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OBJETIVO: Realizar una lectura sobre la contaminación de suelos. 
 

 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
 

Explicado de una forma sencilla y, sobre todo, resumido, podemos indicar que el suelo viene 
a ser el material suelto no consolidado que se produce inicialmente de la disgregación física 
de las rocas, o bien fruto de alteraciones meteorológicas en el medio ambiente. 
  
Tipos de contaminación del suelo 
  
Existen dos tipos de contaminación que pueden repercutir en la estructura y formación del 
suelo: contaminación natural (que frecuentemente es endógena) y la contaminación 
antrópica (totalmente exógena). 
  
Los químicos más comunes que son responsables de la contaminación del suelo son: 
derivados del petróleo, pesticidas, solventes y otros metales pesados.  Este fenómeno es 
una consecuencia del alto grado de industrialización, la cada vez más creciente utilización de 
químicos y la falta de gestión y control por parte tanto de las empresas como de los mismos 
gobiernos de los distintos países. 
  
Cuando la contaminación del suelo llega a un nivel crítico, se afecta el equilibrio natural que 
tienen estos complejos sistemas, lo que se traduce en un cambio en el comportamiento de 
los suelos.  Lo que ocurre es que las sustancias nocivas que se acumulan se vuelven tóxicas 
para los organismos que allí habitan.  Esta degradación química puede ocasionar la pérdida 
parcial o incluso total de la productividad del suelo. 
 
Muchas son las consecuencias negativas de la contaminación de los suelos.  Entre ellas 
podemos mencionar graves riesgos para la salud humana, tanto sea de forma directa o 
indirectamente —dado que los contaminantes del suelo al entrar en contacto con fuentes de 
agua potable también la pueden contaminar. 
 
 

Efectos negativos de la contaminación del suelo 
  
La contaminación del suelo afecta a la flora, a las plantas y los árboles.  La contaminación 
del suelo provoca una disminución en la variedad de especies, dificulta su supervivencia y, 
por ende, incide enormemente en el ecosistema vegetal de la zona contaminada. 
  
Lo mismo sucede con la fauna.  En la naturaleza, todo está íntimamente relacionado y, de la 
misma manera que la contaminación del suelo afecta a las plantas, también repercute en los 
animales.  Las especies de animales herbívoros pueden no tener plantas de las que 
alimentarse; además, el suelo contaminado aumenta enormemente el riesgo para los 
animales de caer víctimas de una intoxicación. 

Objetivo de Aprendizaje:  
 
OA 16: Describir las características de las capas de la Tierra (atmósfera, litósfera e hidrósfera) que 
posibilitan el desarrollo de la vida y proveen recursos para el ser humano, y proponer medidas de protección 
de dichas capas. 



 

 

 La contaminación del suelo, al igual que la contaminación del agua, provoca un gran impacto 
en el paisaje.  ¿A quién le gusta ver una extensión de terreno natural lleno de basura y de 
sustancias contaminantes?  La contaminación del suelo también provoca una disminución en 
la calidad del suelo colindante, lo que lo convierte en suelo poco útil para las actividades 
agrícolas.  Un suelo contaminado no solo imposibilita las actividades agrícolas sobre ese 
mismo terreno, sino que disminuye la calidad de las tierras adyacentes. 
  
De la misma manera que la contaminación del suelo es perjudicial para la agricultura, 
también lo es para la ganadería, puesto que los animales no tendrán pastos de calidad para 
alimentarse.  La contaminación del suelo no afecta solo a la tierra sobre la que pisamos. 
Todas esas sustancias que contaminan el suelo también contaminan el aire, emitiendo gases 
contaminantes que afectan a la salud de animales, plantas y personas, y repercuten 
negativamente en la capa de ozono, acelerando el efecto invernadero. 
  
Por otro lado, esta contaminación del suelo no solo contamina el aire, sino que también es 
susceptible de afectar negativamente a las aguas cercanas, tanto a las aguas superficiales 
como a las aguas subterráneas. 
 

 
 
 
 

Expansión urbana.  Las 
construcciones propias de una 
ciudad impiden el uso y formación 
de nuevo suelo.  Esto disminuye 
tanto la capacidad de la tierra de 
absorber las aguas lluvias como 
también la cobertura vegetal. 
 
 
 
 
 
 

 Compactación del suelo.  ¿Te 
has fijado que en los caminos de 
tierra esta es más dura que la 
que está fuera del camino?  Esto 
se debe al tránsito de personas y 
animales, que hace desaparecer 
los poros y agujeros del suelo, 
lugares donde habitan 
microorganismos y pequeños 
animales. 
 
 
 

 
 
 
 

Vertederos ilegales.  No han 
sido construidos con las técnicas 
adecuadas y causan, además de 
la proliferación de roedores, 
insectos y malos olores, la 
contaminación del suelo y de las 
aguas subterráneas por líquidos, 
formados a partir de materia 
orgánica en descomposición y 
metales pesados. 
 
 
 

 
ACTIVIDAD:   
Responde en tu cuaderno 
 

1.- ¿De qué manera crees tú, que podemos proteger el suelo?  


