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EDITORIAL 
 
Estimados compañeros y compañeras de SEAE,  sirva  la editorial de  la Hoja  Informativa  como una vía 
para daros mi primer  saludo y poder  transmitiros algunas de  las acciones más  importantes, desde  la 
Junta Directiva y en concreto desde mi persona como presidenta. 
El mes de octubre ha sido otro de los meses donde la actividad en el ámbito de la agricultura ecológica y 
la agroecología ha estado muy manifiesta. Desde el punto de vista interno, hemos podido celebrar el X 
Congreso de la SEAE y con ello los 20 años de andadura histórica que tiene a Sociedad. Un Congreso que 
ha  sido  remarcado  por  su  alta  participación  y  elevado  nivel  científico  de  las  aportaciones  en  él 
presentadas, una de  las bases más  importantes que necesitamos para  afrontar  el  futuro. Aunque  el 
Congreso  ha  acaparado  una  parte  importante  del  tiempo  y  la  información,  otras  actividades  se  han 
desarrollado en paralelo y otras han  sido parte del  trabajo de planificación para  los próximos meses, 
sobre todo del mes de noviembre donde se finalizan muchos de los planes de actuación a justificar por 
la administración. Además  se han atendido a  las demandas  y aportaciones que  llegan a diario y que 
hacen recordar que SEAE es una organización viva y dinámica. 
Con esta finalidad, recordaros que para mantener enérgica y fluida  la  información,  la Hoja  Informativa 
sirve de memorándum de  lo acontecido y de  iniciativa de  lo que vendrá, pero que  la SEAE cuenta con 
una potente herramienta informática, que debe ser utilizada como un poderoso recurso por tod@s l@s 
soci@s, en este sentido recordaros, que aquella información que veáis importante difundir o compartir 
y  que  además  pueda  ser  utilizada  en  cualquier  momento,  puede  volcarse  en 
comunicacion@agroecologia.net,  en  un  futuro  se  empleará  también  para  volcar  la  información,  de 
carácter público, es decir  con  autorización por  los  autores, que  se  genere de  los diferentes  cursos  y 
Jornadas organizadas por la SEAE. 
Destacar  la  reunión del pasado  19 de octubre del  sector  ecológico  con  el Director del  INIA  sobre  el 
Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña de Plasencia  (CAEM), donde Daniel Palmero acudió por 
parte  de  la  JD  de  SEAE,  y  donde  se manifestó  el  apoyo  a  la  continuidad  del  CAEM  y  a  las  futuras 
propuestas que desde el CAEM se hagan a  favor de  la dinamización de  la  investigación en agricultura 
ecológica,  pero  además  pidió  que  se  prestara  especial  atención  a  la  transferencia  de  tecnología,  de 
manera que la investigación desarrollada en el Centro permita, mediante actividades de divulgación de 
los  resultados  de  investigación,  impulsar  el  desarrollo  y mejorar  la  competitividad  del  propio  sector 
productivo agroecológico. 

Financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio  Ambiente 
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Repasando  también  la  información  del  mes,  un  recordatorio  a  todas  las  agresiones  que  se  están 
sufriendo en el sector, apariciones de artículos en prensa o en revistas científicas, que descalifican a los 
alimentos ecológicos, o desacreditación de determinados artículos científicos con pruebas evidentes en 
contra del uso de  los OGMs, etc. Y es que parece  ser que  la producción ecológica, en general,  sigue 
estando en alza  y en algún ambiente de  la administración esto no gusta o  se quiere  tirar por  tierra. 
Debemos  prepararnos,  con  potentes  defensas  sobre  el modelo  agroecológico,  ya  que  será  nuestro 
instrumento  de  valía  y  confianza  ante  las  presiones,  y  las  voces  desafortunadas.  En  la medida  que 
seamos  capaces  de  aglutinar  los  ejemplos  de  éxito  alcanzados  por  la  agroecología, más  reforzado 
quedará  nuestro  mensaje.  El  horizonte  2020  se  aproxima  y  la  agricultura  ecológica  debe  ser  su 
referente. 
Pero mientras  llegan estos objetivos, algo más próximo  serán  las citas que  tenemos para noviembre, 
comenzando por  las acciones directas programadas y a  las cuales animamos a participar,  Jornadas en 
Granada, Navarra, Villena o Plasencia, cuyas conclusiones esperaremos ansiosos y de  las que daremos 
debida cuenta. El próximo día 10 de noviembre nos  reuniremos por primera vez  la Permanente de  la 
Junta Directiva, donde se realizará el traslado de poderes, sobre todo de tesorería y secretaría, por  lo 
que  nos  reuniremos  la  Permanente  saliente  y  la  entrante.  Aprovecharemos  para  tratar  y  tomar 
decisiones de solicitudes pendientes, de otras más urgentes se ha optado por la vía informática.   
 
De todo ello se informará debidamente. 
 
Un cordial saludo para tod@s, 
MD Raigón 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR SEAE 
 
Congresos y jornadas    
 
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 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  las  investigaciones 
independientes  que  se  realizan.  Un  ejemplo  es  el  reciente  estudio  que  concluye  que  una  ingesta 
prolongada  de  alimentos  transgénicos  ocasiona  cáncer.  Esta  conclusión  debería  desencadenar  la 
prohibición  inmediata  de  este  tipo  de  producción,  por  lo menos  hasta  su  estudio  detenido,  por  el 
principio de precaución. Diseñar e  impulsar sistemas agroecológicos de producción de alimentos es  la 
alternativa  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 
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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,  contó  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) Mas  info: 
seae@agroecologia.net , www.agroecologia.net . 
 

La norma europea del vino ecológico tendrá un  impacto muy positivo en  las zonas 
vitivinícolas españolas 
Permite  diferenciar  una  elaboración  de  vino  más  cuidadosa  con  el  entorno  y  las 
exigencias del consumidor, compatibles con  los principios de  la producción ecológica. 
La superficie de cultivo de vid para vino en España se ha incrementado en el último año 
en un 38% y se sitúa en 79.016 ha. 
NP  SEAE  Catarroja  (Valencia)  11/10/2012.‐  El  nuevo  reglamento  europeo  del  vino 
ecológico aprobado por  la Comisión Europea que entró en vigor el 1 de  julio, tras 20 
años de espera, será beneficioso para el sector y para el desarrollo rural en España. Así 
lo  manifestaron  los  expertos  que  participaron  en  el  3º  Simposio  de  Calidad 
Agroalimentaria  ecológica,  organizado  por  la  Sociedad  Española  de  Agricultura 
Ecológica  (SEAE) y WWF,  los pasados 10 y 11 de noviembre en Valencia. Al evento, 

realizado  en  colaboración  con  la  Universidad  Politécnica  de  Valencia  (UPV),  asistieron  más  de  60 
personas  de  varias  comunidades  autónomas.  La  citada  norma  es  un  acuerdo  de  mínimos  entre 
productores  de  diferentes  partes  de  la  Unión  Europea,  que  permite  usar  la  denominación  de  vino 
ecológico  para  los  caldos  elaborados  con  estas  normas  y,  a  la  vez,  sienta  las  bases  para  su mejora 
permanente en el futuro, en aquellos aspectos donde fue más difícil  llegar a consensos, tales como el 
uso  de  dióxido  de  azufre,  el  empleo  de  prácticas  enológicas más  acordes  con  el  respeto  al medio 
ambiente o el uso de técnicas y aditivos más naturales, entre otras cuestiones. 
Más  Info:  http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1377:la‐
norma‐europea‐del‐vino‐ecologico‐tendra‐un‐impacto‐muy‐positivo‐en‐las‐zonas‐vitivinicolas‐
espanolas‐&catid=218:noticias‐seae‐2012&Itemid=1  
 
