
¡A ensuciarse un poco! 
Estudiando los diferentes suelos del país 

¡Alumnos de Ciencias Naturales descubren que no todo el suelo es igual! 

 

Por Nanette L. Avery 
Traducido por Anabella Mazzaferri 

unque caminamos sobre él, lo escarbamos 
y trabajamos a su alrededor, el suelo 
siempre tan difamado es una de esas 

propiedades naturales de la Tierra que se dan por 
sentadas. Desde que éramos pequeños, apenas 
entrabamos a casa luego de jugar al aire libre nos 
obligaban a lavarnos las manos para quitarnos esa 
“suciedad”. Muy lejos de ser nuestro enemigo, el 
suelo es esencial para nuestra supervivencia. 
Prácticamente todo el alimento que ingerimos, las 
fibras utilizadas para fabricar nuestra vestimenta y 
los productos de madera que producimos tienen su 
origen en plantas que crecen en tierra. Casi toda el 
agua dulce viaja a través o por la superficie del 
suelo antes de desembocar en ríos, lagos, reservas 
y aljibes de los cuales luego accedemos a ella; y la 
respiración de microorganismos del suelo juega 
un rol principal en el ciclo del carbón. 
     Cuando llego el momento de enseñarle a mis 
alumnos entre 10 y 12 años  sobre el suelo, elegí 
diseñar una importante investigación científica 

que capte su interés y los lleve a ese momento de 
comprensión total que es lo que buscamos todos 
los maestros al dar lecciones. Ya había visto como 
crecía su interés en experimentos científicos y su 
curiosidad sobre otros lugares, entonces, en vez de 
analizar solo los suelos de nuestra comunidad y 
los que la rodean, ampliamos nuestra 
investigación a muestras recolectadas de todo el 
país. Comencé  nuestra unidad sobre suelo con 
una lluvia de ideas, impulsada por la siguiente 
pregunta: “¿Qué sabemos sobre el suelo?”. Les di 
bastante tiempo para que tengan ideas y 
confeccionamos una lista con las mismas. Luego, 
preguntas como “¿De que está compuesto el 
suelo?”, y “¿Cuál es su propósito?” estimularon 
una discusión. Entonces, le di a los alumnos 
información sobre el suelo (ver anexo, pagina 32) 
y cedí tiempo de clase para lectura y debate. Esa 
información suplementaria cultivaría una 
investigación estudiantil más significativa. A 
continuación, planteé algunas preguntas para que 
la clase reflexione: ¿Creen que haya una relación 
entre la composición del suelo y las diferentes 
formas geográficas de nuestro país? Al analizar 
muestras de suelo de distintas regiones, ¿es 
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posible identificar el terreno geográfico de las 
mismas? Si es así, ¿qué inferencias podemos 
hacer sobre el suelo y la geografía? El sondeo 
inicial ayudo a establecer el objetivo central de la 
investigación: al analizar la composición de 
muestras de suelo de distintos estados, los 
estudiantes compararían y contrastarían la 
constitución geográfica de distintas regiones de 
los Estados Unidos. Hicimos un debate sobre las 
diferencias en terreno y clima analizando un mapa 
físico. Los estudiantes pudieron observar que el 
continente está compuesto de varias regiones 
geográficas distintas. Por ejemplo, parte de los 
estados y provincias occidentales están 
compuestas por montañas; al centro del continente 
encontramos praderas y llanuras sedimentarias, y 
la zona baja del Sur, donde se encuentra nuestro 
estado, Florida, cuenta con los pantanosos 
Everglades. Algunos estudiantes fueron más allá y 
compararon las regiones en mapas topográficos, 
con los cuales pudieron observar las áreas 
acuáticas y de vegetación, y al seguir las curvas y 
las líneas de contorno visualizaron la forma y la 
elevación del terreno. 
     Para comprobar si hay correlación entre la 
composición del suelo y los diferentes tipos de 
terreno, tales como montañas, desiertos, llanuras y 
humedales, los estudiantes primero necesitan 
reunir una variedad de muestras de suelo que 
puedan analizar fácilmente. Cada estudiante trajo 
a clases un sobre estampillado con la dirección de 
un amigo o un pariente que residiera en otro 
estado (los estudiantes que no tuviesen a nadie 
que mandarle una carta utilizaban suelo local 
cerca de sus hogares o de la escuela). Durante la 
clase, escribimos la siguiente carta, la cual se 
mandaría a las direcciones seleccionadas. 

 
 

Querido/a __________________________, 

En la escuela estamos estudiando rocas y 
minerales. Como parte de nuestra investigación, 
observaremos y compararemos muestras de suelo 
de diferentes estados. ¿Podrían, por favor, 
colaborar y enviarme una pequeña muestra del 
suelo allí? Seria magnifico si pudiesen recolectar 
una pequeña cantidad y mandármela por sobre o 
envase. 

