
 
 

 
 
 

  
La Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo (SCCS) cumplirá 54 años de 
existencia en el 2009, ya que fue fundada el 3 de septiembre de 1955 en la ciudad de 
Medellín, por iniciativa del Dr. Manuel del Llano Buenaventura; con la Sociedad 
también nacía la Revista Suelos Ecuatoriales. En 1970 se fortalecen las actividades, se 
reactiva la Revista y se inicia la publicación del Boletín de Suelos. En el mismo año 
comienza la realización de Coloquios sobre suelos que, a la postre, se convertirían en 
Congresos Nacionales de Suelos, que se inician en 1981, en Villavicencio. 
 
Esta información inicial sirve para poner de presente que la SCCS a través de sus 
publicaciones y de los eventos nacionales y regionales ha venido cumpliendo con una 
intensa labor, orientada a llevar conocimientos a los profesionales del país, a los 
estudiantes universitarios y a los agricultores progresistas que se preocupan por el 
recurso suelo. Cabe agregar que la Sociedad cuenta hoy en día con once Comités 
Regionales que coadyuvan en los propósitos antes señalados. 
 
En el XIII Congreso Colombiano de la Ciencia del Suelo realizado en Bogotá en 
octubre de 2006, además de los trabajos en Comisiones se organizó y se llevó a cabo un 
Panel sobre la “Enseñanza de la Ciencia del Suelo” por propuesta que hiciera el 
profesor Hernán Burbano. Después, en el XIV Congreso Colombiano de la Ciencia del 
Suelo, cuya sede fue Villavicencio, en octubre de 2008 tuvo lugar un Simposio sobre la 
“Educación en la Ciencia del Suelo”, a instancias del mismo profesor. 
 
Una vez designada la nueva Junta Directiva de la SCCS que preside la Dra. Ibonne 
Valenzuela Balcázar y por propuesta que hiciera el Dr. Francisco Silva Mojica, Asesor 
de Presidencia, se decidió por unanimidad, según consta en el Acta No. 029 de 
Noviembre 22 de 2008, crear con carácter permanente la Comisión de 
ENSEÑANZA DE LA CIENCIA DEL SUELO y designar como Coordinador de la 
misma, al Profesor Hernán Burbano Orjuela, quien en el BOLETÍN DE SUELOS que 
circulará en el mes de febrero de 2009 hace algunas consideraciones sobre lo que podría 
ser el papel de la precitada COMISIÓN, con el respaldo de la Junta Directiva, de los 
asociados y, particularmente, de los colegas que se desempeñan como profesores de la 
ciencia del suelo en Colombia. 
 
De esta manera, Colombia, a través de la Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, 
forma parte de la RED LATINOAMERICANA PARA LA EDUCACIÓN Y LA 
ENSEÑANZA DE LA CIENCIA DEL SUELO, que desde México dirige con tanto 
acierto y consagración la Profesora Laura Bertha Reyes Sánchez. Se confía en que esto 
pueda ocurrir en el inmediato futuro. 
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