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EDITORIAL 
 
Os  presentamos  una  nueva  Hoja  Informativa  para  dar  cumplida  información  de  las  actividades  que 
hemos llevado a cabo en abril y presentaros las que pensamos realizar en mayo.  
 
En  el marco de  la Campaña de  Sensibilización del proyecto  Eco‐eLabora  SEAE organizó dos  jornadas 
informativas en Catarroja (Valencia) y Muriedas (Cantabria). Otras actividades organizadas fueron  la  III 
Conferencia Internacional sobre AE y Financiación en Madrid, con la Fundación Triodos.  
 
El 6º Congreso de AE que organizó el Grupo IFOAM EU en Copenhague (Dinamarca) abordó el tema de la 
evaluación del Reglamento UE 834/2007 y 889/2008 que abre el tema a un debate sobre su impacto y 
que entre otras cuestiones plantea  la necesidad de continuar mejorando esta regulación. En particular 
pareció  importante  introducir  elementos  que  fortalezcan  los  aspectos  medioambientales  del 
reglamento  de  agricultura  ecológica  y  mecanismos  para  reducir  los  costes  de  certificación  de  los 
pequeños propietarios que  cultivan  en  los  alrededores de  las  áreas protegidas de  alto  valor natural.  
También  se  señalaron  algunos  problemas  en  el  proceso  de  armonización  de  regulaciones  que  se  ha 
aprobado mediante firma de acuerdo de la UE con los EEUU. En dicho Congreso tuvimos la oportunidad 
de  que  un  socio  de  SEAE  expusiera  algunos  aspectos  de  esa  regulación  que  afectan  a  los  países 
mediterráneos del sur de Europa.  
 
En este mes, el MAGRAMA presentó el acuerdo bilateral UE‐EEUU sobre homologación normativa  en la 
Feria Alimentaria de Barcelona,  y en Madrid el  informe  canales  sobre  comercialización de productos 
ecológicos en Madrid. A ambas presentaciones asistieron miembros de SEAE. 
 
A nivel  interno se terminó de concretar  la consulta a  los socios sobre el Plan de Acción de SEAE 2013‐
2020 que  se ha abierto en  internet. Asimismo hemos estado preparando  las  Jornadas de Reflexión y 
Debate de mayo sobre el presente y futuro de la producción ecológica en España que también tendrán 
lugar en Madrid. 
 
El mes de mayo viene otra vez cargado de actividades que intentan definir el futuro de las actuaciones 
de cara al próximo congreso de SEAE. 
 

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

 
Campaña de Sensibilización Eco‐eLabora de SEAE 
 
Catarroja (Valencia) 3 de abril 

Redacción  
Con  la asistencia de 40 personas, se celebró  la  Jornada  informativa sobre ventajas 
de  la  elaboración  ecológica  que  organizó  SEAE  en  la  que  intervinieron  A  Cano 
(Coop. Agro‐alimentarias), E Navarro (Terra i Xufa), A Molina (Cofrudeca) y J Sanchis 
(productor‐elaborador); E Roig (CAECV) y MD Raigón (UPV), entre otros. Una de  las 
conclusiones  a  la  que  se  llegó  es  que  es  necesario  impulsar  una  elaboración 
artesanal  con  una  legislación  que  permita  al  pequeño  productor‐elaborador 
flexibilizar  las  normas  higiénico‐sanitarias  en  la  elaboración  ecológica  y 
comercializar en la propia finca, como se ha legislado en Navarra. 
Más info: www.agroecologia.net/ecoelabora 
 

Muriedas (CIFA, Cantabria) 26 abril  
Redacción  
Con  la  asistencia  de  36  personas,  se  celebró  la  Jornada  informativa  sobre 
ventajas de la elaboración ecológica organizada por SEAE en colaboración con la 
ODECA el CIFA, en la que intervinieron Xan Neira (UPL‐USC), M Fresno (ODECA); I 
Pérez  (Agroecoastur‐Asturias),  R  Ribadulla  (Mieles  Anta  SL‐Galicia),  J  Garcia 
(Zarabiku  SC‐Euskadi),  F  Fernández  (Coop. Arco‐Cantabria; V Gonzálvez  (SEAE); 
M Laínz (ODECA), E Sánchez (CRAEGA), J González (COPAE), X Lejarzegi (ENEEK) y 
que  finalizó  con  un  coloquio moderado  por  JM Narciso  (IES  La Granja  ‐  SEAE). 
Una  de  las  conclusiones  mas  importantes  fue  que  es  necesario  cooperar  y 
desarrollar acciones que  faciliten  la conversión a  la elaboración ecológica en  la 
Cornisa  Cantábrica,  donde  predominan  aquellas  vinculadas  a  la  producción 
animal. Más info: www.agroecologia.net/ecoelabora 
 

 
Formación 
 
Visita a experiencias de producción vitivinícola ecológica a Sicilia (Italia).  
Redacción  

