
Hoja informativa de SEAE. Nº19. Septiembre 2012 

 

 1

   
 
Hoja informativa de SEAE nº 19  
Septiembre 2012 
 
CONTENIDO 
 
EDITORIAL ........................................................................................................................ 1 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS ...................................................................................... 2 
ENTRE NOSOTROS ............................................................................................................ 6 
DE NUESTRO ENTORNO ................................................................................................... 7 
VINCULÁNDONOS ............................................................................................................ 7 
NOTICIAS DESTACADAS BREVES ...................................................................................... 9 
AGENDA FUTURA ........................................................................................................... 12 
PUBLICACIONES RECIBIDAS (ELECTRÓNICAS) ............................................................... 12 
CALENDARIO .................................................................................................................. 13 
PUBLICACIONES.............................................................................................................. 15 
DIRECCIONES .................................................................................................................. 16 
 
 
EDITORIAL 
 
Volvemos a editar esta publicación tras nuestro décimo congreso en Albacete, en el que a pesar de  la 
crisis, han participado un buen número de  investigadores,  técnicos y operadores del sector, donde se 
han debatido aspectos  importantes para el futuro de  la AE. Destacar el buen seguimiento que tuvo el 
evento por los medios digitales, en los que llegamos a tener más de 100.000 seguidores. Es una buena 
noticia para el sector. 
 
La Sociedad también celebró su Asamblea General que estuvo muy animada y probablemente haya sido 
la más concurrida de su historia. En ella se aprobó las líneas maestras del Plan de Acción 2013‐2018, se 
la inclusión del voto por correo y se eligió a la nueva Junta  Directiva. Además se estuvo de acuerdo en la 
necesidad de elaborar un documento  que reúna los argumentos de SEAE para oponerse a la utilización 
de los transgénicos en la agricultura.  
 
Además hemos en el congreso se difundió el nº 9 de la revista Ae, que esta vez aborda el tema del valor 
de la producción ecológica, y que contiene otros artículos de interés para el sector. Cumplimos así con 
nuestro cometido de divulgación técnica. 
 
También se otorgaron por primera vez los premios Eco‐eLabora SEAE, a la generación, gestión y difusión 
del conocimiento en agroecología y producción ecológica, en un impulso de esta actividad en el sector.  
 
En este mes que entra, nos esperan muchas actividades que tenemos que  llevar a cabo debido a que 
estamos cerrando algunos proyectos como el Eco‐eLabora y otros que están a punto de concluir en el 
mes siguiente y que nos exige mucha atención. Necesitamos el esfuerzo de todos para poder así llegar a 
cumplir con el calendario que nos hemos propuesto y cumplir los objetivos que nos hemos propuesto en 
este periodo.  
 
De todo esto y de más cosas os informamos en esta Hoja Informativa (HI). 
 
   

Financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio  Ambiente 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
Congresos, jornadas, conferencias y seminarios  
 
X Congreso SEAE:  

Redacción. 
 A  lo  largo  del    X  Congreso  SEAE,  que  ha  sido  retransmitido  en 
directo por la Red Profesional Chil a través de internet y las Redes 
Sociales, se han conseguido muy buenos  resultados de difusión y 
participación online. En una de los días del Congreso, se consiguió 
un  pico máximo  de  difusión,  con más  de  100.000  impresiones  y 
27.000 Cuentas de TWITTER alcanzadas, esto significa que toda esa 
cantidad  de  gente,  de  manera  directa  o  indirecta,  en  algún 
momento ha visto, leído;  en definitiva, siendo consciente de lo ha 
sucedido aquí durante estos días.  
 
Podemos  considerar  un  éxito  el  que  se  hayan  generado más  de 
500  tuits    referidos  a  la  actividad  del  Congreso,  y  se  hayan 
producido además 200 re‐tuits y menciones al respecto. Además, 
más de 200 personas, a  lo  largo de  los 3 días han visualizado en 
directo  la  actividad  del  Congreso  gracias  al  streaming,  y  muy 
probablemente,  para  cuando  finalice  este  Congreso,  el  BLOG  de 
CHIL donde se ha retransmitido el Congreso habrá recibido 1.000 
VISITAS directas al contenido. 
Importante además haber  contado en el proceso de difusión del 
contenido  de  entidades  tan  relevantes  como  la  Universidad 
Politécnica  de  Valencia,  la  Revista Mercados  y  el  Portal  Besana, 
portales  de  referencia  en  información  agro‐alimentaria  online 
junto a muchos otros más, que llevaría mucho tiempo nombrar. 
Es de resaltar lo especialmente trascendente y emotivo que fue ver 
la reacción en las Redes Sociales tras anunciar a Mª Dolores Raigón 
como nueva Presidenta de  la SEAE, que fue recibido con multitud 

de felicitaciones y palabras de apoyo.  
Más información: 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1244&catid=41  
 
Formación 
 
*. Presencial 

 Curso de Manejo ecológico de suelos 
Redacción. 
SEAE organizó  y  celebró el Curso de Manejo ecológico de  suelos en Abegondo  (A Coruña, 
Galicia) el pasado 21 de septiembre en el que participaron más de 30 personas empleadas y 
desempleadas, y tres profesores.  
SEAE. Más Info:  
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1339&catid=1&Ite

mid=4  
 
 

