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SOCIEDAD ESPASOCIEDAD ESPAÑÑOLA DE LA CIENCIA DEL SUELOOLA DE LA CIENCIA DEL SUELO

Junta Directiva

QUIQUIÉÉNES SOMOSNES SOMOS La Sociedad EspaSociedad Españñolaola de la Ciencia del Suelode la Ciencia del Suelo (SECS) es 
una entidad científica que agrupa a cerca de cuatrocientos cincuenta 
socios, muchos de ellos profesores universitarios e investigadores de otras 
entidades científicas. La SECS se dedica a promover el estudio, 
conocimiento, investigaciconocimiento, investigacióón n y protecciy proteccióónn del suelodel suelo. Asimismo, 
contribuye a difundir en la sociedad, desde una vertiente científica, la 
importancia de las funciones del suelo como recurso natural no funciones del suelo como recurso natural no 
renovablerenovable a escala humana y el interés de su protecciproteccióónn, y a preservar preservar 
el conocimientoel conocimiento adquirido sobre el suelo, su gestión y utilización, tanto en 
aspectos productivos como ambientales. La SECS cumple estos objetivos 
fundamentales en todas sus actividades, fomentado a lo largo de su 
historia la cohesicohesióónn y y colaboracicolaboracióónn entre los profesionales de la Ciencia 
del Suelo, con voluntad de servicio a la sociedad y con un espíritu 
innovador.

En los más de 50 años de existencia, la SECS ha cumplido con su 
función de nexo de unión con las Sociedades Internacionales relacionadas 
con la Ciencia del Suelo. Ha participado activamente dentro de las 
actividades de la InternationalInternational UnionUnion ofof SoilSoil SciencesSciences (IUSS) y, 
recientemente, ha sido una de las sociedades fundadoras de la EuropeanEuropean
ConfederationConfederation ofof SoilSoil SciencesSciences SocietiesSocieties (ECSSS). Así, la SECS se ha 
implicado en aspectos como los  trabajos realizados dentro de diferentes 
comisiones de la elaboración de la Estrategia Europea de ProtecciEstrategia Europea de Proteccióón n del del 
Suelo (2002Suelo (2002--2005)2005) o el acuerdo firmado por la ECSS y la Soil Science
Society of the People’s Republic of China (SSSC).

Dr. Josep María Alcañiz Baldellou

Vicepresidente

UAB-CREAF (Barcelona)

PROYECTOS SECS 2010PROYECTOS SECS 2010

ENLACES DE INTERENLACES DE INTERÉÉSS

SECS: www.secs.com.es

Universidad de Granada: edafologia.ugr.es/index.htm

IEC: www.iec.cat/mapasols

• ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS de la SECS: un documento elaborado con 
la máxima participación de los socios, en el que se establecen los objetivos 
futuros de la SECS, teniendo en consideración aspectos tales como visión, 
misión y voluntad de nuestra Sociedad, su estructura, sus funciones y su 
funcionamiento, tanto interno como externo. 

• Elaboración del LÉXICO SECS: terminología y definiciones en las lenguas 
oficiales de España, con las equivalencias en inglés y francés. 

• BASE de DATOS TeSECS, con las Tesis Doctorales dirigidas por miembros de 
la SECS en los últimos cinco años.

• PREMIO Jose María Albareda 2008-2009 para Tesis Doctorales.

• CALENDARIO SECS 2010, dedicado a destacar las funciones del suelo.

CONGRESOS/REUNIONESCONGRESOS/REUNIONES

• IV Congreso Ibérico de la Ciencia del Suelo (CICS 2010), 21-24 
septiembre, Granada (España), centrado en las funciones y el manejo del 

suelo y su relación con el medio ambiente.
efernand@ugr.es

CONGRESOS celebrados en 2009CONGRESOS celebrados en 2009

• XXVII Reunión Nacional de la Ciencia del 
Suelo, 29 junio-1 julio, Huesca (España): 
www.SECS09.org/

• IV Simposio Nacional sobre Control de la Degradación de los 
Suelos y Cambio Global, 8-11 septiembre, Valencia (España): 
www.secs.com.es/valencia/indiceCD.htm

• Máster en Ecosistemas 
Terrestres, Uso Sostenible e 
Implicaciones Ambientales

MMÁÁSTERES UNIVERSITARIOS en STERES UNIVERSITARIOS en 
CIENCIA DEL SUELO en ESPACIENCIA DEL SUELO en ESPAÑÑAA

• MMááster Oficial ster Oficial InteruniversitarioInteruniversitario en Gestien Gestióón de Suelos y n de Suelos y 
AguasAguas

• Máster Universitario en Medio 
Ambiente y Recursos Naturales

• Máster Oficial en 
Uso Sostenible y 
Protección del Suelo 
en Ambientes 
Mediterráneos

• 14th International Working Meeting on Soil Micromorphology, julio 
2012, Lleida (España), con especial atención a suelos, arqueología y 
sedimentología.
rosa.poch@macs.udl.cat

• Reunión Científica sobre Suelos y Cambio Global, julio 2010, Seu 
d’Urgell (Lleida, España), con especial atención a suelos y uso del territorio, 
zonas de montaña, manejo de pastos, la PAC y la incidencia sobre el cambio global.
estiu@estiu.udl.cat

ÚÚltima publicaciltima publicacióón de miembros de lan de miembros de la SECSSECS

• Faz, A., Mermut, A. R., Arocena, J. M., and Ortiz, R. 2009. 
Land Degradation and Rehabilitation. Dryland ecosystems. 
Advances in Geoecology, 40, 432 p. Catena Verlag, Germany.

http://fobos.inf.um.es/suelos

http://www.magsa.udl.cat/cas/index.html?__locale=es

http://webs.uvigo.es/etusia/

http://www.usc.es/es/centros/bioloxia/


