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EDITORIAL 
 
Diciembre ha sido un mes con menor actividad que el resto de los últimos meses y un periodo dedicado 
en SEAE a ir terminando tareas pendientes y a revisar lo realizado para dar cuenta de lo que hemos ido 
haciendo durante  todo el año. Asimismo, hemos estando poniendo  la mirada en el próximo año, un 
periodo que se presenta con bastantes  incertidumbres, si cabe más que en otras ocasiones, dando el 
contexto de crisis en el que estamos inmersos, que impone ajustes y cambios en nuestra organización.  
 
Un ejemplo de ello va a ser esta misma Hoja  Informativa electrónica, será modificada, al menos  tal y 
como  se  conoce  ahora,  en  cuenta  a  formato  y  periodicidad.  Por  un  lado,  la  nueva  Junta  Directiva 
considera  necesario  impulsar  formas más  directas  y  específicas  de  relación  y  comunicación  con  los 
socios,  separadas  de  la  noticias  generales  del  sector,  redactadas  en  formatos más  personales  (por 
ejemplo a través de cartas circulares), que pongan al día al socio de  los gestiones que se realizan y  las 
actuaciones que se van planificando y desarrollando.  
 
Por otro  lado,  los nuevos tiempos y  la escasez de recursos económicos, exige revisar el tiempo que se 
dedica  a  cada  proyecto  y  lograr mayores  niveles  de  eficiencia.  Así  consideramos  que  es  importante 
incrementar  el  uso  de  otras  formas  y  herramientas  de  comunicación  digitales  más  dinámicas  e 
interactivas (lista de distribución, foros, e‐mails, etc.), que ayuden a racionalizar el trabajo recopilación, 
selección  y  envío de  información  y que  esta  sea de  calidad,  ahorrando    así  recursos que  se pueden 
dedicar  a  otras  acciones.    Hacemos  un  llamado  desde  aquí  a  todos  los  socios  de  SEAE  para  que 
aumenten  la  información  a  compartir  con  el  resto,  por  los  medios  mencionadas  y  crear  así  una 
comunidad rica en el intercambio de información en AE, con la participación de todos.   
 
Hoy en día, ya existen diversas y variadas iniciativas de calidad en el mercado que se dedican a publicar 
información y noticias generales del sector de  la producción agraria ecológica. Sólo será necesario en 
ocasiones reforzar aquellos campos donde todavía hay cierto déficit de información, principalmente en 
divulgación técnica, formación e investigación.   
 
De  cualquier modo, os garantizamos  cumplida  información de  las actividades que  realizaremos.  Feliz 
año 2013.     

Financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio  Ambiente 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR SEAE 
 
Jornadas  

Jornada  sobre  viabilidad  de  la  producción  ecológica  de  champiñón  en  la 
Manchuela 
Redacción 
La Asociación para el Desarrollo de La Manchuela (ADM) y  la Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica  (SEAE) en colaboración con  la Cooperativa Champinter, 
han organizado, el pasado día 1 de diciembre sábado una jornada formativa sobre 
la  viabilidad  de  la  producción  ecológica  de  champiñón  en  esta  comarca.  En  la 
actividad  de  carácter  formativo,  realizada  en  la  sede  de  la  Cooperativa  de 
Fuentealbilla  (Albacete),  intervinieron  técnicos,  investigadores  y  expertos  del 
sector (Isabel Pardo, María Jesús Navarro, Francisco Gea y Juan Miguel Madrigal) 
y  participaron  diversos  interesados.  Una  de  las  conclusiones  principales  de  la 
misma ha sido, la necesidad de recabar mayor información técnica para conocer 
si es una actividad realmente viable en la comarca, ya que las condiciones para el 
cultivo  del  champiñón  ecológico  son  muy  exigentes.  Más  Info: 
ceder@lamanchuela.es 

 
Ferias y exposiciones 
La exposición de paneles de agroecología de SEAE en Lécera (Zaragoza) 

Redacción 
La exposición de Agroecología de SEAE se mostró en las Jornadas de Agricultura, 
producción  y  consumo  ecológico  en  Lécera  (Zaragoza)  los  días  14  y  15  de 
diciembre, organizadas por ADECOBEL  
Estas  jornadas contó con tres bloques temáticos. Por un  lado, el dedicado a  la 
agricultura y ganadería ecológica, en el que se trataron temas como agricultura 
ecológica en cereales de secano,  legislación en agricultura ecológica o estudios 
comparativos en la cría de ganaderías, entre otros; el segundo bloque se centró 
en  los  sistemas  de  producción  y    canales  de  comercialización,  en  el  que  se 
incluyó un panel de experiencias con productores cuya actividad es reseñable en 
este  campo  y  una  conferencia  sobre  los  canales  de  comercialización;  para 

finalizar,  el consumo fue el protagonista. En esta sección participaron, entre otros, Mª Dolores Raigón. 
Más Info: www.adecobel.org 
 
 
ENTRE NOSOTROS 
 
Ampliado plazo para que los socios puedan figurar en 'Mapa Interactivo' y  Observatorio AEFER. 
Redacción 

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 
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 24 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 contactar con SEAE, 961267122. 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtPZUVYeDkzUzEyaW40QjVJUms5M2c6MQ#gid=0
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Recordatorio de llamado a propuesta de actividades para el plan de actividades del año 2013 
Redacción 
Como cada año, por esta época hemos abierto el 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 fines de enero. Ya hemos recibido diversas 
propuestas de varios socios y colaboradores. Recordaros que  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  
13/12/12  Estudio:  Las  variedades  tradicionales  de  naranjas    'Cadenera'  y 

'Salustiana'    presentan  el mayor  rendimiento  en  zumo  y  una  gran 
calidad organoléptica. 2012. CAPMA‐Junta de Andalucía. 

