
 

 

 
 

ANDALUCÍA ECOCAMPUS 2017-18 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 
 

FICHA DE ACTIVIDAD 
 
 
Denominación: DÍA MUNDIAL DEL SUELO. 
 
Fecha: 5 de Diciembre de 2017 
 
Lugar: Campus de las Lagunillas. Universidad de Jaén (Jaén).  
 
Hora de inicio: 9:00 – Aula 1. Edificio C4. 
 
Objetivos: 
 

 Sensibilizar sobre la importancia del suelo como recurso vital para un modelo 
de agricultura sostenible.  

 Manifestar la pérdida de suelo fértil. 
 Mostrar nuevas medidas de manejo que protejan de forma eficiente esta 

pequeña pero importantísima capa de la superficie de la Tierra. 
 
Descripción: 
 
La jornada pretende poner sobre la mesa la importancia del suelo como recurso vital 
para un modelo de agricultura sostenible, centrando la problemática de la perdida de 
suelo en el monocultivo del olivar, motor económico de la provincia de Jaén.  
Conoceremos in situ una finca de olivar que presenta graves problemas de perdida de 
suelo, por el efecto del desarrollo de cárcavas y deslizamientos. 
 
Información y Secretaría Técnica: 
Aula Verde 
Edificio B1 (Rectorado) Dependencia B1-016. Campus Las Lagunillas 23071 Jaén 
Tlf: 953 21 36 02 aulaverde@ujaen.es; crmesa@ujaen.es 
Secretaría Técnica 
Teléfonos de contacto: 665.839.350 / 666.874.674  
cea.elacebuche@hotmail.es 
 
Entidades Organizadoras: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
y Universidad de Jaén. 
 
 
 
 



 

 

Programa: 
 9:00 – 10:00 Ponencia: “Erosión de los suelos de Jaén, una catástrofe 

silenciosa”         D. Julio A. Calero González. (Prof. de Edafología. 
Departamento de Geología de la UJA). 

 10:00 - 10:30 Realización del experimento del erosionómetro. 
 10:30 -11:00 Desplazamiento a finca de olivar. 
 11:00 -13:00 Salida de campo para visitar un proyecto de investigación del 

Centro de Estudios Avanzados de Ciencias de la Tierra de la UJA, sobre la 
modelización del desarrollo de cárcavas en el olivar. 

 13:00 – 14:00 Evaluación y Regreso a la Universidad de Jaén. 
 
Esta actividad está dirigida a 25 participantes de la comunidad universitaria. 
 
Nota: Esta actividad incluye el desplazamiento en autobús. 
 
 
 


