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Hoyos, España, 7 de Septiembre de 2018 

Casa de Cultura de Hoyos 
CONTACTO:  Fernando Pulido, teléfono: 605614101 

 
Curso: Trabajando con suelos, por Simona Castaldi, SUN (Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli, Italia) 
El objetivo de este curso es introducir conceptos clave sobre la salud y los servicios del suelo, los 
indicadores usados en el proyecto para verificar la funcionalidad del suelo y los efectos 
esperados de las medidas de manejo y de los modelos de adaptación a la desertificación (DAM) 
sobre dichos indicadores. Además se espera conseguir un intercambio dinámico con los 
propietarios sobre las mejores opciones de manejo de sus terrenos para mejorar los resultados 
de los indicadores de la calidad del suelo. 
 
Curso: Hidrología, por Micol Mastrocicco, SUN (Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli, Italia) 
El objetivo de este curso es introducir conceptos clave sobre hidrología, las interacciones entre 
suelo y agua y los indicadores hidrológicos usados en el proyecto. También se analizarán las 
opciones de manejo que podrían mejorar las características hidrológicas de cada terreno. 
Además se espera conseguir un intercambio dinámico con los propietarios sobre las mejores 
opciones de manejo de sus terrenos para mejorar los resultados de los indicadores hidrológicos. 
 
SESIÓN DE LA MAÑANA 
9.30 – 11.00 – Introduciendo conceptos sobre el suelo, la hidrología y sus indicadores 
11.00-11.30 – Descanso para el café 
11.30 -13.30 – Análisis de las medidas para mejorar los indicadores de calidad del suelo y de la 
hidrología 
13.30 – 14.30 DESCANSO PARA COMER 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SESIÓN DE LA TARDE 
14.30 – 16.30 Crea tu propio plan de medidas para mejorar tus terrenos. Los participantes 
aplicarán los conceptos aprendidos por la mañana para crear un plan óptimo de medidas 
adecuado a las características de sus terrenos. Los socios locales del proyecto implementarán 
los modelos ya creados de adaptación a la desertificación en sus parcelas (DAM), mientras que 
los participantes no implicados en el proyecto LIFE están invitados a traer su propio mapa de sus 
propiedades para pensar posibles medidas de mejora. Las propuestas de los participantes se 
discutirán de forma abierta e interactiva. 
16.30 – 17.00 Breve evaluación de los cursos mediante un cuestionario  
 
Cursos abiertos al público y gratuitos. Es necesaria la inscripción antes del 31 de 
agosto escribiendo al siguiente email: nando@unex.es  
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Desert-Adapt - Preparing desertification areas for 

increased climate change 


