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Fechas y Lugar: 24 y 25 marzo 2011, 
Escuela Politécnica Superior de Orihuela. 
Precio: 25 € 
Duración: 15 horas 
 
Fecha límite de inscripción y matrícula: 
15/03/2011 
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Tipo de recibo: Congresos Jornadas y 

Transferencia. 
Subtipo: IV Seminario Agroecología, Desarrollo 
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IV Seminario  
 

 Agroecología y 
Ecoagroturismo ante el 

Cambio Climático 
 

 
 

24 y 25 de marzo 2011 
Orihuela, EPSO-UMH 



INTRODUCCIÓN 

 

PROGRAMA 

         

       24 de marzo 
15:00 – 15:30. Entrega de Documentación  

15:30 – 16:00. Inauguración e introducción al 
Seminario. D. Juan José Ruiz, Director de la Escuela 
Politécnica Superior de Orihuela. D. Raúl Moral (UMH), D. José 
Ramón Díaz (UMH). Dña. Gema Romero (UMH) 

16:00 – 17:30. Agroecología y cambio climático. D. José 
Luis Porcuna. Dr. Ing. Agrónomo (SSV-CAPA). 

17:30 – 18:00. Pausa  

18:00 – 19:30. Protección vegetal y Cambio Climático. 
 Javier Tello (Cat. Patología Vegetal, Univ. Almería)/ Concepción 
Fabeiro (Prof. Titular. Universidad Castilla La Mancha) 
19:30 – 21:00. Calidad de los alimentos ecológicos. Dra. 
Mª Dolores Raigón (ETSMRE - UPV). 

25 de marzo 
9:30 - 11:00. Los suelos ecológicos. Fernando Pomares. Dr. 
Ingeniero Agrónomo. Inst. Valenciano Investigaciones Agrarias. 

11:00 – 11:30. Pausa 

11:30 – 13:00. Ganadería y Cambio Climático. D. Antonio 
Torres. Catedrático de Universidad. Dep. Ciencia Animal. UPV.  

13:00 - 14:30. Política de investigación en agricultura 
ante el cambio climático. D. Manuel Láinez. Director general 
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. Generalitat 
Valenciana. 

14:30 - 16:00. Pausa 

16:00 – 17:30.  Modelos de Ecoagroturismo y 
Agroecología. Cayetano García. Gerente Coordinador de 
Integral Sociedad para el Desarrollo Rural. 

17:30 – 18:00. Pausa 

18:00-19:30. Agricultura biodinámica. D. Juan Luis Amor. 
Agricultor y ganadero biodinámico. 

19:30 – 21:00. Mesa Redonda: Comercialización 
ecológica y Cambio Climático. Intervienen Bio-Murcia, Bio-
Segura, BioCampo. Modera: D. Víctor Gonzálvez. Ing. Téc. 
Agrícola. Máster en Agroecología, Desarrollo Rural y 
Agroturismo. Secretario Técnico de SEAE.  

 

         

         
         

 

El problema de la contaminación medioambiental es un 
tema de gran actualidad, debido a que se están 
percibiendo claramente sus efectos, sobretodo en las 
últimas décadas. Los contaminantes son originados en 
actividades concretas, de origen natural o antrópico y 
muchas veces son transportados a través del medio 
físico sin limitaciones aparentes, modificados, 
transformados y degradados física, química o 
biológicamente. Todos estos procesos contribuyen a 
transformar el medio natural, alterando los ciclos 
biogeoquímicos. En concreto, en el medio agrícola, la 
contaminación produce una disminución de la fertilidad 
de los suelos, alteraciones de las especies cultivadas, 
pérdidas de rendimiento y modificaciones de la calidad 
de los productos agrarios.  
 
En la cuarta edición de este seminario, se va a abordar 
la incidencia que tiene el cambio climático en la gestión 
del medio rural orientado hacia un modelo más 
sostenible y sobre los diferentes aspectos que pueden 
influir. 
 
El modelo agroecológico modifica los flujos de materia 
y energía en su entorno, generando alteraciones en el 
flujo de los gases de efecto invernadero emitidos desde 
el sector primario. Adicionalmente, el agroturismo está 
también induciendo cambios de manejo en el territorio 
que permiten una mayor sostenibilidad de parajes 
considerados como marginales hasta ahora. 
Este curso tiene una gran repercusión social en la zona, 
en función del número y calidad de productores 
ecológicos, de profesionales interesados en la 
formación en este ámbito no cubierto por enseñanzas 
regladas. 

De especial importancia es considerar el nivel y número 
de los profesores de este curso, lideres de grupos 
punteros en la investigación y difusión de la 
Agroecología. Esto ha sido posible gracias a la 
colaboración de la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica y al Comité de Agricultura Ecológica de la 
Comunidad Valenciana. Estas sociedades están 
participando en el diseño y desarrollo del programa del 
Ministerio de Medio Ambiente titulado "Cultiva tu clima" 
que fomenta la reducción del efecto invernadero desde 
el ámbito rural. 
 
 

OBJETIVOS 
 

� Analizar los fundamentos de la Agroecología y su 
efecto en el cambio climático. 

� Reconocer la importancia del suelo en la 
Agroecología y el cambio climático, y conectar este 
tipo de gestión con la actividad biótica a nivel 
edáfico. 

� Conocer la trascendencia de la gestión fertilizante 
sobre los gases de efecto invernadero, y 
especialmente del nitrógeno como elemento de 
gran trascendencia en los balances térmicos de la 
atmósfera. 

� Conocer el efecto de la ganadería en el cambio 
climático. 

� Analizar la importancia de la investigación en la 
agroecología y su impacto a largo plazo en el 
cambio climático 

� Establecer la relación entre Ecoagroturismo, 
alimentos ecológicos, comercialización alternativa 
y cambio climático. 


