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1

Antecedentes

Declaración Nacional sobre Integridad Científica*
COSCE/CRUE/CSIC, 2015

“En una sociedad del conocimiento en la que la investigación científica,
el desarrollo tecnológico y la innovación son activos esenciales para el
progreso y el crecimiento económico sostenible, cobra especial
relevancia la integridad científica como valor inspirador y garante de
la buena praxis en investigación”

“… los principales agentes de generación y transmisión del
conocimiento: universidades, instituciones de investigación,
sociedades científicas y academias, debieran adoptar códigos de
buenas prácticas que permitan la pronta detección y acertada
diagnosis de posibles desviaciones científicas …”

_____________
(*) La RASC se adhirió a este documento según acuerdo de la Junta General de 21 de 

diciembre de 2015.
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En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 

desde su diseño inicial por Albaréda en 1941,  se insistió en la  
investigación práctica como característica principal que lo 
diferenciaba de los organismos que le precedieron, en especial de 
la Junta de Ampliación de Estudios (JAE) y de la Universidad con una 
investigación más teórica

La investigación práctica persigue la aplicación inmediata de los
resultados que se consiguen

Por supuesto, en los centros del CSIC había que generar conocimiento   
básico a la vez que conocimiento puramente científico 

J. M. Albaréda (1902-1966)

El Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (CEBAC, 1953)
actualmente Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla
(IRNAS, 1987), como centro propio del CSIC, fue creado para “desarrollar
el estudio científico de las bases que sustentan las prácticas agrarias en
los suelos andaluces”

En este centro del CSIC, que ya contaba en Sevilla con el Instituto de la
Grasa y sus Derivados, destacaba la investigación práctica en suelos y
plantas

En un principio los proyectos de investigación se desarrollaban a nombre
del propio centro (Planes de actuación) y no de los investigadores como
ocurre en la actualidad
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La ubicación del CEBAC en el Cortijo de Cuarto se justificaba por la 
oportunidad de disponer de terrenos e infraestructura necesarios para 
realizar experiencias de campo

No obstante, todos los centros del CSIC relacionados con la Edafología
contaban con fincas experimentales donde llevar a cabo experiencias
que abundaban en el carácter aplicado o práctico de los resultados
científicos generados

La implantación local no olvidaba sin embargo que el hacer ciencia era 
una actividad internacional

2

Prioridades y dedicación
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Erosión del suelo

En la región Mediterranea, la erosión hídrica es la amenaza más grave
del suelo, que puede llegar a su completa desaparición 

En las zonas agrícolas, esta degradación del suelo suele pasar 
desapercibida y rara vez tiene efectos alarmantes

Son una prioridad los estudios sobre estimación del riesgo y formulación 
de estrategias de uso y manejo del suelo que mitiguen los daños  

Contaminación ambiental

Con la contaminación química, tanto puntual como difusa, se degrada la 
calidad del medio ambiente: suelo, agua y aire

En las zonas rurales, la contaminación difusa es consecuencia del mal 
uso de estiércoles y agroquímicos. El glifosato es el herbicida mas 
utilizado en el campo y principal motivo de preocupación 

El accidente minero de Aznalcóllar, ejemplo de contaminación puntual,
propició un sinfín de estudios sobre su impacto y remediación
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Sequía e incendios

El año 2017, muy seco en España, terminó con menos del 35% de su 
capacidad de almacenamiento de agua en los embalses

Sobre las sequías, seguida de las inundaciones, hay mucho que investigar 
en cuanto a medidas de adaptación que mitiguen particularmente los 
daños en las explotaciones agrarias. 

Grandes incendios, como el último de Doñana, justifican el interés por
investigar los suelos quemados, y su reforestación donde el uso del 
eucalipto no es el único problema 

Cambio climático  

La mayor gravedad de los problemas ambientales parece claro que
tienen que ver con el cambio climático

Como ejemplo local de impacto, los cultivos de verano están dejando 
de ser alternativas viables en nuestras tierras de secano

El cambio climático, al margen de sus causas, es buen pretexto para 
aumentar el conocimiento científico desde donde atajar los problemas
ambientales y plantear posibles soluciones
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Producción agraria

La UE no tiene actualmente garantizado el abastecimiento alimentario 
con sus propias cosechas

En 2050, la población mundial sobrepasará los 9.000 millones, y el 
incremento de la demanda de producción agrícola puede ser del 70%   

Los temas prioritarios de investigación en suelos se refieren a
manejo y fertilización, nutrientes disponibles, constituyentes orgánicos,
necesidad y gestión del riego, micronutrientes, etc.

