
Inscripciones

Completar formulario que encontraras en la web 
de SEAE www.agroecologia.net

En caso de no tener acceso contactar con noso-
tros telefónicamente.

Pre-Inscripción

Se puede hacer on-line: www.agroecologia.net

Cuota de inscripción
Antes del 30/07 Después

Normal 60 € 70 €

Socios SEAE 40 € 50 €
Estudiantes/Agricultores 50 € 60 €

Incluye: participación en sesiones, documentación,
certi� cado, y acceso a CD Actas y ppt por internet.

Hacer pago por transferència c/c nº  (IBAN)
La Caixa: (IBAN ES52) 2100 1795 17 0200096106.
BIC SWIFT: CAIXESBBXXX

En el pago al hacer la transferencia poner nombre
 y apellidos y texto: Inscripción JT Granada

Secretaria Permanente de SEAE. Camí del Port, s/n 
Edif ECA, Patio int 1º. Apdo 397.
E-46470 Catarrotja (Valencia).
Fax +34 961267122.
E-mail: eventos@agroecologia.net

Colaboran:  

Ayuntamiento de Granada

Junta de Andalucía

Comité Científi co 

Antonio Bello, SEAE
José Mª Egea, UM Murcia
Concepcion Fabeiro, ETSIA-UCLM Albacete
Manuel González, UPO Sevilla
Mª Carmen Jaizme, ICIA Canarias Tenerife 
Concepción Jorda,  ETSIA, UPV Valencia
Juana Labrador, UNEX-SEAE Badajoz 
Carlos Lacasta, CSIC La Higueruela  Sta Ollala Toledo
Feliu Madaula, Diputación Barcelona
Clemente Mata , UCO Córdoba
Ramón Meco, JCCLM, Toledo
Xan J Neira, EPSL- USC Lugo 
Manuel Pajarón, CAP Junta Andalucía Jaén 
José L Porcuna, SSV-CAPA-GV Valencia
Mª Dolores Raigón, UPV Valencia 
Julio C Tello, UAL Almería
Jaume Vadell, UB P Mallorca

Comité Organizador
Manuel Cala, GRAECO Granada
Ana I García, UGR Granada
Manuel González, UPO Sevilla
Víctor Gonzálvez, SEAE Catarroja
Gloria Guzmán, IFAPA Junta Andalucía
Juana Labrador, UEX Badajoz
Vanessa Martos, UGR Granada
Alberto Matarán, UGR Granada
José A Soriano, UGR Granada

Comunicaciones
Se admiten en formato Póster, según normas
presentación de SEAE (ver web). Enviar a: 
Secretaria Permanente de SEAE E-mail:
eventos@agroecologia.net

 Plazos límites son:
- 10 julio Entrega resumenes (250 palabras)
- 18 julio Se comunica aceptación 
- 22 agosto Envío comunicación completa
  (optativo para póster)

Temáticas:

Técnicas de manejo agroecológico del suelo y sus  
consecuencias agronómicas, ambientales y socioe-
conómicas; tecnología de compostaje, manejo de la 
biodiversidad edá� ca y microorganismos del suelo.   

Supported by 
European Regional 
Development Funds 

(ERDF) 



La mayoría de los procesos que forman parte 
de la dinámica de los agrosistemas tienen al suelo como 
centro regulador crítico; en esta a� rmación con� uyen as-
pectos ligados con su vulnerabilidad, con su lenta forma-
ción y renovación y con el reconocimiento de los múltiples 
servicios que presta el suelo al ser humano. 

En la actualidad, la falta de una política de pro-
tección especí� ca, la descoordinación de las acciones re-
cogidas en la Legislación Comunitaria y Nacional, la esca-
sez de estudios interdisciplinares sobre su complejidad y 
su dinámica; unidas a una agricultura guiada por criterios 
productivistas y una cada vez mayor dedicación del suelo 
fértil a usos no agrarios, están contribuyendo a la pérdida 
de su funcionalidad, expresada como degradación. 

Los riesgos inmediatos y futuros, no sólo se pro-
ducen sobre la sostenibilidad de los sistemas agrarios 
sino sobre la de otros ámbitos de interés común como 
la calidad del agua, el cambio climático, la biodiversidad 
vegetal y edá� ca, la salud y la seguridad alimentaria.

En este momento y sin lugar a dudas, el cono-
cimiento del suelo como un sistema complejo, que tie-
ne como condición obligada la existencia de la vida y la 
aplicación de este conocimiento al diseño de modelos 
agrarios e� cientes para poner freno a la degradación del 
suelo y más resilientes para producir y mantenerse en 
ambientes inestables, sólo es abordado de forma inte-
gral por modelos de gestión agraria basados en premisas 
agroecológicas. 

