SECS Team · International Soil Judging Contest · Glasgow 2022
Sociedad Española de la Ciencia del Suelo
Tras comprobar las calificaciones individuales del primer Concurso Nacional de Interpretación
de Suelos en Campo de 2019 organizado en Tremp (Lleida), el cumplimiento de requisitos y la
disponibilidad actual de los participantes, el equipo seleccionado para participar como Equipo
SECS para el próximo “Soil Judging Contest” que se celebrará en 2022 en el marco del 22nd World
Congress of Soil Science, Glasgow (UK) https://22wcss.org/ es el siguiente:

Titulares:
Minerva García Carmona. Graduada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada,
actualmente es investigadora pre-doctoral en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Su tesis
se centra en el papel de las costras biológicas y microbiología del suelo en la recuperación y
conservación de suelos afectados por manejos post-incendio.

Eduardo Vázquez García. Dr. Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid,
Realizó su tesis doctoral enfocada en los efectos de diferentes tipos de laboreo en las propiedades
del suelo. Actualmente está como investigador postdoctoral en la Swedish University of
Agricultural Sciences en Uppsala, Suecia.
María Sánchez Díaz y Laura Dolores García Mas, estudiantes de 4º Curso del Grado en Ciencias
Ambientales de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ambas formaron parte junto con
Minerva del equipo ganador en el Concurso de Suelos celebrado en Tremp (Lleida) en 2019.
Suplente:
Mario Paniagua López. Graduado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada,
donde realiza la tesis doctoral junto con la Estación Experimental del Zaidín en la restauración
de suelos contaminados por metales pesados a través de la revalorización de residuos y la
biorremediación con microorganismos simbiontes y saprobios
Entrenadores:
Rosa M. Poch. Catedrática de Edafología de la Universitat de Lleida y presidenta del Panel
Internacional de Suelos de la FAO, ha sido la entrenadora del equipo SECS en anteriores ediciones
con magníficos resultados
Alberto Lázaro López. Ingeniero Agrícola y doctorando en la Universidad de Burgos en fase de
finalización de su tesis sobre cartografía de suelos digital, Alberto fue miembro del Equipo SECS
en la competición de Brasil en 2019 consiguiendo la tercera posición tanto por equipos como en
la categoría individua y conjunta.

Figura 1. Diseño para camiseta

Tras los excelentes resultados de nuestros equipos en Hungría (2015) y Brasil (2018),
pretendemos continuar participando en estas competiciones académicas ya que suponen una
muy buena oportunidad para impulsar y divulgar la importancia de la ciencia del suelo, tanto a
nivel nacional como internacional. Como en ocasiones anteriores, queremos tratar de hacerlo
dando la máxima difusión y consiguiendo patrocinios para que no suponga un coste económico

importante a la SECS. Consideramos, por el contrario, que suponen un enorme beneficio por la
motivación y difusión de la Ciencia del Suelo que se consigue.
Ya contamos con algunos Colaboradores / Patrocinadores, y esperamos que se vayan sumando
más a este proyecto.

Aquí podéis ver un informe de nuestra participación en el anterior congreso mundial de Rio de
Janeiro: https://www.secs.com.es/wp-content/uploads/2018/10/Informe-Resultados-EquipoSECS-RIO-2018-2.pdf