Juan J. Soriano

13/12/12  Informe: Canales cortos de comercialización alimentaria en Andalucía. 
2012.  Eduardo  Sevilla  Guzmán,  Marta  Soler  Montiel,  David  Gallar 
Hernández, Isabel Vara Sánchez, Ángel Calle Collado 

Juan J. Soriano

13/12/12  Informe:  Producción  y  consumo  responsable  y  residuos  agrarios, 
Informe  2010,  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio 
Ambiente 

Juan J. Soriano

 
 
INCIDIENDO Y VINCULÁNDONOS  
 
Reunión de la Presidenta de SEAE con el director del INIA 
Redacción  
El pasado día 21 de diciembre, se realizó una reunión entre el Director del INIA M Laínez y la Presidenta 
de SEAE, MD Raigón, para presentarle  la  iniciativa de crear  la Plataforma Tecnológica “Agroecológica”, 
que  será  formalmente  constituida  en  los  primeros meses  del  año.  La  PT  aglutina  a  las  principales 
empresas  y  entidades  del  sector  involucradas  en  la  I+D+i  y  pretende  influir  en  la  política  científico 
técnica del país para que se destinen más recursos y se incremente la investigación para la producción 
agraria ecológica. Asimismo, se abordaron otros temas relacionados con los programas de investigación 
estatales  y  las  posibilidades  de  incrementar  los  proyectos  que  se  dirijan  a  cubrir  las  necesidades 
prioritarias del sector. Más info: seae@agroecologia.net   
 
Reunión del Proyecto Redagres sobre Agroecología y cambio climático, en Yumbel y Temuco (Chile) 
Redacción 

 El pasado 10 de diciembre  tuvo  lugar en Yumbel y Temucho  (Chile),    la 
segunda reunión regional de la Red Iberoamericana de Agroecología para 
el  desarrollo  de  sistemas  agrícolas  resilientes  al  Cambio  Climático 
(Redagres),  que  financia  el  CYTED  y  de  la  que  forma  parte  SEAE.  La 
reunión  fue  organizada  por  la  Sociedad  Científica  de  Agroecología  de 
Latinoamérica  (SOCLA).  En  dicha  reunión  participaron  22  personas 
pertenecientes a las distintas entidades que la componen, procedentes de 
ocho países diferentes. La citada  reunión se combinó con  la celebración 

de  dos  importantes  actividades  en  torno  a  la  Agroecología  y  el  Cambio  Climático,  el  Simposio 
Internacional de Agricultura Familiar Campesina, Agroecología y Cambio Climático en Yumbel, en el que 
participación  casi  500  personas,  el  “Seminario  internacional  sobre  Agroecología,  Resiliencia  y 
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Biodiversidad Cultivada”, en Temuco, en  la que participaron unas 60 personas. Además en este último 
lugar  fue  presentado  el  libro  “Agroecología  y  resiliencia  socioecológica:  adaptándose  al  cambio 
climático”,  cuyos  autores/coordinadores  son  CI  Nicolls,  LA  Ríos  y MA  Altieri  (coords),  que  presenta 
diferentes  casos  y  situaciones  donde  los  campesinos  tienen  estrategias  establecidas  para 
mitigar/adaptarse al cambio climático. 
Más info: www.redagres.org; y www.agroeco.org/socla  
  
Notas de prensa del Grupo IFOAM EU 
 
Séptimo Programa de Acción Medioambiental de la UE  
Los responsables políticos deben atraer la economia verde para que sea la corriente principal dominante 
IFOAM EU. 30/11/2012  

La  IFOAM EU da  la bienvenida a  la Comisión propuesta para un nuevo UE 
séptimo Programa de Acción Ambiental  llamado "Vivir bien, dentro de  los 
límites  de  nuestro  planeta".  IFOAM  EU  hace  un  llamamiento  a  los 
responsables políticos a utilizar el documento como una guía para que el 
presupuesto  de  la  UE  sea  más  verde  y  más  limpio  en  el  actuales 

negociaciones  sobre  el  marco  financiero  de  la  UE  MFP  2014‐2020.  "El  séptimo  EAP  identifica 
correctamente  los  principales  retos  ambientales  y  establece  que  debemos  fomentar  patrones más 
sostenibles de consumo y producción. Pero para llegar a ser más que una lista de deseos, el programa 
debe ir acompañado de propuestas de políticas ambiciosas respaldadas por una financiación suficiente 
para  lograr su metas. Estados miembros y al Parlamento de  la UE deben comprometerse ahora, en el 
marco  financiero plurianual de  la UE 2014‐2020, a  lograr una  verdadera economía  verde  ",  comenta 
Christopher Stopes, Presidente de IFOAM EU." Nuestro futuro la seguridad alimentaria y la prosperidad 
económica se basan en el uso sostenible de los recursos. 
Más  info:  http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1433:septimo‐
programa‐de‐accion‐medioambiental‐de‐la‐ue&catid=218:noticias‐seae‐2012&Itemid=1  
 
Los líderes de la UE deben ser más ambiciosos para lograr una PAC más sostenible 

El informe chipriota de avances y compromisos europeos actuales proyectos 
del  Parlamento  Europeo  sobre  la  futura  Política  Agrícola  Común  (PAC) 
carece  de  ambición  en  ofrecer  una  política  eficaz  y  bien  financiada  para 
lograr una futura agricultura sostenible  
IFOAM EU. 19/12/12  

