Se podrán presentar comunicaciones, también en
formato póster, sobre los siguientes aspectos:
• Buenas prácticas medioambientales en la producción
ecológica: uso y calidad del agua
• Estado ecológico en ríos y aguas de transición
• Gestión del agua y del territorio
• Administración publica del agua vs. mercados del agua

• Se admiten comunicaciones en formato cartel-Póster,
según normas de presentación de comunicación de
eventos SEAE (ver web: www. agroecologia.net)
• Se enviarán al Secretaria Permanente de SEAE:
al e-mail: agualugo@agroecologia.net
o a la dirección postal:
Secretaria Permanente de SEAE
Camí del Port, s/n Edif ECA,
Patio int 1º. Apdo 397
E-46470 Catarroja (Valencia)

• Envío de resúmenes: 23 de abril
• Comunicar aceptación de resumen: 30 de abril
• Entrega de comunicación completa: 28 de mayo

• Anna Cervera Iglesias. SOGA
• Víctor Cuadrado Prado. USC
• Tomás Cuesta García. USC
• Jorge Dafonte Dafonte. AGAIA
• Víctor Gonzalvez Pérez. SEAE
• Xan Neira Seijo. USC
• Adolfo Marín López. USC

• Fernando Cobo Gradín. USC. AGAIA
• Tomás Cuesta García. USC
• Jorge Dafonte Dafonte. USC
• Concha Fabeiro Cortés. UCLM
• José Manuel Febles González. UH-Cuba
• Nuria Henández-Mora. FNCA
• Mª Carmen Jaizme Vega. SEAE
• Xan Neira Seijo. USC
• José Luis Porcuna Coto. CERAI
• Jaume Vadell Adrover. UIB
• Monserrat Valcarcel Armesto. USC
• Isabel Valín Sanjiao. ESA-IPVC. Portugal
• Fabienne Wateau. U. Paris X. Francia

• Universidade de Santiago de Compostela
• Sociedade Galega de Agroecoloxía (SOGA)
• Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
• Asociación Galega Investigadores da Auga (AGAIA)
• Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI)
• Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)

• Deputación de Lugo
• Concello de Lugo

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)
Tlf /Fax: +34 96 126 71 22 Móvil: +34 600 292 143
E-mail: seae@agroecologia.net
Web: http://www.agroecologia.net

Asistimos en los últimos decenios a una constante tendencia a la privatización de los servicios del agua, auspiciada
por el apoyo político y financiero recibido
En líneas generales ya existe un recorrido histórico para
observar alguna de las limitaciones de este modelo allí donde
ha sido implantado. En general ha sido cuestionado porque
ha fallado la transparencia, por la atención predominante al
beneficio más que al servicio y por la dificulatad de control
ciudadano
¿Puede el mercado controlar un derecho humano básico?
El mercado ya está gestionando el agua, y cierta cantidad de esa agua constituye un derecho humano básico, ¿qué
hacer?
Por otra parte, dado que la agricultura de regadío es la primera fuente de utilización de agua, es importante caracterizar
los factores que inciden en el uso del agua en la agricultura,
así como las consecuencias de este uso de cara a la calidad
del agua de abastecimiento. Es sabido que una parte de ese
gran volumen de agua de irrigación puede, con presencia de
contaminantes agrícolas, volver a los cursos de agua para
constituirse en agua para el abastecimiento. Esa interacción
modo agrícola-agua-abastecimiento merece una especial reflexión.
Si consideramos la sostenibilidad como un valor ético a
incluir cuando nos referimos a los procesos de gobernanza
del agua, es útil considerar la agroecología, una ciencia de
síntesis, como herramienta de análisis de estos procesos,
por incorporar en su formulación muchos de los costes no
considerados de una forma habitual cuando se trata de la
gobernanza del agua

• Reflexionar sobre el creciente proceso de privatización de
los servicios públicos de abastecimiento de agua.
• Analizar causas, consecuencias, actuaciones y posiciones
de los diferentes agentes interesados en este proceso.
• Analizar los modelos agrícolas y su influencia en la disposición de cantidades y calidades del agua.
• Reflexionar sobre la gestión del agua y del territorio.
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Inauguración
Estado ecológico de las masas de agua y DMA
Víctor Cuadrado. USC
Aguas subterráneas y abastecimiento
Juan Raposo. USC
Descanso
Diez mil ríos vs. diez mil problemas
Cambio climático y masas de agua.
Fernando Cobo. Estación Hidrobiológica
“Encoro de Con” .USC
Los retos de la ingeniería de regadío y
la soberanía alimentaria Carlos Hernández. UPM
Comida

16h45
17h30

La ETAP dispone de tres procesos hasta ahora no
existentes:
• PREOXIDACIÓN MEDIANTE OZONO: Mejora de la calidad
organoléptica del agua, evita la formación de subproductos
de la cloración no deseados.
• REMINERALIZACIÓN Y EQUILIBRADO FINAL: Permite
suministrar un agua equilibrada, es decir ni agresiva, ni
incrustante.
• FILTRACIÓN MEDIANTE LECHO DE CARBÓN ACTIVO:
Mejora la calidad organoléptica del agua y elimina
contaminantes

21h30
15h00

Viaje: Ruta catamarán del Miño (Belesar)

19h30

Lógicas de utilización de agua

Desde el catamarán se contemplan los bancales de viñedos de
la DO Ribeira Sacra. Un paisaje singular y los efectos producidos en el mismo por las grandes infraestructuras hidrálicas,
que ha dado lugar a un modo singular de gestión del agrosistema. (Salida en autobús Lugo-Belesar a las 15 horas.
Catamarán 1h45. Regreso a Lugo en autobús).

• Proyección de “A cana de medir a agua”
de Fabienne Wateau
• Proyección de “Ur” de Heli Suárez&Mario Angulo.
Producido por Amassunu

09h00
10h45
11h00

Sesión de comunicaciones
Descanso
• El ciclo del Agua: Gestión directa Vs.
Gestión indirecta
Miguel Negral. Concello de Lugo
• Gestión de agua: debilidades y fortalezas
Francesc La Roca. FNCA
• Mesa Redonda: Ley de Aguas de Galicia
Representantes de organismos de cuenca y
asociaciones

Prácticas medioambientales en el uso del agua
Celsa Peiteado. WWF España
Ejemplos europeos de normas medioambientales
complementarias a la certificación en agricultura
Ecológica Repr. Grupo IFOAM EU
Nuevas tecnologías en el tratamiento de agua
Visita técnica nueva ETAP de Lugo

Cena del Simposio

► En la web de SEAE (Formulario de inscripción):
http://www.agroecologia.net
► Tras la Pre-inscripción recibirá instrucciones
sobre donde ingresar el coste.
Hasta
1/06/12

Después
1/6/2012

Inscripción general

80€

100€

Socios SEAE / AGAIA/CERAI/
FNCA y Estudiantes

50€

70€

10/20€

10/20€

18€

20€

TIPO

Comidas (1 día/2 días)
Cena Simposio

► Incluye: documentación, certificado asistencia,
libro de actas y viajes
► Alojamientos: los organizadores establecerán convenios
con hoteles y residencias de estudiantes que serán anunciadas en la web

