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¡Así son los suelos de mi nación! ®
Es el proyecto educativo de la
Latinoamericana de la Ciencia del Suelo

Sociedad

Siendo nuestra prioridad el educar y concientizar a
los niños en edad escolar, a partir del 5 de diciembre
de 2020 nos sumamos al proyecto educativo de la
International Union of Soil Sciences (IUSS)

“La IUSS va a la escuela”
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Prólogo
A la edición digital (2020)

Estimados niños y lectores del libro “Perfilito…. Un chico con mucha suerte”:

Los SUELOS son la base de nuestra vida y los más hermosos y dinámicos sistemas vivientes que
tenemos justo bajo nuestros pies y en nuestras manos, suelos que necesitamos preservar para
sostener la vida para las siguientes generaciones.
Los suelos contienen en él innumerables organismos cómo por ejemplo, lombrices de tierra, bacterias
y hongos; también nos proporcionan el oxígeno y el agua que nos son indispensables para producir
alimentos suficientes qué comer, agua limpia para beber y nos protegen contra el cambio climático.
Por todo ello, es nuestro deber principal el cuidar y preservar nuestros SUELOS FÉRTILES para
mantener todas estas funciones del suelo como lo hace Perfilito. En este libro, él invita a Alejandrina, pero
también te invita a ti a ayudarlo y asombrarse, interesarse, y aprender que los SUELOS AGRÍCOLAS
son MUUUUUYYY IMPORTANTES para la producción de nuestros alimentos y los de los animales
que producen leche, huevo y carne.
Estimados niños y edafólogos, yo espero que no sólo les agrade la información sobre el Suelo y
algunas de sus funciones contenidas en este libro, sino que también se interesen en la divulgación
de la Ciencia del Suelo, ya que son ustedes los mejores maestros de sus familias y amigos, y pueden
apoyar la urgente necesidad de usar LOS SUELOS DE NUESTRAS NACIONES protegiéndolos al
mismo tiempo que protegemos La Tierra para siempre.
Deseo que encuentres muy interesante la información de este libro, y que disfrutes leyéndolo,
descubriendo y aprendiendo sobre LOS SUELOS DE NUESTRAS NACIONES.
Dr. Rainer Horn
Ex Presidente de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo

Prólogo
A la primera edición Impresa (2009)

Estimado Lector:

Esta obra que estás a punto de leer representa una idea y el trabajo de muchos años de su autora.
Convencida de que el amor a la naturaleza, y a los suelos como parte de ella, es mejor aprenderlo e
inculcarlo en los pequeños desde corta edad, la doctora Laura Bertha nos lleva de la mano de un niño
y de su amiguita a una explicación sencilla pero excelente sobre un tema que tendemos a olvidar:
nuestra dependencia de los suelos.
Si eres una niña o niño, espero lo leas y comentes con tus amigos y profesores. Si eres un adulto,
espero lo transmitas de la forma correcta a las niñas y niños que forman tu esfera de afectos o
responsabilidades.
Recuerda que el amor a la naturaleza se nos retorna con creces, así como tratemos a los suelos,
bosques, ríos, desiertos y mares, así seremos tratados. Si te gusta mirar el cielo y las nubes, si
disfrutas de los paisajes naturales que abundan en nuestra Nación, si te regocijas con el aire puro
y una sombra fresca, si te deleitas con una sabrosa fruta o un vaso con agua para apagar tu sed,
entonces estás viviendo y disfrutando de lo que nos ofrecen los suelos.
Te invito ahora a que viajes con Perfilito a observar los suelos, míralos con atención, están llenos de
cosas sorprendentes.
Dr. Adalberto Benavides Mendoza
Presidente de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo

Para los papás y
maestros de los niños
Latinoamérica enfrenta muchos y graves problemas, pero de entre todos ellos,
destacan el de la conservación de sus recursos no renovables e indispensables en
la producción de alimentos, y el de lograr una producción que permita garantizar,
tanto el abasto de nuestras poblaciones, como sus requerimientos nutricionales
–es decir, la vida misma-; éstos últimos, si bien son igualmente una preocupación
mundial, para los países Latinoamericanos constituyen una prioridad y son
problema de soberanía nacional. (Reyes-Sánchez, L. B., 2006).
Resolver estos dos problemas: la producción de alimentos suficientes y la
devastación de recursos naturales, como vía para construir el desarrollo, no es
posible sin una educación que nos permita, tanto revalorar los recursos naturales
que como naciones poseemos, como practicar una ciencia cuya prioridad sea la
solución a los mayores problemas nacionales.
Por ello, y a efecto de garantizar el desarrollo sostenible, urge a la par que educar,
el crear en los niños y jóvenes una conciencia colectiva en cada uno de nuestros
países, sobre la necesidad de desarrollar una ciencia que responda a un proyecto
de nación para la protección de los recursos naturales, y que éste, esté a su vez
integrado a un proyecto común latinoamericano.
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Ésta es una tarea inaplazable que responde a la necesidad de formar individuos
que construyan sus conocimientos, para el bienestar familiar y social, con dignidad
humana, en equidad y respetuoso equilibrio con la naturaleza.
En respuesta a ello, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, en
conjunto con la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo A. C., se desarrolla
el proyecto 1¡Así son los Suelos de mi Nación! ®, el cual se sustenta en una muy
fuerte base nacionalista e intenta, tanto educar en ciencias naturales, utilizando
el recurso suelo como un eje transversal, como crear una clara conciencia tanto
de su valor, como de la necesidad de preservar todos los recursos naturales de
nuestros países, a la par que consolidar la ya creada Red Nacional de Educación
y Enseñanza de la Ciencia del Suelo: RELAEECS2.
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¡Así son los suelos de mi nación! ®

Es un proyecto educativo registrado, que se desarrolla en conjunto con la Sociedad
Mexicana de la Ciencia del Suelo desde el año 2000; el cual parte del reconocimiento
de que, en la consecución del desarrollo deseado, el suelo es un recurso natural
indispensable, del cual depende no sólo la posibilidad de contar con los alimentos
requeridos, sino la existencia misma de la vida en el Planeta.
Como parte de este proyecto, se realiza en cada uno de los Congresos Mexicanos de
1 Así son los Suelos de mi Nación. Proyecto Fundación UNAM, desarrollándose en coparticipación con la Sociedad
Latinoamericana de la Ciencia del Suelo; abierto a todos quienes deseen integrarse a través de la RELAEECS
2 ® 03-2008-031411423000-01 y ® 1765163
3 Así son los Suelos de mi Nación. Proyecto Fundación UNAM, desarrollándose en coparticipación con la Sociedad
Latinoamericana de la Ciencia del Suelo; abierto a todos quienes deseen integrarse a través de la RELAEECS
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la Ciencia del Suelo, el Simposio de Innovaciones Educativas en la Enseñanza de
la Ciencia del Suelo.
A partir del 1° de octubre de 2004, por decisión de la Asamblea General Latinoamericana,
¡Así son los Suelos de mi Nación! ® es parte medular del Proyecto Educativo de
la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo, por lo que se creó de forma
paralela a este proyecto, la Red Latinoamericana de Educación y Enseñanza de la
Ciencia del Suelo: RELAEECS4
Con el apoyo de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo, igualmente
se desarrolla el Simposio Latinoamericano de Innovaciones Educativas en la
Enseñanza de la Ciencia del Suelo, durante sus Congresos Latinoamericanos.

Ahora nos haces falta tú y te estamos esperando. Intégrate
https://www.slcs.org.mx/index.php/educacion-y-ensenanza/asi-son-los-suelos-de-mi-nacion
https://www.slcs.org.mx/index.php/educacion-y-ensenanza/red-latinoamericana-de-educacion
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4 ® 03-2008-031411423000-01 y ® 1765163

