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Valencia, 11 de noviembre de 2019 

El científico José Luis Rubio recoge en 
Nueva Delhi el Premio Internacional Norman 
Hudson Memorial Award 2019 
 

 El investigador valenciano fue galardonado en 1996 con el 
Premio Jaume I de Protección del Medio Ambiente 

 

José Luis Rubio, experto en medio ambiente y miembro del equipo fundador del Centro 
de Investigaciones Sobre Desertificación (CIDE), centro mixto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), Universitat de València y la Generalitat Valenciana, 
recogió la pasada semana, en Nueva Delhi, el Norman Hudson Memorial Award 2019 de 
la World Association of Soil and Water Conservation - WASWAC (Asociación Mundial de 
Conservación de Suelo y Agua - WASWAC), durante la IV conferencia mundial de la 
asociación. El premio es el reconocimiento más importante que otorga la citada entidad 
a nivel individual.  

Rubio, que fue galardonado en 1996 con el Premio Jaume I de Protección del Medio 
Ambiente, recibió el Norman Hudson Memorial Award en reconocimiento por sus 
logros, contribuciones relevantes y servicios distinguidos, ampliamente reconocidos a 
nivel internacional, en la conservación y gestión sostenible de los recursos de suelo y 
agua.  

El premio fue creado en 2004 y lleva el nombre de Norman Hudson, un conservacionista 
británico cuya carrera profesional se dedicó a la causa de la conservación global del 
suelo y el agua. Hasta ahora, el premio se ha otorgado a doce destacados expertos en 
diversas disciplinas relacionadas con la protección de los recursos de suelo y agua a nivel 
global. 

Trayectoria  

José Luis Rubio lleva más de 40 años de actividad dedicada a la investigación de suelos, 
sus procesos de degradación y procedimientos de conservación, con numerosas 
contribuciones científicas. Ha sido pionero en diversos aspectos relacionados con la 
lucha contra la desertificación, la seguridad ambiental y las consecuencias 
socioeconómicas de la degradación de la tierra. Ha realizado importantes 
contribuciones en aspectos institucionales, responsabilidades de asesoramiento e 
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influencia en la opinión pública. Ha sido un actor importante en la promoción de la 
conservación del suelo en todo el mundo. 

A lo largo de su carrera ha recibido varios premios y reconocimientos. Entre otros, en 
2003, recibió la Medalla de Oro de la Academia Polaca de Ciencia del Suelo. En mayo de 
2011, el Consejo de la Sociedad Europea para la Conservación del Suelo, en su reunión 
celebrada en Salónica (Grecia) durante el VI Congreso Internacional de ESSC, le concedió 
el Premio Gerold Richter. En 2013, recibió el Premio de Honor de la AAA de la Universitat 
Politècnica de València por sus contribuciones científicas. En 2015, el Premio Avance en 
el análisis y conservación de las funciones del suelo Cube de suelo ambientalmente 
sostenible ESSC otorgado por la Universidad Estatal de Agricultura de Rusia de Moscú. Y 
el pasado año 2018, fue galardonado con el Premio al Servicio Distinguido de ESSC. 
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