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La justificación del II Congreso Nacional sobre el Minifundio como defensa 
del Ecosistema Mediterráneo, puede hacerse desde la responsabilidad 
contraída al realizar la primera convocatoria en Mayo de 2008 por parte de la 
Universidad de Alicante y dar cabida, con ello, a iniciativas culturales de 
nuestro entorno social. 
 
La perspectiva multidisciplinar de este tema tiene, desde nuestro punto de 
vista, varias ventajas. Una es la relación entre el Departamento de 
Biotecnología y el Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio 
Ramón Margalef que propicia el encuentro entre ciencias de la tierra y ciencias 
biomédicas, analizando desde esta perspectiva, las relaciones entre el hombre 
y su entorno. Podemos teorizar que el mantenimiento del ecosistema 
mediterráneo se debe, en gran parte, a la acción humana y también que 
determinadas pautas socioculturales tiene una repercusión directa con el 
estado de salud de las poblaciones. Y podemos demostrar cómo la falta de 
actuación humana hace que el medio no sea habitable para ninguna especie y 
también demostrar, que determinados compuestos fenólicos de la uva 
producen un beneficio directo sobre la salud. La relación es tan estrecha que 
cabría pensar si el premio de cuidar este ecosistema es una vida cuantitativa y 
cualitativamente mejor en esta latitud del planeta. 
Pero a estas dos premisas hay que añadir otra de carácter cultural: El 
minifundismo es una parcelación del territorio que tiene mucho que ver con 
patrones de distribución equitativa, podríamos decir que incluso democrática. 
Las grandes propiedades van fragmentándose en partes iguales entre las 
generaciones descendientes, de manera que hemos llegado a pequeñas 
propiedades que se han hecho, por ellas mismas, casi inviables en términos de 
explotación. 
Todo este argumentario ha abierto unas líneas de trabajo que están tomando 
cuerpo y sobre las que se van a iniciar proyectos de investigación de manera 
conjunta entre el IMM Ramón Margalef y el Departamento de Biotecnología, ya 
que consideramos que este patrón sociocultural muy propio de nuestro entorno, 
es un excelente modelo de estudio. Como fruto de esta colaboración, hemos 
presentado una comunicación al Congreso Eurosafe 2010 
(http://www.eursafe2010.es ) que se celebrará en Bilbao en Septiembre a la 
ponencia 3: The role of local breeds and traditions in sustainable agriculture 
and aquaculture, con el título: The minifundio (small faros) as a 
defense of the mediterranean ecosystem: a study case. (Documento 
adjunto) 
 
 
 
 
En aquel 1er Congreso, junto a la Universidad de Alicante se sentaron 
instituciones públicas como el Ayuntamiento de Muro que con una especial 
sensibilidad a temas socioculturales ha demostrado vocación y oficio para 
gestionar iniciativas de este orden. Los distintos contactos realizados entre sus 
regidores y el equipo de gobierno de la UA ponen de manifiesto su interés y 
han manifestando su apoyo a este proyecto, utilizándolo como un elemento 
más para crear una relación permanente entre las dos instituciones.  
 
También en aquel 1er Congreso la Universidad de Alicante estableció 
relaciones con asociaciones civiles como El ViArt que aglutina en torno a ella 



iniciativas empresariales (Celler de la Muntanya, Celler Alt, Clos Martinet, 
Vinoteca Malvasia), la Cámara de Comercio de Alcoy, los propietarios de 
los microviñedos inscritos actualmente (32), restaurantes (Calvo) y 
restauradores (Miquel Ruiz) o distintas entidades educativas de primaria y 
secundaria, entre otros contactos realizados en estos dos años.   
 
Cabría destacar en especial a Joan Cascant, presidente de El ViArt que junto 
al apoyo del Ayuntamiento de Muro han seguido aportando iniciativas 
cristalizadas en el Proyecto Microviña que ha servido como ejemplo material y 
puesta a punto de la teorización propuesta en el 1er  Congreso para defender 
el ecosistema mediterráneo desde la agricultura minifundista. Sólo a modo de 
ejemplo:  
 

• Se han duplicado las hectáreas inicialmente registradas (de 25hc en 
2008 a 55hc en 2010) y  solicitud para nuevas entradas (30hc). 

