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Introducción 

El sistema agroalimentario predominante es responsable de la ac-
tual crisis económica, alimentaria, ecológica, social y de valores. Es 
patente su incapacidad para enfrentar: el abastecimiento de alimen-
tos suficientes, sanos y seguros a una población mundial creciente en 
un planeta de recursos finitos, la adaptación al cambio climático, la 
sostenibilidad de las zonas rurales, la igualdad de mujeres y hombres 
(titularidad compartida en la finca, reparto de cuidados, etc). Hacer 
frente a estos retos es responsabilidad de todos/as. Los sistemas agro-
alimentarios agroecológicos tienen una enorme capacidad de trans-
formación social.

El sector ecológico crece tanto en superficie, producción, cuota 
de mercado… en el Estado español, Europa y el mundo. La sociedad 
demanda, cada vez más, productos sanos, seguros y sostenibles.

Este crecimiento se debe a que el modelo ofrece respuestas don-
de la agroalimentación industrial fracasa. Ello hace necesario mejorar 
el enfoque de las políticas a favor del sector ecológico, promoviendo 
modelos de consumo y de distribución para el crecimiento del consu-
mo local de alimentos ecológicos vinculados a la Economía Circular y la 
Estrategia Residuos Cero para enfrentar el cambio climático y requiere 
un esfuerzo de investigación, formación e innovación permanente.

En ese sentido, debemos atender al contexto de crisis múltiple en 
el que vivimos, donde los sistemas agroalimentarios juegan un papel 
importante en el abastecimiento de alimentos, así como en la cons-
trucción de relaciones sociales entre el campo y la ciudad. Apostar 
por la Agroecología, entendida en un amplio sentido, como disciplina 
científica, como conjunto de prácticas y como resultado de procesos 
sociales, se hace más necesario que nunca. 

Los congresos bianuales que organiza SEAE desde 1994, se han 
convertido en espacios de diálogo interdisciplinar entre investiga-
dor@s, técnic@s, asesor@s, agricultor@s, elaborador@s, consumi-
dor@s, colegios, educador@s, cociner@s, comercializadoras, distri-
buidores y administración, tod@s actor@s relevantes de la cadena 
agroalimentaria, para analizar y debatir los problemas, retos, avances 
e innovaciones que se van produciendo para la mejora de la calidad 
de vida de la gente. 

Este año se celebra en Logroño, capital riojana conocida mundial-
mente por su producción de buen vino, y que cuenta también con 
una importante huerta tradicional, ganadería extensiva, para enfati-
zar que es necesario pensar y replantear los sistemas alimentarios que 
integren agricultura, árboles, animales y personas cuando hablamos 
de modificar modelos de producción, distribución y consumo.

Objetivos  

• Analizar los retos alimentarios actuales y el papel de los sistemas agro-
alimentarios en la solución de estos
• Intercambiar conocimientos sobre la investigación e innovación del 
sector de la producción agroecológica y su papel en el cambio climáti-
co. Introducir la perspectiva ecofeminista
• Facilitar el intercambio de experiencias e iniciativas transformadoras 
de los sistemas agroalimentarios que colaboren en el diseño de nuevos 
escenarios futuros
• Propiciar recomendaciones para impulsar el desarrollo del sector en 
particular en el lado de la demanda.

Destinatarios
Abierto a la participación de todos aquellos investigadores,  téc-

nicos y responsables públicos agricultores, elaboradores, que compo-
nen el sector y están preocupados por su futuro.

Inscripción
Se realizan por internet completando formulario en la web de 
SEAE: www.agroecologia.net Recibirás e-mail de confirmación.

Coste: 

Tipo Inscripción Hasta 10/11 Después 

Normal 95€ 120€

Socios SEAE 70€ 85€

Agricultores, CPAER y 

estudiantes UR
80€ 95€

Incluye: acceso virtual a actas, cuadernillo de resúmenes presentaciones. 

Certificado de asistencia y participación.

Comidas:
Se organizan comidas ecológicas colectivas 

Concepto Hasta 10/11 Después

Comidas (3) 43€ 45€

Comidas (2) 30€ 35€

Comida (1) 16€ 20€

Cena SEAE 20€ 25€

Alojamientos: conciertos con hoteles. Descuentos en viajes en RENFE.