Durante  los días 11 al 14 de Abril  se desarrolló  la  segunda visita de 
intercambio  de  experiencias  sobre  producción  de  vino  ecológico  y 
sostenible del proyecto SUSVIT  (Grundtvig). La visita se hizo a  la  isla 
de  Sicilia  (Italia)  y  se  han  visitado  distintas  experiencias.  En  este 
intercambio participaron 35 productores de varios países, 5 socios de 
SEAE  elaboradores  de  vino.  Sicilia  tiene  una  tradición  vitícola muy 
arraigada, como demuestran sus 120.000 has dedicadas al cultivo del 
viñedo.  El  proyecto  SUSVIT  está  promovido  por  un  consorcio  de 
Francia, Italia, España y Suiza, en el que participa SEAE. Más Info: 

http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1272:visita‐a‐
experiencias‐de‐produccion‐vitivinicola‐ecologica‐a‐sicilia‐italia‐&catid=218:noticias‐seae‐
2012&Itemid=1  
 
Comenzó el Curso online sobre calidad, elaboración y comercialización de vinos ecológicos  

Redacción  
El pasado 23 de  abril  comenzó  el  curso  calidad,  elaboración  y  comercialización  de 
vinos  ecológicos  Proyecto Eco‐eLabora de SEAE que  terminar el próximo 28 mayo. Al 
curso se inscribieron más de 150 solicitantes y participan unas 50 personas. El curso 
tiene  7  temas  y  abarca  los  diferentes  aspectos  de  esta  producción  que  son 
desarrollados por profesores expertos y colaboradores.  
Más info: www.agroecologia.net/ecoelabora 
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Jornadas y otros eventos  
 
Celebrado el IV Encuentro estatal de FP en Producción Agroecológica 
Redacción  

El  pasado  20  y  21  abril  2012  se  celebró  el  IV  Encuentro  estatal  de  FP  en 
Producción Agroecológica, en el CENCA. San Fernando de Henares  (Madrid). El 
encuentro reunión a unas 20 personas vinculadas a la docencia de la producción 
agroecológica,  en  formación  profesional  (FP)  un  ciclo  medio  de  la  familiar 
agraria en vigor.  
Las conclusiones apuntaron a la necesidad de prestar mayor y mejor atención de 
los  recursos  de  los  que  disponen  los  centros  educativos,  en  particular  en  las 
infraestructuras, materiales y equipos y de mejorar la formación al profesorado 
de  manera  específica  en  agroecología,  pues  existe  un    reducido  grupo  de 
profesores de estas enseñanzas por centro, que hace difícil generar iniciativas de 
reciclaje del profesorado. 
Además  en  el  encuentro  se  consideró  esencial  impulsar  las  iniciativas  de 
fomento de  las  TICs  como medio de  comunicación,  encuentro,  socialización  e 
intercambio de experiencias, materiales, información, etc.. Además se consideró 
necesario  resolver  sin  demora  algunas  situaciones  que  se  arrastran  en  los 
centros derivadas de una  falta de concreción en  la  legislación, o bien un vacío 
legal,  léase  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  en  FP,  el 

transporte,  la  elección  de módulos,  etc.  Además  indicó  la  necesidad  de  armonizar  los  estudios  con 
independencia  de  la  administración  que  lo  sustente  consejerías  de  Educación,  de  Agricultura, 
Diputaciones,  empresas  públicas,  etc..  Más  Info: 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1230&catid=15&Itemid=5  
 
Celebrada la III Conferencia Internacional de Agricultura Ecológica y Financiación 

Redacción 
Viabilidad  económica  y  dimensión  social  de  la  agricultura 
ecológica. Organiza SEAE‐Fundación Tríodos.  
27/04/2012, Auditorio Palacete Duques de Pastrana, Madrid 
La  Fundación  Triodos  en  colaboración  con  la  Sociedad 
Española  de  Agricultura  Ecológica,  organizó  esta  tercera 
edición  de  la  Conferencia  Internacional  sobre  Agricultura 
Ecológica  y  Financiación,  con  cerca  de  400  participantes, 
para  contribuir  a  divulgar  y  promover  el  debate  sobre  la 

multifuncionalidad  de  la  agricultura  como  base  para  su  viabilidad  económica  en  el  presente  y  su 
sostenibilidad  en  el  futuro.  Esta  edición  continúa  el  debate  iniciado  en  las  dos  ediciones  anteriores 
celebradas en los años 2007 y 2009 sobre “Oportunidades de negocio y alternativas de financiación en 
Europa” y “La fijación del precio y el papel de los distintos agentes”, respectivamente.  
Más info: http://www.fundaciontriodos.es/ 
 
 
ENTRE NOSOTROS 
 
Abierta la consulta interna internet sobre el plan de acción de SEAE 2013‐2020 

Redacción 
La  Junta Directiva de  SEAE ha  estado definiendo un borrador de 
Plan  de  Acción  interno  de  SEAE,  aprovechando  que  este  año  se 
celebra  el  20  aniversario  de  la  creación  de  SEAE,  que  sirva  para 
reflexionar  sobre  el  trabajo  realizado  y  debatir  cual  debe  ser  el 
papel de SEAE en el próximo periodo 2013‐2020. Es la primera vez 
que  se  promueve  este  ejercicio  interno  y por  ello  se quiere  que 
participe la mayor cantidad de socios posible. Por ello, se somete a 
consulta este primer borrador que estará disponible a partir de hoy 

