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PRESENTACIÓN 

La XXXI Reunión Nacional de suelos, organizado por los edafólogos de las Universidades 
Madrileñas, IMIDRA y CSIC, tendrá lugar en Madrid del 6 al 9 de Junio. La inauguración de la 
Reunión tendrá lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas el día 6 por la tarde. Después de entregar la documentación, tendremos una sesión de 
posters que dará pie a que los asistentes compartan los resultados de sus últimos trabajos  de 
investigación y puedan  surgir colaboraciones a futuro. Posteriormente tendremos una ponencia 
inaugural. 
En días posteriores se realizarán  3 itinerarios que reflejen la diversidad de uso en la comunidad de 
Madrid y alrededores. Por una parte suelos forestales de la  Sierra de Guadarrama, y por otra 
suelos dedicados a cultivo, ya sea en fincas de experimentación del IMIDRA y CSIC como 
pertenecientes a pequeños agricultores.  



APORTACIONES 
 
Los autores que deseen presentar un póster deberán subir a la página web de la XXXI 
Reunión de Suelos 2017 (www.rens.es), un resumen de 2000 caracteres máximo antes 
del 31 de marzo de 2017. 

ENVIO DE RESÚMENES 

Envío de aportaciones hasta el 31 de marzo 

Revisión del Comité Científico hasta el 30 de abril 
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ITINERARIO DÍA 1 (Sierra de Guadarrama) 

Seguiremos hacia el Puerto de Navacerrada donde se localiza el perfil  (PN-II) en el camino Schmidt. El camino Schmidt es un 
conocido sendero de montaña que va desde el puerto de Navacerrada hasta la población de Cercedilla, pasando por los pinares de 
Valsaín (Segovia) y por el Valle de la Fuenfría (Madrid). Esta ruta fue señalizada por el montañero austriaco Eduard Schmid en 
1926, para llegar desde el puerto de Navacerrada hasta el Albergue de Peñalara. 
 
Por la tarde se hará una visita guiada por los jardines de la Granja de San Ildefonso 

El primer perfil (PN-I) se localiza en el término municipal de 
Rascafría. Veremos un suelo bajo robledal. 



ITINERARIO DÍA 2 (Sureste de Madrid) 

Finca de la Chimenea (IMIDRA), una finca experimental y productiva, en la 
que se desarrollan diferentes proyectos demostrativos de nuevas técnicas 
de cultivo, sistemas de riego, agricultura de conservación, manejo del olivar, 
mantenimiento y gestión del suelo. 

Finca del Socorro (IMIDRA), desarrolla una actividad principalmente 
investigadora dentro del ámbito vitivinícola 

Después de comer y visitar Chinchón, visitaremos un suelo dedicado a 
cultivo ecológico 



ITINERARIO DÍA 3 (Toledo) 

Finca de la Higueruela (CSIC), dedicada a la investigación en ámbitos como edafología, agronomía y medio ambiente, 
teniendo como objetivo la mejora en el manejo de los recursos. Presenta una gran variedad de suelos. 
 
Se hará énfasis en suelos con vocación agrícola y suelos con vocación forestal. 
 
También se mostrará y discutirá la pérdida de suelo y su manejo en parcelas de erosión, 



PLAZOS Y CUOTAS 

El plazo de inscripción estará abierto desde el 20 de febrero del 2017 y se realizará a través 
de la web de la reunión (www.rens.es), que estará disponible ese día. 

Hasta el 28 de marzo de 2017 Después del 28 de marzo de 2017 

cuota 
Cena de clausura 

incluida 
cuota 

Cena de clausura 
incluida 

Socios SECS 350 € 400 € 400 € 450 € 

No socios SECS 400 € 450 € 475 € 525 € 

Estudiantes 250 € 300 € 300 € 350 € 

Acompañantes 300 € 350 € 350 € 400 € 

Inscripción por 
días * 

120 € 170€ 150 € 200 € 

http://www.rens.es/
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