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Curso "El suelo: 
soporte e indicador 
de la restauración“ 
 
Seminarios del Programa de 
Doctorado Interuniversitario 
de Ecología, Conservación y 
Restauración de Ecosistemas. 
 
Del 12 al 14 de junio de 2017 en la 
Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Montes, Forestal y del 
Medio Natural 
Dirección técnica. Juan A. Oliet Palá y 
Agustín Rubio Sánchez. ETS Ingeniería 
de Montes, Forestal y del Medio 
Natural. Universidad Politécnica de 
Madrid. 

El diagnóstico de los niveles de 
degradación y el seguimiento de los 
efectos de la restauración son clave para 
la práctica de la restauración ecológica. 
Ambos requieren de un sistema de 
indicadores fiable. El suelo se revela 
como un elemento fundamental para 
este sistema de indicadores, y su interés 
aumenta continuamente en los ámbitos 
científicos y operativos. Este curso 
pretende formar a estudiantes de 
doctorado y a profesionales con 
experiencia en restauración, para que 
incorporen de manera creciente el factor 
suelo y el sistema de indicadores en su 
quehacer cotidiano.  
Los objetivos específicos del curso son:  
1. Conocer la importancia del suelo en la 
restauración, con especial énfasis en el 
papel que los microorganismos del suelo 
tienen en la funcionalidad del ecosistema 
2. Establecer indicadores edáficos 
adecuados en los procesos de 
restauración de ecosistemas para la 
evaluación de la funcionalidad del suelo. 
3. Analizar casos prácticos reales de los 
estudios de suelo a la restauración en 
contextos mineros 

A quién va dirigido. El curso 

pertenece al plan de actividades 
formativas específicas Seminarios 
del Programa de doctorado 
interuniversitario de “Ecología. 
Conservación y restauración de 
ecosistemas”. Dirigido estudiantes 
de doctorado de este u otros 
programas afines. Asimismo el curso 
está abierto a los profesionales de 
la restauración forestal y a 
estudiantes de posgrado con interés 
en enfocar o ampliar su formación 
en este ámbito. 



Dirección técnica. 
Juan A. Oliet Palá (juan.oliet@upm.es, 
teléfono 91 336 7130) 
Agustín Rubio Sánchez 
(agustin.rubio@upm.es).  
ETS Ingeniería de montes, forestal y del 
medio natural. Universidad Politécnica 
de Madrid. 
Lugar y fecha de impartición. ETS 
Ingeniería de montes, forestal y del 
medio natural. Universidad Politécnica 
de Madrid. Avda. de Las Moreras s/n. 
Aula 3 (Polivalente). 12, 13 y 14 de 
junio de 2017. 
  
Duración: 15 h  
  
Precio de matrícula:  
• Gratuita para los estudiantes del 

Programa de Doctorado de 
Ecología. Conservación y 
restauración de ecosistemas.  

• 50 € para estudiantes de doctorado 
de otros programas.  

• 100 € para los participantes no 
adscritos a programas de 
doctorado.  

  
Número de participantes: 20 

PROGRAMA  
 
Lunes 12 de junio 
09.30-10.00 Apertura del curso 
10.00-12.00 Degradación del suelo: cambios en sus 
propiedades físico-químicas. Rafael Espejo Serrano. 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas. Departamento de 
Producción Agraria. Universidad Politécnica de Madrid 
 12.30-14.30 El papel de la microbiota en la funcionalidad 
del suelo . Ana M. Rincón Herranz. Instituto de Ciencias 
Agrarias. Departamento de Suelo, Planta y Calidad 
Ambiental. CSIC 
 15.30-17.30 Indicadores microbianos de funcionalidad 
edáfica. Aplicaciones a la restauración . Javier Díaz 
Puente. Unidad de Conservación y Recuperación de 
Suelos. Centro de Investigaciones Energéticas y 
Medioambientales. 
  
Martes 13 de junio 
 10.00-13.00 Visita a la Unidad de Conservación y 
Recuperación de Suelos.  
Centro de Investigaciones energéticas y 
medioambientales (CIEMAT).  
  
Miércoles 14 de junio 
 9.30-11.30 Microorganismos simbiontes. Papel en la 
restauración . José Alfonso Domínguez Núñez. ETS 
Ingeniería de montes, forestal y del medio natural.UPM.   
12.00-14.00 Desarrollo de indicadores de calidad de 
suelo para zonas perturbadas por minería y agricultura 
intensiva. Eduardo Arellano Orgaz. Departamento de 
Ecología y Medio Ambiente. Pontificia Universidad 
Católica de Chile.    
15.00-17.00 Los suelos como sumideros de C. Efectos de 
la restauración . Agustín Rubio Sánchez. ETS Ingeniería 
de montes, forestal y del medio natural. UPM 

INSCRIPCIÓN 
 
Descarga, rellena el Boletín de 
inscripción de la Web del Programa  
“Actividades específicas. Seminarios 
de Ecología” y envíalo a  la 
Secretaría del curso 
(fundacion.montes@upm.es) antes 
del  09 de junio a las 14 h 
 
 
Secretaría del curso. Fundación 
Conde del Valle de Salazar. ETS 
Ingeniería de montes, forestal y del 
medio natural. Universidad 
Politécnica de Madrid. Correo-e: 
fundacion.montes@upm.es. 
Teléfono 91 336 6403/5037. 
 
Certificado: Los estudiantes 
recibirán un diploma acreditativo 
con las horas cursadas. 

Curso "El suelo: 
soporte e indicador de 
la restauración“ 

http://www.montesymedionatural.upm.es/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/Doctorado/Doctorado_Interuniversitario_en_Ecologia?id=94a22897ab6af410VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail&prefmt=articulo
mailto:fundacion.montes@upm.es