en  la página web de SEAE.   Los resultados de esta consulta serán dados a conocer en las próximas XIX 
Jornadas Técnicas de SEAE sobre presente y  futuro de  la agricultura y ganadería ecológica en España, 
que  se  celebrará  en  Madrid,  los  próximos  días  24  y  25  de  mayo  (tríptico  disponible  en: 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1271).  Estas  mismas 
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jornadas  continuarán  con  la  reflexión  y debate  interno  sobre  el papel que debe  tener  SEAE  en  este 
periodo futuro y fruto de las mismas se elaborará un nuevo documento que será sometido este verano a 
consideración de los socios y finalmente aprobado en la Asamblea General de SEAE que tendrá lugar en 
Albacete aprovechando el próximo X Congreso de SEAE.  Entre tanto, esperamos que se aprovechen las 
diversas  actividades  presenciales  de  SEAE  hasta  septiembre  en  Barcelona,  Ciudad  Real,  Córdoba, 
Madrid,  Mérida  y  Lugo,  para  estimular  que  los  socios  de  SEAE  participantes  en  ellas  realicen  las 
sugerencias, comentarios y aportaciones que consideren adecuadas para este proceso de consulta y nos 
lo  envíen  (seae@agroecologia.net).  Hacemos  extensiva  la  invitación  a  todos  los  socios  para  que 
respondan a las preguntas que se os plantean en dicha consulta utilizando el siguiente enlace en la web 
de  SEAE,  hasta  el  próximo  día  17  de  mayo  (requiere  identificación  previa  en  web  SEAE): 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1264&catid=76.  
 
Los transgénicos hacen estragos en  la producción ecológica en España por  lo que debe  impedirse su 
siembra y comercialización      

NP  SEAE. Catarroja 13/04/12.‐  La  Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica  (SEAE), señala a propósito de  la celebración de  la semana 
por  la  Soberanía  Alimentaria,  que  a  pesar  de  que  España  es  el 
principal  país  europeo  en  superficie  de  producción  ecológica,  la 
autorización de variedades comerciales de maíz transgénico hace ya 
más de doce años, está haciendo estragos en  la producción de maíz 
ecológico  al  que  ha  puesto  en  serio  peligro  de  desaparición  en 
diversas  comunidades  autónomas  por  el  alto  riesgo  de 
contaminación que tiene el maíz ecológico a través de la polinización 

cruzada del polen de maíz transgénico . Los agricultores ecológicos, al desconocer si sus vecinos lo van a 
cultivar, y ante los numerosos casos en Aragón y Cataluña de contaminación y descalificación como maíz 
ecológico dejan de sembrarlo, ya que aunque legalmente los agricultores que utilizan maíz OGM están 
obligados a declarar su cultivo, en la práctica esto no se hace. 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1265:los‐transgenicos‐
hacen‐estragos‐en‐la‐produccion‐ecologica‐en‐espana‐por‐lo‐que‐debe‐impedirse‐su‐siembra‐y‐
comercializacion‐&catid=218:noticias‐seae‐2012&Itemid=1  
 
 
DE NUESTRO ENTORNO 
 
Inauguración del Proyecto " Ecológicos de Granada" 

Redacción 
El  pasado  dia  30  de  Abril  de  2012,  la  Asociación  de  Productor@s 
Ecológic@s  de  la  Provincia  de  Granada,  colaboradores  de  GRAECO 
(entidad  socia  de  SEAE)  inagura  la  presentación  del  Proyecto  " 
Ecológicos de Granada " y de las instalaciones del “Primer economato 
ecológico de  la provincia de Granada”, con el  lema “por un mercado 
alternativo para los productos ecológicos de la provincia de Granada”. 

Más información: http://www.ecologicosdegranada.org/  
 
Plataforma Rural denuncia la crisis del sector agrario y los transgénicos 
Plataforma Rural. 17/04/12 

Con  una  acción  ante  el  Ministerio  de  Agricultura  organizaciones 
agrarias, ecologistas, de consumidores y cooperación (entre  las que 
se encuentra SEAE) anuncian  la Semana de Lucha por  la Soberanía 
Alimentaria con decenas de acciones en todo el Estado. Con motivo 
del  Día  Internacional  de  la  Lucha  Campesina  (17  de  abril),  la 
Plataforma  Rural,  de  la  que  forma  parte  Ecologistas  en  Acción, 
difundió  hoy  la  IV  Semana  Estatal  de  Lucha:  “Por  la  Soberanía 

Alimentaria,  Sin  Transgénicos,  Acabemos  con  el Acaparamiento  de  Tierras”. Organizaciones  agrarias, 
ecologistas, de consumidores, ONG de cooperación y de acción local de todo el Estado español saldrán a 
la calle y celebrarán decenas de acciones para evidenciar las causas estructurales de la crisis alimentaria 
mundial, los graves impactos de los recortes del gobierno español y para reivindicar un sistema agrario y 
alimentario  justo  y  sostenible.  SEAE  forma  parte  de  esta  Plataforma. 
http://www.ecologistasenaccion.org/article22987.html  



Hoja informativa de SEAE. 30 de abril 2012 

 