• El reconocimiento por parte de la Fundación José Navarro de los 
Premios Verdes, concediendo en la edición 2009 a “El Celler La 

Muntanya el distintivo a la Empresa Agrícola o Industrial. El 
proyecto Microviña es una iniciativa de esta empresa que se ocupa de 
la elaboración de vinos y aceites de alta calidad mediante la 
recuperación sostenible del minifundio mediterráneo y su 
ecosistema”.  

• O la edición el día 23 y 24 de Enero de 2010 del programa de RNE de 
Pepa Fernández “No es un día cualquiera” emitido desde el 'Centre 
Cultural Polivalent' de Muro de Alcoy.  Paco Álvarez al anunciarlo en 
su blog,(http://noledigasamimadrequetrabajoenbolsa.blogspot.com) 
dice “que se desplazaron gran parte del equipo y de los colaboradores 
del programa. El viaje se hace para hablar de desarrollo sostenible, y 
nos damos cita en Muro de Alcoy, y en su entorno, para dar un 
ejemplo de cómo llevar a cabo proyectos con características 
realmente sostenibles. En la 'Tertulia' del domingo, 
profundizaremos de nuevo en el asunto”. En esa tertulia participa el 
Profesor Carlos Martín Cantarino en nombre de la Universidad de 
Alicante, como experto en temas ecológicos. 

 
 
Este proyecto nace con el compromiso por parte de todos los actores de 
participar en el diseño, docencia, promoción y financiación, teniendo como 
objetivo de los directores crear una órgano colegiado para la toma de 
decisiones. 
 
 
 
El Congreso.- 
 
Fieles a la primera convocatoria, este II Congreso tiene como objetivo 
establecer un debate-propuesta para la búsqueda de patrones de medida. 
Consideramos que existen cuatro dimensiones para el abordaje del tema: 

• DIMENSIÓN 1: MINUFUNDIO 
• DIMENSIÓN 2: ECOSISTEMA 
• DIMENSIÓN 3: MEDITERRÁNEO 
• DIMENSIÓN 4: CLIENTE 

 



Y cuatro subdimensiones: 
• SUBDIMESIÓN 1: SOCIAL 
• SUBDIMENSIÓN 2: ECONÓMICA 
• SUBDIMENSIÓN 3: PRODUCTIVA 
• SUBDIMENSIÓN 4: ÉTICA 

 
A partir de estas propuestas deben establecerse criterios para su definición y 
desde ellos estándares ponderados con un peso específico. Sobre esta 
metodología creemos que debe establecerse el debate. 
 
La novedad metodológica de nuestro proyecto es la de utilizar herramientas 
propuestas para los distintos patrones de gestión de Calidad, cuyo ejemplo 
paradigmático es el modelo EFQM  creado en 1988 por la Fundación Europea 
para la Gestión de la Calidad e intentar establecer una cadena de valor propia 
para el minifundio mediterráneo. 
 
Se establecen, en principio, dos bloques: uno constituido por sesiones de 
comunicaciones orales a cada una de las dimensiones, moderadas por un 
experto en el tema y a quien corresponde una conferencia inicial en cada 
ponencia. Y otro bloque, dirigido especialmente a estudiantes, de 
comunicaciones en formato de posters, distribuidos en los cuatro bloques y 
que permanecerán expuestos a lo largo de todo el congreso. Está por 
considerar si aquellos de mayor calidad pueden ser presentados como una 
aportación más al final de las sesiones orales para ser discutidos en el debate. 
 
Todas las comunicaciones y los postres serán publicados en un libro de actas 
que será entregado con la documentación general al principio del congreso. 
Posteriormente, se editarán en las webs que se consideren a tal efecto 
(www.ua.es / http://elviart.org ). 
 
