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EDITORIAL 
 
Hemos  terminado    este mes  con  varios  frentes  abiertos que hemos  tenido    que  atender,  ya que  se 
acerca el fin de año y hay que rendir cuentas de los proyectos en marcha y presentar justificaciones de 
lo hecho. En Granada abordamos la problemática que tienen planteados los pequeños agricultores y su 
dificultad para  tener el  sello de producción ecológica en Europa, al no poder  ser  considerados en el 
modelo de certificación de grupos. De ahí salieron algunas propuestas para plantear a  las autoridades 
españolas  y  europeas,  ahora  que  comienza  la  revisión  del  nuevo  Reglamento  UE  834/2007  de 
producción ecológica tras cuatro años en vigor. Nuestra presencia fue también necesaria en Biocultura 
en Madrid, una feria que se consolida en su nuevo escenario y que va en aumento, año tras año, a pesar 
de  la  crisis.  Allí mismo  se  reunió  la  nueva  Comisión  permanente  de  SEAE  para  abordar  asuntos  de 
trámite de los que informamos en esta HI antes de la de la Junta Directiva en enero.  
 
Paralelamente, en Villava (Navarra) se convocó al Grupo de trabajo de SEAWE sobre  canales cortos de 
comercialización  para  avanzar  en  su  plan  de  trabajo.  En  Plasencia  (Cáceres)  se  lanzó  la  primera 
Plataforma Tecnológica Agroecológica, apoyada por casi todo el sector, para impulsar la investigación en 
producción ecológica, con el apoyo de PT Organics (Bruselas). 
 
También tuvimos que participar en  la reunión del Grupo  IFOAM de  la Unión Europea en Bruselas para 
debatir aspectos destacados de  la regulación de  los  invernaderos ecológicos, el régimen de control de 
importaciones, o la reforma de la PAC. 
 
Para cerrar el mes, el Ministerio nos convocó para asistir a  la  reunión de  la mesa sectorial estatal de 
producción ecológica para informarnos de diversas acciones realizadas entre otros asuntos.  
 
Ahora estamos perfilando el plan de actividades para el próximo año, para el cual estamos abriendo la 
consulta a todos vosotros para recabar las propuestas a desarrollar desde SEAE, como venimos haciendo 
año tras año. Esperamos vuestras sugerencias.    
 
 
 

Financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio  Ambiente 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR SEAE 
 
Ayuntamiento de Villena (Alicante) y SEAE, satisfechos por las Jornadas de Agricultores y Agroecología  
elperiodic.com. 04/12/12  

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre nuestra ciudad 
acogió  unas  importantes  Jornadas  estatales  de 
agricultura  ecológica  a  las  que  acudieron  más  de  80 
personas. Desde el Ayuntamiento de Villena, la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE) y la Cooperativa 
Agrícola,  que  también  colaboraba  cediendo  sus 
instalaciones,  se  mostraban  muy  satisfechos  con  el 
desarrollo  de  estas  primeras  Jornadas  en  las  que 
agricultores, técnicos y científicos de cinco comunidades 
autónomas  compartieron  reflexiones,  conocimientos  y 
experiencias sobre la agricultura ecológica. 

Durante la inauguración, que tuvo lugar en la mañana del viernes, estuvieron presentes tanto el alcalde 
de Villena, Francisco Javier Esquembre, como la presidenta de la SEAE, María Dolores Raigón y Gonzalo 
García, presidente de Agrícola Villena. El edil de Agricultura, José Tomás Molina, expuso esta mañana los 
contenidos  de  las  tres  primeras  ponencias.  “Creemos  que  las  Jornadas  han  sido  un  germen  a  nivel 
estatal  y que  su  éxito  garantiza una  futura  realización”,  indicaban desde  la organización,  aunque no 
saben  si podrá  repetirse en Villena.  Lo que  sí avanzaban es  la  voluntad de que nuestra  ciudad acoja 
dentro de dos años un Congreso Estatal que concentra a más de 300 personas. 
Más  Info:  http://www.elperiodic.com/villena/noticias/208946_ayuntamiento‐seae‐satisfechos‐
desarrollo‐jornadas‐estatales‐agricultores‐ecologicos.html  
 
