
 
2 a 5 de octubre 2013
FERIA VALENCIA
Avda. de las Ferias s/n

I SIMPOSIO MEDITERRÁNEO 

DE AGROECOLOGÍA Y

AGRICULTURA ECOLÓGICA

II CONFERENCIA INTERNACIONAL 

 "BIOCÍTRICS"

• Introducción 

Los países de la cuenca mediterránea 
comparten condiciones climáticas y agroecológicas 
y tienen limitantes similares (escasez de agua, 
degradación del suelo- y una historia milenaria). 
Otra característica común de estos países, en 
particular los del sureste es su poca autosufi ciencia 
alimentaria y la existencia de factores de producción 
poco adecuados. En este sentido transformar 
la agricultura en una actividad respetuosa con el 
medioambiente puede contrarrestar los efectos 
negativos que tiene la globalización, La agricultura 
ecológica (AE) es un modelo de producción que 
impulsa el desarrollo rural y contribuye al desarrollo 
sostenible. En algunos países mediterráneos (Italia 
o España), la superfi cie cultivada en ecológico 
representa ya un % importante de su SAU y es un 
motor importante de desarrollo rural. 

Los cultivos hortícolas y frutales ecológicos, 
como los cítricos representan ya un volumen 
importante de mercado, que exigen una atención 
específi ca. En 2005, SEAE en colaboración con 
otros actores, organizó la I Conferencia Internacional 
de Citricultura Ecológica (“Biocitrics”), en Gandía 
(Valencia), con apoyo de IFOAM ABM y EU cuyas 
conclusiones sirvieron para conocer mejor el sector 
y potenciar mayor desarrollo. Parece conveniente 
ahora retomar esa iniciativa y establecer un foro 
más amplio, que fomente el intercambio técnico 
científi co en este campo, e impulse la innovación 
agroecológica en los sectores de producción vegetal 
ecológica de la agricultura mediterránea. 

Por otro, lado la agroecología en sus diferentes 
formas  - conocimientos transdisciplinarios, técnicas 
agronómicas y los movimientos sociales -, proporciona 
un modo de acción colectiva para contrarrestar el 
modelo agroalimentario mediterráneo predominante 
y la creación de alternativas que ayudan a su 
transformación. Por lo tanto, es importante aclarar 
las diferentes estrategias posibles para alcanzar un 
desarrollo agroecológico en los países de la cuenca 
mediterránea 

Comité organizador 

• M Bixquert (FV) 
• A Cano (Coop

Agroalimentàries CV))
• R Catalá (COFRUDECA) 
• A Domínguez (IVIA) 
• V Gonzálvez (SEAE) 
• K Hoberg (IFOAM-ABM) 
• D Navarro (FV) 
• MJ Payá (IES) 
• JL Porcuna (CERAI) 
• MD Raigón (UPV-SEAE) 
• R Vercher (UPV)  

Comité científi co

• L Al-Bitar (IAMB) 
• F Arenas (IFAPA)
• R Canet (IVIA) 
• A Cerdá (UV) 
• MT Cháfer (UPV) 
• J Domingo (FGN) 
• F García (UPV) 
• D Intringiolo (IVIA)
• C Jordá (UPV) 
• F Juste (IVIA) 
• E Mateu (UV) 
• R Moral (UMH) 
• F Pomares (IVIA) 
• JL Porcuna (GV-CAPA) 
• MD Raigón (UPV) 
• J Roselló (EEAC) 
• JJ Ruiz (UMH)
• A Urbaneja (IVIA)

-->  Más Información 
Ofi cina principal de SEAE:

SEAE Sociedad Española de Agricultura Ecológica
 Sociedad Española de Agroecología

Camí del Port, s/n Edif ECA, Patio int 1º. Apdo 397
E-46470 Catarroja (Valencia) 
Tel/Fax: +34 961 26 71 22
E-mail: eventos@agroecologia.net
http://www.agroecologia.net

• Objetivos  

• Intercambiar resultados de la investigación en 
AE, con enfásis  en citricultura ecológica 
• Analizar los obstáculos y potencial de la 
divulgación y transferencia de la AE mediterránea.
• Elaborar recomendaciones para desarrollar 
la innovación agroecológica en la cuenca  
mediterránea. 

