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ASAMBLEA GENERAL DE LA ALIANZA MUNDIAL DEL SUELO. JUNIO 2018

Durante los días 11 y 13 de junio se ha celebrado la sexta 
Asamblea General de la Alianza Mundial del Suelo (AMS o 
GSP en sus siglas en inglés, Global Soil Partnership) en la sede 
de FAO en Roma. En su compromiso de adoptar acuerdos 
y tomar decisiones, se han abordado diversos aspectos 
relacionados con la de la ciencia del suelo. La SECS ha estado 
representada en esta asamblea por la profesora Mª José 
Marqués, quien ha redactado estas notas sobre la reunión.

·	 Próximos congresos globales auspiciados por AMS/GSP. 
Se valoró muy positivamente los congresos realizados so-
bre carbono orgánico (GSOC17) y sobre contaminación de 
suelos (GSOP2018), y en la misma línea se ha considerado 
apropiado seguir patrocinando nuevos congresos globales 
anuales. Las opciones temáticas para la organización de 
congresos se han dispuesto finalmente de forma que se 
organizará un congreso sobre Erosión de Suelos en 2019, 
otro sobre Biodiversidad de Suelos en 2020 y otro sobre 
Manejo de Nutrientes y Fertilidad de Suelos en 2021. 

ASAMBLEA DE LA EUROPEAN CONFEDERATION OF SOIL SCIENCES SOCIETIES 
(ECSSS). VIENA, 11 DE ABRIL DE 2018

El pasado 11 de abril tuvo lugar el “Ministry of Agriculture, 
Forestry, Environment and Water management” en Viena 
(Austria), una reunión convocada por la European Confede-
rati on of Soil Sciences Societi es. A ella asisti ó el presidente 
de la SECS junto con presidentes o representantes de otras 
sociedades cientí fi cas nacionales de suelos de países euro-
peos (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Estonia, 
Finlandia, Gran Bretaña, Holanda y Hungría), la Internati o-
nal Union of Soil Sciences (IUSS) y la European Society for 
Soil Conservati on (ESSC), además de representantes de 
la ECSSS. En ella se presentó y debatió la propuesta de los 
nuevos estatutos de la ECSSS y se realizaron aportaciones 
y sugerencias de mejora a incluir en los mismos para su 
aprobación en una próxima reunión, probablemente en Rio 
de Janeiro coincidiendo con el 21 Congreso Mundial de la 
Ciencia del Suelo. La ECSSS pretende dar un impulso y apoyar 

actividades de sus miembros (Sociedades Nacionales), la 
relación entre ellos, así como crear grupos de trabajo y 
promover la organización de cursos, entre otras actividades.

Se presentó también el nuevo logo de la ECSSS y se puso al 
día sobre la organización del próximo congreso Eurosoil que 
se celebrará en 2020 en Ginebra (Suiza).
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·	 Nombramiento de los nuevos miembros del Grupo Téc-
nico Intergubernamental sobre Suelos (GTIS, o ITPS en 
sus siglas en inglés, Intergovernmental Technical Panel 
on Soils). Se nombraron los 27 miembros de diferentes 
regiones para actuar como asesores científicos de la 
AMS/GSP sobre suelos a nivel global. Sus nominaciones 
se harán oficiales en próximas fechas aunque merece la 
pena destacar la nominación de la Catedrática de la Uni-
versitat de Lleida y miembro de la SECS, Rosa María Poch 
Claret, como integrante del grupo europeo de este nuevo 
panel. La elección de los miembros se basa en una exigen-
te selección con criterios de nivel académico, experiencia 
y equilibrio de género y regional.

·	 Trabajo realizado en el marco de los 5 pilares del AMS/
GSP. La alianza por el suelo se basa en 5 pilares. El prime-
ro se centra en la correcta gestión del suelo; el segundo 
fomenta el éxito de todas las iniciativas planteadas pro-
moviendo la inversión y la transmisión del conocimiento 
mediante la educación, extensión agraria y el contacto 
con los gestores o legisladores; el tercer pilar se apoya 
en la investigación, dirigida a la identificación de lagunas 
y prioridades; el cuarto está relacionado con la recolec-
ción, organización de los datos sobre el suelo y su puesta 
a disposición a la sociedad; y por último, el quinto pilar 
persigue la armonización de los datos e indicadores para 
mejorar su correcto almacenamiento y posterior inter-
pretación. Los responsables de cada pilar dieron cuenta 
de sus progresos.

