
 
 
 

El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla estrena hoy “El Suelo. 
Un paseo por la Vida” 
 

 La exposición está dividida en cuatro ámbitos distintos que abordan el 
concepto de suelo, sus funciones, funcionamiento y las amenazas que lo 
acechan.  
 

 Cuenta con piezas originales del Museo Mundial del Suelo de 
Wageningen.  

 
Sevilla, 8 de noviembre de 2016. El Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, 
centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), abre hoy al 
público una nueva exposición temporal, “El Suelo. Un paseo por la Vida”, 
producida por el Museo Nacional de Ciencias Naturales. La muestra aborda un 
recurso natural no renovable desconocido, pero esencial para la vida.   
 
La exposición está dividida en cuatro ámbitos. En el primero, que explica qué 
es  el suelo, se pueden admirar muestras originales de  suelo  en  forma  de  
monolito. Se trata de cuatro piezas emblemáticas pertenecientes al Museo 
Mundial del Suelo de Wageningen. El segundo ámbito analiza la gran cantidad 
de funciones que el suelo ejerce dentro de los ecosistemas. A través de 
paneles y maquetas se explica de forma muy visual para qué sirve el suelo y se 
muestra cómo un pedazo de suelo de tu jardín alberga un complejo 
ecosistema.   
 
El suelo tiene muchísima biodiversidad. Desde microscópicas bacterias hasta 
topos o roedores, pasando por las lombrices, el tercer ámbito explica como el   
trabajo coordinado de multitud de organismos posibilita el funcionamiento y 
equilibrio de los ecosistemas. Por último, la muestra abre un espacio para la 
reflexión sobre las amenazas que han provocado que los seres humanos 
hayan transformado los suelos más rápida  y  extensamente  que  en  ningún  
otro  periodo  de  la  historia.  Este  ámbito  explica   el   importante   papel   que   
tiene   la   agricultura   sostenible   en   la   conservación de este recurso natural 
tan poco conocido.   
 
La visita a la exposición se podrá complementar con la realización del taller 
“Superhéroes del suelo”, que se llevará a cabo los días sábados para público 
familiar. También se ofrecerán talleres para grupos escolares, cuyo contenido y 
disponibilidad se puede consultar en la web 
(http://www.casadelaciencia.csic.es/es/centros-educativos) o través del teléfono 
954 23 48 44. 

http://www.casadelaciencia.csic.es/es/centros-educativos


Más información: 
 
Área de Comunicación y Relaciones Institucionales 
Casa de la Ciencia-Delegación del CSIC Andalucía 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Pabellón de Perú 
Avda. María Luisa, s/n 
41013 – Sevilla 
954 23 23 49 / 690045854 
comunicacion.andalucia@csic.es  
 
TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES Y NOVEDADES EN LA WEB 
 www.casadelaciencia.csic.es 
 
PINCHA “ME GUSTA” EN NUESTRA PÁGINA http://www.facebook.com/lacasadelacienciadesevilla 
SÍGUENOS EN TWITTER 
http://twitter.com/CasaCiencia_Sev  / @CasaCiencia_Sev 
ÉCHALE UN VISTAZO A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE http://youtube.com/CasaCienciaSevilla  
DEBATE CON NOSOTROS EN LINKED IN 
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3755086  
CONÓCENOS EN IMÁGENES CON FLICKR E INSTAGRAM 
http://www.flickr.com/photos/casadelaciencia/ y http://instagram.com/casaciencia# 
Y hazte seguidor/a de nuestros BLOGS: 
http://casadelacienciasevilla.blogspot.com.es/ (español) y 
http://sciencemuseumseville.blogspot.com.es/ (inglés) 
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