Organiza:            En cooperación con:

Cofi nanciado por:  

En colaboración con:

COITAPA Miembro de PT Organics



Miércoles día 2 de octubre
Talleres previos:
10h00 T1: Control biológico en AE 

mediterránea. Lugar: SSV-GV Silla. 
JL Porcuna, A Garcia (CAPA-GV)

12h00 T2: Identificación y cata de frutos cítricos 
(gratuito y abierto a todos). Lugar: Feria 
Valencia. Zona nuevos sabores.  
G Antelo (Naranjas Ché), J Castro (Punt 
de Sabor), MD Raigón (UPV)

16h00 T3: Identificación y valoración de 
variedades locales de horticolas. Lugar: 
Feria Valencia.  
J. Roselló (EEAC)

Jueves día 3 de octubre
09h00 Acreditación, recogida documentación

09h45 Acto inaugural

10h00 C1: Importancia de la AE en el 
Mediterráneo. 
L Al-Bitar (MOAN, IAMB/CIHEAM),  

10h45 C2: Oportunidades y desafíos en la 
agricultura y citricultura ecológica 
mediterránea.  
O Chen (IFOAM ABM - Israel)

11h30 Pausa

11h45 P1: Citricultura ecológica mediterránea.
F Intringliolo (IAAS - Italia), A Domínguez 
(IVIA), F Arenas (IFAPA Andalucía), HZ Can 
(Ege University - Turquía)

13h30 Debate

14h00 Comida

15h30 Sesión de Pósters

16h00 P2: Mercados y consumo ecológicos en 
canales cortos.  
J Torres.(Cítricos Andarax SAT), V 
Casanova (Asoc. Consumidores Landare) 

17h45 P3: Sostenibilidad, desarrollo rural  y AE 
mediterránea.  
A Cerdá (UV), JL Hernandez (COATO), J 
Lahcen (AMABIO-Marruecos), C Georgiadis 
(Univ Athens – Grecia), A Duarte (UALG-
Portugal)

Viernes día 4 de octubre
09h00 P4: Agricultura y citricultura ecológica en 

otros climas mediterráneos. 
S Garibay (FIBL - México), J Marti (ARCA - 
Brasil), V Le Pichon (Grab - Francia)

10h15 P5: Papel de la AE mediterránea en la 
nueva PAC y el Horizonte 2020.  
L Colombo (FIRAB - Italia), Repr IFOAM EU

11h00 P6: Políticas para fomentar la AE y la 
citricultura ecológica mediterránea en la 
nueva PAC y Horizonte 2020.  
K Hoberg (IFOAM ABM), F Llobera 
(CCOO), J Domingo (FGN)

12h00 Pausa

12h30 MR: Innovación agroecológica en el 
Mediterráneo.  
JL Porcuna (SSV-CAPA), M Laínez (INIA), 
F Pomares (IVIA), JJ Ruiz (UMH), J 
Prohens (SECH-UPV)

14h00 Conclusiones y clausura

14h15 Comida

16h00

Sábado día 5 de octubre
9h00 Visita guiada a fincas ecológicas (sujeta a 

inscripción previa)

T4: Biodiversidad aplicada: cubiertas 
vegetales en ecocitricultura mediterránea. 
Lugar: Finca La Vall de la Casella, SCV - 
Alcira. 
R Vercher (UPV), A Domínguez (IVIA)

Abreviaturas: C = Conferencia, T = Taller, P = Panel, 
MR = Mesa Redondal

•COMUNICACIONES 
Se podrán presentar comunicaciones en formato 
póster u oral en inglés y castellano, tanto en la 
temática general de agricultura mediterránea como 
en citricultura ecológica, conforme a las normas 
de SEAE (ver web SEAE). Enviar resumen al e-mail: 
coordinadorseae@agroecologia.net

Plazos limites (ampliados):
• 25 agosto. Envío resúmenes (máx.250 palabras)
• 31 agosto. Comunicación de aceptación
•15 septiembre. Envío comunicación completa

Temáticas:
a) Sostenibilidad y modelos productivos
b) Gestión de la biodiversidad y técnicas culturales
c) Suelo y fertilización
d) Sanidad vegetal
e) Industria y calidad de la producción
f) Socioeconomia y mercados

•Actividades paralelas
Feria Vegetal World 
www.feriavalencia.com/vegetalworld

Dirigido a profesionales del campo, apoyado en tres 
grandes pilares: Ciencia (Congreso Internacional), Empresa 
(Zona de Exposición), Personas (Zona Interactiva). Objetivo 
– Ser el referente en la agricultura mediterránea.

•PROGRAMA

• INSCRIPCIONES

En la web: www.agroecologia.net

• Sin Cuota de Inscripción. Acceso gratuito a 
ponencias, paneles, mesas redondas y taller 2 
gratuito (previa inscripción en la web)
• Con Cuota de Inscripción. Incluye: 
documentación, cuaderno de resúmenes, 
certificado, acceso ponencias y actas completas en 
la web. No incluye: alojamiento y comidas: 

Coste inscripción Hasta 22/09 Después 22/09 

Normal 60 € 80 €

Socios SEAE o 
IFOAM 45 € 60 €

Estudiantes 35 € 50 €

Talleres (cada uno) 10 € 15 € 

Posibilidad limitada de obtener becas de inscripción (50%-
100%). Enviar solicitud argumentada al Comité Organizador 
antes del 27 de septiembre 

• Alojamientos y comidas: 
La organización facilitará información sobre 
alojamientos y alimentación ecológica (Consultar la 
web). En el formulario de inscripción debe indicar si 
tiene interés en esta opción.


