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—¡Cómo me divertí! —dijo Simón—. ¡Qué suerte
que nuestro club de GLOBE esté haciendo un
proyecto sobre los suelos!
Anita estuvo de acuerdo. —Me encantó aprender
sobre las distintas cosas que hay en los suelos,
como las piedras, las raíces y los bichitos. ¡Va a ser
muy interesante!
—Me gustó mirar los perfiles de
suelos y aprender cómo son
las distintas capas a medida
que bajas más en el suelo
—añadió Dennis.
—Oye, Dennis —dijo
Simón—. ¿Dónde
está Hoyitos?
Pensé que lo
habías atado
a la barandilla
para que nos
esperara afuera.
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—¡Oh, no! —exclamó Dennis—. Cuando se escapó
el verano pasado, cavó un pozo inmenso en
el jardín del Sr. Webster. ¡Tardé todo el fin de
semana en volver a plantar las flores!
—A Hoyitos le encanta escarbar la tierra, ¿no? —
preguntó Simón.
—¡Sin duda! —respondió Dennis. — Por eso le puse
“Hoyitos”. Tenemos que encontrarlo antes de que
arme un lío.
—A Hoyitos le fascina explorar el bosque —dijo
Anita—. A lo mejor lo encontramos allí.
Los tres amigos atravesaron corriendo la cancha
de fútbol y subieron la colina por el sendero del
bosque.
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Oyeron de inmediato que alguien escarbaba la
tierra.
—¡Parece que lo encontramos! —exclamó Anita.
Los niños corrieron por la curva del sendero y
vieron a Hoyitos. —¡Ahí está! —dijo Simón.
Hoyitos había hecho un pozo enorme en el suelo.
Tenía las patas cubiertas de tierra marrón, blanca
y roja. Cuando vio a los niños, dejó de escarbar y
comenzó a menear la cola.