Se lanza la Plataforma Tecnológica estatal para impulsar la innovación en la producción ecológica  
Las  principales  entidades  del  sector  a  nivel  estatal  demandan  más  fondos  para  la  investigación  e 

innovación que promueva una sostenibilidad en el sector 
agroalimentario  español desarrollado  con  la producción 
ecológica  
NP  Conjunta.   Plasencia  (Cáceres)  21/11/12.  Las 
principales  entidades  del  sector  de  ámbito  estatal 
anunciaron hoy la creación de la PT Agroecológica, para 
impulsar  la  investigación  y  la  innovación en producción 
ecológica,  en  el  marco  de  las  Jornadas  Técnicas  de 
Producción  Ecológica  e  Innovación  tecnológica  que  se 

celebraron en Plasencia el 20  y 21 de noviembre,  tras dos  años de  gestiones.  Las  jornadas han  sido 
organizadas  por  SEAE‐Sociedad  Española  de  Agricultura  Ecológica  y  Extremadura  Avante,  en 
colaboración  con  el  INIA,  y  el  apoyo  del  Gobierno  de  Extremadura,  de  la  Unión  Europea  y  del 
MAGRAMA‐Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y han contado con la presencia 
de 115 asistentes, de varias organizaciones y distintos puntos de España.  
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1409:se‐lanza‐la‐
primera‐plataforma‐tecnologica‐estatal‐para‐impulsar‐la‐innovacion‐en‐la‐produccion‐
ecologica&catid=218:noticias‐seae‐2012&Itemid=1  

 
Taller  sobre  canales  cortos  de  comercialización  de  productos  y  formación.  Villava 
(Navarra) 10 y 11 de noviembre de 2012    
Redacción. 12/11/12        
El  taller  tuvo  lugar  dentro  de  las  Jornadas  Técnicas  para  asociaciones  de  consumo  de 
alimentos ecológicos: "Un nuevo modelo de consumo para una nueva economía". 
La presentación del Grupo de Trabajo de Canales Cortos y Comercialización (GT SEAE CCC) 
de SEAE y  las conclusiones  fueron abiertas a  todos  los participantes en  las  Jornadas de 

Landare, que llegaron al centenar de personas. Al taller asistieron: Marta Soler, José M Intxaurrandieta,  
Jose  Mª  Egeacomo  miembros  del  GT.  Además  participaron:  Aitor  Azkarate  (Navarra), Marc  Raulín 
(Francia)  y Koldo  Lezamiz  (País Vasco).  También  se  contó  con  la  aportación  enviada por  correo‐e de 
Daniel López y Alfredo Jesús Escribano, ambos del GT de SEAE. El taller se  inició con un amplio debate 
sobre  si  SEAE  debería  liderar  o  no,  a  nivel  estatal  una  iniciativa  sobre  circuitos  cortos  de 
comercialización. La conclusión fue que SEAE, como sociedad no exclusivamente científica, debía de dar 
respuesta a las inquietudes y necesidades del sector ecológico, sobre todo de aquellas que contribuyan 

http://www.elperiodic.com/villena/noticias/208946_ayuntamiento-seae-satisfechos-desarrollo-jornadas-estatales-agricultores-ecologicos.html
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a potenciar  la agricultura ecológica basada en principios agroecológicos. No hay duda que  los CCC van 
en esta dirección. Por ello, se propuso continuar con la actividad del GT, con la finalidad de dinamizar a 
los distintos actores del sector ecológico relacionados con los CCC, tanto dentro como fuera de la SEAE.  
Más información: www.agroecologia.net  

 
SEAE plantea reconocer a la pequeña producción agroecológica en la 
regulación europea  de Agricultura Ecológica 
 Ello  permitirá  reconocer  la  labor  agroecológica  de  al menos  30.000 
pequeños agricultores en nuestro país e impulsaría el consumo local ya 
que  existen  numerosas  iniciativas  de  consumidores  que  respaldarían 
esta propuesta   
NP  SEAE   09/11/12.  ‐  En  España,  y  en  general  en  los  países 
mediterráneos,  existen  amplias  zonas  de  cultivo  minifundio 
gestionadas  por  pequeños  agricultores  que  utilizan  métodos 

agroecológicos de cultivo. Los requisitos que se precisan y el coste que supone la certificación hacen que 
les resulte difícil acceder  a la certificación conforme a la regulación europea de producción ecológica. El 
propio  Reglamento  834/2007  contempla  la  posibilidad  de  establecer  y  desarrollar  mecanismos  de 
control  colectivo o de grupo, pero  solo  se permite  su aplicación en países  terceros que no  son de  la 
Unión  Europea  y para pequeños  agricultores.  SEAE pide  ahora que  este mecanismo  se  aplique  a  los 
países mediterráneos  con  situaciones  similares. Ello permitirá  reconocer el  trabajo de más de 30.000 
pequeños agricultores en el  país. 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1412:la‐sociedad‐
espanola‐de‐agricultura‐ecologica‐seae‐plantea‐reconocer‐a‐la‐pequena‐produccion‐
agroecologica‐en‐la‐regulacion‐europea‐de‐agricultura‐ecologica&catid=218:noticias‐seae‐
2012&Itemid=1  
 
