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EDITORIAL 
 
Diciembre ha sido un mes más tranquilo de cierre de balance, con menos actividades que otros meses. 
Además hemos asistido al cambio de gobierno, que nos ha traído la noticia de que tenemos de nuevo a 
Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura, departamento que recupera su nombre. Nosotros ya 
conocemos a Arias Cañete de su anterior etapa como ministro a inicios de la década pasada, en la que 
defendió la inocuidad de comer carne de vacuno, incluso de aquellas afectadas por el mal de las “vacas 
locas”.  También  lo  conocemos  por  su  visita  a  la  Feria  Biofach  de Núremberg  en Alemania  en  2001, 
cuando  comenzaban  las  contaminaciones  por  maíz  transgénico,  que  nunca  aceptó  y  cuando  la 
agricultura ecológica se contemplaba como un “nicho de mercado” y no como una alternativa real para 
la producción de alimentos, como ahora ocurre, al menos en la propuesta de la PAC 2013 del Comisario 
Ciolos.  
 
Pero también es verdad que en este último aspecto, aparte de la aceptación semántica de que si había 
contaminación,  la  situación  no  ha mejorado  sensiblemente  en  los  casi  ocho  años  de mandato  del 
gobierno  socialista,  tras  su mandato. Ahora  seguimos  con el mismo problema, que prácticamente ha 
hecho desaparecer el cultivo de maíz ecológico en España y que está afectando fuertemente  incluso a 
los cultivadores convencionales de maíz libre de transgénicos. En fin, vamos a ver qué pasa.  
 
A nivel interno, esperamos que enero sea un mes propicio para planificar el año próximo, trabajar con 
más ahínco  la propuesta de plan de acción  interno de SEAE, y prepararnos para  la crisis que viene con 
mayor intensidad.  
 
Por lo demás, es un orgullo para nosotros poder terminar el año 2011, habiendo cumplido con el deber 
de editar mensualmente esta Hoja Informativa (HI), un vehículo concebido para comunicar a los socios 
de  SEAE  lo  más  relevante  que  ha  ido  ocurriendo  durante  todo  el  año,  relacionado  con  SEAE.  Así 
esperamos también que ocurra en el próximo año 2012, en el que reiteramos nuestros mejores deseos 
de felicidad. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Entrevista con el Subdirector Calidad Diferenciada y AE del MARM 

Redacción.  La  presidenta  de  SEAE  Dña  Juana  Labrador mantuvo  una 
reunión  con D. Clemente Mata Subdirector de Calidad Diferenciada y 
Agricultura Ecológica, del MARM en la que entre otras cosas se realizó 
una  evaluación  de  las  acciones  realizadas  en  el marco    del  convenio 
especifico entre el MARM SEAE en el presente año, entre  las que ha 
destacado  el  Servicio  de  Información  y  Asesoramiento  para  la 
conversión en Agricultura Ecológica a distancia  (SiAAE),  la divulgación 
técnica, el encuentro de profesores de  FP del módulo de Producción 

Agroecológica, la edición de los Cuadernos Técnicos el apoyo a la formación Universitaria, la celebración 
de las Jornadas Técnicas sobre Manejo agroecológico de suelos en Granada, así como la colaboración en 
otras  Jornadas  y  Simposios  de  transferencia  de  resultados  de  la  investigación  o  el  impulso  de  la 
Plataforma Tecnológica de investigación en AE. También se analizaron las perspectivas de colaboración 
en  el  año  2012.  A  la  reunión  asistió  también  el  Director  Técnico  de  SEAE.  Más  info: 
seae@agroecologia.net  
 
Presentado el Informe final del Programa Plurirregional de Formación de SEAE 2011 
Redacción.  SEAE  ha  elaborado  el  informe  final  de  acciones  formativas  desarrolladas  en  el  año  en  el 
marco  del  Programa  Plurirregional  de  Formación  en  AE  del MARM.  De marzo  a  noviembre  se  han 
desarrollado  12  acciones  formativas  en  12  provincias  (Alicante,  Almería,  Baleares,  Cáceres, Málaga, 
Murcia, Palencia, Las Palmas, Salamanca, Sevilla, Sta Cruz de Tenerife y Valencia) y siete Comunidades 
Autónomas  (Andalucía,  Baleares,  Canarias,  Castilla  y  León,  Extremadura,  Murcia  y  Comunidad 
Valenciana). El total de horas de los cursos han sido 372 horas lectivas, en las que han participado 420 
alumnos y 128 profesores. Más info: formacion@agroecologia.net 
 
Informe sobre el Servicio de Asesoramiento en Agricultura Ecológica (SiAAE) de SEAE 

Redacción.  La  Secretaria  Permanente  de  SEAE  ha 
elaborado  el  informe  resumen  de  las    consultas 
realizadas  en  su  Servicio  de  Asesoramiento  en 
Agricultura Ecológica (SiAAE) de SEAE. 
Las cuestiones sobre las que más se ha preguntado han 
sido  sobre  los  aspectos  de  formación,  charlas, 
sensibilización.  En  segundo  lugar  han  sido  las 
cuestiones sobre  los estudios, encuestas, estadísticas y 
referencias  bibliográficas.  En  tercer  lugar  los  aspectos 

relacionadas  con  certificación,  normativas  y  legislación.  En  cuarto  lugar  los  asuntos  como  la 
comercialización  y mercados,  así  como  la  última  sobre  producción  y manejo  de  cultivos. Más  info: 
asesoria@agroecologia.net 
 
Máster Oficial en Agricultura, Ganadería y Silvicultura Ecológicas, UNIA Baeza (Jaén) 
Redacción. SEAE está apoyando este mes  la docencia en el Master Oficial en Agricultura, Ganadería y 

Silvicultura Ecológicas, que desarrolla  la Universidad Internacional de Andalucía 
(UNlA), en la sede de Antonio Machado de Baeza (Jaén), de marcada orientación 
profesional, centrado en actividades productivas, en cuyos procesos interactúan 
diversas  ámbitos  que  requieren  del  concurso  de  diversas  ramas  del 
conocimiento, desde la Agronomía, y en general las Ciencias Naturales, hasta las 
Ciencias  Sociales  y  Jurídicas,  así  como  las  Humanidades.  El Master  aborda  la 
formación desde un enfoque multidisciplinar que permite abarcar cada uno de 
los campos de conocimiento señalados. El título otorgado es de gran valor para 
ámbitos profesionales tan diversos como los sistemas de producción sostenible, 
especialmente  en  producción  ecológica,  el  desarrollo  rural,  la  planificación 
territorial, la conservación de espacios naturales y otras actividades relacionadas 

con la sustentabilidad agraria. Más info: 
 http://www.unia.es/component/option,com_hotproperty/task,view/id,529/Itemid,445/  
 
 

http://www.unia.es/component/option,com_hotproperty/task,view/id,529/Itemid,445/
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Finaliza Congreso Brasileiro Agroecología  (VII CBA). “Ética na Ciência: Agroecologia como paradigma 

para o desenvolvimento rural”. Fortaleza, Estado do Ceará, Brasil 
Redacción. Los días 12 a 16 diciembre tuvo lugar este evento, organizado por 
ABA,  en  colaboración  con  SEAE  y  otros.  En  dicho  Congreso  intervino  como 
ponente Manuel  González  de Molina,  vicepresidente  de  SEAE.  La  séptima 
edición de este Congreso Brasileño de Agroecología (VII CBA) se  llevó a cabo 
en  Fortaleza,  capital  del  estado  de  Ceará,  una  alianza  entre  la  Asociación 
Brasileña  de  Agroecología  (ABA)  y  el  Gobierno  del  Estado  de  Ceará.  El 
Congreso  trajo para el Estado de Ceará una oportunidad para  fomentar una 
mayor comunicación entre los estados y el nordeste de Brasil, la consolidación 
local  y  regional  agro‐ecológica  de  redes,  dando  visibilidad  a  los  proyectos 
exitosos,  buenas  prácticas  en  curso  que  pueden  ser  socializados  entre  las 
distintas  delegaciones  y distribuido  a  otros  estados  y  regiones  del  país  por 
impulsar el trabajo académico y empírico en Universidades e Instituciones de 