¡Muchas gracias! 

Tu amigo, 

____________________. 

Tras esperar pacientemente algunas semanas, 
todos los estudiantes recibieron sus muestras y 
estaban listos para comenzar la investigación. A 
primera vista, las muestras denotaban de manera 
inmediata y evidente que había diferencias en 
color entre las variaciones de suelos, yendo de 
matices similares a radicalmente distintos. Por 
ejemplo, el suelo rojo del desierto de Arizona era 
diferente al suelo gris del desierto de Utah y 
extremadamente distinto del suelo oscuro de las 
Grandes Llanuras, enriquecido con materia 
orgánica. Ya en esta primera instancia los 
estudiantes empezaban a entusiasmarse. La 
investigación inicial derivo en una misión para 
averiguar como el medio ambiente, la materia 
orgánica y los minerales que componen al suelo 
influyen en su color. Por ejemplo, el rojo, el 
amarillo, y el marrón son originados por óxidos de 

Incluso sin experiencia, los estudiantes pudieron ver variaciones significativas en el suelo de distintas regiones. 
Aquí vemos el suelo californiano, orgánicamente rico, que contiene trozos de corteza y cedro (izquierda) que 
contrasta con el suelo arenoso de Texas. 



hierro, mientras que los suelos con matices 
blancos contienen carbonatos, yeso u otras sales. 
El Sistema de Munsell, un catalogo de colores 
usado comúnmente por científicos investigadores 
del suelo y de fácil acceso por Internet, permitía 
responder varias preguntas de los estudiantes. Una 
vez completada la observación informal, era hora 
de observar el suelo utilizando una lupa. Como 
queríamos que los alumnos se movieran con 
libertad necesitábamos un lugar amplio, por lo 
tanto la sala de artes resulto ideal para la siguiente 
parte de nuestra investigación. 

Análisis del suelo 
Observación 1: Observación inicial con 
una lupa 

Términos clave: partícula, materia orgánica, 
materia inorgánica, erosión, meteorización. 

Materiales: para cada estudiante una hoja de 
papel, una lupa, mondadientes, Hoja de 
Observación Inicial del Suelo, una cucharada de 
muestra de suelo (apartar otras cantidades para 
investigación futura).  

Sinopsis: el suelo está compuesto de arena, limo, 
arcilla y materia orgánica. El meteorismo y la 
erosión originan las partículas halladas en las 
muestras de suelo. Las propiedades visuales del 
suelo que son observables para que el estudiante 
las grabe son: color, tamaño, forma y textura. 
Muchas de las partículas pueden clasificarse en 
orgánicas e inorgánicas. La observación de la 
composición del suelo en un terreno particular, le 
permite al estudiante reunir información y ganar 

conocimiento sobre una región en particular. 
Aunque el suelo puede ser muy diferente de un 
lugar a otro, generalmente se compone de 
materiales orgánicos e inorgánicos, agua y aire. 
Algunas plantas necesitan más agua que otras, por 
lo tanto la cantidad de agua y el tipo de material 
orgánico hallados en las muestras estarán 
directamente relacionados al clima y la distinta 
vegetación en la región. Al examinar el suelo con 
una lupa, los estudiantes pueden aprender mucho. 
Comparar y contrastar muestras reforzara más 
adelante las diferencias y similitudes de región a 
región. 

Procedimiento: 

1. Antes de entregar los materiales, explicar que 
los estudiantes observaran las siguientes 
características de sus muestras. 
a) Color: El suelo oscuro puede ser 

indicador de alto contenido de material 
orgánico; una tonalidad clara 

Información de fondo sobre los suelos 
Los suelos son composiciones complejas de minerales, agua, aire y materia orgánica. El 
componente mineral del suelo está compuesto de partículas clasificadas según su tamaño: 
arena, limo y arcilla. Cuando las muestras de suelo se mezclan con agua en un conteiner, las 
partículas de arena, al ser las pesadas, quedan acumuladas en el fondo. Las partículas de arcilla 
son las más pequeñas y livianas, y por lo tanto quedaran arriba, mientras que las partículas de 
limo son de peso medio y por ende se ubicaran en el medio.    
     La formación del suelo de una región depende del clima, del cimiento que yace debajo del 
suelo, y de las plantas que crecen en el aire. Por lo general, el color del suelo indica el tipo de 
minerales del cual está formado y el contenido orgánico. Por ejemplo, el suelo orgánico rico y 
profundo en los bosques caducifolios de Nueva Inglaterra es húmedo y de color marrón oscuro, 
mientras que el suelo arenoso en áreas de Florida es seco y de color grisáceo. El suelo juega 
varios roles importantes. Es un medio de crecimiento para las plantas, modifica la atmosfera ya 
que emite y absorbe gases, tales como el vapor de agua y dióxido de carbono; provee de un 
hábitat a infinito numero de organismos que reciclan nutrientes para que otros organismos vivos 
los utilicen; también absorbe, retiene, dispensa y purifica el agua; brinda una base para la 
construcción y preserva artefactos arqueológicos. 