 5

EL MAGRAMA presenta su último informe sobre canales de comercialización en AE 
Redacción  
El  pasado  día  jueves  12  de  abril  de  2012  a  las  16:00  horas  tuvo  lugar  la 
presentación del  informe: "Caracterización del mercado de productos ecológicos 
en los canales especialistas de venta. Valor, volumen, viabilidad y buenas prácticas 
de  comercialización",  en  el  Salón  de  Actos  del  Ministerio  de  Agricultura, 
Alimentación  y Medio  Ambiente.  Al  evento  acudieron miembros  de  SEAE  que 
recogieron la información ofrecida a los asistentes.  
El informe está disponible en: 
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la‐agricultura‐
ecologica/INFORME._Caracterizaci%C3%B3n_de_canales_especialistas_de_venta_

de_producto_ecol%C3%B3gico_tcm7‐202140.pdf  
 
Bruselas abre una consulta sobre la regulación de la agricultura ecológica 

La  Comisión  Europea  (CE)  ha  iniciado  hoy  una  consulta  pública  sobre  la 
normativa que regula la agricultura ecológica para determinar si responde a 
las necesidades del sector y de los consumidores. 
Redacción. Bruselas, 11/04/12. La Comisión Europea (CE) ha iniciado hoy una 
consulta pública sobre  la normativa que regula  la agricultura ecológica para 
determinar si responde a  las necesidades del sector y de  los consumidores. 
Los interesados tienen hasta el próximo 4 de junio para remitir a Bruselas sus 

opiniones sobre la actual legislación, informó la CE en un comunicado. En particular, la Comisión quiere 
analizar si las normas de producción, el sistema de control y el régimen de importación que se aplica a 
los productos orgánicos son adecuados. Además, examinará si  la  legislación ha servido para simplificar 
los procedimientos administrativos y de gestión vinculados a  la cadena de suministro, y cuáles son  las 
percepciones y actitudes de los consumidores acerca de la agricultura ecológica y del logotipo que sirve 
para reconocer esos productos. 
Más Info: seae@agroecologia.net  
 
Conferencia  sobre  productos  ecológicos,  oportunidades  de  negocio  de  la  feria  Alimentaria 
(Barcelona).  

La  conferencia  fue  presentada  por  P  Escorihuela,  Jefe  Dpto  de 
Alimentos del  ICEX  (Mº Economía  y Competitividad), en  la  Feria 
ALIMENTARIA  de  Barcelona,  el  26  de marzo  de  2012.  Entre  los 
asistentes se encontraban algunos socios de SEAE 
Redacción. 26/03/12 
Entre  los  temas  expuestos,  se  destacó  que  los  productos 
ecológicos  son  una  alternativa  de  futuro  y  España  es  un 
referente. Desde la comercialización, son un argumento de venta 
y de  consumo  estacional, que  representa un nicho de mercado 

del 25%  y mantienen un  consumo estable  a pesar de  la  crisis. Otros aspectos  comentados  fueron el 
hecho de que estos productos tienen calidad controlada y están certificados. Dinamarca, Austria y Suiza 
son  los  principales  países  consumidores,  aunque  se  da  un  gran  crecimiento  en  Irlanda.  Estos  países 
tienen en común, que en todos ellos la implicación de los gobiernos es importante. En concreto Suiza es 
un mercado maduro pero con potencial de crecimiento, principalmente por  la principal cadena Coop. 
Respecto la exportación, se remarcó que hay que tener en cuenta las certificaciones de cada país. 
Resumen de la conferencia: http://www.agroecologia.net/recursos/documentos/doc‐de‐
interes/resumen‐conf‐magrama‐feria‐alimentaria‐26marz12.pdf    
 
 
VINCULÁNDONOS  
 
El Grupo IFOAM EU establece una sección de productores ecológicos 

Redacción  
Durante la reunión del Grupo IFOAM EU en Copenhague del pasado abril 18, se 
escogió  el  grupo  promotor  para  crear  un  grupo  sectorial  de  productores 
ecológicos a nivel europeo. Dicho Grupo está constituido por asociaciones de 
Alemania (Bioland), Austria (Bioaustria), Francia (FNAB) e Italia (AIAB), que son 

las asociaciones más numerosas de Europa. El representante de SEAE participó como observador. Desde 

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/INFORME._Caracterizaci%C3%B3n_de_canales_especialistas_de_venta_de_producto_ecol%C3%B3gico_tcm7-202140.pdf
http://www.agroecologia.net/recursos/documentos/doc-de-interes/resumen-conf-magrama-feria-alimentaria-26marz12.pdf
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SEAE ofrecemos el apoyo y animamos a todas  las asociaciones de productores ecológicos de España a 
vincularse a esta mesa sectorial europea. Más info: seae@agroecologia.net  
 
Celebrado el 6º Congreso Europeo de AE.‐ “Cambios inteligentes –hacia una PAC sostenible”.  
La  AE  y  de  alto  valor  natural  para  conformar  los  futuros  sistemas  agroalimentarios”.  Copenhague, 
Dinamarca. 17‐18 abril 2012. 

