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EDITORIAL 
 
 
Presentamos  esta  Hoja  Informativa  que  resumen  las  actuaciones  realizadas  por  SEAE  en  el mes  de 
marzo así  como  las principales noticias  surgidas y  la agenda para este próximo mes.  Los hechos mas 
destacados en marzo han sido la realización de acciones de la Campaña de sensibilización del proyecto 
Eco‐eLabora en diversos lugares, la realización de cursos on‐line de Eco‐eLabora y la preparación de los 
próximos eventos de SEAE tales como la Conferencia Internacional sobre Financiación y AE a celebrar a 
fines de abril en Madrid, las jornadas técnicas de SEAE una de reflexión interna en conmemoración del 
20 aniversario de SEAE para fines del mes de mayo en Madrid y otras sobre la agroindustria ecológica en 
junio en Mérida (Badajoz).  
 
A nivel  interno, se ha seguido trabajando en  la dinamización de  los grupos de trabajo, en particular el 
grupo de ganadería ecológica y de vino ecológico que realizará una visita a Sicilia (Italia) en abril. En este 
sentido  debemos  señalar  que  ha  sido  publicado  el  reglamento  del  vino  ecológico  cuestión  que  ha 
provocado diversas reacciones en España.  
 
Os  presentamos  también  el  último  número  de  la  Revista Ae  cuyo  tema  principal  es  la  agroindustria 
ecológica.  
 
Desde  la  Secretaria  Permanente  de  SEAE,  os  deseamos  un  feliz  descanso  en  este  paréntesis  de  la 
semana santa. 
 
 
 
 
 
 
 

Financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio  Ambiente 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Promoción y divulgación 

 
Jornadas de la Campaña de sensibilización del  Proyecto Eco‐eLabora de SEAE 

• ETSIA. Albacete. 2 de marzo.  
Las  ventajas de  la  industria agroalimentaria ecológica  centraron una  jornada en Agrónomos. En este 
marco  se  presentó  el  X  Congreso  de  la  Sociedad  Española  de  Agricultura  Ecológica  (SEAE),  que  se 
celebrará en el Campus de Albacete 

La profesora de Producción Vegetal y Tecnología Agraria de  la 
Universidad de Castilla‐La Mancha  (UCLM) Concepción  Fabeiro 
ha  sido  la  encargada  de  presentar  la  jornada  informativa: 
‘Ventajas  de  la  agroindustria  ecológica’  del  Proyecto  Eco‐
eLabora,  que  acogió  el  salón  de  actos  de  la  Escuela  Técnica 
Superior  de  Ingenieros  Agrónomos  (ETSIA)  de  Albacete  el 
pasado  viernes,  2 de marzo. Un marco  en  el que participaron 
diferentes ponentes y profesionales del sector agroalimentario y 
que sirvió para presentar  la décima edición del Congreso de  la 

Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), a celebrarse el en Campus de Albacete del 26 al 29 
de septiembre de 2012. 
Más  info:  http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1220:las‐ventajas‐
de‐la‐industria‐agroalimentaria‐ecologica‐centraron‐una‐jornada‐en‐agronomos&catid=218:noticias‐
seae‐2012&Itemid=1  
 

• Feria Biocultura, Valencia. Del 2 al 4 de marzo 2012. 
Esta  jornada  contó  con  más  de  40  asistentes  y  6  ponentes,  contanto  además  con  un  punto  de 
información  y  asesoramiento  del  proyecto  Ecoelabora,  junto  al  también  presente  stand  de 
publicaciones, que SEAE ofreció a los visitantes de Biocultura. 
Más info: www.agroecologia.net/ecoelabora 
 

• ADL Tegueste, S/C Tenerife. 13 de marzo 2012 
Esta  jornada  organizada  dentro  de  la  Campaña  del  proyecto 
Ecoelabora  objetivos  aumentar  la  disponibilidad  de  productos 
ecológicos  transformados en Canarias e  implicar al sector HORECA 
(hostelería,  restauración  y  catering)  en  el  uso  de  productos 
ecológicos locales, contó con 4 ponentes y más de 50 asistentes. 
 
Más info: www.agroecologia.net/ecoelabora 
 
 

 
• ETSIA La Laguna, S/C Tenerife. 14 de marzo 2012. 

Al día siguiente de la jornada informativa de Tegueste, tuvo lugar la presente jornada en Tenerife con la 
presencia de hasta nueve expertos ponentes y un público de unos 30 asistentes. 
Más info: www.agroecologia.net/ecoelabora 
 

• II Jornadas de Agroecología y Ecodesarrollo de la Región de Murcia. Salón de Actos Consejeria 
Agricultura y Agua.  

La  jornada sobre Agricultura contó entre  los ponentes con representantes de  la Universidad Politécnica 
de Valencia y la Sociedad Española de Agroecología (SEAE), la Asociación Andaluza de Agroecología, así 
como de asociaciones de productores y consumidores de productos ecológicos de la Región, entre otros. 
Murcia Economía. 23/03/12  
La Consejería de Agricultura acoge hoy la celebración de las ‘II Jornadas de Agroecología y Ecodesarrollo 
de la Región de Murcia’, organizadas por el Consejo de Agricultura Ecológica y la Red de Agroecología y 
Desarrollo  y  el  IMIDA,  con  el  patrocinio  de  diversas  entidades.  Los  objetivos  de  estas  Jornadas  son 
aumentar  la  disponibilidad  de  productos  ecológicos  transformados  en  la  Región,  fomentar  entre  la 
población  el  consumo  ecológico  responsable  y  la  adquisición  de  hábitos  alimentarios  saludables,  e 
implicar  al  sector  de  hostelería,  restauración  y  catering  en  el  uso  de  productos  ecológicos  locales. 
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También se pretende favorecer el asociacionismo y el trabajo en red entre diversos colectivos sociales, 
informar  sobre  experiencias  exitosas  de  trabajos  en  red  relacionadas  con  la  dinamización  de  la 
producción  y  el  consumo  ecológico,  así  como  formar  a  un  colectivo de  jóvenes  y mujeres  sobre  los 
recursos endógenos del  territorio para que actúen como agentes de extensión  territorial en distintos 
sectores de la sociedad, a través de charlas y talleres. 
http://murciaeconomia.com/not/5085/_la_agricultura_ecologica_ya_cuenta_en_murcia_con_215_prod
uctores_/    
 
Formación 
 
Iniciado  el  curso  a  distancia  sobre  Elaboración  ecológica  de  quesos  y  otros  derivados  lácteos  del 
Proyecto Eco‐eLabora que organiza SEAE.  

 
Inicia 26 de marzo. Finalización: 30 abril 
El  pasado  día  26  arrancó  el  curso  sobre  Elaboración  ecológica  de  quesos  y  otros 
derivados  lácteos del Proyecto Eco‐eLabora, cuyos destinatarios son  los operadores y 
trabajadores en activo del sector en Canarias, Castilla‐La Mancha, Extremadura y C 
Valenciana, al que se recibieron una pre‐inscripción de 240 alumnos. El curso de 30 
horas se extenderá hasta el día 30 de abril y cuenta con un elenco de expertos como 
profesores  entre  ellos MD  Raigón  (UPV), MT  Cháfer  (UPV)  y  otros  (C.  Palacios,  E. 
Sendra,  C.  Fernandez,  X.  Neira,  J.  Labrador,  V.  Gonzalvez,  C.  Zreik).  Más  info: 

www.agroecologia.net/ecoelabora  
 
Finaliza el curso de  Introducción a  la hortofruticultura ecológica. CEMACAM Los Molinos, Crevillent, 
Alicante, 26‐30 marzo 2012. Redacción 

Este  viernes  terminó  el  curso  presencial  que  sobre  introducción  a  la  hortofruticultura 
ecológica  ha  organizado  el  CEMACAM  Los Molinos,  en  colaboración  con  SEAE,  que  ha  sido 
impartido por expertos socios de SEAE de la provincia de Alicante. En el curso han participado 32 
alumnos de cuatro Comunidades Autónomas. Más info: www.obrasocial.cam.es    

 
Se inició el Módulo 3 del II Curso sobre Agroecología, Cooperación internacional y Desarrollo rural.  
Catarroja (Valencia). Redacción 

El  pasado  martes  25  de  marzo  arrancó  el  tercer  módulo  del  curso  sobre  Agroecologia, 
cooperación internacional y desarrollo rural, que organiza el CERAI y SEAE en el que participan 
alumnos de diversas Comunidades Autónomas. En este modulo se abordará el tema: “Diseño, 
Manejo y Evaluación de agrosistemas sostenibles. Tecnologías alternativas”. 
El curso finalizará en junio de este año. Más info: http://cerai.org/showNews/127/556/   

 
 
Jornadas 

Jornada  de Agricultura  Ecológica:  “Consume  ecológico  y  cercano,  siembra  futuro”. Organiza  SEAE, 
Asoc. Ecológicos de Segovia. Colaboran CAECYL y Caja Segovia. . Segovia,  22 de marzo   . 2012 

