
Mantén vivo el suelo, protege la biodiversidad.





Dasy es un armadillo de nueve bandas. 
Su especie (Dasypus novemcinctus) se originó 
hace millones de años en Sudamérica y 
desde entonces ha migrado hacia el norte del 
continente, por lo que actualmente también 
habita en Centroamérica y Norteamérica. 
A los armadillos les gusta construir túneles 
en el suelo para vivir en ellos 1.

Hola, mi nombre es Dasy. 
Ven y descubre conmigo,  
¿por qué el suelo es un recurso 
natural? 
¡Colorea mis nueve bandas! 



Nací en México. 
¿Puedes colorearlo 
de verde, blanco y 
rojo?

Colorea los diferentes países.



Mira mi colección 
de postales para 
conocer dónde viven 
otros armadillos.



.

Completa las postales uniendo los textos

con la imagen de la izquierda
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Me encantan 
los suelos 
porque puedo 
excavar hoyos 
para encontrar 
mi comida, 
en especial 
insectos adultos 
y sus huevos, 
pero también porque 
puedo construir túneles para 
quedarme a vivir ahí. 
¿Puedes ver los 
horizontes del suelo en 
el túnel? Compáralos con
 los cuadros que me 
enviaron mis amigos.
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Al hacer un hoyo en cualquier suelo, 
podrás descubrir que tiene diferentes 
capas, también llamadas horizontes, 
por ejemplo: A, B, C, D. Al juntar estas 
capas se tiene un perfil de suelo,
el cual, nos puede contar su historia.
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El suelo es un recurso natural limitado y está 
compuesto de aire, agua, minerales y organismos 
vivos y muertos. Los componentes del suelo pueden 
encontrarse en diferentes combinaciones 
e interactuar entre ellos, esto determina qué tipo 
de  plantas pueden crecer ahí y qué tanto pueden 
desarrollarse.

El suelo es una mezcla 
de cinco ingredientes.
Consulta el libro 
de recetas de suelo 
de mi tátara tátara 
tátara abuelo 
y descubre 
los ingredientes.

Alacena



1 cm de suelo tarda 
entre 100 y 1000 
años en formarse .
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Soy una bacteria, una de los miles 
de millones de organismos 
microscópicos que vivimos en el 
suelo. Nosotras somos responsables
de la transformación y reciclaje de 
nutrientes en la Tierra.
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Soy una bacteria, una de los miles 
de millones de organismos 
microscópicos que vivimos en el 
suelo. Nosotras somos responsables
de la transformación y reciclaje de 
nutrientes en la Tierra.
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Los microorganismos contribuyen a la fertilidad
del suelo. Ellos descomponen los residuos de plan-
tas y animales, liberando los nutrientes y  transfor-
mando algunos de ellos para que puedan ser 
utilizados nuevamente por las plantas para que 
crezcan (3).
Existen diferentes tipos de microorganismos como 
arqueas, bacterias, hongos y protistas. 
¿Puedes encontrarlos en estas páginas?
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Animales como lombrices, hormigas y termitas 
ayudan a la circulación del aire y nutrientes en el 
suelo haciendo que el agua y el oxígeno sean 
accesibles a las plantas para que puedan crecer bien. 
Sin suelo, la vida no podría existir, porque el suelo 
brinda innumerables servicios que benefician a todos 
los seres vivos. Como por ejemplo proporcionan hábi-
tat, alimento, aire y agua, no solo para Dasy sino 
también para muchos otros organismos    .

Me encanta cavar túneles pero 
también hay muchos otros tipos 
de animalitos que pueden 
hacerlos.

(3)



En algunos lugares las actividades 
humanas como la deforestación, 
incendios, uso de químicos 
y la generación de basura, no solo 
afectan a la biodiversidad del suelo, 
sino también la salud de los seres 
humanos.

Pesticida 



Algunos humanos están haciendo cosas 
buenas por el suelo como rotar los 
cultivos, usar composta para aumentar 
el contenido de materia orgánica en el 
suelo, reducir el uso de fertilizantes 
químicos y procurar un hábitat que 
beneficie a los organismos   .

Composta

(4)



Ahora que conoces más sobre el suelo, 
¿puedes pensar acerca de los beneficios que 
un suelo sano puede brindar a los organismos 
vivos como tú y yo? Piensa en nuestra comida, 
el agua que bebemos, el aire que respiramos, 
los ecosistemas donde vivimos.
Éstos son solo algunos de los beneficios que el 
suelo puede proveer no solo a nosotros sino a 
millones de organismos que viven en nuestro 
planeta.

Mantén el suelo vivo, protege su biodiversidad.
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