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EDITORIAL 
 
En este primer mes del año 2012 hemos puesto en marcha diferentes acciones formativas, casi todas a 
distancia del proyecto Eco‐eLabora en colaboración con otros proyectos y por demanda de  los socios. 
Todos los cursos han tenido una excelente acogida de inscripción y han desbordado cualquier previsión.  
 
Los  grupos  de  trabajo  interno  han  arrancado  sus  debates,  particularmente  el  de  canales  cortos  de 
comercialización, que ha sido el más activo.   Asimismo hemos  recogido  las propuestas de actividades 
para el año, de alrededor de unas 50 personas socios y colaboradores de SEAE que serán debatidos y 
aprobados en la próxima reunión de la Junta Directiva de SEAE que se celebrará el próximo sábado 4 de 
Febrero.  
 
Obviamente,  este  es  una  año  difícil  en  cuanto  a  conseguir  financiamiento  para  las  acciones  que 
deseamos  emprender  y no  todas  las propuestas  se podrán  llevar  a  cabo,  ya    que no  va  ser  sencillo 
movilizar  recursos  de  las  administraciones  publicas  autonómicas,  municipales  o  estatales.  Por  eso, 
debemos pensar en racionalizar y ahorrar los recursos que disponemos y trabajar con austeridad.  
 
Esperemos que con esta receta podamos aguantar este año de crisis que se avecina.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio  Ambiente 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Los sistemas agroecológicos son los más resilientes al cambio climático        

Redacción.  27/01/12.  Expertos  de  América  Latina  y  España 
confirman que los agrosistemas ecológicos poseen mayor capacidad 
de  resistir,  recuperarse  y  adaptarse  al  cambio  climático  que  ya  se 
está  produciendo  en  el  Seminario  Internacional  "Agroecología, 
cambio  climático  y  cooperación",  celebrado  en  la  Universidad 
Politécnica  de  Madrid  (UPM),  celebrado  el  26  de  Enero  2012, 
organizado  por  CERAI,  SEAE  y  SOCLA  entre  otras  entidades. 
http://agroecología.net/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=1179:los‐sistemas‐agroecologicos‐son‐los‐mas‐resilientes‐al‐

cambio‐climatico&catid=218:noticias‐seae‐2012&Itemid=10 
 
Finaliza visita intercambio del Grupo de trabajo de SEAE a bodegas ecológicas de Francia  

Redacción.  25/01/12.  Finalizó  con  éxito  la  primera  actividad  del 
proyecto  Grundtvig,  consistente  en  una  visita  de  intercambio  a 
Francia  de  vitivinicultores  ecológico  españoles  socios  de  SEAE 
pertenecientes  al  grupo  de  trabajo,  que  se  inició  el  25  de  Enero, 
organizado  en  conjunto  con  otros  socios  europeos  de  SEAE  (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  esta  ocasión 

fueron siete personas de Aragón, Castilla y León, Castilla‐La Mancha, Cataluña y C Valenciana  las 
que  participaron  en  esta  gira  educativa,  que  fue  financiada  por  los  participantes  y  por  el 
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPP) adscrito al Ministerio de Educación 
y  tiene  como  misión  gestionar  la  participación  española  en  el  Programa  de  Aprendizaje 
Permanente  (PAP) de  la Unión Europea. Está previstas otras dos giras educativas a  Italia y Suiza 
para socios de SEAE vinculados a este sector. Más info: comúnicacion@agroecología.net 
 
Avances del Grupo de Expertos de asesoramiento técnico en Producción Ecológica de la CE  

Redacción.  20/01/12.  El  Grupo  de  Expertos  de  asesoramiento  técnico  en 
Producción  Ecológica  de  la  Comisión  Europea  EGTOP  ‐Expert  Group  for 
Technical  Advice  on  Organic  Product‐  a  cuyo  órgano  Permanente  de  13 
miembros  pertenece  José  Luis  De  la  Plaza  (socio  de  SEAE)  ha  aprobado 
diversos  documentos  que  pueden  encontrarse  en 

(http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu‐policy/expert‐
recommendations/expert‐group_en) especialmente los informes finales (Final Reports) disponibles para 
Alimentación animal y Fertilizantes y acondicionadores de suelo, así como  los Dossier Templates, que 
facilitarán la presentación de enmiendas en cuanto a los Anexos I, V y VI del Reglamento de la Comisión 
(EC) No 889/2008, en  cualquier  sentido de  solicitud de añadir o  suprimir productos  y materias  , por 
parte  de  los  Estados  Miembros,  conforme  a  lo  dispuesto  en  los  Artículos   16.3  b  y  21  de  la 
Reglamentación  del  Consejo  (EC)  nº  834/2007.  En  breve  se  publicará  el  Informe  final  sobre  los 
mandatos en Productos de Protección Vegetal. Más info: www.organic‐farming.europa.eu  
 
Tertulia participativa: “La  calidad  como argumento para  la  soberanía alimentaria”. Organiza  la 
Red Sostenible y Creativa. Bibliocafé. Valencia. 18 de Enero 2012 

Redacción.  18/02/12. Mª  Dolores  Raigón,  socia  y miembro  de  la 
Junta Directiva de SEAE, ofreció una charla   sobre  la calidad de  los 
productos  ecológicos,  el  pasado  18  de  Enero.  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/agroecología  

 
 
 
 