P. Tordesillas. 23/03/12 
En la reunión, celebrada en el salón de actos de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Jurídicas y de  la Comunicación de  la UVA, se dieron cita más 
de  70  personas,  entre  las  que  se  encontraban  consumidores, 
productores y elaboradores ecológicos, así como alumnos del Master 
en Comunicación  con  Fines  Sociales, de  la Universidad de Valladolid 
que  realizan  trabajos  sobre  alimentación  y  consumo  responsable. 
Entre  los  intervinientes  se  encontraban  Óscar  García,  veterinario 
especializado  en  homeopatía;  Jorge  Fernanz,  biólogo;  Paula 

Tordesillas,  ingeniero  técnico agrícola. También participaron, para hablar del control de  la producción 
ecológica,  Juan  Senovilla,  Alfonso  Criado  y  Fernando  Pastor,  miembros  del  Consejo  Regulador  y 
productores ecológicos. Los expertos en el control de la producción ecológica, y los técnicos explicaron 
los  beneficios  del  consumo  de  este  tipo  de  productos.  Además  se  presentó  la  experiencia  'Huerta 
Agroecológica y Aula Rural' de  la Universidad Complutense de Madrid. Francisco Casas y Susana Sanz 
explicaron  la organización de un grupo de consumo ecológico, como miembros de Mala Hierba grupo 
autogestionado  de  Consumo  de  Segovia.  En  la  jornada  se  puso  de  manifiesto  que  el  objetivo  del 
encuentro era divulgar  la agricultura ecológica desde su producción, transformación‐elaboración hasta 
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el consumidor  final. Desde  la organización  se pretendió  reforzar el conocimiento  sobre  los productos 
ecológicos y su modo de certificación y control, sensibilizar a los consumidores acerca de las elecciones 
diarias y las implicaciones de consumir productos ecológicos y locales; impulsar en Segovia el consumo 
interno  de  productos  ecológicos,  acercando  la  calidad  ecológica  a  la  población;  y  fortalecer  y  dar 
garantía  de  futuro  al  sector  de  la  producción  ecológica,  con  el  apoyo  de  pequeños  y  medianos 
productores y el desarrollo de canales cortos de comercialización." 
Más Info: 
 http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1227&catid=4&Itemid=11  
 

 

ENTRE NOSOTROS 
 
Reunión de la Comisión Permanente de la Junta Directiva de SEAE en Albacete 
Redacción  
El pasado día 2 de marzo se reunió  la Comisión Permanente de  la Junta Directiva de SEAE en Albacete 
para abordar diferentes temas. Entre ellos, destacamos la aprobación de la contratación del técnico del 
proyecto Eco‐Labora, tras el proceso de selección realizado. También se acordó  la elaboración de una 
carta explicativa  sobre  los puntos que alega  JM González para  renunciar  como miembros de  la  Junta 
Directiva y ponerla en  internet. Esta carta está siendo elaborada por  la presidenta.   Se analizaron  los 
avances en la elaboración del Plan de Acción de SEAE. Se constató que hasta la fecha, no hay peticiones 
de  socios  para  realizar  consultas  presenciales  territoriales.  Se  revisó  el  último  borrador  de  Plan  de 
Acción para someterlo a consulta por internet y se acordó realizar una revisión en profundidad, antes de 
ponerlo en  internet en un cuestionario. En las Jornadas de Reflexión de finales de mayo en Madrid, se 
realizará un análisis colectivo del sector AE con ayuda de un moderador y un relator sobre producción, 
elaboración y distribución y consumo, ayudados por un guión  introductorio y una  serie de preguntas 
que  elaborará  la  Comisión  Permanente.  El  documento  resultante  de  Plan  de  Acción  contendrá  tres 
partes: a) Situación del sector; b) Situación actual de SEAE y c) Líneas estratégicas de actuación de SEAE 
y  medidas  concretas.  Este  documento  y  las  medidas  que  contiene  se  someterán  a  posibilidad  de 
enmienda de  los  socios y  se aprobaran en  la Asamblea General de SEAE en Albacete en  septiembre. 
Finalmente se acordó establecer un Grupo de Trabajo específico para elaborar un código de buenas 
prácticas medioambientales en AE, invitando a participar a WWF. El citado grupo estará compuesto por 
expertos  de  SEAE  con  experiencia  en  normativas  y  certificación.  Por  último,  se  acordó  estudiar  la 
realización  de  cursos  on‐line  sobre  industria  para  todos  los  socios  e  interesados  con  una matrícula 
reducida en el segundo semestre del año. Más info: seae@agroecologia.net  

Acceder al acta de la reunión de la CP SEAE 02/03/12: 
http://www.agroecologia.net/recursos/asamblea/Acta%20CP%202Marzo%20Albacete%20V2.pdf  

 
Convocados los Premios Eco‐eLabora/SEAE 
Redacción 

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica/AgroEcología (SEAE), 
con  el  apoyo  del  programa  Empleaverde  de  la  Fundación 
Biodiversidad,  la  financiación  del  Fondo  Social  Europeo  y  el 
Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente 
(MAGRAMA),  convoca  en  el  20  aniversario  de  su  creación,  la 
primera  edición  de  los  Premios  “Eco‐eLabora”‐SEAE  a  la 
generación, gestión y difusión del conocimiento y  la  innovación en 
Agroecología  y  Producción  Ecológica.  Con  estos  Premios,  la  SEAE 
pretende  reconocer  la  trayectoria  de  aquellas  personas 
(elaboradores,  agricultores,  comercializadores,  promotores, 
técnicos asesores,  investigadores, y autoridades competentes o de 
control)  que  contribuyen  con  su  labor  a  impulsar  este  modelo 
agroalimentario  y  de  gestión  de  los  agrosistemas  que  aúna  la 
producción de alimentos de calidad y  la conservación de  recursos 
naturales,  considerando  la  agricultura  y  la  ganadería  ecológica 
como motor esencial para enfrentar los retos que tiene planteados 
el sector tales como la conservación y mejora de la biodiversidad, la 

mitigación/  adaptación  del  cambio  climático,  la  escasez  de  agua,  el  desarrollo  rural  sostenible  y  el 
paisaje. Más info: premios.ecoelabora@agroecologia.net; www.agroecologia.net/ecoelabora   

http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1207%3Areuniones&catid=153%3Apropuestas&Itemid=10
http://www.agroecologia.net/ecoelabora


Hoja informativa de SEAE. 31 de marzo 2012 

 

 5

DE NUESTRO ENTORNO 
 
Publicadas normas de elaboración de vino ecológico en Europa 
Ha sido publicado el Reglamento de Ejecución (UE) N o 203/2012 DE LA COMISIÓN  de 8 de marzo de 
2012 que modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del  Reglamento  (CE)  nº  834/2007  del  Consejo,  en  lo  que  respecta  a  las  disposiciones  de  aplicación 
referidas al vino ecológico. Más info: www.boe.es/doue/2012/071/L00042‐00047.pdf  
 
Reunión del Comité Permanente de Agricultura Ecológica 
Redacción. 31/03/12 
Durante los días 29 y 30 de marzo se ha reunido el Comité Permanente de AE de la Comisión Europea en 
el que  se han abordado  los  temas del borrador de  reglamento que  se va a votar  sobre alimentación 
animal, se presentará el informe final sobre fitosanitarios, la modificación del Reg. 889/2008 anexo I, II, 
XII  y el borrador de  revisión del  anexo  II, del Grupo de Expertos de Asesoramiento Técnico  sobre  la 
Producción Ecológica (EGTOP). Más info: seae@agroecologia.net    
 
Agricultores y  redes de  semillas ponen en marcha una  investigación participativa  sobre variedades 
tradicionales 
El proyecto pretende ampliar la base genética de la producción agroecológica andaluza 
RdS. Sevilla 27/03/12 
Desde  la  Red  Andaluza  de  Semillas  “Cultivando  Biodiversidad”  –  RAS  (entidad  socia  de  SEAE)  os 
presentamos  los  principales  resultados  y materiales  obtenidos  en  el  proyecto  de  “Recuperación  de 
variedades  tradicionales,  una  estrategia  combinada  de  conservación  de  la  biodiversidad  y  desarrollo 
sostenible  en  el medio  rural  en Andalucía”,  ejecutado  entre  el  1 de  septiembre  de  2010  y  el  31 de 
agosto de 2011, y que ha estado presente en muchas de las comarcas andaluzas a través de talleres de 
trabajo, reuniones, jornadas y degustaciones y donde han participado más de 2000 personas en las más 
de  100  acciones  realizadas.  Más  info:  http://www.redandaluzadesemillas.org/red‐de‐resiembra‐e‐
intercambio/huerto‐experimental/article/andalucia‐agricultores‐y‐redes‐de  
+info: 
http://redandaluzadesemillas.org/IMG/pdf/Dossier_Final_Proyecto_Recuperacion_VVTT_Andalucia_20
10‐11.pdf  
 
