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La Estación Experimental de Zo-
nas Áridas (CSIC) organizó ayer
el taller Experimentando con
suelos con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer y la Niña en
la Ciencia y con motivo de haver
más visible la contribución de
las investigadoras.
El taller Experimentando en

suelos es una de las propuestas
que realizan la técnico del Labo-
ratorio de Aguas y Suelo de la
EEZA, Montserrat Guerrero, en
colaboración con con la investi-
gadora posdoctoral del Grupo
de Deserti�cación y Geocolo-
gía, Lourdes Luna.
Los alumnos participantes de-

terminaron la materia orgánica
de distintas muestras de suelo,
tamizaron para separar las par-
tículas del suelo y observaron
distintas muestras en el micros-
copio. Hoy han recibido la visi-
ta de un grupo de 1º de Educa-
ción Primaria del CP Virgen del
Mar.
El próximo 11 de febrero, por

decisión de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, se
celebra el Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia
y por este motivo este año desde
la EEZA se han unido a la cele-
bración de esta iniciativa, con el
�n de hacer más visible la con-
tribución de las mujeres a la

ciencia.
Finalmente, cerrará el pro-

grama de actividades la investi-
gadora de la EEZQA Teresa

Abáigar, que visitará el 10 de fe-
brero a un grupo de alumnos de
Educación Primaria Liceo Eras-
mus para hablarles de ciencia y

de gacelas. Los alumnos ten-
drán la oportunidad de conocer
de cerca la labor en temas de
conservación de especies ame-
nazadas, en la que la investiga-
dora ha estado trabajando du-
rante años.
El pasado 7 de febrero el pro-

grama arrancó con una sesión
del formato Café con Ciencia,
que moderó Eulalia Moreno,
profesora de Investigación de la
EEZA y recientemente nombra-
da coordinadora del Área de Re-
cursos Naturales del Consejo
Superior de Investigaciones
Cientí�cas. El título de la char-
la: La mujer y la ciencia. ¿hay
desigualdad por razón de géne-
ro en el mundo de la investiga-
ción cientí�ca?

Los niños descubren el trabajo de
campo de las investigadoras
Participaron

alumnos de 1º de
Educación Primaria
del Colegio
Virgen del Mar
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Los niños se pusieron manos a la obra para trabajar por la ciencia.

Los pequeños permanecieron atentos a los distintos pasos. Fue un momento divertido para los alumnos.

Los pequeños experimentaron en su suelo particular.
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