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Invaluables de Iowa
Recursos Naturales

¿Por qué 

Iowa?  
¡Iowa es uno de los principales 
estados agricultores del país! 
Pero ¿por qué? 

NUESTRO CLIMA. Iowa cuenta 
con una temporada de cultivo 
largo y lo suficientemente 
cálido para cultivar maíz y 
soja. La cantidad de lluvia es 
generalmente adecuada y con 
regularidad. La IRRIGACION, o los 
sistemas de riegos, son caros y 
generalmente no son necesarios 
para la mayoría de los agricultores 
de maíz y soja de Iowa. 

NUESTRA TIERRA. Iowa cuenta 
con suelos profundos y ricos. 
¡Tenemos las plantas de las 
praderas que alguna vez 

cubrieron nuestro estado 
para agradecer! 

Sus profundas y 
fibrosas raíces 
crearon una capa 
superior fértil 
en la que hoy en 
día los cultivos 
prosperan.

Piensa y Debate  
- ¿Cuáles son 

algunas cosas que 
los agricultores 

pueden hacer para 
administrar los 

recursos naturales 
como el sol, la tierra, 

el agua, y el aire?
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Al igual que nosotros, las plantas y los 
animales en las granjas ¡necesitan de 
recursos naturales para vivir!
Sol  El sol es una fuente de energía para todos los seres vivos. 
Las hojas de las plantas capturan la luz del sol para hacer 
comida, o energía, para crecer. Los animales de las granjas 
comen plantas. Al alimentarnos de las plantas y los animales,  
¡el sol nos da energía también!   

Tierra  La tierra debajo de nuestros pies es tan importante 
como el aire que respiramos y el agua que bebemos. La tierra 

retiene el agua y los nutrientes que las plantas necesitan. 
Los animales y las personas dependen de las plantas 

para alimentarse, así que, ¡nosotros también 
necesitamos la tierra!  

Agua  ¡Las plantas toman agua al igual que 
nosotros! Las raíces de las plantas absorben agua 
de la tierra. Los animales de las granjas también 
necesitan mucha agua potable para crecer y 

mantenerse saludables.   

Aire  Las plantas y los animales 
necesitan de aire puro para vivir. 
Las plantas absorben aire puro para 
vivir. Las plantas absorben el dióxido 
de carbono que nosotros exhalamos. 
Los animales y los humanos respiran 

oxígeno que las plantas liberan. 

Los recursos naturales de Iowa son 
nuestro tesoro que debemos proteger. 
La agricultura depende de ellos- ¡y 
nosotros dependemos de la agricultura!
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Una cuenca es un área de 
tierra que drena el agua 
hacia un lago o un arroyo. 
Están en todas partes. 
Las cuencas pueden ser 
pequeñas, como el área 
alrededor de un pequeño 
arroyo cercano a tu escuela. 
Las cuencas también son 
grandes como toda la tierra 
que drena hacia el Río Cedar. 
Esta cuenca se extiende 
5,020,914 acres o 7,485 millas 
cuadradas. Incluye tierra  
en 29 condados en Iowa  
y Minnesota.

La Agricultura y el Medio Ambiente

Agua, Agua,

¿Lo Sabias?La soja es utilizada para más que tan solo alimento, forraje y combustible. Son utilizados para hacer miles de productos que usamos día a día. La soja esta en lápices de color, tinta para periódico, champú, pintura, plásticos, ¡y mucho más!

Agua! Agua!

Cavando más profundoLa tierra se utiliza para la agricultura, industria, recreación, y vivienda. Realiza investigaciones para encontrar ejemplos de estos cuatro usos en la cuenca del Río Cedar. ¿Cómo cada uno de ellos afecta a la cuenca?