 
 Curso de introducción a la horticultura ecológica  
Redacción. 
Del  28  al 30 de  septiembre  se desarrolló  con  éxito  en Amayuelas de Abajo  (Palencia)  el 
Curso de introducción a la horticultura ecológica. Organizado por: CIFAES‐Universidad Paulo 
Freire  y  Plataforma  Rural  con  el  apoyo de  SEAE.  El  curso  contó  con  asistentes  de  varias 
partes de España y con la participación de 6 profesores. 
Más Info: 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1349&catid=1&I

temid=4  
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*. Teleformación 

 Curso online de la Citricultura ecológica 
Redacción. 
Del    3  al  17  de  septiembre  se  realizó  el  Curso  online  de  la  Citricultura  ecológica, 
organizado SEAE. El curso cuenta con 60 inscritos.  
Además,  el  pasado  10  de  septiembre  dio  comienzo  otra  edición  del    curso  online  sin 
subvención que finalizará el 11 de octubre y que cuenta con otros 60 inscritos.  Más Info: 

http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1330:curso‐
de‐teleformacion‐citricultura‐ecologicaq‐50‐horas‐del‐10‐de‐septiembre‐al‐14‐de‐

octubre‐2012‐&catid=18:categoria‐formaciononline&Itemid=55  
 

 
 Curso online de Herramientas y Dinamización del trabajo on‐line en Agroecología 
 Redacción. 
Del 3 al 17 de  septiembre  tuvo  lugar el Curso online de Herramientas y Dinamización del 
trabajo on‐line en Agroecología, organizado por SEAE.  
Más Info: 
 http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1317:curso‐de‐

teleformacion‐herramientas‐y‐dinamizacion‐del‐trabajo‐on‐line‐en‐agroecologia‐del‐3‐al‐17‐
de‐septiembre‐2012&catid=18:categoria‐formaciononline&Itemid=55  
 
 
Otros eventos de formación en los que colabora SEAE 
 
 
 Aspectos socioeconómicos: Curso Formadores en Agricultura Ecológica. Módulo IV 

Redacción 
El  10  de  septiembre  tuvo  lugar  el  Curso  Aspectos  socioeconómicos: 
Curso  Formadores  en  Agricultura  Ecológica.  Módulo  IV.  El  curso, 

dirigido a técnicos de toda la península, contó con la participación de 15 especialistas procedentes de la 
Administración, universidades y organizaciones ecologistas. 
Organizador: CENCA‐MAGRAMA, colabora SEAE. San Fernando Henares (Madrid).  
Más Info:  
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo‐rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444  
 

 
Promoción y divulgación  
 
SEAE otorga los premios Eco‐elabora 

Redacción. 27/09/12     
SEAE,  durante  el  X  Congreso  SEAE.  20  años  impulsando  la  producción 
ecológica hizo entrega de los Premios “Eco‐eLabora‐SEAE” a la generación, 
gestión  y  difusión  del  conocimiento  y  la  innovación  en  agroecología  y 
producción ecológica con  las modalidades de  investigación, divulgación y 
transferencia, restauración y comercialización (Ver base de los premios). 
Los premios  se  convocaron este año  con el apoyo del Programa Emplea 
Verde de la Fundación Biodiversidad del MAGRAMA y la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo. 
Los premiados han sido: 

En la categoría “Investigación‐Generación del conocimiento en Agroecología y producción ecológica”, 
el profesor Antonio Bello (CSIC) por reconocimiento a su trayectoria en Agroecología y AE.  
Además, el Jurado ha hecho una mención especial a Naturaba, Asociación para el desarrollo ecológico 
extensivo  de  Álava  Trokoniz  (Euskadi)  por  su  trabajo  en  la  generación  y  aplicación  práctica  del 
conocimiento. 
En  la  categoría  “Divulgación  y  asesoramiento‐Transmisión  del  conocimiento  para  la  producción 
ecológica”, el Jurado ha premiado a la Asociación Vida Sana (Cataluña) por la difusión y divulgación del 
conocimiento en producción ecológica que realiza. 

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444
http://agroecologia.net/recursos/proyectos/ecoelabora/premios/Convocatoria_premios_Eco-eLabora.pdf
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También, se ha hecho una mención especial a CEDER Asociación para el Desarrollo de Caparra por  la 
difusión  y  divulgación  del  conocimiento  en  producción  ecológica,  especialmente  por  el  Proyecto 
Agricultura ecológica como modelo de desarrollo sostenible‐Ecos del Tajo. 
En  la  categoría  “Industria  y  elaboración  ecológica‐Generación  y  difusión  del  conocimiento  e 
innovación”, el fallo ha recaído en la empresa de Quesos Artesanos de Letur (Albacete) destacando su 
innovación en la industria/elaboración ecológica. 
En  esta  categoría,  la mención  especial  del  Jurado  ha  sido  para  Hortus  Aprodiscae  (Associació  pro 
Persones amb disminució Psíquica de La Conca de Barberà, Montblanc, Tarragona) por su difusión del 
conocimiento e innovación en la industria ecológica. 
En  la  categoría  “Restauración  ecológica‐Generación  y  difusión  del  conocimiento  y  innovación  la 
innovación”, el Jurado ha decidido que el premio recaiga en Albacapone SL, proyecto del Restaurante 
“Pop & Rock Planet algo diferente” (Albacete) por la difusión del conocimiento que realizan. 
La mención ha sido para Mª Rosario Domínguez  Jimeno por el proyecto “La Huerta de San Lorenzo‐
Centro  de  Educación  y  Turismo  Agroecológico”  (Segovia)  por  su  innovación  en  producir  alimentos 
ecológicos. 
Por último, en la categoría “Consumo ecológico‐Generación y difusión del conocimiento e innovación 
en  el  consumo  ecológico”  el  Jurado  ha  decidido  que  se  comparta  el  premio  entre  la  Asociación  de 
consumidores de productos ecológicos “Landare” (Pamplona) y la Asociación La Tierra‐Llana (Albacete) 
por la difusión que han realizado del conocimiento de los alimentos ecológicos. 
La mención especial ha  sido al proyecto Puntdesabor de  La Unió de  LLauradors  i Ramaders del País 
Valencià por su innovación en la comercialización y distribución ecológica. 
Con estos PREMIOS, que nacen con  la  intención de ser bianuales, SEAE pretende reconocer a aquellas 
personas o entidades (elaboradores, agricultores, comercializadores, promotores del consumo, técnicos 
asesores,  investigadores,  y  autoridades  competentes  o  de  control)  que  contribuyen  a  impulsar  este 
modelo  agroalimentario  y  de  gestión  de  los  agrosistemas  que  aúnan  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  y  el 
desarrollo rural sostenible y el paisaje. 
 

