
 

¿ Cómo llegar ?

Escuela 
de Capataces Agrícolas
de Catarroja
Cami del Port s/n 
Edif ECA, 
46470 Catarroja, 
Valencia

Visita Práctica: Día 23 
de 10.00 a 15.00 
Cooperativa Aigua 
Clara, Ramón y Cajal 
91, Alberic, Valencia

Curso de Asesoramiento 
en Agricultura Ecológica

21,22,23 enero 2009

Escuela de Capataces Agrícolas  
de Catarroja (Valencia)

Colaborador :

--> Para más información:

Sociedad Española de Agricultura Ecológica
Apdo. 397. Edif. ECA. Camí del Port s/n
46470 Catarroja (Valencia)
Tel: 96 126 72 00. Fax: 96 126 71 22
marisa@agroecologia.net

Objetivos 

► Intercambiar experiencias de asesoramiento en 
agricultura ecológica, 
► Conocer instrumentos de apoyo en el asesoramiento en 
agricultura ecológica (ayudas, planificación, etc.),
► Ampliar las habilidades y metodologías para asesorar en 
agricultura ecológica,
► Formular nuevas estrategias para la impulsar la 
conversión a la agricultura ecológica.

Destinatarios 

Técnicos en activo que quieran formarse en el asesoramiento 
en agricultura ecológica y agricultores. Quedan excluidos los 
funcionarios, personal de la Administración o trabajadores 
de empresas publicas. Únicamente serán admitidos los 
alumnos provenientes de las zonas de actuación del proyecto: 
Andalucía, Asturias, Galicia, Murcia y C. Valenciana.

Horas: 24 horas 

Inscripción al curso

Forma de inscribirse: 
Rellena el formulario que encontrarás en nuestra web: 
www.agroecologia.net.  Y aporta la documentación 
acreditativa de estar trabajando vía fax o e mail.

Requisitos: 
Para formalizar la inscripción es necesario aportar la do-
cumentación acreditativa de estar cotizando en la SS, por 
ejemplo: copia última nómina, recibo de autónomos, sello 
agrario… y copia del DNI.

Fecha límite de inscripción: 16/01/09

                   --> Curso gratuito

Agricultura Ecológica 
Fuente de Empleo Rural



● Día viernes, 23 de enero 

Hora Tema

08h00 El asesoramiento en la prevención y control 
de plagas y enfermedades en agricultura 
ecológica. José Luis Porcuna (SEAE) 

10h00 Visita a finca y experiencia de comercializa-
ción. Pepa Conde y Pep Tudela (Aigua Clara)

15h00 Comida

16h00 Análisis de la visita en grupos y discusión 
plenaria. Marisa Martín (SEAE)

17h00 Material divulgativo para el asesoramiento. 
Helena Cifre (SEAE)

17h30
18h00

Evaluación del curso y clausura. 
Marisa Martín (SEAE)

● Día miércoles, 21 de enero

● Día jueves, 22 de enero  

Hora Tema

09h00 Entrega de documentación y bienvenida
Vicent Borras (ECA)

09h30 Bases y principios de la agricultura ecológica
Víctor Gonzálvez (SEAE)

10h30 Asesoramiento para el diseño ecológico de finca 
y Planes de mejora en agricultura ecológica. 
Alfons Domínguez (IVIA)

11h30 Descanso

12h00 Sistemas de asesoramiento en agricultura 
ecológica en España: El caso de Andalucia.
Mª del Carmen Bravo (DGPAE)

13h Asesoramiento en cultivos frutales. 
Enrique Dapena (Serida)

14h00 Comida

16h00 Asesoramiento y recursos genéticos en 
agricultura ecológica. JuanMa González (RdS)

17h00 Gestión agroecológica del agua: implicaciones 
en el asesoramiento. Xan Neira (USC)

18h00 Descanso

18h15 Ayudas en agricultura ecológica y apoyo al 
asesoramiento en España. Teresa Velazquez  (CAPA)

19h15
20h15

El cultivo común y el asesoramiento en 
agricultura ecológica. Ana Cano (FECOAV)

Hora Tema

09h00 Enfoque Leader y agricultura ecológica
Cayetano Garcia (Fundación Integral)

10h30 Constitución y funcionamiento de ATRIA en 
ecológico. Fernando Romero (SSV Silla CAPA)

11h30 Descanso

12h00 La fertilización ecológica en el plan de 
conversión en Hortícolas. Josep Roselló (IVIA)

14h00 Comida

16h00 Paneles Asesoramiento y comercialización: 
Federico Samper (Frutos Secos Mañan), 
Ramón Catalá (COFRUDECA), Fidel Pascual 
(Herbes del Molí), Jose Antonio Rico (CAE-CV)

17h30 Descanso

17h45 Asesoramiento en agricultura ecológica en 
Cooperativas. Mª José Payá (Coop. La Cañada)

19h15
20h15

La visita de finca como herramienta de ase-
soramiento.  Helena Cifre (SEAE) 
y  Marisa Martín (SEAE)

Programa del curso

L a generación y transmisión de información y conoci-
mientos tiene una importancia crucial en los sistemas 
agroecológicos, que sustituyen insumos artificiales ex-

ternos por un manejo más cuidadoso de los recursos produc-
tivos naturales. 

Las prácticas de producción ecológica, requieren 
mayor dedicación en información, entrenamiento, tiempo 
y habilidades de manejo de la finca, que las de producción 
convencional. Ello exige sistemas de comunicación, diálogo 
y difusión que involucren a los agricultores, tanto en identifi-
car los problemas técnicos, como en la generación desarrollo 
y evaluación de innovaciones, en la difusión y seguimiento a 
la adopción.

El desarrollo de la agricultura ecológica en sus inicios 
se debió a la labor “extensionista” de agricultores “pioneros”,  
apoyados en algunos técnicos y científicos comprometidos, 
que ayudaron a conformar asociaciones de productores y 
consumidores que difundieron la información y facilitaron 
el intercambio de conocimientos entre agricultores. Más 
tarde surgieron secciones de agricultura ecológica dentro 
de las organizaciones profesionales agrarias que apoyaron 
y asesoraron en el proceso de producción ecológica. Actual-
mente, aunque sea obligatorio que el agricultor cuente con 
un asesoramiento técnico para recibir ayudas de la PAC, sólo 
en Andalucía se ha establecido un servicio de asesoramiento 
público en agricultura ecológica que acompañe al agricultor 
en el proceso de conversión. 

Por otro lado, la formación de técnicos en las universi-
dades no incluye la enseñanza en metodologías y herramien-
tas de asesoramiento y acompañamiento a los agricultores.

Ante esta problemática SEAE, consciente de la inquie-
tud y demanda general de los productores y frente a la caren-
cia de ofertas educativas para formar a los asesores, organi-
za este curso sobre métodos de asesoramiento en agricultura 
ecológica en el marco del proyecto AEFER, para formar a los 
técnicos de diversas entidades en las zonas de influencia del 
proyecto, con el enfoque holístico que debe guiar el proceso 
de conversión a la agricultura ecológica y en el aprendizaje 
práctico de las experiencias existentes.

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 pro-
mover el establecimiento y la conversión de agricultores y sus empre-
sas a la producción y elaboración agraria ecológica. Está promovido 
por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). La Funda-
ción Biodiversidad (FB) como gestora del Fondo Social Europeo (FSE) 
a través del Programa  empleaverde cofinancia el proyecto AEFER 
que se desarrolla en cinco comunidades autónomas.