En el contexto del primer pilar, se intenta en definitiva 
aumentar cada año el número de hectáreas que estén 
manejadas de forma sostenible. Con el fin de facilitar su 
implantación, en este periodo se ha publicado un documento 
sobre “Directrices Voluntarias para la Gestión Sostenible 
de los Suelos” (http://www.fao.org/3/a-i6874s.pdf). Una 
de las conclusiones en las que se ha hecho más énfasis es 
la importancia de conocer los beneficios económicos del 
manejo sostenible para facilitar la adopción voluntaria de 
dichos manejos. Paralelamente, se subrayó la necesidad de 
conocer el coste de seguir como hasta ahora, “la inacción”. 

Con relación a las declaraciones sobre el pilar 2, se destaca 
la urgencia de mejorar los servicios de extensión agraria, 

la necesidad de verificar la calidad de los fertilizantes y, 
en este sentido, se apela a la responsabilidad social de los 
productores de fertilizantes y pesticidas, abogando por 
incluir estos aspectos en la regulación de los países. 

Se prevé que para el año 2019 estará operativa una plataforma 
web de educación para los suelos denominada EduSOILS.

También se financiará el programa “Soil Doctors Programme”, 
que promueve la formación de agricultores por parte de 
otros agricultores de prestigio denominados “Doctores del 
Suelo”. Este programa ha tenido éxito especialmente en 
América Latina.

Las actividades del pilar 3 empezaron a comienzos de 
2018. En las siete regiones del mundo han diseñado un 
plan de implementación para el periodo 2018-2022 como 
un documento vivo para hacer un inventario de iniciativas 
de investigación y desarrollo e infraestructuras. Pretende 
identificar las prioridades de cada país en investigaciones y 
lagunas de suelos, en estrecha conexión con organizaciones 
supranacionales como las convenciones de naciones unidas 
de la lucha contra la desertificación, el cambio climático o 
la biodiversidad, y teniendo muy en cuenta los objetivos de 
desarrollo sostenible.

Se pretende desarrollar una plataforma de centros de 
excelencia. Se ha previsto una financiación de hasta 7 M$.

El principal fruto del pilar 4 es el sistema global de infor-
mación de suelos denominado GloSIS, que cuenta con la 
necesaria cooperación de los organismos nacionales con 
información sobre suelos. Su finalidad es recolectar datos 
estandarizados y contrastados, y ponerlos  en abierto a dis-
posición de posibles usuarios para su consulta y descarga. 
Para ello se ha creado la red internacional de instituciones de 
información de suelos (INSII por sus siglas en inglés, Interna-
tional Network of Soil Information Institutions), asistida por 
el ISRIC (International Soil Reference and Information Centre, 
https://www.isric.online/). Su primer producto se ofreció en 
diciembre de 2017: el mapa de carbono orgánico de suelo 
GSOCMap v1.2.0 hasta una profundidad de 30 cm de suelo. 
Se destacó que este tipo de productos no está sólo destinado 
a conocer el estado actual de los diferentes parámetros del 
suelo sino también, y especialmente, a disponer de conoci-
miento para la toma de decisiones. Se prevé el lanzamiento 
del “GSP soil data facility”.

También se va a disponer de un sistema de datos de suelo 
denominado SoilSTATS, cuyo objetivo es observar, predecir 
y reportar periódicamente el estado de los suelos conside-
rados como un recurso. Este programa tiene un presupuesto 
de más de 8M$. En este contexto se ha hecho hincapié en 
importancia de los “metadatos”, es decir, los datos que se 
tienen sobre los datos que se proporcionan para almacenar, 
gestionar y poner a disposición de otros usuarios.