Jornadas sobre Cambio climático Carcaixent  
Redacción 

El  pasado  23  de  octubre  organizaron  Fundación  Global  Nature,  en 
colaboración  con  IVIA, AVA,  La Unió de  llauradors  i  ramaders, COAGRO‐
Alimentaries y SEAE 
En  esta  Jornada  se  presentaron  los  resultados  del  Proyecto  LIFE+ 
AgriClimateChange (http://www.agriclimatechange.eu/), sobre  las buenas 

prácticas para combatir el cambio climático desde  la agricultura. También se analizaron  las estrategias 
europeas  en materia  de  clima  y  agricultura.  Se  habló  de  la  función  de  los  cítricos  y  del  consumo 
energético en el modelo convencional y en el ecológico, tanto en cítricos como en cultivos hortícolas, y 
se finalizó con una reflexión al respecto desde distintas perspectivas. 
Más información: www.agroecologia.net  
 
V Seminario Agroecología y Ecoagroturismo ante el Cambio Climático 
Redacción 

Los  días  26  y  27  de  octubre  se  celebró  en  Orihuela  (Alicante)  el  V  Seminario 
Agroecología y Ecoagroturismo ante el Cambio Climático, organizado por la UMH con 
la  colaboración  de  SEAE,  al  que  asistieron  30  personas.  El  problema  de  la 
contaminación medioambiental es un tema de gran actualidad, debido a que se están 
percibiendo  claramente  sus  efectos,  sobre  todo  en  las  últimas  décadas.  Los 
contaminantes son originados en actividades concretas, de origen natural o antrópico 
y muchas veces son transportados a través del medio físico sin limitaciones aparentes, 
modificados,  transformados  y  degradados  física,  química  o  biológicamente.  Todos 
estos  procesos  contribuyen  a  transformar  el  medio  natural,  alterando  los  ciclos 
biogeoquímicos.  En  concreto,  en  el medio  agrícola,  la  contaminación  produce  una 
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disminución  de  la  fertilidad  de  los  suelos,  alteraciones  de  las  especies  cultivadas,  pérdidas  de 
rendimiento y modificaciones de la calidad de los productos agrarios. 
En la 5ª edición de este seminario, se abordó la incidencia que tiene el cambio climático en la gestión del 
medio  rural  orientado  hacia  un modelo más  sostenible  y  sobre  los  diferentes  aspectos  que  pueden 
influir.  El modelo  agroecológico modifica  los  flujos  de materia  y  energía  en  su  entorno,  generando 
alteraciones  en  el  flujo  de  los  gases  de  efecto  invernadero  emitidos  desde  el  sector  primario. 
Adicionalmente,  el  agroturismo  está  también  induciendo  cambios  de  manejo  en  el  territorio  que 
permiten una mayor sostenibilidad de parajes considerados como marginales hasta ahora. Más Info: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1359&catid=4&Itemid
=11  
 
 
Formación 
 
*. Presencial 
Curso: “Horticultura ecológica en Asturias".   

Redacción. 
Los días 26 y  27 de octubre se celebró en Asturias el Curso de Horticultura ecológica con 
un total de 25 participantes y con profesores locales, organizado por SEAE, en el marco 
del  Programa  Plurirregional  de  Formación  en  Agricultura  Ecológica  con  el  apoyo  del 
Fondo Social Europeo y del MAGRAMA, en colaboración con  la Coordinadora Asturiana 
para  el  Desarrollo  de  la  Agricultura  Ecológica  (CADAE)  que  abordaron  diferentes  los 
aspectos  de  la  producción  hortícola  asturiana,  basada  en  las  experiencias  de  los 
productores  que  se  han  ido  desarrollando  en  el  Principado  de  Asturias.  El  curso 

continuará  los días 2 y 3 de noviembre, con un programa de visitas a experiencias exitosas. Más  info: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1372&catid=1&Itemid
=4 
                                  
Curso de producción y comercialización de PAM. Porreres (Baleares)  

Redacción. 
Del 24 al 27 de octubre  se  celebró en el   Salón Actos de  la Cooperativa Agrícola de 
Porreres Mallorca),  el  Curso  de  Producción  y  Comercialización  ecológica  de  Plantas 
Aromáticas  y  Medicinales  (PAM),  organizado  por  SEAE  en  el  marco  del  Programa 
Plurirregional  de  Formación  en  Agricultura  Ecológica  con  el  apoyo  del  Fondo  Social 
Europeo  y  del  MAGRAMA.  El  curso  fue  impartido  por  expertos  como  M  Arranz 
(Mallorca) y Eva Moré (Cataluña), que ha contado con la participación de 60 asistentes.  
En el primer día, se presentó el proyecto Leonardo da Vinci Herbal.Mednet, de ámbito 
mediterráneo que pretende elaborar un diseño curricular de formación a distancia con 

la experiencia de siete entidades de Grecia, Italia y España, en los próximos dos años. En España existen 
más de 10.000 ha de superficie de producción y comercialización ecológica y su uso en los alimentos va 
siendo cada vez mayor,  lo que augura un prometedor futuro para este sector todavía emergente. Más 
info: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1382&catid=1&Itemid
=4 
 
Curso de “Normas y uso de materiales orgánicos en AE. Navaconcejo (Cáceres) 

Redacción. 
Los días 27 y 28  de octubre se desarrolló con éxito en Navaconcejo (Cáceres) el Curso 
de “Normas y uso de materiales orgánicos en producción ecológica”, organizado por 
SEAE, en el marco del Programa Plurirregional de Formación en Agricultura Ecológica 
con  el  apoyo  del  Fondo  Social  Europeo  y  del MAGRAMA,  en  colaboración  con  el 
Ayuntamiento  local  y  la  asociación  Crysopa,    que  contó  con  expertos  profesores  de 
Extremadura al que asistieron 25 participantes. El curso se basó en  la experiencia de 
productores  ecológicos  de  la  sierra  norte  extremeña,  que  están  mejorando  sus 
producciones a partir el reciclaje y uso de materiales orgánicos que incorporan al suelo 

para incrementar su fertilidad. 
Más Info: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1374&catid=1&Itemid
=4 
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Curso: “Variedades locales, semillas y viverismo en agricultura ecológica".  