Redacción  
Se celebró el 6º Congreso Europeo de AE de Grupo FOAM EU con 
el titulo de  “Cambios inteligentes –hacia una PAC sostenible”. En 
dicho  congreso  se  abordaron  diferentes  aspectos  relacionados 
con el  reverdecimiento de  la PAC,  la AE  y de alto  valor natural 
para  conformar  los  futuros  sistemas  agroalimentarios  y  la 

evaluación del reglamento europeo de agricultura ecológica. En este Congreso participó  I Martínez de 
SEAE que expuso los problemas del nuevo reglamento plantea en los países del Sur. También estuvo se 
debatió sobre formas más flexibles de certificación para pequeños agricultores. En el congreso también 
estuvieron varios socios de SEAE. Más info: http://www.organic‐congress‐ifoameu.org  
Actas en: 
 http://www.organic‐congress‐
ifoameu.org/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fEOC2012%2fCongress+Materi
als%2f6eoc_proceeding_270312_wbleed.pdf  
 
Reunión con Director General de Industrias Alimentarias del MAGRAMA 
Redacción  
El pasado día 21 de marzo los presidentes de la Asociación CAAE, FEPECO, Intereco y SEAE se reunieron 
con  el  nuevo  Director  General  de  Industrias  Alimentarias  del MAGRAMA  en Madrid,  D.  Fernando  J 
Burgaz Moreno con el fin de exponerles la situación actual del sector, los problemas existentes con los 
transgénicos  y  plantearle  nuevas  acciones  que  mejoren  el  desempeño  del  sector,  para  un  futuro 
próximo. Entre  los acuerdos más destacados  se encuentra  la definición de acciones estratégicas para 
impulsar el consumo interno de alimentos ecológicos y otras acciones de fomento prioritarias. Más info: 
seae@agroecologia.net  
 
 
NOTICIAS DESTACADAS 
 
La AE en Alemania superó el millón de hectáreas en 2011 
El crecimiento en la superficie agraria ecológica es demasiado lento para el incremento de demanda. 

Valencia Fruits. 12/04/2012 
La  superficie  destinada  a  la  producción  ecológica  en  Alemania  ha 
superado  el millón  de  hectáreas  en  2011  y  el  número  de  empresas 
ecológicas  también  ha  crecido  hasta  situarse  en  un  total  de  23.003 
frente a las 21.942 del año 2010, el 4,8% más. Según el avance de datos 
de  la Federación de  la  Industria Agroalimentaria Ecológica  (BÖLW, en 
sus siglas en alemán), en concreto,  la superficie ha crecido el 2,3% el 
pasado año y se ha situado en 1.013.540 hectáreas,  lo que supone el 

6,1% del total de  la superficie agraria. Desde  la Federación constatan, no obstante, que, a pesar de  la 
gran demanda por los productos biológicos alemanes y que volvió a superar el pasado año con creces la 
oferta,  con  una  tendencia  al  alza  para  los  próximos  años,  "el  crecimiento  en  la  superficie  agraria 
ecológica es demasiado lento" para atender esos pedidos. 
Más  Info:  http://www.valenciafruits.com/agrocultivos/general/526‐la‐agricultura‐ecologica‐en‐
alemania‐supero‐el‐millon‐de‐hectareas‐en‐2011  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.organic-congress-ifoameu.org
http://www.organic-congress-ifoameu.org/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fEOC2012%2fCongress+Materials%2f6eoc_proceeding_270312_wbleed.pdf
http://www.valenciafruits.com/agrocultivos/general/526-la-agricultura-ecologica-en-alemania-supero-el-millon-de-hectareas-en-2011
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NOTICIAS BREVES 
 
Andalucía se acerca al millón de hectáreas de producción ecológica  
Ecosectores. 23/04/12 

La comunidad andaluza mantiene su  liderazgo en agricultura ecológica en 
España  con  más  de  la  mitad  de  la  superficie  certificada,  alcanzando 
973.239  hectáreas  el  pasado  año,  lo  que  supone  un  10,6% más  que  en 
2010. 
Más Info: 
https://ecosectores.com/DetalleArticulo/tabid/64/ArticleId/389/Andalucia
‐se‐acerca‐al‐millon‐de‐hectareas‐de‐produccion‐ecologica.aspx   

   
La Junta permitirá mantener al ganado ecológico con alimentos convencionales por la sequía 
EFE. 26/03/12 

La Consejería de Agricultura y Pesca ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía (BOJA) una resolución, como medida de "emergencia" ante la falta 
de pastos por la sequía, por la que se permite mantener al ganado ecológico con 
alimentos no provenientes de fincas ecológicas hasta fin de noviembre próximo, 
coincidiendo con el inicio del ciclo hidrológico. Según indica la Consejería en una 
nota, dicha resolución, que surtirá efecto desde el 1 de marzo de 2012, también 

autoriza a los apicultores ecológicos a que alimenten artificialmente a sus abejas con miel producida en 
sus  colmenas  o  jarabe  de  azúcar,  ya  que  "la  ausencia  de  lluvias  está  produciendo  igualmente  un 
importante descenso en la floración de plantas melíferas, poniendo en riesgo no solo la producción de 
miel, sino la supervivencia de las propias colmenas".  
Más  información:  http://www.teleprensa.es/andalucia/la‐junta‐permitira‐mantener‐al‐ganado‐
ecologico‐con‐alimentos‐convencionales‐hasta‐noviembre.html  
 