VINCULÁNDONOS  
 
Llamado a informes o estudios de caso sobre AE y sistemas agrosostenibles 
Nuestros colegas europeos de ARC2020 y  PANE están desarrollando una base de datos sobre estudios 
nuevos  y  ya  existentes  sobre  AE  y  sistemas  agrícolas  sostenibles  que  demuestren  los  beneficios 
económicos  de  dichos  sistemas  agrícolas.  Buscan  informes  o  estudios  de  caso  que  ya  han  sido 
publicados y cualquier aporte es bienvenido. Más información: seae@agroecologia.net  
 
Visita a Sicilia para el intercambio de experiencias sobre producción de vino ecológico 

 SEAE  organiza  esta  visita  para  el    intercambio  de  experiencias  en 
viticultura y elaboración de vino ecológico, dentro del Proyecto Grundtvig 
SUSVIT 2. 
Redacción  
Los próximos días del 11 al 14 de abril, cinco socios de SEAE (J. López, M. 
del Rincón, J. Navarro, E. Herraiz y MA. Peñalba) participarán de una gira 

de visitas a diversas  fincas y  cooperativas ecológicas y  sostenibles dedicadas a  la producción de vino 
(Coop.  Valdibella  www.valdibella.com  y  fincas  Tamburello  www.aziendetamburello.it,  Centopassi 
http://www.centopassisicilia.it/,  Feudo  Arancio  www.feudoarancio.it,  Bagliesi  www.bagliesi.it, 
Bonaccorso,  Scilio  (www.scilio.it),  Regaleali  (www.tascadalmerita.it)).  Además  uno  de  los  días  los 
participantes podrán disfrutar de una visita por el parque natural del ETNA. 
Más info: www.agroecologia.net  
 
 
 
 
 

http://www.boe.es/doue/2012/071/L00042-00047.pdf
http://www.redandaluzadesemillas.org/red-de-resiembra-e-intercambio/huerto-experimental/article/andalucia-agricultores-y-redes-de
http://redandaluzadesemillas.org/IMG/pdf/Dossier_Final_Proyecto_Recuperacion_VVTT_Andalucia_2010-11.pdf
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SEAE en BioFach Núremberg 2012 
Recientemente  tuvo  lugar  la  última  edición  de  la  feria  internacional  de  alimentos  ecológicos  para 
profesionales “BioFach” en la ciudad alemana de Núremberg (15‐18 de febrero). 

Karen Hoberg (SEAE‐Natureco S.L.) 
Diferentes  miembros  de  SEAE  acudieron  al  evento  de  visitante,  comerciante  o 
interesado  en  función  de  cuyos  motivos  profesionales.  Quisiéramos  destacar  su 
participación  en  diferentes  reuniones  y  actos  relacionados  con  la  Federación 
Internacional de Movimientos Ecológicos (IFOAM): 
 

- Eva Torremocha, como miembro de la junta global de IFOAM (World Board), organizó un encuentro 
de  los miembros de dicha  junta y un  representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente con el objetivo de continuar en el labor de reconocimiento de las actuaciones de IFOAM, 
presentar actividades llevadas a cabo e intercambiar opiniones. 

- En la reunión ordinaria celebrada por la junta del grupo regional IFOAM AgriBioMediterraneo de la 
cual forma parte Karen Hoberg se informó de los últimos acontecimientos en el sector ecológico de 
los diferentes países de la zona. Se invitó a Eva Torremocha para presentarla a los miembros de la 
junta con el objetivo de ser “la voz mediterránea” dentro de IFOAM global. 

- Se participó en la reunión del grupo de trabajo de la PAC de IFOAM para comentar de las novedades 
más recientes de Bruselas y opinar sobre el posicionamiento respecto  las últimas tendencias en  la 
propuesta de la nueva política agraria común y su repercusión sobre la agricultura ecológica. 

- Se participó en la presentación de la nueva regulación europea para el vino ecológico. 
- Se presentó  la actual edición de The World of organic Agriculture – Statistics & Emerging Trenes 

2012 en la que colaboró SEAE. 
- En un evento nocturno se presentó la celebración del próximo congreso mundial de IFOAM (2014) 

en Turquía. Siendo un lugar relativamente cercano en el contexto mundial y perteneciente a la zona 
mediterránea, desde un primer momento SEAE apoyó su candidatura.  

 
6º Congreso Europeo de Agricultura Ecológica en Copenhagen (Dinamarca). 17‐18 Abril 2012. 

 TP Organic.‐ La TP Organics y el Grupo  IFOAM EU, en cooperación con 
Organic  Denmark,  anuncia  el  6º  Congreso  Europeo  de  Agricultura 
Ecológica en Copenhagen, Dinamarca,  los dias 17 y 18 de Abril 2012.Se 
esperan unos 200 participantes, que incluyen ponentes de alto nivel de la 

Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el  sector ecológico europeo. El 6º Congreso Europeo de 
Agricultura Ecológica,  tendrá  lugar en un periodo decisivo del debate  sobre  la  futura Política Agraria 
Comunitaria (PAC). Más info: http://www.organic‐congress‐ifoameu.org/   
 
Temáticas de trabajo del Grupo IFOAM EU  
En el boletín nº 52 del Grupo  IFOAM EU de  febrero, aparecen  las ultimos temas en  los que trabaja el 
Grupo. Señalamos a continuación las principales  
Temática  Actividades
Regulaciones   • Reunión del  IFOAM EU con el Comisario Ciolo para tratar la evaluación del reg. 

Aprobadas las nuevas reglas UE para el vino ecológico 
• Seminario sobre Regulaciones de la AE del grupo IFOAM EU en BioFach 
• Se actualizan las posiciones de IFOAM EU sobre flexibilidad en el reglamento UE  
• Posición del Grupo IFOAM EU sobre avicultura e invernaderos 

Políticas   • Seminario de la PAC en Biofach. Seminario sobre OGM en BioFach 
• Defectos en la evaluación de riesgo en la propuesta de autorizaciones de OGM 
• Programa de Acción Medio Ambiental  
• informe preocupante sobre suelos de la Comisión Europea 

Investigación  • Seminario de Plataforma tecnológica TP Organics y el Grupo IFOAM EU en 
BioFach 

• IFOAM UE da la bienvenida al nuevo partenariado europeo de innovación en 
Agricultura 

Eventos   • Informe  Conferencia EcoFruit, Hohenheim, 20‐22 Febrero (www.ecofruit.net)  
Agenda   • 7º Foro de Comercialización ecológica 
Más info. info@ifoam‐eu.org 
 
 

http://www.organic-congress-ifoameu.org/
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Propuesta de creación de redonda sobre sinergias entre agricultura ecológica y medio ambiente 
Redacción 
El Grupo  IFOAM  EU  están  planificando  organizar  una mesa  redonda  a nivel  europeo  sobre  sinergias 
entre  áreas  de  Alto  Valor  Natural  y  AE,  invitando  a  varias  ONG  ambientalistas  también.  Se  baraja 
comenzar  los  primeros  contactos  en  la  próxima  reunión  en  abril  en  el  6º  Congreso  Europeo  de 
Agricultura Ecológica en Dinamarca. Más info: seae@agroecologia.net  
 
Alimentación animal en ganadería ecológica 
Redacción  
IFOAM EU pide a  la CE continuar con  la aplicación de  las reglas sobre alimentación animal en vigor en 
2011 hasta que se conozcan las nuevas reglas aprobadas para 2012    
Más Info: info@ifoam‐eu.org  
 
Materializada la firma del acuerdo entre TP Organics y SEAE  
Redacción  
El acuerdo tendrá como objetivo de reforzar la colaboración entre ambas entidades para desarrollar una 

plataforma tecnológica que promueva la investigación en España y para difundir 
las  actividades  tanto  de  TP Organics  en  España  como  las  actividades  que  se 
desarrollan  en  nuestro  país  en  el  resto  de  Europa.  Más  info: 

seae@agroecologia.net   
 
 
NOTICIAS DESTACADAS 
 
Jornadas sobre producción ecológica 2012 de la Diputación de Zamora en Madridanos (Zamora) 
La opinión de Zamora.es. 30/03/12.  
El  experto  en  agricultura  ecológica  E.  Banet  López  de  Rego  abrió  las  Jornadas    sobre  producción 

ecológica 2012, en  las  instalaciones de  la Diputación de Zamora en Madridanos con 
una  sesión  que  se  desarrolló  de  10.00  a  14.00  horas  sobre Diseño,  planificación  y 
desarrollo  del  huerto  ecológico.  Las  jornadas  proseguirán  en  sucesivos  viernes, 
pasada  la Semana Santa. El doctor Carmelo García socio de SEAE  interviene al 11 de 
abril con el tema Manejo sanitario en ganadería ecológica, bases de salud y bienestar 
animal  (10h00‐18h00).  El  18  de  abril  el  ingeniero  agrícola  y  enólogo Manuel  Ruiz 
expondrá  las técnicas de viticultura ecológica, analizando  la fitopatología, manejo de 
dosis  reducidas de sulfuroso y optimización de  la  filtración. El 9 de mayo  le  toca de 
nuevo  el  turno  a  la  ganadería  ecológica  con  una  reunión  hispano  lusa  sobre 
actualización  de  la  gestión  técnica  y  sanitaria  de  ganaderías  ecológicas.  El  19  de 

mayo se desarrollará  la sesión sobre huerto ecológico, en  los aspectos de nutrición y sanidad vegetal: 
Recomendaciones  técnicas  y  productos  autorizados,  a  cargo  de  Juan  Rodríguez,  ingeniero  técnico 
agrícola  socio de SEAE.  La última  jornada  se  titula  fauna útil en agricultura ecológica y  trata  sobre el 
papel de los insectos auxiliares en la prevención de plagas de los cultivos y como favorecerlos. 
http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2012/03/30/planificacion‐huerto‐hoy‐jornadas‐
ecologicas‐madridanos/590473.html  
 
“Si existe un lugar donde la agricultura ecológica está justificada, ese es Canarias" afirmó Mª Jaizme‐
Vega Investigadora del ICIA.  
Diario El Dia. 28/03/12.  

