


¡La tierra importa!  ¡Aprendamos Más!
Como has aprendido hasta ahora, una buena suelo es clave para crecimiento de plantas saludables. La capa 
superficial del suelo, los primeros 5-10 pulgadas de tierra, tiene que ser conservada y debe ser rico en nutrientes 
para producir una cosecha saludable. Los nutrientes son substancias que proveen de una alimentación esencial 
para el crecimiento y mantenimiento de la vida. Son de igual importancia tanto para las plantas como para los 
humanos. La tierra es esencial para nuestra supervivencia y para casi todos los organismos en el planeta Tierra.

La tierra es hecha lentamente a través de lo erosión de piedras y la descomposición de materia viva. Es posible 
que hayan escuchado a científicos referirse a las piedras como materia inorgánica, mientras la descomposición 
de plantas y animales se consideran materia orgánica. La materia orgánica e inorgánica es necesaria para el 
crecimiento de las plantas. Es importante recordar que no toda la tierra es de la misma calidad. El tipo de tierra 
que está presente depende de la erosión de distintas piedras, la cantidad de materia orgánica, tiempo, y otros 
factores.

La tierra puede ser clasificada en tres categorías principales - arcilla, lima, y arena. Estos términos también pueden 
ser usados para describir la textura de la tierra, o la manera en que la tierra se siente al tocarla. La tierra ideal para 
la agricultura es la marga. Este tipo de tierra es abundante en la región del medio oeste de los Estados Unidos, lo 
que lo hace el lugar ideal para el cultivo, especialmente el maíz. La marga es tierra airosa que permite a las raíces 
espacio para respirar.

• Agrónomo 
• Conservador de suelos

• Científico de Suelo 
(edafólogo)

• Técnico de Cuencas 
Hidrográficas 

• Especialista en la 
Producción de Cultivos

Descubre más 
profesiones en 
el área de suelos 
aquí!

Profesiones 

¡ENCUENTRA LAS PALABRAS DEL VOCABULARIO! Suelo, Bioturbación, La Capa Superficial del Suelo, Agrónomo, Materia Orgánica, Nutrientes, Erosión
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1. Recibirán cuatro muestras de suelos identificados. Deben de estar marcados A, B, C y CS (escena del crimen en inglés).

2. Usen el cilindro graduado de 20ml y la báscula digital para determinar la densidad de cada una de las cuatro muestras y 
apunten los datos de masa, volumen y densidad. Recuerden: masa/volumen = densidad.

3. Pongan una cantidad pequeña bajo un microscopio o lupa de precisión. Tomen nota del color de la tierra y del tamaño 
de las partículas. Apunta esta información es sus hojas de apunte. Repitan los mismos pasos para las siguientes 3 
muestras. 

4. Marquen los vasos precipitados de 400 ml con la letra A, B, C y CS respectivamente y agreguen 300 ml de agua a cada 
uno de ellos. 

5. Pongan 100 ml de la tierra en cada uno de los vasos, agreguen dos gotas pequeñas de jabón para trastes y usen el 
agitador para mezclar aproximadamente por 20-30 segundos. No agiten agresivamente para evitar crear burbujas de 
jabón en la muestra.

6. Dejen que la tierra se repose por 15 minutos, después hagan un estimado del porcentaje de arcilla, lima y arena en cada 
vaso según las capas que se vallan formando.  *Tomen nota de que las partículas más pequeñas serán las últimas en 
asentarse. 

7. Usen el triángulo de texturas para determinar el tipo de tierra, apunte el nombre de cada una en su hoja de trabajo. 

8. Usen los datos en su hoja de trabajo, comparen las tres muestras desconocidas (A, B y C) con la muestra encontrada en el 
sitio del crimen (CS). Circulen o usen su marca textos para señalar la evidencia en su hoja de trabajo que coincida con la 
muestra de la escena del crimen. 

• (3) muestra de suelos recolectados de 
diferentes lugares 

• (1) muestra de suelo de la escena del crimen

•  (4) vasos precipitados de 400 ml

• (1) cilindro graduado de 100 ml

• (1) cilindro graduado de 20 ml

• (1) báscula digital 

• (1) microscópico o lupa de precisión 

• (1) agitador de vidrio

• (1) botella pequeña de jabón para trastes

MATERIALES

La tierra y los estudios forenses tienen más en común de lo que piensas. Así como un detective recolecta eviden-
cia para respaldar lo que sucedió en la escena del crimen, agrónomos, agricultores y muchos otros recolectan 
evidencia y muestras del suelo para entender que puede estar pasando en ciertas áreas. En este laboratorio van a 
recibir cuatro muestras de suelos. Tres de estas muestras fueron recolectadas de diferentes áreas, y una fue recol-
ectada de la “escena del crimen”. Conduzcan su investigación y saquen sus propias conclusiones para determinar 
cual muestra de suelo coincide con el suelo que se encuentra en la escena del crimen. 

INSTRUCCIONES

INVESTIGACIÓN EN LA CIENCIA DE SUELOS

Triángulo de 
Textura y Tabla 
de la tierra se 
proporciona en 
el folleto

Soil Table

Ver el Video 
de la Prueba 

de Suelo en un 
Frasco aquí:


