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Curso dirigido a agricultores y técnicos

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

Lugar: 
NEIKER-Tecnalia (Campus Agroalimentario de Arkaute. 

Apto 46. E-01080. Vitoria-Gasteiz, Álava) y Centro Social 

de Azazeta.
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Introducción:

El cambio climático (CC) es uno de los grandes retos de 
nuestro tiempo. Sus impactos son ya patentes en nuestros 
cultivos, dado que la agricultura es uno de los sectores más 
vulnerables, al tiempo que contribuye de forma significativa 
a incrementar el calentamiento global. El CC ya está alteran-
do factores indispensables para la agricultura, tales como la 
temperatura o el régimen de precipitaciones.

La lucha contra el CC es responsabilidad de todos y 
todas, por ello SEAE pone en marcha el proyecto “Adapta 
Agroecología” Generación y difusión de prácticas agro-
ecológicas que se adaptan al cambio climático que pro-
pone una serie de actuaciones para la co-generación, trans-
ferencia y capacitación de agricultores y técnicos así como 
la sensibilización a grupos de consumidores.

En el marco del proyecto se organiza este curso dirigido 
a agricultores y técnicos convencionales con el objetivo de 
mostrar las prácticas agroecológicas que faciliten su adap-
tación al cambio climático, al tiempo que refuerzan su capa-
cidad para afrontar las consecuencias del mismo.

Objetivos: 

- Conocer el impacto del cambio climático en la 
agricultura atlántica y secanos frescos
- Identificar prácticas agroecológicas clave de 
adaptación al CC 
- Divulgar a agricultores prácticas agroecológicas de 
adaptación y mitigación al CC

Programa: 
Jueves 3 de mayo (NEIKER-Tecnalia, sala La Capilla)
      
08.30 – Recepción de participantes
09.00 – Taller participativo grupal sobre Cambio 
Climático
11.00 – Agricultura y cambio climático
11.45 – Producción ecológica y cambio climático. 
Roberto Ruiz de Arcaute (NEIKER)
12.30 – Viticultura y CC. Robert Savé (IRTA)
13.15 – Comida
15.15 - Balance energético de la gestión de cultivos 
extensivos. Ramón Meco (SEAE)
16.00 - Calculadora de CO2, aplicación al cuaderno 
de campo y uso del SIG-Agroasesor. Óscar del Hierro 
(NEIKER)
16.45 - Organismos del suelo: enfoque para una 
gestión del suelo mitigando el CC. Lur Epelde (NEIKER)
17.30 - Sanidad Vegetal: influencia del CC en plagas 
y enfermedades de cultivos. Amaia Ortiz (NEIKER)
18.15 - Gestión de estiércoles y purines ganaderos y 
emisiones de GEI. Haritz Arriaga (NEIKER)
19.00 - Biosolarización, práctica de control de 
enfermedades en horticultura ligada a la mitigación 
del CC. Santiago Larregla (NEIKER)
19.45 - Conclusiones

Viernes 4 de mayo (Centro Social Azazeta)

09.00 – Conversión y certificación ecológica. Xabier 
Lejarzegi (ENEEK)
10.00 – Mesa redonda con agricultores y ganaderos 
ecológicos/as. Prácticas agroecológicas de 
adaptación al CC. Natuaraba
12.00 – Experiencia en comercialización de 
producto local. Mendialdeko Ogia / BioNekazaritza