Cuenca del  
   Río Cedar

Todas las plantas necesitan agua. El 
agua lleva azúcar y otros nutrientes 
a través de la planta. Muy poca o 
demasiada agua afecta la habilidad 
de la planta para crecer.  
Si una planta no tiene suficiente agua, los 
nutrientes que necesita no podrán viajar 
de la raíz a las hojas. La planta se debilita y 
no puede soportar su propio peso. Algunas 
plantas han desarrollado adaptaciones para 
enfrentar condiciones de sequía. Las hojas de 
soja, por ejemplo, están cubiertas con pequeños 
pelillos que reflejan la luz. Esto disminuye, la 
temperatura de la hoja y ayuda a reducir la 
perdida de agua a través de las hojas.

Demasiada agua en la tierra puede provocar 
que las raíces de la planta se pudran. Sin 
raíces saludables, una planta no puede crecer. 
Demasiada agua también puede provocar que 
los nutrientes en la tierra, como el nitrógeno, se 
deslaven, y entren en arroyos y estanques. Los 

agricultores adoquinan 
sus campos para 

aumentar el drenaje 
y evitar las 

inundaciones.
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¿Qué es una cuenca?



Rincón de la Carrera:
Ingeniero Agrónomo

Como director de ingeniería en sistemas para Ag 

Leader Technology, Mark Barglof crea herramientas 

para ayudar a los agricultores. Mark hace software 

para tractores, cosechadores, 

y rociadores que usan GPS. 

Estos productos ayudan a 
agricultores a planificar, 
sembrar, aplicar químicos, y 

cosechar mejor. Estudiantes 

interesados en tecnología o 

ingeniería podrían considerar 

una carrera como la suya. 
Él dice, “Es importante 
encontrar una carrera  
que te apasiona y te  
encanta hacer.”

Agua, Agua,
y ayuda a proteger el medio ambiente

La Agricultura se vuelve DIGITAL…

Think & Discuss  - Using all of this technology can be very expensive for farmers. What are the costs and benefits of using this type of technology?

Los satélites que circulan 
la Tierra nos ayudan a 
mapear nuestros viajes. 
¡Pueden encontrar teléfonos 
celulares perdidos, y 
manejar tractores también! 
Las cosechadoras y tractores 
de hoy tienen un sistema 
de posicionamiento global 
(GPS) como receptores. Se 
conectan con satélites para 
guiar a los tractores a través 
de los campos. 
El GPS hace mas que tan solo dirigir 
tractores. Los agricultores usan el 
GPS para obtener información de sus 
campos. Esta información ayuda a los 
agricultores ser mas exactos cuando 
trabajan en el campo.

Los sistemas de GPS ayudan a tomar 
fotografías de la tierra o (mapas de 
suelos). Con los mapas de suelos, los 
agricultores pueden detectar erosión 
en sus campos o identificar diferentes 
tipos de tierra. Luego, ellos pueden 
escoger la cantidad de semillas que 
plantan o si labrar la tierra.

Los agricultores quieren asegurarse de 
que se siembren todos sus campos y que 
su cultivo sea rociado con protectores. 
Pero no quieren sembrar 
o rociar un área dos 
veces. El GPS ayuda 
a mantener un 
registro de los 
lugares por donde 
ya paso el tractor.

Los agricultores 
también pueden 
utilizar mapas del 
GPS en sus campos 
para aplicar fertilizante. 
Si solamente una pequeña 
parte de un campo grande esta bajo en 
nutrientes, no todo el campo necesita 
la misma cantidad de fertilizante. 
Usando los mapas, agricultores aplican 
solamente el fertilizante necesario. 