 
Muestra Villena 
Redacción 
El último fin de semana de septiembre y en el marco de Muestra Villena  (Alicante) 
tuvieron lugar varias  charlas sobre  agricultura ecológica: 
‐Fundamentos de la agricultura ecológica (J.L. Porcuna) 
‐Compost para una agricultura sostenible (J. Roselló) 
‐La PAC y la agricultura ecológica (V. Gonzálvez) 
Organizador:  Ayto.  Villena  con  la  colaboración  de  SEAE.  Más  info: 
www.muestravillena.es 
 

 
 
Comunicados, Declaraciones y Posicionamientos SEAE 
 

Impulsar los sistemas agroecológicos es la vía para salir de la crisis global 

Esta es la principal conclusión del X Congreso de la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE), celebrado en el Campus de la Universidad de Castilla‐La Mancha en 
Albacete, bajo el lema “resiliencia, innovación, competitividad y eficiencia.,  

NP  SEAE.  29/09/12.  La  agricultura  convencional  que  hoy  prevalece  ha  creado 
sistemas productivos altamente vulnerables y dependientes, con efectos negativos 
en diferentes aspectos. El cambio climático está provocando desastres naturales que 
afecta enormemente a la producción de alimentos. Las soluciones “biotecnológicas”, 
como  los  transgénicos,  promovido  por  las  multinacionales  del  sector  de  los 
agronegocios, no  están  aportando  soluciones  a  los  desafíos  de  futuro  que  se nos 
plantean y por el contrario están reduciendo la capacidad de la gente de procurar y 

decidir cómo alimentarse (soberanía alimentaria). Por otro lado, los pequeños agricultores y campesinos 

http://www.muestravillena.villena.es/
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del  mundo  entero  han  desarrollado  sistemas  de  producción  resilientes,  capaces  de  resistir  las 
adversidades y de  recuperarse,  tras  impactos externos naturales. Estos sistemas campesinos, basados 
en la diversidad vegetal y del paisaje, un manejo adecuado del suelo y un uso eficiente del agua, están 
siendo estudiados por la Agroecología, y sirven de inspiración a los productores ecológicos, para mejorar 
y aumentar su resiliencia, e innovar en sus prácticas agrícolas y ganaderas  

Este  nuevo  enfoque  agroecológico  de  los  sistemas  alimentarios,  exige  un  cambio  importante  en  las 
políticas agrarias, como la PAC europea, y los programas de investigación. La PAC debería centrarse en 
compensar los beneficios que aportan los agricultores a la sociedad (biodiversidad, alimentos sanos y de 
calidad, etc.), no reconocidos por el mercado y penalizar aquellos sistemas productivos que ponen en 
peligro la alimentación humana en el futuro, al utilizar prácticas extractivas y esquilmantes. Las medidas 
políticas y planes de acción en general tendrían que orientarse con el lema “fondos públicos para bienes 
públicos”. Para ello, es importante incorporar los resultados de las investigaciones independientes que 
se  van  dando  a  conocer.  Un  ejemplo  son  los  trabajos  recientes  que  han  demostrado  en  animales 
alimentados  con maíz  transgénico,  son  capaces de desarrollar  tumores en  su organismo. Este hecho, 
plantea  la necesidad de estudios más profundos  sobre el  tema, dada  la peligrosidad del mismo, y  la 
prohibición inmediata de este tipo de producción, aplicando el principio científico de precaución.  

Diseñar e  impulsar  sistemas agroecológicos de producción de alimentos es  la estrategia más válida y 
viable para hacer frente a  las adversidades de  la crisis global (ecológica, económica y social) en  la que 
estamos. Estos sistemas son menos dependientes de recursos externos, más eficientes energéticamente 
y menos emisores de gases de efecto invernadero. Ello implica impulsar programas de investigación en 
el  medio  rural  que  apoyen  la  introducción  de  innovaciones  para  aumentar  la  resiliencia  de  estos 
sistemas, con la participación efectiva de agricultores/as y campesino/as en el proceso, que les permitan 
experimentar, formar y divulgar los conocimientos e innovaciones que genere el proceso (investigación 
participativa). 

El X Congreso de SEAE, donde se celebraron sus 20 años impulsando la producción ecológica, conto con 
la participación de más de 250 personas de todo el estado español y con ponentes expertos de Europa 
(Italia y Reino Unido) y América Latina (Chile, Colombia, Cuba y México). En el mismo, además se hizo 
entrega  de  los  Premios  Eco‐eLabora/SEAE  a  operadores  de  la  producción  ecológica  en  España  y  se 
renovó su Junta Directiva resultando elegida presidenta  la Dra Maria Dolores Raigón de  la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV). Más info: seae@agroecologia.net, www.agroecologia.net.  

Alimentos ecológicos: más nutritivos pese a quien pese 
NP SEAE Catarroja 14/09/2012  
El  pasado  5  de  septiembre  el  diario  El  País  publicó  un 
reportaje  en  el  que  indicó  que  se  hacía  eco  de  un 
metaanálisis  de  la  Universidad  de  Standford  sobre  dos 
centenares  de  trabajos  publicados  sobre  alimentos 
ecológicos y convencionales, cuestionando  las propiedades 
nutritivas  de  los  alimentos  ecológicos.  Las  conclusiones, 
pese a reconocer la debilidad de la mayoría de los estudios 
revisados  (decía  el  reportaje),  eran  contundentes:  no  hay 
ventajas   significativas  para  la  salud  en  la  alimentación 
ecológica  respecto  a  la  convencional.   El  domingo  9,  ese 