 

http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1179:los-sistemas-agroecologicos-son-los-mas-resilientes-al-cambio-climatico&catid=218:noticias-seae-2012&Itemid=10
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-recommendations/expert-group_en
http://www.organic-farming.europa.eu
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Investigadores del Campus de Huesca presentan libro Agricultura ecológica en secano 
Unizar.  25/01/12.  El martes,  24  de  Enero,  el  libro Agricultura  ecológica  en 
secano”  fue  presentado  por  los  profesores  Joaquín  Aibar  y  José  Casanova, 
ambos coautores de esta obra y socios de SEAE que se sitúa entre las pioneras 
en  contemplar  las  peculiaridades  de  este  tipo  de  cultivo  en  zonas  secas, 
acompañados por el  investigador del CSIC, y por el coordinador de  la misma 
Carlos Lacasta. La presentación del   libro, que reúne  las aportaciones de más 
de 40  especialistas,  y  ha  sido  considerado uno  de  los más  completos sobre 
agricultura ecológica entre  los publicados en español,  tuvo  lugar a  las 17,30 
horas, en la Escuela Politécnica Superior (carretera de Cuarte, s/n, Huesca), el 
centro que imparte las enseñanzas agrarias y ambientales de la Universidad de 
Zaragoza. El acto ha  sido organizado por el Postgrado en Protección Vegetal 
Sostenible que  imparte  formación,  en  el  campus  oscense,  sobre  agricultura 

ecológica e integrada. 
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia.php?id=6721&idh=2214# 
 
Jornada: “La importancia de nuestras semillas para asegurar la Soberanía Alimentaria” 

Redacción.  14/01/12.  El  viernes  13  de  Enero  tuvo  lugar  la  jornada  de 
Biodiversidad  y  Soberanía  Alimentaria “La  importancia  de  nuestras  semillas 
para asegurar la Soberanía Alimentaria”. El acto fue   organizado por  la Escuela 
de Agroecología para  la Paz,  la Cooperación y el Desarrollo Rural Adolfo Pérez 
Esquivel de CERAI y  laPlataforma per  la Sobirania Alimentaria del Pais Valencià 
empezará, en colaboración con SEAE, a las 18,30h en Ca Revolta (C/ Santa Teresa 
nº 10, Valencia). 
http://www.cerai.org/showNews/127/555/ 

 
ENTRE NOSOTROS 
 
SEAE realiza aportaciones al Programa Comunitario de Recursos Genéticos en Agricultura 
El texto final fue resumido y enviado por el equipo técnico del Grupo IFOAM EU 
Redacción.  22/01/12.  SEAE  realizó  aportaciones  al  texto  que  ha  constituido  la  respuesta  del  Grupo 
IFOAM EU a la consulta electrónica lanzada por la Comisión Europea sobre el Programa Comunitario de 
Recursos  Genéticos  en  Agricultura.  Para  armonizar  los  aportes  realizados  desde  Alemania,  Italia, 
Holanda, Suiza y España principalmente se resumió el tamaño de los aportes, se seleccionaron aquellas 
opciones más mencionadas y de elección múltiple. En caso de duda o de opiniones contradictorias se 
eliminaron  todas  y  se  descartaron  aquellas  sugerencias  poco  claras  y  de  poco  relevancia  o  que 
sobrepasan  el  límite  de  caracteres  permitidos.  Estos  criterios  fueron  tomados  por  el  equipo  técnico 
profesional del Grupo IFOAM que fue quien finalmente asumió esta tarea y lo presentó en plazo el 20 de 
Febrero, fecha límite. El documento completo de aportaciones se puede consultar en: 
http://www.agroecologia.net(recursos/documentos/120120%20ConsGRAgri‐answers‐IFOAMEU.pdf  
 
Puesta en marcha del Grupo de trabajo de canales cortos de comercialización 
Redacción.  El  grupo  de  trabajo  de  canales  cortos  de  comercialización  que  aglutina  a  un  número 
importante  de  socios  de  SEAE,  después  de  acordar  la  herramienta  de  comúnicación  a  utilizar  para 
comúnicarse, ha escogido  la  vía electrónica agrupada. Posteriormente,  su  coordinador provisional ha 
elaborado  un  documento  de  debate  sobre  los  objetivos  y  las  alternativas  a  seguir,  actualmente  en 
discusión. El paso  siguiente será establecer un plan de  trabajo que  será  sometido a aprobación de  la 
Junta Directiva. Más información: jmegea@um.es   
 
Formación de SEAE: Éxito de inscripciones 
Redacción. Los curso on‐line que organiza SEAE han tenido un éxito de inscripciones como pocas veces 
antes se había conocido. Asi para el Curso Producción de semillas y viverismo en agricultura ecológica 
Eco‐elabora, que ha comenzado el 31 Enero y termina el 28 Febrero, hubo una inscripción de más de 
250 personas, de las cuáles sólo pudieron ser aceptadas 62. Asimismo en el curso online de  “Inspección 
y  certificación en producción ecológica", que  comenzó el 23 de Enero y  termina el 3 de Marzo,  se 
inscribieron más de 120 personas. Lamentablemente sólo pudieron ser seleccionados 70. También hubo 
notable éxito en otros cursos que coorganiza SEAE. El curso presencial sobre Agroecología práctica, que 
se realizó en el CEMACAM Los Molinos, Crevillent (Alicante), entre el 17 y el 20 Enero 2012, cubrió el 
cupo de 30 personas. Igualmente el curso búsqueda y selección de recursos en portales de agricultura 

http://www.agroecologia.net/recursos/documentos/120120%20ConsGRAgri-answers-IFOAMEU.pdf
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ecológica, que organizó el IITS y SEAE, que comenzó el 20 y acaba de terminar el 31 de Enero 2011, tuvo 
una inscripción de más de 100 personas.  
 