La tecnología juega un gran papel en 
la agricultura de hoy. Los agricultores 
dependen de ella para cuidar la  
tierra y sus cosechas. ¿A dónde  
los llevará ahora?
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¡y tú también deberías!
LOS AGRICULTORES SE PREOCUPAN POR EL AGUA Y LA TIERRA…

CULTIVOS DE 
COBERTURA 
Los agricultores pueden sembrar cultivos de cobertura en el 
otoño después de la cosecha. Las crecientes raíces de las plantas 
ayudan a mantener el suelo en su lugar durante el invierno y 
a principios de la primavera. La erosión del 
viento y el agua se puede reducir 
en gran medida. Los cultivos 
de cobertura también pueden 
absorber nutrientes adicionales 
en el suelo (como el nitrógeno). 
Esto evita que se deslaven hacia 
las cuencas. Los cultivos de 
cobertura pueden incrementar 
la salud de la tierra, retener el 
agua, y incluso el rendimiento.

SIEMBRA DIRECTA  
Muchos agricultores aran sus campos para aflojar la tierra 
y mejorarla para que las semillas comiencen a crecer. 
La tierra suelta esta en mayor riesgo de erosión por 
viento y agua. Algunos agricultores deciden sembrar sus 
campos utilizando el método de cultivo siembra directa. 
Siembra directa es cuando las semillas son sembradas 
sin arar. La materia orgánica de años anteriores ayuda 
a mantener el suelo en su lugar. 
La siembra directa 
ayuda a preservar los 
microorganismos que 
viven en la tierra. Los 
microorganismos son 
cosas como bacteria, 
hongos, gusanos y 
insectos que mantienen 
el suelo saludable.

La Agricultura y el Medio Ambiente

Foto cortesía de Iowa Learning Farms

Foto cortesía de John Deere
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La lluvia es esencial para 
que las plantas crezcan. 
Pero demasiada lluvia 
puede ser un problema. 
Con fuertes lluvias, el agua 
puede arrastrar la tierra a 
través de la erosión por 
el agua. El viento también 
puede ser un problema 
que los agricultores 
tienen que manejar. Los 
vientos fuertes pueden 
levantar tierra de un 
campo y llevárselo lejos. 
Esto se llama erosión del 
viento. La tierra es un 
recurso muy valioso que 
los agricultores quieren 
mantener en sus campos. 

Mucha agua en un campo también 
puede deslavar los nutrientes de la 
tierra como el nitrógeno llevándolo 
a las cuencas. Demasiado nitrógeno 
en el agua puede ser dañino para los 
humanos. El nitrógeno es importante 
porque ayuda a mantener las plantas 
sanas. Los agricultores quieren 
mantener el nitrógeno en los campos. 
El nitrógeno puede provenir del aire, 
de fertilizantes, o de los desechos de 
animal, así como el estiércol. 

Hay varias cosas que los agricultores 
pueden hacer para practicar una 
buena conservación.

Piensa y Debate: ¿Cuáles 
son algunos problemas que los agricultores enfrentan con el 
agua y la tierra?



¡y tú también deberías!
LOS AGRICULTORES SE PREOCUPAN POR EL AGUA Y LA TIERRA…

FRANJAS DE PROTECCIÓN 

BIORREACTORES 
Ayudan a que la tierra drene el agua 
puede mejorar el rendimiento de los 
cultivos. Los agricultores utilizan 
sistemas de baldosas para drenar 
la tierra. Estos sistemas mueven 
también el nitrógeno nítrico lo 
cual puede provocar problemas. 
Un biorreactor es una trinchera 
subterránea de astillas al final de 
una línea de baldosas. El agua de las 
baldosas fluye a través de las astillas 
antes de entrar a una corriente o 
río. Microrganismos viven en estas 
astillas. Estos microorganismos 
“respiran” el nitrógeno -nítrico 
del agua. Luego ellos liberan el 
nitrógeno en el aire, haciéndolo 
inofensivo.

TERRAZAS 
Las terrazas reducen la 
erosión manteniendo el agua 
en el campo. También reduce la 
velocidad del agua. Las terrazas 
son estructuras hechas por el 
hombre. Se usan en las laderas  
y en áreas empinadas de  
un campo.

