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HOLA,   
Celebramos la XXXI Reunión Nacional de Suelos 
en la Comunidad de Madrid y alrededores con el 
concurso de tres universidades madrileñas, la 
Universidad Politécnica, la Universidad 
Autónoma y la Universidad Complutense, 
además de dos organismos públicos de 
investigación, el Instituto Madrileño de 
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 
Alimentario, y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Cinco instituciones 
que han estrechado lazos gracias a esta Reunión.  
 
Con ello, se ha cumplido ya uno de los objetivos 
de las Reuniones que se vienen celebrando 
desde 1973 con el auspicio de la SECS y 
confiamos alcanzar con esta RENS2017 el resto 
de objetivos. Así, esperamos despertar en los 
participantes más jóvenes el interés por el 
estudio del suelo en campo, aprender de las 
controvertidas discusiones científicas sobre 
clasificación, dar a conocer nuestras 
investigaciones, intercambiar opiniones y 
establecer nuevas relaciones de colaboración. 



Para esta Reunión hemos seleccionado tres itinerarios muy diversos que nos permitirán 
conocer los paisajes y los suelos presentes en esta zona central de la península.  
 El primer itinerario nos llevará al norte para conocer los suelos forestales de la Sierra de 

Guadarrama, en un paraje natural de gran belleza.  
 En el segundo, nos dirigiremos al sur, al territorio de las vegas (Tajo y Jarama) y el 

páramo, donde recorreremos una variedad de suelos agrícolas representativos de la 
comarca de mayor vocación agrícola de la región.  

 El tercer itinerario nos trasladará al suroeste, adentrándonos en la denominada facies 
Madrid, donde conoceremos suelos agrícolas desarrollados sobre arcosas y tendremos la 
oportunidad de conocer un campo experimental dedicado al estudio de la erosión del 
suelo. 



     

    6 DE JUNIO 
         Inauguración de la Reunión 

Recepción de participantes. Tendrá lugar en el Hall de la ETSI 
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (UPM). La recogida de 
documentación se llevará a cabo en el Aula A9. 
 
Reunión RAE-SECS (para aquellos que quieran participar) 
 
Inauguración del Congreso. 
 
Conferencia “El factor edáfico en la respuesta al fuego y al manejo 
post-incendio”, por el presidente de la SECS, Dr Jorge Mataix Solera. 
 
Presentación de posters y refrigerio. 
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    7 DE JUNIO 
                    Suelos forestales de la Sierra de Guadarrama 
     

09.00 Salida de la parte delantera de la ETSI Agronómica,                        
Alimentaria y de Biosistemas (delante del estanque). 

10.30 Parada en el Perfil PN-I (Rascafría). 

11.30 Parada para café y video explicativo en el Centro de           
visitantes Peñalara. 

13.30 Parada en el Perfil PN-II (Puerto de Navacerrada). 

14.30 Parada para comer en la Residencia “Los Cogorros” 

17.00 Visita a los Jardines del Palacio de la Granja 

18.30 Regreso a Madrid.   



      

    8 DE JUNIO 
                   Suelos agrícolas de la comarca de Las Vegas 
     

08.00 Salida de la parte delantera de la E.T.S.I.A.A.B (UPM) 
09.00 Parada 1 en la Finca “La Chimenea” (IMIDRA, Colmenar de 
Oreja) y visita del Perfil 1 (Terraza del Valle del Tajo).  
10.00 Recorrido hasta Perfil 2 (Yesos del Mioceno). 
11.30 Pausa para café en las oficinas de la Finca “La Chimenea”.  
12.45 Parada 2 en el C.T.T Vitivinícola “El Socorro” (IMIDRA, 
Belmonte del Tajo) y visita del Perfil 3 (Páramo de Chinchón).  
14.30 Pausa  para comer en Chinchón  
17.45 Parada 3 en la Vega del Jarama (Ciempozuelos) y visita del 
Perfil 4. 
19.30 Llegada a Madrid. 
21.30 Cena de gala en la Bodega de los Secretos  



      

    9 DE JUNIO 
     Suelos sobre arcosas de la Fosa del Tajo 

9:00 Salida desde la puerta principal de la E.T.S.I.A.A.B. Universidad 
Politécnica de Madrid 
10.30 Llegada a la Finca de la Higueruela. Caracterización y 
discusión del Perfil 1 
11.15 Tentempié en la casa de campo de la Higueruela 
11.45 Caracterización y discusión del Perfil 2 
12.30 Explicación de parcelas de erosión y de degradación y uso de 
agro-ecosistemas mediterráneos  
14.30 Comida en Santa Olalla 
17.00 Visita al Castillo de Maqueda y Clausura de la Reunión  
18.30 Regreso a Madrid 
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¡Os esperamos! 
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