II Curso Agroecología, Cooperación internacional y Desarrollo rural. CERAI‐SEAE. Catarroja (Valencia).  
Redacción.  En  Enero  finalizó  el módulo  I  del  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) y que cuenta con una inscripción de 18 alumnos.  
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/  
 
X Congreso SEAE 20º Aniversario. Anuncio y  llamado a presentar  comúnicaciones.   Albacete, 26‐29 
septiembre 2012 
Propuestas de comúnicación o póster  
Deben  ser originales,  referentes  a  temas  relevantes de  investigación  y  aplicaciones de  la producción 
ecológica y  la Agroecología, no publicados ni en proceso de revisión por ninguna revista o editorial. Se 
juzgarán de acuerdo con criterios de originalidad, claridad y contribución a la temática. Serán incluidos 
en  las Actas del Congreso, que se publican en CD. Los mejores trabajos serán publicados en  la revista 
Agroecología, publicación  periódica de  SEAE.  Se  concede  el  Premio  “Álvaro Altés”  al mejor  póster o 
cartel y Premios Eco‐eLabora a la generación y difusión del conocimiento de la Agroecología. 
 
Comúnicaciones en paneles  
Agrupan a un mínimo de 3 a 5 comúnicaciones con una temática semejante o distintos aspectos de un 
mismo  tema.  Cada  autor  dispone  de  20  minutos  para  exponer  las  principales  conclusiones  de  la 
comúnicación.  Una  vez  realizadas  todas  las  presentaciones,  se  abrirá  el  debate.  Las  propuestas  de 
paneles, incluirán título y resumen de cada una de las comúnicaciones así como al moderador.  
Se  remitirán  a  la  secretaría  permanente  de  SEAE  exclusivamente  a  través  la  página 
http://www.agroecología.net. Cada propuesta debe contener un resumen o abstract (máximo de 2.000 
palabras, 12  Times New Roman),  indicando  título  (en mayúsculas), nombre  e  institución del  autor o 
autores, dirección  y  e‐mail,  y  3‐7 palabras  clave. Además  SEAE  ofrece  unas  normas  de presentación 
orientativas: 
http://www.agroecología.net/recursos/congresos/Normas%20SEAE%20presentacion%20comúnicacion
es_Junio2011.pdf   
 
Comúnicaciones individuales  
Podrán  ser  orales  o  pósters.  Las  orales  serán  agrupadas,  en  paneles  de  temática  similar,  con 
funcionamiento similar a los paneles. 
Las  propuestas  de  póster  y  aquellas  que  el  comité  científico  considere  también  como  tales  serán 
expuestas en espacios habilitados para ello durante las sesiones del Congreso. Los autores disponen de 
5 minutos para exponer sus conclusiones en sesión plenaria especial Congreso.  
 
Plazos:  
• Recepción resúmenes de comúnicaciones: 1 mayo 2012 
• Notificación a autores de aceptación de resúmenes 15 mayo  
• Entrega de trabajos en extenso versión definitiva: 1 julio  
• Aceptación trabajo/comúnicación completa 15 julio 
• Recepción trabajo/comúnicación completa 31 julio 
 
Idioma  
Castellano. Se admiten trabajos inglés y cualquiera otra de las lenguas oficiales del Estado Español 
Más info: eventos@agroecología.net, www.agroecología.net  
 
XIX Jornadas Técnicas SEAE Industria ecológica, denominación de origen y tradición  

Lugar Badajoz (Extremadura) 
Organiza SEAE‐Eco‐eLabora, en colaboración con otras entidades  
Fecha. Finales 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 

http://www.agroecologia.net/recursos/congresos/Normas%20SEAE%20presentacion%20comunicaciones_junio2011.pdf
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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. 
Dirigidas a profesionales, técnicos e investigadores del sector de la industria agroalimentaria 
Plazos de presentación de comúnicaciones:  
•  Recepción resúmenes de comúnicaciones: 16 Abril 2012 
•  Notificación de aceptación de resúmenes a autores: 23 Abril   
•  Entrega de trabajos en extenso versión definitiva: 7 mayo 
www.agroecología.net/ecoelabora  
 
DE NUESTRO ENTORNO 
 
Agricultura ecológica en Andalucía  

Redacción  27/01/12. El  Centro  de  Estudios Andaluces  presentó  los 
resultados preliminares del proyecto de investigación en Universidad 
de Jaén. Campus Las Lagunillas s/n.  'El complejo agroalimentario de 
los alimentos en Andalucía: mercados, mejora de la comercialización
y vertebración sectorial', un trabajo dirigido por el investigador de la
Universidad de  Jaén, Francisco  José Torres Ruíz El objetivo de este 
proyecto  es  analizar  el  complejo  agroalimentario  de  los  alimentos
ecológicos  en  Andalucía,  con  el  fin  de  proponer  un  conjunto  de
estrategias  que  permitan  impulsar  su  comercialización,  así  como

identificar  y dar  a  conocer  las diferentes  asociaciones, organizaciones  y  entidades  vinculadas  al
sector en nuestra región, de modo que se propongan estrategias de colaboración que faciliten su
vertebración  como  elemento  clave  para  lograr  una  comercialización más  eficiente  y  un mayor 
desarrollo territorial. Entre los ponentes se encuentran varios socios de SEAE. Más info: 
http://www.centrodeestudiosandaluces.es/index.php?mod=cea_actividades&id=545&idm=  

.  