En el pilar 5, dedicado a la armonización de resultados, se ha 
desarrollado el proyecto GLOSOLAN. Se trata de un proyec-
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to global que está estableciendo una red de laboratorios de 
referencia para asegurar la consistencia de los resultados de 
los análisis del suelo. Los resultados de los análisis obtenidos 
deben ser comparables entre diferentes laboratorios. Cada 
país ha debido establecer uno o varios laboratorios nacio-
nales de referencia. Estos laboratorios deben organizar los 
denominados “ring tests”, que son análisis circulares para 
unificar o consensuar métodos y protocolos  con el fin de  
mejorar la exactitud y precisión de análisis de las mismas 
muestras de suelo. El GSP gestiona la obtención de financia-
ción para la realización de estos procedimientos, y también 
para la organización de cursos de formación y jornadas de 
trabajo, especialmente para la región africana.

El papel de los puntos focales nacionales es fundamental 
pues son el nexo entre la AMS/GSP y los respectivos gobier-
nos nacionales. Parece necesario reforzar estos contactos 
para gestionar mejor la financiación y estrechar los vínculos 
institucionales  para conseguir estos objetivos.

·	 Código de conducta para el uso y manejo de fertilizantes. 
Se trata de un documento muy esperado por la situación 
de desequilibrio que se vive en la actualidad en lo relativo 
a los fertilizantes. En algunas regiones del mundo existe 
un exceso en el uso de fertilizantes con efectos muy ne-
gativos, mientras que en otros lugares, particularmente 
África, son frecuentes los suelos pobres en nutrientes que 
son manejados con dosis de fertilizantes muy por debajo 
de las recomendadas. La primera versión del borrador en 
preparación es el código de uso y manejo de fertilizan-
tes, un conjunto de medidas voluntarias y adaptadas a los 
contextos locales. Es de esperar que este código pueda 
ser tenido en cuenta en la regulación europea sobre ferti-
lizantes que se aprobará próximamente.

·	 Asociación Internacional de “Suelos Negros”. Esta aso-
ciación está formada por 23 países en la actualidad. Ha 
adquirido cierta relevancia debido al papel que pueden 
desempeñar en el secuestro de carbono. A ella se puede 
adherir cualquier país independientemente de su super-
ficie de “suelo negro”; para ello basta con que los inves-
tigadores contacten con el punto focal nacional, que a 
su vez puede contactar con la secretaría de la AMS/GSP 
para ser incluidos en esta asociación. A este respecto se 
recordó la celebración del simposio global de suelos ne-
gros “Global Symposium on Black Soils” que tendrá lugar 
en septiembre de 2018 en Harbin, China (http://www.
fao.org/global-soil-partnership/resources/events/detail/
es/c/1069384/).

·	 Premios. 
Premio Glinka, en honor al edafólogo ruso Konstantin D. 
Glinka, es un premio dotado con 15000 $ y una medalla de 
oro, que ha sido financiado hasta ahora por la Federación 
Rusa.  Puede ser otorgado tanto a título individual como 
a organizaciones que hayan contribuido de forma feha-
ciente a la resolución de problemas locales o nacionales 
de los suelos y ayudado a paliar la pobreza o los daños 
ambientales, en línea con los pilares de la alianza. Los so-
cios de la alianza pueden presentar candidatos; para ello 

pueden contactar con la secretaría de GSP (GSP-Secretariat@
fao.org). No se admiten auto-candidaturas. El periodo de 
presentación de candidaturas es de junio a mediados de 
septiembre de 2018. 

Premio del Día Mundial del Suelo. En los últimos años, 
el 5 de diciembre se celebra el Día Mundial del Suelo. El 
año 2017 fue un éxito de convocatoria, 72 países lo cele-
braron de distintas maneras, con concursos, inauguracio-
nes, jornadas, etc., en un total de más de 200 eventos. Se 
mencionó y expuso el premio conseguido por la Escuela 
IES Pontepedriña de Santiago de Compostela (en la ima-
gen). Para el año 2018, el gobierno de Tailandia otorgará 
un premio de 15000 $ al ganador de la convocatoria, ya 
sea individual o corporativo. Los candidatos deberán ex-
presar su deseo de participar en este premio hasta el mes 
de septiembre, el premio se recibirá el día 5 de diciembre. 