Investigación y Extensión, y la sistematización de experiencias en el punto de vista del / la propio / a los 
agricultores / experimentadores / multiplicador de los/a. Más info: http://www.cbagroecologia.org/  
 
SEAE pide una PAC que integre la agricultura ecológica como base de la innovación  

La propuesta de  la Comisión Europea de duplicar el presupuesto destinado a 
investigación  e  innovación  en materia agropecuaria, así  como  el  fomento de 
una cooperación más estrecha entre el sector agrario y la comunidad científica 
debe abrirse a la investigación en agricultura ecológica. 
NP SEAE Catarroja, 19/12/2011.‐ SEAE pide que la Política Agraria Comunitaria 
(PAC)  del  futuro  contemple  plenamente  la  investigación  en  agricultura 
ecológica (AE), como base para la innovación del sector agroalimentario. La AE 

es capaz   de enfrentar desde una perspectiva global e armonizadora  los grandes  retos que  tiene 
que enfrentar este sector, como  la pérdida de  la biodiversidad, el cambio climático,  la escasez de 
agua, producción de alimentos sanos y de calidad.  
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1154:seae‐pide‐una‐
pac‐que‐integre‐la‐agricultura‐ecologica‐como‐base‐de‐la‐innovacion‐&catid=144:noticias‐seae‐
2011&Itemid=1 
 
ENTRE NOSOTROS 
 
Reunión con asociaciones de estudiantes de la UPM Madrid 14 de diciembre 
SEAE  participó  en  una  reunión  con  Asociaciones  de  estudiantes  de  la  Escuela  de  Ingeniería  Técnica 
Agrícola (EUITA) y de  las Escuela Técnica Superior de  Ingenieros Agrónomos (ETSIA), de  la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), concretamente con representantes del Colectivo Kybele de Agroecología, 
Asociación  Materia  Activa,  CERAI  y  GEDEA  con  el  fin  de  impulsar  actividades  para  introducir  la 
Agroecología en la educación superior. Una de las primeras actividades será el Seminario Internacional 
sobre Agroecología, Cambio Climático y Cooperación  Internacional que tendrá  lugar el próximo día 26 
de enero en ambas escuelas. Más info: seae@agroecologia.net  
 
Reunión Grupo Promotor del X Congreso de SEAE Albacete 15 de diciembre 
El pasado 15 de noviembre se reunieron diez personas de distintas organizaciones (AMOE, ETSIA‐UCLM, 
ITAP  y  SEAE),  convocadas  por  C  Fabeiro  de  la  Junta Directiva  de  SEAE,  como  grupo  promotor  del  X 
Congreso de SEAE, que  se celebrará este año en Albacete. En dicha  reunión  se  revisaron  las posibles 
personas  que  podrían  integrar  el  Comité  Organizador  del  X  Congreso,  las  personas  y  entidades  a 
contactar como colabores o patrocinadores y se realizaron sugerencias sobre el programa del evento. Se 
acordó un calendario tentativo para realizar las gestiones necesarias y constituir el Comité Organizador. 
Todas estas  cuestiones  serán debatidas en  la próxima  reunión de  la  Junta Directiva de  SEAE el 4 de 
febrero.  La  nueva  fecha  de  reunión  del  grupo  Promotor  para  constituir  el  Comité  Organizador  se 
realizará a inicios de febrero. Todos los socios que deseen colaborar en la organización de este evento, 
deben indicarlo cuanto antes. E‐mail: seae@agroecologia.net  
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Nuevo personal en la Secretaría Permanente de Catarroja 
Redacción.  En  la  Secretaria  Permanente,  se  produjo  la  baja  por maternidad  de  nuestra  compañera 
Helena Cifre, y ya dio a  luz un niño “Aleix”, el pasado 15 de noviembre. Enhorabuena!. Por esa razón 
SEAE  hizo  una  convocatoria  abierta  para  su  sustitución  en  ese  periodo.  Sorprendentemente  se 
presentaron  más  de  60  personas,  algo  que  desbordó  la  capacidad  de  SEAE.  Tras  acordar  un 
procedimiento transparente e imparcial de selección, se ha desarrollado un largo y complicado proceso 
de selección de  los candidatos, elaborando un baremo en base al perfil profesional que se pedía. Esto 
nos  ha  ocupado  bastante  tiempo,  pero  finalmente  se  ha  seleccionado  a  Christophe  Zreik  que  se  ha 
incorporado a fines de este mes. De ese modo el trabajo podrá seguir desarrollándose ahora con mayor 
normalidad. Bienvenido!.  
 
Acuerdo de SEAE con TP Organics  
Redacción. SEAE está negociando la firma de un acuerdo de colaboración con la Plataforma Tecnológica 
de  Investigación para  la agricultura y  la alimentación ecológica  (TP Organics, www.tporganics.eu  ) de 

ámbito europeo,  con el propósito de  ampliar  la  información en estos 
aspectos en España, el acuerdo permitirá difundir las actividades de TP 
Organics en España, traducir el boletín de TP Organics en castellano y el 
apoyo de TP Organics en  la organización de un encuentro estatal para 

presentar  la  Plataforma  Tecnológica  por  la  investigación  en  Agricultura  y  Alimentación  ecológica  en 
España en el otoño próximo de 2012, coincidiendo con el X Congreso de SEAE de Albacete. Más  info: 
coordinadorseae@agroecologia.net 
 
Recordatorio‐Llamado a los socios a presentar propuestas de actividades para el año 2012 
Redacción. Os  recordamos que podéis presentar propuestas de actividades para el próximo año 
2012,  así  como  propuestas  de  co‐financiadores  y  colaboradores  para  dichas  actividades.  Es 
preferible que dichas propuestas se presenten  lo más detalladas posibles. Como es habitual en  la 
metodología de trabajo de SEAE, para cada actividad tipo  Jornadas/Seminarios se conformará un 
Comité  Organizador  Local  (CO)  que  incluirá  a  socios  de  SEAE,  colaboradores  externos  y 
proponentes, así como representantes de la Junta Directiva de SEAE (JD). Este comité organizador 
será delegado posteriormente para definir  la propuesta  con mayor detalle  (proponer ponentes, 
profesores,  temáticas  y  otras  actividades,  que  serán  ratificadas  por  la  JD  de  SEAE.  El  plazo 
terminará el día 9 de enero para dar tiempo a que la Junta Directiva lo incluya en el plan anual de 
actividades. Las propuestas podrán ser presentadas al email: eventos@agroecologia.net   
 
DE NUESTRO ENTORNO 
 
El sector ecológico reconoce que la propuesta de nueva PAC le beneficia Córdoba  
Diario de Córdoba 21/12/11. No todo son malos augurios y quejas cuando se analiza la propuesta de  

la Política Agraria Común (PAC) presentada recientemente 
por  el  Comisario  de Agricultura, Dacian Ciolos.  Eso  es  lo 
que  piensan  muchos  productores  ecológicos,  quienes 
reconocen  que  el  actual  borrador  les  beneficia.  Ese  fue 
unos de  los aspectos remarcados ayer en el marco de  las 
Jornadas BioCórdoba 2011,  celebradas ayer en el Palacio 

