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Día Mundial del Suelo – 5 de diciembre de 2018

¡ Sé la solución a la contaminación del Suelo ! - FAO

La campaña "Sea la solución a la contaminación del suelo" para este año 2018 tiene como
objetivo concienciar a personas para acabar con la polución del suelo, bajo la etiqueta
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#StopSoilPollution.

Un tercio de nuestros suelos en el mundo ya están degradados y corremos el riesgo de perder
más. Aunque muchas veces sea un problema que pueda pasar desapercibido, afecta a todo el
mundo, en todas partes. Con un incremento de la población mundial que se espera que
alcance los 9000 millones en 2050, la contaminación del suelo es un problema mundial que
degrada nuestros suelos, envenena los alimentos que comemos, el agua que bebemos y el
aire que respiramos.

Los suelos tienen un gran potencial para filtrar y amortiguar los contaminantes, degradando y
atenuando los efectos negativos de los contaminantes, pero esta capacidad es finita. La
mayoría de los contaminantes proceden de actividades humanas, como las prácticas agrícolas
no sostenibles, las actividades industriales y la minería, los residuos urbanos no tratados y
otras prácticas no respetuosas con el medio ambiente. A medida que la tecnología evoluciona,
los científicos son capaces de identificar los contaminantes no detectados anteriormente, pero
al mismo tiempo estas mejoras tecnológicas conducen a la liberación de nuevos contaminantes
en el medio ambiente. En la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2, 3, 12 y 15
tienen metas que recomiendan la consideración directa de los recursos del suelo,
especialmente la contaminación y degradación del suelo en relación con la seguridad
alimentaria.

Es hora de combatir la contaminación del suelo y convertirnos nosotros mismos en la solución
a la contaminación del suelo.

El suelo es un recurso finito, lo que significa que su pérdida y degradación no es recuperable
en el transcurso de una vida humana. Los suelos afectan a los alimentos que comemos, al
agua que bebemos, al aire que respiramos, a nuestra salud y la de todos los organismos del
planeta. Sin suelos sanos no podríamos producir nuestros alimentos. De hecho, se calcula que
el 95% de nuestros alimentos se producen directa o indirectamente en los suelos.

Unos suelos sanos son la clave para la seguridad alimentaria y para un futuro sostenible.
Ayudan a mantener la producción de alimentos, a mitigar y adaptarse al cambio climático, filtrar
el agua, mejorar la resiliencia ante inundaciones y sequías y mucho más. Sin embargo, una
amenaza invisible está poniendo en peligro los suelos y todo lo que nos ofrecen.
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La contaminación del suelo provoca una reacción en cadena. Altera la biodiversidad del suelo,
reduciendo la materia orgánica que contiene y su capacidad para actuar como filtro. También
se contamina el agua almacenada en el suelo y el agua subterránea, provocando un
desequilibrio de sus nutrientes. Entre los contaminantes del suelo más comunes se encuentran
los metales pesados, los contaminantes orgánicos persistentes y los contaminantes
emergentes, como los productos farmacéuticos y los destinados al cuidado personal.

La contaminación del suelo es devastadora para el medio ambiente y tiene consecuencias para
todas las formas de vida a las que afecta. Las prácticas agrícolas insostenibles reducen la
materia orgánica del suelo y pueden facilitar la transferencia de contaminantes a la cadena
alimentaria. Por ejemplo, el suelo contaminado puede liberar contaminantes en las aguas
subterráneas que luego se acumulan en los tejidos de las plantas y pasan a los animales que
pastan, a las aves y finalmente a los humanos que se alimentan de las plantas y los animales.
Los contaminantes en el suelo, aguas subterráneas y en la cadena alimentaria pueden causar
diversas enfermedades y una excesiva mortalidad en la población, desde efectos agudos a
corto plazo –como intoxicaciones o diarrea–, hasta otros crónicos a largo plazo, como el
cáncer.

Más allá del impacto en el medio ambiente, la contaminación del suelo tiene también un
elevado coste económico, debido a la reducción de los rendimientos y la calidad de los cultivos.
La prevención esta contaminación debería ser una prioridad en todo el mundo. El hecho de que
la gran mayoría de los contaminantes sean resultado de la acción humana significa que somos
directamente responsables de realizar los cambios necesarios para garantizar un futuro con
menos contaminación y más seguro.