mismo diario en su sección editorial El acento, concluye  que “hay muchas otras razones para consumir 
alimentos ecológicos, aunque no  sean más nutritivos”. Pero  resulta que  sí  lo  son y que  también hay 
evidencias científicas de ello. 
SEAE ha elaborado una carta  informe, basada en el resultado de varios estudios (principalmente de  la 
Dra Raigón, Universidad Politécnica de Valencia, UPV)  integrante de  la Directiva de SEAE, que prueban 
que  los  alimentos  ecológicos  si  son mas  nutritivos  que  los  convencionales.  Raigón  afirma  que  “las 
conclusiones del  trabajo del Annals of  Internal Medicine, hay que  sesgarlas al ámbito de  los  trabajos 
analizados y de los tratamientos efectuados en el citado trabajo”. “Para sacar  conclusiones del mismo ‐
siempre de carácter parcial y dentro del ámbito del estudio‐ “lo único válido son los trabajos realizados 
bajo  la  comparación  en  similitud  de  condiciones  (tipo  de  suelo,  condiciones  climáticas,  variedades, 
razas,)  y  en  este  sentido  son muchos,  los  estudios  que  afirman  que  existe  mayor  concentración  de 
nutrientes en  los obtenidos bajo técnicas de producción ecológica”. Recordemos que el estudio citado 
por El País, confirma la mayor concentración de sustancias antioxidantes de los alimentos ecológicos. ”Y 
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las evidencias de  la  repercusión en  la  salud,  ¿quién  las pone en duda hoy en día?”, enfatiza Raigón.                 
Al menos  en  los  contenidos  en  vitamina C de  los  cítricos  ecológicos esa diferencia  es de un 10‐20% 
superior a los convencionales. Algunos resultados ponen de manifiesto que por cada 6 kg de hortalizas 
producidas en agricultura  convencional  se  consigue, aproximadamente 1 kg de agua más que en  sus 
homologas  obtenidas  ecológicamente.  Esto  es  producto  de  la  relación  en  materia  seca, 
significativamente mayor en  las hortalizas ecológicas y, por ello, de  la concentración y proporción de 
nutrientes.                                                                                                                                                                    
Por su parte, el Dr. González de Molina (Universidad Pablo de Olavide Sevilla), vicepresidente de SEAE, 
comenta que “independientemente del rigor científico del estudio de  la Universidad de Stanford, cuya 
debilidad reconocen  los propios autores  ‐ que descubre evidencias sobre  las virtudes de  los alimentos 
ecológicos  que  no  tienen  los  convencionales‐  existe  una  vasta  literatura  que demuestra  las  ventajas 
nutritivas  de  la  alimentación  ecológica”.  Sin  ir más  lejos,  en  la  revista  Ae  que  edita  SEAE,  se  han 
divulgado varios estudios de otros grupos de investigación de EE.UU., Europa y de España que concluyen 
exactamente  lo contrario de este metaanálisis, casi ninguno citado en el  informe de  la Universidad de 
Standford”. González se pregunta sobre la razón de que se publiquen noticias tan parciales y en lugares 
tan destacados y a quién beneficia “el desprestigio” de  los alimentos ecológicos. La  respuesta para él 
parece clara:  “a las empresas de fitosanitarios y en general de insumos para la agricultura química, así 
como a las empresas que venden semillas mejoradas y sobre todo híbridas(¡y transgénicas!), para cuyo 
cultivo se necesitan grandes cantidades de fertilizantes químicos y fitosanitarios”, asegura González de 
Molina. Y añade: “La agricultura ecológica, que no utiliza este tipo de material genético, representa una 
amenaza para su mercados potenciales, no sólo porque les hace perder clientes, sino porque obliga a los 
gobiernos a la imposición de garantías para evitar la contaminación cruzada con OMGs y hace más difícil 
y poco rentable la siembra de transgénicos”. 
Desde SEAE queremos decir una vez más que pese a  las campañas en contra,  la agricultura ecológica 
sigue  siendo  la  base  para  una  alimentación  nutritiva  y  sana.  Pero  no  solo  eso.  Por  su  desarrollo 
territorial, por los manejos agrarios que promociona, por su asociación con los mercados locales, con el 
consumo  en  fresco  y  en  temporada,  la  hacen  especialmente  idónea  para  promover  un  sistema 
agroalimentario más sostenible y socialmente más  justo. SEAE en  la celebración de su 20 cumpleaños, 
organizó su X Congreso Científico bianual en Albacete a fines de este mes (26‐28) en la UCLM, donde se 
abordó esta temática en profundidad, entre otras cosas. 
Más info:  www.agroecologia.net 
 
 
ENTRE NOSOTROS 
 
SEAE celebró su 20 Asamblea General donde eligió su nueva Junta Directiva de SEAE 
Redacción 
SEAE celebró su 20 Asamblea general, en la que participaron unas 80 personas aprobó el informe de la 

presidenta,  las altas y bajas de  los socios y  las cuentas de 
SEAE  del  año  2011  (pérdidas  y  ganancias,  balance  de 
situación,  subcuentas  por  proyectos),  que  tuvieron  un 
saldo  positivo  y  en  las  que  se  ha  previsto  un  fondo    de 
reserva,  para  posibles  problemas  de  liquidez  futuros.                                      
Igualmente  aprobó  la  parte  genérica  del  Plan  de  Acción 
SEAE 2013‐2018,  referida al análisis DAFO,  fines de SEAE, 
misión,  visión  y  valores  del  nuevo  plan,  así  como  los 
objetivos  generales  y  específicos  del  mismo),  en 
documento  que  se  entregó  a  los  socios.  Falta  ahora 
concretar  los  resultados  esperados  y  las  actividades  a 