El Grupo  IFOAM EU  (1) observa  con preocupación que el  informe del Consejo y de  los  compromisos 
desveladas por el Comité de Agricultura del Parlamento Europeo esta semana carecen de  la ambición 
suficiente para  llegar a una verdadera  reforma de  la PAC‐2013    considerablemente más verde y más 
justa  (2). "El progreso actual muestra que el Consejo y  la Comisión de Agricultura debilita el objetivo 
propuesto de ecologización de  la PAC. Rechazamos  la excusa de muchos políticos de  la UE que alegan 
que  en época de austeridad, Europa debe esperar para alcanzar los resultados ecológicos y justos para 
los agricultores y los ciudadanos ", dice Marco Schlüter, Director del Grupo IFOAM EU." Los líderes de la 
UE  debe  asegurarse  de  que  finalmente  tenemos  una  política  agroalimentaria  que  ofrece  la 
sostenibilidad en ambos pilares. El desempeño ambiental de todos  los agricultores deben plantearse a 
través de un paquete ecológico sólido como una condición para los pagos directos en el Pilar 1 en lugar 
de querer introducir sistemas de certificación no probados y cuestionables, mientras que un pilar 2 bien 
financiado  debe centrarse en instrumentos que pueden mejorar la sostenibilidad global y la viabilidad a 
largo plazo de nuestra agricultura y de las zonas rurales.  
Más info: http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1432:los‐lideres‐
de‐la‐ue‐deben‐ser‐mas‐ambiciosos‐para‐lograr‐una‐pac‐mas‐sostenible&catid=218:noticias‐seae‐
2012&Itemid=1 
 
 
DE NUESTRO ENTORNO 
 
Libro rojo de la variedades locales de la Región de Murcia 

RAERM. 27/12/12 
La Red de Agroecología y Ecodesarrollo de  la Región de Murcia  (RAERM) va a editar un 
libro  titulado “Libro rojo de  la variedades  locales de  la Región de Murcia  I. Hortícolas de 
fruto, Hortícolas de hoja y Leguminosas”, cuyos autores son José M Egea Fernández y José 

http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1432:los-lideres-de-la-ue-deben-ser-mas-ambiciosos-para-lograr-una-pac-mas-sostenible&catid=218:noticias-seae-2012&Itemid=1
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M  Egea  Sánchez.  El  libro  consta  de  unas  200  páginas  y  265  figuras  (con  unas  350  fotos).  Si  alguna 
asociación, organización, o entidad está interesada en que su logo figure entre los colaboradores de la 
obra,  deberá  aportar  a  la  RAERM,  una  cantidad mínima  de  500  euros.  Esta  cantidad,  además  de  la 
inclusión del  logo, da derecho a 50  libros  (10 euros/libro) que podrá distribuir entre  sus asociados o 
poner a la venta. El precio de venta al público será de 15 euros. El plazo disponible es hasta que finalice 
el proceso de diseño y maquetación (probablemente la semana próxima o principios de la siguiente). La 
idea es que el libro se presente el 23 de enero, en el marco de unas jornadas sobre Biodiversidad Agraria 
y Soberanía Alimentaria en  la   Región de Murcia, que  la RAERM está organizando para el 23 y 24 de  
enero. Los interesados pueden contactar a través de este correo: jmegea@um.es  
 
Charlas sobre Agricultura ecológica y consumo responsable 

Redacción. 16/12/12 
Equo  Valladolid  organizó  el  pasado  15  de  diciembre  un  desayuno‐charla‐
coloquio en el que se trataron dos temas muy importantes en estas fechas y de 
relevancia a corto plazo: la agricultura ecológica y el consumo responsable. Los 
ponentes  fueron: Martin Alonso  (Ing. Téc. Agrícola,  socio  colaborador de  la 
Sociedad  Española  de  Agricultura  Ecológica  y  miembro  de  Equo),  Pablo 
Gerbolés  (Vicepresidente  de  la  Sociedad  Cooperativa  de  Consumo  Ecológico 
Ecogermen) y moderó:  Javier Benito  (EQUO). Y para empezar bien  la mañana 
los  participantes  fueron  invitados  a  la  degustación  de  un  desayuno  con 
productos de agricultura ecológica, gracias a Ecogermen. 
Más Info: seae@agroecologia.net  
 

Inaugurado el Seminario Internacional Cultivos para el Siglo XXI de la FAO  
Biodiversidad en Aragón. 11/12/12  

"La  revalorización  de  los  cultivos  infrautilizados  es  de  gran 
importancia para que nuestras sociedades puedan afrontar los 
desafíos agrícolas y alimentarios de  las próximas décadas", ha 
afirmado hoy el Director General de la FAO en la inauguración 
del  seminario  internacional  "Cultivos  del  pasado  y  nuevos 
cultivos  para  hacer  frente  a  los  retos  del  Siglo  XXI"  que  se 
celebra hasta el próximo jueves en Córdoba, España. 
El  Director  General  ha  recordado  que  la  FAO  estima  que 
alrededor de  siete mil especies de plantas se han cultivado o 
consumido  como  alimento  a  lo  largo  de  la  Historia.  En  la 

actualidad,  muchas  de  estas  especies   están  desapareciendo  y,  con  ellas,  desaparece  también  su 
diversidad genética. En ese sentido, Graziano da Silva ha recordado: "Si perdemos estos recursos únicos 
e irremplazables, nos será más difícil adaptarnos al cambio climático y garantizar una alimentación sana 
y diversificada para todos". Las especies olvidadas e  infrautilizadas constituyen una reserva clave para 
asegurar el desarrollo agrícola y rural y desempeñando un papel crucial en  la  lucha contra el hambre. 
Con esta  idea como base, Córdoba acoge hasta el próximo  jueves el seminario  internacional "Cultivos 
del pasado y nuevos cultivos para afrontar  los retos del siglo XXI", en el que un destacado panel de 
expertos  internacionales  analiza  el  papel  crucial  de  los  cultivos  infrautilizados  para  la  seguridad 
alimentaria mundial, la diversificación de la dieta humana, la mitigación de la volatilidad de los precios 
de los alimentos, la generación de ingresos de las comunidades rurales, su potencial en la adaptación de 
la agricultura a los cambios climáticos y su creciente importancia gastronómica. Más Info:  
http://diversidadagroambiental.aragon.es/index.php/mod.conts/mem.detalle_ne/id.1511/chk.93cae3fd
b7e7aeadfc87cea9e84d8ea8  