Redacción. 
Del 24 al 27 de Octubre se desarrolló con en la Vall d´Alba (Castellón)  el Curso sobre  
“Variedades  locales,  semillas  y  viverismo  en  agricultura  ecológica,  organizado  por 
SEAE, en el marco del Programa Plurirregional de Formación en Agricultura Ecológica 
con  el  apoyo  del  Fondo  Social  Europeo  y  del MAGRAMA,  en  colaboración  con  la 
Asociación  Llavors d´Aci, que  contó  con expertos de  SEAE  y de  la Red de  Semillas 
Resembrando  e  Intercambiando  como  profesores  y  en  el  que  participaron  22 
asistentes. Más Info:  
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=136

3&catid=1&Itemid=4 
 
 
*. Teleformación 

 
 Curso on‐line Olivar ecológico. Organiza: SEAE.  
El pasado 3 de octubre  se  inició el  curso  a distancia  (online)  sobre el olivar ecológico. El 
curso está basado en los conocimientos acumulados de expertos de SEAE como M Pajarón, 
MJ Payá o M Ojeda, que intervienen en las tutorías del mismo y responden a las preguntas 
de  los participantes en el  foro. El curso cuenta con 56  inscritos y se desarrollará hasta   el 
próximo 5 de noviembre. Más Info: 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1
8&Itemid=55  
 
 
Curso on‐line Inspección y certificación en Producción Ecológica 
Organiza:  SEAE.  3/10‐2/11.  Comenzó  el  curso  sobre  inspección  y  certificación  en  la 
producción ecológica a distancia, desarrollado en base a  los conocimientos acumulados de 
varios  expertos  de  SEAE  en  esta  temática.  La  presente  edición  se  inició  el  pasado  3  de 
noviembre  con  120  solicitantes  de  los  que  se  admitieron  60  y  abarcará  los  temas  de 
inspección y certificación hasta su finalización el 2 de noviembre. 

Más Info: 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1343:curso‐de‐
teleformacion‐inspeccion‐y‐certificacion‐en‐produccion‐ecologica‐del‐3‐de‐octubre‐al‐2‐de‐noviembre‐
2012&catid=18:categoria‐formaciononline&Itemid=55  
 
 
*. Otros eventos formativos donde colaboración de SEAE 

Curso de Agroecología Soberanía Alimentaria y Cooperación al Desarrollo. Módulo I. Granada. 
Organiza CERAI. Colabora SEAE y otros. Del 26 de octubre al 22 de diciembre 2012. 
http://cerai.org/files/uploads/cerai_curso_granada_2012‐2013.pdf  

Curso Formadores en Agricultura Ecológica. Módulo II. CENCA, San Fernando de Henares (Madrid). 
Organiza MAGRAMA. Colabora SEAE. Del 15 al 19 de octubre 2012. Más Info: 
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo‐rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444 
 
 
Actividades de Promoción y divulgación con participación de SEAE  
 
Feria Ecocultura 2012 

Ecocultura. 14/10/12     
Finalizó Ecocultura,  la  feria hispanolusa de productos ecológicos que durante 
tres días se ha celebrado en el recinto ferial de Zamora con gran afluencia de 
un público cada vez más concienciado y un alto número de expositores.  
El  responsable  de  Agricultura  de  la Diputación  de  Zamora, Gaspar  Corrales, 
presentó un balance positivo de  la  feria,  tras entrevistarse  con varios de  los 
expositores  de  este  año  que  señalan  también  un  buen  resultado  en    los 

http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1363&catid=1&Itemid=4
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1346:curso-de-teleformacion-olivar-ecologicodel-3-de-octubre-al-5-de-noviembre-2012&catid=18:categoria-formaciononline&Itemid=55
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444
http://cerai.org/files/uploads/cerai_curso_granada_2012-2013.pdf
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objetivos de venta y difusión, así como en  la   afluencia de público. De hecho, confirmaba,    todos  los 
hoteles de  la ciudad y alrededores han estado completos durante el fin de semana. El responsable del 
área de  la Diputación organizadora de  la  feria anunció  también que el próximo año,  fecha en que  se 
cumplen  diez  ediciones  de  Ecocultura,  habrá  sorpresas,  aunque  no  quiso  adelantar  todavía  cuáles. 
Especialmente relevante este año puede haber sido el  encuentro con los importadores de Reino Unido, 
Dinamarca,  República  Checa  e  Irlanda, por  las  posibilidades  de  exportación  de  vino  ecológico  de  las 
bodegas contactadas, de manera particular a Inglaterra. Los expositores consideran, según explicaba el 
diputado de Agricultura, que el apoyo decidido de  la Diputación al  sector de  la producción ecológica 
queda  evidenciado  por    el  hecho  de  que  la  entrada  en  la  feria  sea  gratuita  y  los  precios  para  los 
expositores asequibles, además del esfuerzo de contar con un servicio de autobuses también gratuitos 
desde el centro de la ciudad hasta el recinto ferial. En definitiva, Ecocultura es como ya se ha afirmado, 
un  referente a nivel nacional, en  cuanto a  la organización,  con actividades diversificadas,  tales  como 
catas, jornadas técnicas, talleres... etc y también por la participación de expositores de la mayoría de las 
comunidades españolas  y varios puntos de Portugal.  Incluso entre los 111 expositores se encontraban 
dos  premios  nacionales:  Ecoviandas,  Premio  Alimentos  de  España  de  este  año,  concedido  por  el 
Ministerio  de  Agricultura,  y  Los  Arándanos,  Premio  a  la  Excelencia  a  las Mujeres  Rurales,    también 
concedido  por  el  MAGRAMA.  Y  por  supuesto  premiados  de  Castilla  y  León  en  las  anteriores 
convocatorias, tanto por su producción como elaboración. Gaspar Corrales agradeció la colaboración de 
la Caja Rural, la Cámara de Comercio de Zamora y la SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica)  
y confirmó que la actividad de Ecocultura no acabará con la feria, sino que seguirá abierta todo el año, 
en  el  sentido  de  que  se  va  a  seguir  trabajando  en  la  divulgación  y  formación,  de modo  que  siga 
aumentando el número de consumidores y productores ecológicos que ya han situado a la provincia a la 
cabeza de Castilla y León. 
Más Info: prensa@zamoradipu.es 
 
