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 principal amenaza para los suelos de nuestro planeta principal amenaza para los suelos de nuestro planeta

La erosión del suelo es la eliminación de la capa superior más fértil
del suelo desde la superficie de la tierra por acción del agua, el viento y la labranza

La erosión inducida por el hombre 
es causada principalmente por la eliminación de la cubierta 

vegetal, la labranza, el sobrepastoreo, la deforestación, la 
nivelación de la tierra y los cambios inadecuados

en el uso de la tierra

La erosión del suelo es la

La erosión del suelo se produce de forma 
natural en todas las condiciones climáticas y
en todos los continentes, pero se acelera 

hasta 1 000 veces debido a 
actividades humanas 

insostenibles
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El equivalente a
1 campo de fútbol 
de suelo se erosiona cada 
5 segundos

Si no se hace nada, para
el año 2050 las pérdidas 
estimadas de rendimiento 
de los cultivos equivaldrán 
a eliminar
1,5 millones de 
km2 de superficie
cultivada – equivalente 
aproximadamente a la 
totalidad de la superficie 
cultivable de la
India

Para el 2050, la erosión del 
suelo podría provocar una 
pérdida del 10% 
en la productividad 
de los cultivos Más del 80% de la 

degradación del 
suelo en el África 

subsahariana se 
debe a la erosión

del suelo

La formación de 
sólo 2-3 cm de 
suelo puede 
llevar hasta
1 000 años

5 DATOS SOBRE LA EROSIÓN 
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El equivalente a
1 campo de fútbol 
de suelo se erosiona cada 
5 segundos

contaminación
de suelos y aguas 

                         Las partículas del suelo
desplazadas por el viento y el agua pueden provocar la contaminación

del suelo y del agua en otros lugares, lo que tiene implicaciones para nuestra salud

      Disminuye la salud y
productividad 
             de los suelos

 Conlleva a
pérdidas significativas de la 

biodiversidad del suelo 
Nuestros suelos albergan ¼  de la biodiversidad de nuestro

planeta; al remover la capa más fértil del suelo, la erosión causa
un declive de la biodiversidad del suelo

cambio climático
Al desplazar el carbono

orgánico, la erosión
del suelo disminuye su

potencial para mitigar el
cambio climático y adaptarse a él

deslizamientos de tierra
e inundaciones

  los agricultores 
pueden      adoptar prácticas 
sostenibles de gestión del suelo como: 
cultivos de cobertura, rotación de 
cultivos, labranza limitada, 
mantenimiento de la vegetación en
la superficie del suelo, construcción
de terrazas o cinturones de
protección contra el viento

5 IMPACTOS DE LA EROSIÓN DEL SUELO

Limita la respuesta al 

TRANSPORTE 
DE CARBONO 
ORGÁNICO 
DEL SUELO

LIBERACIÓN

LIBERACIÓN LIBERACIÓN

La erosión del suelo influye tanto en la 
calidad como en la cantidad de la 
producción agrícola 

La erosión
del suelo puede

afectar a la infiltración,
almacenamiento y drenaje del agua en el suelo,

lo que amplifica el riesgo hidrogeológico

Incrementa el riesgo de

Incrementa el riesgo de
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DENTENGAMOS
LA EROSIÓN DEL SUELO

SALVEMOS
NUESTRO
FUTURO

  los agricultores 
pueden      adoptar prácticas 
sostenibles de gestión del suelo como: 
cultivos de cobertura, rotación de 
cultivos, labranza limitada, 
mantenimiento de la vegetación en
la superficie del suelo, construcción
de terrazas o cinturones de
protección contra el viento

todo el mundo 
puede plantar vegetación para proteger 

el suelo. El césped, los arbustos, los 
árboles y las hierbas desarrollarán

un sistema de raíces que mantendrá
las partículas de suelo

firmemente unidas

los

científicos 
deben seguir buscando soluciones y tecnologías 
innovadoras para evaluar, controlar y prevenir la 

erosión del suelo

  loslegisladores 
     deben       integrar las políticas de 
ordenación sostenible de los suelos en 
un programa más amplio de ordenación 
de los recursos

la sociedad 
civil debe participar 
en la sensibilización sobre la 
importancia de los suelos, en 
particular entre los jóvenes

#StopSoilErosion
es la clave para el logro de los

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Gracias al apoyo económico de

Ministry of Economic Affairs of the
NetherlandsMinisterio de Finanzas de la

Federación de Rusia