Observando de cerca la muestra con una lupa 



frecuentemente significa que hay altas 
cantidades de limo y arena. 

b) Tamaño: las partículas más pequeñas que 
un grano de arena indican arcilla y limo; 
objetos de mayor tamaño pueden ser 
material orgánico, como partes de raíces 
u hojas. Las partículas arenosas rondan 
entre 0.05 y 2mm, las partículas de limo 
entre 0.002 y 0.05mm, y las partículas de 
arcilla son más pequeñas que los 
0.002mm. Para algunos estudiantes 
puede ser necesario demostrar el tamaño 
de las partículas usando una regla e 
ilustraciones.  

c) Forma y textura: relacionada a las 
propiedades físicas de las partículas en el 
suelo. La arena no se apelmaza y tiene 
granos simples. El suelo arenoso se 
siente polvoroso y es más aireado entre 
partículas que el suelo.  

 

La arcilla se siente pegajosa y plástica cuando se 
moja; el limo se siente suave y sedoso cuando esta 
mojado, y es similar a la harina cuando se está 
seco; y el suelo oscuro que se siente como 
estiércol y es muy húmedo puede contener altas 
concentraciones de material orgánico. Las 
partículas minerales que tienen más de 2mm de 
diámetro son clasificadas como cantos, pequeñas 
rocas o cantos grandes. Las partículas con lados 
filosos, toscos y dentados pueden tener su origen 
en rocas fracturadas, o pueden haber sido 

depositadas donde se las encontró. 

2. Indicar a los estudiantes que coloquen 
una cucharada de muestra de suelo en 
una hoja limpia de papel blanco. Esparcir 
la muestra en el papel, y retirar con 
cuidado las partículas grandes. Con una 
lupa, observar el color del suelo, su 
textura (tamaño y forma de las 
partículas),  su contenido orgánico y 
otras características. 

3. Pedir a los estudiantes que graben sus 
hallazgos en la Hoja de Observación 
Inicial del Suelo. Luego comparar y 
contrastar los resultados. Discutir las 
maneras en que los materiales del suelo 
podrían haber sido depositados en las 
muestras. ¿Cómo puede influir el clima 
de una región en los materiales 
encontrados en las muestras? 

Observación 2: Observación y análisis 
de las capas asentadas de suelo 
Luego de observar el suelo seco, es hora de 
investigar la composición  reexaminando el suelo 
una vez asentado en agua. 

Términos clave: arcilla, limo, arena, terreno, 
región. 

Materiales: para cada estudiante, muestras de 
suelo, pequeño frasco de vidrio limpio (frascos de 
conserva o de alimentos de bebe son los más 
indicados), agua destilada para llenar el frasco,  

Observación Inicial del Suelo con una Lupa 

¿De dónde provino tu muestra de suelo? 

Describir el color.         Describir el tamaño de las partículas 

Describir la textura del suelo      Describir la forma de las partículas 

¿Había crecimiento de algún tipo en este suelo? 

Si la respuesta es sí, ¿cómo te das cuenta? Si la respuesta es no, ¿cómo te das cuenta? 

¿Qué más has podido observar? 

Haciendo deducciones: de lo que observaste, ¿qué dice tu muestra de suelo sobre la 
geografía del lugar donde proviene? 



 
una copia de la hoja de ejercicios titulada 
“Observación y análisis de capas de suelo 
asentadas” 

Procedimiento: 

1. Revisar la información de fondo sobre suelos. 
Preguntar a los estudiantes: ¿Qué le sucede a 
los objetos pesados cuando se los sumerge en 
agua? ¿Qué sucede si uno sumerge un objeto 
pesado y uno liviano? ¿Cuál de los dos se 
asentaría en el fondo? 

2.  Entregar la hoja de observación 
“Observación y análisis de capas de suelo 
asentadas” (ver pág. 35). Instruir a los 
estudiantes para que sigan las direcciones en 
la hoja de observaciones. Permitir tiempo 
suficiente para preguntas y clarificaciones de 
ser necesarias. 

3. Ubicar el conteiner en un lugar sin disturbios 
al menos por tres días. Grabar las 
observaciones a los 5 minutos, a las 24 horas, 
48 horas y 72 horas. Si lo desea, las 
observaciones pueden continuar hasta dos o 
tres semanas pasado el periodo de 3 días 
inicial y pueden ser grabadas en diarios 
científicos. 

4. Comparar y contrastar los hallazgos de los 
estudiantes. Encontramos que en algunos 
frascos ciertas capas aparecían más definidas 
y estratificadas ya que las partículas tenían 
más tiempo para asentarse; como resultado, el 
agua en esos frascos se aclaraba casi 
totalmente. Sin embargo en otros frascos, el 
agua permanecía opaca y turbia, aun después 

de tres semanas; esto se debe a que gran parte 
de la materia orgánica flotaba y entraba en 
descomposición. 

 
Resumen de Evaluación 
Concluimos nuestra investigación de suelos con 
un resumen de evaluación que los estudiantes 
redactaron en sus diarios de ciencia, el cual se 
inicio con las siguientes preguntas: 

1. Comparar y contrastar suelos 
encontrados en un estado o provincia y 
suelos de otros. Los suelos de distintas 
regiones, ¿tienen material orgánico 
similar? De ser así, ¿significa que tienen 
tipos de vegetación similar? Los suelos 
de distintas regiones, ¿comparten textura 
o contenido de partículas? 

2. ¿Qué nos indica el suelo acerca de las 
diferentes regiones del país? 

3. ¿Que descubrieron acerca del suelo? 

Era notorio, mientras compartían sus 
reflexiones, como la mayoría de los 
estudiantes había ganado conocimiento y 
respeto por el suelo que los rodea. De todas 
formas, el proyecto no terminó en los frascos, 
sino que despertó un nuevo interés en las 
regiones de Estados Unidos, tanto así que se 
incorporó a nuestro temario de Geografía: los 
estudiantes comenzaron a investigar sobre el 
estado al cual pertenecía el suelo. Al juntar la 
información reunida con lo que saben ahora 
del suelo de ese estado, podrán resolver 
preguntas como: ¿Cuáles son los procesos 
físicos que dan forma a nuestro país?, y 
¿Cómo afectan los sistemas físicos, como por 
ejemplo formas terrestres, a los sistemas 
humanos? 

 
Quien sabe en que pueda terminar todo esto; 
¡recién tocamos la superficie! 
 
 
 
Nanette L. Avery es docente y autora de 
varios libros, que incluyen Sixty Jars in a 
Pioneer Town, My mother’s tattoo and other 
stories for kids, y First Aid for Readers. Ha 
publicado numerosos artículos en 
publicaciones académicas y se ha 
presentado en talleres de escritura, festivales 
y conferencias literarias por toda Florida. Fue 
galardonada dos veces con el premio 

Como las partículas se asientan en capas, el agua 
se aclara. Izquierda: luego de 24 horas, la materia 
orgánica flota hacia la superficie. Derecha: Las 
partículas del suelo se asientan en distinguidas 
capas luego de 36 horas. 



Teachers as Heroes (Héroes docentes) y ha 
recibido varios otorgamientos literarios. 
Como parte de una red de autores y voceros, 
Nanette Avery se encuentra disponible para 
dar charlas y talleres a escuelas y 
bibliotecas. 
 

Anabella C. Mazzaferri, es Traductora 
Literaria graduada en la Universidad del 
Museo Social Argentino, en Buenos Aires, 
Argentina. Actualmente siguen la carrera de 
Intérprete.  

Observación y Análisis de capas de suelo asentadas 
 
Nombre: 
Preguntas para reflexionar: ¿De que se compone principalmente tu muestra? ¿Arena, limo o arcilla? 
Escribir hipótesis en las siguientes líneas. 
Luego de observar y reflexionar sobre mi muestra de suelo, creo que es: 

 
Color y textura: 

 
Tamaño de las partículas: 

 
Forma de las partículas: 

 
Para poner a prueba tu hipótesis, necesitaras: un pequeño frasco, tu muestra de suelo y agua destilada. 

1. Llenar el frasco hasta la mitad con tu muestra 
2. Agregar agua casi hasta el tope del frasco para que la mezcla tenga lugar para moverse libremente. 
3. Asegurar la tapa y batir por 45 segundos. 
4. Apoyar el frasco y dejarlo quieto. Luego de 5 minutos, dar una observación. 
5. No tocar el frasco por las siguientes 24 horas. 
6. Dar una observación luego de las 24 horas. Repetir la observación el día 2 y el día 3. 
 

Ilustrar las observaciones en los cilindros que siguen: 

 

5 minutos    24hs    2days    3days 

 

Conclusiones 

¿Cuantas capas ves? 5 min______ 24hs_______ Día 2_______ Día 3________ 

Has investigado sobre tres tipos de partículas. ¿Tu muestra cuenta con más arcilla, limo o 
arena?________________________________. 

Explica tu conclusión. 

 

 

 