desarrollar,  así  como  las  formas de  evaluación  y  seguimiento del mismo, una  tarea que  se deja  a  la 
nueva Junta Directiva. 
La Asamblea General nombró socios de Honor a Dña. Marina López Megias y D. Francisco Ortuño Sáez 
de (Albacete) y ratificó  las decisiones anteriores de su Junta Directiva de nombrar Socios de Honor de 
SEAE  a  sus  expresidentes  (Asunción Molina,  Dña.  Soledad  Garrido,  D.  Ramón Meco  y  D.  Jose  Luis 
Porcuna) y a D. Antonio Bello en conmemoración de su 20 Aniversario 
También se aprobó admitir la modificación de estatutos para aprobar el voto por correo postal para las 
próximas votaciones. 
Tras un debate abierto, se estuvo de acuerdo en la necesidad de que SEAE disponga de un documento 
corto,  sencillo  y  claro,  basado  en  datos  reales,  que  presente   de  forma  nítida  y  contundente  los 
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argumentos  científicos  de  SEAE  para  oponerse  al  cultivo  comercial  de  variedades  genéticamente 
modificadas y exponga  los  impactos de  los  transgénicos en  la producción agraria ecológica en España 
  Asimismo,  la  Asamblea  General  eligió  de  entre  19  candidatos  presentados  a  las  12  personas  que 
regirán su destino en los próximos años, en votación secreta por listas abiertas. En la elección, donde se 
emitieron 172 votos de  socios, entre presentes y delegados,  resultaron elegidos  las 12 personas que 
mencionan a continuación. Sus miembros reunidos inmediatamente después de ser elegidos, escogieron 
como nueva presidenta a Dña. Maria Dolores Raigón  Jiménez  (UPV). Los demás miembros de  la  Junta 
Permanente  escogidos   fueron:  vicepresidenta  1ª,  Dra  Juana  Labrador  Moreno  (UNEX,  Badajoz)  y 
vicepresidente  2º Dr Manuel González  de Molina  (UPO  Sevilla),  Secretario D. Manuel  Pajarón  (OCA‐
CAPMA Junta Andalucía ‐ Beas de Segura Jaén) y Tesorero Dr Daniel Palmero (UPM Madrid). El resto de 
vocales  son:  Alfons  Domínguez  Gento,  (IVIA  Carcaixent,  Valencia),  José Mª  Egea  Fernández  (UM  de 
Murcia), Gloria I Guzmán Casado (IFAPA, Granada), Mª Concepción Jordá Gutiérrez (UPV Valencia), Xan 
Xosé  Neira  Seijo  EPS‐USC  Lugo), Mª  José  Payá Valdés  (IES A  Sempere Alcoi, Alacant)  y  Julio  C  Tello 
Marquina (UAL Almería). 
Más Info: www.agroecologia.net  
 
 
DE NUESTRO ENTORNO 
 
Cada español gasta 19 euros al año en alimentos ecológicos 
Noticias EFE 26/09/2012  

Cada  español  ha  gastado  en  el  último  año  una media  de  19 
euros en alimentos ecológicos, un dato que ha sido aportado en 
el X Congreso de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, 
que se celebra en el campus de Albacete de  la Universidad de 
Castilla‐La Mancha (UCLM). La en ese momento presidenta de la 
SEAE,  Juana  Labrador,  ha  asegurado  en  un  comunicado  que 
"aunque es poco", para su organización es un éxito, sobre todo 
si  se  tienen  en  cuenta  las  "escasísimas  campañas  de  difusión 
que  hay  para  que  el  consumidor  sepa  la  diferencia  que  hay 
entre un alimento convencional y otro ecológico". 

Juana  Labrador  ha  recordado  que  España  es  el  primer  país  del  mundo  a  nivel  de  producción  en 
agricultura ecológica, puesto en el que se mantiene desde los últimos 10 años, y en concreto, el olivar es 
uno  de  los  cultivos  ecológicos  más  importante  en  España,  y  en  los  últimos  años,  también  la  vid.                       
El congreso cuenta con la participación de 250 expertos, que han presentado 154 trabajos científicos y 
tiene como finalidad analizar  los últimos avances en agricultura ecológica y para que  los agricultores y 
ganaderos se puedan relacionar con el mundo científico y expresen sus necesidades y problemas. 
Ver noticia completa: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1258729  
 
 
VINCULÁNDONOS  
 
Cientos de manifestantes piden en Bruselas un "cambio radical" en la política agraria común 
RTVE 19/09/12  

Cientos de agricultores y miembros de organizaciones 
ecologistas  participaron  en  una  marcha  en  Bruselas 
para  reclamar  ante  las  instituciones  comunitarias  un 
cambio  radical  de  la  política  agrícola  europea, 
conseguir  una  política  agrícola  "más  justa"  para  los 
productores, más  respetuosa  con  el medioambiente, 
que  ponga  fin  a  la  especulación  en  el  sector 
alimentario  y  que  defienda  los  cultivos  locales.                                      
Se trata de  la primera acción organizada por el sector 

agrario  a  nivel  comunitario  contra  la  reforma  de  la  Política  Agrícola  Común  (PAC)  actualmente  en 
negociación  y que está previsto entre en  vigor en 2014.  La portavoz  francesa de  la organización Vía 
Campesina, Geneviève  Savigny,  ha  explicado  que  esta manifestación  es  "la mayor  concentración  de 
ciudadanos  de  los  últimos  años  para  reclamar  un  cambio  radical  de  dirección  en  las  políticas  de 
alimentación y agricultura europeas". La llamada "Marcha por una Buena Alimentación" ha congregado 
en el parque del Cincuentenario de Bruselas a representantes de sindicatos y organizaciones agrarias y 
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Polonia acusada de no supervisar ni controlar los OMG 
Naturalne Geny. 28/08/12 
Europea  está  preparando  llevar  a  Polonia  ante  el  Tribunal  de 
Justicia  de  la Unión  Europea  por  no  cumplir  con  el  art.  4  de  la 
Directiva 2001/18/CE, que se  refiere a  la  liberación voluntaria de 
organismos modificados  genéticamente:  "Los  Estados miembros, 
de  conformidad  con el principio de precaución, han de  asegurar 
que  se  toman  las  medidas  adecuadas  para  evitar  los  efectos 
adversos sobre la salud humana y el medio ambiente que pudieran 
resultar de  la  liberación  intencional o  la puesta en el mercado de 

los  transgénicos."  En  contra  de  la  legislación  de  la  UE,  el  Gobierno  de  Polonia  no  requiere  granjas 
comerciales de OMG, ni registrar el cultivo de OMG, ni informar al propietario de la tierra de cultivo de 
OMG,  en  caso de  arrendamiento, ni  crear  zonas de  amortiguamiento, ni    informar  a  los  vecinos del 
cultivo de OMG ni tomar medidas de precaución por separación de las semillas transgénicas a partir de 
semillas convencionales. El Instituto Polaco de Asuntos Ciudadanos "INSPRO", entre otros, avisó a la UE 
de esta situación. Si el cultivo de OMG se sale de control, en pocos años,  la UE podría  llevar a cabo el 
cierre de los mercados extranjeros para la comida polaca. 
Más Info: http://naturalnegeny.pl  
 
Agricultura  destina  720.000  euros  a  recuperar  conocimientos  tradicionales.                                      
MAGRAMA. 20/08/12 