 
 
A) RELACIÓN DE PONENTES 
 

• Dr. Emilio Balaguer Perigüel 
Catedrático de Historia de la Ciencia 
Licenciado en Medicina: 1968. Sobresaliente 
Doctorado en Medicina: Universidad de Valencia. Junio 1970. Director: José Mª López 
Piñero. Título tesis: “La introducción del modelo fisicomatemático en la medicina 
moderna. El De motu animalium, de G. A. Borelli (1608-1679)”. Sobresaliente cum 
laude y Premio Extraordinario de Doctorado 
 
Formación. Dpartamentos de Historia de la Medicina de las Universidades de Valencia 
( Prof. J. Mª López Piñero) y Madrid. (Prof. P.Laín Entralgo) 1969-1975. 
                 Institutos de Historia de la Medicina  de las universidades de Heidelbeg ( 
Prof. H. Scjipperges) y Zurich (Prof. E. Ackerknech) 1970-1971 
 
Lineas de investigación: 1.- El problema del método en la investigación ficiológica 
                                    2.- Nacionalismos, política y medicina en la España del siglo 
XIX  
                                    3.- La antropología cultural en el análisis de los sistemas 
médicos y su influencia en el enfermo 
 



Lugar  de trabajo: Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y 
Ginecología. Universidad Miguel Hernández 

emilio.balaguer@umh.es 
 

• D.Ignaci Mora 
és escriptor i periodista. Llicenciat 
en Filosofia Pura per la Universitat de València, exerceix de periodista des 
de l'any 1970, sobretot en premsa comarcal, primer com a redactor i després 
com a director de publicacions ben diverses, com la satírica "El Dàtil" o la 
cartellera "Bagalina".  Actualment treballa com a editor en cap de la 
revista turística "Viajer@s por la Comunitat Valenciana". 
Ha col·laborat de forma periòdica en premsa (en edicions comarcals i 
generals) en els diaris "Avui", "El Observador", "El País", "Levante" i "Las 
Provincias", així com en diverses revistes de viatges, culturals i 
literàries, com Cairell, Caràcters, l'Espill, Catalònia, Descobrir 
Catalunya, etc.  
moraignasi@gmail.com 
 
 
 
 
 

• D. Joan Cascant 
Presidente Asociacición ElViArt. Director Gerente Celler la Muntanya. 
Muro 
 
info@cellerlamuntanya.com 
 
 
 

• Dª Ana Campo  
Dirección Territorial de Alicante 
Conselleria de Medi Ambiente, Aigua, Urbanisme i Habitatge 
Av. Aguilera, 1, 03007-Alicante 
campo_ana@gva.es 
 
Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia. Tras desempeñar 
varios puestos de técnica ambiental en la administración valenciana, actualmente 
trabaja como ténica de espacios naturales protegidos de la Dirección Territorial de la 
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. Es autora de varios libros, 
artículos y ponencias a congresos sobre temas de gestión de la biodiversidad y 
paisaje. En la actualidad, desarrolla estudios específicos sobre la relación de 
determinados paisajes culturales mediterráneos con la biodiversidad. 
 

• D. Ignacio Díez Torrijos 
 
Dirección General de Paisaje 
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. 
Francisco Cubells, 7 
46011-Valencia 
diez_ign@gva.es 
 
Ingeniero Agrónomo, Máster en Arquitectura del Paisaje por la Universidad Politécnica 
de Cataluña. Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la 