Mensaje para los niños
Este libro fue pensado, escrito e ilustrado para ti, con la intención de que
conozcas porqué el suelo es un recurso indispensable e importantísimo
para tu vida y bienestar.
A través de las aventuras de Perfilito y Alejandrina, espero lograr
interesarte por el conocimiento del recurso natural suelo; que
comprendas toda la riqueza que los suelos de tu nación guardan para ti,
así como sacudir las fibras más sensibles de tu conciencia para lograr
que te comprometas con la preservación de este recurso indispensable
para la vida en La Tierra.
Tú eres el futuro de México, Latinoamérica y el mundo; en tus manos
se encontrará el destino de tu país y la definición del tuyo, pues de
la preservación de todos los recursos naturales de nuestros países
dependerá la riqueza o pobreza de sus ciudadanos.
Dondequiera que tú vivas, recuerda que un país sin suelo fértil que
cultivar es un país sin futuro.
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E

ste es un día en que el sol brilla con esplendor, los pajarillos cantan,
mariposas de mil colores revolotean por el jardín delantero de la
casa de Perfilito que está cuajado de flores, y tiene un bellísimo árbol
lleno de nidos.
Perfilito sale de su casa muy contento, vestido con sus botas de campo,
mochila en la espalda, gorra y guía de campo en la mano, caminando
rápido y con gran energía.
Desde la casa vecina su amiguita Alejandrina lo saluda,….¡Hola Perfilito,
ven vamos a jugar!

- ¡Hola Alejandrina! hoy no puedo quedarme a jugar contigo.
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- ¿Por qué?, ven y platícame ¿A dónde vas tan contento y con esa ropa
taaaaan rara?

-Voy al campo con mi abuelo.
- ¡Hmmm qué rico, un buen día de campo con muchas flores, un río para
jugar toooooodo el día, y riquísima comida para saborear!, ¡Qué suerte
tienes Perfilito!...
- ¡Nada de eso Alejandrina, yo voy al campo a trabajar con mi abuelo
Edafólogo!

- ¡Eda…..¡¿quééééééé???!!!!!!!!!!
-¡EDAFÓLOGO!
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- ¿¡Y eso qué es?!……. ¿ó con qué se come,….?!!!!!!
- Los edafólogos, son las personas que se dedican a estudiar los suelos.
- ¿¡Los suelos:….?!, Pero Perfilito, ¿¡al suelo qué hay que estudiarle,
si el suelo sólo sirve para divertirnos con él, jugar a hacer pastelitos y
ensuciarnos para que nos regañen?!
Aunque bueno,… ¡También sirve para jugar guerritas!
- ¡¡¡Alejandrina, ahora sí que me van a regañar!!!!!
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- No te enojes Perfilito -ven te limpio-, quita esa cara tan fea y mejor
explícame ¡¿Qué eso de estudiar los suelos???!!!
Caramba, ¿A quién se le ocurren esas cosas?, ¡Si el suelo no tiene gran
utilidad!
- ¡Al contrario Alejandrina, mira, te voy a explicar; la palabra EDAFÓLOGO
viene de las raíces latinas edafos que significa suelo labrado, y logos
que quiere decir estudio o tratado de lo que se va a estudiar.
Por consiguiente, los EDAFÓLOGOS son las personas que se dedican
al estudio de los Suelos y eso es MUUUYYY IMPORTANTE, porque
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los suelos agrícolas son los que producen todos esos alimentos con los
que nuestras mamás preparan las riquísimas comidas que nos encanta
saborear.
- ¡¿Pero cómo?!!!, eso quiere decir que si no hay Suelos Agrícolas, no
hay alimentos?

20

- Así es Alejandrina, y no sólo eso, mira te enseño en mi libreta…
Si cavamos y hacemos un corte vertical en el suelo, se observa que
hay varias capas en él, y también que no todas son iguales; las capas
más obscuras son en las que el suelo tiene guardados los nutrientes
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necesarios para producir alimentos, y por tanto las plantas, a través de
sus raíces, toman esos nutrientes de allí.

(FAO, 2014)