 

 
Ecos del Tajo. Para figurar en el Mapa de Producciones Ecológicas 

Redacción  23/01/12.  El  proyecto  Ecos  del  Tajo  lanza  hoy  su  'Mapa 
Interactivo', un buscador que  facilita el  intercambio entre  los productores 
ecológicos y los consumidores, además de localizar recursos esenciales para 
la producción ecológica. La creación de este mapa es uno de los pillares del 
proyecto  Ecos  del  Tajo  y  aparecer  en  él  es  totalmente  gratuito.  Los 
operadores  del  sector  productores,  elaboradores,  restauradores  o 

distribuidores  de  productos  ecológico  interesados  en  aparecer  en  el  buscador,  deben  rellenar  un 
formulario. La única condición es que las producciones y elaborados sean ecológicos CERTIFICADOS.  Es 
un buen escaparate para dar a conocer tus productos ecológicos. El proyecto Ecos del Tajo cuenta con la 
financiación  que  el Ministerio  de Medio  Ambiente, Medio  Rural  y Marino  (MARM),  a  través  de  los 
proyectos de cooperación interterritorial y transnacional en el marco de la Red Rural Nacional, para los 
Grupos de Acción Local (orden ARM/1287/2009 de 8 de mayo).  
Para cualquier pregunta o duda o si hay problemas con el formulario, se puede contactar con el grupo 
coordinador, 927024390 (preguntar por Alejandro), o con el equipo técnico, Red Calea (socia de SEAE) 
927427107 / 676546083. Más info: http://www.ecosdeltajo.org/presentacion/index.php  
 
Restaurantes con Comida Ecológica RAPE 

Manolo Cala. 11/01/12. “RAPE es una red de quince restaurantes, distribuidos 
por  las  ocho  provincias  andaluzas  (http://www.andalucia‐
gastronomica.es/restaurantes‐certificados‐con‐productos‐ecologicos),  que 
han  sido  los primeros  en  certificarse  en  el  Estado  español para dar  comida 
ecológica.  También  están  ayudando  a  la  certificación  de  otros  en  toda  la 
geografía  española  y  europea;  así por  ejemplo,  a  finales de  septiembre del 
año pasado,  tuve  la privilegiada oportunidad de  intervenir en  la elaboración 
de un convenio, de ámbito europeo, entre RAPE y SEAE (Sociedad Española de 

Agricultura  Ecológica)  para  la  difusión,  potenciación  y  promoción  de  la  Gastronomía  con  Productos 
Ecológicos y  la Cocina Autóctona de Proximidad. Por éstos y otros motivos, GRAECO viene  realizando 
bastantes actividades con RAPE y queremos seguir haciéndolo, porque así sumamos granitos de arena 
para  ir consolidando  los cimientos de  la Agroecología. El sábado día 14 de Enero a  las 20:00 horas se 

http://www.andalucia-gastronomica.es/restaurantes-ecologicos-andaluces-cocina-de-proximidad
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pudo conocer mejor esta red, ya que el programa “Espacio Protegido” de Canal Sur 2 de la Televisión de 
Andalucía emitió un reportaje sobre RAPE”.  
 
ARPA‐ECO comienza su participación en un ambicioso proyecto europeo 

Econoticias, 05/01/12. ARPA‐ECO, Asociación Riojana Profesional de Agricultura 
Ecológica, miembro de SEAE, participa en el Proyecto  “Producción  sostenible de 
emulsionantes  de  fuentes  renovables  a  partir  de  productos  ecológicos 
certificados” dentro del 7º Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 

la UE. 
Los emulsionantes son sustancias muy utilizadas en  la vida diaria, en sectores como  los detergentes, 
ingrediente de preparados químicos, mojantes, cosmética, ingredientes funcionales alimentarios, etc. 
Se producen en el mundo 18 millones de t anuales, de ellas 3 en Europa Occidental. El 75% procede de 
fuentes petroquímicas y solo el 25% de materiales renovables. El objetivo del Proyecto consiste en la 
obtención  de  emulsionantes  a  partir  de  materiales  orgánicos  ecológicos  certificados,  mediante 
procesos  de  producción  no  contaminantes.  En  este  Proyecto,  de  tres  años  de  duración,  participa 
ARPA‐ECO  junto  a otras Asociaciones de diferentes países  europeos  y  tres  centros  tecnológicos de 
gran prestigio que se encargaran de la ejecución material de los trabajos. 
http://www.ecoticias.com/alimentos/59494/noticia‐medio‐ambiente‐ARPA‐ECO‐ambicioso‐proyecto‐
europeo‐UE  
 
VINCULÁNDONOS  
 
Pronunciamiento del Movimiento Agroecológico de América Latina y El Caribe ante la amenaza de los 
transgénicos 
Fuente: www.maela‐agroecología.org 05/01/12.  

"Como  red  latinoamericana  reconocemos  la  necesidad  de  una  común‐
unidad de  cooperación  y  solidaridad para proteger  la diversidad natural 
del  planeta,  de  la  región,  de  cada  país,  de  cada  una  de  nuestros 
territorios."  