de  la Merced, y en el que análisis de  la Política Agraria Común  centró  las actividades.  La propia 
organización  del  evento  indicó  que  "el  sector  ecológico  ve  en  la  reforma  de  la  PAC  una 
oportunidad,  aunque  es  necesario  consensuar  posturas,  debatir  y  profundizar  en  el  documento 
presentado por la Comisión Europea". Así, bajo el título La producción ecológica y la reforma de la 
PAC,  las  Jornadas  BioCórdoba  2011  organizadas  por  la  Consejería  de  Agricultura  y  Pesca  de  la 
Junta,  la Diputación,  la Asociación CAAE y  la asociación Empresarios con Productos Ecológicos de 
Andalucía  (EPEA) abordaron  la propuesta de reforma presentada y sus efectos sobre el sector de 
la producción ecológica. Expertos del sector evaluaron el texto y las líneas de trabajo a seguir para 
mejorar  la posición de  la agricultura y la ganadería ecológica en la futura PAC. El presidente de la 
Asociación Comité Andaluz de Agricultura  Ecológica  (CAAE),  Francisco Casero  ‐también  socio de 
SEAE‐,  indicó en esta  línea que  la PAC "apuesta por primera vez por  la agricultura ecológica. Esto 
es un avance mejorable que si somos suficientemente inteligentes aprovecharemos. El documento 
muestra  una  sensibilidad  por  lo  ecológico,  pero  tenemos  que  hacer  una  PAC  que  elimine 
desequilibrios",  apuntó  Casero,  quien  también  destacó  que  la  propuesta  de  la  PAC  hable  de 
conceptos  como  producción  sostenible  e  incidió  en  que  Andalucía,  "si  es  inteligente",  tiene  la 
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oportunidad de "beneficiarse considerablemente" con la PAC. Con esta idea también se mostró de 
acuerdo  el  presidente  de  la  Asociación  EPEA,  Juan  Antonio  Caballero,  al  afirmar  que  "desde  el 
sector ecológico no se está en contra, pero se puede mejorar porque crea desequilibrios. Hay que 
tener  en  cuenta  la  diversidad  de  los  cultivos".  En  la  apertura  de  las  jornadas  Biocórdoba  2011 
intervino  también el  vicepresidente primero de  la Diputación,  Salvador  Fuentes, quien defendió 
que  "lo  sostenible  tiene  futuro, mucha  importancia para el  campo y para  la economía" y afirmó 
que  "somos  el  territorio  con  mayor  producción  de  agricultura  ecológica.  Lo  tenemos  que 
aprovechar y las administraciones tenemos que impulsar este proceso, porque entendemos que es 
bueno,  sostenible  y  podemos  encontrar  un  nicho  de mercado",  precisó  el  diputado  provincial 
popular.  
 
Entrega de premios EcoTrama y EcoRacimos 2011 
Al final de las Jornadas tuvo lugar la entrega de premios EcoTrama y EcoRacimos 2011 

 
Foto: Premiados de EcoTrama y EcoRacimos 2011. 
 
En  cuanto  a  los  premios  que  se  entregaron  ayer,  la 
participación en este EcoTrama ha sido este año de 22 aceites 
nacionales  y  uno  griego,  de  las  que  el  50%  de  las muestras 
recibidas es de procedencia andaluza. El  jurado especializado 
ha  estado  compuesto  por  catadores  de  España  y  de  otros 
cuatro países comunitarios  (Francia, Portugal,  Italia y Grecia). 

En EcoRacimos 2011 han competido un total de 98 muestras de vino procedentes de casi todas las 
comunidades  españolas  (Andalucía,  C  Valenciana,  Cataluña,  Extremadura,  Navarra,  Aragón, 
Castilla‐La Mancha, País Vasco y La Rioja) y también de comarcas francesas. La lista de premiados 
está en la web de BioCórdoba www.biocordoba.com  

 
VINCULÁNDONOS  
 
Paso atrás del Consejo UE de ministros de medio Ambiente, que muestra una escasa visión de futuro  

Los objetivos de biodiversidad deben ser parte de una reforma de la PAC 
IFOAM EU. 20/12/2011 – Los Ministros de  la UE para el Medio Ambiente ayer 
adoptaron ayer unas conclusiones sobre la Estrategia de Biodiversidad de la UE 
para 2020. El Grupo  IFOAM EU al que pertenece SEAE condena  la decisión de 
compromiso de los Ministros de eliminar los llamados para que en la Estrategia 

se  integre  los  objetivos  de  biodiversidad  en  la  Política  Agrícola  Común  (PAC).  Esto  ha  sentado  un 
peligroso precedente ya que la UE intenta mejorar el desempeño ambiental de la agricultura y orientar 
la  alimentación  y  la  agricultura  europea hacia un  futuro más  sostenible  ecológicamente. Christopher 
Stopes, Presidente del Grupo IFOAM EU, criticó la decisión política como un movimiento regresivo que 
no va a ayudar a  los agricultores europeos a garantizar  la supervivencia de  los ecosistemas necesarios 
para  la alimentación y  los sistemas agrícolas. "La decisión del Consejo no reconoce adecuadamente  la 
función  que  juega  la  biodiversidad  importante  en  el  mantenimiento  de  un  ambiente  sano  y  la 
productividad agrícola. Por  tanto, es esencial que  los eurodiputados y  los ministros de Agricultura no 
cedan en  su  trabajo a  los  intereses personales de  integrar  los objetivos de biodiversidad en  la PAC a 
través de medidas específicas", dijo Stopes. Más info: www.ifoam‐eu.org  
 
Reunión de la Red Rural Nacional del MARM. 14 diciembre Madrid.  
Redacción. 15/12/11. El pasado día 14 tuvo lugar la reunión de la Red Rural Nacional (RRN) en Madrid. 
En  dicha  reunión  se  abordaron  aspectos  relacionados  con  la  ejecución  financiera  del  programa,  se 
presentaron  los  resultados  de  la  evaluación  continua  del  programa  de  desarrollo  rural  nacional,  los 
resultados  de  los  grupos  de  trabajo  de  la  RRN,  la  presentación  del  Plan  de  actuación  de  la  RRN,  la 
contribución  a  la  Red  Europea  de  Desarrollo  Rural  y  los  avances  del  informe  de  resultados  de  las 
iniciativas comunitarias de desarrollo  rural  (LEADER) y sus programas afines 2001‐2009. En  la  reunión 
SEAE junto a otras entidades presentes plantearon la creación de un Grupo sobre la PAC y el desarrollo 
Rural. En la reunión estuvo presente en representación de SEAE su director como miembro sustituto de 
la RRN. Más info. seae@agroecologia.net 
 
 

http://www.ifoam-eu.org/
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No  hay  lugar  para  el  fraude  en  la  producción  ecológica:  los  excelentes  controles  están  dando  sus 
frutos 
IFOAM  EU.  08/12/11.‐  La  policía  italiana  arrestó  a  siete  personas,  incluyendo  ejecutivos  de  tres 

empresas  acusadas  de  haber  cometido  fraude  por  la  venta  de  forma 
intencionada de productos convencionales como ecológicos, con 2.500 toneladas 
de  productos  decomisados.  El  Grupo  IFOAM  EU  condena  esta  actividad 
fraudulenta  y  delictiva  y  acoge  con  satisfacción  el  cierre  de  la  investigación 
policial de dos años,  llevada a cabo con  la cooperación del sector ecológico en 

Italia, que ha  llevado a  la  justicia a  los  individuos que han engañado deliberadamente al consumidor y 
han manipulado fraudulentamente los documentos y controles rigurosos que se aplican en la inspección 
y  certificación  ecológica.  "Estos  presuntos  delincuentes  han  socavado  el  buen  trabajo  de  cientos  de 
miles  de  agricultores  ecológicos  y  empresas  de  toda  Europa  y  de  los millones  de  personas  que  los 
apoyan. El sector ecológico sostenible produce buena comida, sana y  limpia, en un ambiente seguro", 
declaró Christopher Stopes, Presidente del Grupo de IFOAM EU. Por su parte, el vicepresidente Bavo van 
den  Idsert  añadió  que  "los  consumidores  y  la  sociedad  puede  confiar  en  el  hecho  de  que  el Grupo 
IFOAM  UE  y  sus  más  de  300  organizaciones  miembros  que  representan  a  cientos  de  miles  de 
agricultores ecológicos, elaboradores, mayoristas y tiendas, tiene tolerancia cero para cualquier intento 
de  socavar  la  credibilidad de nuestro  sector,  y  seguiremos  trabajando duro para  reducir  aún más  el 
riesgo de fraude en cooperación con la UE y las autoridades competentes". Más info: www.ifoam‐eu.org  
 
