
LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS SUELOS 
AGRÍCOLAS: UN RETO DE SOCIEDAD20
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De la erosión a la artificialización, 
pasando por las contaminaciones de 
diversos orígenes, está sometido a 
diversas amenazas. Ahora bien, a pesar 
de todas sus propiedades, el suelo no 
está protegido desde un punto de vista 
jurídico, en si mismo. 
En Francia, la división entre sus diversos 
usos es el objeto de crecientes tensiones. 
El repliegue de los espacios agrícolas 
es preocupante. Según las fuentes 
y los datos explotados, entre 2000 
y 2012, se situaba en una horquilla 
muy amplia, incluida entre 40.000 y  
90.000 hectáreas al año, únicamente 
en Francia continental. Sin embargo, se 
ha mostrado el objetivo de una gestión 
más ahorrativa de los suelos desde hace 
tiempo, pero su implementación pasa a 
ser difícil. La cuestión de la preservación 
de su calidad, por su parte, solo ha sido 
abarcada de forma indirecta o incidente 
en las políticas públicas. 
Para el CESE, frente a los retos 
d e m o g r á f i c o s ,  a l i m e n t a r i o s , 
medioambientales y climáticos, proteger 
la vocación abastecedora de los suelos 
agrícolas en Francia continental y 
en Ultramar y mantener su calidad 
agronómica y las externalidades 
positivas que aseguran, constituyen 
retos primordiales,para nuestra 
sociedad.
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El suelo sigue siendo ampliamente desconocido, cuando aloja la mayor parte de la 
biodiversidad del planeta y que los servicios ecosistémicos que brinda son primordiales. 
Es la base de la vida vegetal, la única capaz de producir materia a partir del sol, del aire, 
del agua y de los elementos minerales presentes en la tierra. Mediante la biomasa, 
proporciona al Hombre alimentos y energía, pero también le procura materiales de 
construcción, materias primas y moléculas con vocación médica. Su funcionamiento es 
determinante para los ciclos del agua y del aire. Así mismo, asegura una doble regulación 
hídrica, cuantitativa, limitando el descorrimiento de las precipitaciones y pues los riesgos 
de inundaciones, y cualitativa gracias a su función de filtro. De igual forma, principal 
depósito de carbono orgánico, contribuye a frenar la alteración climática.
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"Frente a los retos 
alimentarios, 

medioambientales  
y climáticos, proteger la 
vocación abastecedora 
de los suelos agrícolas 
en Francia continental 

y en Ultramar y 
mantener su calidad 

agronómica  
y las externalidades 

positivas que aseguran, 
constituyen retos 

primordiales para  
nuestra sociedad. "



REFORZAR LAS HERRAMIENTAS DEL CONOCIMIENTO 
• Dotar la investigación de recursos para disponer de datos cartográficos detallados y seguir la evolución de la calidad de los suelos
• Alimentar las bases de datos con informaciones proporcionadas por los agricultores, ciudadanos, asociaciones, investigadores
• Poner en común los conocimientos y armonizar las terminologías y los referenciales 
• Disponer de datos morfopedológicos y agropedológicos completos, en los territorios de Ultramar
• Utilizar los catastros para un seguimiento del consumo real de las tierras agrícolas o naturales 
• Difundir estas informaciones para esclarecer las decisiones en materia de urbanismo, de usos de los suelos o de prácticas agrícolas

PROTEGER EL SUELO AGRÍCOLA 
• Definir objetivos nacionales de reducción del consumo de suelos agrícolas y transponerlos localmente
• Velar por la coherencia de las decisiones en materia de urbanismo en zonas rurales o periurbanas, privilegiando la escala de las cuencas 

de vida: planes locales de urbanismo intermunicipales, aplicación más rigurosa de los SCOT (planes de coherencia territorial)… 
• Organizar previamente el diseño de los proyectos, la información y la concertación con todas las partes interesadas 
• Reequilibrar la oferta comercial enmarcando más la creación de grandes y medianas superficies, y privilegiar la renovación de la 

vivienda antigua, así como la reconversión de los edificios industriales y comerciales existentes 
• Integrar en los documentos de urbanismo los valores agronómicos y medioambientales de los suelos, y tenerlo en cuenta, así como el 

carácter reversible o no de las ordenaciones contempladas
• Evaluar la eficiencia en términos de lucha contra la artificialización, de la imposición de plusvalías en la venta de tierras agrícolas que 

han pasado a ser constructibles, para proceder a la adaptaciones eventualmente necesarias; un aumento de la fiscalidad podría cubrir 
las reducciones propuestas en la opinión 

• Buscar todas las soluciones para evitar y reducir el impacto de nuevos proyectos, antes de aplicar la regla de compensación
• Incitar los departamentos a explotar más el dispositivo de protección de los espacios naturales, agrícolas y periurbanos (PENAP), reforzar 

el papel de los CDPENAF (comision departemental de la preservacion de los espacios naturales, agriculturales y forestales) y realizar un 
balance de la actuación de los establecimientos públicos del suelo 

• Constituir, en los cinturones periurbanos, reservas de suelos dedicados a la agricultura y privilegiar el abastecimiento de los comedores 
colectivos y de los habitantes locales mediante sus producciones

• Luchar contra el acaparamiento de las tierras, actuando a nivel europeo e internacional, para reconocer a los Estados la facultad de 
enmarcar, incluso de oponerse a esta apropiación

• Proponer nuevas modalidades de facilitación del suelo agrícola, gracias a una fiscalidad y productos financieros regulados 

PRESERVAR Y MEJORAR EL ESTADO DE LOS SUELOS AGRICOLAS
• Desarrollar la investigación y la experimentación sobre el sector agroforestal y las prácticas agronómicas, mejorando el estado de los 

suelos, en términos de índice de materia orgánica y de biodiversidad
• Fomentar la implicación de los agricultores en los procesos de investigación y de innovación y desarrollar las estrategias de interacción 

con los investigadores, en particular para la finalización de materiales, evitando el asentamiento de los suelos  
• Valorizar el papel de los suelos, en materia de secuestro del carbono y de lucha contra el cambio climático
• Apoyar, gracias a medidas incitativas eficaces, las prácticas agrícolas y las producciones favorables al mantenimiento de la calidad 

(química, física y biológica) de los suelos y en la prevención de la erosión: agroecología y agroforestería, preservación y reimplantación, 
donde es oportuno, de bayas y de prados, creación de pasillos enyerbados, cobertura de los suelos entre cultivos, larga alternancia de 
cultivos…

• Movilizar todos los recursos para mantener las explotaciones y los territorios de policultivo-ganadería existentes e intentar relocalizar 
ganadería en las zonas de producción actualmente especializadas en grandes cultivos 

• Utilizar las capacidades naturales de resiliencia y de remediación de los suelo mediante las técnicas de fito y biorremediación. 
• Controlar el proceso natural completo de la materia orgánica producida, con el fin de reciclar todos los residuos orgánicos y restituirlos a 

los suelos

SENSIBILIZAR A LOS RETOS RELACIONADOS CON LOS SUELOS
• Llevar a cabo acciones de comunicación dirigidas al gran público y a los cargos electos, para volver a concienciar de la importancia  

del papel de los suelos, patrimonio común de la humanidad, a proteger, en el cumplimiento de los derechos de propiedad o de uso 

• Integrar esta enseñanza en los programas escolares y reforzar el protagonismo de la agronomía, en las formaciones agrícolas

• Actuar para que se tengan en cuenta las problemáticas relativas a los suelos, de la COP 21
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