Reunidos y reunidas en San Pedro La  laguna, Sololá Guatemala, de 15 al 18 de noviembre de 2011 en 
nuestra Asamblea Regional,  líderes y  lideresas comunitarias, productores y productoras campesinos y 
campesinas e  indígenas, promotores y promotoras, conformados en el Movimiento agroecológico de 
América Latina y el Caribe [MAELA] de la región Mesoamérica y El Caribe, entidad con la que SEAE tiene 
firmado  un  convenio  de  colaboración;  después  de  hacer  una  lectura  del  contexto  socioeconómico  y 
político  en  nuestros  países,  nos  pronunciamos  ante  la  amenaza  de  los  organismos  genéticamente 
modificados (OGM) mejor conocidos como transgénicos.  
 
Conclusiones del VII Congresso Brasileiro de Agroecología 

Redacción.  02/01/12.  Los  días  12‐16  de  diciembre  pasado  se  celebró  el  VII 
Congresso Brasileiro de Agroecología en Fortaleza‐CEARA (Brasil), organizado por la 
Asociación Brasileira de Agroecología  (ABA),  en  colaboración  con otras  entidades 
entre ellas SEAE, que  reunió a más de 2500 personas. En dicho evento, participó 
como  ponente  Manuel  González  de  Molina,  vicepresidente  de  SEAE.  La  carta 
redactada en el evento expresa el apoyo a  la “Campaña Nacional Contra el uso de 
pesticidas y por la vida” y la Campaña por un Brasil Ecológico y libre de transgénicos 
y agrotóxicos”.La carta completa y las conclusiones se pueden descargar en la web 
http://www.cbagroecología.org/carta‐do‐vii‐cba/ 

 
 
IFOAM y SOCLA defienden la integridad de la AE y la Agroecología 

Redacción. 02/01/12.  IFOAM  junto con SOCLA  (Sociedad Latinoamericana de  la 
Ciencia de la agroecología) han defendido la integridad de la agricultura ecológica 
y  la  agroecología mediante  el  envío  de  una  carta  conjunta  al  Presidente  del 

Comité de la FAO de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) Grupo de Expertos de Alto 
Nivel (HLPE) sobre  la Seguridad Alimentaria y Nutrición. El anexo 1 (páginas 53 a 56) 
del informe HLPE de Tenencia de la Tierra presentado en la última reunión de la CFS 
en  octubre  contiene  muchas  imprecisiones.  El  Presidente  del  HLPE,  el  Dr  MS 
Swaminathan,  se  ha  comprometido  a  preparar  un  documento  orientador  en 
agroecología y se reunirá con el presidente de IFOAM, Andre Leu a finales de este año 

http://www.ecoticias.com/alimentos/59494/noticia-medio-ambiente-ARPA-ECO-ambicioso-proyecto-europeo-UE
www.maela/agroecologia.org
http://www.cbagroecologia.org/carta-do-vii-cba/
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para  asegurar  que  el  documento  refleja  fielmente  la  ciencia  y  las  prácticas  de  la  Agroecología  y  la 
Agricultura  Ecológica.  Mas  info:  IFOAM  Insider  |  N°  1  ‐  January  2012  (Newsletter) 
http://ifoam.org/newsletter/insider/IFOAM_SOCLA_letter‐to_HLPE‐1.pdf 
 
NOTICIAS DESTACADAS 
 
Entrevista a Juana Labrador, presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE): "Los 

alimentos ecológicos son más seguros y saludables que los convencionales" 
Revista  Consumer.  Los  alimentos  procedentes  de  la  agricultura  y  ganadería 
convencionales no respetan el medio ambiente ni la salud de los consumidores. Por ello, 
los ecológicos, aunque sean entre un 10% y un 30% más caros, son la mejor elección. Así 
lo señala  la doctora  Juana Labrador Moreno, presidenta de  la SEAE. Esta profesora de 
Fisiología  Vegetal  y  Agroecología  de  la  Universidad  de  Extremadura  explica  quelos 
alimentos eco son más seguros al pasar un doble control. También destaca que son más 
saludables y ofrecen unas condiciones más justas para toda la cadena alimentaria. 

http://revista.consumer.es/web/es/20120101/entrevista/76234.php  
 
Entrevista a Mª Dolores Raigón: “Los alimentos ecológicos son más nutritivos” 

Sostenible.cat.  María  Dolores  Raigón  es  catedrática  de  la  Escuela  Técnica  Superior 
Agronómica y del Medio Natural de  la Universidad Politécnica de Valencia, y  lleva más 
de una década estudiando las diferencias nutricionales entre los alimentos ecológicos y 
los de producción convencional. Sus  investigaciones cuentan con el apoyo de diversas 
instituciones públicas, de  la Sociedad Española de Agricultura Ecológica  (SEAE) y de La 
Unió de Llauradors, y  se  realizan comparando  las mismas variedades y en  las mismas 

condiciones de  terreno y  clima, pero unas  cultivadas de  forma  convencional y  las otras  siguiendo  las 
pautas del agricultura ecológica. Su equipo de investigación ha analizado todo tipo de frutas y verduras 
de tierras valencianas, así como  los huevos,  la carne de conejo y el aceite de oliva. Todo para  intentar 
determinar si los productos ecológicos, además de respetar el medio ambiente, tienen beneficios sobre 
la salud humana. Y la respuesta parece clara. 
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=2&seccio=4&n
um_noticia=439551 
 
