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COMITÉ CIENTÍFICO 
I Aguirre (US), J Arranz (NEIKER), M Barneo (CP), A Bello (CSIC), I Beltrán de 
Heredia (NEIKER), FM  Cara (UAL), A Cirujeda (CITA Aragón), A Domínguez 
(EEAC-IVIA-GV), JM Egea (UMU), C Fabeiro (ETSIA-UCLM), I  Etaio (UPV/EHU), 
JI Ruiz de Galarreta (NEIKER), C Garbisu (NEIKER), C García (JCCLM), F González 
(UNILEON), M González (UPO), V Gonzálvez (EPSO-UMH), GI Guzmán (UPO), 
MC Jaizme-Vega (ICIA-CERAI), MC Jordá (ETSIAMN-UPV), J  Labrador (UNEX), 
MT Lacuesta (UPV/EHU), S Larregla (NEIKER), N Mandaluniz (NEIKER), L Martínez-
Carrasco (EPSO-UMH), C Mata (UCO), J Mateu (GC), JR Mauleón (UPV/EHU), 
Y Mena (US), I Mijangos (NEIKER), XX Neira (EPSL-USC), MA Novella (EVE-DIVAL), 
A Ortiz-Barredo (NEIKER), M Ortiz (UA), MPajarón (SEAE), D  Palmero (EUITA-
UPM), C Paredes (EPSO-UMH), MJ Payá (SEAE), N Pedrol (UVIGO), A Perdomo 
(ETSIA-ULL), JL Porcuna (SSV-CAP GV), MD Raigón (ETSIAMN-UPV), J  Ramírez 
(UPM), B  Rodríguez (UPV/EHU), G Romero (EPSO-UMH), R Ruiz (NEIKER), 
B Urbano (UVA), FX Sans (UB), D Sicilia (ULL), E Simón (UPV/EHU), JC Tello (UAL), 
J Vadell (UIB), C Vieira (UMH).

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL
A Alejo (Naturaba), B Díez (Ayto Vitoria-Gasteiz), C Diez (BioAlai), J Garaizar 
(UPV/EHU), V Gonzálvez (SEAE), M Ibarrondo (Ayto Vitoria-Gasteiz), N Idígoras 
(Bionekazaritza), I Jalón (BioAlai), S Larregla (NEIKER), PX Lauzurica (DFA), 
X Lejarcegi (ENEEK), P Manterola (Gob Vasco), E Martinez (DFA),  JA Ocio (DFA), 
A Ortiz-Barredo (NEIKER), K Rey (Bionekazaritza), JM Rico (Ayto Vitoria-Gasteiz), 
LJ Román (DFA), I Ruiz (Bionekazaritza), R Ruiz de Arcaute (TURA Agurain SLL),
A Sabalza (ENEEK), E Simón (UPV/EHU).

L a producción ecológica se basa en la Agroecología, una ciencia 
que aplica la ecología a los sistemas agrícolas y que tiene tres di-
mensiones: conocimientos transdisciplinarios, prácticas agrícolas 

interdisciplinarias y movimientos sociales. Su integración proporciona 
un modo de acción colectiva generador de alternativas al sistema 
agroalimentario dominante. Desde hace poco más de una década, la 
sociedad civil europea y los movimientos de agricultoras y agricultores 
ecológicos han reflexionado y debatido, en los foros de debate sobre 
la agricultura del futuro, exigiendo cambios favorables a los sistemas 
agroecológicos, inspirados en experiencias vinculadas a la soberanía 
alimentaria, los principios sociopolíticos (autonomía, participación “ac-
tiva” de los operadores) y valorización del saber local. En un contexto 
de políticas de la UE destacadas por la innovación, la Agroecología 
se perfila como una práctica innovadora para integrar y mejorar los 
conocimientos de las y los agricultores y fortalecer la rentabilidad y 
perdurabilidad de los agrosistemas para que ofrezcan más empleo, 
concedan más importancia al papel de la mujer y, a la vez, faciliten la 
incorporación de jóvenes que aseguren el relevo generacional. 

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) celebra 
cada dos años, desde 1994, sus congresos científico-técnicos, en 
los que se comparten y debaten entre las partes interesadas (inves-
tigadoras, asesoras, agricultoras, elaboradoras, etc.), los resultados 
de sus investigaciones, y se exponen las recientes innovaciones que 
favorezcan el desarrollo del sector. Ello conforma un espacio de diálo-
go singular donde los agentes de la cadena de producción ecológica 
se inspiran para generar nuevas ideas. Hace doce años este foro 
de intercambio se extendió también al ámbito Iberoamericano. Desde 
la anterior edición la SEAE también combina la celebración de este 
congreso con su Asamblea General y con la entrega de Premios Eco-e-
Labora a la generación y gestión del conocimiento agroecológico.

