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¡Inspírese,
acepte el desafío

y celebre los suelos!

Día Mundial
del Suelo 
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¿Sabía que los niños de kinder dibujan 
suelo/tierra en alrededor del 30% de sus 
dibujos? Como parte de sus esfuerzos 
de divulgación, La Alianza Mundial por 
el Suelo está organizando un concurso 
de pintura del suelo para celebrar el Día 
Mundial del Suelo 2017 con el tema 
“El cuidado del Planeta comienza en el 
Suelo”. En este concurso, los participantes 
mostrarán su creatividad al describir 
cómo los suelos son indispensables para 
el desarrollo sostenible.

La competición está abierta a niños, 
adolescentes y estudiantes universitarios 
de todo el mundo. Consiste en producir 
una pintura y compartir fotos o videos 
en timelapse (lapso de tiempo) de no 
más de 1 minuto. Esta actividad de 
concienciación ayudará a los jóvenes 
a aprender sobre el suelo y cómo se 
forma, las criaturas que viven en él y 
lo importante que es en nuestra vida 
cotidiana.

Observar los suelos desde una 
perspectiva diferente les ayudará a 
distinguir diferentes tipos de suelo e 
investigar las propiedades del suelo 
mientras estimula su creatividad.

quién puede participar
La competición está organizada en 3 grupos 
diferentes:
•  Grupo A | rango de edad entre 6 y 11 
(escuelas primarias)
•  Grupo B | rango de edad entre 12 y 18 años 
(escuelas intermedias y preparatorias)
•  Grupo C | por encima de 18 (colegios y 
universidades)

 
cómo unirse a la competición

• Las dimensiones del lienzo deben ser de 1m 
x 2m o más.
• Es aconsejable que la competición tenga 
lugar en un área pública para aumentar la 
visibilidad y el alcance.
• Los equipos participantes deben estar 
compuestos por 3-5 personas.
• Se invita a los participantes a hacer fotos 
y grabar videos durante todo el proceso de 
pintura. Por favor compártalos en las redes 
sociales con el hashtag #WorldSoilDay y 
envíelos a world-soil-day@fao.org antes del 11 
de diciembre.

premio
El ganador de cada grupo recibirá un premio 
de 400 USD, mientras que el segundo y el 
tercero de cada grupo recibirán un premio de 
200 USD y 
100 USD, respectivamente. También se enviará 
una serie de publicaciones sobre el suelo y 
material de comunicación a los ganadores de 
cada grupo. Se garantizará una gran visibilidad 
en las redes sociales de la FAO y en la página 
web de la FAO/AMS.

 
cuándo

• 16 de octubre: inicio de la competición;
• 11 de diciembre: fecha límite de envío de 
fotos y/o videos;
• 20 de diciembre: el jurado seleccionará los 
ganadores para cada uno de los tres grupos.

Para obtener más información y detalles sobre las reglas, directrices y criterios de evaluación, consulte:
http://www.fao.org/world-soil-day/activities/soil-painting-competition/es/
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Tutorial
 

tiempo necesario
Medio día: considere el tiempo para 
preparar y ordenar los diferentes 
pigmentos del suelo y la sesión de pintura.

 
dónde

Escuelas locales, bibliotecas, clubes, atrios 
universitarios, espacios abiertos.

 
material 

•  Al menos 2-2.5 tazas de 
varias muestras de suelo con 
diferentes colores y texturas 
(secadas en el aire) 
 

•   Bandejas para hornear o 
contenedores poco profundos 
 

•   Herramienta de 
trituración, como un 
martillo 
 

•   Tamiz metálico (tres 
tamaños de malla diferentes) 
y media corta (hasta la rodilla) 
 
 

•   Tazas de papel y 
platos de papel 
 

•   Pegamento/cola de PVA y 
agua
 

•   Papel de acuarela 
 
 

•   Pinceles de diferentes 
tamaños, esponjas y trapos

preparación de los 
pigmentos del suelo

• Usando una cuchara, recolecte la tierra de 
riberas degradadas, caminos erosionados y 
regueros/cárcavas. Intente recolectar suelos 
de diferentes colores. Elimine cualquier 
elemento no deseado de las muestras que 
recolecte (hierbas, rocas, raíces, insectos). 
Seque las muestras de suelo al aire libre en 
bandejas para hornear.
• Desmenuce y golpéelas con un martillo 
mientras se secan. Coloque un poco de la 
tierra triturada en un mortero. Pase la tierra a 
través de un tamiz metálico con la malla más 
grande en un plato de papel. Coloque el suelo 
tamizado en un vaso de papel. Envuelva una 
media en la parte superior 2 o 3 veces. Voltee 
la taza boca abajo sobre un plato de papel y 
sacuda la tierra finamente pulverizado.
• Almacene los diferentes suelos en cubetas 
o tarros. ¡Tenga cuidado de mantener sus 
muestras de suelo separadas!

 
procedimiento      

• Agregue suficiente pegamento de PVA y 
algunas gotas de agua a cada cubeta o tarro 
para formar una pasta bastante líquida. 
Tenga cuidado de agregar los líquidos con 
moderación y gradualmente.
• Revuelva hasta que esté combinado y 
suave, como nata batida. Cuando estén listos, 
colóquelos en un plato blanco para usarlos 
como la paleta de un artista. ¡Está listo para 
pintar!
 

consejos
• Agregue suficiente agua para hacer un 
“brownie de barro”. Si agrega demasiado, 
puede diluir el suelo demasiado para que 
el color no se refleje bien en las pinturas. 
Experimente con la intensidad de color 
agregando más o menos tierra y cree nuevos 
colores mezclando diferentes suelos.
• Dibuje con lápiz un dibujo en papel de 
acuarela. Cuando esté satisfecho con la 
composición, trace las líneas con tinta para 
conseguir líneas permanentes.
• Con cinta adhesiva, pegue los bordes 
del papel a la mesa, tabla o caballete. Esto 
permitirá que la obra de arte se seque 
completamente.
• Use diferentes tamaños y tipos de pinceles, 
esponjas o trapos para aplicar la pintura de 
suelo a su “lienzo”.
• ¡No dude en involucrar a su maestro/
profesor de arte!
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Gracias al apoyo financiero de

C O M P E T I T I O N   

¿Sabía que los
niños de kinder 
dibujan suelo 

en alrededor del 30% 
de sus dibujos?

Ministry of Foreign Affairs of the
Netherlands

La Alianza Mundial por el 
Suelo (AMS) se estableció en 
diciembre de 2012 como una 

sólida asociación interactiva 
para promover la gestión 

sostenible del suelo y garantizar 
suelos saludables y productivos 

para un mundo con seguridad 
alimentaria, así como para 

apoyar otros servicios 
ecosistémicos esenciales. 

La concienciación, fomento,  
desarrollo de políticas y 

desarrollo de capacidades 
en los suelos, así como la 

implementación pertinente en 
campo se encuentran entre las 

principales actividades de la 
AMS.
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