Feria Bioyantar, Valladolid 27 y 28 de octubre 

Redacción. 29/10/11 
El proyecto BIOYANTAR, que tiene formato de feria, es el comienzo de una  iniciativa 
de dos entidades con una fuerte sensibilización por la puesta en marcha de proyectos 
sociales,  Fundación  INEA  y  ERA  Guía  para  la  Innovación  SL,  que  han  adquirido  el 
compromiso  de  divulgar  la  importancia  de  la  Agroecología  y  en  particular  de  la 
Agricultura  y  Alimentación  Ecológicas.  Dentro  de  esta  feria  se  abrió  un  espacio 
dedicado  a  dar  a  conocer  el mayor  número  de  publicaciones  relacionadas  con  la 
producción  ecológica  y  fue  en  este  espacio  donde  SEAE  pudo  mostrar  sus 
publicaciones  especializadas  a  los  cerca  de  5000  visitantes.    Más  Info: 
clara@inea.uva.es 

 
Feria Ecoviure de Manresa: Muestra de la exposición itinerante sobre Agroecología de SEAE  

Redacción. 8/10/12 
La exposición de Agroecología estuvo presente en  la  tradicional  feria 
Ecoviure de Manresa (Barcelona) que tuvo lugar del 5 al 7 de octubre 
2012,  y  pudo  ser  disfrutada  por  los  cerca  de  12.000  asistentes  que 
pasaron  por  la  misma.  La  feria  Ecoviure,  la  más  importante  de  la 
Catalunya Central en este sector, consiguió reunir un gran número de 
expositores,  unos  90,  y  esperaba  atraer  cifras  de  visitas  similares  al 
año  anterior.  Los  sectores  que  tuvieron  más  peso  fueron  el 
agroalimentario,  el  de  las  energías  renovables,  la  automoción  o  los 

cosméticos, entre otros. La gastronomía ecológica también tuvo un papel importante durante el evento. 
Más Info: http://www.ecoviure.cat/web/   
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Comunicados,  notas de prensa y artículos de SEAE  
 
Cultivos ecológicos sin pesticidas industriales, ¿cómo lo hacen? 

Eroski consumer. 15/10/12 
 La agricultura ecológica utiliza diversos métodos y sustancias "naturales" 
para combatir las plagas 
Los  productores  de  agricultura  ecológica  no  pueden  utilizar  pesticidas 
industriales, ya que  los consideran nocivos para el medio ambiente y  la 
salud de los consumidores. En este artículo varios expertos en agricultura 
ecológica  explican  cómo  combaten  las  plagas,  incluso  cuando  la 
prevención no es suficiente, y señalan los inconvenientes y desafíos de los 

pesticidas  ecológicos.  V  Gonzálvez,  coordinador  del  equipo  técnico  de  la  Sociedad  Española  de 
Agricultura  Ecológica  (SEAE),  reconoce  que  necesitan mejorar más  las  técnicas  ecológicas:  "muchas 
recetas  caseras a base de plantas,  como  los extractos de ajo,  requieren de mayor  investigación para 
conocer sus propiedades".  
Más Info: http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2012/10/15/213670.php  
 
Nuevas ideas para la agricultura ecológica 

Triodos. 3/10/12 
La agricultura ecológica trata de recoger lo mejor de la agricultura 
tradicional, como evitar el uso de pesticidas y de otros productos 
perjudiciales para  la salud y el medio ambiente, pero también  los 
frutos  de  la  innovación,  tanto  a  nivel  técnico  como  para  su 
mejorar  su  presencia  en  el  mercado  y  su  contribución  a  la 
sociedad.  En  apoyo  de  esta  necesidad  de  conocimiento,  desde 
2007  la Fundación Triodos y  la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica  (SEAE)  organizaron  la  Conferencia  Internacional  de 
Agricultura  Ecológica,  que  en  sus  tres  primeras  ediciones  ha 

tratado aspectos como la financiación del sector (2007) la fijación del precio de los alimentos ecológicos 
y el papel de los intermediarios (2009) o las oportunidades de vincular la agricultura con el sector social, 
en aspectos como la integración laboral (2011). Alfonso Quecuty, de Milhistorias, huerta ecológica que 
facilita  la  inserción de personas  sin hogar,  expuso  su  interesante  experiencia  como ponente de  esta 
última conferencia. Más Info: http://www.somostriodos.com/y‐si‐la‐agricultura‐ecologica‐no‐fuese‐una‐
utopia/    
 
 
ENTRE NOSOTROS 
 
Concedido  el  Premio  Álvaro  Altés  al  mejor  póster  técnico‐científico    del  X  Congreso  de  la 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica en Albacete 
NP  SEAE.‐ 31/10/2012.‐  El Comité organizador del X Congreso  científico‐técnico de  la    Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE),  que se celebró a finales de septiembre en el campus de 
la Universidad  de  Castilla‐La Mancha  en  Albacete,  reunido  en  su  sesión  de  evaluación  final  del 
evento ha dado a conocer hoy como broche final de este Congreso la  concesión del ya tradicional 
Premio Álvaro Altés al mejor póster presentado. El Premio ha  recaído en el  trabajo denominado 
“El  cultivo  de  la  esparceta  (Onobruchis  viciifolia  Scop),  aumenta  la  biodiversidad  vegetal  en  
Aragón”  (autores  A  Cirujeda,  A  Marí,  S  Murillo,  J  Aibar  y  C  Zaragoza),  pertenecientes  a  tres 
entidades aragonesas dedicadas a la investigación y divulgación agraria: Centro de Investigación y 
Tecnología Agraria de Aragón (CITA), la Consejería de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno  de  Aragón  y  la  Escuela  Politécnica  Superior  de  Huesca    (EPSH)  de  la  Universidad  de 
Zaragoza (UNIZAR).  
Más Info: 
 http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1396:concedido‐
el‐premio‐alvaro‐altes‐al‐mejor‐poster‐tecnico‐cientifico‐del‐x‐congreso‐de‐la‐sociedad‐espanola‐
de‐agricultura‐ecologica‐en‐albacete&catid=218:noticias‐seae‐2012&Itemid=1  
 
 
 