Como sede del XI Congreso se ha escogido Vitoria-Gasteiz, capi-
tal de Euskadi y GREEN CAPITAL europea en 2012. En Vitoria-Gasteiz 
se desarrolla un movimiento importante entre la ciudadanía a favor 
de una alimentación local y ecológica, a través de circuitos cortos de 
comercialización. En el territorio de Álava se está incrementando la 
producción ecológica, impulsada en buena parte por la demanda ur-
bana de Vitoria- Gasteiz. La agricultura alavesa y vasca y la ecológica 
en particular es familiar, manteniendo pueblos y cultura. El año Interna-
cional de la Agricultura Familiar, declarado por la FAO, refuerza este 
modo de producir y mantener vivo el mundo rural. 

Objetivos :
• Facilitar el intercambio de conocimientos técnico-científicos, expe-
riencias, materiales didácticos y proyectos que impulsen la formación 
y la innovación en el sector de la producción ecológica. 
• Analizar los aspectos que condicionan el desarrollo del sector y la 
necesidad de obtener mayores conocimientos para encontrar innova-
ciones y soluciones apropiadas. 
• Plantear recomendaciones y acciones de mejora que contribuyan a 
un mayor desarrollo sostenible del sector y por ende del medio rural. 

> MÁS INFORMACIÓN 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
Apdo. 397. Edif. ECA. Camí del Port s/n
46470 Catarroja (Valencia) 
Telf/Fax: 96 126 71 22
e-mail: xicongresoseae@agroecologia.net 
www.agroecologia.net



ESQUEMA DE PROGRAMA 

Miércoles, 1 de octubre  
09h00 Recogida documentación e inscripción
09h45 Bienvenida y Acto inaugural
10h00 C1 Agricultura ecológica familiar N Scialabba (FAO)
10h45 C2 Agroecología y agricultura familiar J van Mark (ABA-SOCLA)
11h30 Pausa
12h00 ST (Sesión de Comunicaciones paralelas)
12h00 P1 Diversificación productiva e integración animal
14h00 Comida
15h30 ST (Apertura Sesión de pósters)
16h00 C3 Agricultura familiar “campesina”  L Lorenzo (FRM)
16h45 ST (Sesión de Comunicaciones paralelas)
16h45 P2 Nuevas vías de comercialización y consumo en AE
18h30 Descanso
18h45 MR1 Políticas y medidas para impulsar la AE
20h30 Recepción Ayto. Vitoria-Gasteiz

Jueves, 2 de octubre 
09h00 C4 Nuevo Reg. de producción ecológica en la UE L Martin (C Europea)  
09h45 ST (Sesiones de comunicaciones paralelas)
09h45 P3 Agroecología y sostenibilidad: evidencias a nivel europeo
11h45 Descanso
12h00 P4 Innovación, medidas climáticas y EIP-AGRI en AE
12h00 ST (Sesiones de comunicaciones paralelas)
14h00 Comida
15h45 C5 Producción ecológica y sostenibilidad  D Gould (IFOAM)
16h30 MR2 Nueva regulación de la AE en la UE 
18h15 Descanso
18h30 P5 AE en Euskadi. Agentes y Proyectos
18h15 Asamblea General SEAE
21h00 Cena SEAE- Entrega Premios Eco-eLabora 2ª edición

Viernes, 3 de octubre 
09h00 C7 Género en la agroecología  E Siliprandi (UNICAMP)
09h45 P6 Acceso a la tierra, nuevas instalaciones y AE
09h45 ST (Sesiones de comunicaciones paralelas)
11h45 Descanso
12h00 MR3 Consumo ecológico y canales cortos
13h15 C8 Reflexiones agroecológicas  MD Raigón (UPV)
14h00 Comida
16h00 P7 Agricultura Familiar, Género y AE  
16h00 Reunión-Encuentro Iberoamericano de Agroecología
18h00 Clausura

Sábado, 4 de octubre 
09h00-14h00 Feria productores ecológicos locales “Bionekaraba”
09h00- 14h00 Visitas de campo (Pend)

P = Panel; C = Conferencia; MR = Mesa Redonda; T = Taller; ST = Sesión de Trabajo