 
 Nueva plataforma on‐line BBBFarming de agricultores y 
ganaderos ecológicos 
Redacción. 10/12/12 
Desde  Extremadura  se  está  promoviendo  BBBFarming  una 
plataforma on‐line donde los agricultores y ganaderos ecológicos (o 
en  vías  de  serlo)  puedan  dar  a  conocer  su modo  de  hacer,  sus 
productos  y  saberes.  De  esta  forma  promocionan  su  actividad  y 
afianzan lazos con sus clientes que además de seguir el día a día de 

http://diversidadagroambiental.aragon.es/index.php/mod.conts/mem.detalle_ne/id.1511/chk.93cae3fdb7e7aeadfc87cea9e84d8ea8
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las fincas puedan aprender. Se ha iniciado una campaña de #crowdfunding en goteo.org para reunir los 
fondos  necesarios  para  la  herramienta  tecnológica,  promoción  y  formación  de  los  granjeros 
participantes. Apoyo al proyecto en: http://goteo.org/widget/project/bbbfarming  
 
NOTICIAS BREVES 
 
El Instituto Finlandés de Agricultura Ecológica comenzará a operar en 2013 
FyH. 27/12/12 
El Instituto finlandés de agricultura ecológica, creado por la Universidad de Helsinki y el instituto estatal 
de  investigación  agroalimentaria  MTT,  iniciará  en  enero  de  2013  su  andadura  para  reforzar  la 
interacción entre la investigación y la economía, desde un punto de vista multidisciplinar. 
http://www.fyh.es/detallenoticia/11249/El_Instituto_Finlandes_de_Agricultura_Ecologica_comenzara_
a_operar_en_2013.aspx?portada=si  
 
III Plan andaluz de agricultura ecológica 
ASAJA. 26/12/12  
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, por medio del Consejo Andaluz de la Producción 
Ecológica tiene previsto elaborar para 2013 el III Plan Andaluz de Agricultura Ecológica. 
Según nota de prensa de  la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el pasado día 20 de 
diciembre  se  celebró  el  Consejo Andaluz de Agricultura  Ecológica  (CAPE),  presidido por  la  secretaria 
General  de  Agricultura  y  Alimentación,  Judit  Anda,  donde  se  han  abordado  las  principales  líneas  de 
trabajo previstas para 2013.  
Más Info: 
http://www.asaja.com/sectoriales/categoria_7/iii_plan_andaluz_de_agricultura_ecologica_622  
 
Estudian cultivos tolerantes a la sequía 
Revista Ambientum. 21/12/2012 
 Se investiga la productividad de distintos cultivos en un clima futuro 
Investigadores de Europa trabajan en el desarrollo de cultivos capaces de tolerar sequías, en especial los 
destinados  a  aplicaciones  bioenergéticas  o  bioproductos.  El  proyecto  Watbio  (“Development  of 
improved perennial non‐food biomass and bioproduct crops for water stressed environments”) obtuvo 
una  financiación  de  9  millones  de  euros  al  amparo  del  tema  “Alimentos,  agricultura,  pesca  y 
biotecnología” del Séptimo Programa Marco (7PM) de la Unión Europea. Dirigido por la Universidad de 
Southampton (Reino Unido) el consorcio de Watbio investiga la productividad de distintos cultivos en un 
clima  futuro hipotético.  En  concreto  se  estudiará una  situación  en  la que predominen  la  sequía  y  la 
escasez de agua. Más Info: http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Estudian‐cultivos‐tolerantes‐
sequia.asp  
 
Publicado el informe anual del Observatorio de la Sostenibilidad en España 
Revista Ambientum. 21/12/2012 
 Las carencias energéticas tienen un mayor peso en circunstancias de crisis 
El  Observatorio  de  la  Sostenibilidad  en  España  (OSE)  ha  publicado  su  octavo  informe  anual 
Sostenibilidad en España 2012, que supone la continuación de la ya consolidada “rutina informativa” del 
OSE  sobre  el  análisis  de  los  procesos  de  sostenibilidad  en  España.  Ésta  ya  cuenta  con  8  años  de 
trayectoria, y ha  supuesto que este organismo  se convierta en el centro de  referencia en materia de 
sostenibilidad y desarrollo sostenible en España.  
Más  Info:  http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Publicado‐informe‐anual‐Observatorio‐
Sostenibilidad‐Espana.asp  
 
El Consejo Andaluz de  la Producción Ecológica aprueba  la elaboración de un plan de ganadería para 
mejorar la comercialización 
Junta de Andalucía. 20/12/2012  
El organismo expone las principales líneas de actuación previstas para 2013 en el que esta actividad será 
estratégica dentro de la PAC 
El Consejo Andaluz de  la Producción Ecológica  (CAPE), adscrito a  la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente,  elaborará un plan de  ganadería para mejorar  la  comercialización de  los productos 
obtenidos  en  este  sector.  Así  se  ha  acordado  durante  la  reunión  de  este  órgano,  presidido  por  la 
secretaria  General  de  Agricultura  y  Alimentación,  Judit  Anda,  donde,  además,  se  han  abordado  las 
principales líneas de trabajo previstas para 2013. 

http://www.fyh.es/detallenoticia/11249/El_Instituto_Finlandes_de_Agricultura_Ecologica_comenzara_a_operar_en_2013.aspx?portada=si
http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Publicado-informe-anual-Observatorio-Sostenibilidad-Espana.asp
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b
105510e1ca/?vgnextoid=bd33bc7ca88bb310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=81c4caa4
52318310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es  
 
