Crónica de la Jornada: Montserrat Díaz Raviña (Presidenta de la DT SECS-Galicia)
RESUMEN DE LAS JORNADAS SOBRE EL SUELO EN EL CENTRO DE CONSERVACIÓN Y ESTUDIO DE LA NATURALEZA
“CASA DAS INSUAS” (noviembre-diciembre 2015)
Durante los meses de noviembre y diciembre el suelo estuvo presente en la Casa das Insúas en Rábade (Lugo), centro de
recursos que depende de la Asociación Galega de Custodia del Territorio (AGCT) y que está autogestionado por y para
entidades y personas con inquietudes sobre el conocimiento y conservación del medio natural
(casadasinsuas.blogspot.com.es/). Este centro fue la sede de unas Jornadas sobre el suelo, coordinadas por Lilo Coira
Nieto, que incluyeron diversas acciones promovidas por la Delegación Territorial SECS-Galicia (exposición “Os solos e a
diversidade forestal” -traducida al gallego por la USC-, el cómic “Vivir no Suelo” y el “Xogo do Solo”) y también de la
actividad “Natureza en familia: descubrindo o solo” organizada por la Dra. Mª Rosario Basanta en colaboración con
Mónica Pérez.
Los paneles de la exposición de la SECS “Os solos e a diversidad forestal”, que contó con la financiación de Finsa, y la
colaboración del Concello de Rábade y la DT SECS-Galicia, y el “Xogo do Solo”, ideado por la Unidad de Cultura Científica
del CSIC en Galicia, estuvieron en la Casa de las Insuas desde el 14 de noviembre hasta el día 5 de diciembre y contaron
con visitas de grupos de alumnos de distintos niveles educativos de centros de la provincia de Lugo y también de gente
con un perfil muy diverso interesada en la naturaleza.

Exposición “Os solos e diversidad forestal” e “O Xogo do Solo” na Casa das Insúas
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El día 4 de diciembre tuvo lugar la presentación del cómic “Vivir no solo” que contó con la presencia de la Presidenta de
la DT SECS-Galicia, Dra. Montserrat Díaz Raviña, el Secretario de la Asociación Galega de Custodia do Territorio, Oscar
Rivas, y el Concelleiro de Servicios de Rábade de Manuel Gómez López. La Dra. Montserrat Díaz-Raviña, además de
hablar de los objetivos del cómic, hizo hincapié en los mensajes FAO en 2015 Año Internacional de los suelos. Al acto
asistieron los alumnos y profesores del IES Rio Miño (aproximadamente unas 50 personas).

Acto de presentación do cómic “Vivir no solo” na Casa das Insuas
El día 5 de diciembre tuvo lugar la actividad “Natureza en familia: descubrindo o solo” con un grupo de
aproximadamente 30 personas (padres y niños) que incluyó la presentación, por parte de la Dra Basanta, del video de la
FAO “Hablemos del suelo” y una pequeña introducción del suelo (conceptos y esquema de perfil y horizontes). A
continuación, se realizó una salida al campo para ver un perfil de suelo y recoger muestras de los distintos horizontes del
mismo, hacer una ficha de campo y, ya de regreso en la Casa das Insuas los niños, con la ayuda de sus padres, realizaron
diferentes actividades tales como la determinación de los distintos componentes del suelo, clasificación de la textura,
dibujar el perfil del suelo con los distintos horizontes, construir el perfil en una probeta y, finalmente, pintar con las
muestras de horizontes de diferentes colores y texturas. El programa resultó muy atractivo y divertido tanto para los
niños como para los padres y, sobre todo, cumplió con su objetivo de dar a conocer el suelo “en familia”. Desde la DT
SECS-Galicia queremos, por una parte, agradecer a la AGCT la excelente labor de apoyo al Año Internacional de los
Suelos con estas jornadas del suelo (noviembre-diciembre) dado que ha sido una excelente plataforma para dar
visibilidad al suelo entre los amantes de la naturaleza y, por otra, animar a dicha asociación a continuar en esta línea tan
dinámica de realización actividades tan diversas de concienciación sobre la importancia y puesta en valor de los recursos
naturales y, por consiguiente, sobre la necesidad de su conservación.
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Descripción del perfil “in situ” y recogida de muestras de los distintos horizontes
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Determinación diversas propiedades de las muestras de los diferentes horizontes del suelo
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Determinación diversas propiedades de las muestras de los diferentes horizontes del suelo
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Rosario Basanta y Montserrat Díaz mostrando la reproducción del perfil observado en el campo

Participantes de la actividad “Natureza en familia: descubrindo o solo” mostrando los cuadros
realizados con las muestras del suelo
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