
 

 

COMUNICADO 

DIA MUNDIAL DEL SUELO 2022 

 

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Suelo 2022 y el 36°  

aniversario de la fundación del Museo de Historia Natural “Manuel Martínez Solórzano” de la 

Universidad Michoacana, este próximo 29 de noviembre se inaugura el evento “Suelito Lindo” que 

organiza la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno Federal, como una actividad de 

difusión fuertemente educativa para concientizar y promover la participación de académicos, 

técnicos y agricultores. 

La agenda de actividades está programada para realizarse el día 29 de noviembre del presente año 

a partir de las 10:00 horas en el Pabellón y jardines y del MUHNA con las siguientes modalidades: 

Café Científico que convocará a académicos expertos en Ciencias del suelo y agricultura, a 

interactuar en un espacio en el que se pueda conversar sobre sus investigaciones, además de 

difundir e intercambiar conocimientos que permitan a los investigadores resaltar puntos 

importantes de investigaciones inter y multidisciplinarios para la conservación y manejo sostenible 

de los suelos. En este espacio, se buscará compartir y discutir de forma crítica estados del arte, 

metodologías, métodos y bibliografía relevante sobre los suelos en la entidad.  

Conversatorio donde se convocará a expertos, en el tema de agricultura, alimentación y ciencias del 

suelo, servidores públicos, técnicos y productores, para participar en un diálogo sobre la 

importancia del suelo, su biodiversidad y el manejo sostenible, la alimentación y la agricultura. La 

dinámica para impulsar el intercambio de ideas se dará mediante preguntas detonadoras. Con el 

apoyo de un moderador, se expondrá dichas preguntas se mediará el diálogo.  

Talleres y mesas de exposición que convocará a dependencias de gobierno federal y estatal, 

entidades académicas y organizaciones a instalar mesas de exposición y espacios para el desarrollo 

de talleres, relacionados con el suelo y prácticas para su manejo sostenible. El objetivo de los talleres 

y mesas es brindar un espacio de interacción con el público asistente, para conocer información 

sobre proyectos y programas realizados por los participantes, que permitan incrementar la 

conciencia sobre la importancia del recurso suelo de una manera interactiva. 

La conmemoración del Día Mundial del Suelo 2022 (DMS-2022) forma parte de las acciones para 

socializar y difundir la importancia del recurso suelo y sus servicios eco sistémicos como elementos 

indispensables para la agricultura, la alimentación y la existencia de la vida en el planeta. 

Mayores informes en las redes sociales oficiales del MUHNA y de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural. La entrada es libre.  