Universidad Politécnica de Valencia. Ha impartido ponencias y cursos técnicos 
específicos sobre análisis y gestión del paisaje. Profesor en diferentes másteres de la 
Universidad Politécnica de Valencia en el campo de los estudios paisajísticos. Autor 
del Estudio Paisajístico y Propuesta de Intervención Paisajística del te´rmino municipal 
de Almàssera (Valencia). 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dra. Rosa Maria Guach 
Actualmente realizando una estancia post-doctoral en Egipto, en las 
bibliotecas de la American University in Cairo (AUC) i del Instituto Francés de 
Arqueología Oriental (IFAO) del Cairo (Maig 2007-Abril 2008) investigando 
sobre “El simbolismo del vino en el Antiguo Egipto”. Gracias a una beca post-
doctoral de la Fundació per la Ciència i la Tecnologia (FCT) de Portugal, bajo la 
direcció de la Profesora Dra. Maria Helena Trindade Lopes de la Universidad 
Nova de Lisboa (Portugal). 
Tesis doctoral “El vino en el antiguo Egipto” dirigida por la Dra. Rosa M. 
Lamuela Raventós en el Departamento de Nutrición y Bromatología de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Defendida el 21 de 
Septiembre de 2005. Excelente cum laude por unanimidad. 
Suficiencia Investigadora obtenida en el Programa de Doctorado en “Estudios 
Orientales” del trienio 1998-2000 en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Máster en Estudios Orientales (Egiptología) dirigido por el Dr. Josep 
Cervelló Autuori en la Universidad Autónoma de Barcelona. Cursos 1997-98 a 
1999-2000. 
Grado de Licenciatura modalidad tesina: “Resveratrol en vinos: 
caracteritzación de denominaciones de origen e influencia de la actividad 
enzimática” dirigido por la Dra. Rosa M. Lamuela Raventós en el Departamento 
de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Barcelona. Cursos 1996-97 a 1997-98. 
Licenciatura en Farmacia por la Universidad de Barcelona. Cursos 1991-92 a 
1995-96. 
mariarosaguasch@hotmail.com 
 

• Dª Julia Company  
Secretaria General Cámara de comercio de Alcoy  
Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, especialidad Derecho 
Público. (1982-1987) 
Master en Economía., Administración y Derecho Agrario, organizado por el 
Instituto Español de Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad de Alcalá 
de Henares. (1988-1989) 
 
Diploma de postgrado de Derecho Inmobiliario y Urbanístico, organizado por la 
Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). (1991-1992). 
Curso de postgrado en Derecho Aeronáutico y del Espacio, organizado por el 
Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. (1994). 
Seminario “La reforma administrativa de los años 90 en Italia”. Universidad de 
Barcelona (Enero 1994) 



Programa de Doctorado en el Departamento de Derecho Administrativo de la 
Universidad de Barcelona (1993-1995). 
 
jcompany@camaraalcoy.net 
 

• Dr. Jose Ramón Lissarrague Gutiérrez,  
Doctor Ingeniero Agrónomo, especialista en viticultura, Profesor Titular del 
Departamento de Producción Vegetal de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Profesor del Master de viticultura y enología de la UNESCO. Experto de 
reconocido prestigio conocedor de todas las zonas vitivinícolas del mundo. 
Director de tesis doctorales de alumnos de España, Francia, Nueva Zelanda, 
Chile, Italia. 
 
joseramon.lissarrague@upm.es 
 

• Dr. Francisco Amorós Amorós 
 
Jefe de Sección de Nefrología. Hospital General Universitario de Elche.  
Presidente Consejo Rector Bodega Cooperativa de Beneixama (Alicante) 
 
 

• D. Joseph Lluis Pérez Verdú 
Nace en Quatretondeta/Alcoi, Alicante 15.06.1936) 
Diplomatura en Biología Humana. Universidad de Ginebra. 1971. 
Licenciatura en Biología. Universidad de Barcelona. 1973. 
Master en Viticultura y Enología. Universidad Rovira i Virgili. Tarragona. 
 
De forma autodidacta llegó a ser viticultor y enólogo. Se ha ganado las 
credenciales de gurú del vino a pulso en la D.O. Priorat, empezando con sus 
Clos Martinet y compartiendo ese espacio y tiempo con Carles Pastrana (Clos 
de Lòbac), Dafne Glorian (Clos Erasmus), al que se uniría con posterioridad 
Álvaro Palacios (coautor de L’Ermita), aquel proyecto fue compartido hasta en 
la elaboración del vino que al mejor estilo Borgoñés cada uno aportaba la uva y 
elaboraba su vino. 
Mantiene en estos momentos una participación técnica en las bodegas Cim de 
Porrera y Vall Llach y se enfrenta a nuevos proyectos que buscan su 
asesoramiento, junto a su hija Sara, como en el Gran Claustro (Cavas del 
Castillo de Perelada, Ampurdán) o en Ribas de Cabrera (Mallorca). 
 