Rincón de la Carrera: Ciencia de la TierraLa carrera de Celia Takachi como científica de la tierra la ha llevado alrededor del mundo. Ella nació 
en Brazil y estudio en Japón. Ahora ella trabaja en Solum, Inc. ayudando a agricultores de Iowa. Los 
agricultores necesitan saber cuanto fertilizante deben agregar a sus campos. Ella le hace pruebas a la 
tierra y ayuda a que los agricultores obtengan buen rendimiento. Ella dice, “Todos necesitamos comida, 
y la tierra es la clave.”

Foto cortesía de USDA- NRCS, Iowa

Foto cortesía de la Asociación de Soja de Iowa
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Las franjas de protección son secciones de 
plantas entre campos y corrientes, arroyos, lagos, 
y humedales. Las franjas de protección filtran los 
deslaves de agua. Ayudan a detener los deslaves de 
tierra de los campos. También proporcionan hábitats 
para la vida silvestre y ayudan a que el agua de la 
lluvia se absorba en el suelo naturalmente.



Desde que los primeros pobladores llegaron a Iowa, los agricultores han 
cultivado o arado la tierra para retirar hierbas y preparar los campos para 

sembrar. ¡La manera en la que los agricultores cultivan ha cambiado mucho  
en los últimos 200 años!

Cambio a través del Tiempo
La Agricultura y el Medio Ambiente

Hace 200 Años
Los primeros pobladores de Iowa usaban arados de madera o 

acero jalados por caballos para pasar a través de las profundas 
raíces de los pastos de la pradera. El arado traía a la tierra rica 

hacia la superficie. Esto preparaba el campo para sembrar. Los 
agricultores tenían que detener a los caballos con frecuencia 

para limpiar el arado. En 1837, un herrero llamado John Deere 
hizo un arado de acero. La pegajosa tierra de la pradera se 

deslizaba con facilidad del acero pulido, facilitando el arado.

Hace 100 Años
A principios de la década de 1900, se utilizaban tractores 
para jalar los arados. Los tractores eran muy caros, 
pero trabajaban más rápido que los caballos. Los arados 
volteaban completamente la tierra como una pala. La tierra 
en la superficie quedaba expuesta al viento y agua. La tierra 
de los montes se volaba o se deslavaban. Por lo tanto, los 
agricultores normalmente cultivaban en tierra plana.

Hace 50 Años
En la década de 1960, los agricultores comenzaron a utilizar 

arados de cincel para preparar la tierra para sembrar. El 
cincel hacia profundas hendiduras en el suelo. La tierra no se 
fractura tanto. Los agricultores podían cultivar en las colinas 
sin perder tanta tierra por erosión de viento y agua. El arado 

mínimo de la tierra se llama arado de conservación. Aun se 
usa hoy en día cuando es necesario arar.

Hoy
¡Ahora muchos agricultores no aran la tierra antes 
de sembrar! La siembra directa es cuando los 
agricultores siembran semillas directamente sobre 
la tierra sin fracturas. Los tallos, las hojas y las 
raíces del año previo se dejan en el suelo. Esto ayuda 
a proteger la tierra de la erosión del viento y el agua.

Joseph L. Murphy/Asociación de Soja de Iowa

Sociedad Histórico del estado de Iowa, Des Moines

Sociedad Histórica Estatal de Iowa, Des Moines

Kenneth Updike
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Cambio a través del Tiempo

¿De dónde viene el pescado y otros 
mariscos que comemos? Pescado, 
camarón, y otros crustáceos con 
frecuencia son capturados silvestres 
en mares y ríos. Los mariscos son 
una comida popular en los Estados 
Unidos y en todo el mundo. Nuestro 
amor por los mariscos puede llevar  

a poblaciones más pequeñas en  
la naturaleza.  

Muchos peces y mariscos son criados en 
granjas. La acuicultura (granjas de peces) 
ayuda a sostener a las poblaciones silvestres. 
Estos peces son criados en estanques 
o tanques interiores. Son cuidados por 

piscicultores. La acuicultura es un tipo de 
agricultura. En lugar de cultivar productos en 

tierra, estos agricultores crían peces en agua.

