
Fertilizantes y pesticidas

Los humanos ocupan mucho suelo. Necesitamos suelo para vivir: para construir nuestros pueblos, ciudades y 
carreteras. También tomamos cosas del suelo. Cortamos bosques para obtener madera y cavamos grandes 
minas para obtener materiales de la Tierra. Aun cuando terminamos de construir, seguimos necesitando suelo. 
Necesitamos suelo para cultivar las plantas y criar los animales que comemos. También producimos muchos 
residuos y necesitamos un lugar para ponerlos. Al construir, cultivar y producir residuos, ocasionamos cambios 
en el suelo. Cuando estos cambios dañan o destruyen el suelo, este se ve afectado por la contaminación del 
suelo. El suelo puede contaminarse de muchas formas diferentes.

Contaminación del suelo

Los fertilizantes y pesticidas pueden ser útiles, porque ayudan a los cultivos a crecer, pero también son una de 
las principales causas de la contaminación del suelo. 
Las plantas necesitan una mezcla sana de nutrientes para crecer. Si el suelo donde los agricultores siembran 
sus cultivos no contiene suficientes nutrientes, pueden añadir más usando fertilizantes. Los fertilizantes son muy 
populares en la agricultura porque los agricultores generalmente usan el mismo suelo para cultivar todos los 
años. Mientras los cultivos crecen, extraen nutrientes del suelo y así cuando se cosecha el cultivo, el suelo queda 
con menos nutrientes. Usar fertilizantes permite a los agricultores reemplazar los nutrientes perdidos, para que 
puedan sembrar más cultivos en el mismo suelo. 
Mientras los cultivos crecen, muchos agricultores los protegen con pesticidas para que no se los coman los 
insectos. Los pesticidas son químicos que se rocían sobre los cultivos y matan a cualquier insecto que intente 
comerse la planta. Algunos pesticidas también matan otras plantas, como las malezas, así los cultivos no tienen 
que competir con otras plantas por el espacio o por los nutrientes del suelo.
Sin embargo, los pesticidas no solo permanecen en los cultivos en los que se rocían. Pueden ser elevados por 
el aire y transportados por largas distancias. Esto significa que pueden dañar o matar otras plantas y si los 
animales comen estas plantas contaminadas, pueden intoxicarse. Los pesticidas también se filtran por el suelo, 
junto con los fertilizantes. La lluvia puede llevar los fertilizantes y pesticidas a ríos, lagos y océanos. Esto puede 
matar animales que viven en el agua, así como a los animales que beben el agua. Si los fertilizantes y pesticidas 
llegan a las fuentes de agua potable de los humanos, pueden enfermar gravemente a la gente. 
Para intentar evitar que los fertilizantes y pesticidas hagan tanto daño, los científicos ambientales verifican los 
niveles de ciertos químicos en el suelo en muchas zonas agrícolas. Si encuentran que los niveles son muy altos, 
se les solicitará a los agricultores que reduzcan o incluso paren el uso de fertilizantes y pesticidas químicos.



Residuos y vertederos
Otra manera en la que los humanos contaminan el suelo son los residuos. Nosotros tiramos mucha basura. En 
los Estados Unidos, ¡se producen hasta 700,000 toneladas de basura al día! Algunos residuos, como el vidrio, 
pueden reciclarse para producir algo nuevo. Otros desperdicios, como el papel y los residuos de cocina, son 
biodegradables, lo que significa que se pueden descomponer en el medio ambiente. Sin embargo, mucha basura 
no puede reciclarse y no es biodegradable, como las bolsas de basura, el plástico de burbujas, los contenedores de 
comida para llevar, las cajas de jugo y los empaques de poliestireno. Estos desechos son arrojados y enterrados 
en vertederos. Debido a que los humanos producen tantos residuos, los vertederos pueden volverse ¡muy grandes 
y malolientes! La mayoría de residuos que terminan en vertederos requieren mucho tiempo para descomponerse. 
Al hacerlo, pueden liberar químicos peligrosos en el suelo que contaminan la tierra.

Hay tres formas en las que podemos reducir la 
cantidad de contaminación causada por residuos. 
La primera es reducir la cantidad de residuos que 
producimos, por ejemplo solo comprando comida que 
sabemos que vamos a comer y comprando productos 
con empaques pequeños o sin empaque. 
La segunda forma de reducir la cantidad de residuos 
que producimos es reusar. Puedes reusar cosas; por 
ejemplo, puedes rellenar las botellas de agua de 
la llave en lugar de tirarlas. Si tienes cosas que no 
puedes reusar, como ropa vieja que ya no te queda, 
puedes dársela a alguien para que la reúse o donarla 
a la caridad.
La tercera forma de reducir la cantidad de residuos 
que terminan en los vertederos es reciclar. Muchos 
residuos pueden reciclarse, incluidos el papel, el vidrio, 
las latas y las botellas de plástico.

