XII Congreso de
Economía Agraria

Programa provisional

La Sostenibilidad Agro-Territorial
desde la Europa Atlántica
4 de septiembre de 2019
12:00-16:00

Recepción

16:00-17:30

1ª Sesión de comunicaciones (simultáneas)

17:30

Inauguración

18:15

Pausa para café

18:30-20:30

1ª Sesión plenaria: Cadena láctea y sostenibilidad.

21:00

Recepción a los congresistas en la ciudad

5 de septiembre de 2019
9:00-10:30

2ª Sesión de comunicaciones (simultáneas)

10:30-11:00

Pausa para el café

11:00-13:00

2ª Sesión plenaria: El territorio rural más allá de la producción:
intensificación, límites físicos y medio ambiente.

13:00-14:00

Sesión Pósteres

14:00-16:00

Comida

16:00-17:30

3ª Sesión de comunicaciones (simultáneas)

17:30-18:30

Reunión de la Asociación Española de Economía Agraria

18:30-20:30

Visita guiada a la ciudad

21:00

Cena oficial del congreso

6 de septiembre de 2019
9:00-10:30

4ª Sesión de comunicaciones (simultáneas)

10:30-11:00

Pausa para el café

11:00-13:00

3ª Sesión plenaria: Cluster agroalimentario: innovación y sostenibilidad.

13:00-14:00

Acto de clausura

14:00-16:00

Comida

16:00-22:00

Visitas técnicas*:
Visita (1): Viticultura heroica en la Ribeira Sacra.
Visita (2): Reserva de la Biosfera Terras do Miño.
Visita (3): Aula de Productos Lácteos y Tecnologías Alimentarias de la USC.
Visita (4): Museo Vivo e Integrado do Campo e da Locomoción Agraria

*Visitas técnicas:

1-Visita a la Ribeira Sacra
Duración aproximada: 6 horas (salida a las 16:00 y regreso a las 22:00)
Número máximo de participantes: 50 personas
La visita incluye desplazamiento en autobús, la visita a una bodega y un viaje en catamarán por
el Cañón del Sil.
La Ribeira Sacra es Bien de Interés Cultural y ha iniciado los trámites para ser reconocida como
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Hablamos de dioses, de hombres, de vinos...
Hablamos del encuentro de las orillas del Sil y del Miño, de cañones de 500 m de profundidad,
de diminutos viñedos en escarpadas laderas que requieren un esfuerzo heroico. En la actualidad
se asienta en ella la Denominación de Origen Ribeira Sacra y en ella tienen su sede reconocidas
bodegas.
https://turismo.ribeirasacra.org/gl/

2-Visita a la Reserva de la Biosfera Terras do Miño.
Duración aproximada: 3 horas y media (salida a las 16:00 y regreso a las 19:30)
Número máximo de participantes: 50 personas
Las Insuas do Miño forman parte de uno de los complejos húmedos de mayor importancia y
singularidad de la Península Ibérica debido a la abundancia y diversidad de sus hábitats de ribera,
lagunas y turberas. Se trata de un espacio de propiedad pública y gestionado a través de un
contrato de custodia de territorio. Las labores de gestión se basan en promover la maduración
del bosque de un modo natural, minimizando la intervención humana. Este espacio cuenta con
zonas de mosaico, en las que los prados se suceden entrecruzados por setos arbóreos. El
objetivo del contrato de custodia es recuperar y mantener la estructura tradicional de este
paisaje mediante el mantenimiento de los setos y de los vallados de chantos típicos de la zona.

3-Visita al Aula de Productos Lácteos y Tecnologías Alimentarias de la USC.
Duración aproximada: 1 hora y cuarto (grupo 1: de 16:00 a 17:15; grupo 2, de 17:00 a 18:15)
Número máximo de participantes: dos grupos de 15 personas cada uno.
Teniendo en cuenta que el Aula de Productos Lácteos y Tecnologías Alimentarias (APLTA) está
ubicada en las proximidades del lugar de celebración del Congreso el desplazamiento se
realizará a pie. La actividad principal del APLTA es la innovación, la investigación y el desarrollo
de productos lácteos y otros alimentos, complementada con servicios como formación
(presencial o a distancia), asistencia técnica a empresas o análisis de alimentos.

El centro cuenta con una planta piloto para la industria láctea y alimentaria dotada de unas
instalaciones y medios técnicos que permiten reproducir los procesos industriales más
representativos de estas industrias.
http://www.aplta.es/index.php/ES/

4-Visita al Museo Vivo e Integrado do Campo e da Locomoción Agraria (MUVICLA)
Duración aproximada: 4 horas (salida a las 16:00 y represo a las 22:00)
Número máximo de participantes: 40 personas
Se visitará el Museo Vivo e Integrado do Campo e da Locomoción Agraria (MUVICLA), un museo
de maquinaria y herramientas de época que está integrado en una casa de labranza gallega con
más de 200 años de historia y que continua en plena actividad.
El museo consta de dos líneas museísticas: Un paseo por la historia en tractor y la evolución de
la cosecha de cereal. La casa cuenta con una explotación de ganado bovino en extensivo y de
producción de manzana para sidra, ambas certificadas en ecológico.