Inauguración de la tienda ZagalEco  

 
Redacción  30/12/11.  Anoche  se  inauguró  la  nueva  tienda  ZagalEco  en  el 
centro  de  Murcia,  acercando  de  esta  manera  el  producto  fresco  al 
consumidor, evitando traslados  innecesarios. Zagaleco es  la nueva apuesta 
por  los  productos  ecológicos  y  de  nuestra  tierra  de  Biomurcia,  que  ya 
conoceréis por su  trabajo en Del campo al campus. En ella encontraremos 
todo  tipo  de  productos  ecológicos  frescos  y  elaborados. Desde  jabones  y 

productos de higiene, pasando por pastas, cereales, conservas, aceites, vinos, cervezas, etc., hasta  los 
productos  más  frescos  como  verduras,  frutas,  hortalizas,  etc.  Además  no  solo  es  una  tienda  de 
alimentación, Zagaleco es también librería, donde encontraremos todo tipo de libros relacionados con la 
tendencia  ecológica.  También  podemos  encontrar  semillas  de  todo  tipo  de  frutas  y  verduras  para 
realizar nuestros propios huertos urbanos. 
http://revistagastronomo.blogspot.com/2011/12/inauguracion‐de‐la‐tienda‐zagaleco.html  
 
AGENDA FUTURA 
 
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.  Más  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  
 
 
 

http://revistagastronomo.blogspot.com/2011/12/inauguracion-de-la-tienda-zagaleco.html
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=2&seccio=4&num_noticia=439551
http://ifoam.org/newsletter/insider/IFOAM_SOCLA_letter-to_HLPE-1.pdf
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III Jornadas de la Red de Semillas de Aragón: Biodiversidad en Sobrarbe.    
Se  celebrarán,  coincidiendo  con  la  Ferieta,  en  L´Aínsa  (Huesca)  el 
próximo 4 y 5 de Febrero de 2012.  
En estas  jornadas, vamos a  inmesionarnos con  la biodiversidad en el 
Sobrarbe,  judias,  frutales  y  razas  antiguas,  ferietas  de  siempre  y 
tiempos,  como  nunca.  Para  participar  en  las  jornadas  es  necesario 
inscribirse  rellenando  el  formulario  que  aparece  en  la  web 
(www.redsemillasaragon.org).  La  fecha  límite  para  realizar  la 
inscripción  es  el  29  de  Enero.  Se  adjunta  cartel  y  díptico  de  las 

jornadas  y  se  ruega,  con  ello,  máxima  difusión.  En  los  próximos  días  se  pondrá  más  información 
detallada  del  programa  en  la  página  web  de  la  red.  Para  cualquier  pregunta  o  sugerencia  pueden 
escribirnos  a  redsemillasaragon@gmail.com  o  llamarnos  al  679  18  88  20  (Ramón)  o  652  42  21  96 
(Mónica). 
 
Abierta  la  inscripción  para  el  II  módulo  del  curso  de  Agroecología,  Cooperación  Internacional  y 
Desarrollo Rural 

Nos  complace  informar que el plazo de preinscripción para el  II Modulo: 
Formulación,  Diseño,  Seguimiento  y  Evaluación  de  Proyectos  de 
Desarrollo,  del  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 colaboración con SEAE  está abierto hasta 
el 6 de Febrero de 2012. Para más  información e  inscripciones, contactar con CERAI en el teléfono  96 
387  9176   o  a  través  de  David  Turro  (david.turro@cerai.org)  645  786  785 o  de  Piero  Carucci 
(piero.carucci@cerai.org), enviando el formulario de preinscripción adjunto a este correo. 
Una vez aceptado, el  futuro alumno recibirá  instrucciones de cómo  formalizar  la matrícula. El modulo 
comenzará  la segunda semana de Febrero 2012 en Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja. Para 
más información gabriela.tamarit@cerai.org Telf:+34 96 387 91 76 
CERAI  ‐  Centro  de  Estudios  Rurales  y  de  Agricultura  Internacional 
Universidad  Politécnica  de  Valencia,  Camí  de  Vera  s/n.  Edificio  3C 
www.cerai.org 
 
Muestra Agroecológica de Zaragoza 

En esta última muestra de Enero se podrán degustar 4 platos cocinados 
con distintas especies de coles. 
Sábado 4 de Febrero*: PLAZA SINUÉS URBIOLA (Detrás del Teatro 
Principal) 
Sábado 11 de Febrero*: PLAZA MAYOR DE SAN JOSÉ (Autobuses 24, 

39 y 40) 
Sábado 18 de Febrero*: PLAZA SINUÉS URBIOLA (Detrás del Teatro Principal) 
* Provisionales pendientes de aprobación.  
Horario: de 9h a 14h.  Más info: http://www.mercadoagroecologicozaragoza.blogspot.com 
 
Taller de TP Organic en BioFach 2012: Nuremberg, Alemania 15 – 18 Febrero 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  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  
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Seminario internacional sobre bio SIA. Paris (Francia), 1 de Marzo 2012. 
Del 25 de Febrero al 4 Marzo del 2012 se celebrará en París Porte de Versailles 
(París) en  la Feria Agrícola  Internacional  (SIA).   Como parte del programa de 
tres  años  de  información  sobre  agricultura  ecológica  co‐financiado  por  la 
Unión  Europea,  la  Agencia  llevará  a  cabo  Bio  en  este  caso,  el  Seminario 
Internacional de Bio el próximo 1 Marzo de 2012. 
Más info: http://www.salon‐agriculture.com/ 

 
Curso La Peira 2012. “Producción y gestión agroecológica".  Benifaió, Valencia. 

