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Rosa Poch, presidenta del Panel
Intergubernamental de Suelos de la FAO

La catedrática de la ETSEA es una de las cinco representantes
europeas
La catedrática de Edafología de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agraria (ETSEA) de la Universitat
de Lleida (UdL), Rosa M. Poch, presidirá hasta el 2021 el 
Panel Intergubernamental de Suelos (ITPS) de la FAO [ 

. Poch, fue nombrada elhttp://www.fao.org/global-soil-partnership/intergovernmental-technical-panel-soils/es/ ]
pasado viernes en Roma, en la novena sesión de este grupo dedicado a los principales problemas del suelo a
escala mundial, como por ejemplo la desertificación o el cambio climático.

Profesora de la UdL desde el 1992, Poch es la única representante de Cataluña y el Estado español y una de
las cinco europeas al Panel, formado actualmente por 27 expertos de todo el mundo. 

Entre los retos más inmediatos del ITPS, están la organización de un congreso sobre erosión de suelos a la
primavera, al que seguirá uno sobre biodiversidad y otro sobre fertilidad de suelos,  sin olvidar la evaluación del
coste de las medidas de conservación de los suelos, los mapas del potencial de los suelos para "secuestrar"
carbono, de erosión y de salinidad, y la actualización del informe del estado de los recursos mundiales de
s u e l o s ,  e x p l i c a  l a  p r e s i d e n t a .

Rosa M. Poch es miembro del grupo de investigación de Suelos y Aguas de la ETSEA. Coordinadora del máster
interuniversitario de Gestión de Suelos y Aguas, sus líneas de investigación se centran en la génesis y
micromorfología de suelos, temas de degradación y conservación, y geoarqueología. También es editora jefa de
la revista  .Spanish Journal of Soil Science

 

Texto: Oficina de Prensa [ 
http://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/Rosa-Poch-presidenta-del-Panell-Intergovernamental-de-Sols-de-la-FAO/
]

Poch,a la segunda fila, quinta por la izquierda, con los
integrantes del Panel a Roma. FOTO: Global Soil
Partnership
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