
 

 

 

III DÍA DE LA CONSERVACIÓN DEL SUELO 
 

Fecha: 

 

Miércoles, 24 de Junio de 2015. 

 

Lugar de celebración:  

 

Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba. 

 

Organizan: 

 

IAS-CSIC, UCO e IMGEMA con la colaboración del Campus de Excelencia Agroalimentaria 

CeiA3 

 

Programa 

 

Mañana 
 

9:30-10:00  Recepción. Recogida de auriculares para traducción simultánea. 

 

10:00- 10:20  Inauguración.  

 

10:20- 10:30 ¿Por qué esta tercera edición del día de la conservación de los suelos en el año 

Internacional del Suelo?  

  Presenta Juan Vicente Giráldez (UCO, IAS-CSIC) 

 

10:30-11:30   Ejemplos de programas orientados a conservación de suelo en los EEUU. 

Presenta: Norman Widman, National Agronomist of the National Resources 

Conservation Service.  

 

11:30-12:00  Receso, café. 

 

12:00-13:30 Sesión de presentaciones cortas (5 min) de iniciativas aplicadas para conservación 

de suelo. 

 
o “Mitigación de la erosión de suelos en plantaciones de almendro marginales por 

cubiertas vegetales: implicaciones medioambientales” por Víctor Hugo Durán 

(Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera) 

o “LIFE+ EUTROMED: un proyecto demostrativo integral para el control de la erosión y la 

mejora de las explotaciones agrarias” por Valentín Contreras (Bonterra Ibérica S.L.) 

o “La erosión en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir” por Rafael Poyato 

(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) 

o “¿Quién degrada el suelo quemado? Un ejemplo del impacto en el suelo de la extracción 

a corto plazo de la madera quemada” por Jorge Mataix (Universidad Miguel 

Hernández) – ponencia grabada 



 

 

o “Agricultura de Conservación. Experiencia práctica en el Valle del Ebro para la 

conservación de suelos” por Carlos Cantero (Universidad de Lleida) 

o "Tratamientos de emergencia frente a la erosión en el post-incendio forestal, resultados 

y experiencias del incendio de Obejo (2007)" por Francisco Rodríguez y Silva 

(Universidad de Córdoba) 

o "Actuaciones de control de la erosión en la laguna de Zóñar y la Laguna Amarga" por 

Juan de la Cruz y Carlos Revilla (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, Junta de Andalucía)– ponencia grabada 

o “Stone Bund - Soil and Water Conservation Technique in Ethiopia” por Stefan 

Strohmeier (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas  

ICARDA, Jordania) – ponencia grabada  

o “Obras de control de erosión en cárcavas incipientes” por Francisco Herrera y 

Miguel Ángel Hidalgo (Tragsa) 

o "Sistema chacras en Argentina: un enfoque colaborativo para soluciones específicas" por 

Rodolfo Gil (Instituto Nacional de Tecnología Agraria, Argentina) - ponencia grabada 

o  “Erosión de substratos de restauración de canteras y minería, métodos de control y 

evaluación” por Albert Solé (Estación Experimental de Zonas Áridas-CSIC) 

o "Claves de la Agricultura de Conservación en Castilla la Mancha" por Miguel Barnuevo 

Rocko (Asociación Española de Agricultura de Conservación-Suelos Vivos) 

o "20 años evaluando modelos tecnológicos sustentables en Argentina" por Gabriel 

Espósito (Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina) - ponencia grabada 

o “Cuidando al suelo apaciguado: la conservación del capital territorial de los paisajes 

aterrazados” por José Ramón Guzmán (Consejería Agricultura y Pesca, Junta de 

Andalucía) 

 

Tarde 
 

19:15-19:30  Presentación de RETCES. Plataforma Tecnológica de Control de Erosión en 

España.   
 Presenta: José A. Gómez (Instituto de Agricultura Sostenible-CSIC) 

 

19:30-21:00 Mesa Redonda: Un listado de iniciativas que han funcionado para mejorar la 

situación de los suelos en España.  

Presenta y coordina: Carlos Cantero (Universidad de Lleida)  

Participantes: Norman Widman (National Agronomist of the National 

Resources Conservation Service), Francisco Rodríguez y Silva (Universidad 

de Córdoba), Miguel Barnuevo Rocko (Asociación Española de Agricultura de 

Conservación-Suelos Vivos). 

 

21:00-22:30 Cerveza a la salida. 