 
Otros eventos donde colaboró SEAE 
 
Encuentro de operadores ecológicos del archipiélago 

Redacción. 19/11/12 
 Mª Dolores Raigón presidenta de SEAE realizó una  conferencia sobre la 
calidad de los alimentos ecológicos en este encuentro 
La Escuela de Capacitación Agraria de Arucas, en Gran Canaria, acogió el 
pasado  16  de  noviembre  el  II  Encuentro  Regional  de  Operadores 

Ecológicos de Archipiélago destinado a definir  las acciones que  integrarán el Plan de Actuación para el 
Desarrollo de  la Agricultura Ecológica que desarrolla el Gobierno  regional. Al encuentro asistieron de 
productores,  elaboradores  y distribuidores de  todas  las  islas.  Este proyecto, que dará  continuidad  al 
programa  actual  que  ha  elaborado  el  Instituto  Canario  de  Calidad  Agroalimentaria  (ICCA),  en 
colaboración con el sector, y que fue aprobado por los propios productores en 2010, busca desarrollar 
una  alternativa  dirigida  a  definir  y  coordinar  las  actuaciones  destinadas  a  promover  la  agricultura  y 
ganadería ecológicas. 
Más información: seae@agroecologia.net  
 

 
III Jornada Empresa, Agricultura y Ganadería Ecológicas en Extremadura  
Digital Extremadura. 16/11/12 
El  sector  ecológico  crece  año  tras  año  en  Extremadura  pese  a  que  el 
consumo interno es débil.  
La superficie destinada a  la Agricultura Ecológica en España ha aumentado 
un 11,76 por ciento. “Un sistema alimentario sin autosuficiencia es  la ruina 
de cualquier país” ha sentenciado Juana Labrador (vicepresidenta de SEAE) 
en  la  inauguración  de  la  III  Jornada  Empresa,  Agricultura  y  Ganadería 
Ecológicas  que  codirige  junto  Aurelio  Moreno,  ambos  profesores  de  la 
Universidad de Extremadura.  La  jornada  se ha desarrollado hasta mañana 
en  la  Facultad  de  Estudios  Empresariales  y  Turismo  en  Cáceres.  El  sector 
ecológico  en  España  crece  año  tras  año,  pese  a  que  entre  sus  puntos 
débiles está el bajo  consumo  interno.  La mayor parte de  la producción  se 
exporta principalmente a Centro Europa, con Alemania a  la cabeza. Según 
los datos recogidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
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Más Info: http://www.redsemillas.info/wp‐
content/uploads/2012/12/121207_np_seminario_cordoba.pdf  
 
La necesidad de fomentar el consumo interno de los productos ecológicos en España   
ECOticias.com. 12/11/2012 
Mª Dolores Raigón, presidenta de SEAE  destacó en una jornada de Biocultura Madrid 2012 las enormes 

cualidades diferenciadoras de  los productos orgánicos  frente a 
los  convencionales  “que  pierden  cada  día más,  por  distintas 
circunstancias,  valor  nutricional”  y  la  “tendencia  actual  de 
sustituir  las  variedades  tradicionales  por  las  híbridas  para 
incrementar  la  producción  en  detrimento de  las  aportaciones 
nutricionales de  los  alimentos  y por  consiguiente  en  la  salud; 
Igualmente  ocurre  con  las  recolecciones  prematuras  que 
repercuten en que  los alimentos no acaban de sintetizar todas 
las  vitaminas  y  minerales  que  deben”. Raigón  alentó  a  los 

presentes reconociendo que “la agricultura ecológica es una oportunidad única de innovación y este es 
el momento ideal para trabajar duro y hacerla progresar”. El foro de debate organizado por INTERECO, 
en  el marco  del  convenio  de  colaboración  con  el Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y Medio 
Ambiente  `La  Producción  ecológica  en  España,  situación  y  perspectivas,  resultó  ser  un  interesante 
encuentro entre los distintos agentes implicados en el sector y que sirvió para analizar la situación actual 
y conocer los retos a los que se enfrenta, se celebró este viernes 9, en Biocultura 2012. La jornada, en  la 
que se degustaron alimentos ecológicos, tuvo lugar en el marco de la Feria Biocultura 2012 en Madrid, y 
contó  con  la  aportación  de  productores,  canales  de  venta  y  consumidores,  que  coincidieron  en que 
problemas como la concienciación de la sociedad, la falta de información, el precio algo más elevado o 
la falta de productos en grandes superficies de venta, deben trabajarse para estar más presentes en la 
sociedad. 
http://www.ecoticias.com/alimentos/72370/necesidad‐fomentar‐consumo‐interno‐productos‐
ecologicos‐espana  
 
