
Catalunya
del 4 al 7 de septiembre

Reunión
de Ciencia

del Suelo

2011
De los suelos pedregosos a los limosos

Gestión de los suelos y uso de cartografía

Las características de estos suelos del sur de Catalunya
dan lugar al vino D.O Priorat, uno de las más reconocidos

del mundo

belleza paisajística. Es considerado uno de los valles
más amplios de Europa

El paisaje del Penedès es cálido y suave, bañado en la
 luz dorada del mediterráneo y marcado por las

civilizaciones que han dejado su huella a lo largo de los siglos

Organiza

La Cerdanya

El Priorat

El Penedès
28 Reunión de la Sociedad

Española de la Ciencia del Suelo



Antes del
31/05/2011

Después del
31/05/2011

Socios SECS/ICEA

No socios SECS/ICEA

Estudiantes 
universitarios

Acompañantes

350 euros

425 euros

400 euros

475 euros

300 euros

350 euros

250 euros

300 euros

La cuota incluye: la documentación (excepto para acom-
pañantes), la visita turística, la recepción en el IEC, las 

de las tres excursiones.

No queda incluida la cena de clausura (50 euros).

Para más información e inscripciones: 

secs2011@creaf.uab.cat
www.creaf.cat/secs2011

El último día de inscripción es el 08/07/2011.

   Visita a una cantera en
        restauración

Suelo sobre esquistos

Abancalamiento para nuevos
viñedos

Suelo sobre limos

   Factores formadores de suelos

 
Espodosol de Cap de Rec

 
Suelo aluvio/coluvial con

 petrocálcico 

   Mapa de suelos a distintas escalas
 

Erosión en viñedos
 

Visita emplazamiento
contaminado

Suelos representativos de la zona

Matinal turística por 
Barcelona  

Entrega de documentación,
              y exposición de pósteres

Visita guiada a la Casa de
Convalecencia

                 Acto inaugural y coctel

del siglo XVII”

“De los suelos 
pedregosos a 
los limosos”

“De los suelos 

10h- 13h

16h - 20h

16,30h-18h

18h-20h

8,30h - 20,30h

8,30h - 20h

8h - 21h

20,30h

21,30h

La Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS)
organiza reuniones de campo periódicas con el obje-
tivo de dar a conocer las características edafológicas

Este año 2011, la Reunión de Suelos de la SECS tendrá
lugar en Catalunya durante los días  4 al 7 de septiem-
bre. La edición será organizada por la Delegación de
Catalunya de la SECS y otras instituciones locales.
 
El comité organizador ha preparado tres días comple-
tos de visitas a suelos de Catalunya que presentan unas 
particularidades interesantes des del punto de vista 

Los itinerarios propuestos, discurren principalmente 
por las comarcas del Priorat, la Cerdanya y el Penedès. 
Durante las salidas se pretende estudiar la edafodiver-
sidad de los suelos de Catalunya, sus usos y algunos 
de los problemas que los afectan.

 

“Cartografía 
de suelos y sus 
aplicaciones”

Domingo, 4 de septiembre

Barcelona - Institut d’Estudis Catalans (IEC)

Lunes, 5 de septiembre      
Suelos del Priorat y la Ribera d’Ebre

 

Martes, 6 de septiembre

Suelos de montaña en la Cerdanya (Pirineo Oriental)

Miércoles, 7 de septiembre 

Suelos del Penedès (Depresión Prelitoral Catalana)

Reunión de la SECS
Cena de clausura 

Presentación Programa

Inscripción

Contacto
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