Los suelos deben ser reconocidos y valorados por su capacidad productiva, así como por su
contribución a la seguridad alimentaria y al mantenimiento de servicios ecosistémicos clave. He
aquí algunas razones por las que la contaminación del suelo no puede subestimarse:

1. La contaminación del suelo afecta a todos los ámbitos. Los alimentos que comemos, el agua
que bebemos, el aire que respiramos, nuestra salud y la de todos los organismos del planeta
dependen de un suelo sano. El contenido de nutrientes de los tejidos de una planta está
directamente relacionado con el contenido de nutrientes del suelo y su capacidad para
intercambiar nutrientes y agua con las raíces de esa planta.

2. La contaminación del suelo es invisible. Hoy en día, un tercio de nuestros suelos están
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moderadamente o muy degradados debido a la erosión, la pérdida de carbono orgánico, la
salinización, compactación, acidificación y la contaminación química. Se necesitan
aproximadamente 1 000 años para formar 1 cm de capa arable superficial, lo que significa que
no podremos producir más suelo en el transcurso de nuestras vidas. El suelo que vemos es
todo el que hay disponible. Sin embargo, los suelos se enfrentan aún a más presión debido a la
contaminación. La tasa actual de degradación del suelo amenaza la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus necesidades más básicas.

3. La contaminación del suelo afecta a su capacidad de filtrado. Los suelos actúan de filtro y
amortiguador para los contaminantes. Pero el potencial del suelo para hacer frente a esta
presión es finito. Si se supera la

capacidad del suelo para protegernos, los contaminantes se filtrarán (y se filtran) a otros
elementos del entorno, como nuestra cadena alimentaria.

4. La contaminación del suelo afecta a la seguridad alimentaria al reducir el rendimiento y la
calidad de los cultivos Unos alimentos inocuos, nutritivos y de buena calidad solo pueden
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producirse si nuestros suelos se mantienen sanos. Si no lo están, no podremos producir
suficientes alimentos para alcanzar el #HambreCero.

5. La contaminación del suelo puede ser resultado de malas prácticas agrícolas. Las prácticas
agrícolas insostenibles reducen la materia orgánica del suelo, comprometiendo su capacidad
para degradar los contaminantes orgánicos. Esto aumenta el riesgo de que los contaminantes
se liberen al medio ambiente. En muchos países, la producción agrícola intensiva ha agotado
los suelos, poniendo en peligro nuestra capacidad para mantener la producción en estas áreas
en el futuro. Por lo tanto, las prácticas de producción agrícola sostenible se han convertido en
un imperativo para revertir la tendencia a la degradación del suelo y garantizar la seguridad
alimentaria actual y futura a nivel mundial.

6. La contaminación del suelo puede poner en riesgo nuestra salud. Una parte importante de
los antibióticos –utilizados ampliamente en la agricultura y en el ámbito de la salud humana– se
liberan en el medio ambiente tras ser excretados del organismo al que se les administró. Estos
antibióticos pueden filtrarse en los suelos y propagarse en el ambiente. Esto produce bacterias
resistentes a los antimicrobianos, lo que disminuye la eficacia de los antibióticos. Cada año,
unas 700 000 muertes son atribuibles a bacterias resistentes a los antimicrobianos. Para 2050,
si no se ataja el problema, la resistencia a los antimicrobianos matará a más personas que el
cáncer y tendrá un coste global mayor que el actual volumen de la economía mundial.

Con una población mundial que se proyecta supere los 9 000 millones en 2050, nuestra
seguridad alimentaria actual y futura dependerá de nuestra capacidad para aumentar los
rendimientos y la calidad de los alimentos utilizando los suelos que tenemos disponibles en la
actualidad. Su polución nos afecta negativamente a todos, y se ha identificado como una de las
principales amenazas para las funciones del suelo en todo el mundo.

Debemos ser conscientes de las causas de la contaminación del suelo para poder encontrar e
implementar soluciones. La protección y conservación del suelo comienza con nosotros
mismos. Elegir alimentos sostenibles, reciclar adecuadamente desechos peligrosos como las
baterías, hacer compostaje en casa para reducir la cantidad de desechos que se llevan a los
vertederos o manejar los residuos de antibióticos de manera más responsable, son solo
algunos ejemplos de cómo podemos ser parte de la solución. En una escala mayor, debemos
promover prácticas agrícolas sostenibles en nuestras comunidades.

Un suelo sano es un recurso precioso, no renovable y que se ve cada vez más amenazado

5/6

Día Mundial del Suelo – 5 de diciembre de 2018
Escrito por Daniel Bentancor
Miércoles, 05 de Diciembre de 2018 21:11

por comportamientos humanos destructivos. Somos responsables de los suelos que nos
proporcionan alimentos, agua y aire, y tenemos que tomar medidas hoy para asegurar que
haya suelos sanos para un futuro sostenible y con seguridad alimentaria. ¡Sé la solución a la
contaminación del suelo!
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