6

7

—¡Mira lo que hiciste, Hoyitos! —le dijo Dennis—.
Tienes que quedarte con nosotros.
—¡Miren dentro del pozo que cavó! —exclamó
Anita.
Simón se hincó y recogió un puñado de tierra.
El suelo dentro del hoyo era de distintos colores
y la tierra era áspera como la arena. Se le coló
entre los dedos. —Esto es perfecto para nuestro
proyecto de GLOBE —dijo—. Anotemos lo que
vemos.
Los niños sacaron los diarios de sus mochilas.
Comenzaron a tomar notas y dibujar lo que veían
en el perfil del suelo. Hoyitos se volvió a escapar
mientras que hacían sus observaciones.
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Anita alzó la vista de su diario y se dio cuenta
de que Hoyitos había desaparecido. —¡Oh, no!
¡Hoyitos se volvió a escapar! —dijo afligida.
—Veo sus huellas blancas y arenosas rumbo al
prado —dijo Simón.
Los niños se apresuraron a recoger todas sus
cosas y bajaron corriendo la colina, tras Hoyitos.
Podían ver cómo escarbaba el suelo del prado.
—¿Ya cavaste otro pozo, Hoyitos? —le dijo
Dennis—. ¿Qué voy a hacer contigo?
Hoyitos alzó la mirada y volvió a menear la cola.
—¡Miren!— exclamó Anita—. Aquí el suelo es
diferente.
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—¡Anotemos lo que vemos en este pozo! Luego
podemos compararlo con el suelo del bosque —
dijo Dennis.
—Veo que algo se mueve dentro del hoyo —dijo
Anita—. Dibujemos lo que vemos. Anita sacó la
lupa para mirar los bichitos más de cerca.
Vieron muchos animalitos, como lombrices de
tierra y hormigas. De arriba hacia abajo, el perfil
del suelo comenzaba con una capa profunda de
color marrón oscuro y le seguía una capa marrón
más clara debajo. La tierra era suave y limosa,
como la harina. Simón recogió una planta. Tenía
trozos de tierra que parecían migas de galleta
pegados a las raíces.
Los niños estaban muy concentrados y no se
dieron cuenta de que Hoyitos se había ido otra
vez.
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Simón alzó la vista y se dio cuenta de que Hoyitos
ya no estaba. —Otra vez…. —dijo—. Estábamos tan
entretenidos con el suelo que no nos dimos cuenta
de que Hoyitos se había vuelto a escapar.
—¡Miren! Hay huellas marrón oscuro rumbo al
jardín de la Sra. Chang —dijo Anita—. Espero que
Hoyitos no esté causando ningún problema allí.
Los niños atravesaron el prado corriendo y vieron
que Hoyitos escarbaba en el jardín. — ¡Ahí está! —
dijeron los tres a la vez.
— ¡Ya basta, Hoyitos! Creo que llegamos justo a
tiempo —dijo Dennis—. Veo las herramientas de
la Sra. Chang, pero por suerte aún no comenzó a
plantar las flores.
Hoyitos alzó la mirada y meneó la cola.
—Al menos parece que Hoyitos no ha hecho
ningún destrozo esta vez —dijo Simón—. Podemos
llenar el pozo de tierra y listo.
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—El suelo de este pozo no es igual al de los otros
que cavó Hoyitos —comentó Simón.
—Tengo la tabla de los colores del suelo en mi
mochila —agregó Dennis—. Puede que ayude.
—¡Qué interesante que el suelo de todos los
pozos que hizo Hoyitos sea diferente! —exclamó
Anita.
Esta vez vieron una capa de suelo muy oscuro
encima de la capa de suelo rojo. La tierra oscura
estaba llena de materia orgánica. La Sra. Chang
araba el suelo todos los años, por eso la línea
entre la tierra marrón oscura y la tierra roja era
muy recta. Había bichitos en la tierra marrón
oscura. Los terrones eran húmedos y pegajosos.
La tierra roja les dejó los dedos colorados. Parecía
la arcilla que usaban en clase para hacer figuras.
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—Comparemos nuestras notas, ahora que
tenemos datos de los tres pozos — sugirió
Dennis.
—Voy a hacer una tabla en mi diario para
registrar lo que vimos —dijo Simón.
Los niños llenaron juntos la tabla con la
información que habían reunido sobre los tres
pozos. Incluyeron información sobre el color, la
textura y la estructura del suelo. A los bichitos y
las plantas les llamaron “tesoros”.
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—¡Miren! — exclamó Anita—. Desde aquí podemos
ver los tres pozos que cavó Hoyitos. Las plantas son
diferentes en el bosque, el prado y el jardín. ¿Creen que
son distintas porque el suelo es diferente?

—Puede que sí, Anita —dijo Simón—.
Podemos investigarlo.