15  Sábados  entre Marzo  y  diciembre  2012.  Curso  sobre  la  producción 
integral en una granja ecológica, con formación en agricultura, ganadería, 
apicultura,  fundamentos biodinámicos, energías  renovables, normativa y 

legislación,  elaboración  de  alimentos  y  comercialización.  Precio  por  persona:  945  €.  Incluye:  curso, 
materiales de estudio y de campo  (temarios, alternativas, abonos, cantera y entonces, agua...); menú 
ovolacto‐vegetariano  los días de  formación,  cesión de una parcela  individual para producción propia 
hortícola  de  80  metros  cuadrados  durante  un  año  con  posibilidad  de  ampliación.  Fecha  límite  de 
inscripción, 10 de Febrero de 2012. Más información tlf.: 961794256 o al 625593849. www.lapeira.org  
 
Llamado a presentar comúnicaciones al  Congreso “Dando forma al futuro de la agricultura: El papel 
de la diversidad en los sistemas de bajos inputs y cultivo orgánico”.  

SOLIBAM. Roma (Italia) 19 y 20 Abril de 2012 
Primer anuncio del Congreso que desde el proyecto Europeo SOLIBAM se está 
organizando sobre temas de relevancia en política e investigación en 
agricultura ecológica y de bajo‐insumos. Más info: ge1susom@uco.es 

 
IV Congreso Internacional de Agroecología y Agricultura Ecológica.  

 “Iniciativas agroecológicas  innovadoras para  la  transformación de 
los  espacios  rurales”.  Facultade  de  Ciencias  Económicas  e 
Empresariais. Universidade de Vigo, 21‐23 Junio 2012. 
En  el  ámbito  del  IV  Congreso  Internacional  de  Agroecología  y 
Agricultura  Ecológica  queremos  discutir  y  aprender  de  las 
experiencias agroecológicas innovadoras que se están a desarrollar 

en  Galicia,  en  el  Estado  y  en  el  Mundo.    La  puesta  en  marcha  de  experiencias  agroecológicas 
innovadoras es una tarea colectiva en la que participan políticos, científicos, campesinos, consumidores 
y  sus  asociaciones.  Llamamos  a  los  agentes  sociales  implicados  a  la  participación,  definiendo  las 
problemáticas  existentes  y  proponiendo  alternativas,  con  el  objetivo  de  dinamizar  el medio  rural  y 
ahondar en su sostenibilidad. Más info: http://economiaecoloxica.uvigo.es/ 

 
Conferencia Científica Canadiense sobre Agricultura Orgánica.   

El  descubrimiento  de  la  ciencia  detrás  de  la  agricultura  orgánica  ‐ 
soluciones para todo tipo de agricultura. Winnipeg, Manitoba, Canadá. 
21‐23 Febrero 2012 
 El  objetivo  de  la  conferencia  es  un  foro  para  presentar  y  discutir  la 

investigación en agricultura ecológica hecha en Canadá y en otros lugares. En la Conferencia Canadiense 
de Ciencia para la Agricultura Orgánica, científicos de renombre se presentarán los desarrollos actuales 
en  el  campo de  la  agricultura  ecológica.  Información de  interés para  los  agricultores biológicos  y no 
orgánicos. 
Más info: http://www.oacc.info/cosc/cosc_welcome_f.asp  
 
Cursos de especialización en agroecología en el marco del doctorado UDEA, UNAL Medellin‐SOCLA 

En el marco del Doctorado en Agroecología dado en  la Ciudad de Medellín  ‐ Colombia, se 
ofrecen los cursos de especialización en Agroecología Avanzada y Agroecología y Desarrollo 
Rural,  entre Marzo  y mayo  2012,  que  pueden  ser  tomados  en  conjunto  o  por  separado. 
Serán dictados por profesores e investigadores nacionales e internacionales. 

Más info: http://www.agroeco.org/socla/pdfs/Cursos%20en%20agroecología.pdf  
 
 
 
 

http://www.salon-agriculture.com/
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2 Edicion Eco Sevilla 
 Palacio de Congresos de Sevilla (FIBES) los próximos días 16, 17 y 18 de Marzo de 2012. 

Se trata de un escenario inmejorable (más de 7.000m2 destinados a profesionales 
del  sector  y  público  en  general)  donde  se  albergarán  productos  y  servicios 
ecológicos  de  primera  calidad.  Todos  los  productos  que  se  expondrán  en  Eco 
Sevilla  deberán  cumplir  requisitos  de  certificación  de  nuevamente  con  la 
colaboración de diversos organismo autonómicos y de certificación como el CAAE, 
entre otros.ecológico, que dará garantía de una feria de calidad.  

Más info: http://www.ecosevilla.es/  
 
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.  