El  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente 
(MAGRAMA),  ha  subvencionado  con  720.000  euros  el  programa  "De 
Mayor a Menor", que busca recuperar  los conocimientos tradicionales 

para  potenciar  nuevas  posibilidades  de  economía  sostenible  en  el  medio  rural.                                      
El Ministerio ha señalado que este proyecto, promovido por el grupo "Colectivos de Acción Solidaria", 
conlleva  la  transmisión del saber de  los mayores para  reutilizar  los  recursos abandonados del mundo 
rural como  las variedades  locales de semillas,  las formas de cultivo,  las tecnologías de bajo consumo y 
las  redes  locales de  comercialización.  La  iniciativa, que  se aplicará en Castilla  y  León  y Aragón,  tiene 
entre sus objetivos la dinamización del espacio social rural con la interrelación de distintas generaciones 
y el aprovechamiento de  los conocimientos ecológicos para  impulsar una nueva economía sostenible.                                      
Más Info: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1234564  
 
Superficie cultivada Transgénicos 2012 
Ecologistas en Acción 

El MAGRAMA  ha  publicado  los  datos  estimados  de  la  superficie  de 
Maíz MON810 del 2012  y  es de 116.306 hectáreas, Esto  supone un 
incremento  de  18.980,88  hectáreas  respecto  al  año  anterior.  lo  que 

representa  el  30%  del  total  de  maíz  grano  sembrado  en  el  país  según  los  datos  del  MAGRAMA. 
Aragón es la Comunidad Autónoma con mayor superficie sembrada de maíz Bt con 41.669,39 hectáreas, 
(301,39 más  que  en  2011)  Le  siguen  Cataluña  y  Extremadura  con  33.530,86  y  15.951,53  hectáreas, 
respectivamente, con un aumento de 3.898,85 y 5.384,70 hectáreas cada una. Murcia ha entrado este 
año  en  el  cultivo  de  OGM   con  3.53  ha.  El  incremento  de  la  superficie  en  Andalucía  es  del  100% 
(5.244,09 en 2011 ha pasado a 10.361,76 en 2012) Castilla y León  ha reducido su superficie  con 2.36 ha 
menos respecto al 2011 y  Aragón  y Madrid  no aumenta significativamente su superficie. La Rioja no 
aparece en esta estimación y el año pasado tenía 20.59 hectáreas. 
 
 
Otras breves 
 
Castilla‐La Mancha paga las ayudas de agricultura ecológica del año 2011 
http://www.asaja.com/sectoriales/categoria_7/castilla‐
la_mancha_paga_las_ayudas_de_agricultura_ecologica_del_ano_2011_410  
 
Disponibles las presentaciones de la Conferencia sobre el futuro de la PAC del pasado 13 de julio  
http://ec.europa.eu/agriculture/events/cap‐conference‐2012_en.htm 
 
   

http://www.asaja.com/sectoriales/categoria_7/castilla-la_mancha_paga_las_ayudas_de_agricultura_ecologica_del_ano_2011_410
http://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-conference-2012_en.htm
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AGENDA FUTURA 
 
Simposios 

III Simposio de Calidad e Industria Agroalimentaria Ecológica: Nueva regulación europea del vino y su 
impacto en el desarrollo rural. Valencia, 10 ‐11 de Octubre 2012  

Después  de  una  larga  y  dura  negociación,  tras  superar  distintos 
obstáculos  ocasionados  por  las  diferentes  exigencias  de  los  diversos 
países productores del Sur y Centro Europa a los involucra, la Comisión 
Europea  aprobó  por  fin  un  reglamento  comunitario  para  el  vino 
ecológico,  que  ha  tenido  que  esperar  veinte  años.  La  regulación 
aprobada es un acuerdo de mínimos, que permite su mejora futura en 
aquellos aspectos donde fue más difícil llegar a consensos, tales como 
el  uso  de  dióxido  de  azufre,  sustitución  de  prácticas  enológicas  por 
otras compatibles con los principios de la producción ecológica o el uso 
de técnicas y aditivos mas naturales para estabilizar vinos "generosos" 
y  de  licor,  entre  otras  cuestiones.  Asimismo,  una  vez  puesta  en 
práctica,  facilitará  la  incorporación  de  innovaciones  tecnológicas 
ecológicas  en  su  articulado  SEAE  ha  apoyado  una  postura  de 
conciliación, dentro del Grupo europeo de la Federación Internacional 
de Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM EU), y ha promovido 
actividades  de  investigación,  formación  y  divulgación  sobre  el  tema, 
que  van  desde  el  intercambio  entre  vitivinicultores  ecológicos 
europeos  (Alemania,  España,  Francia,  Italia  y  Suiza),  para  que 
conocieran de forma directa, de agricultor a agricultor, de bodeguero a 
bodeguero  las razones del uso de distintas prácticas enológicas en  los 
países  productores.  Además  ha  impulsado  la  iniciativa  de  Carta 
Europea  de  Vinificación  Ecológica  (CEVE),  para  el  promover  el  vino 
ecológico.  También,  colaboró  en  el  proyecto  ORWINE, 
recomendaciones  han  servido  de  base  para  desarrollar  la  nueva 

reglamentación europea, en la puesta en marcha de experimentos de bodega, recogida de información 
básica  del  sector  y  la  consulta  a  operadores.  Este  III  Simposio  de  SEAE  sobre  Calidad  e  industria 
agroalimentaria ecológica, que se viene realizando en colaboración con  la UPV, analizará  los  impactos 
positivos y negativos de la promulgación de esta regulación para el sector ecológico, el desarrollo rural y 
el medio  ambiente  y  elaborará  propuestas  para mejorar  el  citado  reglamento  que  se  eleven  a  las 
autoridades competentes. 
Más Info:  
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1357&catid=4&Itemid=11  

Plan de cursos on‐line de SEAE  

• Cultivos Herbáceos/extensivos ecológicos. 50 horas. 19 de noviembre al 21 de diciembre 2012.  
• Viticultura ecológica. 50 horas. Del 26 de noviembre al 28 de diciembre 2012. 
• Introducción a la ganadería ecológica. 50 horas. 7 de enero a 8 de febrero 2013.  
• Olivar ecológico. Del 3 de octubre al 5 de noviembre 2012 
• Inspección y certificación en Producción Ecológica. Del 3 de octubre al 2 de noviembre 2012. 
• Horticultura ecológica. Fechas por confirmar 