·	 Obtención de fondos para la AMS/GSP. Actualmente los 
organismos que financian a la Alianza Mundial del Suelo 
son gobiernos, como la Comisión Europea, la Federación 
Rusa, Suiza, Tailandia, y asociaciones como la Asociación 
Internacional de la Industria de los Fertilizantes o el 
Programa de Naciones Unidas para El Medio Ambiente 
(UNEP), entre otros; gracias a ello se han movilizado 11 
millones de US dólares en el periodo 2013-2018. Se dis-
pone actualmente de 3 M$ para las actividades previstas 
hasta el final de 2019.

·	 Próxima Asamblea General.  Finalmente se decidió el día 
de la celebración de la séptima Asamblea General que 
tendrá lugar entre el 5 y el 7 de junio de 2019, nueva-
mente en Roma.
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EL EQUIPO DEL I.E.S DE PONTEPEDRIÑA (SANTIAGO DE COMPOSTELA) 
GANADOR DEL CONCURSO MUNDIAL DE LA FAO “SOIL PAINTING 

COMPETITION” 2017

Tras la divulgación por parte de la Dra. Montserrat Díaz Ra-
viña (IIAG-CSIC) en el Instituto de Educación de Secundaria 
I.E.S. Pontepedriña (Santiago de Compostela, A Coruña) del 
concurso “Soil Painting Competition”, convocado por la FAO 
con motivo del 5 de Diciembre Día Internacional del Suelo, 
con el lema “Caring for the Planet starts from the Ground”, 
un grupo de profesores de diferentes departamentos (Bio-
logía y Geología, Tecnología, Física, Música, Inglés y Ga-
llego), coordinados por Nicolás Lucas Domínguez, Jefe del 
Departamento de Biología y Geología y Dr. en Ciencias Bio-
lógicas, decidieron participar en dicho evento. Estos profe-
sores son muy activos y están interesados en implicar a los 
alumnos en proyectos de innovación que utilicen diferentes 
recursos didácticos para promover así el conocimiento del 
impacto de diferentes procesos de degradación sobre el 
medio ambiente.  

Así pues, varios estudiantes de 14-16 años, bajo la super-
visión de sus profesores, elaboraron el Proyecto “After the 
fire” y participaron en dicho concurso en la Categoría Grupo 
B (Secondary and High School, 12-18 years old). El proyecto 
incluía varias actividades realizadas dentro y fuera del aula, 

tales como dos conferencias y un viaje de campo con visita 
a las zonas no afectadas por un incendio y a las zonas afec-
tadas con y sin aplicación de técnicas de emergencia de pro-
tección del suelo (acolchado de paja). El viaje al campo se 
realizó para ver “in situ” los efectos de los incendios y fue 
organizada por dos especialistas que trabajaban cerca de la 
zona afectada (Rafael Zas, Científico Titular de la Misión Bio-
lógica de Galicia-CSIC, y Gloria Bustingorri, coordinadora del 
voluntariado que llevó a cabo la recuperación de los suelos 
quemados). Durante la misma, tras la explicación de los es-
pecialistas, los estudiantes les realizaron entrevistas y, poste-
riormente, recogieron muestras de diferentes horizontes del 
suelo no quemado y del correspondiente suelo quemado, así 
como de los restos de vegetación (horizonte orgánico) y de la 
paja utilizada para la protección contra la erosión post-incen-
dio. Posteriormente las transportaron al laboratorio. Dentro 
de este contexto se impartieron dos conferencias por parte 
los asesores de la visita al campo antes mencionados: “Los 
efectos del fuego sobre los ecosistemas” y “Actividades rea-
lizados por el voluntariado para la protección de suelos en la 
zona afectada”. Finalmente, los alumnos ejecutaron el pro-
yecto en el Instituto; un grupo se encargó de pintar el cuadro, 