La Red Andaluza de Semillas lanza tres campañas para fomentar el cultivo de variedades locales 
RAS. 13/12/12 
Las  Campañas  tienen  el  objetivo  fundamental  de  incrementar  el  uso  y  conocimiento  del  patrimonio 
genético y la biodiversidad cultivada de Andalucía. 
El  pasado  6  de  diciembre  se  presentaban  en  Jerez  de  la  Frontera  durante  el  encuentro  anual  de 
organización  y  planificación  de  los  colectivos  y  personas  ligadas  a  la  Red  Andaluza  de 
Semillas”Cultivando Biodiversidad” – RAS  tres campañas para el  fomento y uso de variedades  locales 
enmarcadas  en  la Red de Resiembra  e  Intercambio de  variedades  tradicionales  andaluzas.  El objeto, 
fomentar el uso de variedades locales andaluzas entre agricultores, asociaciones y centros escolares de 
Andalucía  y  la  participación  es  gratuita,  salvo  la  Campaña  Apadrina  donde  el  condicionante  es  ser 
persona socia de la RAS. 
Más  Info:  http://redandaluzadesemillas.org/intercambiosemillas/article/la‐red‐andaluza‐de‐semillas‐
lanza  
 
La agricultura ecológica aumenta el carbono del suelo 
Ecosectores. 11/12/2012 
Un  grupo  de  expertos  internacionales  encabezados  por  científicos  del  Instituto  de  Investigación  de 
Agricultura  Ecológica  –FiBL‐  de  Suiza,  sostienen  que  la  agricultura  ecológica  ofrece  beneficios 
medioambientales gracia a la absorción del carbono atmosférico en la materia orgánica del suelo. 
En  un  nuevo  estudio  publicado  en  las  Actas  de  la  Academia  Nacional  de  Ciencias  –PNAS‐,  se  han 
analizado  los  resultados  de  74  estudios  de  campo  que midieron  en  todo  el mundo  los  niveles  del 
carbono orgánico del suelo (humus) en diferentes tipos de suelos bajo sistemas de manejo ecológico y 
convencional. Veinte de dichos estudios han permitido  la comparación de  los niveles de absorción de 
carbono en los distintos sistemas agrícolas. 
https://ecosectores.com/DetalleArticulo/tabid/64/ArticleId/730/La‐agricultura‐ecologica‐aumenta‐el‐
carbono‐del‐suelo.aspx  
 
Agricultores de 4 CCAA participan en proyecto de agricultura ecológica secano 
Agencia EFE. 04/12/12 
Agricultores de cuatro autonomías (Castilla y León, Castilla‐La Mancha, Aragón y Navarra) participan en 
el proyecto  Life+  "Crops  for better  soil" o  "Cultivos para  tierras mejores" que  trata de demostrar  la 
viabilidad y rentabilidad, económica y medioambiental, de la agricultura "bio" de secano. La experiencia 
de una veintena de agricultores, durante el quinquenio del proyecto (2011‐2016), se realizará sobre 400 
hectáreas en las que se cultivarán leguminosas, oleaginosas y cereales ecológicos. 
http://www.diariovasco.com/agencias/20121204/economia/agricultores‐ccaa‐participan‐proyecto‐
agricultura_201212041529.html  
 
BioFach 2013: el mundo de visita en Núremberg 
Biofach 
Cuatro días para dar una vuelta al mundo orgánico tuvieron los más de 40.000 visitantes profesionales 
de más de 130 países que acuden cada año a la Feria líder mundial de Productos Biológicos celebrada en 
Núremberg. Con deshacer sólo una vez sus maletas, ya pueden experimentar las marcas y los productos 
de más de 80 países. Así volverá a ser del 13 al 16 de febrero del próximo año. El comunicado de prensa 
completo, y las siguientes informaciones y descargas las encontrará aquí . 
http://www.biofach.de/en/press/press‐
releases/?focus=es&focus2=nxps%3a%2f%2fnueme%2fpressnews%2f8674e850‐b284‐4583‐96d2‐
d800c8eb073d%2f%3ffair%3dbiofach%26language%3des&campaignid=PI‐
BioFach+2013%3a+el+mundo+de+visita+en+N%c3%baremberg 
     
  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=bd33bc7ca88bb310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=81c4caa452318310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://redandaluzadesemillas.org/intercambiosemillas/article/la-red-andaluza-de-semillas-lanza
https://ecosectores.com/DetalleArticulo/tabid/64/ArticleId/730/La-agricultura-ecologica-aumenta-el-carbono-del-suelo.aspx
http://www.diariovasco.com/agencias/20121204/economia/agricultores-ccaa-participan-proyecto-agricultura_201212041529.html
http://www.biofach.de/en/
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orgánicos están todos  invitados a reunirse con  los  investigadores. M Altieri pronunciará  la conferencia 
magistral "Investigación para la Acción". 
Todo el mundo es bienvenido a participar en  talleres abiertos a discutir  la dirección de  la  ciencia,  la 
tecnología  y  la  innovación  en  la  agricultura  orgánica,  es  un  evento  libre  de  cargo.  Los  talleres  se 
centrarán en temas específicos que ayudarán a orientar la dirección de la investigación de la agricultura 
orgánica. La amplia participación ayudará a dar forma a la agricultura orgánica con un éxito futuro. 
En  la  tarde  se  realizará  el  lanzamiento oficial de  la Plataforma de  Innovación  Tecnológica de  IFOAM 
(TIPI). En la Asamblea, se firmará un convenio  entre IFOAM y de los miembros fundadores del TIPI. Mas 
info  sobre  TIPI,  en  web:  http://www.organic‐research.net/1903.html.  sobre  el  evento:  B  Baker  en 
brian.baker@fibl.org o tel. +41 (0) 62 865 04 08. 
 
AGENDA FUTURA 

Cursos on‐line SEAE  

• Cultivos Herbáceos/extensivos ecológicos. 50 horas. 12/02/2013 al 15/03/2013 
• Viticultura ecológica. 50 horas. 14/01/2013 al 18/02/2013  
• Introducción a la ganadería ecológica. 50 horas. 03/03/2013 al 10/04/2013 
• Horticultura ecológica. 50 horas. 21/01/2013 al 25/02/2013 
• Introducción a la agricultura ecológica (para empleados). 50 horas. 

