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DEGRADACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS 
NATURALES, AGRÍCOLAS Y URBANOS EN 

CLIMAS ÁRIDOS Y SEMI-ÁRIDOS: MEDICIÓN, 
CARACTERIZACIÓN Y MODELIZACIÓN DE 

LOS PROCESOS HÍDRICOS

(comidas no incluidas) 

SOCIOS: 55 € 
NO SOCIOS: 80 € 

A abonar al hacer la inscripción definitiva 

(VIVAMENTE RECOMENDADA)

INCLUYE LA SUBSCRIPCIÓN AL BOLETÍN DEL GFHN

Organismos : 50 €
personas : 15 €

ESTUDIANTES Y DESEMPLEADOS : 7 €

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN  

ADHESIÓN AL GFHN

BARCELONA

www.creaf.cat

www.ub.edu

www.gfhn.fr

PARA CUALQUIER ASUNTO REFERENTE A LAS JORNADAS, 
CONTACTAR CON:

pilar.andres@uab.cat    ||   jean-pierre.ramel@orange.fr

http://www.creaf.cat
http://www.creaf.cat
http://www.gfhn.fr


COMITÉ ORGANIZADOR

B. AMDI-AISSA, Université Ouargla (Argelia)
P. ANDRES, CREAF, Barcelona  (España)
R. ANGULO, ENTPE, Lyon (Francia)
B. BECHET, IFSTTAR, Nantes (Francia)
J. BILLIOTE, Mines-Paritech, Marne-la-Vallée (Francia)
P. BREIL, IRSTEA, Lyon (Francia)
P. CANNAVO, Agrocampus Ouest, Angers (Francia)
H. HENINE, IRSTEA, Antony (Francia)
C. ISBÉRIE, ex-IRSTEA Aix-en-Provence (Francia)
M. JORBA, UB, Barcelona (España)
L. LASSABATERE, ENTPE, Lyon (Francia)
M. LEGRET, IFSTTAR, Nantes (Francia)
J.P. RAMEL, ex-CIRAME, Carpentras (Francia)

DEGRADACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS NATURALES, 
AGRÍCOLAS Y URBANOS EN CLIMAS ÁRIDOS Y 

SEMI-ÁRIDOS: MEDICIÓN, CARACTERIZACIÓN Y 

MODELIZACIÓN DE LOS PROCESOS HÍDRICOS

Medios considerados: suelos forestales y agrícolas, 
suelos salinos, suelos contaminados, suelos artificiales y 
tecnosoles, suelos y sitios de minería, páramos industria-
les, sitios de almacenamiento de residuos, hormigones y 
materiales reciclados, materiales bituminosos

Medición y caracterización: sensores convencionales 
y de bajo costo, imágenes, rastreo, geofísica, redes de 
sensores, teledetección, drones, porosidad, estructura, 
estabilidad de agregados, propiedades de transporte, 
materia orgánica, hidrofobicidad, (bio)geoquímica, biología 
suelo, heterogeneidad.

Mecanismos y procesos: pedogénesis, contracción, 
hinchamiento, desecación, rehumectación, histéresis, 
difusión, capilaridad, transporte de agua y solutos, movili-
dad de contaminantes, acoplamiento físico y geoquímico 
(colmatación, disolución, precipitación), salinidad, evolu-
ción de la materia orgánica, almacenamiento de carbono, 
biodiversidad.

Aplicaciones: estrategias de restauración, mejora de 
la estructura del suelo (porosidad, etc.), estabilización 
del suelo, prácticas agrícolas, riego, drenaje, lixiviación, 
lavado del suelo, descontaminación, construcción del 
suelo, estrategias adaptativas de manejo forestal y de la 
cubierta vegetal al cambio climático, resiliencia de los 
suelos tras los incendios forestales.

Organizadas cada año por el Grupo Francófono de Humi-
dimetría y traNsporte en medios porosos (GFHN), estas 
jornadas son un lugar de encuentro privilegiado para 
agrónomos,  geotécnicos, edafólogos, físicos, mecánicos 
de suelos, hidrólogos, geógrafos y cuantos profesionales 
interesados en el conocimiento del transporte de agua 
en suelos y otros materiales porosos. 

Este año, las Jornadas son coorganizadas por el CREAF 
y el GFHN, con el apoyo de la Facultad de Biología de la 
Universidad de Barcelona  

En función del número de propuestas recibidas, se prevé 
someter a concurso las comunicaciones orales o posters 
presentados por los doctorandos. El ganador será recom-
pensado con un premio ofrecido por el GFHN. 

El GFHN edita una revista científica evaluada por expertos: 

“Milieux poreux et transferts hydriques,
Bulletin du G.F.H.N.”

que puede publicar los artículos del congreso junto con 

otras informaciones de interés.  

Los trabajos seleccionados (comunicaciones orales y posters) 
se enviarán antes del 1 de octubre de 2018 al comité organi-
zador en forma de un documento de seis páginas de texto en 
francés y cuatro páginas de figuras, tablas y bibliografía. El 
artículo será publicado en el Boletín de GFHN.

El idioma oficial de las jornadas es el francés. Solo a 
modo excepcional se admitirá un número reducido de 
comunicaciones en español.  

PREINSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE
PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

A cumplimentar antes del 20 de julio de 2018

XLIII JORNADAS
CIENTÍFICAS GFHN

https://goo.gl/forms/NtxcJrvTTl4729aY2