Sobre todo ello, es evidente la demanda de conocimiento científico

RESEARCH   + TEACHING   + EXTENSION

Principales actividades (IFAS Grant Missions), consideradas 
inseparables en el quehacer científico: investigación, docencia y
divulgación, y conjugadas equilibradamente

UF/IFAS: Institute of Food and Agricultural Sciences

50% 25% 25%

Investigación - Docencia - Divulgación
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3

Conocimiento básico

Infraestructuras de conocimiento básico

Solo a través del conocimiento básico de la realidad geográfica se podrá 
hacer investigación práctica, tanto para 1) la selección adecuada de los lu-
gares y tópicos a investigar, como para  2) la transferencia de los resultados

Como parte de esa realidad, la biodiversidad global alcanza, hasta ahora, 
1.9 millones de especies de seres vivos. Los individuos-suelo componen
un gigantesco mosaico de infinitas teselas o suelos diferentes.  

Esa edafodiversidad se estima en más de 100.000 tipos de suelos, sobre 
la que queda mucho que investigar y profundizar con infraestructuras de 
conocimiento básico, generalmente, en forma de mapas y modelos 
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Catastro de Ensenada

El más antiguo (1749-1759) y exhaustivo censo  sobre los pueblos de 
la Corona de Castilla (casi 15.000 poblaciones), reinando Fernando VI.
Primer gran proyecto en la estructuración de la España ilustrada

Las Respuestas Generales (545 libros) se guardan en el Archivo General 
de Simancas. Su reciente digitalización ha generado 350.000 documentos
con letra caligráfica de fácil lectura.  Las Respuestas Particulares …. 

Esta pionera infraestructura de conocimiento marca el inicio de las sucesivas
actualizaciones del catastro que hoy utilizamos con múltiples fines  

Marqués de la Ensenada
(1702-1781)

Naturgemälde de Humboldt

A. von Humboldt
(1769-1859)

La bella lámina del Naturgemälde, “una pintura de la naturaleza” o “un 
microcosmos en una página”, sobre la sección transversal del Chinborazo,
ofrece numerosa información geo-referenciada sobre variables del lugar, 
climáticas, vegetales y animales, como un entramado en el que todo
estaba relacionado (Cosmos. Humboldt, 1845)

Esta excelente expresión visual de conocimiento básico,  mediante 
gráficos y mapas, se asemeja a los muy tecnificados infogramas actuales   
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Claves de suelos de Kubiena

Dy / Gyytja Rambla / Anmoor Solontchak / Solonetz Solod / Paternia Borovina / Smonitsa Vegas pardas   
Kubiena (1897-1970)

Con las Claves Sistemáticas de Kubiena (1952) se logra la primera
clasificación moderna de los suelos de Europa  

Las diferentes clases de suelos se encuentran minuciosamente
descritas y espléndidamente ilustradas

Se trata de un buen ejemplo de infraestructura de conocimiento 
básico que marcó un hito en su tiempo, aunque rápidamente fue 
sustituida por otras clasificaciones más detalladas

USDA Soil Taxonomy

G. D. Smith (1907-1981)

La clasificación natural de suelos  Soil Taxonomy representó el paso
más importante para que los suelos fuesen clasificados taxonómicamente 
como los animales o las plantas  

Mediante su aplicación se consigue la mejor representación cartográfica
de los suelos y su correlación

Estas infraestructuras básicas, en forma de mapas de suelos, facilitan 
además interpretaciones prácticas con los más diversos fines 
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Mapa de suelos de Europa

En general los mapas representan geográficamente la variabilidad 
espacial del conocimiento básico

Este EC mapa es la mejor infraestructura edafológica de Europa, con 
importante participación española y sucesivas actualizaciones

CEC, 1985

Mapa de suelos de España

Infraestructura básica generalizada, en diferentes sistemas 
taxonómicos y diversas actualizaciones

A nivel de mayor detalle, España cuenta con escasas infraestructuras 
de conocimiento básico de suelos

Gómez-Miguel et al, 2006
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Estudios agrobiológicos del CSIC

CEBAC, 1963-1971

Los estudios agrobiológicos de las provincias de  Sevilla, Cadiz y
Córdoba son los proyectos más emblemáticos del CEBAC

Se acopian y elaboran conocimientos básicos que sentaron las bases
de futuras investigaciones para mejor conocer los suelos andaluces

Se trata de instrumentos fundamentales para la investigación agronómica
y revalorización óptima del recurso suelo español (OCDE, 1966)

Catálogo de suelos de Andalucía

Volcánico Al-05Desértico Al-06 Vega CO-07Yermo GR-06 Arenoso H-04

.

