
completos en las Actas del Congreso que se publicarán en:
www.orgprints.org. 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 del Congreso. 
- Idioma castellano y cualquiera de las lenguas oficiales del 
Estado Español. También se admiten el inglés y portugués 

• Plazo límite: 
• Recepción resúmenes de comunicaciones: 24 julio 
• Notificación autores de aceptación de resumen: 16 agosto 
• Entrega trabajos en extenso versión definitiva: 5 septiembre 
• ceptación trabajo/comunicación completa 10 septiembre 
• Recepción trabajo/comunicación corregida 11 septiembre

• Sesiones temática programadas:
1.Políticas, Planes Actuación, Desarrollo Rural y C Climático.
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, normativas y certificación. 
9. Asesoría, divulgación, formación e investigación.
10. Sistemas agroforestales y aprovechamiento de montes.
11. Ingeniería y maquinaria en la producción sostenible.
12. Otras prácticas de cultivo.

 Ponentes previstos:
Stephane Bellón (INRA-FR), Federico Del Cura (CYTED Venezuela),
Mª Belén Diaz (USC), Laercio Meirelles (Tierra Viva Brasil), Enrique 
Murgueitio  (SOCLA), Michel Pimbert (Coventry University), Martin 
Praeger (SOCLA), Marina Sanchez (SOCLA), Eva Torremocha (IFOAM),
Julia Wright (Coventry University) y otros.

  Más Información
Sociedad Española Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE)
Cami del Port, s/n. Km 1- Edif ECA. - Apdo 397
E-46470 Catarroja (Valencia)
Telefax +34 96267122. Móvil +34 627343399
info@agroecologia.net; www.agroecologia.net

Organizan :   

XII CONGRESO SEAE
 

Las leguminosas: 
clave en la gestión
de los agrosistemas 
y en la alimentación 
ecológica

 

 21-24 septiembre 2016 
Lugo

Pazo da Feiras e Congresos. 
Av. deportes s/n, Lugo

www.agroecologia.net

y otros...   

Colaboran :   

  INSCRIPCIONES
  Se realizan por internet rellenando completando un formulario 
en la web SEAE:
www.agroecologia.net/inscripcion-congreso-lugo16/ 
  Los inscritos reciben un e-mail de confirmación, donde se le 
indica la cuenta donde debe realizar la transferencia.
  Los costes de inscripción (*) son los siguientes:  

Tipo Hasta 20/09 Después 
Inscripciones general 95€ 120€
Socios SEAE y SOGA 70€ 85€

Agricultores, estudiantes USC 80€ 95€
(*) Incluye: documentación, certificado asistencia, Cuaderno de 
resúmenes, Libro Actas digital, acceso virtual a presentaciones. 

• Comidas:
  Se organizan comidas ecológicas colectivas. 
Inscripción de comidas con precios orientativos. 

Concepto Hasta 16/09 Después
Comidas (3) 39€ 44€
Comida (2) 26€ 31€
Comida (1) 15€ 20€
Cena SEAE 20€ 30€

• Alojamiento:  se harán conciertos con hoteles para 
obtener precios reducidos y se publicaran en:
www.agroecologia.net 

• Desplazamientos: se hará un convenio con RENFE.

  PRESENTACIÓN COMUNICACIONES 

   Deben ser de trabajos relacionadas con la Agroecología y 
la producción agraria ecológica, no publicados ni en proceso 
de revisión por otro evento o publicación. Se admitirán por 
criterios de originalidad, claridad y contribución a la temática.           
Los resúmenes propuestos (máx. 250 palabras, tamaño 11 
Arial, interlineado 1), palabras clave (3-5), incluyendo título 
(mayúsculas), nombre y primer apellido, centro trabajo de 
autor/es, dirección postal y e-mail (ver normas en web SEAE), 
se remitirán por e-mail a:  congresoxii@agroecologia.net.
   Los carteles/póster aceptados por el comité científico serán 
expuestas en espacios habilitados durante el Congreso. 
Todas las comunicaciones/trabajos admitidos se incluirán 



 Introducción

La Agroecología, en sus tres vertientes (conocimiento transdis-
ciplinar, movimiento social y práctica agrícola), quiere proporcio-
nar soluciones a los grandes retos del sector agropecuario, perfi-
lándose como práctica innovadora que integra la experiencia y 
el conocimiento científico para asegurar la perdurabilidad de los 
agrosistemas, en un proceso de co-generación de conocimientos 
y tecnologías. Trascurridos dos años desde el anterior Congreso, 
existen ya novedades y hallazgos de las investigaciones que es 
necesario compartir.  

SEAE organiza Congresos bianuales desde 1994, que se 
han convertido en espacio de diálogo entre investigadores, ase-
sores, agricultores, elaboradores, consumidores, comercializado-
res, distribuidores y administración, de la cadena agroalimentaria 
ecológica, para debatir los avances tecnológicos innovadores 
que mejoren su desarrollo. Este espacio se ha ampliado al ám-
bito Iberoamericano. Igualmente se aprovecha este evento para 
organizar su Asamblea General en la que se renuevan cargos 
directivos, se reconoce la labor individual y colectiva de mejora 
de la generación y transmisión del conocimiento agroecológico 
(Premios Eco-eLabora 3ª edición) y se debate el futuro de la aso-
ciación. 

