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las actividades humanas
han dejado un legado de
suelos contaminados en
todo el mundo

La contaminación
pone en peligro
los valiosos
servicios
ecosistémicos
proporcionados
por el suelo
PRODUCCIÓN
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PURIFICACIÓN
DEL AGUA

CALIDAD DE
LOS ALIMENTOS

Día
Mundial
del Suelo

CICLO DE
NUTRIENTES

HÁBITAT PARA
LOS ORGANISMOS

SUMINISTRO
DE MATERIAS
PRIMAS Y
SERVICIOS

Las actividades
humanas son las
principales fuentes
de contaminación
del suelo
ACTIVIDADES
INDUSTRIALES

Actualmente se producen
comercialmente entre 50.000 y
100.000 sustancias químicas a
gran escala y se prevé que su
producción aumente un 3,4% anual
hasta 2030

GESTIÓN DE RESIDUOS

Las ciudades en expansión están produciendo
una cantidad cada vez mayor de residuos sólidos
municipales. El 80% de nuestros residuos no se
reciclan y terminan en vertederos, contaminando
nuestros suelos

AGRICULTURA

MINERÍA

Alrededor de 4.000 millones de
personas viven en los 56 mayores
países productores de minerales.
Debido a la contaminación del suelo,
la productividad agrícola en las
zonas mineras disminuye en un 40%
en relación con las zonas más
alejadas

El mercado de agroquímicos
crece un 3,2% cada año. El
58% de los suelos agrícolas
de Europa presentan múltiples
residuos de plaguicidas, la
mitad de los cuales son
ilegales en la actualidad

TRANSPORTE

El número de automóviles en todo el
mundo se duplicará para el año
2040. Las carreteras son las
mayores y más dinámicas fuentes
de contaminantes como metales
pesados y contaminantes orgánicos
tóxicos, que representan un riesgo
para los suelos agrícolas y las zonas
urbanas adyacentes

METALES PESADOS:

Arsénico (As), Plomo (Pb),
Cromo (Cr), Mercurio (Hg),
Cadmio (Cd)

AGROQUÍMICOS

RESIDUOS
URBANOS E
INDUSTRIALES

COMBUSTIBLES
FÓSILES
PATÓGENOS Y BACTERIAS
RESISTENTES A LOS
ANTIMICROBIANOS

Los suelos actúan
como una esponja
y un ﬁltro para los
contaminantes
Pero cuando se
sobrecargan los
suelos, estos
contaminantes
pueden ser
liberados:

MEDIO AMBIENTE

7 cucharadas de plomo pueden
contaminar hasta 1 ha de suelo
o 200 mil litros de agua

ALIMENTOS

Las plantas pueden absorber
contaminantes a través de sus
raíces, produciendo alimentos
insalubres. 1 de cada 10 personas
en el mundo se enferma después
de comer alimentos contaminados
y 420 000 mueren cada año

SALUD HUMANA

Más del 70% de los contaminantes
son cancerígenos
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GOBIERNO
Y EMPRESAS
INDUSTRIAS

Promover
procesos industriales
respetuosos con el
medio ambiente AGRICULTURA
Adoptar prácticas
de gestión
sostenible del
suelo

MINERÍA

Incluir
medidas de
restauración
en el plan
minero

SOCIEDAD
CIVIL
TRANSPORTE
Promover y
utilizar el
transporte
sostenible

GESTIÓN DE RESIDUOS
Reducir los residuos, reciclar
y reutilizar los productos

SENSIBILIZACIÓN
Correr la voz sobre
las causas y los
impactos

La prevención de la contaminación y el mantenimiento de la
salud del suelo son cruciales para lograr la mayoría de los
objetivos de desarrollo sostenible
Reducir el
abandono de
tierras, la
migración
forzada y la
pobreza

Producir
alimentos
suficientes
y nutritivos

Asegurar una vida
saludable y prevenir
la exposición tóxica a
los productos
químicos
Mejorar la
purificación y el
acceso al agua
limpia para todos

Hacer que las
ciudades sean
limpias y
sostenibles,
especialmente las
zonas verdes
urbanas
Mantener los suelos
sanos y aumentar el
potencial de
retención de carbono
para combatir el
cambio climático

Tecnologías y
procesos industriales
respetuosos con el
medio ambiente
contribuyen a reducir
la contaminación del
suelo
La gestión
ambientalmente
responsable de los
desechos contribuye
a reducir la
contaminación del
suelo
Conservar los
recursos marinos
reduciendo los
contaminantes del
suelo que son
transportados por
la escorrentía
Los esfuerzos
conjuntos y las alianzas
mundiales contribuirán
a reducir la
contaminación del
suelo

Detener la
pérdida de
biodiversidad
y revertir la
degradación
de la tierra y
el suelo
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Las energías
limpias y
sostenibles
contribuyen a
reducir la
contaminación
del suelo

