
Los seres humanos viven en la Tierra desde 
hace aproximadamente 200,000 años. 
Los primeros habitantes eran cazadores 
y recolectores. Para sobrevivir, tenían que 
cazar, pescar y explorar el terreno en busca 
de alimentos. Pasaban mucho tiempo 
intentando conseguir lo que necesitaban 
para vivir. Para lograrlo, estos seres humanos 
debían trasladarse constantemente y no 
podían tener hogares permanentes.

Sin embargo, eso fue cambiando. Con el 
paso de los años, las personas inventaron 
nuevas maneras para mejorar su vida 
en el planeta. Hace aproximadamente 
12,000 años, se desarrolló la agricultura. 

Como resultado, los seres humanos podían 
cultivar sus propias plantas y criar 
sus propios animales para 
alimentarse, en lugar 
de tener que cazarlos 
constantemente. Esto 
tuvo un gran impacto 
en la vida de las 
personas y también 
en el planeta.



La agricultura permitió a los seres humanos 
crear asentamientos. En lugar de trasladarse 
de un lado a otro en busca de alimento, 
podían quedarse en un mismo lugar 
y producir su propia comida. Establecieron 
asentamientos permanentes o aldeas, y, 
eventualmente, pueblos y ciudades. También 
se necesitaba de menos personas para 
encontrar o preparar la comida. Esto permitió 
a las personas dedicar tiempo a otros 
trabajos, aprender nuevas habilidades  
e inventar cosas.

Para los agricultores, es muy importante 
tener en cuenta el clima local. Cada día, 
el Sol sale y se pone a una hora específica. 
Con los años, esto se puede observar, 
registrar y, luego, predecir. Los días se 
hacen más largos al acercarse el verano 
y más cortos cuando llega el invierno. Como 
los cultivos necesitan de cierta cantidad de 
luz solar para crecer (y también porque los 
agricultores suelen trabajar al aire libre), es 
importante que los agricultores entiendan 
estos patrones para poder tenerlos en 
cuenta al planificar sus cultivos.



También vale la pena destacar otros cambios 
estacionales. En algunos lugares, al llegar 
el invierno, la temperatura disminuye tanto 
que no permite que las plantas crezcan. En 
ocasiones nieva y se congelan los campos. 
A temperaturas lo suficientemente bajas, 
el agua se transforma de líquida a sólida 
y se convierte en hielo. Si es un invierno 
moderado, la temporada de cultivo puede 
prolongarse unas semanas o unos meses 
más que lo habitual. En algunos lugares 
cálidos como California, el clima es templado 
todo el año. Las condiciones climáticas 
típicas de una región y cómo estas varían de 
un año a otro es lo que llamamos clima.

Es importante que los agricultores tengan 
en cuenta la información sobre el clima 
de un lugar al tomar decisiones; por 
ejemplo, qué cultivar. Ciertos alimentos 
crecen mejor en determinados climas. Los 
aguacates, por ejemplo, se cultivan en 
lugares como México y California en donde 
la temperatura rara vez, o nunca, cae por 
debajo del punto de congelación, y los 
cultivos reciben al menos entre 6 y 8 horas 
de luz solar por día. 



Si intentáramos cultivar lo mismo en Alaska, 
no tendríamos un buen resultado. Por un 
lado, la temperatura sería demasiado baja 
la mayor parte del tiempo. Durante largos 
períodos del año, no hay prácticamente luz 
solar y los aguacates no recibirían todo lo 
que necesitan para crecer.

A lo largo de los años, la agricultura ha 
tenido un impacto en el planeta. Casi 
la mitad de las áreas habitables de la 
Tierra solían ser hábitats naturales que 
albergaban plantas silvestres y animales 
salvajes. En la actualidad, se han 
transformado en tierras agrícolas, y por 
ello, la mayor parte o la totalidad de las 
plantas silvestres y los animales salvajes 
han desaparecido. En estas áreas, el 
suelo a veces queda desprotegido y debe 
soportar el impacto del viento y de las 
lluvias. Esto se llama erosión del suelo.



Según la organización World Wildlife Fund 
(WWF), Brasil pierde 55 millones de toneladas 
estadounidenses (49.9 millones de toneladas) 
de suelo por año debido a la tala de vegetación 
por parte de los agricultores de soja. ¡Eso es 
mucha tierra! Gran parte de esa tierra termina 
en ríos y lagos, y daña los hábitats que se 
encuentran allí también. Como consecuencia de 
este fenómeno, la organización WWF informa 
que un área silvestre de Brasil llamada Parque 
indígena de Xingu ahora tiene muchos menos 
peces que en el pasado.

Hoy, los agricultores pueden abordar este 
problema de diferentes formas. Una es 
mediante paravientos. Los agricultores 
plantan hileras de árboles alrededor de sus 
campos para proteger la tierra del viento 
y evitar que se vuele.



Otra manera es mediante una técnica 
llamada siembra directa. Con la siembra 
directa, los agricultores no aran la tierra y 
aflojan el suelo, como lo harían normalmente. 
Esto hace más difícil que el viento o la lluvia 
se lleven la tierra. Hoy, cerca de la mitad de 
los cultivos de Brasil crecen de esta manera. 
Así, es menos probable que la tierra termine 
en los cursos de agua.

Como podemos ver, las elecciones que 
los seres humanos hacemos cada día, 
por ejemplo, cómo cultivar, tienen un 
gran impacto en el planeta. Utilizamos 
recursos naturales para casi todo lo que 
hacemos. La agricultura, por ejemplo, 
emplea gran cantidad de tierra y agua. 
Es necesario evaluar qué efectos pueden 
tener nuestras acciones en nuestras vidas 

y también en el mundo que nos rodea. 
Al igual que sucede con la erosión del 
suelo, para cada problema tal vez existan 
diversas soluciones posibles. En cada caso, 
resulta útil compararlas y probarlas para 
determinar cuál es el mejor enfoque.