Según Jose Luis, docente, comunicador e investigador nato, el vino es fruto de 
la interacción entre el código genético de las variedades, la climatología del 
lugar y el hacer del viticultor y enólogo. En este sentido, está desarrollando 
estudios sobre el vigor de la viña en sus fincas de Mas Martinet,  así como 
también un nuevo método de vinificación. 
Para Jose Luis Pérez la calidad de un vino queda definida por tres  
atributos básicos: concentración, personalidad y armonía. 
 
 
 
B) ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 
Departamento de Biotecnología & Instituto Multidisciplinar para el Estudio del 
Medio Ramón Margalef 



 
SECRETARÍA ACADÉMICA Y TÉCNICA 
Dª Begoña Iglesias Villar 
Dto de Biotecnología 
Apdo de Correos 99  
E-03080 ALICANTE 
Tel 96 590 39 99 
Fax 96 590 39 65 
E-Mail: dbt@ua.es 
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
 

• D. Rafael Climent González 
Alcalde Presidente Ayuntament de Muro 
 

• Álex Llopis Pérez 
Concejalia de Deportes,Cultura, Tradiciones y nuevas tecnologías 
 

• Prof. Dr. D Joaquín de Juan Herrero 
Catedrático de Biología Celular 
Departamento de Biotecnología.Universidad de Alicante 
 

• Dr. Antonio Martínez Lorente 
Profesor Asociado Departamento de Biotecnología  
FEA Hospital General Universitario de Elche 
 

• Prof. Dr. Carlos Martín Cantarino 
Profesor titular Departamento de Ciencias del Mar. Universidad de Alicante  
 

• D. Joan Cascant 
Presidente Asociación ElViArt. 
 

• Dr. Francisco Amorós Amorós 
FEA Hospital General Universitario de Elche 
 
 
A QUIENES VA DIRIGIDA 
 
A alumnos de la Universidad de Alicante y de otros centros o instituciones 
académicas, externos a la Universidad de Alicante interesados, así como 
profesores e investigadores interesados en el tema facilitando la aproximación 
al conocimiento y desarrollo de los últimos resultados sobre la temática, 
planteada de interés general. 
 
 
 
 
 
CALENDARIO PREVISTO PARA SU DESARROLLO 
 
Se realizará en el mes de Noviembre de 2010, pendiente de concretar los días. 



 
PROGRAMA 
 
PRIMER DÍA        
 

• 8,30-9,30h RECOGIDA DE INFORMACIÓN     
  

• 9,30h PRESENTACIÓN DEL CONGRESO     
  

• 10,00h CONFERENCIA INAUGURAL     
       

• 10,45  PONENCIA I: EL MINIFUNDIO. Coordina: Ignaci Mora  
     

 La exploración agrícola minifundista.       
• 110,45-11,15h HISTORIA DEL MINUFUNDIO EN EL 

MEDITERRÁNEO ESPAÑOL   
D.Ignaci Mora. Editor Viajer@s por la Comunidad Valenciana  

     
• 11,15-11,45h FACTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL 

MINIFUNDIO VITIVINÍCOLA       
 D. Juan Carlos Sancha. Prof. Universidad de La Rioja   
    

• 11,45-12,15h DESCANSO       
 
 Organización agrícola minifundista       

• 12,15-12,45h  LA GESTIÓN DEL MINIFUNDIO A TRAVÉS DE 
LAS COOPERATIVAS   
Dª Maria Angeles Fernandez Zamudio. IVIA. Conselleria de Agricultura. 
Gen Valenciana       

• 12,45-13,15h  EL SISTEMA COOPERATIVO ACTUAL MODELO 
VIGENTE O CADUCO   
D. Manuel Peris. Peridista       

• 13,15-13,45h EL PROYECTO MICROVINYA   
 D. Joan Cascant. Presidente Asociación El Viart    
   

• 13,45-14,30 DISCUSIÓN MINIFUNDIO       
 

• 14,30-16,30h COMIDA       
 Vinoteca Malvasia con la participación de Slow Food    
   
        

• 16,30h PONENCIAII: EL ECOSISTEMA. Coordina: Chelo Miralles. 
Periodista Punt 2       

 El minifuncio como defensa de la biodiversidad    
   

• 16,30-17,00h INFLUENCIA DE LA ESTRUCTURA DE LA 
PROPIEDAD EN LAS CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS DEL 
ECOSISTEMA MEDITERRÁNEO. IMPORTANCIA DEL MINUFUNDIO 
Dª Ana Campo. Técnica espacios protegidos Conselleria Medi Ambient. 
Gen Valenciana.       