Cuadro ganador (3 m x 2 m) del equipo español (I.E.S.Pontepedriña, Santiago de Compostela, A Coruña, Spain) en el concurso 
de la FAO 2017 “Soil Painting”, dentro de la Categoría Grupo B. 
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un segundo grupo de la composición e 
interpretación de la música y un tercer 
grupo de la realización del video. En 
diciembre de 2017 enviaron un video 
de 1 minuto de duración que resumía 
muy brevemente todas las activida-
des llevadas a cabo para la ejecución 
del proyecto, el cuadro y diverso ma-
terial que se requería para participar 
en dicha competición. Para obtener 
información más detallada sobre todo 
el proceso se pueden consultar los si-
guientes enlaces:

http://www.fao.org/world-soil-day/
activities/es/

http://www.edu.xunta.gal/centros/
iespontepedrina/node/646 

https://vimeo.com/252202899

http://www.secs.com.es/wp-content/
uploads/2018/01/NEW-SECS-16-3.pdf 

En enero de 2018 se les comunicó desde la FAO, a través de 
un mensaje por correo electrónico, que habían obtenido el 
primer premio en el Group B Category; en otras palabras, 
que el nivel de su proyecto había sido reconocido a nivel 
mundial y que eran los ganadores (ver enlace):

http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-ac-
tion/2-awareness-raising/soil-painting-competition/en/.

Información detallada sobre el mismo, incluida la interpre-
tación de esta pintura abstracta, se recoge en el siguiente 
artículo de difusión:

Díaz-Raviña M., Rubio J.L.2018. Fire impacts and soil painting: 
a Teaching Project”. World Association of Soil and Water Con-
servation Hot News 2: 6-13.

http://www.waswac.org/waswac/tfi-
les/2018/04/04/1522721820293738-1522721820295639.
pdf

El proyecto continúa. En febrero plantaron semillas de Quer-
cus y desde entonces están siguiendo su crecimiento. En los 
próximos meses, la Dra. Montserrat Díaz Raviña, presidenta 
de la Sección de Biología de la SECS e Investigadora Científica 
del IIAG-CSIC, impartirá una conferencia sobre el tema “Res-
tauración de ecosistemas quemados: sistema suelo-planta” 
y, finalmente, aproximadamente 1 año después del fuego, 
todos los participantes del Proyecto (profesores, conferen-
ciantes y alumnos) participarán en el proceso de reforesta-
ción de estos suelos quemados con la colaboración de los 
gestores de la Sección de Montes de la Provincia de Ponteve-
dra (Xunta de Galicia).

Consideramos que este proyecto multidisciplinar puede ser-
vir de ejemplo, a nivel nacional e internacional, para otros 
centros educativos con la finalidad de promover el interés 
sobre el suelo y mantener la vida en el planeta. El premio es 
simbólico, 400 dólares y material didáctico; por tanto, cree-
mos que los investigadores y todas las sociedades relacio-
nadas con la Ciencia del Suelo deberíamos, por una parte, 
difundir esta noticia de la manera que se considere más ade-
cuada, tanto dentro del contexto científico como del educa-
tivo y, por otra, reconocer el “buen hacer” de este equipo 
español del I.E.S Pontepedriña. En este sentido, el presiden-
te de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, Dr. Jorge 
Mataix-Solera, escribió una carta al coordinador del proyecto 
felicitándolo por la calidad del trabajo realizado y por su ayu-
da en la difusión del papel desempeñado por el suelo dentro 
de los ecosistemas. Asimismo, el proyecto ha sido propues-
to para el FUEGORED Education Award 2018 de FUEGORED 
(Red Temática Internacional sobre los “Efectos del fuego so-
bre los ecosistemas”).