"Debido  a  las  dificultades  de  tipo  económico  y  de  tipo  ambiental  que 
atravesamos  actualmente,  la  sociedad  está  demandando  otra  manera  de 
desarrollar  la  agricultura,  otra  manera  de  consumir  los  alimentos.  Es  la 
agricultura  ecológica",  asevera  María  Jaizme‐Vega,  directora  del 
Departamento de Protección Vegetal del Instituto Canario de Investigaciones 
Agrarias  (ICIA),  en  una  conversación  con  EL  DÍA.  Sobre  la  idoneidad  del 
territorio  canario  para  desarrollar  la  agricultura  ecológica,  la  también 

secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) no duda de ella. 
"En  Canarias  ‐apunta María  Jaizme‐Vega‐  estamos  lejos  de  todo,  con  falta  de  suelo  y  falta de  agua. 
Canarias producen solo el 12 por ciento de lo que consume. El 88 % restante viene de fuera. Si existe un 
lugar  donde  la  agricultura  ecológica  está  justificada  ese  es  Canarias".  http://eldia.es/2012‐03‐
28/ECONOMIA/6‐Si‐existe‐lugar‐donde‐agricultura‐ecologica‐esta‐justificada‐es‐Canarias.htm  

http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2012/03/30/planificacion-huerto-hoy-jornadas-ecologicas-madridanos/590473.html
http://eldia.es/2012-03-28/ECONOMIA/6-Si-existe-lugar-donde-agricultura-ecologica-esta-justificada-es-Canarias.htm
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No es lo mismo agricultura ecológica que agricultura tradicional 
IMIDRA. 27/03/12 

Jesús Ortuño Sánchez es doctor en biología y se ha especializado en  los 
ecosistemas acuáticos y en el estudio de  la contaminación de  las aguas. 
Desde  finales  de  2004  trabaja  para  el  IMIDRA,  donde  ha  realizado  un 
proyecto  en  el  que  analiza  comparativamente  la  calidad  de  las  aguas 
empleadas en un cultivo convencional y otro ecológico. El trabajo de este 
investigador del IMIDRA se centra fundamentalmente en el estudio de la 
contaminación  de  las  aguas.  Con  su  último  proyecto  ha  intentado 
desterrar  la  idea  errónea  que  tiene  la  sociedad  sobre  la  agricultura 

ecológica, que en algunos casos puede ser más  insana que  la convencional. No se trata de volver a  la 
agricultura tradicional, sino de hacerlo  incorporándole  los avances y controles modernos, para que  los 
productos obtenidos sean de verdad más sanos y menos contaminados. 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/entrevistas/quien‐es‐quien/pdf/69.pdf  
 

Salón Alimentaria 2012 y agricultura ecológica. Barcelona. 26‐29 marzo 2012 
Varios 23/03/2012. 
En el pabellón institucional del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio  Ambiente  (MAGRAMA)  se  mostraron  las  actuaciones  que  se 
desarrollan  en  relación  con  la  dieta  mediterránea,  la  página  web 
www.alimentacion.es  , campañas de promoción, premios o estudios. El 
Pabellón de Agricultura Ecológica ofreció a las Comunidades Autónomas 
y  empresas  la  posibilidad  de  presentar  las  propiedades  y  exponer  la 
variedad  de  este  tipo  de  productos.    En  el  espacio  de  promoción 

pesquera  se  informó  sobre  las  campañas  de  etiquetado  de  productos  frescos  y  congelados, 
“Pezqueñines no”  y  las  actuaciones promocionales para  el público  infantil.  El Ministerio  recibirá dos 
premios  “BEST PACK  al marketing  alimentario”  y el Gran Premio Best Promo‐Direct. El Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente estuvo presente en el Salón Internacional de Alimentación 
y Bebidas “Alimentaria 2012” a través de tres Pabellones instalados en el recinto ferial: uno de carácter 
institucional, otro dedicado a la agricultura ecológica y un tercero destinado a la promoción pesquera. El 
ministro Miguel Arias Cañete asistió a la inauguración de Alimentaria 2012, que se celebró en la Fira de 
Barcelona del 26 hasta el jueves 29 de marzo. En este espacio de, aproximadamente, 160 m2 y que situó 
en el pabellón 2, en la zona de exposición internacional, donde s realizaron distintas actividades dirigidas 
al sector agroalimentario, como  la presentación del acuerdo bilateral UE‐EEUU sobre armonización en 
materia de Agricultura Ecológica y la presentación del catálogo de empresas por la Federación Española 
de Empresas con Productos Ecológicos (FEPECO). SEAE estuvo presente con la Revista Ae 
Más info:  http://www.alimentaria‐bcn.com/  
 
Francia: nuevo veto al cultivo del maíz MON810 
Reuters. 23/03/12  
Justo antes de  la  siembra de primavera, el Ministerio de Agricultura ha decidido  tomar  la medida de 
prohibir temporalmente el cultivo del maíz MG de la variedad MON810 de la compañía Monsanto.  
A  expensas  de  que  la  Comisión  Europea  actué  en  consecuencia,  el Gobierno  francés  ha  tomado  de 
nuevo medidas  contra el maíz modificado genéticamente  (MG) de  la variedad MON810, desarrollada 
por Monsanto. Ya se ha publicado  la orden que suspende su cultivo ante  la cercanía de  la siembra. El 
comunicado del primer ministro  francés, François Fillon es muy explícito:  "Debido a  la  cercanía de  la 
siembra, el Ministerio de Agricultura decidió tomar la medida conservadora de prohibir temporalmente 
el maíz MON810 en territorio nacional, a fin de proteger el medio ambiente". 
Para dar legitimidad a su decisión, el Gobierno francés ha invocado la denominada cláusula de garantía 
para  reinstaurar  un  veto  que  fue  aplicado  en  2008,  pero  revocado  por  la máxima  corte  francesa, 
"asegurando que la medida no estaba suficientemente justificada", señala la agencia Reuters. 
En noviembre pasado, el Consejo de Estado de Francia, según sentencia del Tribunal de  Justicia de  la 
Unión Europea (UE), revocaba las órdenes del Ministerio de Agricultura francés, por las que suspendía la 
cesión y el empleo de las semillas del maíz MON810, además de prohibir el cultivo de las variedades de 
semillas a partir de la línea del maíz MG. El pasado 20 de febrero, los ministerios de Agricultura y Medio 
Ambiente,  parapetados  en  la  figura  de  Fillon,  redactaron  una  misiva  a  Bruselas  en  la  que  pedían 
medidas  para  suspender  la  autorización  del  cultivo  del  maíz  MON810.  Junto  a  Francia,  Alemania, 
Hungría,  Bulgaria,  Austria,  Grecia  y  Luxemburgo  prohíben  el  cultivo  del  maíz MON810  en  Europa. 

http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/entrevistas/quien-es-quien/pdf/69.pdf
http://www.alimentaria-bcn.com/
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http://www.editorialagricola.com/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=770&te=8&idage=175
0&vap=0 
 
Mejorar el conocimiento y la innovación en agricultura    
Varias fuentes. 22/03/12  
La OCDE publica el libro de actas de la conferencia sobre los Sistemas de Conocimiento Agrícolas (AKS), 
celebrada en París en junio de 2011, en el que se discute una amplia gama de experiencias y enfoques 
para AKS, explorando la manera de fomentar el desarrollo y la adopción de la innovación para satisfacer 
la seguridad alimentaria mundial y desafíos del cambio climático. La Conferencia examinó  la evolución 
de  los marcos  institucionales,  las funciones públicas y privadas y asociaciones,  los marcos regulatorios 
favorables a la innovación, la adopción de innovaciones y transferencia de tecnología, y la capacidad de 
respuesta de AKS a objetivos políticos más amplios.  
Más info: http://www.formadoresagrarios.net/es/cgi‐bin/article.asp?sid=0401&aid=9776   

 
Antonio Bello afirma: “la soberanía alimentaria es un objetivo de responsabilidad” 
EDDC.NET. 18/03/12.  