Del 22/04/2013‐27/05/2013. Financia: Programa Plurirregional FSE/MAGRAMA. Más info: 
formacion@agroecologia.net  

 
PUBLICACIONES RECIBIDAS (ELECTRÓNICAS) 
 
Boletines y revistas digitales: 
 
‐ Boletín electrónico REDR. 21 de diciembre de 2012, Ed. REDR. 
‐ http://www.redr.es/recursos/boletines/boletin_226.html 
‐ Boletín GRAECO Agroecología nº 123. Diciembre 2012. Ed GRAECO 
‐ Boletín de Noticias Noviembre‐Diciembre 2012 News and Views. Ed. FSC 
         http://es.fsc.org/  
‐ Boletín bimensual COCEDER “Encrucijada rural”, Nº 2. Ed COCEDER.  
         http://www.coceder.org/extras/boletin/diagrama_encrucijada_horizontal_2.pdf  
‐ El Mundo Ecológico ‐ Newsletter Diciembre 2012. Ed. Mundo Ecológico 
          http://us5.campaign‐

archive2.com/?u=8a2a4667244c13c5995383cdf&id=1c140946d1&e=e863a8f8b9  
‐ ISOFAR newsletter No 15 from December 2012. Ed ISOFAR 
‐ IFOAM EU Group Newsletter no. 60 Diciembre 2012. Ed. IFOAM 
         http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group‐

new/positions/newsletters/pdf/2012/IFOAM_EU_December_newsletter.pdf  
‐ Revista Farming Matters Diciembre 2012. Vol. 28 no. 4. Ed. Agriculture Network 
          http://www.agriculturesnetwork.org/farmingmatters/farming‐matters‐dec‐2012  

 
 
Otros: 
 
Estudios y guías sobre fauna auxiliar y biodiversidad en explotaciones agrícolas 
Ya están disponibles los estudios y guías sobre fauna auxiliar y biodiversidad en explotaciones agrícolas, 
y se pueden descargar en la página web del proyecto: 
http://www.asociacionanse.org/proyectos/agricultoresybiodiversidad/4.  Para  ello,  únicamente  es 
necesario  rellenar el  formulario que encontrarás en  la página,  y  se descargarán  los  tres documentos 
automáticamente. Debido a la justificación, es importante que los datos del formulario estén completos 
y correctos. Si tienes algún problema en la descarga, comunícanoslo a través de esta dirección de correo 
electrónico, o del teléfono 968 966407. 
 
 
 

http://us5.campaign-archive2.com/?u=8a2a4667244c13c5995383cdf&id=1c140946d1&e=e863a8f8b9
http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group-new/positions/newsletters/pdf/2012/IFOAM_EU_December_newsletter.pdf
http://www.agriculturesnetwork.org/farmingmatters/farming-matters-dec-2012
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Documentos de  la Conferencia Email de  la FAO: "OMG en  la  tubería: Mirando a  los próximos cinco 
años en el  cultivo,  la  silvicultura,  la ganadería,  la acuicultura y  los  sectores agro‐industriales en  los 
países en desarrollo". 
Hemos puesto todos los mensajes de esta Conferencia email de la FAO en un solo PDF y a disposición en 
la  web.  Está  disponible  en  el  sitio  web  del  Foro  de  Biotecnología  de  la  FAO 
(http://www.fao.org/biotech/biotech‐forum/)  o  puede  ser  descargado  directamente  de 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/biotech/docs/conf18msgspdf (0,9 MB). 
 
Documental “Una experiencia ecológica” 
Una experiencia ecológica es un documental nos acerca a agricultores y ganaderos de Albacete, que han 
decidido producir alimentos de otra manera. Una buena reflexión que puede guiar nuestro consumo en 
estas fechas: 
http://cinemascampo.tv/video.php?video=219  
 
 
CALENDARIO 
 
FECHA  ACTIVIDADES 

Enero  11 Curso Poda de  frutales para árboles saludables. Almería. Organiza Sunseed. Más  Info:
www.sunseed.org.uk/es/courses/  
14‐18/02  Curso  online  Viticultura  ecológica.  Organiza  SEAE.  Más  info: 
www.agroecologia.net 
21‐25/02  Curso  online  Horticultura  ecológica.  Organiza  SEAE.  Más  info: 
www.agroecologia.net 
18‐20  Formación  en  agricultura  biodinámica  (nivel  1). Vallgorgina  (Barcelona). Organiza: 
Idea Viva. Más Info: www.formacionbiodinamica.com  
18‐27 Semana Verde Internacional. Berlín, Alemania. Organiza Messe Berlín. Más  
info: http://www.gruenewoche.de/  
19 Cursos de Agricultura Ecológica. Torrejón de  la Calzada  (Madrid). Organiza: Cultivalia. 
Más info: www.cultivalia.es  
22 Curso Horticultura ecológica. Canals  (Valencia). Organiza EEA‐IVIA Carcaixent. CAPA G 
Valenciana. Más Info: Tel: 962 430 400. Email: esexag_elx@gva.es  
23  Curso  horticultura  ecológica  en  primavera.  Masia  El  Molinot  ‐  Fogars  de  la  Selva 
(Barcelona). Organiza: El Vergel de las Hadas. Más Info: www.vergeldelashadas.com  
23‐24  III  Jornadas  Agroecología  y  Ecodesarrollo  R  Murcia.  F  Biología.  Univ.  Murcia. 
Organiza: Red Agroeocología Región de Murcia (RAERM). Colabora: SEAE. MásINFO 
http://www.ceamamurcia.com/inicio/index.php?mod=net  
24  Inicio del  III Curso de  formación en Horticultura ecológica. Zaragoza. Organiza CERAI. 
Más Info: ecomonitores@gmail.com  
25‐27  Curso  Introducción  a  la  agricultura  biodinámica  (teórica  y  práctica).  Cercedilla 
(Madrid). Organiza: Asociación Agricultura biodinámica San Yago “Finca Río Pradillo”. Más 
Info: www.riopradillo.blogspot.com 
28‐30  Milléssime  Bio.  Salón  internacional  de  vinos  ecológicos.  Parque  Exposiciones 
Montpellier  (Francia). Organiza: Association  Interprofessionnelle  des  vins  biologiques  du 
Languedoc‐Rousillon. MásINFO www.millesime‐bio.com/  
31  Intercambio  vitivinicultores  ecológicos  europeos  Proyecto  Grundtvig  SUSVIT.  Lugar: 
Valencia, Murcia y Cuenca. Organiza: SEAE. MásINFO seae@agroecologia.net  