Todos los edafólogos del mundo deberíamos estar muy or-
gullosos del equipo de I.E.S. (Santiago de Compostela, Xunta 
de Galicia, España) por la excelente calidad de este Proyecto 
que, al abordar la importancia del suelo y el problema de los 
incendios forestales “After the fire”, ha conseguido divulgar 
entre todos los sectores de la sociedad, en este caso a tra-
vés de la pintura, que los incendios son la principal causa de 
degradación del suelo (la noticia ha tenido mucho impacto 
en varios medios de comunicación, periódicos, páginas web, 
Facebook, radio, tv, etc.). Por todo ello, queremos felicitar al 
equipo español y animarlos a que sigan realizando activida-
des de este tipo que constituyen excelentes recursos didác-
ticos para expandir el conocimiento adquirido sobre el suelo 
dentro del contexto de los centros educativos. 

Cristina Díaz y Paula Alfonsín (alumnas participantes en el proyecto “After de Fire”), 
exponiendo parte del proceso de elaboración del cuadro ganador, durante la visita 
de Román Rodríguez González, Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, y Ángeles Vázquez Mejuto, Conselleira de Medio Ambiente (Xunta de 
Galicia), al I.E.S. Pontepedriña.



NEWS-SECS  2018.17 25

SECCIONES DE LA SECS

SECCIÓN DE BIOLOGÍA DEL SUELO

JORNADAS SOBRE LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FORESTALES 
QUEMADOS EN EL I.E.S. DE PONTEPEDRIÑA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

E l día 23 de abril de 2018 tuvo lugar en el Instituto 
de Educación Secundaria (I.E.S.) Pontepedriña de 

Santiago de Compostela (A Coruña, Galicia) unas Jornadas, 
organizadas por el Departamento de Biología y Geología 
(Dr. Nicolás Lucas Domínguez, I.E.S. Pontepedriña) y la 
Sección de Biología de la SECS (Dra. Montserrat Díaz 
Raviña, IIAG-CSIC). Durante las mismas, D. Agustín Blond 
Arredondo, Jefe de la Unidad Técnica del Servicio de Montes 
de Pontevedra (Xunta de Galicia), impartió la conferencia 
titulada “Restauración hidrolóxica forestal tras os incendios 
forestais”, estableciéndose seguidamente un debate sobre 
dicho tema. El conferenciante es ingeniero de montes y gestor 
forestal, y tiene una amplia experiencia en las actividades 
de restauración de montes quemados llevadas a cabo por la 
Xunta de Galicia en la provincia de Pontevedra desde 2006. 
En su conferencia presentó las distintas experiencias de 
restauración a medio (3-12 meses a 3 años) y largo plazo (más 
de 3 años) realizadas en los bosques quemados gallegos y 
formuló unas conclusiones sobre los distintos aspectos a tener 
en cuenta en la restauración, tales como las obras hidrológicas 
a realizar, la preparación del suelo, la mecanización, la 
retirada de la madera, la selección de las especies arbóreas, 
la repoblación y los factores que condicionan el éxito de las 
mismas, entre otros. Esta actividad está enmarcada en la 
segunda parte del proyecto multidisciplinar “After the fire” 
del I.E.S. Pontepedriña, coordinado por el profesor Nicolás 
Lucas (doctor en Biología y Jefe de Departamento de Biología 
y Geología), que ha conseguido el primer premio en la 
Categoría Grupo B (alumnos de 12 a 16 años) del concurso 

convocado por la FAO para celebrar el 5 de diciembre de 2017 
Día Internacional del Suelo.

Próximamente se colocará una placa en el cuadro ganador del 
premio, que se expone en el centro educativo acompañado 
de diferentes paneles explicativos sobre el impacto de los 
incendios y las primeras medidas a adoptar. Este acto contará 
con la presencia de un representante de: a) la Consellería de 
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, b) el 
equipo multidisciplinar (profesorado y alumnado) coordinado 
por el Dr. Nicolás Lucas, c) el Director del I.E.S. Pontepedriña 
y d) la Delegación Territorial de la Sociedad Española de la 
Ciencia del Suelo (SECS) en Galicia.

Posteriormente, en el mes de septiembre, la Dra. Montserrat 
Díaz Raviña, Investigadora Científica del Instituto de 
Investigaciones Agrobiológicas de Galicia (IIAG-CSIC) y 
presidenta de la Sección de Biología de la SECS, impartirá una 
conferencia sobre los impactos de los incendios forestales 
en el sistema suelo-planta y la implementación de primeras 
medidas (a corto plazo, de 0 a 3-12 meses).