 

http://www.somostriodos.com/y-si-la-agricultura-ecologica-no-fuese-una-utopia/
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SEAE promueve visualizar a sus socios en 'Mapa Interactivo' y en el 
Observatorio AEFER. 
Redacción 
El mapa interactivo se trata de un buscador:  
 http://www.ecosdeltajo.org/mapa_interactivo/index.php,  que  facilita   el 
intercambio entre  los productores ecológicos y  los consumidores a nivel 
estatal,  además de  localizar  recursos  esenciales para  el desarrollo de  la 

producción ecológica. La creación de este mapa  fue marcado como uno de  los pilares del proyecto y 
aparecer en él de momento es totalmente gratuito.  Además de la información que aparece en el listado 
y en el mapa una vez que se pincha en el operador aparece más información (fotos, links, localización, 
resumen de la actividad,...). Se han ampliado las categorías que figuran en el mapa para que aparezcan 
también pestañas para organismos  certificadores, organizaciones del  sector, proveedores de  insumos 
para  la  agricultura  y  ganadería  ecológica,  redes  de   semillas  de  variedades  locales,  centros  de 
investigación en agricultura ecológica, entidades de asesoramiento, etc.   El mapa es una herramienta 
muy  interesante para visibilizar  tanto a  técnicos, a  las entidades que están ofreciendo asesoramiento 
como  a otras organizaciones del  sector que  son  socias de  la  SEAE por  lo que  se pretende  firmar un 
acuerdo  de  colaboración  para  que  de  aquellas  entidades  de  asesoramiento,  técnic@s  asesores, 
investigadores, expertos y organizaciones del sector, que den su permiso, se vuelque la información que 
de ellas tenga la SEAE directamente en el mapa. El mapa es un buen escaparate para dar a conocer tus 
servicios y/o productos ecológicos. Además la SEAE apoyará la difusión de este mapa. Para aparecer en 
el buscador, hay que rellenar un formulario: 
 https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtPZUVYeDkzUzEyaW40QjVJUms5M2c6M
Q#gid=0  
Es imprescindible que des tu autorización enviándonos un e‐mail autorizando a tu aparición en el mapa 
interactivo mencionado y también en nuestro observatorio AEFER‐SEAE: 
(http://www.aefer.es/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=107).  
Para cualquier pregunta o duda o si hay problemas con el formulario, se puede contactar con el equipo 
técnico de SEAE, 961267122 (preguntar por José L Moreno). 
 
Disponibles las presentaciones del X Congreso SEAE y la retransmisión de la Plataforma Chil 
Redacción 
En el apartado del X Congreso SEAE 
(http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1244&catid=41)  ya 
están disponibles más de 60 presentaciones de los ponentes y autores de comunicaciones del presente 

congreso.  Además  se  ha  habilitado  un  enlace  al  área  web  de  SEAE 
creada en la Plataforma CHIL (http://seae.chil.org/), dentro del acuerdo 
de  colaboración  entre  ambas  entidades  (SEAE‐CHIL),  desde  el  que  se 
puede  acceder  a  la  retransmisión  de  todo  el  congreso,  elaborada 
mediante  resúmenes  y  fotos  de  las  sesiones,  y  cuyo  enlace  es: 
http://seae.chil.org/rural/blogs/xcongresoseae.  Además  SEAE  cuenta 
con  material  audiovisual  del  congreso  de  la  grabación  de  algunas 

sesiones del mismo. 
 
Novedades en la web 
Redacción 
Estamos reformando la web de SEAE para que sea más fácil acceder a los documentos e informaciones. 
Cualquier sugerencia es bienvenida a: comunicacion@agroecologia.net 
En  documentos  de  interés  una  sección  que  tenemos  abierta  hace  tiempo: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1174&Itemid=10, 
donde se están colgando aquellos documentos que los autores quieren compartir con todos vosotros. A 
continuación  el  listado  de  documentos  colgados  en  el  último  periodo  y  las  personas  que  los  han 
enviado:  
 
Fecha   Nombre del documento   Enviado por  
11/10/12  Conflictos de  intereses en  los  recursos  fitogenéticos. Hardon,  Jaap  J. 

(2005).  En  “Report  of  the  European  Workshop  on  National  Plant 
Genetic  Resources  Programmes,  24‐26  April  2003,  Alnarp,  Sweden. 
IPGRI, Roma” 

JJ Soriano 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtPZUVYeDkzUzEyaW40QjVJUms5M2c6MQ#gid=0
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17/10/12  Cambio Climático, enfermedades vegetales y seguridad alimentaria. S. 
Chakrabortya, A. C. Newton (en inglés) 

M D Raigón 

22/10/12  Carbono atmosférico  captado en el  suelo bajo Agricultura Ecológica. 
Procedimientos de la Academina Nacional de Ciencias. A Gattingera, A 
Mullera,  M  Haenia,  C  Skinnera,  A  Fliessbacha,  N  Buchmannb,  P 
Mädera, M Stolze, P Smithc, N El‐Hage Scialabbad, U Niggli 

Fibl, Suiza 

23/10/12  Agricultura Verde:  fundamentos para  sistemas  agrícolas biodiversos, 
resilientes  y  productivos.  Parviz  Koohafkan, Miguel  A.  Altieri &  Eric 
Holt Gimenez (en inglés) 

M Altieri 

24/10/12  Agroecología y Complementariedad Agraria. El Cooperativismo. Una 
Respuesta Social Ante la Crisis. SJR, 25 y 26 mayo 2012. A Bello Pérez, J 
C González Ruiz. 

A Bello 

 
   
Actividades de los Grupos de trabajo  
 
Normativas  
 
Han llegado a SEAE dos documentos de posicionamiento de IFOAM EU, abiertos a aportaciones. Hay un 
primer documento que habla de  las medidas para  la mejora de  los controles que se ejercen sobre  los 
productos ecológicos y las empresas relacionadas con ellos, según opinión de IFOAM EU. Al respecto de 
este  tema,  la  Comisión  Europea  en  estos  momentos  está  trabajando  en  una  propuesta  bastante 
avanzada  de modificación  de  los  reglamentos  europeos,  con  el  objetivo  de  reforzar  este  control.  El 
segundo documento  trata de  las medidas para  la mejora del  sistema de  importaciones de productos 
ecológicos procedentes de terceros países. Todos estos movimientos son consecuencia bastante directa 
de la publicación del Informe Especial nº 9 del Tribunal de Cuentas Europeo: Fiscalización del sistema de 
control que rige la producción, transformación, distribución e importación de productos ecológicos, en 
el que este organismo constata una serie de insuficiencias en ambos campos, controles e importaciones. 
El enlace os lleva a la versión española de este informe. 