Celebrada la IV Jornada Nacional sobre Alimentos Ecológicos de FEPECO en Madrid 
Redacción. La Federación Española de Empresas con Productos ecológicos (FEPECO), organizó el pasado 

día  30/11/11,  la  IV  Jornada Nacional  sobre  Alimentos  Ecológicos,  que  fue 
retrasmitida  por  internet  en  directo.  http://www.ustream.tv/channel‐
popup/unmetrocuadrado1. Esta jornada técnica que se celebró en el Centro 
Cultural La Quinta del Berro de Madrid estaba dirigida a profesionales de  la 
industria,  comercializadores,  gastrónomos  y  prensa  especializada,  con  el 
objetivo  de  establecer  ventajas  de  los  alimentos  ecológicos  y  ser  más 
competitivos en el mercado.  La  Jornada  fue  inaugurada por Dña Mª  Isabel 
Bombal, Directora General de  Industria y Mercados Alimentarios  (MARM) y 
D.  Francisco  Robles,  presidente  de  FEPECO,  siguiendo  con  notables 

ponencias de  expertos  en marketing  y  comercialización,  catedráticos,  así  como  representantes de  la 
sección de Agricultura Ecológica del Ministerio. Además, se degustaron productos y tapas ecológicas. En 
la página web de FEPECO se han puesto a disposición de  todos  los  interesados  las ponencias de esta 
Jornada  que  fueron:  Conversación  a  través  de  las  Nuevas  Tecnologías;  Perfil  del  consumidor  de 
alimentos  ecológicos;  Tóxicos  en  la  alimentación;  La  nueva  PAC.  Más  info: 
http://www.fepeco.es/noticias/iv‐jornada‐nacional‐sobre‐alimentos‐ecologicos.html 
 
 
NOTICIAS DESTACADAS 
 
Entrevista a Antonio Bello. «No podemos admitir que se produzcan hechos como la "crisis de los 
pepinos" conociendo los valores de calidad de nuestro sector hortofrutícola y, en general, de la 
producción agraria mediterránea.»  

Agenda  Viva.  16/12/11.  Antonio  Bello,  doctor  en  Ciencias  Biológicas  es 
profesor de  investigación en Ciencias Agrarias desde 1987. Miembro fundador 
de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. 
Hay  que  señalar  que  sólo  existe  un  modelo  agrario,  que  es  aquel  que  se 
preocupa de  la calidad de  los alimentos, el  respeto al  territorio y  la  salud de 
los ciudadanos, basándose sobre todo en su alto valor social; el resto de lo que 
seguimos  llamando  "agricultura"  puede  ser  cualquier  otra  cosa;  se  deben 
aplicar  los  criterios  agroecológicos  en  el  diseño  y  gestión  de  los  diferentes 

sistemas de producción agraria; esos  criterios deben  ser el  fundamento de  cualquier alternativa 
agropecuaria; repito: sólo hay una Agricultura con mayúscula que es aquella que reúne todos  los 
valores de calidad que hemos señalado; el resto son modas que  los ciudadanos se encargarán de 
que desaparezcan con el tiempo. 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1155:lno‐podemos‐
admitir‐que‐se‐produzcan‐hechos‐como‐la‐qcrisis‐de‐los‐pepinosq‐conociendo‐los‐valores‐de‐

http://www.ifoam-eu.org/
http://www.ustream.tv/channel-popup/unmetrocuadrado1
http://www.ustream.tv/channel-popup/unmetrocuadrado1
http://www.fepeco.es/noticias/iv-jornada-nacional-sobre-alimentos-ecologicos.html
http://www.agroecologia.net
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calidad‐de‐nuestro‐sector‐hortofruticola‐y‐en‐general‐de‐la‐produccion‐agraria‐
mediterranear&catid=144:noticias‐seae‐2011&Itemid=1   
 
Informe "Sostenibilidad en España 2011" 
OSE. 06/12/2011. Ya se ha presentado en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
el  informe  "‘Sostenibilidad en España 2011". Se  trata del  séptimo  informe del OSE, que este año 

está  centrado  en  la  situación  de  los  bosques,  con  motivo  del  Año 
Internacional de los Bosques.  
Entre  las principales  conclusiones del  informe, destaca que España  es  el 
país  europeo  donde más  ha  aumentado  la  superficie  de  bosques  en  las 
dos últimas décadas,  llegando a ocupar en  la actualidad más de  la mitad 
de  su  territorio,  con  27,5 millones  de  hectáreas.  Sin  embargo,  el  dato 
negativo  es  que  carecen  de  una  gestión  guiada  por  principios  de 
sostenibilidad, y tan sólo un 3,9% están gestionados de forma sostenible. 

Dos puntos positivos que el informe señala de nuestro país son el uso de las energías renovables y 
de la agricultura ecológica. Fuente: Universidad de Alcalá de Henarés  
http://www.sostenibilidad‐
es.org/sites/default/files/_Informes.partes/anuales/2011/notadeprensa‐informe2011.pdf 
 
Disponible  la  herramienta  informática  “AgriClimateChange  Tool  (ACCT)”,  para  la medición  de 
carbono en agricultura, del programa Life+ coordinado por la Fundación Global Nature 

Global Nature.  05/12/11. ACCT  se ofrece, de  forma  gratuita,  a 
agricultores  y  ganaderos  que  deseen  analizar  sus  fincas  y 
mejorar  la  sostenibilidad  de  sus  actividades,  ayudando  al 
tiempo  a  luchar  contra  el  cambio  climático.  El  proyecto 
Life+“AgriClimateChange”  se  está  realizando  simultáneamente 
en  España,  Alemania,  Francia  e  Italia;  los  países  con mayores 

extensiones agrícolas en Europa, en España en Canarias, Valencia y Murcia. 
http://www.cesefor.com/noticiaindforma.asp?txtCodNoticia=28608  
 
Master Europeo en AE y sistemas alimentarios “EUR‐Organic”  
Redacción. Cuatro de  las más destacadas universidades de Europa ofrecen una educación completa e 

integradora  en  todas  las  áreas  de  la  agricultura  ecológica  y  de  la 
elaboración  y  comercialización  de  alimentos  ecológicos.  El  núcleo  de 
EUR‐Organic está compuesto por áreas de especialización que permiten 
a  los estudiantes aprovechar  los diferentes enfoques de  la enseñanza 
en  agricultura  ecológica  y  de  la  investigación  de  las  universidades 
asociadas.  Estos  diferentes  enfoques  se  reflejan  en  diez  perfiles  de 
estudio ofrecidos por las universidades asociadas. El Master Europeo en 

Agricultura  Ecológica  y  Sistemas  Alimentarios  (EUR‐Organic)  ha  sido  desarrollado  entre  las  cuatro 
Universidades europeas siguientes  

• Universidad de Hohenheim ‐ Universität Hohenheim, Stuttgart, Alemania  
• Universidad  de  Recursos  Naturales  y  Ciencias  de  la  Vida  Aplicadas  ‐  University  of  Natural 

Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria 
• Universidad de Viena de Ciencias Vivas ‐ Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Polonia 
• Universidad de Aarhus ‐ Aarhus University, Aarhus, Dinamarca 

Los  estudiantes  que  cursen  este  programa  del Master  recibirán  una  doble  titulación  de  dos  de  las 
universidades. Más información http://www.eur‐organic.eu   
 
La Comisión Europea (CE) publicó su propuesta para Horizonte 2020, el Programa de  Investigación e 
Innovación 
Fuente: CDTI, 30/11/11. Pueden encontrar toda la información y los documentos oficiales en la web de 

la D.G. Investigación e Innovación de la CE: 
 http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home 
• Horizon 2020 ‐ The Framework Programme for Research and Innovation ‐ 
Communication from the Commission.                                                    
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/com(2011)_808_final.p
df#view=fit&pagemode=none   
• “Proposal for a Regulation of the European Parliament and Council establishing 

http://www.agroecologia.net
http://www.sostenibilidad-es.org/sites/default/files/_Informes.partes/anuales/2011/notadeprensa-informe2011.pdf
http://www.eur-organic.eu
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/com(2011)_808_final.pdf#view=fit&pagemode=none
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Horizon 2020 ‐ the Framework Programme for Research and Innovation (2014‐2020)” 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/com(2011)_809_final.pdf#view=fit&pagemod
e=none  
•  “Proposal  for  a  Regulation  of  the  European  Parliament  and  Council  laying  down  the  rules  for  the 
participation and dissemination in Horizon 2020” 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/com(2011)_810_final.pdf#view=fit&pagemod
e=none  
•  “Proposal  for  a  Council  Decision  establishing  the  Specific  Programme  implementing  Horizon  2020  
Asimismo  pueden  consultar  la  presentación  realizada  por  la  CE  en  el  día  de  ayer  en:  Horizon  2020 
PowerPoint presentation” 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/com(2011)_811_final.pdf#view=fit&pagemod
e=none  
Otro documento de  interés es el que muestra de una  forma muy general  las equivalencias entre  los 
Temas del Programa Específico Cooperación del VII Programa Marco y la estructura propuesta por la CE 
para  el  nuevo  Programa:  “Factsheet:  FP7  Cooperation  themes  in  Horizon  2020.” 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/fact_sheet_fp7_themes_in_h2020.pdf#view=fit&
pagemode=none 
 