La Sala San Borondón de La Laguna acogió la charla‐coloquio ‘La Alternativa para el 
desarrollo de  la Agricultura en Canarias’, a  cargo del profesor Antonio Bello  (Co‐
fundador de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica), Pedro Molina (AGATE), 
Rafael  Hernández  y  Miguel  López  (COAG‐Canarias).    Antonio  Bello  dijo  que  la 
soberanía alimentaria es un objetivo de responsabilidad pero también un derecho 
puesto  que  debemos  poder  elegir  los  alimentos  que  queremos  tomar.  En  este 
sentido  dijo  que  deberíamos  preguntar  cómo  se  producen  los  alimentos  que 
adquirimos,  máxime  cuando  este  concepto  lo  ha  asumido  la  FAO. 

http://eldigitaldecanarias.net/noticia61831.php  
 

NOTICIAS BREVES 
 
Advertencia sobre la superbacteria E. Coli  
Soil Association. 28/03/12.  
En un informe publicado hoy la Soil Association advierte de que existe ahora una evidencia abrumadora 
de que el uso excesivo de antibióticos en  las granjas ganaderas del Reino Unido está contribuyendo al 
incremento de fármacos resistentes en  las  infecciones de E. coli humana. El  informe  ‘E. coli superbugs 
on  farms and  food’,  revela  la amplitud de  la epidemia de E coli británica. Soil Association estima que  
ente 750.000–1.500. 000 millones de personas contrajeron una infección por E coli en 2011, resultando 
en  casi  40.0000  casos  de    envenenamiento  de  la  sangre      y  casi  8000  muertes.  Los  casos  de 
envenenamiento de la sangre por E Coli se han multiplicado por cuatro en los últimos 20 años. Más info: 
press@soilassociation.org  
 
IFOAM EU pide a la CE continuar con la aplicación de las reglas sobre alimentación animal en vigor en 
2011 hasta que se conozcan las nuevas reglas aprobadas para 2012    
IFOAM EU. 28/03/12 
Para dar al sector de  la seguridad  jurídica ante  las nuevas normas entrarán en vigor retroactivamente 
desde el 1 de enero de 2012, IFOAM EU pide a la Comisión: 
 ‐ Prolongar las disposiciones de alimentación que se encontraban en un lugar a finales de 2011, hasta la 
fecha en que las nuevas normas entrarán en vigor, y 
 ‐ Dar tiempo al sector para ser  informados sobre  las nuevas reglas  las ponen en vigor después de un 
tiempo de transición suficiente. 
Más Info: info@ifoam‐eu.org    
 
Restauración colectiva sostenible y ecológica en Europa 
Redacción.  21/03/12 
Antecedentes y situación actual de la incorporación de alimentos ecológicos en la restauración colectiva 
en los países de Francia y Reino Unido. 
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.a74a6687483d92edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoi
d=db2f35f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=db2f35f14ca34110VgnVCM10000
00b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=ecfd631716436310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&new
Lang=es_ES 
 

http://www.editorialagricola.com/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=770&te=8&idage=1750&vap=0
http://www.formadoresagrarios.net/es/cgi-bin/article.asp?sid=0401&aid=9776
http://www.gencat.cat/


Hoja informativa de SEAE. 31 de marzo 2012 

 

 10

Resolución que exime de la obligación de certificación a establecimientos minoristas que venden 
alimentos ecológicos en Andalucía.  
En el BOJA núm. 33 Sevilla, 17 de febrero 2012, página 6 
Más info: www.juntadeandalucia.es/BOJA  
 
Debate sobre la agricultura ecológica y los transgénicos 
Fundación Antama. 07/03/12  
El programa de debate ‘Dimensión Límite’ ha analizado los riesgos y virtudes de la agricultura ecológica 
de mano de JM Mulet profesor de Biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia e investigador 
en  el  Instituto  de  Biología Molecular  y  Celular  de  Plantas  y Mª  Dolores  Raigón  (Departamento  de 
Química de la ETSMN de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y miembro de la Junta Directiva de 
SEAE.  Un  extenso  debate  en  el  que  también  se  habló  de  los  cultivos  transgénicos.  Más  Info: 
http://fundacion‐antama.org/j‐m‐mulet‐%E2%80%9Cningun‐estudio‐ha‐podido‐confirmar‐que‐los‐
productos‐ecologicos‐sean‐mejores%E2%80%9D/ 
 
 
AGENDA FUTURA 
 
IV Encuentro estatal de FP en Producción Agroecológica.   

Organiza SEAE. Colabora MAGRAMA 
Lugar: CENCA. San Fernando de Henares, Madrid 
Fechas: 19, 20 y 21 abril 2012       
La formación profesional (FP) reglada en Producción Agroecológica está vigente 
en  su  ciclo medio en diferentes Comunidades Autónomas de España desde el 
año  2010,  en  aplicación  del  RD  1633/09  Inicialmente  este  ciclo  medio  se 
implantó en pocos  centros, pero  con el  tiempo  se ha  ido extendiendo. De  los 
contenidos  comunes,  un  40%  ha  sido  desarrollado  en  sus  currículos  por  los 
gobiernos  autonómicos, para  adaptarlos  a  las  condiciones de  cada  lugar.En  el 
año  2011,  se  organizó  un  encuentro  estatal  de  profesionales  de  la  familia 
agraria,  en  el que  se  identificó  la necesidad de  elaborar materiales didácticos 
para el profesor y el alumno de este ciclo y se crearon grupos de trabajo para su 
desarrollo.  Estos  grupos  han  estado  recopilando  información  y  elaborando 
documentos  que  pretenden  ahora  compartirlo  con  el  resto  para  que  así  sea 
pueda utilizar el material en diferentes contextos contribuya al desarrollo de  la 
agricultura ecológica. 
Más Info: 

http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1230&catid=15&Itemid=5  
 
I Seminario La Agricultura Ecológica como Profesión de Futuro.  

Organiza: Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Madrid Centro y Canarias, Madrid 
Fecha: 18, 19 y 21 de abril 
Duración: 12 horas.  
Inscripción e información: code@agronomoscentro.org  

 
III Conferencia Internacional de Agricultura Ecológica y Financiación:  

Viabilidad  económica  y  dimensión  social  de  la  agricultura 
ecológica. Organiza SEAE‐Fundación Tríodos.  
27 de  abril  2012, Auditorio del  Palacete de  los Duques de 
Pastrana, Madrid 
La  Fundación  Triodos  en  colaboración  con  la  Sociedad 
Española  de  Agricultura  Ecológica,  organiza  esta  tercera 
edición  de  la  Conferencia  Internacional  sobre  Agricultura 
Ecológica  y  Financiación,  para  contribuir  a  divulgar  y 
promover  el  debate  sobre  la  multifuncionalidad  de  la 

agricultura como base para su viabilidad económica en el presente y su sostenibilidad en el futuro. Esta 
edición continúa el debate iniciado en las dos ediciones anteriores celebradas en los años 2007 y 2009 
sobre “Oportunidades de negocio y alternativas de financiación en Europa” y “La fijación del precio y el 
papel de los distintos agentes”, respectivamente. 
Más info: http://boletin.triodos.es/s/vo/D1p9Njs5JW97BT0AMgQ5eFwwODY7Hm4 

http://fundacion-antama.org/j-m-mulet-%E2%80%9Cningun-estudio-ha-podido-confirmar-que-los-productos-ecologicos-sean-mejores%E2%80%9D/
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XX  Jornadas  Técnicas  SEAE.  Agroindustria  ecológica:  Innovación  desde  la  Tradición.  Llamado  a 
presentar comunicaciones.  

Lugar: Mérida  (Extremadura) 
Organiza SEAE. Proyecto Eco‐eLabora, con apoyo de entidades locales. 
Fecha. 7 y 8 de mayo 2012  
La  producción  agroalimentaria  ecológica  va  siendo  cada  vez más  importante  en 
nuestro  país.  Además  año  tras  año  se  están  creando  nuevas  industrias  para  la 
elaboración  y  transformación  de  los  alimentos  y  productos  agrarios  bajo 
certificación ecológica, que además de agregar un valor a adicional  la producción 
primaria  y  fomentar  la  generación  de  empleo  en  el  medio  rural,  revierten  la 
tendencia de exportación de materias primas que  luego  son elaboradas en otros 
países  y  regresan  a  los  lineales  de  tiendas  y  supermercados  como  producto 
elaborado importado. 
 
Plazos de presentación de comunicaciones: 

• Recepción resúmenes de comunicaciones: 30 abril 
• Notificación de aceptación de resúmenes a autores: 15 mayo 
• Entrega de trabajos en extenso versión definitiva: 31 mayo 
Más Info: www.agroecologia.net/ecoelabora  
 
Seminario‐Taller sobre Elaboración y distribución de productos cárnicos ecológicos frescos  

Organiza SEAE en colaboración con el Seminario Permanente de  la Ganadería 
Ecológica 
Lugar: Córdoba  
Fecha: 11 de mayo (por confirmar) 
Dirigido a:  técnicos y operadores elaboradores en activo  relacionados con  la 
ganadería ecológica,  los mataderos y salas de despiece, fábrica de piensos de 
Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura e integrantes del Grupo de Trabajo 
en ganadería ecológica de SEAE. 
La  estructura  de  agroindustrias  ecológicas  basadas  en  productos  de  origen 
animal está todavía poco desarrollada en España; representando el 18.5% del 
total (en número de  industrias). La escasez de mataderos y salas de despiece 
en muchas comunidades autónomas es uno de los principales inconvenientes 
al  desarrollo  del  sector.  Con  frecuencia  los  ganaderos  ecológicos  se  ven 
obligados  a  vender  sus  producciones  en  el  mercado  convencional,  con  la 
consiguiente pérdida de  valor. Esta  situación  se  ve  reforzada por  la  falta de 
puntos  de  venta  de  los  productos  cárnicos,  como  carnicerías,  restaurantes, 
etc.. 

Más info: seae@agroecologia.net   
 
XIX Jornadas Técnicas SEAE. “Presente y futuro de la agricultura y alimentación ecológica en España” 

Reflexión y debate en el 20 aniversario de SEAE 
Fechas 24 y 25 de mayo, Lugar: Casa Encendida –Madrid 
La  agricultura  ecológica  (AE),  surgió  en  España  a  finales  de  los  años  70, 
gracias  al  impulso  del  sector  y  su  práctica  fue  finalmente  recogida  en  la 
legislación estatal a finales de los años 80, como denominación de origen de 
calidad‐ Posteriormente, se estableció el reglamento europeo CEE 2092/91, 
que  fue  traspuesto a  la  legislación española que  lo aplicó en 1992. En ese 
año, se creó la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), con el fin 
de aglutinar esfuerzos de operadores, técnicos, docentes e  investigadores, 
para  dar  soporte  técnico‐científico  a  los  operadores  del  sector  con 
formación, asesoramiento y divulgación técnica e impulsar la investigación y 
la difusión de sus resultados, con el propósito de mejorar las técnicas de la 
producción  ecológica  en  todos  los  eslabones  de  la misma  e  influir  en  la 
aplicación de medidas de apoyo a su desarrollo en nuestro país. Más  info: 
seae@agroecologia.net 
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I Simposio Agroecología y gobernanza del agua 
Fechas: 13‐14 junio 2012 
Lugar: Casa do Saber. Praciña da Universidade. Lugo 
Organiza: SEAE, SOGA, AGAIA 
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 dificultad de control ciudadano. 
Plazos de presentación de comunicaciones: 
• Recepción resúmenes de comunicaciones: 23 abril 
• Notificación de aceptación de resúmenes a autores: 30 abril 
• Entrega de trabajos en extenso versión definitiva: 28 mayo 

Más información: www.agroecologia.net  
 
X Congreso SEAE 20º Aniversario. Albacete, 26‐29 septiembre 2012 

La  Sociedad  Española  de  Agricultura  Ecológica  (SEAE),  celebra 
congresos  científico‐técnicos  bianuales  desde  1994,  donde  se 
presentan,  debaten  y  comparten  avances  de  la  investigación,  el 
desarrollo y la innovación en producción ecológica y Agroecología, 
entre  investigadores y  con operadores usuarios potenciales de  la 
tecnología  desarrollada,  conformando  un  espacio  de  diálogo 
singular entre  los  agentes de  la  cadena de producción ecológica, 
que genera  ideas y nuevas propuestas de futuro. Desde hace diez 
años  este  intercambio  se  amplía  al  ámbito  Iberoamericano. 
Castilla  La‐Mancha,  al  igual  que  otras  regiones  europeas,  ve  con 
incertidumbre el  futuro del mundo  rural ante  la próxima  reforma 
de  la  PAC.  Tenemos  que  reflexionar  sobre métodos  innovadores 
que aseguren agrosistemas rentables y perdurables, que ofrezcan 
más empleo, que concedan más  importancia al papel de  la mujer, 
y a  la vez que  faciliten  la  incorporación de  jóvenes al campo para 
asegurar el relevo generacional. 
Plazos: 
• Recepción resúmenes de comunicaciones: 31 mayo 
• Notificación a autores de aceptación de resúmenes: 14 junio 
• Entrega de trabajos en extenso versión definitiva: 1 julio 
• Aceptación trabajo/comunicación completa: 15 julio 
• Recepción trabajo/comunicación completa: 31 julio 
Email envío comunicaciones: xcongresoseae@agroecologia.net 

Compensación de  la huella de carbono.‐ En  la  inscripción se ofrecerá  la posibilidad de compensar  las 
emisiones  de CO2 por  los medios  de  transporte utilizados  por  cada participante para  desplazarse  al 
congreso.  
Más información: www.agroecologia.net  
 
Otros llamados para envío de trabajos 
I Conferencia Internacional sobre cultivo del arroz ecológico y sistemas de producción 
Hasta el 15 de abril 
Lugar: Montpellier, Francia 
Organiza: INRA 
→ Más Info: www1.montpellier.inra.fr   
orp2012@supagro.inra.fr  
 
 
PUBLICACIONES RECIBIDAS (ELECTRÓNICAS) 
 
Boletines y revistas digitales: 
• Boletín Electrónico REDR. Marzo 2012. Especial Día de la mujer rural. Ed. REDR. 

http://www.redr.es/recursos/boletines/boletin_176.html  

www1.montpellier.inra.fr
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• Boletín Electrónico REDR. 30 de marzo de 2012. Ed. REDR. 
http://www.redr.es/recursos/boletines/boletin_180.html  

• Periódico  Hoy.  Artículo  “En  el  reino  de  lo  exquisito”.  Juan  Serna  (socio  de  SEAE). 
http://www.agroecologia.net/recursos/publicaciones/articulos‐medios/Hoy%2013_03_2012‐juan‐
serna.pdf  

• Boletín  Actualidad  Ecológica  nº  5.  Ed.  ACAAE. 
http://www.caae.es/index.php/c_newsletters/previsualizaNewsletter/74  

• Boletín GRAECO de Agroecología nº 101. Marzo 2011. Ed. GRAECO 
• Revista FARMING MATTERS. Marzo 2011 ‐ 28.1. Ed. ILEIA. http://www.agriculturesnetwork.org/get‐

involved/emag/enews‐mar2012  
• Newsletter especial Alimentaria 2012 Qcom.es Nº 13, 26 de marzo 2012. Ed. Qcom. 

http://www.qcom.es/v_portal/mailing/vermailing.asp?codigo=17129015449  
• The Global PGS Newsletter. Marzo 2011. Ed. IFOAM. 

http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/pgs/pdfs/2012_03_PGS_Newsletter.pdf  
• Info BioCultura. Nº 49. Ed. Vida Sana. 

http://vidasana.org/ficheros/files/InfoBioCultura%20n%C2%BA49.pdf  
• IFOAM EU Group Newsletter n.52 February 2012. Ed. IFOAM EU. 

http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group‐
new/positions/newsletters/pdf/2012/IFOAMEU.NL.52.pdf  
 

Libros  
Libro: El bioitinerario como herramienta de turismo responsable agroecológico. El caso de la Comarca 

del Noroeste (Región de Murcia) 
Presentado el pasado viernes 23/03/12 en las Jornadas de Agroecología y Ecodesarrollo 
de la Región de Murcia.  
El libro recoge un inventario de los recursos naturales, culturales y agroecológicos de la 
Comarca del Noroeste de  la Región de Murcia.  Incluye una ruta para conectar con el 
sector  ecológico  del  territorio  (finalidad  del  bioitinerario).  El  segundo  enlace  es  la 
adaptación del  libro a un visor cartográfico on‐line, que te permite visualizar mejor el 
recorrido. En distintas capas aparecen todos los recursos patrimoniales  inventariados. 

De  esta  forma,  se  puede  localizar  sobre  el mapa  uno  o  varios  recursos,  y  planificarse  una  ruta  "a 
medida". http://www.pliquida.com/descargas/bioitbaja.pdf.zip 
http://iderm.imida.es/bioitinerario  
 

Libro: Alimentos ecológicos, alimentación sana. D Garcia y MT Santiago.  
Presentado en el marco de  la entrega de premios CAMPOVERDE 2012 en el Hotel 
Santa Paula de Granada el 07/03/12 por D. Agustin Rodriguez, Secretario General de 
la Union de Pequeños Agricultores de Andalucía. El acceso a la publicacion sea libre y 
gratuito desde: http://www.grefa.org/grefa/alimentos_ecologicos.pdf  
 
 
 

CALENDARIO 
 
FECHA   ACTIVIDADES 

Abril  • 3, 26 de abril; 4, 9, 10 de mayo Campaña de Sensibilización Eco‐eLabora. Valencia 
(ECA  Catarroja),  Muriedas  (CIFA,  Cantabria),  Barcelona  (Palau  Sant  Jordi  – 
Biocultura),  C  Real  (EUITA‐UCLM),  D.  Benito  (CFMR  Extremadura).  Organiza 
Proyecto Eco‐eLabora SEAE. Más info: www.agroecología.net/ecoelabora  

• 3‐4  Curso  "Conversión  en  producción  ecológica:  agricultura  y  ganadería 
ecológicas".  Almeria.  Organiza:  Consejería  de  Agricultura  Andalucía.  Más  Info: 
www.juntadeandalucia.es  

• 10‐16 Curso Bases  técnicas de  la Agroecología. Madrid. Organiza CERAI, Materia 
activa y Kybele. Más Info: www.cerai.org  