___________________________________________________________

Más Información: 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica/
Agroecología (SEAE)
Camí del Port, km1, s/n. Apdo. 397, E-46470, Catarroja, Valencia
Tel: +34 96 126 71 22. www.agroecologia.net



Esquema Programa (provisional)

Martes 13 de noviembre  
Talleres previos
1. ¿Y tú qué sabes del vino ecológico?. Incluye ponencia de Carlos 
Pino (SOCLA-Chile) • 2. Ecofeminismo 3. Elaboración de pan 
ecológico • 4. Prácticas apícolas ecológicas • 5. Agricultura para 
regenerar los suelos 

Miércoles 14 de noviembre  
09:00 Apertura mesa de inscripción 
09:15 Seminario ¿Ampliar la escala de la Agroecología?
11:30 Acto inaugural
11:45 C1 Agricultura y cambio climático.
12:30 C2 Bases agroecológicas de los sistemas alimentarios.
13:15 C3 Agroecología en el Mundo.
14:00 Comida ecológica
15:30 Presentación de Pósters (apertura) 
16:00 C4 Diversifood y biodiversidad.
16:45 P1 Relocalización del consumo y la producción desde la 
economía social. 
16:45 S1 Sesiones Comunicaciones (paralelas)

- Políticas, Planes estratégicos, DR y CC 
- Suelos, Fertilización y nutrición vegetal
- Investigación, asesoramiento y formación

18:00 Descanso 
18:15 MR1 Políticas que impulsan la Agroecología. 
19:45 C5 Adaptación de la viticultura ecológica al cambio 
climático. 
20:30 EcoTapa. Logroño

Jueves 15 de noviembre 
09:00 C6 Agroecología y producción ecológica: ¿Cuál es la 
diferencia?. 
09:45 P2 Agroecología, regadíos y Nueva Cultura del Agua. 
09:45 S2 Sesiones Comunicaciones (paralelas)

- Biodiversidad y semillas
- Sanidad vegetal 

11:30 Descanso 
12:00 P3 Agroecología y Ecofeminismo. 
12:00 S3 Sesiones Comunicaciones (paralelas)

- Elaboración y calidad
- Asesoría, divulgación, formación e investigación y nuevas 
tecnologías agroecológicas. 

13:45 Comida ecológica
12:00 P4 La propuesta de PAC de la Comisión. 
16:00 C7 Nuevas técnicas de Ingeniería Genética (NBTs) o CRISPR 
y Agroecología. 
16:45 Seminario y MR “AE y Agroecología riojana”. 
17:30 Asamblea General SEAE
19:45 Vino-diálogo. Presentación de pósters
21:00 Entrega Premios EcoeLabora y Cena 

Viernes 16 de noviembre 
09:00 C8 Investigación e Innovación participativas. 
09:45 P5 Economía Agroecológica en el medio rural. 
09:45 S4 Sesiones Comunicaciones (Paralelas) Automatización y 
tecnologías agroecológicas  

- Prácticas culturales
- Legislación, normas, certificación y comercialización. Normas 
UNE (MAPA)

09:45 P6 Retos de la distribución de productos ecológicos. 
11:30 Descanso 
12:00 C9 ¿Sostenibilidad, transición o decrecimiento?: El papel de 
la agroecología. 
12:45 MR2 Nuevo Reg. UE-AE. 
14:15 Comida 
15:30  (Apertura) Muestra de productos ecológicos del CPAER 
16:00 C10 Calidad de los productos ecológicos. 
16:45 P7 Integración de la ganadería ecológica en los sistemas 
agrarios. 
16:45 S5 Sesiones Comunicaciones (paralelas)

- Sistemas agroforestales y aprovechamiento de montes
- Vitivinicultura ecológica 

18:00 Descanso
18:15 MR3 Cooperación, solidaridad y Agroecología. 
19:45 Cata institucional Bodega La Grajera

Sábado, 17 de noviembre  
09:00-14:00 Visitas de campo (pendiente)
12:00 Visita Mercado Agroecológico Logroño

