El Día Mundial del Suelo (WSD) se celebra anualmente cada 5 de diciembre desde 2014, año
en el que la ONU designó esta fecha a propuesta de la FAO un año atrás.
Este día fue oficialmente reconocido en memoria del Rey de Tailandia Bhumibol Adulyadej,
querido monarca fallecido en 2016 que autorizó oficialmente el acontecimiento y que fue uno de
los grandes promotores de esta idea.
Los orígenes de la idea se remontan a 2002 gracias al impulso de la Unión Internacional de
Ciencias del Suelo (IUSS), la cual propuso este evento en el marco de la Alianza Mundial por el
Suelo, un foro colaborativo surgido ante la necesidad de compartir experiencias sostenibles para
recuperar un suelo que pensábamos era un recurso infinito.

El suelo desempeña un papel fundamental en el buen funcionamiento de los
ecosistemas, contribuyendo a la regulación del flujo del agua y el clima, la biodiversidad,
la captación de carbono y la preservación de tradiciones culturales.
Este está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos vegetales y
animales, además de contener aire y agua. En realidad es una capa delgada que se ha
formado muy lentamente a través de los siglos, con la desintegración de las rocas
superficiales por la acción del agua, los cambios de temperatura y el viento. Un centímetro
de suelo puede tardar hasta 1.000 años en formarse y en este proceso han intervenido
tanto las plantas como los animales que crecen y mueren dentro y sobre el suelo, siendo
descompuestos por los microorganismos, transformados en materia orgánica y mezclados
con el suelo.
Las plantas nutren todo un mundo de criaturas en el suelo, que a su vez alimentan y protegen a
las plantas. Esta diversa comunidad de organismos vivos mantiene el suelo sano y fértil. Este
vasto mundo constituye la biodiversidad del suelo y determina los principales procesos
biogeoquímicos que hacen posible la vida en la Tierra.

Así, este año la campaña "Mantengamos vivo el suelo, protejamos la biodiversidad del suelo"
pretende concienciar sobre la importancia de mantener ecosistemas saludables que garanticen
el bienestar humano con una gestión eficiente del terreno. Si no actuamos pronto contra la
pérdida de la biodiversidad del suelo, la Tierra perderá suelo fértil, lo que amenazaría la
seguridad alimentaria.

Por lo expuesto el CAEN-EPG, desea sumarse a esta iniciativa manifestando el
compromiso diario de todo nuestro equipo en proteger y conservar este estratégico
‘aliado silencioso’ como es el suelo. Él no solo constituye la base para los alimentos,
combustibles, fibras y productos médicos, sino también es esencial para nuestros
ecosistemas, desempañando un papel fundamental en el ciclo del carbono, almacenando
y filtrando el agua, y mejorando la resiliencia ante inundaciones y sequías.

