
GRATUITO

Dirigido exclusivamente a profesionales, alta en la SS, 
excepto funcionario, personal de la administración o 
de empresa pública.

INSCRIPCIÓN

INSCRÍBETE   ► AQUÍ

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

Plazas limitadas

Criterios de selección: La selección de los alumnos 
se realizará por orden (fecha) de preinscripción y en-
trega de la documentación solicitada. Se considera 
formalizada la preinscripción cuando se presenta en 
el plazo definido el documento requerido acredita-
tivo de estar cotizando en la SS (nómina, cuota de 
autónomo, etc.) al e-mail: 
formacion@agroecologia.net

MÁS INFORMACIÓN

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

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL P. O. “EMPLEO, 
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN”
Programa Plurirregional de Formación financiado por el Fondo Social Europeo (FSE) 
y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA FSE: regiones menos desarrolladas:  80% • regiones de 

transición:  80 % • regiones más desarrolladas:  80 % • regiones más desarrolladas:  50 %

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA MAPAMA: regiones menos desarrolladas:  20% • 

regiones de transición: 20 % • regiones más desarrolladas:  20 % • regiones más 

desarrolladas:  50 %

Fondo Social Europeo
“El FSE invierte en tu futuro”
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La superficie dedicada a la producción ecológica crece 
año tras año desde los años 90. En esa superficie se realizan 
prácticas que favorecen la conservación y mejora del suelo y 
amplían la biodiversidad agraria.

Aún así muchas de las prácticas agropecuarias predomi-
nantes en la actualidad continúan perjudicando el suelo agrí-
cola y la biodiversidad provocando daños ambientales, lo que 
es una carga económica considerable para la sociedad y pone 
en riesgo el futuro de la alimentación de la Humanidad. Entre-
tanto siguen sin hacerse apuestas ni compensaciones a las 
agriculturas con base agroecológica que aportan sostenibili-
dad al medio rural.

Castilla y León cuenta desde mayo de 2016 con un Plan 
Estratégico de Producción Ecológica (2016-2020) para apoyar 
y fomentar en la Región este importante sector que además se 
ha incluido como prioritario dentro del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla y León (2014-2020).

España dedica más de 452.203 ha a los cultivos en tierras 
arables, entre los que destacan los cereales con 209.000 ha, 
el barbecho con 151.478 ha y las leguminosas con casi 
40.000 ha. A estos le siguen en importancia los cultivos fo-
rrajeros para ganado con 21.185 ha y los cultivos industriales 
con 16.038 ha de cultivos industriales de cultivos forrajeros, 
además de las 13.500 ha de hortícolas que trataremos aparte. 
En Castilla y León del total de superficie dedicada a la agri-
cultura ecológica 35.614 ha (1,81% del total de España), se 
cultivan 21.609 ha en tierras arables.

El potencial de Castilla y León para el cultivo de extensivos 
y leguminosas ecológicas es muy grande, recuperar este tipo 
de cultivos como los propios de la región y además en ecoló-
gico se debe convertir en una prioridad.  

OBJETIVOS

• Dar a conocer el cultivo ecológico de extensivos y legumbres  
• Poner en valor el potencial de Castilla y León para la producción 
ecológica de secano 
• Animar la conversión de los productores a la agricultura ecológica

PROGRAMA

Lugar: Oficinas de ARAE S. Coop. - Avenida de la Feria, 10 
(Vivero de Empresas) ZAMORA

Jueves, 9 de noviembre de 2017 

10:30 Introducción a las Jornadas.
 Jesús Ochoa Moneo (ARAE S. Coop-SEAE)
11:00 Principios y fundamentos de la producción 
 ecológica. Carlos Lacasta (CSIC)
12:00 Descanso
12:30 Viabilidad de la Agricultura Ecológica. 
 Carlos Lacasta (CSIC)
14:00  Comida
16:00  Rentabilidad y manejo ecológico del cereal de 
 secano. Juan Luis Fradejas Sastre (INEA) 
18:00 Conclusiones y debate. 
 Modera: Jesús Ochoa Moneo (ARAE S. Coop-SEAE)
19:00 Fin

Viernes, 10 de noviembre de 2017

10:00 Plan Estratégico para la agricultura ecológica de 
 Castilla y León. Nuria de la Lama Roldán (JCCyL)
11:00  Importancia de la semilla certificada ecológica. 
 Semillas Angora

12:00 Descanso
12:30 Las Legumbres, alternativa de cultivo 
 rentable. Gabriel Alegre Castellanos (ARAE S. 
 Coop)
13.30 La cooperativa como herramienta de 
 comercialización. 
 Arturo Martín Rodríguez. ( ARAE S. Coop)
14:30 Comida
16:30  Mesa redonda de experiencias de 
 operadores ecológicos de Castilla y León
18:00 Conclusiones del día. Modera: Arturo Martín 
 Rodríguez (ARAE S. Coop)
18:15 Evaluación. 
 Jesús Ochoa Moneo (ARAE S. Coop-SEAE)
18:30 Fin