Objetivos 

Identifi car la importancia de la degradación del suelo, 
los procesos que la involucran y las prácticas que evitan, 
mitigan o corrigen el proceso en ambiente mediterráneo.

Conocer las bases del manejo agroecológico del suelo 
y su aplicación en los cultivos en ambientes semiáridos.

Identi� ca las limitantes ambientales y socieconómicos 
para vincularlas con las estratégicas agroecológicas.

Plantear las necesidades de la zona mediterránea en 
materia de políticas y normativas diferenciadas.

Leyenda: • Estudio Caso (EC) • Ponencia (P) • Mesa Redonda (MR)

PROGRAMA

  Jueves 22 septiembre

08h30 Inscripción  
09h30 Presentación del Proyecto Organic Mednet

09h45 P1. Bases agroecológicas para el manejo del suelo
 Dra J Labrador (UNEX-SEAE - Badajoz)
10h30 EC1. Erosión del suelo en sistemas agrícolas
 extensivos Dr. S De Alba (UPM) 
11h00 EC2. Suelos y secuestro de carbono
 Dra. O Nieto (IFAPA-C. de Purchil)
11h30 Descanso
12h00 P2. Estado de los suelos de España ydel mundo,
 y la agricultura sustentable Dr. J J Ibáñez (UV - Valencia)
12h45 EC3. Erosión del suelo en ambientes mediterráneos 
 E Aguilera (SEAE) 
13h15 P3. Valoración económica de impactos de
 la erosión: análisis en distintas zonas 
 del sureste español J Calatrava (IFAPA C Purchil)
14h00 Comida
15h30 Comunicaciones en Póster (con autores)
16h00 EC4. Cubiertas vegetales y conservación del suelo
 en olivar Dra G Guzmán (IFAPA-UPO)
16h30 EC5. Bases agroecológicas para la gestión de la
 fertilidad del suelo en el contexto mediterráneo
 J Romanyá (UB - Barcelona)
17h00 P4. E� ciencia energética: caso cultivos extensivos 
 de cereales R Meco (JJCM) 
17h45 EC6. Agricultura y erosión del suelo en España 
 Dr. A Cerdá (UV - Valencia)
18h15 Descanso
19h00 Asamblea General SEAE (Socios de SEAE)
19h00 Taller abierto: Financiación para la producción
 ecológica Ponentes Responsables entidades
 bancarias locales
21h30 Recepción Ayto. de Granada  (Por confi rmar)

  Viernes, 23 de septiembre

09h00 P5 Cambios de uso del suelo: manejo y
 sostenibilidad de los sistemas agrosilvopastorales
 Dr J G Rebollar (EEZ-CSIC - Granada)

09h45 EC7. Ganadería ecológica y sostenibilidad
 de sistemas agrosilvopastoriles 
 Dr C García R (ADGE)
10h15 P6.  Micorrizas: implicaciones en recuperación
 sistemas degradados en ambientes mediterráneos
 Dr JM Barea (EEZ-CSIC - Granada)
11h00 EC8. Transferencia tecnológica delcompostaje de 
 alperujo en Andalucía J M Álvarez,
 (Consejería de Agricultura y Pesca, Andalucía)
11h30 Descanso
12h00 P7 La fatiga del suelo y de los sustratos
 Dr. J Tello (UAL - Almería)
12h45 EC9. Efecto del cultivo de maíz transgénico sobre 
 la actividad microbiológica del suelo
 Dra MC Jaizme (ICIA - Canarias) 
13h15 EC10. Estudio uso compost y vermicompost sobre 
 fertilidad biológica de un suelo agrícola
 Dr R Nogales (EEZ-CSIC)
13h45 Presentación de la Red de Restaurantes Andaluces
 con Productos ecológicos. M Carrillo (RAPE)
14h00 Comida
16h00 Panel. Directiva europea de suelos
  y legislación nacional
 L Marmo (Comisión Europea), R Krukeja (IFOAM EU) 
 y B Fabrellas (MARM)
 Taller: prioridades de investigación en
 agricultura ecológica
17h30 MR. Políticas públicas y manejo de suelos 
 Interv: MD Carbonero (ETSIAM-UCO),
 M Aguilar (IFAPA-Torres Tomejil), C Peiteado (WWF)
 A Carricondo (SEO/Bird Life), Repr operadores 
 (UPA,COAG,ASAJA y CCA)
 asoc. ambientalistas y de apoyo.
 Modera: M G de Molina (UPO- SEAE) 
18h30 Lectura de conclusiones y clausura
21h00 Cena SEAE

  Sábado, 24 de septiembre 

09h30 Visita Vega de Granada
09h30 Taller paralelo
14h00 Comida Campestre

Actividades paralelas:

- Reuniones de Trabajo sobre investigación en AE
y Agroecología 

- Proyección videos sobre suelos y fertilización de SEAE