 
ENTRE NOSOTROS 
 
Reunión de la Comisión Permanente de SEAE en Madrid 
En Madrid,  a  las 11 de  la mañana del 10 de noviembre, en el pabellón de Biocultura del  recinto de 
IFEMA,  se  reunieron  los  componentes  de  la  Comisión  Permanente  de  la  SEAE,  con  la  asistencia  del 
director  técnico  Víctor  Gonzálvez,  que  se  relacionan:  Mª  Dolores  Raigón,  Juana  Labrador,  Daniel 
Palmero, Manuel Pajarón y excusaron su asistencia: J.C. Tello, M. González de Molina, C. Fabeiro y M.C. 
Jaizme 
El orden del día fue el siguiente: 
1.‐ Informe de la presidenta de gestiones iniciales, urgentes y recientes, de SEAE. 
2.‐ Informe del equipo técnico sobre actividades en marcha. 
3.‐ Funcionamiento de la Junta Directiva y responsabilidades. 
4.‐ Seguimiento a acuerdos de Asamblea General: posición ante los OMG, propuestas, etc. 
5.‐ Apoyo a actividades en marcha. 
6.‐ Propuesta de acciones para 2013 y presupuesto. 
7.‐ Otros asuntos: Publicaciones, convenios. 
8.‐ Próxima reunión. 
9.‐ Ruegos y preguntas. 
 
Para  descargar  el  acta  de  esta  reunión  puedes  dirigirte  a  la  sección  (requiere  identificación  previa): 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=835%3Aactas‐de‐
reuniones‐de‐la‐junta‐directiva‐&catid=153%3Apropuestas&Itemid=10  
 
Ampliado el plazo para que los socios puedan figurar en 'Mapa Interactivo' y  Observatorio AEFER. 

Tal y como se anunció en la pasada HI de SEAE, estamos recogiendo datos de 
aquellos socios que quieran ofrecer sus servicios en el mapa interactivo un 
buscador:   http://www.ecosdeltajo.org/mapa_interactivo/index.php), que 
facilita el intercambio entre productores ecológicos y los consumidores a nivel 
estatal, además de localizar recursos esenciales para el desarrollo de la 

http://www.redsemillas.info/wp-content/uploads/2012/12/121207_np_seminario_cordoba.pdf
http://www.ecoticias.com/alimentos/72370/necesidad-fomentar-consumo-interno-productos-ecologicos-espana
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producción ecológica. El mapa es un buen escaparate para dar a conocer tus servicios y/o productos 
ecológicos. Además SEAE seguirá apoyando 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  
Ahora ampliamos el plazo de presentación de solicitudes para aparecer en este mapa interactivo hasta 
el próximo 30 de enero. 
Recuerda  que  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). 
 
Llamado a propuesta de actividades para el plan de actividades del año 2013 
Redacción 
Como  cada  año,  este mes  de  diciembre  abrimos  un  plazo  para  que  l@ss  soci@s  de  SEAE  puedan 
presentar sus propuestas de actividades para incluir en el plan de actividades del próximo año 2013, que 
se  debatirán  y  aprobarán  en  la  reunión  de  la  Junta  Directiva  de  enero.  Las  propuestas  deben  ir 
acompañadas de sugerencias de cofinanciación local. No olvidemos que SEAE se construye a través de la 
participación de  todos  sus miembros  y  todos ellos pueden aportar  su granito de arena para  trabajar 
cada  vez  mejor,  sobre  todo  seguir  uniendo  nuestros  esfuerzos  para  fomentar  la  agricultura  y  la 
alimentación  ecológica  en  todos  los  ámbitos.  Las  propuestas  pueden  remitirse  a: 
seae@agroecologia.net  
 
Novedades en la web 
Redacción 
Os  recordamos  que  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  
05/11/12  Informe: “La agroecología y el derecho a la alimentación”. 2010. O. De 

Schutter. 
Juan J. Soriano

10/11/12  Agroecología  y  Complementaridad  Agraria.  El  Cooperativismo.  Una 
Respuesta Social Ante la Crisis. SJR, 25 y 26 mayo 2012. A Bello Pérez, J 
C González Ruiz. 

