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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Libro sobre suelos del Ecuador se incluyó en Springer

 

La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, presentó el libro 
titulado “The Soils of Ecuador”, uno de la serie sobre suelos del mundo publicados en 
Springer. Este libro fue editado por el Dr. José Espinosa, docente de la Facultad, el Ing. Julio 
Moreno, investigador del Instituto Espacial Ecuatoriano y el Dr. Gustavo Bernal, investigador 
de DANEC. S.A.

Antonio Gaybor, decano de la Facultad, resaltó que esta obra nos permite re�exionar sobre la 
contradicción fundamental que se da, entre el uso potencial y el uso actual del suelo, 
relacionándolo con la ampliación de la frontera agrícola y la degradación que ha tenido el 
suelo en los últimos años. Indicó que esta investigación permite utilizar nuestros recursos 
naturales de acuerdo a sus potencialidades.

Washington Benítez, Vicerrector de Investigación, Doctorados e Innovación, indicó que 
publicar un libro de esta naturaleza, de amplio contenido y diversidad, signi�ca un esfuerzo 
extremo que servirá de herramienta a académicos y estudiantes. Aludió que este libro 
permite actualizar los conocimientos sobre los suelos y que abre un debate ya que un punto 
preocupante es que el país no tiene una política de conservación de suelos.

Soraya Alvarado, docente de la Facultad, presentó el libro y destacó que este es uno de los 
libros de la colección de los suelos del mundo por ello su aporte es a nivel global. Con este 
libro la Facultad contribuye a la comunidad académica para entender este recurso natural tan 
noble y tan vulnerable a la vez. El libro está compuesto por cinco capítulos donde se 
muestran la diversidad de los suelos de cada una de las regiones del país. 

La mayoría de los autores que ayudaron a realizar el libro son parte de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la UCE. J.S