Finalmente, en el mes de octubre, los participantes en el 
proyecto (profesorado y alumnado del IES Pontepedriña, 
junto con la Dra Montserrat Díaz Raviña) visitarán una 
zona quemada y participarán activamente en el plan de 
reforestación de la misma, con el asesoramiento y supervisión 
de Agustín Blond Arredondo, que será el responsable de la 
ejecución de dicho plan.

Agustín Blond Arredondo, Jefe de la Unidad Técnica del 
Servicio de Montes de Pontevedra, durante la impartición 
de su conferencia.

Alumnos del Instituto I.E.S. Pontepedriña durante la 
conferencia impartida por Agustín Blond Arredondo.

Usuario
Resaltar
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EDITORIAL
La Sociedad Española de la Ciencia del Suelo edita dos veces al año un boletín informativo 

titulado NEWS-SECS, en formato electrónico. 

En cada número se informa acerca de las principales actividades de la entidad realizadas a lo largo 

de los últimos seis meses, estructurando la información en proyectos y convenios, encuentros 

edafológicos organizados por las secciones y delegaciones territoriales, experiencias a compartir, experiencias a compartir, experiencias a compartir

especialmente en docencia, relaciones exteriores, actividades de difusión, así como congresos, 

reuniones y cursos relacionados con los ámbitos representados en la entidad, organizados o en 

los que participan los socios, entre otros aspectos. 

Las noticias de mayor inmediatez se difunden con continuidad por correo electrónico desde 

la Secretaría General y la información más general se puede consultar en el espacio web de la 

SECS (www.secs.com.es), por lo que el NEWS-SECS no pretende proporcionar una información 

exhaustiva.

Se agradece a los miembros de la SECS sus aportaciones acerca de actividades e informaciones 

de interés que deseen compartir con los demás socios. Se invita a enviar contribuciones, siempre 

cortas, a jporta@macs.udl.cat, a lo largo del mes de mayo para la edición de julio y de octubre 

para la edición de diciembre, admitiéndose informaciones de “último minuto”.

El NEWS-SECS se remite por correo electrónico a todos los miembros de la entidad y a aquellas 

personas y entidades que los miembros de la SECS hayan indicado que así se haga. En el espacio 

web de la SECS se puede consultar el Archivo NEWS-SECS con los números editados. 

La Junta Directiva
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Proyecto TeSECS: 
tesis doctorales en línea

La ficha técnica de cada una de las tesis doctora-
les dirigidas por los socios de la SECS en los últi-
mos cuatro años será accesible en línea en “Pro-
yectos SECS” en el espacio web de entidad: 
www.secs.com.es

Este proyecto de investigación que ha sido diri-
gido por Beatriz Carrero (Universidad Complu-
tense de Madrid) y realizado conjuntamente con 

Jesús S. Notario (Universidad de La Laguna) y M. 
Arantzazu Blanco (Universidad de Murcia). El 
trabajo ha permitido identificar un total de 210 
tesis doctorales, lo que supone una actividad 
investigadora significativa en Ciencia del Suelo 
en España. En el momento actual se acaba de 
adaptar la base de datos al espacio web de la 
SECS, para que antes del verano sea accesible 
en línea.

·  P R O Y E C T O S  Y  C O N V E N I O S  ·

EDITORIAL
La Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, al elaborar las Orientaciones Estratégicas de la en-
tidad, destacó el interés en favorecer la relación y comunicación científica y profesional entre los 
socios, para estimular el intercambio de información y apoyar el establecimiento de redes de cola-
boración en investigación y en docencia. Para ello, dentro de la Sociedad se fomenta la organización 
de actividades que convoquen a los socios alrededor de temas de su interés. Con el fin de dar a 
conocer a todos los miembros las actividades semestrales de la entidad, se inicia la edición de este 
NEWS-SECS en versión electrónica, que se recibirá por correo electrónico y se podrá consultar en 
línea el espacio web de la entidad.

La Junta Directiva