Minería
La minería es otra de las causas principales de 
la contaminación del suelo. La minería implica 
cavar agujeros grandes y anchos o perforar 
profundamente en la Tierra, para llegar hasta 
donde se encuentran materiales útiles como los 
metales y los minerales. Esto puede dañar el hábitat 
de las plantas y los animales. También elimina la 
capa fértil superior de la tierra, lo que significa que 
las plantas ya no pueden crecer ahí. 
Pero estas no son las únicas formas en las que la 
minería contamina el suelo. Para extraer metales 
de las rocas, a menudo tenemos que usar procesos 
químicos. Los químicos usados y los productos 
residuales producidos también pueden contaminar 
el suelo, lo que significa que ya no pueden usarse 
para otros propósitos como la ganadería. Las 
plantas silvestres y los animales salvajes tampoco 
podrán vivir ahí.

Contaminación del suelo



Como con los fertilizantes, los pesticidas y los químicos liberados por la descomposición de desechos, los 
químicos liberados en el suelo como parte de los procesos de minería pueden ser arrastrados a los suministros 
de agua por la lluvia y, por lo tanto, pueden dañar las plantas, los animales y los humanos.
Para intentar limitar el daño provocado por los químicos usados en la minería, los hidrólogos (científicos del 
agua) y geólogos (científicos de la tierra) toman muestras de agua y tierra alrededor de las minas para verificar 
si hay contaminación química. Si se filtraron sustancias químicas al medio ambiente, limpiar el suelo puede ser 
muy costoso; especialmente si el suelo está muy contaminado, ya que será necesario eliminarlo y reemplazarlo. 
Sin embargo, es importante verificar regularmente la contaminación, ya que limpiar el suelo puede evitar que 
los químicos se propaguen y proteger del daño a las plantas y los animales locales.

Deforestación
Otra, probablemente menos obvia, causa de la contaminación del suelo es la deforestación. Talar árboles 
puede causar mucho daño a la tierra. La enorme maquinaria utilizada para talar árboles rasga el suelo del 
bosque, lo que representa un daño al hábitat de plantas y animales. Talar árboles también puede dañar el 
suelo, porque las raíces de los árboles mantienen el suelo en su lugar. La eliminación de los árboles deja el suelo 
expuesto, por lo que la erosión del viento y la lluvia pueden dañarlo aún más. Esto significa que es muy difícil 
que crezcan nuevos árboles y plantas después de que un área ha sido deforestada.  

Una forma de reducir el daño causado por la deforestación es una técnica llamada tala selectiva. Esta implica 
tomar un pequeño número de árboles de un área, en lugar de acabar con todo un parche. Tomar solo unos 
pocos árboles a la vez reduce la magnitud de la perturbación de la tierra, ya que deja la mayoría de las raíces 
de los árboles de un área en su lugar y solo expone pequeñas áreas de suelo a la erosión. 
Los humanos contaminan la tierra de muchas maneras diferentes, a través de procesos involucrados en la 
ganadería, los desechos, la minería y la deforestación. La contaminación del suelo daña los hábitats naturales, 
perjudica a las plantas y a los animales, y puede llevar a la contaminación del agua. Si no dejamos de 
contaminar la tierra, es posible que las plantas ya no puedan crecer allí en el futuro. Sin las plantas, muchos 
animales perderían sus hogares y su fuente de alimentos. Sin plantas y animales, no tendríamos nada para 
comer. Si no comenzamos a cuidar mejor la Tierra, un día, tal vez ella ya no podrá cuidarnos a nosotros.
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biodegradable: un material que puede descomponerse con el tiempo
deforestación: eliminar árboles en una gran área
erosión: la eliminación de la superficie del suelo y las rocas por el hielo, el viento y el agua
fertilizantes: nutrientes añadidos al suelo para ayudar a que las plantas crezcan
geólogo/a: un/a científico/a de la Tierra
hidrólogo/a: un/a científico/a del agua
contaminación del suelo: cambios en el suelo que lo dañan o destruyen
vertedero: lugar en el que se depositan o entierran los residuos
minería: cavar agujeros en la Tierra o perforar profundamente en la Tierra, para llegar a los materiales 
útiles debajo de la superficie, como metales y minerales
pesticidas: químicos rociados sobre los cultivos para matar los insectos que tratan de comer los cultivos 
o las malezas que crecen alrededor de los cultivos
reciclar: convertir los materiales usados en cosas nuevas y útiles
reducir: usar menos
reusar: usar de nuevo
tala selectiva: cortar solo una pequeña cantidad de árboles en un área, en lugar de un gran parche

Glosario
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