
Museo de Historia Natural da USC 

Exposición SueloArte: Pintando con suelo 
Pinturas con suelo de José Caballo 

Objetivo: dar a conocer el suelo a través 
de la pintura 



Elementos expositivos: 
- 36 cuadros de diferente temática como paisajes, villas, aldeas y 
reproducciones de piezas de patrimonio cultural (prehistoria y edad 
media) 
-”El rincón del pintor”, con un panel explicativo del proceso de 
elaboración de los cuadros y el material utilizado en los mismos 
- Dos videos “Suelos y Colores” y “Componentes y Color del Suelo” 
- Una serie de vitrinas en las que se presenta la variación de color en 
los minerales del suelo, los colores de las muestras de los horizontes C 
utilizadas en la elaboración del mapa geoquímico de Galicia, la 
diversidad de coloraciones de los horizontes A, B y C del suelo y la 
variación del color en 4 perfiles representativos de suelos de Galicia 
(Podzol, Umbrisoles y Andosol) 

A través de estos distintos elementos 
expositivos, se muestran los aspectos más 
relevantes de la diversidad y origen de los 
colores que presentan los suelos y cómo 
estos fueron empleados por el artista en 
sus composiciones de temática tan diversa 

SueloArte: pintando con suelo 
Exposición innovadora que combina 
ciencia y arte 



Panel explicativo del proceso de elaboración de 
los cuadros y material utilizado en los mismos  

“El rincón del pintor” 















Está estrechamente relacionada con:  

 - Los componentes 

 - Las condiciones ambientales 

 - Los procesos de formación 

El color es una de las características morfológicas más evidentes de un suelo 

Video “Suelos y Colores” 

 
 (sucesión de 21 imágenes con texto, 3 minutos de duración) 



Video “Componentes y Color del Suelo” 
 (sucesión de 18 imágenes con texto, 3 minutos de duración) 



Variación del color en 4 perfiles representativos de suelos de 
Galicia (Podzol, Umbrisoles y Andosol) 



Variación del color de las muestras de los horizontes C utilizadas en la elaboración del mapa geoquímico de 
Galicia, presentando como ejemplo la hoja 94 (Santiago de Compostela), con su variada litología  



Diversidad de coloraciones en los 
horizontes A, B y C de suelos 



Variación del color en los minerales del suelo  



Variación del color en los minerales del suelo  

Detalle 

Detalle 





Exposición “Solos e biodiversidade forestal” 



Sala permanente del suelo 

Museo de Historia Natural da USC 

Exposición “Solos e biodiversidade forestal” 
Exposición “SoloArte:pintando con solo” 
Comic “Vivir no solo” 

Video del suelo 
http://revistas.usc.es/museohn/visita_virtual/ 

 

PRESENCIA DEL SUELO EN LOS MUSEOS 