Un Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) destinado a crear nuevos núcleos de innovación  
Bruselas, 30/11/11. El  Instituto Europeo de  Innovación y Tecnología (EIT) redoblará sus esfuerzos para 
impulsar  la  innovación  y  el  emprendimiento  en  la UE  con  la  creación de  seis núcleos de  innovación 
transfronterizos, denominados Comunidades de Conocimiento e  Innovación  (CCI), en el periodo 2014‐

2020.  La  Comisión  Europea  ha  asignado  un  presupuesto  de  2 800 
millones EUR  (3 200 millones EUR  si  se  tiene en cuenta  la  inflación 
calculada para el periodo 2014‐2020) en el próximo marco financiero 
para que el EIT pueda ampliar y consolidar el desarrollo de sus CCI 
existentes,  que  se  centran  en  el  cambio  climático,  la  energía 
sostenible y  las  tecnologías de  la  información y de  la comunicación 

(TIC). La Comisión también ha adoptado hoy una propuesta de «Agenda de Innovación Estratégica», en 
la que  se define el marco de  las operaciones del  Instituto en  los próximos años.  La Comisión espera 
impulsar  la  creación  de  600  empresas  incipientes  y  la  formación  de  25.000  estudiantes  y  10.000 
doctores con nuevos planes de estudios que combinen excelentes conocimientos científicos y un firme 
componente de emprendimiento 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1479&format=HTML&aged=0&langua
ge=ES&guiLanguage=en  
 
AGENDA FUTURA 
 
Curso Agroecología práctica. CEMACAM Los Molinos, Crevillent. Alicante. 17‐20 enero 2012 
Redacción.‐ El CEMACAM y SEAE han organizado un curso de 32 horas en cuatro días entre el 17‐

20 enero, dirigido a desempleados y emprendedores. Para las inscripciones dirigirse 
al teléfono de SERVICAM 965 117 117 o a la web www.servicam.com. También a 
CEMACAM Los Molinos (Crevillent). Tel.: 965400079. E‐mail: jlmirab@obs.cam.es: 
www.obrasocial.cam.es, www.cam.es 
 

Tertulia participativa: “La  calidad  como argumento para  la  soberanía alimentaria”. Organiza  la 
Red Sostenible y Creativa. Bibliocafé. Valencia. 18 de enero 2012 

Redacción.‐ Mª  Dolores  Raigón  ofrecerá  una  ponencia  sobre  la  calidad  de  los 
productos  ecológicos,  el  próximo  18  de  enero  a  las  19  h.  Esta  actividad  se 
encuentra  dentro  de  un  ciclo  de  tertulias  participativas  del  Equipo  de 
Agroecología  de  la  Red  Sostenible  y  Creativa,  dedicadas  a  la  temática  de  la 
soberanía alimentaria. Más información: 
 www.sostenibleycreativa.es/agroecologia  

 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/com(2011)_809_final.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/com(2011)_810_final.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/com(2011)_811_final.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/fact_sheet_fp7_themes_in_h2020.pdf#view=fit&pagemode=none
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Invitación a socios vinculados a  la vitivinicultura ecológica a participar en actividad 1 Proyecto 
Grundtvig visita de intercambio a Francia 25 de enero 
Redacción. Enviamos  invitación a participar en  la actividad primera del proyecto Grundtvig  ‐Visita de 

intercambio a Francia (franceses,  italianos, suizos y españoles), en torno 
a la vitivinicultura ecológica que se inicia el 25 de enero, organizado por 
SEAE. Este   proyecto se ha venido aprobando  regularmente desde hace 
tres  años  con  otros  socios  europeos  (AIAIB,  Fibl‐Biosuisse,  ITAB).  El 
proyecto contempla actividades en 2012‐2013 (visitas de intercambio), a 
cada uno de  los países  involucrados para un  total de 12 movilidades  (4 

personas por actividad). En la propuesta adjunta, hemos incrementado el aporte de los participantes a 
casi el 50 %) de  los gastos de  la actividad, para permitir así que un grupo mayor  (8 personas), pueda 
participar en este  intercambio. La condición del Grundtvig es que  los participantes sean socios de  las 
entidades solicitantes. Más info: comunicacion@agroecologia.net 
 
Seminario “Agroecología, cambio climático y cooperación internacional.  

ETSIA‐EUITA  –  UPM  Madrid.  26/01/12.  Organizan:  Asoc.  Materia  Activa, 
CERAI Colectivo Kybele, SEAE, SOCLA‐Redagres 
Redacción.‐ La agricultura se enfrenta en el futuro a retos importantes, como 
consecuencia  del  cambio  climático,  que  requieren  agrosistemas  más 
resilientes.  La Agroecología  y  las prácticas de producción ecológica pueden 
adaptarse  mejor  a  esos  nuevos  escenarios  y  amortiguar  los  posibles 
impactos  negativos  posibles.  La  Red  Iberoamericana  Agroecología  para  el 
desarrollo de Sistemas Agrícolas Resilientes al Cambio Climático (REDAGRES), 
integra  a  investigadores  que  promueve  el  intercambio  del  conocimiento 
científico en estos temas. Su fin es explorar estrategias de adaptación de los 
agroecosistemas  a  eventos  climáticos  extremos,  y  particularmente  la 
aplicación  de  la  agroecología  para  el  desarrollo  y  escalonamiento  de 
sistemas  agrícolas  resilientes  al  cambio  climático.  CERAI  por  su  parte 
promueve  la  Agroecología  en  los  proyectos  de  cooperación  para  el 
desarrollo.  El  seminario  en  cuya  organización  se  han  involucrado  las 
asociaciones  de  estudiantes  Materia  Activa,  el  Colectivo  Kybele  de 

Agroecología  en  colaboración  con  GEDEA,  presentará  la  información  existente  y  debatirá  las 
acciones  necesarias  de  futuro  para  afrontar  dichos  retos.  La  inscripción  es  gratuita. Más  info: 
www.agroecologia.net   
 
II Curso Agroecología, Cooperación internacional y Desarrollo rural. CERAI‐SEAE. Catarroja (Valencia).  

Redacción.‐  En  octubre  se  inició  el  II  Curso  de  Agroecología,  Cooperación 
Internacional y Desarrollo Rural, organizado por  la Escuela de Agroecología 
para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo rural, “Adolfo Pérez Esquivel“, en 
Catarroja (Valencia).  En enero finaliza el módulo I y en febrero comenzará el 
Módulo  II, sobre  identificación, diseño, formulación y gestión de proyectos. 
Otro  tema  será el enfoque de Derechos Humanos  y enfoque de procesos. 