Febrero  5  Curso  Introducción  a  la Agricultura  Ecológica. Alcoy  (Alicante).  Organiza:  EEA‐IVIA. 
Carcaixent CAPA G Valenciana. Más info: E‐mail: esexag_elx@gva.es Tel: 962 439 400. 
6‐9 Congreso de Agricultura biodinámica. Dornach (Suiza). Organiza: Consejo Europeo para 
la Educación Waldorf Steiner. MásINFO www.colegioswaldorf.org/  
9  Curso  Introducción  al  cultivo  ecológico de  frutales.  Finca  Can  Poc Oli.  CECA Manresa. 
(Barcelona). Organiza: Associació L´era. MásINFO: www.associaciolera.org  
9 Jornadas de intercambio de semillas locales. Llíria (Camp de Túria, Valencia). Turballos 
(Muro, Alicante) Jardín Botánico de Valencia. Organiza: Asociación Llavors d'ací. Más Info: 
www.llavorsdaci.org  
11 Aprendizaje  práctico de  permacultura.  Cornudella  (Tarragona). Organiza:  Instituto  de 
Permacultura Montsant. MásINFO: www.permaculturamontsant.org  
12‐15/03 Curso online  cultivo  ecológico herbáceos/extensivos. Organiza  SEAE. Más  Info: 

http://www.fao.org/biotech/biotech-forum/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/biotech/docs/conf18msgs.pdf
http://www.millesime-bio.com
http://www.permacultura-montsant.org/
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www.agroecologia.net  
12 Asamblea general Grupo IFOAM EU. Nuremberg, Alemania 
15  Jornada  de  la  Ciencia. Nüremberg  (Alemania). Organiza:  IFOAM,  FiBL  e  ISOFAR. Más 
Info: www.organic‐research.net  
13‐16  Biofach  2013.  Nuremberg,  Alemania.  Organiza  Biofach.  Más  Info: 
http://www.biofach.de/en/  
15 Dia de la Ciencia. Nuremberg, Alemania. Organiza: IFOAM y FiBL (Suiza)  
19 Curso Horticultura Ecológica. Gandia (Valencia). Organiza: EEA‐IVIA Carcaixent. CAPA G 
Valenciana. Más Info: Tel: 962 439 400 esexag_elx@gva.es  
21  Curso  teórico‐práctico  Huertos  Ecológicos  y  Soberanía  Alimentaria.  F  Biología  UM. 
Organiza: Universidad Murcia. MásINFO jmegea@um.es  
21‐22 Seminario “AE, biodiversidad y regulación de plagas”. Interv. MA Altieri y CI Nicholls 
[Universidad  California  ‐  Berkeley  (EEUU)  y  SOCLA].  Facultad  Ciencias.  Universidad  de 
Granada  (UGR). Granada. Organiza: Depto  Zoología,  F  Ciencias  y  Seminario  Permanente 
UGR. Colabora: SEAE. MásINFO www.ugr.es; gercifaed@hotmail.com  
21/02‐17/05 Curso  teórico‐práctico Huertos Ecológicos y Soberanía Alimentaria. Facultad 
Biología. Universidad Murcia. Organiza: Universidad Murcia. Más info: jmegea@um.es  
23/02‐3/03  Seminario  Internacional  sobre  agricultura  biológica.  París,  Francia. Organiza: 
SIA. Más Info: www.salon‐agriculture.com/  
23  Jornadas  de  intercambio  de  semillas  locales.  Turballos  (Muro,  Alicante).  Organiza: 
Asociación Llavors d'ací. Más Info: www.llavorsdaci.org 
22‐24 Biocultura Valencia 2013. Fira Valencia. Organiza Asociación Vida Sana. Más Info: 
http://biocultura.org/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=4 
28  Taller  “Formación  Cultivo  Ecológico  Aromáticas  y  Medicinales”.  Proyecto 
Herbal.Mednet. ECA Catarroja (Valencia). Organiza: SEAE. Más INFO www.agroecologia.net 
29/02‐02/03 Ecofira. Feria Internacional de  las Soluciones Medioambientales. 12ª edición. 
Valencia. Organiza: Feria Valencia. Más Info: http://ecofira.feriavalencia.com/     
(Sin fecha) Curso Agroecología, Coop Internacional y Desarrollo rural: Mód. II y III. Granada, 
Madrid, Tenerife y Valencia. Organiza CERAI. Colab SEAE. Más info: www.cerai.org 