Más info y aportaciones a estos documentos: isidre.martinez@telefonica.net  
 
 
Invernaderos 
 
1ª Reunión de la Acción COST FA1105 
El grupo de trabajo de esta temática, ha abierto un debate virtual a partir de informaciones difundidas 
en  la  1ª  Reunión  de  la  Acción  COST  FA1105  “Towards  a  sustainable  and  productive  EU  organic 
greenhouse horticulture” (Biogreenhouse), que tuvo lugar en Bucarest (Rumania), la segunda semana de 
octubre. En ella  se ha  abordado  la producción ecológica de hortícolas bajo plástico, desde  todos  los 
ámbitos,  desde  cómo  afecta  a  la  fertilidad  del  suelo, modos  de  control  de  plagas  y  enfermedades, 
mejora vegetal, etc. En esta primera reunión ha habido representantes de 22 países de Europa, Canadá 
y Jordania. La reunión ha tenido una duración de dos días, teniendo reuniones paralelas de tres grupos 
de trabajo. El responsable de esta Acción COST para España es Jose Antonio Pascual, y Margarita Ros, 
investigadores del CSIC con destino en CEBAS‐CSIC Murcia.  El grupo de trabajo de invernaderos de SEAE 
ha  comenzado  a  debatir  estos  aspectos  tras  conocer  de  forma  directa  por  los  asistentes  a  dicha 
actividad, que bajo el paraguas de la Acción COST y de este modo de producción ecológica bajo plástico, 
existen  intereses políticos, más allá de  los meramente científicos. La  información de esta actividad se 
puede encontrar en la web de SEAE  y en https://dl.dropbox.com/u/42509682/WG2_pdf.7z 
 
Reunión de Avignon sobre propuesta de invernaderos 
Integrantes de  IFOAM de Francia,  Italia y España, se  reunieron en Avignon  (Francia), el pasado 30 de 
octubre para aproximar posturas relativas a  la  futura normativa de  invernaderos ecológicos,   El grupo 
delegó  su  participación  en  F  Del  Moral,  apoyado  por  el  equipo  técnico.  En  la  reunión  se  acordó 
presentar  una  propuesta  al  Grupo  IFOAM  EU  en  su  próxima  reunión  de  noviembre.  Más  info: 
seae@agroecologia.net  
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Noticias relacionadas 
Un miembro de SEAE de la UMH participa en reunión europea de horticultura ecológica protegida  

 elperiodic.com. 23/10/2012 
El profesor y director del Grupo de Investigación Aplicada en Agroquímica y 
Medio Ambiente (GIAAMA) de  la Universidad Miguel Hernández (UMH) de 
Elche,  Raúl Moral  (socio  de  SEAE  y  colaborador  del Grupo  de  trabajo  de 
invernaderos),  ha  impartido  la  conferencia  "La  horticultura  orgánica  en 
España y  los retos asociados al compostaje", dentro del proyecto europeo 
Biogreenhouse "Hacia una horticultura ecológica en invernadero sostenible 
y productiva. La conferencia se ha celebrado en Bucarest (Rumanía) con  la 

participación de más de 80 expertos europeos  y del  arco mediterráneo. Durante  la  reunión,  titulada 
"Estado de situación y tendencias de la horticultura ecológica en invernadero", el profesor de la UMH y 
socio de SEAE ha explicado la situación del sector en España, así como los retos de desarrollar compost 
específicos para este mercado emergente. La UMH ocupa una posición de privilegio en la formación en 
agroecología a través del "Máster en Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo", pionero en España, 
y que la Universidad imparte con la colaboración de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. 
Ver noticia completa: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1388:la‐umh‐participa‐
en‐un‐proyecto‐europeo‐sobre‐la‐horticultura‐ecologica‐en‐invernadero&catid=218:noticias‐seae‐
2012&Itemid=1  
 
 
Cambio climático y AE 
 
Elaboración de Dossier europeo sobre políticas de cambio climático 
Redacción 
El grupo de trabajo participará en la elaboración de un artículo para un dossier europeo sobre políticas 
con  textos  basados  en  investigaciones,  que  expliquen    la  urgencia  de  adaptar  la  agricultura  a  las 
consecuencias del cambio climático,  intentando a  la vez relevar el potencial de  la agricultura ecológica 
para  ayudar  a  este  fin,  desde  la  perspectiva  mediterránea  y  de  las  medidas  necesarias  para  la 
adaptación  al  cambio  climático.  El  dossier  tendrá  4‐5  autores,  entre  ellos  A Muller,  FibL),  Jorgen  E. 
Olesen  (Aarhus University). Por  el  grupo de  trabajo de  SEAE  escribirán GI Guzmán  (UPO), E Aguilera 
(UPO), con apoyo de R Guardado (UCLM). 
 
Noticia relacionada 
Colaborador del Grupo de trabajo de Cambio  climático de SEAE participa en evento europeo Chipre   
Redacción  
El Seminario Organicdays, una actividad organizadas por el Grupo  IFOAME EU en colaboración con  la 
Comisión Europea, el Consejo europeo y   otras entidades  como Pasybio y TP Organics,   celebradas a 
finales de septiembre en Larnaca (Chipre), durante  la presidencia Chipriota de  la UE,  los días 26‐27 de 
septiembre,  contó  con  una  ponencia  denominada  “Agricultura Mediterránea  en  tiempos  de  cambio 
climático,  análisis  de  los  retos  y  oportunidades”,  del  Dr  Lassaletta,  investigador  del  grupo  de 
Contaminación Ambiental  y  ecosistemas  acuáticos  del Departamento  de  Ecològica  de  la  Facultad de 
Biología  (Universidad  de Madrid, UCM).  L  Lassaleta  es  colaborador  habitual  de  SEAE  en  la Mesa  de 
Agricultura Ecológica  y Cambio Climático  (RTOACC). Esta  y  las otras ponencias del evento  se pueden 
descargar en: http://organicdayseu/material/presentations/  
 
 
Desarrollo Rural  y Agricultura Ecológica 
 

Jornadas sobre MAS LEADER, Madrid  
Redacción. Los días los días 23 y 24 de octubre tuvieron lugar en Madrid 
(Auditorio  del  Centro  de  Convenciones  de MAPFRE  (C/General  Perón 
40).  SEAE  fue  invitada,  a  la  FILA  CERO,  que  tuvo  lugar  el  día  24, 

coordinada  por  A  Langreo,  al  que  asistió  un miembro  del Grupo  de  trabajo,  para  exponer  la  visión 
general  del  desarrollo  rural  sostenible  desde  la  agricultura  ecológica  y  la  futura  programación  de 
desarrollo rural 2014‐2020 actualmente en debate en Bruselas.   
Además  SEAE está participando en el  grupo de  trabajo de  la Red Rural Nacional  y  colaborando para 
comentar los documentos sobre el tema de IFOAM EU. Más info: seae@agroecologia.net 
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Más Info: http://www.extremadurasana.org/  
 
 
El 95% de los expositores de Extrema‐Bio Cáceres repetirán en 2013 
EFE. 17/10/12  

El 95 por ciento de los expositores que han participado en la IV Feria Extrema‐
Bio, que se ha celebrado en Cáceres del 11 al 14 de octubre, han confirmado a 
la organización que repetirán el próximo año dado el éxito y  la gran afluencia 
de público en esta edición. 
Más Info: http://extremabio.com/   
 