Presentación de 
Comunicaciones y Carteles 
(pósters) 
Pueden presentarse trabajos científicos y experiencias relacionadas 
con la Agroecología y la producción ecológica, no publicados ni en 
proceso de revisión por ninguna revista o editorial. Se admitirán según 
criterios de originalidad, claridad y contribución a la temática. 
Las propuestas deben incluir título (en mayúsculas), indicando nombre, 
centro de trabajo del autor/es, dirección y e-mail, resumen (máx 
250 palabras, tamaño 12 Arial, interlineado 1, 3-5 palabras clave, 
conforme a las normas de SEAE por e-mail:
congresoxiii@agroecologia.net 
Las propuestas de carteles/póster y aquellas que acepte el comité 
técnico-científico serán expuestas durante el Congreso. 
Todos los trabajos admitidos se incluirán en las Actas del Congreso. 
Las mejores comunicaciones serán publicadas también en la revista 
Agroecología de SEAE (en proceso de indexación). Se concederá el 
Premio “Álvaro Altés” al mejor póster/cartel y los Premios EcoeLabora 
a la generación y gestión del conocimiento agroecológico.
Idioma castellano y cualquiera de las lenguas oficiales del Estado 
Español. También se admiten el inglés y portugués 

Plazos
• Recepción resúmenes de comunicaciones: 24 septiembre 
• Notificación a autores de aceptación de resúmenes: 8 octubre 
• Entrega de trabajos en extenso versión definitiva: 18 octubre 
• Aceptación trabajo/comunicación completa: 29 octubre 
• Recepción trabajo/comunicación corregida: 2 noviembre

Sesiones temáticas programadas
1. Políticas, Planes de Actuación, Desarrollo Rural y CC. 
2. Biodiversidad, semillas, propagación vegetal. 3. Sanidad vegetal. 
4. Suelos, fertilización y nutrición vegetal. 5. Comercialización, 
consumo y distribución agroalimentaria. 6. Elaboración y calidad 
agroalimentaria. 7. Ganadería, bienestar animal, acuicultura y 
apicultura. 8. Legislación, normas y certificación.  9. Asesoría, 
divulgación, comunicación, formación e investigación. 10. Sistemas 
agroforestales y aprovechamiento de montes. 11. Economía 
cooperativa en el medio rural. 12. Vitivinicultura ecológica. 
13. Agroecología y Ecofeminismo

___________________________________________________________

Comité Científico 
A Cirujeda(CITA), FJ Diaz(CIEMAT), A Dominguez (SPEIT-GV), C Garcia  (JCCLM), 

R Garcia (UJAEN), JM Losada(UDC), JR Mauleón  (UPV/EHU), L Martinez (UMH), 

VS Marco (UNIRIOJA), MM Moreno(UCLM), MJ Navarro(EPSO-UMH), 

FB Navarro(IFAPA-JA), XX Neira(USC), A Ortiz(NEIKER), D Palmero(EUITA-UPM), 

G Palomo(BBBFarming), G Pardo(CITA), MD Raigón(ETSIAMN-UPV), 

M Rivera(UVIC), L Roca(SEAE), E Sendra(EPSO-UMH), JM Torres(SEAE)

Comité Técnico-Asesor 
A Calafat(CBPAE), M Escutia (Asoc. Vida Sana), F Llobera(SEAE), P Galindo(La 

Garbancita Ecológica), J Mateu (SSV-DARPA), J Ochoa(SEAE), M Pajaron(SEAE), 

MJ Paya(SEAE), A Plata(SEAE)

Comité Organizador Local
Juan C Atienza (Arieco), Yerma Azofra (DG Agricultura), Juan Bautista Chavarri 

(GdlR-La Grajera), Helena Cifre (SEAE), Jesús Colas (Asoc consum.), Elena 

González (UR), Víctor Gonzálvez (SEAE), David Lafuente (SEAE), Mª Jesús 

Miñana (DG Agricultura), Zenaida Guadalupe (UR), José L Moreno (SEAE), Jesús 

Ochoa (SEAE), Mónica Palacios (SEAE), Pedro Salguero (CPAER), Alberto Tascón 

(UR), Esperanza Ubis (DG Agricultura), Gonzalo Villalba (Agrovidar)

Comité de Honor (pc)
Ministro Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

Consejero Agricultura Gobierno La Rioja  

Rector Universidad de La Rioja (UR)

Alcaldesa Ayuntamiento Logroño   

Andrés Serrano, Presidente CPAER

Mª Dolores Raigón, Presidenta SEAE___________________________________________________________


