ZONA NO SATU
URADA
A DEL SUEL
LO
MONIT
TORITZAC
CIÓN DE
E LA HUM
MEDAD, PROPIED
P
ADES
HIDRÁULICAS Y SIMUL
LACIONES

Semin
nario técn
nico
BARCELONA, viernes 13 de junio de 20
014

Presentación
El próximo 13
E
3 de junio a las 10:30
h se celeb
h,
brarán las jornadas
“A
Aplicacioness de monitoriización de
la
a
humed
dad,
pro
opiedades
h
hidráulicas
y simulacioness”.
Las jornadass se dividirá
L
án en un
to
otal de 4 po
onencias que
e trataran
d
del
com
mportamientto
y
m
monitorizació
ón de la hum
medad del
s
suelo
y
la
obtencción
de
p
parámetros
hidráulicos para la
de
siituaciones
s
simulación
c
concretas.

Pro
ograma
10.30 h Inscripcion
nes y entrega de la docum
mentación.
11.00 h Presentació
ón de la Jorn
nada.
Sr. Francesc
c Ferrer, LabF
Ferrer.
Sr. Ramon Cuadros,
C
ECA
A Tàrrega
11:10 h Régimen de
e temperatura y humedad
d en los suelo
os de Cataluñ
ña
Sr. Emili Asc
caso. Institut Cartogràfic
C
iG
Geològic de Ca
atalunya
11.40 h Monitorizac
ción de la hum
medad en el suelo y régim
menes de
humedad en
e parcelas de
e viñero en la
a cuenca de Tremp.
T
Sr. Albert Ro
osselló, SAF.
12.10 h Pausa
12.30 h Nuevas téc
cnicas de cara
acterización hidráulica de
e la zona no
saturada pa
ara simulacio
ones de realid
dades virtuale
es.
Sra. Mireia Fontanet,
F
Lab
bFerrer.

Organitza
ación

13: 00 h Simulación
n del agua en el suelo dura
ante el riego: importància
a
de la caractterización de
el suelo.
Sr. Gerard Arbat,
A
Universsitat de Girona
a.
13: 45 h Clausura jo
ornada con viino de la tierrra.

Departament d’Agricultura,
D
d
R
Ramaderia,
Pesca, Alim
mentació i Medi Natural

Col·laborración

Lu
ugar de rea
alización
Institut Cartogràfic i Geològic de
d Catalunya
Parcc de Montjuic
08038 Barcelona

Inscripciones
s
La jorrnada es gratu
uita pero hace
e falta inscribirse previame
ente en la Oficina
del Re
egante contac
ctando con Ma
aite Sisquella a través del Tel.
T 973 310 715 o
en A/e
e: mtsisquella@
@gencat.cat

@rura
alcat

También os podéis
s inscribiros a través del servicio de Preinscripcione
P
es a
jornad
das PATT del portal RuralCa
at: www.ruralccat.net/preinsc
cripcionspatt

123
1234
34 // 3,00
3,00