Vinos sensibles con la naturaleza 
España triplica el cultivo natural para producir caldos sin aditivos y respetuosos con los ciclos de la tierra 
El País. 02/04/12 

Viticultura  biodinámica,  ecológica,  vinos  naturales...  son  términos  que  reflejan  una 
nueva sensibilidad con el medio ambiente, la tierra y el vino. Un cambio de mentalidad 
sobre la responsabilidad con el entorno y un giro en la manera de trabajar en armonía 
con la naturaleza. Pero a la vez, y para el consumidor verde —al que cada vez se dirigen 
más ofertas y  ferias—, son nombres sin una definición concisa. Una delgada  línea  los 
delimita bajo la sospecha del nuevo marketing ecológico. Lo cierto es que hay muchas 
bodegas que practican esa viticultura  respetuosa  y no  lo dicen  y otras  tantas que  lo 
publicitan sin practicarlo. 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/04/01/actualidad/1333302265_395450.html 

 
AGENDA FUTURA 
 
XX Jornadas Técnicas SEAE. Agroindustria ecológica: Innovación desde la Tradición. Llamado a 
presentar comunicaciones.  

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

• Recepción resúmenes de comunicaciones: 30 abril 
• Notificación de aceptación de resúmenes a autores: 15 mayo 

https://ecosectores.com/DetalleArticulo/tabid/64/ArticleId/389/Andalucia-se-acerca-al-millon-de-hectareas-de-produccion-ecologica.aspx
http://www.teleprensa.es/andalucia/la-junta-permitira-mantener-al-ganado-ecologico-con-alimentos-convencionales-hasta-noviembre.html
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• Entrega de trabajos en extenso versión definitiva: 31 mayo 
Más  Info:  http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1192:xix‐jornadas‐
tecnicas‐seae‐industria‐ecologica‐denominacion‐de‐origen‐y‐tradicion‐llamado‐a‐presentar‐
comunicaciones&catid=62:noticias‐seae‐2010&Itemid=10  
 
Seminario‐taller sobre Elaboración y distribución de productos cárnicos ecológicos frescos  

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

Más info: 
 http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1237&catid=4&Itemid=11  
 
XIX Jornadas Técnicas SEAE. “Presente y futuro de la agricultura y alimentación ecológica en España” 

Reflexión y debate en el 20 aniversario de SEAE 
Fechas 24 y 25 de mayo, Lugar: Casa Encendida –Madrid 
La  agricultura  ecológica  (AE),  surgió  en  España  a  finales  de  los  años  70, 
gracias  al  impulso  del  sector  y  su  práctica  fue  finalmente  recogida  en  la 
legislación estatal a finales de los años 80, como denominación de origen de 
calidad‐ Posteriormente, se estableció el reglamento europeo CEE 2092/91, 
que  fue  traspuesto a  la  legislación española que  lo aplicó en 1992. En ese 
año, se creó la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), con el fin 
de  integrar esfuerzos de operadores,  técnicos, docentes e  investigadores, 
para  dar  soporte  técnico‐científico  a  los  operadores  del  sector  con 
formación, asesoramiento y divulgación técnica e impulsar la investigación y 
la difusión de sus resultados, con el propósito de mejorar las técnicas de la 
producción  ecológica  en  todos  los  eslabones  de  la misma  e  influir  en  la 
aplicación de medidas de apoyo a su desarrollo en nuestro país. Más  info: 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=
1254&catid=42  
 

 
Jornada  formativa  Agroecología,  base  para  la  producción  de  alimentos 
ecológicos 
Fecha 25 de mayo  
Hora: 16h00‐19h30  
Lugar: Centro de Información y Educación Ambiental del Retiro. Madrid 
Programa provisional 
• Introducción.  V Gonzalvez (Director de SEAE) 
•  Agroecología,  base  científica  de  la  producción  ecológica  (explicación  de  la 
exposición). V Gonzálvez  
•  Introducción al huerto agroecológico. Jose Luis Moreno  (Técnico de SEAE)  (por 
confirmar) 
•  Experiencia  práctica  del  huerto  agroecológico:  el  huerto  biointensivo.  Pedro 
Almoguera. Ecograin. 
• Aspectos educativos en el de manejo del huerto agroecológico:  Julia del Valle 

http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1254&catid=42
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(por confirmar) 
Más información: www.agroecologia.net  
 
I Simposio Agroecología y gobernanza del agua 

Fechas: 13‐14 junio 2012 
Lugar: Casa do Saber. Praciña da Universidade. Lugo 
Organiza: SEAE, SOGA, CERAI, FNCA, AGAIA 
Asistimos en  los últimos decenios a una constante  tendencia a  la privatización de 
los  servicios  del  agua,  auspiciada  por  el  apoyo  político  y  financiero  recibido.  En 
líneas  generales  ya  existe  un  recorrido  histórico  para  observar  alguna  de  las 
limitaciones  de  este modelo  allí  donde  ha  sido  implantado.  En  general  ha  sido 
cuestionado porque ha  fallado  la  transparencia, por  la  atención predominante  al 
beneficio más que al servicio y por la dificultad de control ciudadano. 
Plazos de presentación de comunicaciones: 
• Recepción resúmenes de comunicaciones: 23 abril 
• Notificación de aceptación de resúmenes a autores: 30 abril 
• Entrega de trabajos en extenso versión definitiva: 28 mayo 

