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Colaboran :

Agricultura Ecológica
Fuente de Empleo Rural

Metodología 

Se combinan las ponencias en plenaria, con talleres prácticos, 
grupos de discusión, panel de presentaciones y mesas redondas. 
A las ponencias y paneles se invita a expertos en la temática. 
Los talleres abordan temas prácticos o de debate, en las mesas 
redondas se invita a agentes clave del sector o que tengan una 
opinión sobre el tema. 

Comunicaciones en carteles póster

Se admitirán comunicaciones que serán presentadas en 
formato póster según las normas de SEAE y cuyos contenidos 
podrán ser incorporados al debate los grupos de trabajo y en 
los talleres, según la temática. 

Las temáticas serán:
► Prácticas para cultivar la biodiversidad (rotaciones, 

asociaciones, setos, coberturas del suelo, etc.)
► Recuperación, obtención  y uso de semillas tradicionales 
► Aspectos normativos, políticas a favor de la biodiversidad

y transgénicos
► Uso de semillas en agricultura ecológica
► Promoción del consumo de variedades locales 

Se habilitará una sala para la exposición de los pósters. Al 
menos uno de los autores del mismo debe inscribirse y estar 
presente en dicha sala en las horas indicadas.  

Plazos límites :

▪ Envió de resúmenes, hasta el 19 de octubre
▪ Revisión y aprobación resúmenes C. Científico 20 de octubre
▪ Correo a autores aceptación resúmenes, 20 de octubre
▪ Envió texto comunicación completa (para Actas), 24 de octubre

Por favor, enviar el resumen de la comunicación según las normas a:
Secretaría Permanente de SEAE
E-mail: coordinadorseae@agroecologia.net

Las conclusiones de las jornadas se elaborarán con las 
aportaciones recogidas por los moderadores de las distintas 
sesiones de trabajo y serán leídas en plenaria por un 
representante de cada una de las entidades organizadoras y/o 
colaboradoras. 
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Pre-inscripciones  → en web : www.aefer.es

▪ Se dispone de alojamientos económicos, 
pedir información a SEAE

▪ Habrá autobuses desde Andalucía, Murcia, 
C. Valenciana y Galicia. 

Más información → proyectos@agroecologia.net

Apoyan está acción :
Consejería de Medio Rural y Pesca ,
Ayuntamiento de Gijón, SERIDA 
Jardín Botánico Atlantico
Cámara de Comercio de Gijón

?¿ Qué es 
el proyecto

Agricultura Ecológica Fuente de Empleo Rural

El proyecto Agricultura Ecológica, Fuente de Empleo Rural 
«AEFER», consiste en la realización de una serie de acciones 
encaminadas a promover el establecimiento y la conversión de 
agricultores y sus empresas a la producción y elaboración agraria 
ecológica. El proyecto, que se desarrolla en Principado de Asturias, 
Andalucía, Galicia, Región de Murcia y Comunitat Valenciana, forma 
parte del Programa empleaverde 2007-2013 de la Fundación 
Biodiversidad y esta cofinanciado por Fondo Social Europeo.

Comité de honor
•  Aurelio Martín, Consejero de Medio Rural y Pesca, P Asturias
•  Mª Paz Fernández, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Gijón
•  Joaquín Arce, Director de Política Forestal, P Asturias 
•  Koldo Osoro, Director del SERIDA
•  Ana Leiva, Directora Fundación Biodiversidad
•  Dulce Gallego, Concejala de Medio Ambiente del Ayto. de Gijón
•  Juana Labrador, Presidenta de SEAE
•  Santiago Pérez , Presidente CADAE
•  María Carrascosa, Presidenta Red de Semillas
•  Javier González, Presidente COPAE

Comité organizador
• Enrique Dapena, SERIDA 
• Víctor Gonzálvez, SEAE 
• Juanma González, Red de Semillas 
• Juana Labrador, SEAE
• Helena Cifre, SEAE
• Silvia Casado, SEAE
• Guillermo García, SERIDA
• Norberto Ortega, SEAE-CADAE 
• Xan Neira, SEAE, SOGA,USC
• Carlos Nuño, COPAE 

Comité de apoyo
• María Carrascosa, Red de Semillas 
• Judith Aisa, APAE Menorca
• Alberto Baranda, SERIDA 
• José Mª Egea Sánchez, SEAE
• Salomé Casado, Red de Semillas 
• Anna Cervera, SEAE
• Marisa Martín, SEAE
• Thais Valero, Red Andaluza de Semillas

