
sobre los mecanismos para garantizar su conservación; 
 
Se han extraído las siguientes CONCLUSIONES de la Conferencia: 
 
1. Medidas estratégicas  

 
1.1. El nuevo periodo presupuestario de la política agrícola común debe garantizar el apoyo 

efectivo al uso sostenible de los suelos y las tierras agrícolas, con el fin de mejorar la 
salud de los suelos al tiempo que se intensifica de forma sostenible la agricultura 
competitiva. Para lograrlo, las medidas y soluciones de la política agrícola común deben 
basarse en mayor medida en el rendimiento. Debemos centrarnos en formular políticas 
que creen incentivos para los agricultores y en dotarlas de la financiación suficiente. 
 

1.2. Asimismo, es necesario proponer mejores soluciones para contribuir a mejorar el estado 
de los suelos en la agricultura, por ejemplo, mediante medidas de ecologización y de 
condicionalidad (buenas condiciones agrarias y medioambientales) y mediante la 
innovación y la mejora de los servicios de asesoramiento.  
 
Además, para tener más en cuenta las importantes particularidades locales en el uso de 
los suelos y las tierras, se deben establecer medidas de protección de los suelos más 
específicas para su aplicación en los programas nacionales de desarrollo rural. Se debe 
dar preferencia a las inversiones en tecnologías respetuosas con el medio ambiente y el 
clima y en sistemas de mejora de los suelos.  
 

1.3. Es sumamente importante que los Estados miembros de la UE protejan los suelos 
agrícolas de los usos alternativos irreversibles y de los malos usos mediante normativas 
nacionales sobre la protección del suelo. Con el fin de garantizar la producción sostenible 
de alimentos y los servicios ecosistémicos, es esencial que todos los Estados miembros 
sigan protegiendo el suelo a escala nacional.  
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Se debería reconocer, a diversos niveles, el papel crucial que desempeña un suelo sano, 
con un mejor equilibrio de nutrientes y agua, a la hora de mantener la capacidad de 
adaptación a largo plazo de los agricultores y garantizar la seguridad alimentaria, y se 
deben promover iniciativas estratégicas en este ámbito. En este contexto, resulta esencial 
proteger las valiosas tierras agrícolas del sellado del suelo. 
 
La UE debería poner más empeño en la consecución del objetivo de desarrollo sostenible 
de las Naciones Unidas de lograr un mundo con efecto neutro en la degradación de las 
tierras. 
 

1.4. La formulación de una estrategia coherente en materia de suelo en la UE crearía un 
marco para coordinar las iniciativas encaminadas a evaluar adecuadamente el estado del 
suelo, establecer una terminología uniforme y definir las prioridades y la importancia de 
las diversas medidas estratégicas para lograr un buen estado de los suelos.  
 

2. Cambio climático  
 
2.1. Teniendo en cuenta los acuerdos en materia de cambio climático alcanzados en la 

COP 21 y la función de los suelos en el sistema climático, que, aunque a menudo se pasa 
por alto, es fundamental, resulta necesario apoyar tanto las iniciativas nuevas como las ya 
existentes para el equilibrio del ciclo del carbono del suelo. 
 

2.2. Los programas de financiación de la Unión Europea deberían dar prioridad a las grandes 
iniciativas nacionales y regionales en materia de suelo que puedan tener un efecto 
positivo en el clima, el agua y la biodiversidad del suelo. Sin embargo, habida cuenta de 
que la situación de los suelos varía de un Estado miembro a otro, tales iniciativas y las 
medidas y soluciones que se propongan deben tener en cuenta las diferencias nacionales 
y regionales.  
 

3. Datos sobre el suelo  
 
3.1. Con el fin de aplicar políticas basadas en el conocimiento y planificar el uso de las tierras 

a nivel nacional, regional y local, se debe incrementar el uso de datos sobre el suelo en la 
elaboración de políticas y en la adopción de decisiones relativas al uso del suelo. Además, 
es necesario mantener y mejorar la calidad y la disponibilidad de los datos sobre el suelo, 
en particular en aquellos ámbitos que aún no se han investigado a fondo.  
 

3.2. Con el fin de hacer un mejor uso de los datos sobre el suelo, es necesario modernizar los 
mapas de suelos y seguir incrementando las normas mínimas relativas a la resolución 
espacial de los mapas de suelos en los Estados miembros de la Unión Europea. 
 

3.3. Es fundamental alcanzar un acuerdo en la Unión Europea sobre la medición armonizada y 
la supervisión permanente de los suelos. Esto se debería basar en un número reducido de 
indicadores que permitan detectar cambios en el estado de los suelos y evaluar la eficacia 
de las medidas de protección de los suelos.  
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Se debe examinar a fondo y aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen los 
macrodatos. La recopilación y puesta en relación de los datos sobre el suelo de forma 
sencilla y eficiente para los usuarios finales permite llevar a cabo un análisis más preciso, 
aplicar mejor la agricultura de precisión y extender el uso en las explotaciones agrícolas 
de herramientas tecnológicas, como los planes de gestión de nutrientes. De este modo, 
los agricultores pueden contar con mejor información y beneficiarse de la posibilidad de 
adoptar decisiones de producción basadas en el conocimiento, reducir costes e 
incrementar la productividad y los ingresos. Asimismo tiene un efecto positivo en el medio 
ambiente, en tanto que permite mejorar la planificación de los cultivos y hacer un uso más 
eficiente no solo de los suelos, sino también de otros recursos e insumos, como los 
fertilizantes, los plaguicidas y el agua.  
 

4.  Comunicación y sensibilización  
 
4.1. También existe la necesidad de promover la sensibilización sobre la importancia de los 

suelos en general y la producción de alimentos en particular en todos los niveles 
educativos y con el respaldo de casos prácticos. El objetivo último de la comunicación 
debe ser el de incentivar un cambio de comportamiento para proteger los suelos.  
 

4.2.  Es necesario llevar a cabo estrategias profesionales de promoción y comunicación a 
distintas escalas (desde el ámbito local hasta el europeo). 

 
4.3. Es importante sensibilizar sobre el estado de los suelos y sus efectos sobre el ecosistema 

mundial, en particular a través de las redes sociales y el periodismo. Una mayor 
sensibilización contribuirá a promover la inversión en la gestión sostenible de los suelos y 
a impulsar actividades de investigación y desarrollo. 
 

4.4. Con el fin de lograr una mayor sensibilización de la opinión pública, incrementar la 
productividad y los ingresos de los agricultores y promover un uso de la tecnología más 
eficiente y más respetuoso con el medio ambiente, deben crearse unas condiciones 
favorables mediante la organización eficiente de la transmisión de conocimientos y de los 
servicios de asesoramiento. 
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