
en tierras agrícolas

prevenir la
contaminácion del suelo

NPK

Uso inadecuado de agroquímicos 
(fuente, tasa, lugar y tiempo)

Forrajes con 
metales 
pesados

Plasticos

Petróleo

Cultivar campos 
expuestos a 
contaminantes de 
minas, fábricas y 
áreas urbanas

Minimizar el 
riesgo de 

contaminación 
tanto como sea 

posible
Base sus decisiones 
agrícolas, incluida la 
selección de cultivos, en 
análisis de suelos

Uso de maquinaria 
sin mantenimiento 
adecuado

Use barreras de plantas 
y otras medidas para 
proteger su tierra de 
actividades cercanas 

potencialmente 
contaminantes 

Cobertura 
de plástico

Plaguicidas y 
envases obsoletos

Mantenga los 
desechos fuera 

de la granja

Eliminación adecuada 
de desechos, incluidos 

materiales peligrosos 
y reciclables

Compostaje apropiado 
de residuos orgánicos 

para reducir los 
patógenos y promover 

el reciclaje de 
nutrientes

Materia orgánica 
sin descomponer

Antibióticos y 
hormonas para la 

prevención de 
enfermedades y la 

promoción del 
crecimiento.

Compruebe la 
calidad del forraje

Use antibióticos solo 
cuando sea necesario y 

reduzca el uso de 
hormonas

Abono 
orgánico con 

materiales 
adecuados

Preservar la calidad de 
los cuerpos de agua 

aplicando abono 
orgánico en el momento 
adecuado, utilizando la 
dosis adecuada y en el 

lugar adecuado.
El estiércol y los 

purines 
contienen 
productos 

farmacéuticos y 
metales pesados.

Realice análisis 
de suelo para 

determinar las 
necesidades de 

insumos

Elija insumos 
ecológicos

Adopción de prácticas 
sostenibles como el 

manejo sostenible del 
suelo, el manejo 

integrado de la 
fertilidad del suelo y 
el manejo integrado 

de plagas, fertilizantes 
y pesticidasfertilizantes

plaguicidas

USO DE 
AGROQUÍMICOS

USO DE 
ABONO ANIMAL

GESTIÓN 
DE RESIDUOS

USO DE LA 
TIERRA Y PRÁCTICAS 

AGRÍCOLAS

MEDIDAS 
PREVENTIVAS

FACTORES 
DETERMINANTES 

MANEJO 
INSOSTENIBLE 

DEL SUELO

MANEJO 
SOSTENIBLE 
DEL SUELOUtilice 

cultivos de 
cobertura 
y mulch 
orgánico

El uso de 
equipo de 

protección personal 
(guantes, gafas y 

máscaras) también 
puede ayudar a 

proteger tu
salud
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