Comité científico
• Antonio Martínez, SERIDA
• Antonio Perdomo, Red Canaria de Semillas/ ULL
• Enrique Dapena, SERIDA 
• Federico Varela, INIA / RdS
• Javier Tello, UAL SEAE
• José Mª Egea Fdez, RAERM/ UM
• Josep Roselló, Llavors d´Aci, IVIA
• Juana Labrador, SEAE, UNEX 
• Juan José Ferreira, SERIDA
• Juan José Soriano, IFAPA /Red Andaluza de Semillas
• Manuel Jamilena, UAL 
• Pedro Revilla, Misión Biológica de Galicia



Objetivos 

► Intercambiar experiencias y conocimientos sobre manejo 
de la biodiversidad agrícola, recursos genéticos y semillas en 
agricultura ecológica 
►Analizar el estado actual y potencial del uso semillas 
tradicionales y recursos genéticos en AE
►Plantear propuestas y medidas para mejorar la 
disponibilidad y un mayor uso de estos recursos en AE

Descripción

La acción se desarrolla durante dos días y medio, con una 
metodología participativa que combina las ponencias en 
plenario con sesiones de trabajo en grupos por subtemáti-
cas y talleres prácticos sobre extracción de semillas, secado 
y conservación. Además, se presentan comunicaciones en 
forma de póster y se realizan catas y exposición en stands de 
colecciones de semillas vivas y proyectos de recuperación 
de la biodiversidad. 
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Nombre y Apellidos ____________________________

____________________________________________

NIF/DNI _____________________________________

Institución o centro de trabajo ___________________

____________________________________________

Dirección ____________________________________

____________________________________________

CP ________________ Localidad_________________

Provincia _____________País ___________________

Tel _____________________ Fax ________________

E-mail ______________________________________

Web ________________________________________

 --> Forma de inscribirse : rellenar el formulario en la  

         página web de SEAE :  www. agroecologia.net
           En caso de no tener acceso a la web, rellenar esta hoja.

► La inscripción incluye documentación y certificado
 
► Una vez rellenada, enviar esta hoja a:
 

Secretaría Permanente de SEAE 
Camí del Port, s/n Edif ECA, Patio int 1º. Apdo 397
E-46470 Catarroja (Valencia) 
Tel: +34 961267200   Fax: +34 961267122
E-mail: seae@agroecologia.net
http://www.agroecologia.net

Programa
-->  Viernes 30 de Octubre 2009
09h00 Inscripción, entrega de documentación y 

acreditaciones
09h30 Recorrido Jardín Botánico Atlántico de Gijón
11h30 Acto inaugural Invitados: Directora F Biodiversidad, 

Presidenta SEAE, Consejero Medio Rural P Asturias, 
Presidenta Jardín Botánico, Director SERIDA, Alcaldesa 
de Gijón, Presidente COPAE, Presidenta Red de 
Semillas, Presidente CADAE

11h45 P1: Biodiversidad agrícola, herramienta para 
combatir el hambre y la pobreza J Esquinas, Cátedra 
de Estudios sobre Hambre y Pobreza (CEHAP-UCO)
Mod: J Labrador (SEAE)

12h30 P2: Salvemos nuestras semillas  
F Iñiguez (MAELA México)  Mod: A Casino (Directora Jardín 
Botánico Atlántico de Gijón)

13h15 P3: Importancia de la biodiversidad y la 
diversificación de la producción agraria en la Zona 
Norte E Dapena (SERIDA) Mod: A Martínez (SERIDA)

14h00 Comida ecológica
16h00 Talleres

T1: Experiencias de recuperación, conservación y 
utilización de variedades locales Participan: Grupo 
Semillas Biltar, G García (SERIDA) y otros
Mod: N Ortega (SEAE/CADAE)
T2: Posición de IFOAM sobre normas para obtener 
semillas ecológicas y patentes
Participan: E Casas (GAIADEA, RdS), J González 
(INTERECO), C Nuño (COPAE), MF Nonne (AIAB)
Mod: V Gonzálvez (Grupo IFOAM UE)

17h45 Descanso
18h00 MR1: Biodiversidad, preservación de los recursos 

genéticos y producción ecológica 
Participan: M Figueroa (RAS, RdS), E Dapena (SERIDA/
CADAE), Repr. SERGA, Repr. CECA, Repr OPA’s, Repr. 
ecologistas y otros Mod: JM Egea (SEAE/RAERM)