—Esperen —dijo Dennis—. Hoyitos se
volvió a escapar, pero veo que está
subiendo la colina. Vamos a buscarlo,
antes de que se aleje demasiado.
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Anita, Simón y Dennis alcanzaron a Hoyitos que
se alejaba del jardín de la Sra. Chang corriendo
cuesta arriba.
Dennis se agachó para acariciarlo. —Hoyitos,
no te voy a permitir que te escapes otra vez. Ya
cavaste suficientes pozos en el día de hoy —le
dijo.
—Tienes razón, Dennis —le dijo Anita—. Pero la
aventura de Hoyitos nos ayudó a reunir muchos
datos sobre el suelo.
Simón miró a Hoyitos y se rio. —Parece que
Hoyitos también juntó mucha información.
¡Tiene un poco de tierra de todos los lugares
donde estuvimos hoy!
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—¡Tienes razón, Simón! —dijo Dennis—. Tiene un
poco de tierra blanca y arenosa del bosque en
las patas delanteras, la tierra suave color marrón
del prado en el hocico y la tierra marrón y roja
pegajosa del jardín en el pecho.
—Por lo que vimos en cada lugar y en los pozos
que hizo Hoyitos, las plantas son distintas en todos
estos sitios —añadió Anita.
Simón le acarició la cabeza a Hoyitos. —Gracias por
ayudarnos a reunir tanta información —le dijo—.
No nos olvidemos de tapar los pozos de regreso a
casa.
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—Cuando hablamos del suelo en la escuela,
no me di cuenta de lo interesante que es este
tema —dijo Simón.
—Hoyitos, ¡gracias por llevarnos en esta
aventura de aprendizaje sobre el suelo! —le
agradeció Anita.
—Pero, de ahora en adelante, ¡no te dejo suelto!
—añadió Dennis.
Hoyitos ladró y meneó la cola. ¡Él también se
había divertido mucho con esta aventura!
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Notas para el maestro
Nota sobre la seguridad: en la vida real, Anita, Simón y Dennis deberían decirle a un adulto
a dónde van antes de salir solos, en este caso, a buscar a su perrito. Es importante llenar los
pozos en el suelo para que nadie se lastime. A diferencia de lo que hizo Hoyitos, las personas
tenemos que pedir permiso antes de cavar un pozo en el suelo.
¿Qué es el suelo y para qué sirve?
El suelo está compuesto por materia inerte o no viva (como las piedras, los minerales, el aire y
el agua) y materia viva (como las plantas, los animales, los microbios y los hongos).
El suelo cumple muchas funciones. Las plantas y los hongos extraen del suelo los nutrientes
y el agua que necesitan para crecer. Los animales, como los insectos y los conejos, hacen sus
hogares y madrigueras en el suelo. Prácticamente todas las verduras y frutas que comemos
crecen en el suelo. También plantamos en el suelo el forraje que sirve de alimento a los
animales, como los caballos, las ovejas y las vacas. Los seres humanos plantamos huertas y
construimos parques, casas, carreteras y otros edificios en el suelo.
El suelo está compuesto por cuatro partes principales.
• Rocas y minerales de distintos tamaños (incluyendo la arena, el limo y la arcilla)
• Trozos de plantas, animales, hongos y microbios, tanto vivos como muertos (esto se conoce
como materia orgánica)
• El agua que llena el espacio poroso, los espacios abiertos llamados poros que quedan entre
las partículas de arena, limo y arcilla
• El aire que llena esos poros
Cinco factores influyen en la formación del suelo.
Las propiedades del suelo se deben a estos cinco factores que intervienen en su formación:
1. Material madre: el material sin erosionar del que provienen las rocas y los minerales que
componen el suelo. El material madre a menudo incluye la arena suelta, el limo y las
piedras que depositan el viento, el agua, los glaciares o los deslizamientos de rocas o los
aludes de barro.
2. Clima: el calor, la lluvia, el hielo, la nieve, el viento, el sol y otras fuerzas medioambientales
descomponen el material madre e influyen en la velocidad con que se forma el suelo.
3. Organismos: todos los seres vivos que habitan en el suelo o encima de él (incluyendo las
plantas, animales, microrganismos y hongos) intervienen en el proceso de formación del
suelo. Una vez que se mueren, sus restos constituyen la materia orgánica que fertiliza el
suelo a medida que se descompone.
4. Topografía: la ubicación del suelo en el paisaje puede influir en los impactos que sufre
debido a los procesos climáticos. Por ejemplo, es más difícil que se forme un suelo espeso
en una colina empinada que en un valle.
5. Tiempo: el suelo necesita tiempo para formarse. El material madre puede tardar miles
de años en depositarse, aunque esto también puede suceder rápidamente durante
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una tormenta de grandes proporciones. Las fuerzas climáticas pueden demorar
entre cientos y miles de años en descomponer el material madre. El impacto de los
organismos en el suelo puede darse en minutos o en días, y a veces incluso a lo largo
de períodos más prolongados de tiempo.
Los factores que influyen en la formación del suelo interactúan de distintas maneras
según el lugar, lo cual a su vez afecta el tipo de suelo que se forma. Es importante
explorar y describir los suelos, puesto que cada tipo de suelo tiene sus propias
características. Cada perfil de suelo (corte vertical) está formado por capas que se conocen
como estratos u horizontes. Los perfiles de suelo y sus estratos cambian, tanto a medida
que atravesamos un paisaje como a medida que bajamos en profundidad desde la
superficie de un determinado lugar. De hecho, es posible que las muestras de suelo de la
superficie posean características y un aspecto completamente diferentes del suelo que se
encuentra a una mayor profundidad. La diferencia entre los horizontes más superficiales
y más profundos del suelo puede deberse a la materia orgánica que se mezcla en los
horizontes superiores y a la erosión y lixiviación de las rocas y minerales que tiene lugar
en los horizontes más profundos. La erosión, la sedimentación y otras perturbaciones
pueden influir en el aspecto del perfil del suelo de un determinado lugar.
Nota: esta copia de la hoja de datos de caracterización del suelo que usa el programa
GLOBE contiene la información que Anita, Simón y Dennis reunieron en el bosque en este
libro. Es un ejemplo de cómo tomar mediciones para el protocolo de caracterización del
suelo de GLOBE. Para obtener más información, consulte la sección sobre la pedosfera
(suelo) de la Guía de implementación para los maestros de GLOBE (www.globe.gov).