Más info: http://www.multiversidad.es/ 
 
Llamado  a  presentar  resúmenes  a  la  2ª  Conferencia  Internacional  de  IFOAM  sobre  Ganadería 
ecológica  ‘Abordando  los  retos  futuros de  la Ganadería ecológica’. Hamburgo  (Alemania), septiembre 
12‐14,  2012.  Fecha  límite  entrega  resúmenes:  31  enero,  2012.  Organiza  IFOAM.  Mas  info. 
http://www.ifoam.org/events/ifoam_conferences/Animal_Husbandry_2012.html  
 
X Simposio europeo IFSA. Universidad de Aarhus, Dinamarca. 
Fecha límite entrega resúmenes: 20 de enero. Organiza: IFSA. Más info: www.ifsa2012.dk  
 
Taller de TP Organic en BioFach 2012: Nuremberg, Alemania 15 – 18.2.2012 
TP Organic. La Feria Biofach 2012 es el evento más grande de 2012 en este sector, ofreciendo una 

variedad de  temas, perspectivas  e  impulsos para  la promoción de 
los  alimentos  ecológicos  en  todo  el  mundo  de  la  industria.  TP 
Organics se enorgullece de organizar el evento en BioFach 2012 con 
el  fin  de  mejorar  la  cooperación  entre  todos  los  actores 
involucrados en el sector ecológico y potenciar la importancia de la 
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misma. De hecho, esta sería la mejor oportunidad para llamar la atención e influir en el Horizonte 
2020. 
El  taller sobre “Agricultura y Alimentación ecológica en el programa de  investigación post 2013  ‐
trabajando  juntos para  reforzar  la  agricultura  y  alimentación  ecológica  en  el próximo programa 
marco UE”, tendrá lugar el sábado 02/18/2012 de 11,00 a 12,00. Los ponentes son Urs Niggli, FiBL 
Suiza; Otto Schmid, Grupo IFOAM EU; Susanne Padel, del Centro de investigación en AE, Inglaterra  
Cristina Micheloni, AIAB Italia. Será moderada por Eduardo Cuoco. Más info: www.tporganics.eu  
 
6º Congreso Europeo de Agricultura Ecológica en Copenhagen (Dinamarca). 17‐18 abril 2012. 

TP Organic.‐ La TP Organics y el Grupo  IFOAM EU, en cooperación 
con  Organic  Denmark,  anuncia  el  6º  Congreso  Europeo  de 
Agricultura Ecológica en Copenhagen, Dinamarca,  los dias 17 y 18 
de  abril  2012.Se  esperan  unos  200  participantes,  que  incluyen 
ponentes  de  alto  nivel  de  la  Comisión  Europea,  el  Parlamento 

Europeo y el sector ecológico europeo. El 6º Congreso Europeo de Agricultura Ecológica, tendrá lugar en 
un periodo decisivo del debate  sobre  la  futura Política Agraria Comunitaria  (PAC). La  inscripción está 
abierta ahora y están disponibles descuentos por pago anticipado de la matricula hasta el 26 de febrero 
de 2012. Le sugerimos reservar estos días en su agenda y comprar su viaje ahora!. Para más información 
sobre  el  Congreso,  viajes  y  alojamientos  contactar  por  favor  la  Secretaria  del  Congreso. Más  info: 
http://www.organic‐congress‐ifoameu.org/   
 
European Geoscience Union (EGU) – Asamblea General. Viena (Austria) 22‐27 abril 2012. Plazo límite 
para presentar resúmenes  

Redacción.  La  Unión  Europea  de  Geociencias  (EGU),  celebrará  su  asamblea 
general, una especie de congreso internacional que suele reunir cada años a la que 
suelen asistir mas de 10000 personas) en Viena (Austria).Este año se ha organizado 
una  sesión  sobre  agricultura  ecológica  y  suelos  (SSS11.1). 
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/session/10214  organizada  por 
el Dr. Artemi Cerdá (UV), con el apoyo de  la Dr J Labrador (UNEX) y V Gonzálvez, 
todos  socios de  SEAE. El plazo  límite de  entrega  resúmenes  (en  inglés)  es  el 17 

enero. El programa del evento se puede encontrar en: 
 http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/sessionprogramme 
Cada  sesión  tiene  un  link  de  presentación  de  resúmenes. Utilizando  este  enlace  se  puede  poner  en 
contacto con el organizador de la sesión de la reunión de la Oficina de Copérnico. Pueden presentar su 
contribución como texto plano, LaTeX, o en MS Word. Las normas para autores  se pueden encontrar en 
http://meetings.copernicus.org/egu2012/abstract_management/how_to_submit_an_abstract.html 
Más info: http://meetings.copernicus.org/egu2012. También en e‐mail: egu2012@copernicus.org 
 
Taller  sobre  “Dinámicas  en  ecológico”  en  Simposio  de  la  Asociación  Internacional  de  Sistemas 
Agrícolas (IFSA). Universidad de Aarhus (Dinamarca)  

Redacción.  El  Simposio  de  la  Asociación  Internacional  de  Sistemas 
Agrícolas (IFSA), que se celebra este año en Aarhus Dinamarca, entre el  1 
y  el  4  de  julio  de  2012,  incluye  un  taller  sobre  Agricultura  Ecológica 
denominado "Dynamics  in organics" (WS 6.3), entre cuyos organizadores 

(Marc Tchamitchian,  INRA, Francia, S. Bellon,  INRA, Francia I. Darnhofer, BOKU, Austria, C. Micheloni, 
AIAB,  Italia,   P. Stassart, ULB, Bégica), se encuentra M. Ramos, CAEM socia de SEAE. Aunque el plazo 
para enviar resúmenes terminó. Más info: http://ifsa2012.dk/?page_id=355 
 
XIII Congreso Mundial de Sociología Rural de julio de 2012 ‐ Lisboa, Portugal 

UFRGS. Sesión 45: De la crisis de alimentos a la democracia de alimentos: 
Instructivo  Experiencias    en  la  investigación  activista  social.  
Organizadores: Petra Derkzen, Myriam Paredes, Flávia Charão Marques y 
Stephen  Sherwood.  Recientemente,  una  serie  de  evaluaciones 
internacionales  han  planteado  serias  dudas  sobre  la  eficacia  de  los 
convencionales  rural  y  las  políticas  de  desarrollo  para  hacer  frente  a 

nuestra hambre más urgente y  pobreza  preocupaciones en una época en la profundización de las crisis 
alimentarias, la degradación de los recursos y la incertidumbre climática.  
La fecha límite para la presentación de resúmenes es el 15 de enero de 2012. 
Más info: www.ufrgs.br/pgdr. www.ufrgs.br/fagro 

http://www.organic-congress-ifoameu.org/
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II Simposio de Horticultura en Europa, International Horticultural Society. Angers, Francia 

 
Redacción.  En  julio  de  2012  se  celebrará  el  II  Simposio  de  Horticultura  en  Europa,  de  la  Sociedad 
Internacional de Horticultura  en Angers  (Francia).  La presentación de  los  resúmenes  y  el  registro de 
participantes, está abierto hasta el mes de febrero. Las temáticas para presentar comunicaciones son: 
1. Contribución de las tecnologías de innovación a un nuevo desarrollo en horticultura. 
2. Preferencias  de  los  consumidores  en  el manejo  sostenible  de  la  cadena  de  alimentos  (estudios 

sensoriales, de nutrición, calidad, seguridad alimentaria, comportamiento del consumidor, etc.…) 
3. Conceptos y evaluación de sistemas hortícolas sostenibles, incluida la agricultura ecológica. (control 

de plagas, nutrición e irrigación, fitomejoramiento, manejo y economía de las fincas de producción, 
asociación de cultivos, técnicas de producción, horticultura ecológica) 

4. Horticultura  y  Biodiversidad:  contribución  de  la  pérdida,  conservación  e  incremento  (incluye 
recursos  genéticos,  auxiliares  y  antagonistas,  control  de  plagas  y  enfermedades,  ensayos  de 
variedades, manejo de bancos de germoplasma) 

5. Paisaje  y  Horticultura  Urbana  (incluye  espacios  verdes  y  límites  urbanos,  horticultura  urbana  y 
producción en áreas urbanas, diseño, horticultura social y relaciones humanas, impacto del diseño 
paisajístico y horticultura urbana en actividades de turismo.  
Más info: https://colloque.inra.fr/she2012 

 
NOTICIAS BREVES 
IV Congreso Agroecología de Galicia. Vigo (Pontevedra), en junio 2012 
Organiza Universidad de Vigo. Más  info: GIEEA  Facultade de Economía Universidade de Vigo  Lagoas‐
Marcosende.  E‐36310  Vigo.  E.mail  ecoecoagro@uvigo.es.  Tel  986812506. 
http://economiaecoloxica.uvigo.es/ 
 
Diversas actividades de formación, algunas relacionadas con la agricultura ecológica.  
A lo largo del año 2012. Granja Escuela Cando, Corullón (León). Organiza: Granja Cando. Más info: 
www.granjacando.com 
 
Cursos Prácticos Agricultura Ecológica.  
Invierno 2012 (fechas a consultar). Lugar: Huertos Ecológicos Alcorcón (Madrid). Organiza: Tresbolillo 
Huertos Ecológicos. Más info: www.tresbolillo.com  
 