La acuicultura produce peces y mariscos que cumplen 
con muchas necesidades. Algunos peces son criados 
como alimento. Otros son criados como carnada o 
para reabastecer las poblaciones de peces silvestres. 
¡Inclusive hay peces que se crían para ser mascotas!

Casi la mitad de los pescados del mundo vienen de 
granjas. ¡En los Estados Unidos, la acuicultura es una 
industria en crecimiento! Aquí en Iowa, muchos peces 
son criados adentro. Los agricultores de Iowa crían 
camarones y barramundi. También crían bagre y pez 
sol para reabastecer los estanques.

Dos granjeros de Iowa convirtieron una vieja escuela 
primaria en una granja de camarones. Los camarones 
crecen en grandes albercas en el gimnasio. El gimnasio 
se mantiene tibio y obscuro. Similar a el mar. Los 
agricultores se aseguran de que los camarones tengan 
la cantidad adecuada de oxigeno y nutrientes. 

Criar de esta manera ayuda a que los peces y los 
camarones crezcan rápidamente. También provee 
mariscos frescos a las personas en el medio oeste. La 
acuicultura ayuda a el medio ambiente disminuyendo 
la necesidad de tener que capturar peces silvestres. 
Algunas granjas acuícolas ayudan a reabastecer las 
poblaciones silvestres. ¡Con frecuencia, la acuicultura 
en Iowa también crea nuevo uso para edificios viejos!

LA ACUICULTURA,

¿ES BUENA PARA EL MEDIO AMBIENTE?

Rincón de la Carrera:  
Técnico en AcuiculturaMitch Downs trabaja como un técnico acuicultor. Su trabajo en las granjas VeroBlue es directo con los peces. Toma muestras de agua, mantiene el equipo en forma y funcionando, y alimenta a los peces. Su trabajo principal es mantener sanos a los peces. ¡Les dice a los estudiantes que estén interesados en la acuicultura que estudien  la ciencia y estén dispuestos a ensuciarse las manos!

PIENSA Y DEBATE: ¿Cuáles son algunas de las similitudes y diferencias entre los peces silvestres y la acuicultura y entre los bosques silvestres y las plantaciones  de árboles?

7



Iowa Agriculture Literacy Foundation
P.O. Box 14458 - West Des Moines, Iowa 50306-3458

Mirando hacia el futuro… 

Aplicar cultivos de 
cobertura es costoso. 
¿Vale la pena el costo 

adicional para reducir el 
nitrógeno y la tierra que 

puede llegar al río?

¿Como puedo 
ayudar a 

mantener el 
agua de los ríos 

limpios?

No me gusta rociar 
pesticidas si no es 

necesario. ¿La nueva 
tecnología de semillas 

me permitirá rociar 
menos?

La tierra es muy 
importante. ¿Cómo 

puedo reducir la 
cantidad de tierra  
que se deslava en  

mis campos?

¿El pastoreo 
rotacional de mi 
ganado ayudará 
a mejorar la vida 

vegetal de mi 
granja?

Si utilizo el estiércol 
de mi granja de cerdos 

para fertilizar mis 
cultivos de maíz, 

¿tendré que agregar 
mucho de otros 

fertilizantes?

Cuidar el suelo es 
muy importante 
para mí. ¿Como 

mejorara la siembra 
directa la salud de 

mi tierra?
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Iowa Agriculture Today es una publicación de la Iowa Agriculture Literacy Founda-
tion. Un agradecimiento especial a los siguientes patrocinadores y simpatizantes 
por hacer esta edición posible: Tyson Foods.

Para obtener más informaciones o acceder a una versión electrónica de esta publicación, 
visítenos en www.iowaagliteracy.org. O contáctenos en Iowa Agriculture Literacy Foundation, 
5400 University Ave., West Des Moines, 50266.
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