Más información: 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1249&catid=4&Itemid=11  
 
X Congreso SEAE 20º Aniversario. Albacete, 26‐29 septiembre 2012 

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

 
Compensación de  la huella de carbono.‐ En  la  inscripción se ofrecerá  la posibilidad de compensar  las 
emisiones  de CO2 por  los medios  de  transporte utilizados  por  cada participante para  desplazarse  al 
congreso.  
Más info: http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1244&catid=41  
 
 
PUBLICACIONES RECIBIDAS (ELECTRÓNICAS) 
 
Boletines y revistas digitales: 

 
‐ Boletín Æ abril 2012. Ed. Red de Formadores Agrarios. 
‐ Newsletter Ecosectores.com #16. Ed . Ecosectores 
https://ecosectores.com/newsletter.aspx   
‐ Boletín GRAECO de Agroecología nº 104. Ed. Graeco  
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‐ Boletín trimestral de noticias sobre compostaje. Ed. Junta de Andalucia 
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeria
Descargas/cap/produccion‐ecologica/Boletin_Compostaje_1T_2012_vDEF.pdf  
‐ Boletín Actualidad Ecológica nº 7. Ed. ACAAE. 

http://www.caae.es/index.php/c_newsletters/previsualizaNewsletter/77  
‐ Boletín Electrónico REDR. 20 de abril de 2012.  
http://www.redr.es/recursos/boletines/boletin_182.html 
‐ AgriBioMediterraneo Newsletter 1/2012. Ed. ABM. 
http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/agribiomediterraneo/newsletters.html  
‐ IFOAM Insider N° 4 ‐ April 2012. Ed. IFOAM.  
 
En la red 
Vídeo sobre AE en programa de TV3 (duración media hora) 
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4024950 
 
 
CALENDARIO 
 
FECHA   ACTIVIDADES 

Mayo  • 3/05 Punto Informativo y asesoría. Proyecto Eco‐eLabora. CFMR Don Benito, Badajoz. Organiza 
SEAE. Más info: www.agroecologia.net/ecoelabora   

• 3‐5/05  y  10‐12/05  ‐  Cursos  buenas  prácticas  para  la  biodiversidad  en  explotaciones 
agrícolas.  Molina  del  Segura  (Murcia).  Organiza:  ANSE.  Más  info: 
www.asociacionanse.org/proyectos/agricultoresybiodiversidad  

• 4/05 Congreso Europeo Seguridad Alimentaria en Pequeñas Queserías, Red Europea de 
Queserías de Campo. Punto de información y asesoría Eco‐eLabora. Zafra (Badajoz). Organiza 
RDQE. Más Info: http://www.farmhousecheese.eu/es/aktuell  

• 5/05 Feria ecológica de productores locales. Sevilla. Organiza COAG Sevilla. Más Info: 
albertocalderon@coagsevilla.com 

• 3‐6/05 Biocultura Barcelona: Palau S Jordi. Organiza: Vida Sana. http://biocultura.org. Charla 
Campaña Eco‐eLabora: “Ventajas de la industria agroalimentaria ecológica”. Organiza SEAE. Más 
info: www.agroecologia.net/ecoelabora 

• 10/05 Original: Feria Productos Agroalimentarios, EUITA‐UCLM, Punto Informativo y asesoría. 
Proyecto Eco‐eLabora. Ciudad Real, España. Organiza Dip. C. Real.  Más Info: 
www.espanaoriginal.com  

• 10/05  III  Jornadas Pastores por  el Monte Mediterráneo. Ganadería  extensiva, productos 
ecológicos  y  agroturismo.  Lanjarón,  Granada.  Organiza  Asoc.  Pastores  del  Monte 
Mediterráneo. Más Info: www.pastoresmonte.org  

• 11/05  Seminario‐taller  Elaboración  y  distribución  de  productos  cárnicos  ecológicos 
frescos. Córdoba. Organiza SEAE‐ADGE‐UCO. Más Info: www.agroecologia.net 

• 12‐20/05  II  Convención  Internacional  “Agrodesarrollo  2012”.  Soluciones  agroecológicas 
integradas para el medio  rural. Organiza Estación Experimental “Indio Hatuey”. Más  Info: 
http://www.ihatuey.cu  

• 18‐20/05  Bionatura  Andalucía,  I  Feria  Cultura  Ecológica  y  vida  saludable.  Armilla,  Granada. 
Organiza Fermasa. Más Info: www.fermasa.org  

• 18‐19 Curso Proyecto Sabor Cooperativo. Madrid, Alaior (Menorca). Organiza ASGECO. Más Info: 
www.consaborcooperativo.net  

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

• 21‐2/07  Curso  online  Eco‐eLabora  Postcosecha:  manipulación  y  envasado  de  productos 
hortofrutícolas. Organiza SEAE. Más info: www.agroecologia.net/ecoelabora 

• 24‐25/06  XIX  Jornadas  Técnicas  SEAE.  “Presente  y  futuro  de  la  agricultura  y  alimentación 
ecológica en España”. Madrid. Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net  