El evento se celebra en Lugo capital rural de Galicia, lugar 
donde encontramos los  sistemas silvopastoriles que integran to-
dos los componentes de un agrosistema: El lema escogido resalta 
el papel de las leguminosas, tanto en la producción agrícola, 
como en la alimentación animal y humana, a propósito del año 
internacional declarado por la FAO a esta familia vegetal

  
 Objetivos
• Facilitar el intercambio de resultados y avances de la inves-

tigación en producción ecológica y desarrollo rural 
• Compartir las iniciativas, experiencias y proyectos para im-

pulsar la formación y la innovación en el sector de producción 
ecológica.

• Analizar los obstáculos para el desarrollo del sector AE y el 
medio rural para poder plantear recomendaciones y actuaciones 
para superarlos.  

 PROGRAMA

Martes 20 de septiembre
Talleres previos:
1. Recolección silvestre de hongos.  
2. Elaboración y uso de biofertilizantes. 
3. Huertos urbanos agroecológicos.
4. Uso de tarjetas de Salud del Agrosistema. 
5. Elaboración de cerveza ecológica artesanal.
6. Acuicultura ecológica.  

Miércoles 21 de septiembre
09h00 Apertura mes de inscripción 
09h15 Seminario “Agroecología en Europa: Mito o realidad”
12h00 Acto y conferencia inaugural 
12h30 P1 Las leguminosas en la producción ecológica
13h15 P2 Bases agroecológicas de la producción de alimentos  
14h00 Comida ecológica
15h30 Apertura de Sesión de pósters
16h00 S1 comunicaciones paralelas 
16h00 Panel Cambio climático con la AE.
18h15 Descanso 
18h30 MR 1: Políticas agroecológicas y agroforestales 
20h30 Recepción Ayto. Lugo 

Jueves 22 de septiembre
09h00 P3 Ganadería y árboles 
09h45 S2  comunicaciones paralelas
11h45 Descanso 
12h00 S3 Comunicaciones /paneles
12h00 Panel Economía circular y reciclaje
14h00 Comida ecológica
15h30 Sesión de posters
16h00 P4 
16h45 MR2: Nuevo Reglamento: ¿más sostenibilidad?. 
18h00 Descanso 
18h15 Seminario Agroecología y AE gallega
18h15 Asamblea General SEAE
21h00 Cena de Gala de SEAE y entrega Premios Eco-eLabora 3ª ed

Viernes 23 de septiembre
09h00 P5 Calidad agroalimentaria ecológica
09h45 S4 comunicaciones paralelas
09h45 Panel Tecnologías bio para la elaboración ecológica 
11h45 Descanso 
12h00 MR3. Políticas para impulsar la AE
13h30 P6 El futuro de la agricultura ecológica 
14h00 Comida 
16h00 Reunión-Encuentro Iberoamericano de Agroecología 
16h00 Seminario Innovación agroecológica en AE
18h00 Fin 

Sábado 24 de septiembre  
09h00 Visitas de campo (por definir) 
__________________________________________________________
C = Conferencia; ST = Sección de Trabajo; MR = Mesa Redonda; SP= Sessión de Pósters

Comité Organizador: JC Brea (SEAE), JJ Cancela (USC) A Cervera 
(SOGA), H Cifre (SEAE), MB Díaz (SEAE), ME Díaz (USC), V Gonzálvez 
(SEAE), MA Martínez (USC), JL Moreno (SEAE), E Mosquera (USC), XX 
Neira (EPSL-USC), E Sánchez (CRAEGA), J Villanueva (AGRONOVO)
Comité Científico: M Astier (UNAM), A Cirujeda (CITA Aragón), E 
Dapena (SERIDA), FM De Cara (UAL), JM Egea (UM), C Fabeiro 
(ETSIA-UCLM), C García (SEAE), I Gazzano (FAGRO-Uruguay), M 
Glez de Molina (UPO), F González (UNILEON), MC Jordá (ETSIAMN-
UPV), J Labrador (UNEX), S Larregla (Neiker), L Martinez-Carrasco 
(UMH), C Mata (UCO), JR Mauleón (UPV-EHU),  Y Mena (US), MM 
Moreno (UCLM), XX Neira (EPSL-USC), M Ortiz (UA), A Ortiz (Neiker), 
D Palmero (EUITA-UPM), C Paredes (EPSO-UMH), N Pedrol (UVIGO), 
MD Raigón (ETSIAMN-UPV), J Ramírez (UPM), L Roca (PUCE-Perú), 
B Rodríguez, A Rodriguez (UPV), G Romero (EPSO-UMH), R Ruiz 
(Neiker), JI Ruiz (Neiker), FX Sans (UB), D Sicilia (ULL), E Simón (UPV-
EHU),  JC Tello (UAL), J Vadell (UIB), L Vazquez (ACTAF-Cuba)
Comité Asesor: A Barrios (INEA), T Cuesta (USC), A Domínguez 
(EEAC-IVIA-GV), M Escutia (V Sana), J Ferreira (AGROBIO PT), S López 
(Dip Lugo), J Mateu (GENCAT), Q Onega (USC), M Orellana (SEAE), 
M Pajarón (SEAE), MJ Payá (SEAE), A Perdomo (ETSIA-ULL), R Ruiz-
Arcaute (Neiker), G Salcedo (CIFP La Granja), B Urbano (UVA)
Comité de Honor: 
Ministro/a del MAGRAMA (pc)
Ángeles Vázquez, Consellera do Med. Rural. Xunta Galicia (pc) 
Rector de la USC (pc)
Darío Campos, Presidente de la Deputación de Lugo (pc)
Lara Méndez, Ayuntamiento de Lugo (pc)
Jose A. Fernández, Presidente de CRAEGA (pc)
Mª Dolores Raigón, Presidenta SEAE


