
 
 

 

“EL SUELO EN LOS ECO-ESQUEMAS DE LA NUEVA PAC” 

José María Salamero Esteban  

Director General de Producción Agraria del Gobierno de Aragón 

1 de diciembre de 2021 de 12:15 h a 13:30 h 

 
Jornada gratuita con inscripción previa. 
Seguimiento de la Jornada: 

• Presencial: Salón de Actos de la EPS de Huesca. 
• Online mediante videoconferencia, se enviará el enlace de la 

jornada tras realizar la inscripción. 

El Colegio y la Escuela Politécnica Superior de Huesca, con la 
colaboración de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo,organizan 
por cuarto año consecutivounacharladedicada al suelo, siguiendo la 
iniciativa internacional promovida por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para celebrar ElDía 

Mundial del Suelo. 

El Día Mundial del Suelo 2021 (#WorldSoilDay) bajo el lema "Detener la salinización de los suelos, 
aumentar su productividad" tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de mantener los 
ecosistemas saludables abordando los crecientes desafíos en la gestión del suelo y el control de la 
salinización. 

La conservación y cuidado de los suelos llevada a cabo mediante un adecuado manejo es una gran 
herramienta para la agricultura como solución frente al reto climático y medioambiental. El manejo 
de los sistemas agrarios avanza hacia la sostenibilidad ambiental, social y económica. El modelo de 
Condicionalidad Reforzada que presenta la nueva PAC introduce los Ecoesquemas como incentivos 
para fomentar que las y los productores vayan más allá en sus prácticas agrícolas desde el punto de 
vista medioambiental. Los Ecoesquemas van a contribuir al buen manejo y por lo tanto a la 
conservación y recuperación de los suelos de los agroecosistemas, mediante diversas técnicas, 
aspectos que se abordarán en esta Jornada. 

Programa 

- 12:15 h Presentación de la charla por el Dr. David Badía Villas, catedrático 
delÁrea de Edafología y Química Agrícola en la EPS de Huesca. 

 

 

- 12,20 h "El suelo en los eco-esquemas de la nueva PAC" por José María 
Salamero Esteban, director General de Producción Agraria del Gobierno de 
Aragón. 

 

https://eps.unizar.es/
https://www.coiaanpv.org/
https://eps.unizar.es/
https://www.secs.com.es/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.fao.org/home/es/
https://www.fao.org/world-soil-day/es/


 
 

 

José María Salamero Esteban 

José María Salamero nació en Ibieca (Huesca) 1960. Ingeniero Agrónomo por la ETSIA de Lérida-
UPC e Ingeniero técnico en Explotaciones Agropecuarias por la EUITA de Lérida-UPC. Es Funcionario 
superior del Gobierno de Aragón, ha desarrollado su trabajo en la Unidad de Suelos y Riegos del 
Servicio de Investigación Agraria, en el Servicio Provincial de Agricultura y Medio Ambiente de 
Teruel, en la Dirección General de Estructuras Agrarias. Ha sido jefe de Servicio de Coordinación y 
Control Interno de Ayudas del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Durante el curso 
2003/2004 fue profesor asociado, de Edafología, en el Departamento de Agricultura y Economía 
Agraria de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. 
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