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DÍA INTERNACIONAL DEL SUELO 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS INSTITUTOS

L a divulgación desde la Delegación Territorial de la SECS en Galicia del concurso convocado por la FAO para celebrar el Día 
Internacional del Suelo ha recibido una buena aceptación en los institutos gallegos que se han animado a participar en el 

mismo. Dicho interés estuvo promovido, en parte, por el balance en vidas humanas y daños materiales en Galicia y Portugal 
de la ola de incendios desencadenada por las condiciones asociadas al paso del huracán Ophelia durante el pasado mes de 
octubre, que creó una situación de gran alarma social en todos los sectores de la sociedad gallega (en un día se quemaron 
más de 35.000 ha de bosque). Cabe resaltar el proyecto del Departamento de Biología y Geología del IES Pontepedriña en 
Santiago de Compostela, coordinado por el profesor Nicolás Lucas, que llevó a cabo una serie de actividades informativas, de 
investigación y concienciación aprovechando que el lema de Día Mundial del Suelo para este año, Caring for the Planet starts 
from the Ground, se ajustaba perfectamente a sus objetivos. La idea básica consistía en utilizar como actividad motivadora 
central la participación en el Concurso de Pintura con Suelos, de modo que la obra realizada expresase un relato sobre la 
destrucción de vegetación y la degradación del suelo seguida por las labores de mitigación post-incendio.

Para la realización de dicho proyecto se contó con la ayuda 
de Rafael Zas, del Grupo de Genética y Ecología forestal de 
la Misión Biológica de Galicia-CSIC, y del grupo ciudadano 
de voluntariado del que forma parte, en el ayuntamiento 
pontevedrés de Pontecaldelas. En esta  “zona cero” de la 
catástrofe incendiaria, uno de los lugares donde la población 
temió por sus vidas y viviendas en la noche del 15 de octubre, 
se vienen realizando labores de mitigación de impacto 
mediante la técnica de alcolchado de paja en las zonas 
incendiadas más susceptibles a la erosión. Se formaron tres 
equipos entre el alumnado de 3º y 4º de ESO. Uno de ellos, 
dirigido por Estela Pintos, del Departamento de Plástica, se 
centró en la preparación de los pigmentos de origen edáfico 
y vegetal, el diseño del mural y en la ejecución de la obra en 
un espacio público del instituto durante la mañana del 30 
de noviembre. Un segundo equipo, dirigido por Anxa Novo, 
del Departamento de Tecnología, se encargó del registro de 
imágenes de todo el proceso, incluyendo la preparación del 
vídeo con el time lapse para su envío al concurso de la FAO; 
finalmente, un tercer equipo de alumnas acompañadas por 
su profesor Victor Blanco interpretaron la música de fondo 
del vídeo utilizando cellos, clarinetes y tiorba. El trabajo 
previo incluía el desplazamiento a las zonas quemadas donde 
todos los equipos pudieron conocer de primera mano dicha 
problemática, recopilar material gráfico, realizar diversas 
entrevistas y recolectar muestras de los distintos horizontes 

del suelo no quemado y quemado, incluyendo carbones y 
cenizas, que se emplearían posteriormente para pintar el 
mural.

Desde entonces se dispone de una exposición fotográfica 
sobre la realización de dicho proyecto en la zona mas 
concurrida y de mayor visibilidad del instituto. Al mismo 
tiempo se organizaron las charlas informativas Los incendios 

Visita a la zona afectada por los incendios forestales, entrevista y recogida de muestras.

Recogida de muestras de los distintos horizontes del suelo no 
quemado.
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forestales en Galicia: un problema complejo inundado 
de opiniones infundadas, en las que Rafael Zas se refería 
a los aspectos ecológicos y al análisis de la causalidad, 
mientras que Gloria Bustingorri explicaba la organización 
de las labores del voluntariado. El proyecto continúa en 
marcha, dado que se pretende participar en alguna acción 
de voluntariado y completar un minidocumental en el que 
se trate de forma más amplia el problema de los incendios 
en Galicia con la ayuda de la Dra. Montserrat Díaz Raviña 
(IIAG-CSIC), presidenta de la Sección de Biología del Suelo 

de la SECS. Además, ya se tiene en marcha un proceso 
de germinación de semillas de roble con la intención de 
colaborar, bajo la supervisión de personal de la Misión 
Biológica y Agentes Forestales, en la replantación del 
bosque. Por último, destacar que este proyecto ha tenido 
buena acogida entre todo el alumnado y profesorado del 
Instituto, contribuyendo a concienciar sobre la importancia 
del suelo, la problemática de los incendios forestales en 
Galicia y la necesidad de su protección.

Prueba a escala del proyecto del mural. Alumnas del equipo de realización de la obra 
pictórica con su profesora.

Obra pictórica presentada al concurso de la FAO.

La idea básica consistía en utilizar como actividad motivadora central la participación
en el Concurso de Pintura con Suelos, de modo que la obra realizada expresase un
relato sobre la destrucción de vegetación y la degradación del suelo seguida por las
labores de mitigación post-incendio.
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ACTIVIDADES EN EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL  
DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

FACEBOOK “FALANDO DE SOLOS”

E l perfil de Facebook “Falando de solos” (Hablando de suelos) que administra María Teresa Barral en nombre de la delegación 
de la SECS en Galicia, alcanzó los 200 seguidores, con picos de hasta 1900 alcances en noticias concretas. El perfil se creó 

para compartir información sobre los suelos, sus propiedades y funciones, y su importancia para la vida, con particular atención 
a la comunidad gallega, sin descuidar el ámbito nacional e internacional. El perfil se utiliza también para difundir las actividades 
que lleva a cabo la delegación de Galicia, en el marco de la SECS, así como otras organizaciones dedicadas al estudio del suelo, 
en particular, y del medioambiente y la agricultura en general.

P ara conmemorar el Día Internacional 
del Suelo, el Museo de Historia 

Natural de la Universidad de Santiago 
realizó el día 9 de diciembre una actividad 
dirigida a los niños de 6 a 12 años. El 
contenido de dicha actividad, de la que 
son responsables los Doctores en Biología 
Mª José López Fernández y David Castro 
Fernández, incluyó la realización de una 
visita a la sala permanente dedicada al 
suelo, la explicación de los horizontes 
del suelo realizando un experimento real 
y, por último, la realización de un dibujo 
empleando los diferentes tipos y colores 
del suelo como ejemplo general. Con 
dicho proyecto se pretende dar visibilidad 
al suelo entre los sectores más jóvenes de 
nuestra sociedad. 