Antonio Bello

26/11/12  El potencial de  los  fertilizantes orgánicos  y  la  gestión del  agua para 
reducir  el  N2O  las  emisiones  de  los  sistemas  de  cultivo  de  clima 
mediterráneo.  Una  revisión.  E.  Aguilera,  L.  Lassaletta,  A.  Sanz‐
Cobenad, J. Garnier, A. Vallejo. 

Eduardo Aguilera

30/11/12  La  progresión  del  desencadenante  de  las  PD  toxinas  ambientales  a 
través  del  incremento  de  la  liberación  de  las  alfa‐sinucleicas  de  las 
neuronas entéricas  en ratones (en inglés). 2012. F Montojo et al. 

Enrique Dapena

30/11/12  La  progresión  de  la  patología  de  la  enfermedad  de  Parkinson es 
reproducida  por  la  administración  intragástrica  de  rotenona  en 
ratones (en inglés). 2010. F Montojo et al. 

Enrique Dapena

 
 
   

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtPZUVYeDkzUzEyaW40QjVJUms5M2c6MQ#gid=0
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VINCULÁNDONOS  
 
Nueva Newsletter/boletín de TP Organics traducida por SEAE al castellano 
Redacción 24/11/12 
El  último  boletín  de  TP  Organics  está  disponible  en  el  enlace: 
http://www.tporganics.eu/index.php/newsletters/180‐spanish‐tp‐organics‐nesletter‐022012.html  
Más información: http://www.tporganics.eu/   
 
Primera  reunión  del  consorcio  Herbal.Mednet  de  formación  online  sobre  cultivo  ecológico  de 
aromáticas y medicinales en Alcalá de Henares (Madrid) 
El  proyecto Herbal Mednet  quiere  revisar  todos  los  recursos  didácticos  formativos  sobre  la  temática 
existentes en  formato digital en  la  región mediterránea, para  ser usados en programas de  formación 
profesional continua e informal.  
 

NP  SEAE.  23/11/12.‐  Alcalá  de Henares  (Madrid). Durante  dos 
días,  se  reunieron  varios  expertos  de  cinco  países  europeos 
(Bélgica,  Grecia,  España,  Italia  y  Rumania),  en  un  encuentro 
organizado  por  la  Sociedad  Española  de  Agricultura  Ecológica 
(SEAE), en colaboración con la  Universidad de Alcalá de Henares 
(UAH), para dar inicio a los trabajos del proyecto Herbal.Mednet 
de  apoyo  a  la  formación  profesional  online  sobre  el  cultivo 
ecológico  de  plantas  aromáticas  y  medicinales,  durante  dos 
años.  Dicho  proyecto  cofinanciado  la  Comisión  Europea  (DG 
Educación  y  cultura),  en  el  marco  del  Programa  Europeo 

Leonardo da Vinci, partirá de las necesidades de los agentes del sector y las competencias requeridas a  
los futuros técnicos asesores en el cultivo y elaboración ecológica de plantas aromáticas y medicinales 
en países mediterráneos   (principalmente Grecia, España e  Italia), que  tienen una  rica  tradición en el 
tema.  Asimismo  se  analizarán  materiales  de  capacitación  innovadores  existentes,  para  establecer 
programas y plataformas de formación online en esta área de conocimiento.  
Más info: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1413:primera‐reunion‐
del‐consorcio‐europeo‐herbalmednet‐de‐formacion‐online‐sobre‐cultivo‐ecologico‐de‐aromaticas‐y‐
medicinales‐en‐espana&catid=218:noticias‐seae‐2012&Itemid=1  
Web del proyecto: http://www.ieru.org/projects/herbalmednet/ 
 
Actividades de IFOAM EU 
 
El  futuro  de  la  elaboración  de  alimentos  ecológicos:  Sostenibilidad  ‐  Calidad  ‐  Integridad 

