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Este año 2016 la VI Jornada del IEA sobre Conservación y Rehabili-

tación de Suelos pretende centrarse en el papel crucial que juega el

suelo en la mitigación del cambio climático, uno más de los múltiples

servicios ambientales que desempeña el suelo en los ecosistemas te-

rrestres. En anteriores ediciones esta Jornada se centró en el manejo

sostenible de suelos agrícolas, la rehabilitación de espacios afectados

por actividades extractivas, el saneamiento de suelos contaminados,

la estabilización de los taludes de infraestructuras viarias y la conser-

vación de suelos tras grandes incendios forestales. Este año, en la

primera charla, Cecilia Armas analizará los efectos que las quemas

controladas de matorrales, realizadas en el Pirineo oscense para re-

cuperar pastos, tienen sobre la materia orgánica y el ciclo del C del

suelo, en lo que son resultados preliminares. En la segunda charla

Nikola Teutscherova revisará qué efectos puede tener la aportación

de biochar en suelos agrícolas, tanto desde el punto de vista de la

mejora de los rendimientos en cultivos, como en las propiedades físi-

cas, químicas y microbiológicas del suelo y con especial énfasis al

acúmulo de carbono estable.