Y si pudiéramos ver dentro de él, observarías que en su interior viven una
grán cantidad de organismos que son los responsables de su fertilidad.
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Por eso, mi abuelo me ha dicho que, si el suelo no produjera alimentos
para que coman los animales y los hombres, nosotros no tendríamos
frutas, verduras, ni cereales qué comer, los animales tampoco tendrían
pastos, granos y forrajes para alimentarse, pero además; al no haber
alimentos para los animales, entonces nosotros tampoco podríamos
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comer la carne, el huevo y la leche, que ellos producen.
- ¿¡O sea que tu abuelo Edafólogo estudia los suelos que producen
todos nuestros alimentos?!
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- ¡Exacto Alejandrina!
Pero mi abuelo, igual que todos los edafólogos no sólo estudian al suelo
para producir alimentos, sino también para conocer sus diferencias.
-¿Cuáles diferencias, si yo los veo todos iguales y todos sirven para lo
mismo,… o no?!
- No Alejandrina, si te fijas y observas bien en el suelo de tu jardín, o el
del mío, y luego los comparas con los de los vecinos, u otros suelos en
el campo; dando rienda suelta a tus sentidos, verás que no sólo puedes
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aspirar su riquísimo aroma, sino también disfrutar de sus diferentes
texturas cuando los tomas entre tus dedos.
Mira ven, vamos a observar, oler y tocar, el suelo de nuestros jardines, así
como el de las diferentes macetas y entonces me entenderás fácilmente.
- Tienes razón Perfilito, no me había dado cuenta de que algunos son
muy suaves y otros más ásperos. Y qué me dices de sus colores ¿eh?
Porque ahora que recuerdo, cuando salgo de la ciudad para ir a pasear
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con mis papás, Yo los he visto cafés, rojos, negros, claros, obscuros y
hasta pardos.
- ¿Ahora entiendes que no todos son iguales verdad? y por eso, hay que
estudiarlos para aprovecharlos mejor, pero sobre todo, para entender
cómo conservarlos.
- Bueno, de conservarlos no tenemos que preocuparnos porque suelo
hay mucho y por todos lados.
- Te equivocas Alejandrina, cada centímetro de suelo que pisamos tardó
en formarse de 100 a 300, o hasta 1000 años y en cambio, en una sola
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tormenta el agua puede arrastrar una capa de varios centímetros de
suelo fértil que se pierde.
Así, si no lo cuidamos, a lo largo de varias temporadas de lluvia se hacen
cada vez más profundos los huecos que deja el suelo que fue arrastrado
y que se pierde PARA SIEMPRE. Si te fijas bien, por eso el agua que
arrastró el suelo no es transparente, sino del mismo color del suelo que
se está llevando en su corriente, y así, perdemos no sólo suelo, sino
igualmente agua limpia.
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También con una fuerte corriente de aire podemos perder el suelo, y
aunque algunos de ellos son muy pobres, hay otros suelos muy fértiles
que necesitamos conservar para producir nuestros alimentos, pero
también para conservar la vegetación en La Tierra.
- ¿O sea que podemos perder suelo porque lo arrastra el agua o porque
se lo lleva el viento?
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- ¡¡EXACTAMENTE!! Y a esa pérdida de suelo se le conoce como
EROSIÓN.
Cuando el suelo es arrastrado por la corriente de agua, se trata de una
erosión HÍDRICA, pero cuando es el viento el que se lleva el suelo,
entonces se trata de una erosión EÓLICA.
- O sea que si perdemos suelo…..
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- Si perdemos suelo, además de perder el medio para producir nuestros
alimentos y conservar la vegetación natural del planeta, también estamos
perdiendo un recurso natural indispensable para la existencia de otros
recursos, como el agua por ejemplo.
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Cuando perdemos el suelo y la vegetación que en él se alojaba, perdemos
también a todos los organismos que viven en el suelo fértil y con ello,
disminuye la biodiversidad de nuestro planeta.
Por ello, nuestra constante preocupación debe ser el cómo conservarlos
y aprovecharlos mejor para el bienestar común.
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- Ahora ya entiendo qué tan importante es conocer los Suelos de nuestra
Nación.
Oye Perfilito, y ¿cómo sabes tanto, eh?
- Bueno, en realidad todo esto lo he aprendido con mi abuelo
Edafólogo, y por eso me encanta ir al campo con él y aprender sobre
los Suelos de México, porque México es Mi Nación y cuando yo sea
grande, voy a ser EDAFÓLOGO como mi abuelo, para cuidar de los
Suelos que producen nuestros alimentos!
- Qué bueno que hay Edafólogos! ¿Verdad?, pero… ¡Que lástima que
yo no tengo un abuelo con quien aprender cómo son los Suelos de Mi
Nación!!!!
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- No te preocupes Alejandrina, yo te enseñaré TODO lo que aprenda
con mi abuelo y cuando ambos seamos grandes, vamos a cuidar y
defender los suelos de nuestra Nación para que México siempre
tenga alimentos suficientes para su población, conserve su vegetación
y tengamos el agua limpia que nos es indispensable para vivir.

