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El Sr. Tiempo y 
la Pandilla Bichos
El suelo es el lugar donde 
viven las plantas, los 
animales y las personas. 
Pero no siempre fue así... 

Las plantas que crecían encima y los 
animales también, terminaron por 
desgastarla hasta formar un colchón 
mullido y húmedo, donde viven 
millones de seres vivos muy pequeñitos casi 
invisibles. Ese colchón mullido y húmedo es el 
SUELO!!!!.

Hace muchísimos años, más del que estamos 
acostumbrados a contar, donde hoy hay 
suelo, antes había roca... ¡Sí! roca dura y 
maciza... pero las lluvias, el frío, el calor y 
sobre todo, el Sr. Tiempo, fueron 
consumiéndola.
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Todos ellos, junto con la Pandilla Bichos, son 
los encargados de hacer vías subterráneas 

infinitas; trabajan día y noche para fabricar 
y almacenar en el SUELO 

el planeta: los nutrientes para las plantas, y 
por tanto, ¡los alimentos que todos comemos!

Pero hay algunos suelos que sufren, ya que 
los obligan a producir alimentos todo el año y 
nunca pueden descansar. Ellos son los suelos 

agotados, que no se pueden recuperar. 



La Pandilla Bichos que vive allí, no puede 
moverse ni trabajar, porque son suelos que 
han quedado secos, sin aire y sin vida. Ni 
siquiera el Sr. Tiempo puede actuar rápido, 

porque se han agotado todos sus nutrientes de 
manera muy apresurada. 

Para que el suelo no se canse, una manera de 
ayudarlo, es plantar verduras distintas cada 

estación, si tenemos una huerta... 

Por eso es muy importante que cuidemos al 
suelo que tanto trabajo les llevó al Sr.Tiempo 

y a la Pandilla Bichos formarlo.
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#ElSueloEsVida