Más información: formacion@agroecologia.net  
 
PUBLICACIONES RECIBIDAS (ELECTRÓNICAS) 
 
Boletines y revistas digitales: 
• Boletín GRAECO de Agroecología. Nº115. Ed. GRAECO 
• Revista Brasileira de Agroecología. V7, N2. Ed. ABA 

http://www.aba‐agroecologia.org.br/ojs2/index.php/rbagroecologia 

http://www.aba-agroecologia.org.br/ojs2/index.php/rbagroecologia
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• Boletín Electrónico REDR. 21 de septiembre de 2012. Ed REDR 
http://www.redr.es/recursos/boletines/boletin_206.html  

• Boletín Europeo REDR. 10 de septiembre de 2012. Ed REDR 
       http://www.redr.es/recursos/boletines/boletin_201.html  
• Newsletter  Ecosectores.com  #42  /  lunes,  01  de  octubre  de  2012.  Ed.  Ecosectores. 

https://ecosectores.com/newsletter.aspx  
• Ya  está  accesible  en  versión  ISUU,  el  nº  34  de  la  revista  bimestral  TACHAI,  de  los  GAKs  y  La 

Garbancita Ecológica, editado en  junio de 2012 y centrado en  la campaña de verano: "Cuando  la 
huerta avanza,  l@s consumidor@s responsables no podemos retroceder". Para acceder este y  los 
números  anteriores:  http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/nuestras‐
publicaciones 

 
 
Libros digitales 
 
Las cosas por su nombre. Sobre por qué y cómo globalizar la desglobalización de esta globalización. D. 
Sempau. Descargar: http://www.rebelion.org/docs/1408.pdf  
 
 
CALENDARIO 
 
FECHA  ACTIVIDADES  
Octubre 2‐4/10 V Jornadas de agricultura ecológica y de proximidad potenciarán el consumo de 

productos  locales.  Zaragoza.  Organiza:  DAGMA‐Gobierno  de  Aragón.  Colabora  CAAE 
Aragón, CERAI y Slow Food Zaragoza. Más Info: 976 40 54 85. 
3/10‐05/11  Curso  on‐line  Olivar  ecológico.  Organiza:  SEAE.  Más  Info: 
http://www.agroecologia.net 
3/10‐02/11  Inspección  y  certificación  en  Producción  Ecológica.  Organiza:  SEAE. Más 
Info: http://www.agroecologia.net 
4/10  Curso  online  “Un  mundo  rural  vivo.  Propuestas  de  dinamización  rural 
agroecológica”.  Organiza  Ecologistas  en  acción.  Más  Info: 
formacion@ecologistasenaccion.org  
5‐7/10 Ecoviure. Manresa (Barcelona). Organiza: Comissió Organitzadora Fira Ecoviure. 
Más Info: www.ecoviure.cat    
5‐7/10 Biosegura 2012. Beas del Segura (Jaén). Organiza: Ay. Beas del Segura. Más Info: 
http://biosegura.blogspot.com.es/  
6‐7/10 Bioatlantic‐ Salón Productos Ecológicos, Bioconstrucción y Energías Renovables. 
Vigo. Organiza Unique Iniciativa empresarial. Más Info: www.salonbioatlantic.com 
6/10 XVI Feria de AE Bionekaraba. Vitoria‐Gasteiz. Organiza: Bionekazaritza, Asociación 
Alavesa Agricultura Ecológica. Más Info: http://www.bionekazaritza.net  
6/10  Feria  ecológica  de  productores  locales.  Sevilla.  Organiza  COAG.  Más  Info: 
albertocalderon@coagsevilla.com 
11‐14/10.  Feria  EXTREMA‐BIO  2012.  Cáceres.  Organiza  IFECA.  Más  Info: 
www.extremabio.com 
12‐14/10  Ecocultura  2012.  Zamora.  Organiza  Diputación  de  Zamora.  Más  Info: 
http://www.ecocultura.org/  
12‐14/10 Encuentro europeo de experiencias de producción y distribución de alimento. 
Milán  (Italia).  Organiza:  ONG  URGENCI.  Más  Info: 
http://www.urgenci.net/page.php?niveau=1&id=ENCUENTRO%20EUROPEO%20‐
%20MILAN%202012/  
15‐19/10. Curso Formadores en Agricultura Ecológica. Módulo II. CENCA, San Fernando 
de  Henares  (Madrid).  Organiza  MAGRAMA.  Más  Info: 
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo‐
rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444 
23/10  Jornada  sobre Cambio Climático  y Agricultura  Ecológica. Carcaixent  (Valencia). 
Organiza FGN. Colabora SEAE. Más Info: www.agroecologia.net  
26‐27/10  Feria  Fruit  attraction.  Organiza  IFEMA  y  FEPEX.  IFEMA Madrid. Más  Info: 
www.ifema.es  
26‐27/10.  V  Seminario  Agroecología  y  Ecoagroturismo  ante  el  Cambio  Climático. 

http://www.lagarbancitaecologica.org/garbancita/index.php/nuestras-publicaciones
http://www.urgenci.net/page.php?niveau=1&id=ENCUENTRO%20EUROPEO%20%E2%80%90
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444
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Orihuela  (Alicante).   Organiza  UMH.  Colaboran  SEAE, MAGRAMA  y  otros. Más  Info: 
www.umh.es  
26/10‐22/12.  “Curso  de  Agroecología  Soberanía  Alimentaria  y  Cooperación  al 
Desarrollo".  Módulo  I.  Granada.  Organiza  CERAI.  Colabora  SEAE  y  otros. 
http://cerai.org/files/uploads/cerai_curso_granada_2012‐2013.pdf  