Salino SE-05

De la Rosa et al., 1984

Relación puntual de los 62 suelos más representativos de Andalucía, 
que se refieren a las correspondientes comarcas naturales

Fueron seleccionados de la documentación histórica, desde 1954 hasta 
1984, del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (CEBAC)
y de la Estación Experimental del Zaidín (EEZ)

Solo en el CEBAC se realizó la selección a partir de más de 1.000 perfiles 
y 15.000 sondeos de suelos

Esta labor de recopilación y síntesis edafológica representó un importante
punto de partida de futuras infraestructuras de conocimiento básico 
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De la Rosa, Moreira et al, 1987

Evaluación ecológica de Andalucía

Proyecto desarrollado por la Agencia de Medio Ambiente (1984-87), que
se plasmó en cuatro mapas 1/400.000,  y constituyó un primer paso en
la labor de inventario y catalogación del patrimonio natural de Andalucía

Tras una rigurosa y sistemática labor de síntesis, actualización, represen-
tación cartográfica e interpretación de la información básica disponible,
se ofrece un inventario global de los recursos: relieve, suelo, agua, clima,
uso y vegetación

Estudio de referencia inicial del sistema de información SinambA

Edafoteca de muestras

Las  edafotecas almacenan colecciones de muestras de suelos 
adecuadamente identificadas por sus características morfológicas, 
físicas, químicas y biológicas, origen geográfico y fecha de recolección

Siguiendo el mismo protocolo y en número destacado de muestras,
las edafotecas son excelentes infraestructuras de conocimiento básico 
que complementan las bases de datos de suelos 

EEUU y algunos otros países poseen edafotecas a nivel nacional con 
miles de muestras catalogadas 
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Litoteca del IGME

La Litoteca almacena muestras de sondeos y de exploraciones
geoquímicas

Actualmente, suelen estar relacionadas con las bases de datos y ser
accesibles desde la Web

El IGME, creado en 1849, cuenta con una espectacular y única litoteca
de España en Peñarroya (Córdoba)

4

Trasformación digital
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Plataformas digitales

Global Soil Lab Net
GLOSOLAN

Int Net Soil Data Inst
INSII

A partir de los años 1980s, la transformación digital inicia una nueva 
generación de información de total disponibilidad. Esta revolucionaria
transformación consigue democratizar el acceso a la información

Tras una armonización previa, las infraestructuras básicas se transfor-
man en plataformas digitales

El proyecto FAO-CSIC Multilingual Soil Profile Database (SDBm)
fue pionero y buen ejemplo de esa transformación 

Big data analysis 

La informatización del conocimiento básico se lleva a cabo a través del
Big data: tratamiento masivo de datos. Se combinan medidas directas
con teledetectadas por satélites, aviones, drones y maquinaria agrícola

Infinidad de herramientas TIC: bases de datos, sistemas de información 
geográfica, técnicas de modelización, inteligencia artificial, DSS, etc.

El conocimiento básico adquiere un formato de máxima utilidad
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REDIAM

La Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) es el 
instrumento que reúne, produce y difunde información actualizada sobre 
el medio ambiente en Andalucía

Desde 1984, la Junta de Andalucía desarrolla un trabajo de selección, 
recopilación, coordinación e integración de la información sobre el estado 
del medio ambiente y los recursos naturales.  El antecedente de este 
proyecto pionero fue el Sistema de Información Ambiental de 
Andalucía (SinambA)

Constituye el Punto Focal Autonómico de la red europea EIONET  

SEIS.net

Sistema de informatización de datos de suelos geo-referenciados 
procedentes de la cartografía, inventario o monitorización. Fue dise-
ñado en el marco de un proyecto europeo (EEA/CSIC/MIMAN) en 1998