• 25/05  Jornada  informativa  y  exposición  sobre  Agroecología:  bases  científicas  de  la  AE. 
Madrid. Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net 

• 25‐27/05 Feria Natura Málaga. Organiza: Natura. Más info: www.naturamalaga.com   
• 26/05  Ponencia  Comedores  escolares  ecológicos  y  huertos  urbanos:  La  soberania 

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

• 27‐29/05  II  Curso  Horticultura  ecológica.  Valencia.  Organiza: Método  Gaspar  Caballero. 
Más Info: llerena.arnaldo@gmail.com  

• 27‐29/05  Curso  Iniciación  a  la  Ganadería  Ecológica.  Amayuelas  de  Abajo,  Palencia. 
Organiza: URPF Tierras de campos. Más info: www.amayuelas.es  

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/produccion-ecologica/Boletin_Compostaje_1T_2012_vDEF.pdf
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1237&catid=4&Itemid=11
http://www.ihatuey.cu
http://www.actaf.co.cu
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1254&catid=42


Hoja informativa de SEAE. 30 de abril 2012 

 

 11

• 28/05  al  8/09.  Curso  Horticultura  Ecológica  Avanzada.  Cardedeu,  Barcelona.  Organiza 
Escuela EsBiosfera. Más info: http://esbiosfera.cat  

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

• 7‐8/06  XIX  Jornadas  Técnicas  SEAE  Eco‐eLabora.  "Agroindustria  ecológica:  Innovación 
desde la tradición". Organiza Proyecto SEAE. Más Info: www.agroecología.net/ecoelabora 

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

• 13‐14/06  I  Simposio  Agroecología  y  gobernanza  del  agua.  Lugo. Organizan  SEAE,  SOGA  y 
AGAIA. Más info: www.agroecologia.net 

• 15/06  Jornadas diversidad  vegetal  en  citricultura: Uso de  cubiertas  vegetales  y  setos  en 
citricultura  valenciana.  Moncada  (Valencia).  Organiza  IVIA.  Más  Info: 
esexag.carcaixent@gva.es   

• 15‐17 Feria Temática Internacional ECOVIVIR de Calidad Humana, Ecología, Sostenibilidad, 
Calidad de Vida, Cultura de Paz y Salud Natural. Ronda, Málaga. Organiza Makyre eventos. 
Más Info: www.feriaecovivir.com  

• 18‐21/06  II  Simposio  Internacional  de  fruta  ecológica.  Leavenworth, WA, USA. Organiza 
ISHS. Más info:  http://www.tfrec.wsu.edu/pages/organicfruit2012/   

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

• 19‐21/06 VIII Jornadas Enológicas de Canarias ‐ I Jornadas sobre producción de uva y vino 
ecológicos. Lanzarote. Organiza ICIA. www.gobcan.es/agricultura/icca 

• 21‐23/06 IV Congreso Internacional Agroecología y AE. Vigo (Pontevedra). Organiza Grupo 
Investigación Economía. Más Info: http://economiaecoloxica.uvigo.es  

Resto 
año 

• 5/07‐10/09  Curso  online:  Introducción  a  la  agricultura  ecológica  y  la  agroecología.  Organiza 
SEAE‐UAH. Más info:  cursos.extension@uah.es  

• 12/07  Jornadas  Técnicas  de  AE.  Granada.  Organiza  IFAPA‐Camino  de  Purchil.  Más  Info: 
gloria.guzman@juntadeandalucia.es  

• 16‐18/07 I Seminario Formación en Producción Agroecológica. Lugo. Organiza SEAE‐SOGA. Más 
Info: www.ufrgs.br/pgdr/  

• 27‐30/08  I  Conferencia  internacional  sobre  sistemas  de  producción  orgánica  de  arroz. 
Montpellier,  Francia.  Organiza  INRA  y  otros.  Más  Info: 
http://www1.montpellier.inra.fr/orp2012/index.php/es/   

• 12‐14/09 Conferencia IFOAM sobre Ganadería Ecológica. Hamburgo, Alemania. Organiza IFOAM.  
www.ifoam.org/animalhusbandry2012  

• 26‐29/09 X Congreso SEAE Albacete. Mas info: www.agroecologia.net 
• 6‐7/10  Bioatlantic‐  Salón  Productos  Ecológicos,  Bioconstrucción  y  Energías  Renovables.  Vigo. 

Organiza Unique Iniciativa empresarial. Más Info: www.salonbioatlantic.com  

 
 
 
 
PUBLICACIONES 
 
Nuevas publicaciones 

 
 Revista Agroecología nº 6.  
 
Número dedicado a la Agroecología Política 
Desde  la  Agroecología  se  viene  desarrollando  un  importante  arsenal  de 
soluciones  técnicas a problemas muy  importantes para  facilitar  la  transición 
hacia  una  agricultura  sustentable.  Sin  embargo,  los  aspectos  sociales  y 
políticos han quedado relegados a meras declaraciones de principio sobre los 
que apenas se ha profundizado, en contradicción flagrante con en el enfoque 
integrado  que  la  Agroecología  pretende  dar  al  estudio  de  los  sistemas 
agrarios.  
 

 
 
 
 

www.agroecologia.net/ecoelabora
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1249&catid=4&Itemid=11
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