Noviembre 8‐11/11 Biocultura Madrid. IFEMA. Organiza: Vida Sana. http://biocultura.org 
8‐9/11 Seminario sobre certificación ecológica de  los pequeños productores. Granada. 
Organiza SEAE. Colabora GRAECO,UGR, MAGRAMA. Más Info: www.agroecologia.net  
9‐10/11.  Curso  de manejo  y  normativa  del  uso  de  la materia  orgánica. Navaconcejo 
(Cáceres). Organiza SEAE. Más Info: formación@agroecologia.net 
9‐11/11 Curso de   Agricultura Biodinámica. Aranda de Duero  (Burgos). Organiza Rioja 
Tierra Viva. Más Info: www.riojatierraviva.com     
10‐11  Jornadas de debate  sobre  consumo ecológico:  tras 20 años de vida. Pamplona 
(Navarra). Organiza Landare, colabora SEAE. Más Info: www.landare.org  
12‐16/11. Módulo I. Curso Formadores en Agricultura Ecológica. CENCA, San Fernando 
de  Henares  (Madrid).  Organiza  MAGRAMA.  Más  Info: 
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo‐
rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444 
15‐23/11 III Jornada universitaria empresa, agricultura y ganadería ecológicas. Cáceres. 
Organiza UEX. Más información: amor@unex.es 
15‐16/11 Reunión Grupo  IFOAM EU. Bruselas (Bélgica). Organiza  IFOAM EU. Más  info: 
www.ifoam.eu  
16‐18/11  Ecosalut.  Tarragona.  Ay.  Tarragona.  Más  Info: 
http://ecosalut.blogspot.com.es/   
19/11 Curso online de Herbáceos/extensivos ecológicos. Plataforma de Teleformación 
SEAE. Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net 
20‐21/11  Encuentro  estatal:  Investigación,  innovación  y  tecnología  en  AE.  Plasencia 
(Cáceres). Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net  
21‐23  Biofach  Japan.  Tokyo  (Japón). Organiza Nuremberg  (Alemania)  y  Space Media 
Japan. Más Info: www.biofach‐japan.com  
23‐26/11  Días  de  sostenibilidad  Bonn.  Bonn  (Alemania).  Organiza  IFOAM. Más  Info: 
www.ifoam.org/sustainabilitydays  
26/11  Curso  online  de  viticultura  ecológica.  Plataforma  de  Teleformación  SEAE. 
Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net 
26‐27/11 2º Congreso de  IFOAM EU.  “El  futuro de  la  industria alimentaria ecológica: 
Sostenibilidad‐Calidad‐Integridad”.  Frankfurt,  Alemania.  Organiza  IFOAM  EU.  Más 
información: http://organicfoodprocessing.eu/ 
26‐30  11º  Congreso  Nacional  de Medio  Ambiente‐Conama  2012. Madrid. Más  Info: 
www.conama2012.org  
27‐28/11  “Economía Verde: de  la  intención  a  la  acción”.   Bonn  (Alemania). Organiza 
IFOAM. Más Info: www.suscon.net  
27‐29 Middle  East  Natural  &  Organic  Product  Expo  2012.  Dubai  (Emiratos  Árabes). 
Organiza Global Links. Más Info: www.naturalproductme.com/index.php   
29‐30/11  Jornada  de  Ciencia  y  Agricultura.  Villena  (Alicante).  Organiza  Ay.  Villena  y 
SEAE. Más información: www.agroecologia.net  
29/11‐1/12 Biofach  India. Bangalore,  India. Organiza Biofach. Más  Info: www.biofach‐
india.com  
Noviembre.  Bases  agroecológicas  para  la  horticultura.  Fuerteventura. Organiza  SEAE. 
Más Info: www.agroecologia.net  
Noviembre. Curso de poda de fruticultura ecológica. Amayurlas (Palencia). Universidad 
Rural. Más Info: www.amayuelas.es  

Resto año 10‐15/12  Reunión  Redagres.  Santiago  de  Chile.  Organiza  SOCLA.  Más  Info: 
www.redagres.org/agroeco‐org/socla/  
15/12 Curso de  introducción a  la agricultura ecológica. Madrid. Organiza Tresbolillos. 
Más Info: www.tresbolillo.com  
18/12  Reunión  inicial  proyecto  Herbal.Mednet.  Organiza  SEAE.  Más  Info: 
www.agroecologia.net  
2º  Semestre  2012.  Curso de  Comercialización  de productos  agroecológicos. Manresa 
(Barcelona).  Organiza:  Escola  Agraria  de  Manresa.  Más  info: 

http://cerai.org/files/uploads/cerai_curso_granada_2012-2013.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444
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Nuevas publicaciones 
 
 

 
Actas del X Congreso SEAE 
“20 años impulsando la producción ecológica” 
Resiliencia, Innovación, Competitividad y Eficiencia 
 
Albacete 26‐29 septiembre 2012 
 
Formato CD. 2012, Ed. SEAE. 
 

 
 
 Cuaderno de resúmenes del X Congreso SEAE 
“20 años impulsando la producción ecológica” 
Resiliencia, Innovación, Competitividad y Eficiencia 
 
Albacete 26‐29 septiembre 2012 
 
2012, Ed. SEAE. 208 pag. 
 
 

 
 

Guía de restos de pesticidas EOCC 
Versión Septiembre 2012. Ed. EOCC 
Como  la  presencia  de  residuos  de  plaguicidas  en  los  productos 
orgánicos  está  directamente  vinculada  a  las  expectativas  del 
consumidor, investigación de fraude y las decisiones de certificación, 
su manejo  y  la  encuesta  es un  tema de  gran preocupación para  el 
sector  orgánico  entero.  En  el  caso  de  los  hallazgos  de  residuos  de 
plaguicidas  en  los  productos  ecológicos,  los  certificadores  jugar  un 
papel  clave  en  el  examen  y  toma  de  decisiones.  Y  esto  no  sólo 
conduce a una creciente carga de trabajo, sino también a un aumento 
constante  de  las  solicitudes  legales  y  de  comunicación  durante  los 
últimos años. Diferentes  requisitos  legales en  los estados europeos, 
los  trámites  para  innumerables  procesos  de  investigación  y  la 
complejidad de los mercados de fondos y las redes comerciales están 
desafiando a  los certificadores para  llevar a cabo  las  investigaciones 
de manera eficiente y eficaz. 
 

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

Financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio  Ambiente 


