
2ª CIRCULAR 

ITINERARIOS 



7 DE SEPTIEMBRE 
Jornada con  profesores no universitarios 

Deifontes/Sierra de la Alfaguara 

Para este día realizaremos un Cuaderno de Campo propio en el que, 
a modo de “libro del profesor”, presentaremos recursos didácticos 
orientados a tres objetivos básicos: 

1) Comprender, estudiar e identificar la erosión 

en el suelo y las formas de corrección y/o freno. 
 

2) Descripción de procesos formadores del suelo. 

Acercarse en campo a lo estudiado en clase. 

3) Observar los cambios en los tipos de suelos y 

su relación con la roca, la vegetación y el relieve.. 



Recepción de congresistas y recogida de documentación a partir de 
las 12 de la mañana 

 
 Conferencias inaugurales: 

1) Geología de las zonas a visitar 

2) Formaciones vegetales 

 

Presentación  y 
defensa de 

pósters orales 

Café y discusión de 
pósters en paneles 

Visita a la Ventana 
de la Ciencia “Los 
misterios del suelo” 

8 DE SEPTIEMBRE 
Inauguración del Congreso 

Parque de las Ciencias de Granada 



9 DE SEPTIEMBRE 
 Suelos forestales y viñedos 
Haza del Lino/La Contraviesa 

-Turbera del Padul: turba, explotación y 

posibilidades. 

-Haza del Lino: Alcornocal sobre esquistos 

feldespáticos. Este impresionante bosque 

único en su género en esta zona ha sufrido 

un devastador incendio en los primeros días 

de julio. La visita programada se modificará 

según la zona afectada. 

-Suelos de viña: los vinos más altos de 

Europa. 

 



10 DE SEPTIEMBRE 
 Edafogeomorfología y degradación de suelos 

Depresión de Guadix/Minas de Alquife  

-Los suelos y la configuración del paisaje desde el Mioceno 

superior hasta la actualidad. Paleosuelos 

-Formas erosivas y badlands 

-Paleohidromorfía (un caso especial) 

-Visita a la zona minera de Alquife, balsas y escombreras 

-Visita poblado minero de Alquife 

 



11 DE SEPTIEMBRE 
 Aplicación de restos de poda. Evolución del suelo 

Finca El Zahorí (Almuñécar) 

-Presentación del proyecto del Ministerio “Reutilización de 
Restos agrícolas en Suelos para la Optimización de Recursos en 
Cultivos Subtropicales: Hacia una propuesta integral” 
(RRASORCS)  
 
-Descripción de trabajos asociados al proyecto y presentación 
de resultados 
 
-Visita a la exposición de libros antiguos en la Biblioteca del 
Hospital Real y clausura de la reunión 
 
-Cena de clausura 

 



CÓMO LLEGAR 
 

 

DÓNDE DORMIR 

 Hotel Andalucia Center 
Av. America 3,18006 - Granada 

Hab. Individual 65,00 € 

Hab. Doble 76,00 € 

Hotel GranadaCenter 
Av. Fuente Nueva, s/n . 180062- Granada 

Hab. Individual 65,00 € 

Hab. Doble 76,00 € 

 
 
 
 

C/ Luis Amador, 26 - 18014 - GRANADA 
Horario: De Lunes a Viernes 

09.00 a 15.00 hrs y de 16:00 a 18:00 hrs 
Email: congresosgranada@viajeseci.es 

Tel: +34 958 536 820 // Fax: +34 958 254 892 

INFORMACION SOBRE  VIAJES 
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XXX Reunión Nacional de Suelos   
RENS 2015 

Granada 7-11 septiembre 2015 

TE ESPERAMOS 
 
 

 

Departamento de Edafología y Química Agrícola 