 
2ª Semana Estatal por la Biodiversidad Agrícola por el derecho a vender nuestras semillas 
Seed Freedom 16/10/12 

La  Campaña,  promovida  por más  de  20  redes  locales  de  semillas,  se  centra  en  la 
profunda  preocupación  por  el  futuro  próximo  de  nuestras  semillas  de  variedades 
tradicionales. 
 Más Info: www.siembratusderechos.info   

 
Agricultores y productores de cultivo ecológico de la cornisa cantábrica se unen para comercializar sus 
productos 

Europa Press. 13/10/12 
 A  través  de www.kokurieco.com,  el  consumidor  tendrá  el  género  en  su mesa  en 
menos de 48 horas y con el precio mínimo posible 
Más  Info:  http://www.europapress.es/cantabria/canabria‐sostenible‐00437/noticia‐

agricultores‐productores‐cultivo‐ecologico‐cornisa‐cantabrica‐unen‐comercializar‐
productos‐20121013122001.html  
 
Productos ecológicos: mucha calidad pero muy poca información 

Blog 20 minutos. 8/10/12 
A muchos de nuestros emprendedores rurales les falla lo más importante. Hacen lo difícil, 
cuidar con mimo su producto, luchar contra viento y marea por sacar adelante un negocio 
familiar en época de crisis global pero también local, cuando un nuevo éxodo espanta a los 
pocos que aún seguían apostando por vivir en los pueblos. 
Más  Info:  http://blogs.20minutos.es/cronicaverde/2012/10/08/productos‐ecologicos‐
mucha‐calidad‐pero‐muy‐poca‐informacion/   

  
COAG  traslada  al  Ministerio  las  principales  demandas  de  los 
agricultores y ganaderos ecológicos. 
COAG 05/10/12 

Andoni Garcia y José Manuel Benítez, máximos responsables del Área de Agricultura 
Ecológica  de  COAG,  se  reunieron  el  4  de  octubre  con  Fernando  Burgaz,  Director 
General de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricutura y con Clemente Tapia, 
Subdirector General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica del MAGRAMA, 
para trasladar al gobierno las principales demandas de los agricultores y ganaderos 

ecológicos. 
Más Info: http://www.coag.org/?s=2&id=7768e45d7188077035a3d0a8ef4e7b3e 
 
Petición global para los ciudadanos en apoyo de Gilles‐Eric Séralini 
Redacción. 03/10/12 
Para firmar la carta del Sr. Guilles.Eric Séralini y sus colaboradores, se debe acceder a: 
http://sciencescitoyennes.org/spip.php?article1807#signature   
Más Info: http://www.cuida.org/peticiones/apoyo‐seralini‐y‐su‐equipo‐investigadores‐perseguidos‐por‐
evaluar‐los‐riesgos‐de‐los‐tran 
 
Nuevo informe sobre la libertad de semilla 
Seed Freedom  
La necesidad de un informe sobre la libertad de semilla surgió del proceso del escrito colectivo de la Dra 
Vandana Shiva, Shroff Ruchi y Caroline Lockhart sobre el estado de los OGM en 2011 "El emperador de 

http://www.europapress.es/cantabria/canabria-sostenible-00437/noticia-agricultores-productores-cultivo-ecologico-cornisa-cantabrica-unen-comercializar-productos-20121013122001.html
http://blogs.20minutos.es/cronicaverde/2012/10/08/productos-ecologicos-mucha-calidad-pero-muy-poca-informacion/
http://www.cuida.org/peticiones/apoyo-seralini-y-su-equipo-investigadores-perseguidos-por-evaluar-los-riesgos-de-los-tran
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certificación ecológica y en general,  la  integración de estos colectivos en  la agricultura ecológica. Para 
ello  se  organizan  estas  jornadas  en  las  que  participen  investigadores,  entidades  de  certificación, 
autoridades y operadores ecológicos y grupos de  interés como  los grupos de pequeños productores y 
consumidores, donde se presenten y debatan resultados de proyectos de investigación recientes sobre 
certificación ecológica a nivel europeo (CERCOST) y experiencias de certificación en grupo. 
Más Info: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1379&catid=157&Itemi
d=163 
 
 
Otras 
 
Jornadas Técnicas sobre “Un nuevo modelo de consumo para una nueva economía”, Villava (Navarra) 

 
La  Asociación  Landare  organiza  estas  jornadas  técnicas  para 
asociaciones de consumidores de alimentos ecológicos, bajo el lema 
“Un nuevo modelo de consumo para una nueva economía”, en su 20 

aniversario de creación. Todos estos años de trabajo han  llevado a marcar unas 
pautas de funcionamiento que si bien se han demostrado exitosas (crecimiento de número de soci@s y 
trabajador@s, mejora en el aprovisionamiento de cercanía,…..) plantean nuevos retos y reflexiones para 
encarar  el  futuro,  inquietudes  que  son  similares  a  las  de  otras  asociaciones.  Esta  necesidad  de 
comunicación y coordinación ha llevado en años precedentes a dos reuniones organizadas en Córdoba 
en 2010 y Benetusser en 2011 (estas organizadas por SEAE), en las que ha vuelto a quedar en evidencia 
la necesidad de una mayor comunicación y coordinación tanto para  la resolución de problemas como 
para  fomentar un nuevo modelo de agricultura y de consumo. En este sentido, y aprovechando el 20 
aniversario de Landare, queremos reunir a todas las asociaciones interesadas para seguir trabajando en 
este sentido. Más Info: www.landare.org  
 
Taller canales cortos y comercialización y formación en Villava (Navarra). SEAE 
Durante las Jornadas Técnicas para asociaciones de consumidores de alimentos ecológicos, que organiza 
la  Asociación  Landare,  en  su  20  aniversario,  el  grupo  de  trabajo  de  SEAE  sobre  canales  cortos  y 
comercialización,  ha  organizado  un  taller para  abordar  aspectos  relacionados  con  esta  temática  y  la 
formación,  y  desarrollar  un  plan  de  acción  para  apoyar  las  iniciativas  y  redes  existentes. Más  info: 
jmegea@um.es 
 
Jornada de Agricultores y Agroecología. Villena (Alicante). 30 noviembre y 1 de diciembre 
Organiza Ay. Villena y SEAE 

La agricultura ecológica (AE) ha sido impulsada por desde sus inicios por la labor pionera de 
los  agricultores,  casi  sin  apoyo  desde  las  instituciones  dedicadas  a  la  formación  y  la 
investigación, ni de la propia administración. Esa labor de experimentación en sus campos 
y  selección de  tecnologías por prueba‐error o  rescatadas de  la  tradición, ha  llevado a  la 
mejora  de  sus  sistemas  de  producción,  adaptando  y  adoptando  nuevas  técnicas  y 
tecnologías en  sus modos de producir generando  innovaciones,  introduciendo  semillas y 
aparatos que luego han ido difundiendo a otros agricultores vecinos. De ese modo se han 

ido generando nuevos sistemas de producción más sostenibles, natural y eficientes de forma paulatina 
hasta que hemos llegado a una agricultura ecológica certificada. 
 
