Desarrollo de la jornada.
Características de las exposiciones.

2015 Año Internacional de los Suelos

Naciones Unidas, a través de la FAO, ha declarado 2015
Año Internacional de los suelos. Con esta declaración se
ha querido subrayar la gran importancia de los suelos en
distintos órdenes y, al mismo tiempo, hacer una llamada
de atención sobre la necesidad de cuidarlos,
especialmente, mediante un manejo adecuado.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA) ha querido sumarse a esta
iniciativa, manteniéndose fiel a la misma.
Consecuentemente ha organizado una jornada cuyo
título es: Protección y manejo de los suelos en España.
Se ha intentado desarrollar una jornada que, por un lado,
permita a la concurrencia hacerse cargo de forma
accesible y rigurosa, de la situación de los suelos y por
otra, favorezca la participación de los asistentes, que
además de profesionales técnicos, deberán ser
agricultores, selvicultores, educadores, divulgadores,
periodistas, políticos y ecologistas, entre otros.
Cada tema a tratar será introducido por un
especialista. Con objeto de asegurar una buena
participación, irá seguido de una mesa redonda con
representantes de colectivos directamente afectados
por el tema que podrán hacer comentarios u
observaciones relativos al mismo, estableciéndose,
después, un coloquio con los asistentes.
A media mañana se dispondrá una pausa para el café.
Se celebrará un coloquio final, se dará lectura a las
conclusiones más importantes, y finalmente se procederá
a la clausura y se ofrecerá un cóctel a los asistentes.
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/dias-mundiales-fech
as-destacadas/?day=23&month=9&year=2015&area=

Protección y Manejo
de los Suelos en España
Madrid, 23 de septiembre de 2015 (9:00 am)
Salón de actos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Paseo Infanta Isabel, nº 1

Programa

de los

9.00

Recepción y entrega del programa.

12.25

9.30

Inauguración por Dª. Begoña Nieto Gilarte,
Directora General de Desarrollo Rural y
Política Forestal.

Mesa redonda con D. Andrés del Campo en
representación de las Comunidades de
Regantes y un representante de COAG.

12.35

Coloquio

12.50

La conservación de los suelos forestales.
Influencia en el régimen hidrológico y la
calidad del agua. La restauración de cuencas.

9.45

El suelo: Usos y funciones. Principales
formas de degradación de los suelos.

Protección y Manejo
Suelos en España

Ponente: D. Jaime Porta Casanellas, Presidente
de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo.
Catedrático emérito de la ETSEA Universidad
de Lleida.
10.15

Coloquio

10.30

Manejo de los suelos en secano. Laboreo
y manejo de residuos.
Ponente: D. Rafael Espejo Serrano, Vicepresidente de la Asociación Española de Agricultura
de Conservación Suelos Vivos. Catedrático de
la ETSIA Universidad Politécnica de Madrid.

Ponente: D. Andrés Martínez de Azagra,
Catedrático de la ETSIIAA Universidad de
Palencia.
13.20

Mesa redonda con D. Javier Broncano en
representación de la Cuenca Hidrográfica del
Tajo y un representante de World Wildlife
Fund España.

13.30

Coloquio

13.45

Coloquio final

14.05

Conclusiones

Mesa redonda con un agricultor, practicante
de la agricultura de conservación y un
representante de Ecologistas en Acción.

14.15

Clausura por D. Carlos Cabanas. Secretario
General de Agricultura y Alimentación.

11.10

Coloquio

14.30

Cóctel

11.25

Café

11.55

Manejo de los suelos en regadío: Control
de la salinidad; elección y diseño del
sistema de riego.

11.00

Ponente: D. Elías Fereres Castiel, Presidente de
la Real Academia de Ingeniería. Catedrático
de la ETSIAM Universidad de Córdoba.

Coordinador de la jornada: D Francisco Javier Cano
Monasterio. DG de Desarrollo Rural y Política Forestal.
Fecha: 23 de septiembre de 2015
Lugar: Salón de actos del MAGRAMA en
la sede de Atocha (Paseo Infanta Isabel 1)
Se ruega hacer preinscripción en la dirección siguiente:
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/dias-mundiales-fechas-destacadas/?day=23&month=9&year=2015&area=