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES Y PÓSTERS 
– Se admitirán comunicaciones (orales o pósters), relacionadas con la 
Agroecología y la producción agraria ecológica, originales que contri-
buyan de forma clara a la temática, no publicados ni en proceso de 
revisión por ninguna revista o editorial. Las propuestas deben incluir títu-
lo (en mayúsculas), indicando nombre y centro de trabajo del autor/es, 
dirección y e-mail, resumen (máximo 250 palabras, tamaño 12 Arial, 
interlineado 1), 3-5 palabras clave, conforme a las normas de SEAE. 
– Se remitirán a Equipo Técnico de SEAE a través la web o por e-mail 
congresoxi@agroecologia.net
– Los carteles/pósters aceptados serán expuestos en espacios habilita-
dos para ello durante las sesiones del Congreso.
Todos los trabajos admitidos se incluirán en las Actas del Congreso, que 
se publicarán en CD. Además, los mejores serán publicados en la revis-
ta 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.

Plazos: 
• Recepción resúmenes de comunicaciones orales/pósters : 20 julio
• Notificación a autores de aceptación de resúmenes : 15 agosto 
• Entrega de trabajos en extenso versión definitiva : 5 septiembre 
• Aceptación trabajo/comunicación completa : 10 septiembre 
• Recepción trabajo/comunicación corregida : 20 septiembre

Sesiones temáticas programadas:
1. Política agraria, cambio climático y desarrollo rural sostenible 
2. Biodiversidad, etnobotánica y cultura campesina 
3. Fertilidad del suelo y nutrición vegetal 
4. Sanidad vegetal 
5. Producción vegetal y prácticas culturales 
6. Ganadería, bienestar animal y apicultura 
7. Elaboración, comercialización y consumo
8. Legislación, certificación y normas 
9. Asesoría, comunicación, divulgación, formación e investigación  

COMITÉ DE HONOR
Ministra Agricultura, Medio Ambiente, Alimentación (MAGRAMA) (pend)
Diputado General de Álava
Consejera Dpto Desarrollo Económico y Competitividad Gob Vasco (pend)
Rector Universidad País Vasco (UPV/EHU)
Alcalde Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Presidente Consejo AE- ENEEK
Presidenta SEAE

TALLERES PREVIOS 
(29 y 30 septiembre, más información en web de SEAE)

1. Evalua ción de suelo; 2. Abonos preparados y pesticidas naturales 
en AE; 3. Elaboración de fertilizantes, compost; 4. Patatas de siembra, 
trufas y setas; 5. Ganadería ecológica; 6. Resultados investigación AE 
de Neiker; 7. Estrategias alimentarias urbanas; 8. Valor del precio y 
pro ducto ecológico; 9. Alimentación ecológica en casa y en la escuela; 
10. Proteína vegetal y AE; 11. Alimentación ecológica, sana y barata; 
12. Cata de alimentos ecológicos.

PERSONAS Y COLECTIVOS DESTINATARIOS
• Investigadoras/es, formadoras/es, estudiantes, personal técnico asesor 
(técnicos asesores), autoridades competentes y de control, asociaciones de 
consumidores, colectivos am bientalistas, grupos de desarrollo rural.
• Operadores (agricultoras/es, elaboradoras/es, empresas comercializado-
ras), partes interesadas de la cadena agroalimentaria, organizaciones profe-
sionales agrarias, cooperativas y público en general.

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

CUOTA DE INSCRIPCIÓN :

Tipo : Hasta 20/09 Después 

Inscripciones general 95€ 120€

Socios SEAE, Bionekazaritza, BioAlai 80€ 95€

Agricultores, inscritos ENEEK, estudiantes  70€ 85€

Incluye: documentación, certificado asistencia, cuaderno de resúmenes, 
CD Actas, acceso virtual a presentaciones.

Comidas : se organizan comidas ecológicas colectivas. 

PRECIOS DE COMIDAS ECOLÓGICAS :

Concepto Hasta 16/09 Después

Comida (1) 14€ 16€

Comidas (2) 28€ 34€

Comida (3) 42€ 48€

Cena SEAE/entrega premios 24€ 30€

Alojamientos : se harán conciertos con hoteles para abaratar precios. 
Consultar la web: www.agroecologia.net
Desplazamientos : se hará un convenio con RENFE para obtener des-
cuentos. Consultar la web: www.agroecologia.net

Nota: Los alumnos de la UPV/EHU pueden convalidar la asistencia por 
1 crédito ECTS.

 (entrada libre)