- Bueno, pero entonces…… ¿No crees Perfilito que todos los niños de
Latinoamérica necesitan también conocer cómo son los suelos de su
nación?, porque si todos formamos parte de una misma región, entonces
todos debemos cuidar nuestros suelos para así poder producir nuestros
alimentos.
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¡Por supuesto que sí Alejandrina!, porque sólo así en Latinoamérica
habrá menos hambre, más trabajo honesto y menos pobreza.

Por ello, todos los EDAFÓLOGOS de Latinoamérica comparten la gran
responsabilidad de enseñar a los niños CÓMO SON LOS SUELOS DE
SU NACIÓN, para poder conservarlos y pensar en un mejor futuro para
la región.
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Pero cuidar los suelos que producen nuestros alimentos es tarea de
TODOS y en TODO EL PLANETA, por eso, los científicos que estudian
el suelo tienen en sus manos ESA MISMA GRAN RESPONSABILIDAD
y todos juntos trabajan con la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia
del Suelo (SLCS) y con la Sociedad Mundial de la Ciencia del Suelo
(IUSS) esforzándose para lograrlo.
- Oye Perfilito, pero y eso del agua,….. ¿Qué tiene que ver el suelo con el
agua, me lo tienes que explicar, porque a mí me han dicho en la escuela
que sin agua no podemos vivir, así que quiero saber toditito sobre eso.
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- Bueno Alejandrina, pues eso ya será en otra ocasión, porque allí viene
mi abuelo y quiero ir con él para aprender más sobre los suelos agrícolas.
¡Adiós Alejandrina se me hace tarde y no quiero que mi abuelo se vaya
al campo sin mí!
- ¡Adios Perfilito, no se te olvide apuntar todo, para que me lo enseñes!
- ¡Nada de eso, ¿no ves que llevo conmigo mi libreta de campo? En ella
apuntaré todo lo que aprenda y luego te lo contaré.

- ¡Cuida que no te dé mucho el sol Perfilito, no te vayas a enfermar!
- ¡Por supuesto Alejandrina, ya llevo conmigo para protegerme del sol mi
gorra de EDAFÓLOGOS DE MÉXICO!

Fin
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¡Necesito un abuelo EDAFÓLOGO que me diga cómo cuidar los suelos
de mi nación, pero lo más importante, es que también necesito muchos,
muchos amiguitos que los quieran cuidar y ayudarme a conservar los
Suelos de México para el mayor bienestar de TODOS! ¿No quieres ser
uno TÚ?
Si eres pequeño como yo, te invito a participar en el Proyecto “Así son los
Suelos de Mi Nación®”, para aprender a conservar las riquezas naturales
de México. Busca las convocatorias en www.slcs.org.mx y ayúdanos a
Perfilito y a mí a conocer y preservar los suelos de México.
¡Participa con nosotros!
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Si eres EDAFÓLOGO, te invito a inscribirte en la “Red Nacional de
Educación y Enseñanza de la Ciencia del Suelo” y participar con
la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo A. C., en este proyecto
educativo indispensable a la sostenibilidad.
Si vives en Latinoamérica, inscríbete a la “Red Latinoamericana de
Educación y Enseñanza de la Ciencia del Suelo”, y participa con la
Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo para hacer de nuestra
región no sólo un ejemplo de preservación de los recursos naturales,
sino mejorar nuestra alimentación, salud y economía para alcanzar un
mayor bienestar social.
Busca las convocatorias en www.slcs.org.mx
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Si vives en otro continente, te invito a que te unas al
Proyecto Educativo “LA IUSS VA A LA ESCUELA®”,
a través del cual esperamos nos ayudes a poner ALTO A
LA DEGRADACIÓN DEL SUELO y EDUCAR a niños y
jóvenes en edad escolar PARA LOGRARLO.
Si eres Maestro y te interesa participar, inscríbete por
favor; tus alumnos y nosotros, los niños de todo el mundo
te necesitamos para educar, a todos quienes pasen por
tu aula, en una cultura de preservación de los recursos
naturales indispensables a la vida en La Tierra.
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