2ª  Conferencia  del  Grupo  IFOAM  EU  sobre  la  elaboración  de  alimentos 
ecológicos  e  impacto  ambiental 
26‐ 27 noviembre, 2012, Frankfurt, Alemania 
Frankfurt,  28/11/2012  ‐  Expertos  de  industria  elaboradora  y 
comercialización  de  los  alimentos  ecológicos  ‐  elaboradores, 

comercializadores,  investigadores y asociaciones gremiales  ‐ se reunieron para debatir sobre el  futuro 
del  sector,  en  la  2ª  conferencia  del  Grupo  IFOAM  EU  sobre  elaboración  de  alimentos  ecológicos  e 
impacto  ambiental,  co‐organizado  con  AOL  y  FIBL.  Los  participantes  de  la  conferencia, más  de  80 
personas de unos 15 países, hicieron hincapié en la necesidad de que los operadores ecológicos asuman 
la plena  responsabilidad por  la  sostenibilidad,  integridad y calidad. Sin embargo existe una necesidad 
para  el  desarrollo  ulterior  de  las  reglas  de  elaboración  ecológica. 
Más Info: http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1417:el-futuro-de-la-
elaboracion-de-alimentos-ecologicos-sostenibilidad-calidad-integridad&catid=218:noticias-seae-
2012&Itemid=1  
 
Reunión del Grupo IFOAM EU en Bruselas 
Redacción  
Durante los dias 15 y 16 se reunió el Board del Grupo IFOAM EU  para abordar temas relacionados con la 
reglamentación europea, tales como la posición sobre los invernaderos ecológicos, en particular sobre el 
suelo y la PAC. De esta reunión informaremos en la proxima hoja Informativa. 
Más info: seae@agroecologia.net    

http://www.tporganics.eu/index.php/newsletters/180-spanish-tp-organics-nesletter-022012.html
http://www.tporganics.eu/
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NOTICIAS BREVES 
 
SusCon: poner a prueba la sostenibilidad 
Organic‐Market.info. 07/12/12 
Auma Obama, la hermana del Presidente de los Estados Unidos, fue la atracción principal en el evento 
realizado en 27/28.11.2012 en Bonn. El programa de la conferencia de la sostenibilidad de dos días, que 
se celebró por tercera vez, estaba repleto de prestigiosos ponentes. El lugar era interesante ‐ el antiguo 
edificio del Parlamento alemán, que la mayoría de los visitantes experimentar en vivo por primera vez. 
Una  dimensión  artística  encantador  fue  dada  al  evento  por  los  objetos  en  exhibición  por  el  artista 
Heidelberg Droste Dao. En el hall de entrada,  también hubo  cerca de 25  stands de  información que 
alentó a los participantes a detenerse y discutir temas en los descansos de las actuaciones. 
Más Info: http://www.organic‐market.info/web/Europe/Germany/SusCon/220/228/0/13684.html  
 
El Consello regulador de agricultura ecológica avala el Fogar do Santiso 
Ultima la certificación del Restaurante Teense vinculada a su huerta de siete hectáreas 
28/11/12   
El Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) confirmó ayer que el Fogar do Santiso, 
en  la parroquia  teense de Luou, será el primer restaurante que cuente con una certificación de dicho 
organismo,  aunque  vinculada  a  su  finca  agrícola.  El proceso de  certificación por parte del Craega  se 
encuentra en su fase final, pero el restaurante teense tiene bien merecido ese sello de calidad ya que su 
filosofía se resume en dos palabras: gastronomía responsable.   
Más  Info:  http://www.elcorreogallego.es/terras‐de‐santiago/ecg/consello‐regulador‐agricultura‐
ecologica‐avala‐fogar‐do‐santiso/idEdicion‐2012‐11‐28/idNoticia‐778654/   
 
Camisetas del futuro: ¿Algodón ecológico o transgénico? 
El mundo. 26/11/12 
Una tienda de moda anuncia ropa elaborada con algodón ecológico. 
El Instituto de Estudios Ambientales (ICAM) y la asociacion Antama, dos entidades firmes defensoras de 
la autorización y la extensión de los cultivos transgénicos, celebraron esta semana en Sevilla los 15 años 
de  su  producción  en  España  organizando  una  jornada  sobre  estos  organismos  genéticamente 
modificados (OGMs) y su futuro. Hablar de transgénicos siempre es polémico, aunque frecuentemente 
se  ignora  que  aunque  España  es  un  país muy  restrictivo  con  su  cultivo,  como  toda  Europa,  vivimos 
rodeados de estos productos, bien en los alimentos o en otros bienes de consumo como la ropa. 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/26/andalucia/1353926315.html  
 