• 10‐16 Cursos sobre ganadería y fruticultura ecológica. Bohonal de Ibor y Rosalejo, 
Cáceres. Organiza Ecos del Tajo. Más info: ecosdeltajo@ecosdeltajo.org  

• 11‐14  Visita  para  el  intercambio  de  experiencias  sobre  producción  de  vino 
ecológico. Sicilia (Italia). Organiza SEAE y otros. Más Info: www.agroecologia.net  

http://www.agroecologia.net/recursos/publicaciones/articulos-medios/Hoy%2013_03_2012-juan-serna.pdf
http://www.agriculturesnetwork.org/get-involved/emag/enews-mar2012
http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group-new/positions/newsletters/pdf/2012/IFOAMEU.NL.52.pdf
http://www.agroecologia.net/ecoelabora
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• 11‐25 mayo  Jornadas  2012  sobre  producción  ecológica. Organiza Diputación  de 
Zamora. Más Info: http://www.colveza.es/colegio/tablon‐anuncios/anuncios/943‐
jornadas‐produccion‐ecologica‐2012.html  

• 12 Curso de Viticultura biodinámica. N Joly. Olite, Navarra. Organiza Fertilidad de 
la  Tierra.  Más  Info: 
http://www.lafertilidaddelatierra.com/cursoslafertil.php?curso=9  

• 12‐14  Curso  de  Agricultura  limpia.  Cartagena.  Organiza  Asoc.  ANSE. Más  Info: 
http://www.asociacionanse.org/proyectos/agricultoresybiodiversidad/convocator
ias  

• 13 Mesa  redonda "El Futuro del Potencial Agroecológico de Alhendín". Granada. 
Organiza GRAECO. Más Info: http://www.otragranada.org   

• 13‐14  Jornadas:  “Soberanía  alimentaria  y  territorio:  La  relación  campo‐ciudad. 
Situación y alternativas. Barcelona. Más Info: sensibilitzacio@xarxaconsum.org    

•  13‐14  4ª  Conferencia  International  desarrollo  del  sector  AE  en  países  de  la 
Europa  Central/Este  y  Asia.  Izmir,  Turquía.  Organiza:  Varias  entidades. 
www.turkey.organic‐conference.info 

• 17‐18  6º Congreso Europeo de AE.‐ “Cambios inteligentes –hacia una PAC sostenible. 
La AE y de alto valor natural para conformar los futuros sistemas agroalimentarios. 
Copenhague, Dinamarca. Organiza: Grupo IFOAM EU. Más info: http://www.organic‐
congress‐ifoameu.org  

• 18 Reunión expertos de AE Copenhague (Dinamarca). Organiza: Grupo IFOAM EU. 
Más info:  http://www.ifoam‐eu.org   

• 17‐18  III Edición FIVE: Feria  internacional del vino Ecológico. Pamplona. Organiza 
AEN. Más Info: www.five‐bio.com/  

• 19‐21  Curso  de  prácticas  sostenibles  para  la  conservación  de  la  biodiversidad. 
Cartagena.  Organiza  Asoc.  ANSE.  Más  Info: 
http://www.asociacionanse.org/proyectos/agricultoresybiodiversidad/convocator
ias  

• 19‐20 Congreso “El papel de la diversidad en los sistemas de bajos inputs y cultivo 
orgánico”. Roma, Italia. Organiza SOLIBAM. Más info: ge1usom@uco.es  

• 19‐20‐21 IV Encuentro estatal de FP en Producción Agroecológica. Organiza SEAE. 
Más Info: www.agroecologia.net 

• 20‐22  BIOSTYL  2012.  Praga,  Rep.  Checa.  Organiza:  Varias  entidades.  Más  info: 
www.biostyl.cz  

• 20‐22 Curso de Introducción a la Agricultura Biodinámica, Sta Eulalia de Cabranes, 
Asturias. Organiza Idea Viva. Más Info: formacionbiodinamica@gmail.com  

• 22‐27  European  Geoscience  Union  (EGU)  –  Asamblea  General.  Viena    (Austria)  
Con  sesión  especifica  sobre  AE  y  suelos.  Organiza  EGU. 
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/session/10214  

• 23‐28  mayo  Curso  online  de  Calidad,  elaboración  y  comercialización  de  vinos 
ecológicos.  Organiza  Proyecto  Eco‐eLabora  SEAE.  Más  info: 
www.agroecología.net/ecoelabora  

• 27 Conferencia internacional AE y financiación. Madrid. Organiza: Fund Triodos y SEAE. 
Más info: http://boletin.triodos.es/s/vo/D1p9Njs5JW97BT0AMgQ5eFwwODY7Hm4  

Mayo  • 3‐6 Biocultura Barcelona: Palau S Jordi. Organiza: Vida Sana. http://biocultura.org/   
• 5‐8 XXVI Salón Gourmets, Feria Alimentación y Bebidas de calidad. Madrid. Organiza 

Grupo Gourmets. Más info: http://www.salondegourmets.com/  
• 10  III  Jornadas  de  Pastores  por  el  Monte  Mediterráneo.  Ganadería  extensiva, 

productos ecológicos y agroturismo.  Lanjarón, Granada. Organiza Asoc. Pastores 
del Monte Mediterráneo. Más Info: www.pastoresmonte.org  

• 11  Seminario‐Taller  sobre  Elaboración  y  distribución  de  productos  cárnicos 
ecológicos  frescos.  Córdoba.  Organiza  SEAE‐ADGE.  Más  Info: 
www.agroecologia.net 

• 12‐20  II  Convención  Internacional  “Agrodesarrollo  2012”.  Soluciones 
agroecológicas  integradas  para  el medio  rural.  Organiza  Estación  Experimental 
“Indio Hatuey”. Más Info: http://www.ihatuey.cu  

• 16‐19  Congreso  y  exhibición  de  productos  naturales  y  ecológicos  de  Jordán. 
Amman, Jordán. Organiza: Pine Land. https://www.box.net/shared/1efdbyy37x  

http://www.agroecologia.net/ecoelabora
http://www.colveza.es/colegio/tablon-anuncios/anuncios/943-jornadas-produccion-ecologica-2012.html
www.turkey.organic-conference.info
http://www.organic-congress-ifoameu.org
http://www.ifoam-eu.org
www.five-bio.com/
http://www.asociacionanse.org/proyectos/agricultoresybiodiversidad/convocatorias
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• 18‐20  Bionatura  Andalucía,  I  Feria  de  Cultura  Ecológica  y  vida  saludable.  Armilla, 
Granada. Organiza Fermasa. Más Info: www.fermasa.org  

• 18‐19  Curso  Proyecto  Sabor  Cooperativo.  Madrid.  Organiza  ASGECO.  Más  Info: 
www.consaborcooperativo.net  

• 18‐29  XI  Encuentro  Internacional  de  Agricultura  Orgánica  y  Sostenible.  Organiza 
ACTAF. http://www.actaf.co.cu, encuentro2012@actaf.co.cu  

• 21‐2  julio  Curso  online  de  Postcosecha: manipulación  y  envasado  de  productos 
hortofrutícolas.  Organiza  Proyecto  Eco‐eLabora  SEAE.  Más  info: 
www.agroecología.net/ecoelabora 

• 24‐25  Curso  Proyecto  Sabor  Cooperativo.  Alaior  (Menorca). Organiza  ASGECO. Más 
Info: www.consaborcooperativo.net  

• 24‐26 BioFach China 2012 Shanghai, China. Organiza: Biofach. Más info: www.biofach‐
china.com/en/  

• 24‐25 XIX Jornadas Técnicas SEAE. “Presente y futuro de  la agricultura y alimentación 
ecológica en España”. Madrid. Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net  

• 25  Jornada  informativa  y  exposición  sobre  Agroecología:  bases  científicas  de  la 
A.E. Madrid. Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net 

• 25‐27 Feria Natura Málaga. Organiza: Natura. Más info: www.naturamalaga.com   
• 26  Ponencia  Comedores  escolares  ecológicos  y  huertos  urbanos:  La  soberania 

alimentaria  en  la mesa.  Tarragona. Organiza  Entrepueblos  ‐ Ay.  Tarragona. Más 
Info: jordi.mateu@gencat.cat  

• 27‐29  II  Curso  Horticultura  ecológica.  Valencia.  Organiza:  Método  Gaspar 
Caballero de Segovia. Más Info: llerena.arnaldo@gmail.com  

• 27‐29  Curso  Iniciación  a  la Ganadería  Ecológica.  Amayuelas  de  Abajo,  Palencia. 
Organiza: URPF Tierras de campos. Más info: www.amayuelas.es  

• 28‐8  septiembre.  Curso  Horticultura  Ecológica  Avanzada.  Cardedeu,  Barcelona. 
Organiza Escuela EsBiosfera. Más info: http://esbiosfera.cat  

Junio  • 1‐3  Bioterra  2012.  9ª  Edición. Guipúzcoa. Organiza  Ficoba  Fundazioa. Más  Info: 
http://bioterra.ficoba.org  

