INICIATIVAS PARA LA
MITIGACIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
Miércoles 17 de Mayo, 2017

9:30 – Palencia
Salón de Actos (Edif. Verde)
E.T.S. de Ingenierías Agrarias

CONFERENCIA
FINAL
¡Ven a celebrar con nosotros el
25º aniversario del programa LIFE!

LIFE11 ENV/ES/00535 – Operation CO2 (Sept. 2012 – Ago. 2017)
Proyecto co-financiado por la Comisión Europea a través del programa LIFE

Por favor, confirma tu asistencia en
registro@funge.uva.es

Universidad de Valladolid
E.T.S. de Ingenierías Agrarias
Avda. de Madrid, 57
Campus de La Yutera
34004 Palencia
ESPAÑA

LIFE11 ENV/ES/535
Prácticas agroforestales integradas y
de conservación de la naturaleza
contra el cambio climático

Programa
9:00

Recepción de asistentes

9:30

Apertura y bienvenida oficial de autoridades

Topic

El Proyecto LIFE Operation CO2

9:50

Objetivos y acciones del proyecto LIFE Operation CO2
-Sven Kallen (Transfer LBC)

10:00

Monitorización y control mediante Nuevas Tecnolog.
-Luis Fernando Sánchez Sastre (UVa)
-Salvador Hernández Navarro (UVa)

10:20

Área A – Muntanya d’Alinyà: conservación, manejo
forestal y secuestro de carbono
- Xavier Escuté (FCLP)
- Ronald Poppens (FSG)

10:40

Áreas B y C – Ayoó de Vidriales (Zamora) y S. Mateo
de Gállego (Zaragoza): prácticas agroforestales
-Kathy Franco (Transfer LBC)

LIFE THE GREEN LINK: restauración de zonas
desertificadas en la cuenca mediterránea
mediante un innovador método de cultivo de
árboles para aumentar la resiliencia

11:00

Recuperación de suelos mediante micorrización y el
potencial económico para el campo
-Jaime Olaizola (IDForest)

11:15

Preguntas y respuestas

LIFE AMMONIA TRAPPING: desarrollo de una
membrana con la capacidad de atrapar las
moléculas de gas de amoniaco (NH3) liberadas
a la atmósfera en granjas de cría animal

11:30

Café / Presentación de posters de los Proyectos LIFE

Topic

Agricultura, gestión forestal y cambio climático

12:00

Mesa Redonda: Políticas de Mitigación de Cambio
Climático en el Sector Agroforestal
-Marta Hernández Navarro (OECC)
-Jorge Llorente Cachorro (JCyL)
-Juan Carlos Dolado Soria (JCyL)
-Óscar Ramírez del Palacio (JCyL)

13:00

Mesa Redonda-evento de networking: experiencia e
impacto de los proyectos LIFE y Horizonte 2020
-INTEGRAL CARBON www.integralcarbon.eu
-AMMONIA TRAPPING www.ammoniatrapping.com
-HELPSOIL www.lifehelpsoil.eu
-AGRIADAPT www.agriadapt.eu
-OPERATION CO2: www.operacionco2.com
-SOIL CARE www.soilcare-project.eu

14:00

Vino español

15:00

Visita a campos de ensayo Soto Cerrato (10’) (*)

18:00

Regreso a la E.T.S. de Ingenierías Agrarias

Demostración de la viabilidad de los proyectos forestales y
agroforestales en el secuestro de Carbono en Europa

Mitigación del cambio climático y Programa LIFE
LIFE INTEGRAL CARBON: implementación y
demostración en activs. agroindustriales de la
captura de gases de efecto invernadero (GEI)
LIFE CROPS FOR BETTER SOIL:
cultivos para la mejora de suelos
en 400 Ha. de secano españolas
LIFE SMART FERTIRRIGATION: viabilidad
medioambiental y económica del procesamiento de
digestato de purines de cerdo en plantas de biogás

LIFE HELPSOIL: demostrar y promover
prácticas de CONSERVACIÓN AGRÍCOLA y
soluciones innovadoras para el manejo de
tierras agrícolas
LIFE AGRI ADAPT: adaptación sostenible
de los sistemas agrícolas típicos de la UE
al cambio climático
Este año se celebra el 25º Aniversario
del Programa LIFE y de la
Directiva Hábitats, que han contribuido
con éxito a la preservación de nuestro
patrimonio natural europeo único
(*) Se

ofrece autobús para el traslado de los participantes a los
campos de ensayo de Soto de Cerrato previo registro enviando un
email con nombre y teléfono de contacto a registro@funge.uva.es