Más Info: www.agroecologia.net  

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.  
• Horticultura ecológica. Fechas por confirmar 

Más información: formacion@agroecologia.net  
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PUBLICACIONES RECIBIDAS (ELECTRÓNICAS) 
 
Boletines y revistas digitales: 
 
• Boletín Electrónico REDR 19 de octubre de 2012. Ed. REDR 

http://www.reDres/recursos/boletines/boletin_210.html   
• Boletín Especial: Día de las Mujeres Rurales. 15/10/12. Ed. REDR 

http://www.reDres/recursos/boletines/boletin_209.html  
• Boletín GRAECO de Agroecología nº 118. Octubre 2012. Ed. GRAECO 
• Ecology & Farming Magazine. Septiembre 2012. Ed. IFOAM. 

http://www.ifoam.org/public/ecologyandfarming_0312.pdf  
 

 
CALENDARIO 
 
FECHA  ACTIVIDADES  
Noviembre 5‐6  Curso  de  "Bases  agroecológicas  para  el  cultivo  del  tomate  y  hortalizas”.  Tuineje 

(Fuerteventura). Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net  
8‐11 Biocultura Madrid. IFEMA. Organiza: Vida Sana. http://biocultura.org 
Charlas SEAE: 

• 9  (Sala  S‐12  11h00)  Innovación  en  agroecología  y  política  agraria  común 
(conclusiones X Congreso SEAE Albacete) Repr. SEAE  

• 9  (15h00  Sala  S‐14)  Cultivo  ecológico  de  plantas  aromáticas  y medicinales: 
situación y formación en España y Europa.  Proyecto Herbal.mednet. S Sánchez 
(UAH) y V Gonzálvez (SEAE)  

• 10  (18h.  Sala  S‐21),  Comparación  entre  productos  bio  y  no  bio  para 
consumidores y profesionales. MD Raigón (UPV‐SEAE)  

• 11  (17  h.  Sala  16/17).  La  multiversidad  de  agroecología,  biodiversidad  y 
culturas: un nuevo espacio para el  conocimiento  y  la  conciencia.  JL Porcuna 
(CERAI‐SEAE)  

8‐9  Seminario  sobre  certificación  ecológica  de  los  pequeños  productores.  Granada. 
Organiza SEAE. Colabora GRAECO, UGR, MAGRAMA. Más Info: www.agroecologia.net  
9‐10.  Curso  de  manejo  y  normativa  del  uso  de  la  materia  orgánica.  Navaconcejo 
(Cáceres). Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net 
9‐11 Curso de  Agricultura Biodinámica. Aranda de Duero (Burgos). Organiza Rioja Tierra 
Viva. Más Info: www.riojatierraviva.com     
10‐11  Jornadas  técnicas para  asociaciones de  consumidores de  alimentos ecológicos. 
Un nuevo modelo de consumo para una nueva economía. Villava  (Navarra). Organiza 
Landare. Más Info: www.landare.org  
10  Taller  canales  cortos  de  comercialización  y  formación. Villava  (Navarra). Organiza 
SEAE. Mas info: jmegea@um.es   
12‐16. Módulo I. Curso Formadores en AE. 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  III  Jornada  universitaria  empresa,  agricultura  y  ganadería  ecológicas.  Cáceres. 
Organiza UEX. Más información: amor@unex.es 
15‐16 Reunión Grupo IFOAM EU. Bruselas (Bélgica). EU. Más info: www.ifoam‐eu.org  
16‐18 Ecosalut. Tarragona. Ay. Tarragona. Más Info: http://ecosalut.blogspot.com.es/ 
16‐18  Taller  de  Agricultura  Regenerativa:  Biofertilizantes  de  bajo  coste.  Barcelona. 
Organiza RegenAG. Más Info: www.regenagbarcelona.com 
16‐18  II  Encuentro  de  operadores  ecológicos  de  Canarias.  Arucas  (Gran  Canarias). 
Organiza Gobierno de Canarias. Más Info: 
 http://www.foroagroecologiaybiodiversidadencanarias.org/encuentro2012.html 
19  Curso  online  de  herbáceos/extensivos  ecológicos.  Organiza  SEAE.  Más  Info: 
www.agroecologia.net 
20‐21  Jornadas  técnicas  producción  ecológica  e  innovación  tecnológica.  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  

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444
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22‐23 Reunión  inicial proyecto Herbal.Mednet. Alcalá de Henares. Organiza SEAE. Más 
Info: www.agroecologia.net 
23‐26  Días  de  sostenibilidad  Bonn  de  IFOAM.  Bonn  (Alemania).  Más  Info: 
www.ifoam.org/sustainabilitydays  
26  Curso  online  de  viticultura  ecológica.  Organiza  SEAE.  Más  Info: 
www.agroecologia.net 
26‐27  2º  Congreso  industria  alimentaria  ecológica:  Sostenibilidad‐Calidad‐Integridad. 
Frankfurt, Alemania. Organiza IFOAM EU. Más info http://organicfoodprocessing.eu/ 
26‐30  11º  Congreso  Nacional  de Medio  Ambiente‐Conama  2012. Madrid. Más  Info: 
www.conama2012.org  
27‐28  “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   
29/11‐1/12 Biofach India. Bangalore, India. Más Info: www.biofach‐india.com  
30‐01/12  Jornada  de  Agricultores  y  Agroecología.  Villena  (Alicante).  Organiza  Ayto 
Villena y SEAE. Más info: www.agroecologia.net  

Diciembre 10‐15 Reunión Proyecto Redagres. Yumbel‐Temuco  (Chile). Organiza SOCLA. Más  Info: 
www.redagres.org/agroeco‐org/socla/  
15  Curso  introducción  a  la  AE.  Madrid.  Organiza  Tresbolillos.  Más  Info: 
www.tresbolillo.com  
19 Reunión Junta Directiva SEAE. Por confirmar  

 
 
PUBLICACIONES 
 
Nuevas publicaciones 
 
Estudio‐diagnóstico del Proyecto Ecoelabora en versión online 

Redacción 
Ya  está  disponible  on‐line  el  Estudio‐diagnostico  sobre  "La  situación  de  la 
comercialización de alimentos cárnicos frescos y mataderos ecológicos en España" que 
se ha desarrollado en el marco del Proyecto "Eco‐eLabora: formación para la industria 
agroalimentaria". Descarga el estudio aquí: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1385

&catid=206&Itemid=1  
 

 
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 
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