• 17,00-17,30h IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN 
EL MANTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD    



D. Carlos Martín Cantarino. Prof. Universitat d'Alacant   
    

• 18,00h El minifundio como defensa del paisaje    
   

• 18,00-18,30h PAPEL DE LA AGRUCULTURA PARA UNA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL  D.Josep Candela. Prof. 
Universidad de Alicante       

        
• 18,30-19,00h EL PASIAJE COMO RECURSO EN LA 

PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD VITIVINÍCOLA: LA EXPERIENCIA DE 
LA CARTA DEL PAISATGE DE L'ALT PENEDÈS   
D.Luis Miquel Valls Comas. Presidente del Consell Comarcal y del 
consorci de Promoció de la  carta del paistage de l'alt Penedès  
     

• 19,00-20,00h MESA REDONDA DISCUSIÓN: MINUFUNDIO Y 
ECOSISTEMA       

 
• 21,00h CENA 

 Feria Muestra de Vinos Mediteráneos. Degustación de tapas 
 Restaurante Calvo. Placeta Molina 
 
26 DE ABRIL DE 2008  
       

• 9,00h PONENCIA III: EL MEDITERRÁNEO. Coordina: Rafael Bermejo. 
Director Informativos RNE       

  
Características físicas del Mediterráneo       

• 9,15-9,45h BUSCANDO LOS INICIO DE LA CULTURA 
MEDITERRÁNEA: EGIPTO   
Dª Rosa Maria Guasch. Prof Universidad de Oporto  

      
• 9,45-10,15h EL BINOMIO AGRICULTURA/INDUSTRIA EN EL 

MEDITERRÁNEO   
Dª. Julia Company Sanus. Secretara General Cámara de Comercio de 
Alcoy  

   
• 10,15-10,45h EL BINOMIO CALIDAD/CANTIDAD EN EL 

MEDITERRÁNEO    
D. Jose Ramón Lissarrague. Prof. Universidad Politécnica de Madrid  

    
• 10,45-11,15 CALIDAD Y D.O.       

 D. Victor de la Serna. Periodista       
 

• 11,15-11,30 DESCANSO Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO "EL TAST 
DE LA TERRA"       

 
• 11,30h La dieta Mediterránea: ¿todo beneficios?   

  
• 11,30-12,00h DEFINICIÓN DE DIETA MEDITERRÁNEA  

D. Francisco Amorós Amorós. Hospital General Universitario d'Elx  
   



• 12,00-12,30h LOS ACIDOS GRASOS PROVENIENTES DEL 
OLIVO  

 D. Juan Ramón Ruano Ruiz. Prof. Universidad de Córdoba   
  

• 12,30-13,00h LOS POLIFENOLES PROVENIENTES DE LA VID 
D.Antonio Martínez Lorente. Prof. Universitat d'Alacant   
      

• 13,00-13,30h MESA REDONDA DISCUSIÓN : EL 
MEDITERRÁNEO     

 
• 13,30h CONFERENCIA DE CLAUSURA     

 D.Jose Luis Pérez Verdú     
 Biólogo y Viticultor     
 

• 14,30h COMIDA     
Cocina Mediterránea con productos Mediterráneos.Coordinado por 
Miquel Ruiz  junto a equipos de diversos restaurantes   
  

 HOTEL VILA DE MURO 
 
Alicante, a   13        de   FEBRERO               de 2008_ 
Firma del Director de la 
Actividad 
 
 
Fdo. Antonio Martinez Lorente 