Resto 
año  

02/03  Curso  introducción  a  la Agricultura Ecológica. Montesa  (Valencia). Organiza:  EEA‐
IVIA. Carcaixent CAPA‐G. Valenciana. Más Info: Tel: 962 439 400. Email: esexag_elx@gva.es 
03/03‐10/04 Curso online Introducción a  la ganadería ecológica. Organiza SEAE. Más Info: 
www.agroecologia.net 
05/03 Curso Citricultura Ecológica. Oliva (Valencia). Organiza: EEA‐IVIA. Carcaixent CAPA‐G. 
Valenciana. Más Info: Tel: 962 439 400. Email: esexag_elx@gva.es  
09/03 Jornadas de  intercambio de semillas  locales. Jardín Botánico de Valencia. Organiza: 
Asociación Llavors d'ací. Más Info: www.llavorsdaci.org 
8‐10/03  Salón  Primavera.  Lyon,  Francia.  Organiza  Asociación  Primavera.  Más  info: 
http://primevere.salon.free.fr/visiteurs/index.php  
8‐10/03 Feria Natura. Lleida. Organiza: IPCENA. Más Info: www.ipcena.org    
Última  semana  de  marzo  (fechas  por  determinar).  Encuentro  PT  Agroecológica  sobre 
innovación  y  producción  ecológica.  Lugar:  (por  determinar).  Organiza:  SEAE,  PT 
Agroecológica y otros. Más Info: ptagroecologica@agroecologia.net www.agroecologia.net 
20/03‐15/05  Curso  on‐line  Cultivo  Ecológico  de  Aromáticas  y  Medicinales  (piloto). 
Organiza: SEAE. Más Info: www.agroecologia.net  
22/03  Jornada  universitaria Agroecología,  Resiliencia  al  Cambio  Climático  y  Cooperación 
Internacional. Salón de actos. ETSIAMR‐ UPV, Valencia. Organiza: SEAE, CERAI, CEAM, FGN, 
SECH e IVIA. Más Info: seae@agroecologia.net www.agroecologia.net  
24/26/03  Feria  PROWEIN.  Düsseldorf  (Alemania).  Organiza:  Prowein.  Más  Info: 
www.prowein.com  
24‐27/03 Salón Alimentaria. Fira de Barcelona. Organiza: Alimentaria Exhibitions. Más Info: 
www.alimentaria‐bcn.com  
7‐9/04 14º Expo China Alimentos ecológicos y verdes 2013. Beijing, China. Organiza: Beijing 
Shibowei International Exhibition Co., Ltd. Más info: www.gnfexpo.com.cn/en/index.html  
8‐11/04  Salón  Gourmet.  Recinto  ferial  IFEMA  (Madrid). Organiza:  Grupo  Gourmet. Más 
Info: www.gourmets.net  
16‐17/04 Feria FIVE. Pamplona. Organiza AEN. Más Info: http://www.five‐bio.com/  
20/04  Curso  Permacultura:  Interpretación  y Mejora  de  Suelos.  20  de  Abril.  Lugar:  Casa 
Gaia, Cádiz. Organiza: Casa Gaia. Más Info: http://casagaia.co.uk  

http://www.organic-research.net/
http://www.salon-agriculture.com/
www.gourmets.net
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sección Medio Ambiente (JJ Soriano) se pregunta si deberíamos estar preocupados por la presencia de 
los OMG en los cultivos, o si hay espacio para alternativas (R. Binimelis). Además en la sección Análisis 
se presenta cómo el sector de la AE ha protestado por la autorización de los transgénicos (JL Porcuna). 
Se completa aquí con la visión de JM de las Heras de cómo debería ser la agricultura europea del futuro 
a propósito de la propuesta de la nueva PAC.  El perfil de este número recoge la trayectoria profesional 
de C. Fabeiro, que también ha colaborado en trabajos sobre transgénicos y AE. A su vez, en la sección de 
Transmisión del conocimiento se aportan formas de reducir el peligro de contaminación de las semillas 
(FiBL) y cómo manejar  la polinización y obtener semillas de maíz  (Red Andaluza de Semillas). Además 
hemos  agregado  en  este  apartado  la  opinión  de  JM González  y  C. Mateos,  sobre  cómo  las  semillas 
perpetúan la contaminación transgénica. También, hemos hablado con dos operadores ecológicos (F.A. 
Esteve  de  Albacete  y  J.Bergé  de  Lleida)  que  han  sufrido  la  contaminación  por  transgénicos  en  sus 
cosechas. Todo ello  , se completa con  la sección de Rescate de Saberes,  la recopilación de noticias,  la 
Agenda  y  las  Fichas  Prácticas,  que  en  este  número  tratan  sobre  Tagetes,  Nematodos,  Hongos 
Micorrícicos,  la  semilla de Cebolla Morada de  Zalla  y  la  raza Caballo  Pura  raza  Española. Más  info  y 
suscripción: revista@agroecologia.net.  www.revista‐ae.es. www.agroecologia.net. Móvil 638890526 
 
Nuevas publicaciones 

  
Agroecología y resiliencia socioecológica: adaptándose al cambio climático. 
Nicolls CI, Ríos LA y Altieri MA (coords) 
• Año: 2012 
• Edita: CYTED, REDAGRES, Universidad de Antioquia, Universidad de la Frontera, 
Univ. Colombia y SOCLA 
• Precio: 10€ 
 
• A la venta a partir del 21 de Febrero 
 
 

Dos revistas vinculadas con la AE publican su número 50 
Dos  revistas  trimestrales  vinculadas  con  la  agricultura  ecológica  han  publicado  su  número  50: 
Agrocultura y la Fertilidad de la Tierra. 
Miembros de la primera recuerdan que “El nº 0 de la revista llevaba por subtítulo “por el desarrollo rural 
sostenible”. Fue un tema de debate pero el equipo sabía que el tema de la AE aún ahuyentaba a muchos 
campesinos  y  aficionados.  No  fue  hasta  el  año  2004  cuando  ya  pusimos  como  subtítulo  “para  la 
producción ecológica y  la agroecología”, que era  lo que realmente nos definía”. Por su parte, desde  la 
otra publicación se destaca que “la revista simboliza la suma de muchas personas. Tiene ya su historia, 
su  voz, un  cuerpo  vivo  en  su mejor madurez, un  alma  creada por quienes  los  lectores”.  Por  ello,  el 
número 50 quiso reflejar la diversidad de esas voces. 
Más info: www.agro‐cultura.org/editorial.php?butlleti=43/  http://www.lafertilidaddelatierra.com/  
 
Edita 
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 