En principio, solo del IRNAS se recopilaron más de 1.000 perfiles y 
15.000 sondeos de suelos  

Un perfil de suelo con cinco horizontes suele sobrepasar 1.400 registros

De la Rosa et al., 2001
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DIGITAL.CSIC

Repositorio institucional  DIGITAL.CSIC con 150.000 registros,
62% en acceso abierto, 151 Institutos y 1.274 colecciones, y un
crecimiento lineal. Ciencia en abierto, desde 2008

Las colecciones de registros depositados hacen especial referencia
a Artículos, Libros, Tesis, Patentes, … 

El conocimiento básico ocupa también un espacio importante 
como Informes, Mapas e Imágenes

SIGPAC

Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SigPac)
para la gestión en toda España de las ayudas europeas PAC (Ministerio 
de Agricultura, 2000)

Básicamente, consta de un mosaico de ortofotos digitales sobre los 
que se superponen los planos parcelarios del catastro de rústica

El SigPac además se ha convertido en una herramienta de enorme 
utilidad en campos diferentes del agrario: geología, infraestructuras,
urbanismo, …, debido a su avanzado desarrollo y uso de tecnologías  
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EEA Web

Repositorio institucional de la Agencia Europea de Medio Ambiente
(EEA) con numerosa información básica referida a: Air Emission, 
Air Quality, Data Sources, Island Waters, Land Cover, Marine 
Environment, Nature Conservation y  Soils and Waste. Desde 1990

Esta base de conocimiento de la UE incluye datos, mapas, indicadores
e informes referidos a los 33 países (350 instituciones) que actualmente 
la componen, y que coordina la red EIONET

GOOGLE Earth

Desde esta fantástica plataforma se puede volar a cualquier lugar de 
la Tierra para ver imágenes de satélite, mapas, imágenes de relieve  o
edificios 3D 

También componer un detallado documento cartográfico, guardar los 
lugares estudiados y compartirlos con otros usuarios

Google Earth está en constante renovación y actualización. La primera
versión se lanzó en 2005
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5

Transferencia de 
resultados

Innovación = Mejora

La cooperación en actividades de I+D entre investigadores, técnicos y
empresas es la forma de garantizar la deseada transferencia de
resultados científicos o innovación

La innovación requiere la introducción real de novedades o mejoras 
en las empresas

El conocimiento básico resulta imprescindible en la tarea de 
innovación, permitiendo una eficiente extrapolación de los resultados 
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Para que la investigación práctica desemboque en la innovación existen
múltiples herramientas, destacando los DSS: Sistemas de Ayuda a la 
Decisión. Ej. MicroLEIS DSS

Numerosas App están surgiendo en el sector agrícola que, automática-
mente, recogen y procesan datos de fuentes muy diversas,  y realizan 
previsiones para mejorar la eficiencia y productividad.

Herramientas de innovación

De la Rosa et al., 2004

Empresas de base tecnológica

Para la innovación tan importantes son las mejoras de las empresas 
innovadoras, como la creación de nuevas empresas

Las spin-off son iniciativas empresariales promovidas por miembros 
de la comunidad científica. Persiguiendo igualmente la transferencia
de conocimiento están las cátedras de empresas o las start-up

La spin-off Evenor-Tech fue creada por el Grupo de Evaluación de
Suelos del IRNAS, CSIC, para explotar la tecnología MicroLEIS

Evenor-Tech spin-off del CSIC;  De la Rosa y Anaya, 2009
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6

Conclusiones

Desviaciones científicas por …

Pérdida de las señas originales de identidad: investigación práctica

Escasa interacción entre grupos de investigación e internalización 

Desequilibrio en “investigación – docencia – divulgación” (*)

Mayor preocupación ambiental a costa de menor investigación agraria

Escasa generación de conocimiento básico sobre la realidad natural

Infravaloración del trabajo sistemático que requiere ese conocimiento básico (*)

Ausencia de una visión global del sistema en estudio (*)

Predominio de la descripción sobre la modelización matemática y la predicción 

Excesivo interés por publicar y las citas 

No conjugar suficientemente “ciencia – tecnología – innovación”

…. Código de buenas prácticas científicas
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Muchas gracias …

___________________________

(*) Este PowerPoint estará disponible en la Web de la Academia (www.rasc.es) 