Investigación del suelo

Hoja de datos de caracterización del suelo
Fecha de la caracterización:

Hora local:

Hora universal (UTC):

Sitio del estudio: SCS ______________________ Método (elige uno) _____ Hoyo ______ Barrena ______Cerca de la superﬁcie

Límite
N.˚de
horizonte superior
(cm)

Límite
inferior
(cm)

Estructura
(granular,
en bloques,
granos sueltos)

Color
principal

Color
secundario

Consistencia
(suelto, friable,
duro,
extremadamente
duro)

granos
sueltos

negro

n/c

suelto

arenosa

pocas muchas

n/c

granos
sueltos

blanco

n/c

suelto

arenosa

pocas muchas

n/c

granos
sueltos

amarronado

n/c

suelto

arenosa

ninguna muchas

n/c

granos
sueltos

rojo

n/c

suelto

arenosa

ninguna muchas

n/c

rojo

Textura
(arenosa, limosa,
arcillosa)

Piedras
(ninguna,
pocas,
muchas)

Raíces
(ninguna,
pocas,
muchas)

Carbonatos
(ninguno,
pocos,
muchos)
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Bichito
Animal pequeño (en el suelo, puede incluir las lombrices de tierra, los insectos y
las arañas)
Color del suelo
Una de las propiedades más obvias del suelo. Es el resultado de la combinación
de los tipos de minerales, el revestimiento de los minerales (como hierro o
carbonato de calcio), la materia orgánica y el agua, todo lo cual produce un color
exclusivo que se puede identificar con la tabla de colores del suelo de GLOBE
(GLOBE Soil Color Chart).
Horizonte de suelo
Una capa individual de suelo con sus propias características (por ejemplo, color,
estructura, textura y otras propiedades) que la distinguen de las otras capas del
perfil del suelo
Humedad del suelo
Proporciona agua a los seres vivos, extrae los materiales al filtrarse por el suelo e
influye en el proceso de formación del suelo. Cada tipo de suelo tiene su propia
capacidad de retener una cantidad determinada de agua. Cuando el agua llega
a la superficie o a la parte superior de un horizonte de un perfil, la cantidad
de agua que atraviesa el suelo o que este retiene depende de las distintas
propiedades del suelo.
Lixiviación
Cuando atraviesa el suelo, el agua despoja a las capas superiores de sus
nutrientes y minerales y los deposita en las capas inferiores.
Materia orgánica
Toda materia vegetal o animal que forma parte del suelo
Perfil de suelo
La vista del suelo cuando se hace un corte vertical que muestra los distintos
horizontes y las propiedades del suelo en profundidad

Estructura
La estructura se refiere a la consistencia del suelo, es decir, cómo sus
partículas se mantienen unidas. Por ejemplo, si el suelo tiene láminas
planas, su estructura se describe como plana o “laminar”. Si los terrones
del suelo (que también se conocen como “agregados” o peds) parecen
columnas verticales, su estructura se describe como “columnar”. Si los
terrones son grandes, se dice que el suelo tiene una estructura “en bloques”
y, si son pequeños, se dice que tiene una estructura “granular”. Los suelos
que no presentan terrones se consideran como “sin estructura” y pueden
ser “masivos” (todas las partículas del suelo están unidas en una sola masa)
o “de granos sueltos” (granos individuales). En este libro se incluyen las tres
estructuras siguientes:

Estructura en bloques:
suelo con terrones
irregulares en forma
de bloques que por
lo general miden
entre 1.5 y 5.0 cm de
diámetro

Estructura granular:
suelo con terrones
redondeados de un
diámetro inferior a los
5.0 cm que parecen
migas de galleta

Estructura de granos
sueltos: suelo sin
estructura que se
compone de granos
sueltos o individuales
(no presenta terrones o
agregados)

Textura
La textura es la manera en que se siente el suelo cuando lo estrujamos entre
los dedos o en la palma de la mano. La textura del suelo depende de la
cantidad de arena, limo o arcilla que contiene y de otros factores (como la
cantidad de humedad y materia orgánica que están presentes en la muestra,
el tipo de arcilla, etc.).
• La textura es arenosa si el suelo es áspero cuando lo humedecemos y lo
frotamos entre los dedos. Las partículas de arena miden entre 0.05 y 2.0
milímetros de tamaño.
• La textura es limosa si el suelo es suave como la harina cuando lo
humedecemos y lo frotamos entre los dedos. Las partículas de limo son
más pequeñas que las de arena y más grandes que las de arcilla y miden
entre 0.002 y 0.05 milímetros de tamaño.
• La textura es arcillosa si el suelo es pegajoso y denso cuando lo
humedecemos y lo frotamos entre los dedos. Las partículas de arcilla
miden menos de 0.002 milímetros de tamaño.
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El programa GLOBE es un programa internacional de aprendizaje práctico de las ciencias que reúne a estudiantes,
educadores y científicos de distintas partes del mundo en el estudio de las ciencias del sistema Tierra. Los principales
objetivos de este programa son mejorar la educación científica, concientizar sobre el medioambiente y crear un
mayor entendimiento sobre la Tierra en tanto que sistema. Para obtener más información, visite www.globe.gov.
Elementary GLOBE ha sido diseñado como introducción al estudio de las ciencias del sistema Tierra para los
estudiantes de kindergarten a 4.o grado. Elementary GLOBE constituye una unidad de instrucción que está
integrada por varios módulos sobre las ciencias del sistema Tierra y otros temas relacionados, como los aerosoles, las estaciones, el
suelo, el agua, el tiempo y el clima. Cada módulo de Elementary GLOBE contiene un libro de cuentos de base científica, actividades de
aprendizaje para el salón de clases que complementan el contenido de ciencias de cada libro y notas para el maestro. En cada libro de
cuentos se explora un componente del sistema Tierra. Las actividades para el salón de clases que se relacionan con el libro presentan
la tecnología de manera significativa, ofrecen una introducción básica a los métodos de investigación y vínculos con las destrezas de
matemáticas, lectura y escritura. Para obtener más información, visite www.globe.gov/elementaryglobe.
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¿Dónde se metió
Hoyitos

?

A Hoyitos, el perrito de Dennis, le
encanta escarbar el suelo ¡y ahora se
escapó! Simón, Anita y Dennis salen a
buscarlo. A medida que Hoyitos cava
pozos por todas partes, los niños lo
siguen y descubren lo especiales que
son los suelos.

™

Simón
Junto con otros títulos, este libro de cuentos integra la unidad de
instrucción Elementary GLOBE. Elementary GLOBE ha sido diseñado
como introducción al estudio de la ciencia del sistema Tierra para
los estudiantes que cursan de kindergarten a 4.o grado. Los libros
constituyen una unidad de instrucción que trata sobre la ciencia del
sistema Tierra y otros temas relacionados, como los aerosoles, el tiempo,
el agua, las estaciones, el suelo y el clima. El contenido de ciencias que
proporcionan los libros ejemplifica los protocolos científicos de GLOBE,
además de ofrecer a los estudiantes una introducción significativa a
la tecnología, una introducción básica a los métodos
de investigación y un vínculo con las destrezas de
matemáticas, lectura y escritura. Cada libro se relaciona
con actividades de aprendizaje práctico que fomentan
la exploración y el aprendizaje. Para obtener más
información, visite www.globe.gov/elementaryglobe.

Anita

Dennis