La agricultura ecológica necesita mejorar  la comercialización en el mercado  interior Valencia Fruits. 
Valencia Fruits. 24/11/12  
Este tipo de producción ofrece crecientes oportunidades para los intercambios internacionales. 
El  director  general  de  la  Industria Alimentaria  Fernando Burgaz  expresa  la  necesidad  de mejorar  las 
estructuras de comercialización en el mercado interior y Burgaz ha presentado el informe del Ministerio 
de Agricultura “Caracterización del sector de la producción ecológica española” España se ha convertido 
en  una  potencia  líder  en  producción  ecológica,  un  sector  que  continúa  creciendo  campaña  tras 
campaña. Este  tipo de agricultura y ganadería ofrece  crecientes oportunidades para  los  intercambios 
comerciales internacionales.  
Más  Info: http://www.valenciafruits.com/agrocomercio/general/1327‐la‐agricultura‐ecologica‐necesita‐
mejorar‐las‐estructuras‐de‐comercializacion‐en‐el‐mercado‐interior  
 
Declaración  de  Surin:  Primer  Encuentro  Global  de  la  Vía  Campesina  sobre 
Agroecología y Semillas Campesinas 
 Surin,  Tailandia,  11/11/12.  Fuente:  http://www.alainet.org/active/59596&lang=es 
La delegación internacional de la Vía Campesina, representando a sus  organizaciones miembros, se ha 
reunido  en  la  provincia  de  Surin,    Tailandia,  Asia  para  celebrar  el  Primer  Encuentro  Global  sobre 
Agroecología y Semillas Campesinas. El principal objetivo de la Vía Campesina es compartir experiencias 
y construir una alternativa y una  visión de la agroecología y las semillas, con la comprensión holística de  
que ambas forman parte de la lucha para alcanzar la soberanía alimentaria. 
 
 

http://www.organic-market.info/web/Europe/Germany/SusCon/220/228/0/13684.html
http://www.elcorreogallego.es/terras-de-santiago/ecg/consello-regulador-agricultura-ecologica-avala-fogar-do-santiso/idEdicion-2012-11-28/idNoticia-778654/
http://www.valenciafruits.com/agrocomercio/general/1327-la-agricultura-ecologica-necesita-mejorar-las-estructuras-de-comercializacion-en-el-mercado-interior
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AGENDA FUTURA 

Plan de cursos on‐line de SEAE  

• Cultivos Herbáceos/extensivos ecológicos. 50 horas. 12/02/2013 al 15/03/2013 
• Viticultura ecológica. 50 horas. 7/01/2013 al 11/02/2013 
• Introducción a la ganadería ecológica. 50 horas. 19/02/2013 al 22/03/2013  
• Horticultura ecológica. 50 horas. 14/01/2013 al 18/02/2013 

Más información: formacion@agroecologia.net  
 
PUBLICACIONES RECIBIDAS (ELECTRÓNICAS) 
 
Boletines y revistas digitales: 
 
‐ Ecology & Farming Magazine. Noviembre 2012. Ed. IFOAM. 

http://www.ifoam.org/public/ecologyandfarming_0312.pdf 
‐ IFOAM EU Group Newsletter no. 59. Noviembre 2012. Ed. IFOAM EU. 

http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group‐
new/positions/newsletters/pdf/2012/IFOAMEU_newsletter_November2012.pdf  

‐ TP Organics Newsletter 02 ‐2012. Ed. TP Organics 
http://www.agroecologia.net/recursos/nuestros‐vinculos/tp‐
organics/Final%20spanish%20TPOrganics_newsletter0212_October%202012.pdf 

‐ Organic‐Market.Info Online Magazine. Noviembre 2012. Ed. Organic‐Market Magazine. 
‐ Boletín Electrónico REDR. 30 de noviembre de 2012. Ed. REDR. 

http://www.redr.es/recursos/boletines/boletin_221.html  
‐ Boletín GRAECO de Agroecología nº 120. Ed. GRAECO 
‐ Revista Economía Agraria y Recursos Naturales (Agricultural and Resource Economics). Nº 12. Ed. 

AEEA. http://recyt.fecyt.es/index.php/ECAGRN 
‐ Boletín Electrónico REDR. 30 de noviembre de 2012. Ed. REDR. 

http://www.redr.es/recursos/boletines/boletin_221.html  
 
Documentales: 
Documental sobre el futuro de la agricultura sin la energía barata. Enlace: 
http://www.youtube.com/watch?v=nBz0PE1QXaU 

 
 
CALENDARIO 
 
FECHA  ACTIVIDADES  
Diciembre 1 Jornada de reflexión sobre viabilidad de la producción ecológica de champiñón en la 

