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• CURSO GRATUITO 
• DURACIÓN: 30 horas 
• DIRIGIDO A: profesionales del medio rural 
en edad laboral, en activo o en situación de 
desempleo. 

• INSCRIPCIÓN: INSCRÍBETE   AQUÍ

O COMPLETA EL FORMULARIO DE LA WEB SEAE: 
www.agroecologia.net 

• Nº DE PLAZAS: limitadas, con reserva de plazas 
para mujeres y jóvenes (menores de 41 años).

• PERIODO DE INSCRIPCIÓN: Hasta cubrir plazas

• MÁS INFORMACIÓN    AQUÍ
Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
Apdo. 397. Camí del Port s/n; 46470 Catarroja (Valencia) 
Telf/Fax: 96 126 71 22 
e-mail: dani.castillo@agroecología.net
www.agroecologia.net

Actividad del Programa Plurirregional de Formación financiada en su 
totalidad por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

 

CURSO MIXTO

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS 
Y MEJORA PARTICIPATIVA

Del 11 de mayo 
al 30 de junio 2020

Sesión presencial: 13 de junio- Burgos 

https://www.agroecologia.net/formulario-curso-semillas-ppf20/
http://www.agroecologia.net/evento/curso-semillas-ppf20/


• INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 

La producción de semillas y plantas es una actividad que se está con-
solidando conforme crece el sector de la producción ecológica y la de-
manda de alimentos en el mercado. Sin embargo, las autorizaciones 
concedidas para la utilización de semillas y patatas de siembra no obte-
nidas mediante métodos de producción ecológica (Reg. CE 889/2008) 
crece cada año en nuestro país, principalmente porque la variedad que 
el usuario desea no está inscrita en la base de datos estatal (art. 48). 
Por otro lado, las variedades ofertadas en la base de datos de semillas 
y material de reproducción vegetativa de AE, no son suficientes para 
satisfacer la amplia demanda nacional de semilla.

• OBJETIVOS:

• Identificar las regulaciones, normas y en su caso, el apoyo que tiene 
el sector de la AE en la obtención de semillas y el fomentar el uso de 
variedades locales en AE
• Conocer los factores que intervienen en la fisiología vegetal de las 
semillas y las técnicas de extracción, producción y conservación de 
semillas de las principales familias 
• Conocer experiencias de creación de empresas obtentoras de 
semillas.

• PROFESORADO:

El profesorado está compuesto por expertos de SEAE; profesores, 
investigadores, técnicos asesores y operadores del sector, que 
trabajan en esta área específica de conocimiento.

• JORNADA PRESENCIAL* 13 de JUNIO

• Lugar: pendiente de confirmación (Burgos)

• Programa: 
09h30 Bienvenida y presentación del curso y participantes. 
 Equipo Técnico SEAE y Roberto Ruiz de Arcaute 
 (Neiker Tecnalia-SEAE)
10h00 Nuevo reglamento de producción ecológica y la producción 
 de semillas. Roberto Ruiz de Arcaute (Neiker Tecnalia-SEAE)
12h00 Experiencia práctica de producción de semillas. 
 Kelo Arribas (Aleka)
13h30 Dudas y debate. 
 Roberto Ruiz de Arcaute (NEIKER-Tecnalia, SEAE)
14h30 Evaluación y fin. Equipo Técnico SEAE

• TEMAS CURSO ONLINE:

• Tema 1: Introducción: Medio ambiente, desarrollo sostenible,
 salud y agroecología. Importancia de la biodiversidad agraria en 
agricultura ecológica.
• Tema 2: Definición, normativa y características de las semillas en 
agricultura ecológica. Situación actual en España. El papel de las 
variedades locales en la agricultura ecológica. 
• Tema 3: Principios agronómicos de la de producción de semillas.
• Tema 4: Recolección, procesamiento y almacenamiento de semillas.
• Tema 5: Obtención de semillas de las principales familias hortícolas.
• Tema 6: Semilleros en horticultura ecológica. Substratos de 
semilleros ecológicos. 
• Tema 7: Mejora vegetal ecológica. 
• Tema 8: Fitomejoramiento participativo: fundamento teórico y 
ejemplos.

*La sesión presencial puede estar sujeta a modificaciones atendiendo a la 
situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.