Cursos sobre agricultura, fruticultura y avicultura ecológicas. Manresa (Barcelona) 
Invierno 2012 (fechas a consultar). Organiza: Associació L'Era. Más info: www.associaciolera.org  
 
El MARM incluye los huevos “ecológicos” en su “Hoja de ruta” de información al consumidor. Fuente 
Avialter – www.avialter.com  
 
Granjas  avícolas  ecológicas  contra  la  resistencia  bacteriana  a  los  antibióticos.  Mas  info  en: 
Environmental  Health  Perspectives.  Más  info:  http://ehp03.niehs.nih.gov/home.action   
www.eurekalert.org/pub_releases/2011‐08/uom‐pft080811.php  
 
NOTICIAS ELECTRÓNICAS 
• ICROFS news Nº 2, 2011 (Septiembre). Ed. ICROFS. www.icrofs.org  
• IFOAM Insider. Vol. 9 No. 3 ‐ Diciembre 2011. Ed. IFOAM. http://www.ifoam.org   
• Newsletter CAAE nº 42. Ed. ACAAE. www.caae.es    
• Bulletin/Newsletter TP Organics 03‐ 2011. Ed. TP Organics. www.tporganics.eu  
• Newsletter IFOAM EU nr. 50. Diciembre 2011.  
• http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group‐

new/positions/newsletters/pdf/IFOAMEU_NL_n50.pdf   
• Boletín AVIALTER Actualidad Nº 13. Ed. AVIALTER  
• http://avialter.com/1/publicaciones_boletines_197465.html   
• Boletín electrónico REDR. 9 de diciembre de 2011. Ed. REDR. http://www.redr.es   
• Revista Ambienta nº 97. Artículo  “La Agroecología  como alternativa de Desarrollo Rural” de 

JM Egea (Catedrático Botánica, Universidad de Murcia), Directivo de SEAE. 

%E2%80%A2%09http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group-new/positions/newsletters/pdf/IFOAMEU_NL_n50.pdf
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     http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Egea.htm   
• Agenda Viva. Nº 26. Invierno 2011. Ed. Fund. “Félix Rodríguez de la Fuente”. Entrevista a “Antonio 

Bello Pérez”, ex vicepresidente de SEAE. 
http://www.agendaviva.com/sites/agendaviva/files/Nº26_Invierno11.pdf 

 
 
CALENDARIO 
FECHA   ACTIVIDADES 

Enero  • 1 Inicio proyecto Producción sostenible de emulsionantes de fuentes renovables a 
partir de productos orgánicos  certificados. Organiza: Asociaciones de diferentes 
países  europeos  y  tres  centros  tecnológicos  y  ARPA‐ECO  (España).  Más  info: 
laoficina@ecorioja.com  

• 11  Jornadas  gastronómicas  ecológicas.  Granada.  Organiza  RAPE‐GRAECO. 
http://andalucia‐gastronomica.es/actividades/preparacion‐de‐calendario‐2012‐
actividades‐de‐rape‐red‐de‐restaurantes‐andaluces‐con‐pro  

• 12 2 º Taller de certificación participativa. Madrid. Organiza RAL y otros. Más info: 
http://gruposdeconsumo.blogspot.com/2011/11/certificacion‐participativa.html  

• 14 Taller de diseño en permacultura. Alzira (Valencia). Organiza  la RSC. Más  info: 
www.sostenibleycreativa.es/agroecologia  

• 15  Campaña  conocer  y  reconocer    variedades  locales  en  las  muestras 
agroecológicas de Zaragoza. Organiza CERAI‐Aragón. Colabora: Red de Semillas de 
Aragón. Más info: www.redsemillasaragon.org  

• 17‐20  Curso  Agroecología  práctica.  CEMACAM  Los Molinos,  Crevillent.  Alicante. 
Organiza CAM y SEAE. Más info: jlmirab@obs.cam.es  

• 18  Tertulia  participativa:  “La  calidad  como  argumento  para  la  soberanía 
alimentaria”. Valencia. Organiza RSC. www.sostenibleycreativa.es/agroecologia 

• 20 Curso búsqueda y  selección de  recursos en portales de agricultura ecológica. 
Organiza IITS y colabora SEAE. Más información: dodero@tech‐sust.org  

• 20‐22 Curso de diseño en permacultura  (IV Módulo). San Ambrosio, Vejer de  la 
Frontera, Cádiz. Organiza Ecoherencia. Más info: www.ecoherencia.es  

• 21 Charla  sobre Conceptos básicos de  la Agricultura Ecológica.  Isla de  La Palma, 
Canarias. Organiza Ecopalma. Más info: www.ecopalma.org  

• 21  Jornada  protesta  por  la  agricultura  sostenible. Berlín (Alemania).  
Organizan diversas asociaciones. http://www.wir‐haben‐es‐satt.de/start/ 

• 23‐5  marzo  Curso  teleformación  “Inspección  y  certificación  en  producción 
ecológica". Organiza SEAE. Más info: www.agroecologia.net 

• 23‐25   Millesimum Bio  (19 edición). Organiza AIVB‐LR. Más  info: www.millesime‐
bio.com  

• 25‐27 Intercambio sobre vitivinicultura europea. Proyecto Grundtvig. Montpellier, 
Bio Millesimum, Francia. Organiza SEAE. Más info: www.agroecologia.net 

• 26 Seminario “Agroecología, CC y cooperación  internacional”. ETSIA‐EUITA‐UPM, 
Madrid. Organiza: SEAE y otras entidades. Más info: www.agroecologia.net 

• 31‐ 28 febrero. Curso Producción de semillas y viverismo en agricultura ecológica 
Eco‐elabora. Organiza SEAE. Más info: www.agroecologia.net/ecoelabora  

Febrero  • 4‐5  III  Jornadas  Red  de  Semillas  de  Aragón.  Más  info: 
http://redaragon.wordpress.com/   

• 13‐14  Conferencia  Internacional  "¡Deja  los  buenos  productos  fluir!".  Organiza 
GOMA. Nuremberg, Alemania.  http://www.goma‐organic.org/es/conference/  

• 15‐17  III  Congreso  nacional  de  Desarrollo  Rural  “Cooperar  para  Competir”. 
Zaragoza.  Organiza  COIAANPV.  http://www.coiaanpv.org/es/menu‐
principal/congresos‐y‐jornadas/congresos/iii‐congreso‐nacional‐de‐desarrollo‐
rural/id/889  

• 15‐18  Congreso  Biofach.  Nuremberg  (Alemania).  Organiza  Biofach.  Más  info:  
http://www.biofach.de/de/  

• 18  Taller  TP Organics.  “Agricultura  y Alimentación  ecológica  en  el  programa  de 
investigación post 2013”. Nuremberg (Alemania). Organiza TP Organics. Más info: 
www.tporganics.eu  

• 18‐13  octubre  Curso  Iniciación  a  la  Horticultura  Ecológica.  Organiza  Escuela 

http://www.agendaviva.com/sites/agendaviva/files/N�26_Invierno11.pdf
http://andalucia-gastronomica.es/actividades/preparacion-de-calendario-2012-actividades-de-rape-red-de-restaurantes-andaluces-con-pro
http://gruposdeconsumo.blogspot.com/2011/11/certificacion-participativa.html
http://www.wir-haben-es-satt.de/start/home/in-english/
http://www.millesime-bio.com/v2/
http://www.millesime-bio.com/v2/
http://www.goma-organic.org/es/conference/
http://www.coiaanpv.org/es/menu-principal/congresos-y-jornadas/congresos/iii-congreso-nacional-de-desarrollo-rural-cooperar-para-competir/id/889
http://www.coiaanpv.org/es/menu-principal/congresos-y-jornadas/congresos/iii-congreso-nacional-de-desarrollo-rural-cooperar-para-competir/id/889
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EsBiosfera. Más info: http://esbiosfera.cat
• 19  Jornada  de  intercambio  de  semillas.  Turballos,  Muro  de  Alcoi,  Alacant. 