• 7‐8  XIX  Jornadas  Técnicas  SEAE.  "Agroindustria  ecológica:  Innovación  desde  la 
tradición".  Organiza  Proyecto  Eco‐eLabora  SEAE.  Más  Info: 
www.agroecología.net/ecoelabora 

• 11‐15 Curso  Iniciación a  la Agroecología práctica  II. Crevillent, Alicante. Organiza 
CEMACAM Los Molinos‐SEAE. Más Info: www.agroecologia.net  

• 18‐23  julio  Curso  online  de  Calidad,  elaboración  y  comercialización  de  aceites 
ecológicos.    Organiza  Proyecto  Eco‐eLabora  SEAE.  Más  info: 
www.agroecología.net/ecoelabora 

• 13‐14 I Simposio Agroecología y gobernanza del agua. Lugo. Organizan SEAE, SOGA 
y AGAIA. Más info: www.agroecologia.net  

• 19‐21 VIII Jornadas Enológicas de Canarias ‐ I Jornadas sobre producción de uva y 
vino ecológicos. Lanzarote. Organiza ICIA. www.gobcan.es/agricultura/icca 

• 21‐23  IV Congreso  Internacional de Agroecología y AE. Vigo. Organiza: Grupo de 
Investigación en Economía. Más Info: http://economiaecoloxica.uvigo.es  

Resto 
año 

• 5  julio‐10  septiembre  Curso  online:  Introducción  a  la  agricultura  ecológica  y  la 
agroecología. Organiza SEAE‐UAH. Más info:  cursos.extension@uah.es  

• 12  julio  Jornadas Técnicas de Agricultura Ecológica. Granada. Organiza  IFAPA‐Camino 
de Purchil. Más Info: gloria.guzman@juntadeandalucia.es  

• 16‐18  julio I Seminario Formación en Producción Agroecológica. Lugo. Organiza SEAE‐
SOGA. Más Info: www.ufrgs.br/pgdr/  

• 27‐30  agosto  I  Conferencia  internacional  sobre  los  sistemas  de  producción 
orgánica  de  arroz.  Montpellier,  Francia.  Organiza  INRA  y  otros.  Más  Info: 
http://www1.montpellier.inra.fr/orp2012/index.php/es/   

• 12‐14  septiembre,  Conferencia  IFOAM  sobre  Ganadería  Ecológica.  Hamburgo, 
Alemania. Organiza: IFOAM.  www.ifoam.org/animalhusbandry2012  

• 6‐7 octubre Bioatlantic‐ Salón de los Productos Ecológicos, Bioconstrucción y  Energías 
Renovables.  Vigo.  Organiza  Unique  Iniciativa  empresarial.  Más  Info: 
www.salonbioatlantic.com  

http://www.agroecologia.net/ecoelabora
http://www.agroecologia.net/ecoelabora
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PUBLICACIONES 
 
Nuevas publicaciones 
 

El nuevo número de Ae analiza la situación de la agroindustria ecológica en 
España 
30/03/2012. Redacción Ae. 
La estructura de la agroindustria ecológica española se ha 
desarrollado  en  un  plazo  relativamente  corto,  pero 
mantiene  un  crecimiento  constante,  intentando 
conciliarse  con  el  desarrollo  de  la  producción  ecológica: 
en  2009,  por  cada  industria  ecológica  había  8,3 
productores,  según  datos  del Ministerio  de  Agricultura, 
Alimentación  y Medio  Ambiente.  En  el  número  7  de  la 
Revista  Ae,  dedicado  a  la  agroindustria  elaboradora  de 
productos  ecológicos,  hemos  querido  reflejar  la  gran 
diversidad,  retos  y  potencial  de  esta  actividad,  con  la 
Entrevista hecha a cuatro operadores de algunos de  los 
subsectores con más fuerza (aceite de oliva, panificación), 
típicos  (zumos  y  conservas)  y  otros  mas  peculiares 
(helados),  procedentes  de  las  Comunidades  Autónomas 
donde  se  concentran  la  mayor  cantidad  de 
establecimientos  de  la  agroindustria  ecológica,  como 
Cataluña  o  Andalucía,  y  de  subsectores  singulares  y 
atractivos,  como  el  de  los  helados  ecológicos  en 
Extremadura. También presentamos las cifras del sector y 

un Análisis de su situación de la Dra. MT Cháfer. En el Artículo de Fondo se muestra la panorámica del 
sector  a  nivel  europeo,  señalando  las  diferencias  entre  los  estados miembros  de  la  UE.  Al mismo 
tiempo,  en  Ae  al  día  presentamos  las  noticias  que  indican  que  el  sector  sigue  en  la  senda  del 
crecimiento,  y  las  experiencias que  comparten  algunos operadores  escogidos  en  la  sección  “Con  las 
Manos  en  la  Tierra”  nos  demuestran  que,  en  este  contexto  de  crisis,  lo  ecológico  tiene mucho más 
futuro que  la producción  convencional. No nos olvidamos del análisis de  la PAC: esta nueva edición 
incluye una entrevista a J. M. Silva Rodríguez, Director General de Agricultura y Desarrollo Rural de la CE. 
En  la  sección  de Medio  Ambiente  abarcamos  el  interés  que  presenta  la  Agroecología  como motor 
alternativo para el Desarrollo Rural, y en  I+d+i  se  comentan  los  trabajos  sobre el uso de enmiendas 
fertilizantes para el suelo o el cultivo del algodón ecológico en España. Además estrenamos  la sección 
Perfil,  en  la  que  recogemos  la  trayectoria  profesional  de  un/a  experto/a,  en  este  caso  la Dra. MD 
Raigón de  la UPV. Por otra parte, el  lector/a también encontrará  información práctica sobre el uso de 
subproductos de  industrias vitivinícolas en  la sección de Producción Vegetal; sobre el uso de aceites 
esenciales de especias para conservar alimentos ecológicos en Elaboración y comercialización, y sobre 
la conversión al cultivo del olivar en la sección de Transmisión del Conocimiento. Esto se completa con 
las  Fichas  Prácticas,  que  en  este  número  están  dedicadas  al  lentisco,  la  Beauveria  Bassiana,  las 
enfermedades de raíz y cuello de las plantas, el camello de Canarias y la berenjena morada. 
Más Info: www.revista‐ae.es  

 
PRÓXIMADAMENTE 

 
Cultivo ecológico de cítricos 
Autor: Alfons Domínguez Gento 
Segundo  número  de  la  Serie  de  Cuadernos  Técnicos  "Producción  vegetal 
ecológica" editados por SEAE con el objetivo de servir de apoyo a la formación 
técnica de alto nivel. 
• Año: 2012 
• Edita: SEAE  
• Págs: 80  
• Ref: CT7  
• Precio: 7,50€ 

http://www.revista-ae.es


Hoja informativa de SEAE. 31 de marzo 2012 

 

 17

 
 
Otras publicaciones 
 
Amigos de la Tierra presenta sus publicaciones: 
 
Comer nuestro camino para un planeta sano 
 

 

El proyecto "'LiveWell for low impact food in Europe (LIFE) “ se lanzó en Bruselas el 28 
de febrero de 2012. El proyecto aborda la raíz de dos de los grandes retos que 
enfrenta la sociedad moderna ‐ los niveles crecientes de enfermedades crónicas y el 
cambio climático fuera de control ‐ y busca soluciones que permitan afrontar los dos al 
mismo tiempo.  El debate de lanzamiento fue co‐organizado por Amigos de Europa, 
WWF‐UK y WWF Oficina de Política Europea, con los socios externos a Europa y con la 
contribución del instrumento financiero LIFE de la Comunidad Europea. 
http://www.friendsofeurope.org/Portals/13/Documents/Reports/2012/FOE_CC_Live
Well_for_LIFE_Report.pdf 
                                                                                                                                

 
El futuro de la agricultura 

La reciente ronda de propuestas de reformas a la Política Agrícola Común de la Unión 
Europea  (PAC)  fue  objeto  de  una  discusión  de  una  animada mesa  redonda.  Como 
parte de su Foro Verde Europeo (Greening Forum Europe‐GFE), Amigos de Europa dió 
la  bienvenida  a más  de  40  expertos  en  el  campo  de  la  agricultura  europea  para 
debatir sobre los aspectos ecológicos, políticos y sociales de la reforma de la PAC. 
El debate de la mesa redonda del GFE de  fue organizado conjuntamente por Amigos 
de Europa y el Foro Eco‐Social, en colaboración con Novozymes y EUROPIA. 
Para descargar este informe pincha aquí : 
http://www.friendsofeurope.org/Portals/13/Documents/Reports/2011/Future_of_Fa
rming_WEB.pdf 
                                                                                                                                

 
DIRECCIONES  

Secretaría Permanente Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) 
Camí del Port, S/N. Edif. ECA Pat. Int. 1º ‐ (Apdo 397) 
E‐46470 Catarroja (Valencia, España) 
Tlf/Fax: +34 96 126 71 22; Tlf: +34 96 126 72 00. Móvil: +34 627343399 
correo‐e: seae@agroecologia.net. Web: www.agroecologia.net  
 
Correcciones: Antonio Bello 
Revisión: Comité Editorial de SEAE 
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