
La manera en que las industrias extractivas amenazan nuestro sistema de producción de alimentos
EXPLOTACIÓN

1-3 AÑOS
DESARROLLO 

3-AÑOS
OPERACIÓN
5-25 AÑOS

CIERRE HASTA 
1000 AÑOS
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CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS

Instalación de estaciones de 
perforación, aguas residuales, 
piscinas de lodo de perforación

Apertura de zanjas, 
tala de árboles para 
estudios sísmicos

CONSTRUCCIÓN de campamentos

MINERÍA DE EXPLORACIÓN

POLVO

POLVO

En algunas áreas se 
generan incendios 
para despejar 
bosques y facilitar 
el acceso

Emisiones de CO2 de 
maquinaria

Algo de DEFORESTACIÓN 

APROPIACIÓN de las 
tierras de las 
comunidades

DEFORESTACIÓNExcavación de 
suelos y 
ECOSISTEMAS

CONSTRUCCIÓN 
DE LÍNEAS 
ELÉCTRICAS

Construcción de 
carreteras y campamentos 
adicionales

Remoción de la capa 
superficial del suelo, 
mezclada con roca 
ácida que causa que 
NADA pueda crecer

CRÁTERES GIGANTES 
en la Tierra

Grandes montículos 
de residuos 
SOBRECARGADOS

Paisaje cicatrizado e 
intoxicado por tajos, 
diques de colas y grandes 
cantidades de roca acida 
residual amontonada 
sobre la cual NADA 
PUEDE CRECER

Diques de colas 
tóxicos son una 
amenaza constante 
por contaminación, 
escapes y COLAPSO

Los tajos y tierras 
contaminadas abandonadas 
son una AMENAZA si no 
son rehabilitadas

QUEBRADAS Y RÍOS 
SON DESVIADOS

BOMBEO DE AGUA 
SUBTERRÁNEA 

REDUCCIÓN MASIVA 
DE AGUA disponible 
para agricultura

SISTEMAS HÍDRICOS CONTAMINADOS 
por escapes de relaves, drenajes ácidos, 
lixiviación de metales pesados, fluidos 
de fracturación, escapes de metano o 
petróleo , y aguas residuales radioactivas 
resultado de la fracturación hidráulica

Relaves y lodos líquidos 
tóxicos ARROJADOS a ríos, 
lagos y mares

RESIDUOS RADIOACTIVOS, 
ej. los residuos de gas de 
esquisto en el agua toman 
años en descomponerse

DRENAJES ÁCIDOS de la mina 
continúan por cientos de años, 
acidificando el agua y el suelo

LIXIVIADOS DE 
METALES 
PESADOS van 
a dar a sistemas 
hídricos y suelos

Compuestos orgánicos volátiles  
de BTEX resultado de la 
producción de petróleo y gas, 
CONTAMINAN EL AIRE

POLVO Y 
METALES 
contaminan el aire 
a causa de las 
voladuras

Emisiones resultado de la 
operación de maquinaria 
CONTAMINAN EL AIRE

Polvo de los 
vertederos de la 
mina continúan 
siendo un problema 
durante DÉCADAS

Liberación de CO2  
a causa de la 
excavación de 
tierra y ecosistemas 
enteros

DEFORESTACIÓN
PRODUCCIÓN DE CO2 por perforadoras, retroex-
cavadoras, buldozers, raspadores, camiones y otra 
maquinaria pesada que usa diesel constantemente 

ESCASEZ DE AGUA 
disponible para la 
agricultura y dificultad 
de adaptación al cambio 
climático

LIBERACIÓN DE CO2 
por transporte de 
grandes cantidades 
de mineral

FUGAS DE METANO 
de producción de gas 
de esquisto, petróleo y 
carbón

Quema de COMBUSTIBLES 
FÓSILES para la generación 
de electricidad

LA PERFORACIÓN deteriora o 
perturba acuíferos, contamina o 
seca pozos y quebradas

Lodo de las perforaciones 
CONTAMINA las fuentes 
de agua

Derrames de combustible 
CONTAMINAN las fuentes de agua

POLVO de 
los relaves 
secos si no son 
rehabilitados 
de manera 
apropiada

Para más información, vea el informe completo en 
www.gaiafoundation.org/UnderMiningAgriculture

Twitter: @GaiaFoundation #wakeupcall

MENOS TIERRA Y AGUA 
disponible para que las 
comunidades puedan 
adaptarse al cambio 
climático

MINANDO LA  AGRICULTURA

Este proyecto fue financiado por la Unión Europea Diseño: designanddraw.com