Organiza Llavors d´ací. Más info: http://www.llavorsdaci.org/  
• 25 Jornada de intercambio de semillas. Llíria, Valencia. Organiza: Llavors d´ací. 
•  http://www.llavorsdaci.org/ 
• 27‐2  abril  Curso  Industria  de  elaboración  de  alimentos.  Organiza  Proyecto  Eco‐

eLabora SEAE. Más info: www.agroecologia.net/ecoelabora  
• VII  Curso  de  horticultura  ecológica.  Villamayor,  Zaragoza.  Organiza  Red  de 

Semillas de Aragón. Más info: www.cerai.org / www.redsemillasaragon.org  
• II  Curso  Agroecología,  Cooperación  internacional  y  Desarrollo  rural.  Módulo  2 

CERAI‐SEAE, Catarroja (Valencia). http://www.multiversidad.es/  
Marzo  • 2 al 4 Biocultura Valencia. Pabellón 8. Fira Valencia. Organiza Asociación Vida Sana. 

http://biocultura.org/index.php?option=com_content&view=article&id=183&Itemid=4
• 4‐6  Feria  PROWEIN  2012.  Düsseldorf,  Alemania.  Organiza  PROWEIN. 

http://www.prowein.com  
• 5‐8 XXVI Salón Gourmets, Feria Alimentación y Bebidas de calidad. Del 5 al 8 de 

marzo 
• Lugar:  IFEMA,  Madrid.  Organiza:  Grupo  Gourmets.  Más  info: 

www.salondegourmets.com  
• 6  Aula  Agroecología.  Cádiz.  Organiza  Junta  Andalucía.  Más  info: 

maria.vela.ext@juntadeandalucia.es  
• 11 Jornada de intercambio de semillas. Valencia. Organiza: Llavors d´ací. 
•  http://www.llavorsdaci.org/   
• 26‐29 Salón Alimentaria 2012. Barcelona. Organiza Alimentaria Exhibitions. Más  info:  

http://www.alimentaria‐bcn.com/  
• 26‐ 30 abril Curso Elaboración ecológica de quesos y otros derivados lácteos. Organiza 

Proyecto Eco‐eLabora SEAE. Más info: www.agroecologia.net/ecoelabora  
• II Curso Agroecología, Cooperación internacional y Desarrollo rural. Módulo 3. 

Organiza CERAI‐SEAE, Catarroja (Valencia). http://www.multiversidad.es/ 
• Cursos de Agricultura Biodinámica. Organiza: Ideavida, promueve Asociación de 

• Agricultura Biodinámica de España. Más info: formacionbiodinamica@gmail.com  
Abril  • 17‐18 VI Congreso Orgánico  Europeo  en Dinamarca. Organiza Grupo  IFOAM  EU. 

Más info: http://www.organic‐congress‐ifoameu.org/  
• 18 Reunión de expertos de AE Copenhague  (Dinamarca). Organiza Grupo  IFOAM 

EU. Más info:  www.ifoam‐eu.org   
• 22‐27  European  Geoscience  Union  (EGU)  –  Asamblea  General.  Viena    (Austria)  

Con sesión especifica sobre AE y suelos. Organiza EGU. 
• http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/session/10214  
• 23‐28 mayo  Curso  Calidad,  elaboración  y  comercialización  de  vinos  ecológicos. 

Organiza Proyecto Eco‐eLabora SEAE. Más info: www.agroecologia.net/ecoelabora 
Mayo  • 3‐6  Biocultura  Barcelona:  Palau  Sant  Jordi.  Organiza  Asoc.  Vida  Sana. 

http://biocultura.org/   
• 5‐8  XXVI  Salón Gourmets,  Feria Alimentación  y  Bebidas  de  calidad. Organiza Grupo 

Gourmets. Madrid. http://www.salondegourmets.com/  
• 21‐24 X Encuentro  Internacional de Agricultura Orgánica y Sostenible organiza Asoc. 

Cubana  de  Técnicos  Agrícolas  y  Forestales  (ACTAF).  http://www.actaf.co.cu, 
encuentro2012@actaf.co.cu  

• 16‐19  Congreso  y  exhibición  de  productos  naturales  y  ecológicos  de  Jordán. 
Amman, Jordán. Organiza Pine Land. https://www.box.net/shared/1efdbyy37x  

• 21‐2  julio  Curso  Calidad,  elaboración  y  comercialización  de  aceites  ecológicos. 
Organiza Proyecto Eco‐eLabora SEAE.  Más info: www.agroecologia.net/ecoelabora 

• 25‐27 Feria Natura Málaga. Organiza: Natura. Más info: www.naturamalaga.com  
 
 
 
 
 

http://www.alimentaria-bcn.com/
http://www.organic-congress-ifoameu.org/
http://www.ifoam-eu.org
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PUBLICACIONES 
 
Ya puedes adquirir el número 6 de la Revista Ae, dedicado a la salud del agroecosistema 
 

Revista  Ae  29/12/2011.  ¿Qué  es  la  salud?  Si  atendemos  al  significado  del 
término, es fácil entender que éste sea aplicado a entes vivos más allá de  las 
personas:  según  la  RAE,  es  el  estado  en  que  el  ser  orgánico  (en  el  sentido 
literal) ejerce normalmente  todas  sus  funciones. En este nuevo número de  la 
Revista  Ae,  de  invierno  de  2012,  al  hablar  de  “salud  de  los  sistemas 
productivos” buscamos  tanto dotar de vida al agroecosistema como subrayar 
su  carácter  de  sistema  integrador  e  interactivo.  Es  por  eso  que,  como  nos 
explica  Javier  Tello  en  el  Artículo  de  Fondo,  se  habla  de  fatiga  del  suelo 
conscientemente de su significación biológica. El suelo está cansado porque es 
algo  vivo,  al  igual  que  el  sistema  productivo  puede  estar  sano  o  no 
dependiendo  de  la  salud  de  las  interacciones  orgánicas.  Steve  Gliessman, 

profesor de Agroecología a quien hemos tenido la suerte de entrevistar en este número 6 de la Revista 
Ae, nos cuenta que  la salud de  los sistemas productivos se consigue con un buen manejo de todos los 
organismos vivos que están en el agroecosistema: plantas, animales, microorganismos y personas. Estos 
últimos son los que más suelen desequilibrar los agroecosistemas, para lo cual existen medios como el 
control biológico de plagas, de  lo que  José  Luis Porcuna nos hace un pequeño  repaso histórico en  la 
sección de Producción Vegetal; y herramientas como  la biodesinfección del  suelo, que Antonio Bello, 
junto con otros expertos, nos explica en esa misma sección. Más información: www.revista‐ae.es  
 
• Revista Agroecología Volumen 5 “Manejo de plagas”. Universidad de Murcia y SEAE 
 
Otras publicaciones 
• Neira Seijo X, Cuesta García T, Cervera  Iglesias A  (coords). 2011. Libro de Actas del  II Simposio de 

Compostaje  “Salud  del  suelo  y  uso  de  la  energía  en  el  mundo  rural”.  CFEA  “Pedro  Murias”. 

Vilaframil‐Ribadeo. 27‐29 julio 2011. Edita  Sociedad Española de Agricultura Ecológica. 

• Gonzálvez V, M Pajarón, MJ Payá. 2011. Manual de calidad de la cadena de producción ecológica 

del  aceite  de  oliva.  Sistema  integrado  de  gestión  de  los  productos  ecológicos  (SIGPE).  Proyecto 

Biolmed. Componente 4 tarea 3. Versión en castellano  (Autores originales  ICEA –  IAMB): Autores: 

Colaboradores:  Carpio  A,  J  Jáuregui,  B  Jiménez,  J  Labrador, M  Ojeda,  JL  Porcuna.  Ed:  Sociedad 

Española de Agricultura Ecológica (SEAE).  

• Gonzálvez V, MJ Payá, C Zreik, A Martinis, P Bouchangier, T Miano. 2011. Catálogo de innovaciones 

en  la  cadena de producción ecológica de aceite de oliva. Proyecto Biolmed. Versión  castellano. 

www.biolmednet.eu. Componente 4. Tarea 2. Technological Educational Institution of Ionian Islands 

(TEI).  Colab:  A  Carpio,  B  Jiménez,  J  Jáuregui,  J  Labrador, M  Pajarón,  JL  Porcuna, M  Ojeda.  Ed. 

Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). 
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