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Introducción:

El cambio climático (CC) es uno de los grandes retos de 
nuestro tiempo. Sus impactos son ya patentes en nuestros 
cultivos, dado que la agricultura es uno de los sectores más 
vulnerables, al tiempo que contribuye de forma significativa 
a incrementar el calentamiento global. El CC ya está alte-
rando factores indispensables para la agricultura, tales 
como la temperatura o el régimen de precipitaciones.   

La lucha contra el CC es responsabilidad de todos y to-
das, por ello SEAE pone en marcha el proyecto “Adapta 
Agroecología” Generación y difusión de prácticas agro-
ecológicas que se adaptan al cambio climático que propone 
una serie de actuaciones para la co-generación, transferen-
cia y capacitación de agricultores y técnicos así como la sen-
sibilización a grupos de consumidores.

En el marco del proyecto se organiza este curso dirigido 
a agricultores y técnicos convencionales con el objetivo 
de mostrar las prácticas agroecológicas que faciliten su 
adaptación al cambio climático, al tiempo que refuerzan su 
capacidad para afrontar las consecuencias del mismo.

Objetivos: 

- Conocer el impacto del cambio climático en la 
agricultura mediterránea
- Identificar prácticas agroecológicas clave de 
adaptación al CC
- Divulgar a agricultores prácticas agroecológicas de 

adaptación y mitigación al CC

Programa: 
Día 25 jueves  
15:30 Presentación general del proyecto Adapta 
Agroecología. (SEAE)
16:00 Presentación de participantes objetivos, 
expectativas y definiciones. (SEAE)
16:30 Cambio climático y consecuencias en la 
agricultura mediterránea. Arnaud Carrara (CEAM)
18:00 Descanso 
18:15 Experiencias de adaptación al cambio 
climático en la agricultura. Jordi Domingo (FGN)
19:45 Manejo agroecológico de la biodiversidad en 
producción ecológica. Alfons Domínguez (GVA) 
21:15 Conclusiones del día 
21:45 Fin 

Día 26 viernes  
15:30 Producción agroecológica como estrategia de 
adaptación. Maria Dolores Raigón (SEAE)
17:00 Importancia de la materia orgánica en el 
suelo. Rodolfo Canet (IVIA)
18:30 Descanso 
18:45 Sanidad vegetal en producción ecológica y 
CC. Rosa Vercher (UPV)
20:15 Canales cortos de comercialización. Ricard 
Ballester. (Punt de sabor, La Unió)
21:15 Conclusiones del día
21:45 Fin

Día 27 sábado. Día de finca
09:00 Ganadería en finca agroecológica. 
Anna Gomar (La Unió)
10:00 Variedades locales adaptadas. Santi Pellicer 
(SEAE)
11:00 Descanso  
11:15 Prácticas agroecológicas de adaptación al 
CC. Jesús Sanchis (SEAE)
13:00 Compostaje en finca como estrategia de 
adaptación. Josep Roselló (GVA)
14:30 Conclusiones y Evaluación
15:00 Fin


