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Después de 2015 – Año Internacional de los Suelos – 

los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible mantiene muy presente el vínculo entre 

los recursos suelo y agua y algunos de los grandes 

desafíos para los próximos quince años. Erradicar el 

hambre, asegurar la disponibilidad y la gestión soste-

nible del agua para todos, mitigar las alteraciones 

climáticas, combatir la desertificación, rehabilitar las 

tierras y los suelos degradados y luchar para neutrali-

zar la degradación de las tierras,  son objetivos explí-

cita y fuertemente dependientes de una gestión más 

eficiente del suelo y el agua en cada territorio, desde 

una escala local a una global. 

La promoción de un uso más eficiente y sostenible de 

los suelos y del agua se convierte en una tarea estra-

tégica, como forma de aumentar la productividad del 

uso de estos recursos, disminuyendo el impacto am-

biental negativo asociado a una agricultura mal prac-

ticada. En el contexto ibérico de influencia mediterrá-

nea, en que se localizan estos congresos, se preten-

de además prestar especial atención a los agro-

ecosistemas de regadío. 
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ORGANIZACIÓN: 

 

Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) 

Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo (SPCS) 

Sociedad Española de la Ciencia del Suelo (SECS)  

Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio (COTR) 

Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH). 

Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal (SCAP) 

Universidade de Évora (UÉvora) 

DGADR – Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural 

DRAPAL – Direção Regional de Agricultura e Pescas do 

Alentejo 

FENAREG – Federação Nacional de Regantes 

1ª CIRCULAR 

INFORMACIONES EN: 

https://www.ipbeja.pt/eventos/VIICICS-VICNRD/

Paginas/Apresentacao.aspx 

SUELOS Y AGUA: FUENTES (AGOTABLES) DE VIDA Y DE DESARROLLO  



El Congreso resulta de la organización conjun-

ta y colaboración de la Sociedade Portuguesa 

da Ciência do Solo (SPCS), la  Sociedad Es-

pañola de la Ciencia del Suelo (SECS), la Es-

cola Superior Agrária del Instituto Politécnico 

de Beja (IPBeja), el Centro Operativo e de 

Tecnologia de Regadio (COTR) y la  Asso-

ciação Portuguesa de Recursos Hídricos 

(APRH).  

Los organizadores del VII Congreso Ibérico 

de la Ciencia del Suelo (CICS 2016) y del VI 

Congreso Nacional de Rega e Drenagem 

(CNRD) pretenden promover enfoques inte-

grados de investigación, gestión y administra-

ción de los suelos y del agua teniendo como 

objetivo la sostenibilidad de los ecosistemas y 

de los agro-ecosistemas, así como la valoriza-

ción general del territorio.  

ÁREAS TEMÁTICAS:  

A1 Reservas y distribución de los recursos 
hídricos  

A2 Valorización y calidad del agua  

S1 Génesis y clasificación de los suelos y 
ordenación del territorio  

S2 Química, mineralogía y biología del suelo  

S3 Fertilidad del suelo y nutrición de las plan-
tas  

S4 Sistemas de uso de la tierra y gestión 
sostenible de la tierra  

S5 Suelo y cambios globales  

S6 Suelo: educación y sociedad  

S&A1 Física del suelo y gestión del agua  

S&A2 Innovación y tecnologías del suelo y del 
agua  

S&A3 Degradación del suelo y contaminación 

de los recursos hídricos  

 

 

 

 

 

FECHAS IMPORTANTES : 

Presentación de resúmenes extendidos (máx. 4 pág):__30 / abril 

Aceptación y forma de presentación:                         31 / mayo  

Inscripción con descuento:            30 / junio  

Programa final: _                                     5 / setiembre  

Congreso:                          13-16/ setiembre  

 

INSCRIPCIONES Y PRESENTACIÓN DE RE-

SÚMENES: 

. Registro o login en: https://sge.uevora.pt  

. Acceder al evento en: https://sge.uevora.pt/eventos/ver/151  

 

(Plantilla para resúmenes extendidos y otras informaciones en: 

https://www.ipbeja.pt/eventos/VIICICS-VICNRD/Paginas/

Apresentacao.aspx 

SECRETARIADO: 
 

Jorge Nunes 

Email: cics2016@uevora.pt 

Tel: (+351)266745301 

 

OTROS CONTACTOS: 
 

Instituto Politécnico de Beja 

Pedro Oliveira e Silva  

Email: cics2016@ipbeja.pt 

Tel: (+351)284314300 

DORMIDAS: 

Los participantes podrán obtener 
información turística sobre la 
ciudad de Beja (que incluí 
dormidas), en el “Posto de 
Turismo da Câmara Municipal de 

Beja”, disponible en:  

http://www.cm-

beja.pt/viewturismo.do2?numero=1
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