Manchuela. Organiza CEDER La Manchuela‐SEAE. Más Info: ceder@lamanchuela.es  
8  Feria  Ecológica  de  productores  locales.  Sevilla.  Organiza  COAG  Sevilla. Más  Info: 
www.coag.org 
10‐11  Seminario  Internacional  "Cultivos  para  el  Siglo  XXI".  Córdoba. Organiza  FAO  y 
otras. Más Info: www.cultivosparaelsigloxxi.com 
10‐15 Reunión Proyecto Redagres. Yumbel‐Temuco  (Chile). Organiza SOCLA. Más  Info: 
www.redagres.org/agroeco‐org/socla/  
14‐15  Jornadas  de  Agricultura,  producción  y  consumo  ecológico.  Lécera  (Zaragoza). 
Organiza ADECOBEL. Más Info: www.adecobel.org  
15  Curso  introducción  a  la  AE.  Madrid.  Organiza  Tresbolillos.  Más  Info: 
www.tresbolillo.com  
14‐16 I Seminario de Dinamización Local Agroecológica, organizado por la Aliança per la 
Sobirania  Alimentària  de  Catalunya  (ASAC)  y  Ecologistas  en  Acción.  Más  Info: 
http://seminariodlae.wordpress.com/   

Año 2013  7/01‐11/02  Curso  online  de  Viticultura  ecológica.  Organiza  SEAE.  Más  Info: 
www.agroecologia.net 

http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group-new/positions/newsletters/pdf/2012/IFOAMEU_newsletter_November2012.pdf
http://www.agroecologia.net/recursos/nuestros-vinculos/tp-organics/Final%20spanish%20TPOrganics_newsletter0212_October%202012.pdf
http://www.cultivosparaelsigloxxi.com
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14/01  al  18/02  Curso  online  de  Horticultura  ecológica.  Organiza  SEAE.  Más  Info: 
www.agroecologia.net 
18‐27/01  Semana Verde  Internacional. Berlín, Alemania. Organiza Messe Berlín. Más 
Info: http://www.gruenewoche.de/  
12/02‐15/03 Curso online de Cultivos Herbáceos/extensivos ecológicos. Organiza SEAE. 
Más Info: www.agroecologia.net  
13‐16/02  Biofach  2013.  Nuremberg,  Alemania.  Organiza  Biofach.  Más  Info: 
http://www.biofach.de/en/  
19/02 al 22/03 Curso online de  Introducción a  la ganadería ecológica. Organiza SEAE. 
Más Info: www.agroecologia.net 
22‐24/02 Biocultura Valencia 2013. Feria de muestras de Valencia. Organiza Asociación 
Vida Sana. Más Info: 
http://biocultura.org/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=4  
8‐10/03.  Salón  Primavera.  Lyon,  Francia.  Organiza  Asociación  Primavera.  Más  info: 
http://primevere.salon.free.fr/visiteurs/index.php  
7‐9/04 14th China and International Organic Food & Green Food Expo 2013. 
Beijing,  China. Organiza: Beijing  Shibowei  International  Exhibition  Co.,  Ltd. Más  info: 
www.gnfexpo.com.cn/en/index.html  
16‐17/04 Feria FIVE. Pamplona. Organiza AEN. Más Info: http://www.five‐bio.com/  
16‐19/05  Feria  Ekoloji  Izmir  2013.  Izmir,  Turquía.  Organiza  Feria  Izmir.  Más  Info: 
demet.karasu@izmirfair.com.tr / international@izmirfair.com.tr  
 

 
 
PUBLICACIONES 
 
Nuevas publicaciones 
 

Cuaderno Técnico de Cultivo ecológico de cítricos. 
Alfons Domínguez Gento. Año: 2012. Edita SEAE 
 
INDICE 
‐ Introducción: situación y desarrollo de la citricultura 
Ecológica 
‐ Patrones y variedades  
‐ Plantación y primeros 
‐ Cuidados de los cítricos 
‐ Suelos y fertilización  
‐ Manejo de la biodiversidad I: Diversidad vegetal 

‐ Manejo de la biodiversidad II: Sanidad vegetal 
‐ Poda y rayado. Otras técnicas  
‐ Bibliografía  

Disponible en la librería virtual en: www.agroecologia.net  
 

 
Cuaderno de Resúmenes del Seminario de Pequeños productores agroecológicos y 
certificación en la Europa mediterránea.  
Granada, 8 y 9 noviembre 2012.  
Ed. SEAE 2012. 20 pp. 
 
Disponible en la librería virtual en: www.agroecologia.net  
 

 
 
Cuaderno  de  Resúmenes  de  las  Jornadas  Técnicas  de  Producción  Ecológica  e 
Innovación Tecnológica.  
Plasencia (Cáceres), 20 y 21 de noviembre 2012.  
Ed. SEAE 2012. 25 pp. 
Disponible en la librería virtual en: www.agroecologia.net  
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