20h00 Recepción del Ayto de Gijón y visita al Acuario

-->  Sábado 31 octubre 2009
09h00 Panel: Políticas públicas, semillas y agricultura 

ecológica Intervienen : JJ Soriano (IFAPA/RAS), 
O Gómez (UNA-Nicaragua), P Revilla (MB Galicia-CSIC), 
Repr. CAP-Junta Andalucía, Repr. Consell Insular de 
Menorca, F Biodiversidad Mod: H Sánchez (INIA)

10h30 P4: Oportunidades de las semillas campesinas
G Kastler (Réseau Semences Paysannes, Francia)
Mod: M Carrascosa (RAS, RdS)

11h15 Descanso 

11h45 Talleres
T3: Diagnóstico de semillas y recursos genéticos en 
AE del Proyecto AEFER S Casado (SEAE/RdS) 
Mod: JM González (RdS) 
T4: Calidad alimentaria y biodiversidad MD Raigón 
(UPV), J Zalba Coop San José Mod: G García (SERIDA)

13h15 P5: La necesidad de hacer compatible la PAC con la 
conservación de la biodiversidad 
C Peitado (ADENA/WWF) Mod: C Lastra (ANA)

14h00 Comida ecológica
16h00 P6: Experiencias legislativas sobre biodiversidad 

agrícola en Italia MF Nonne (AIAB) Mod: F Varela (INIA/RdS)
16h45 Talleres

T5: Producción local de variedades y 
biodiversidad forestal 
M Santiago (RdS Euskadi, RdS), J Roselló (Llavors d´Aci)
Mod: A Rodríguez (RdS Cantabria, RdS)
T6: Conocimiento campesino, biodiversidad, las 
semillas y la AE Participan: JJ Soriano (IFAPA/RAS), 
A Perdomo (ULL/RCS), JM Egea (SEAE/RAERM) 
Mod. X Neira (SOGA/SEAE)

18h30 MR2: Zonas libres de transgénicos y biodiversidad 
cultivada Participan: A Salazar (Eusko Jaurlaritza), 
JF Carrasco (Greenpeace), A Suárez (SERMOFA) 
Mod: J Arce (DG P Forestal Asturias) 

-->  Domingo 1 de noviembre
09h00 P7: Biodiversidad, sistemas tradicionales de cultivo

y cambio climático A Perdomo (ULL/RCS) 
Mod: E. Dapena (SERIDA)

09h00 T7:  Talleres simultáneos 
- Trigos antiguos y elaboración de pan 
V García (Triticatum) 
- Elaboración de Sidra
- Injertos E Martín (Centro Zahoz)

09h45 P8: Campaña «Cultiva diversidad. Siembra tus 
derechos» M Carrascosa (RAdS) Mod: S Casado (RdS)

11h00 Descanso
11h30 Encuentro de agricultoras/es sabias/os 
12h30 Puesta en común de los talleres 
13h15 Lectura de conclusiones y clausura

L a agricultura ocupa más del 80 % del territorio que conforma el 
paisaje rural, incidiendo en la conservación de la biodiversidad. 
Los linderos y márgenes de terrenos de labor son refugios 

importantes para las plantas y animales y juegan un rol determinante 
en el mantenimiento de la biodiversidad en dichas áreas agrícolas. 
Además, la gestión que realizan los agricultores tiene un impacto 
decisivo en la flora, la fauna y el medio ambiente. Los impactos 
negativos se asocian a la intensificación agrícola que por el uso 
excesivo de agroquímicos ha provocado un empobrecimiento de la 
vida silvestre en los paisajes. Más aún, las políticas agrarias tienen 
también una influencia significativa en los cambios de la estructura 
agraria y éstas, en el tipo, escala e intensidad del uso de la tierra.

Mantener la biodiversidad es vital para la sostenibilidad de la 
agricultura, en particular para potenciar los efectos de los organismos 
benéficos. Las interacciones positivas están asociadas muy a menudo 
con las prácticas tradicionales agrícolas, que refuerzan la diversidad 
biótica y la preservación de hábitats seminaturales. Se ha demostrado 
que la agricultura ecológica (AE), contribuye de forma significativa a la 
biodiversidad cultivada, tanto en las tierras donde crecen los cultivos 
ecológicos, como en las zonas colindantes a esas parcelas. Relacionar 
las actividades de la AE con el fortalecimiento de la biodiversidad en el 
paisaje agrario es por tanto una cuestión que nos preocupa y que se 
pretende abordar en estas jornadas.