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 programa del evento se puede encontrar en: 

 http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/sessionprogramme 
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.  
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 comúnicaciones 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 
 
Informe: ¿Qué tan verde es su etiqueta?.  
Fuente:  Pew  Environment  Group.  El  estudio  fue  elaborado  por  investigadores  de  la  Universidad  de 
Victoria,  British  Columbia,  y  apoyado  por  el  grupo  Pew  Environmental.  Descargar  en:  www.gapi.ca  
  
El turismo rural ecológico y sostenible se abre paso en España 
Fitur2012.‐ El proyecto Ceres Ecotur se amplía a 31 establecimientos repartidos en once comunidades 
autónomas  españolas.  La  iniciativa  además  se  diversifica,  abarcando  de  cara  a  2012  no  sólo 
alojamientos,  sino  también  oferta  de  turismo  activo  y  ecogastronomía.  Web:  
http://www.ecotumismo.org/?p=4421  

 
BASF asume el fiasco de su patata transgénica y renuncia a vender transgénicos en Europa. Amigos de 
la Tierra anima al resto de la industria a seguir el ejemplo. 
http://www.tierra.org/spip/spip.php?article1511  

 
Sonia Castañeda Rial. Nueva directora de la Fundación Biodiversidad 

Durante  los  últimos  siete  años  había  ejercido  el  cargo  de  directora  del 
Departamento de Internacional de la Fundación. 
 
Más info: http://www.fundacion‐biodiversidad.es/  

 
Francia: ¿Deben pagar los agricultores por usar sus propias semillas?.  
Fuente: The Guardian ver en inglés en: http://www.organic‐
market.info/web/News_in_brief/Other_Topics/France/176/200/0/11665.html  
 
¡Letonia libre de transgénicos! ¿Para cuándo en España? 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/letonia‐libre‐de‐transgenicos‐para‐cundo‐en‐
es/blog/38593/ 

 
NOTICIAS ELECTRÓNICAS 
 

• Boletín trimestral de noticias sobre compostaje con separata técnica nº 9 
• Hortganic, la Cooperativa: Butlleti 11, Gener 2012 
• Boletín Vida Sana. La actualidad del mundo ecológico. Enero 2012 
• Organic‐Market.Info Online Magazine 

http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/letonia-libre-de-transgenicos-para-cundo-en-es/blog/38593/
http://www.organic-market.info/web/News_in_brief/Other_Topics/France/176/200/0/11665.html
http://www.fundacion-biodiversidad.es/


Hoja informativa de SEAE. 31 Enero 2012 

 

 12

• Boletín electrónico REDR 26 Enero 2012 
• http://www.reDres/recursos/boletínes/boletín_169.html   
• Boletín trimestral de noticias sobre compostaje con separata técnica nº 9 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galeria
s/galeriaDescargas/cap/produccion‐ecologica/Boletín_4_trimestre_11.pdf  
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas‐tematicas/produccion‐
ecologica/produccion/agricultura‐ecologica/boletínes/boletínes‐de‐compostaje‐para‐
produccion‐ecologica.html 

• Ecology & Farming Magazine. January 13, 2012. IFOAM 
http://www.ifoam.org/www.ifoam.org/public/Ecology_and_Farming/ecologyandfarming_0511
.pdf  

• IFOAM Insider | N° 1 ‐ January 2012. Ed. IFOAM 
• Boletín Nº 47. Enero 2012. Ed. Ecotur 

http://www.ecotur.es/v_portal/mailing/vermailing.asp?codigo=21811359024 
• Boletín electrónico de la coordinadora ecuatoriana de agroecología.  Enero 2012. Ed. 

CEA 
• Boletín GRAECO de Agroecología nº 96. Ed. Manolo Cala. 
• TP Organics Newsletter. A partir del 2012, el boletín de noticias de TP Organics será 

publicado también en castellano gracias a la cooperación con SEAE (Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica). El boletín nº 3‐2011 se puede descargar en 
http://www.tporganics.eu/) 

• “Calvo Villona B. 2011. Entrevista “Antonio Bello Pérez”, sobre agricultura 
mediterránea. Fundación Félix Rodríguez de La Fuente, AGENDA VIVA nº 26, 15‐21, 
www.agendaviva.com  

Material audiovisual 

Documental  interesante  sobre  la  relación  entre  pesticidas  y  cáncer: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=143309&titular=nuestro‐veneno‐cotidiano‐  

Videos del Seminario  Internacional "Agroecología, cambio climático y cooperación", celebrado en  la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
Para su distribución, el enlace a través del cual se podrá seguir el Seminario del 26 de Enero es el 
siguiente:  http://www.livestream.com/agroeco 
 
CALENDARIO 
FECHA   ACTIVIDADES 

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

• 4,  11  y  18.  Muestra  Agroecológica  de  Zaragoza.  Organiza  CERAI.  Más  info: 
http://www.mercadoagroecologicozaragoza.blogspot.com  

• 6  II Curso Agroecología, Cooperación  internacional  y Desarrollo  rural. Módulo 2 
CERAI‐SEAE, Catarroja (Valencia). http://www.multiversidad.es/ 

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

• 15‐18 Febrero Congreso y Feria BioFach Nuremberg Alemania. Organiza Biofach.  
www.biofach.de 

• 15‐17 III Congreso nacional 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  

• 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 
EsBiosfera. Más info: http://esbiosfera.cat  

• 19ª Jornada  intercambio de semillas. Turballos, Muro de Alcoi, Alacant. Organiza 
Llavors d´ací. Más info: http://www.llavorsdaci.org/  

• 25ª  Jornada  intercambio  de  semillas.  Llíria,  Valencia.  Organiza:  Llavors  d´ací.  

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/produccion-ecologica/Boletin_4_trimestre_11.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/produccion-ecologica/produccion/agricultura-ecologica/boletines/boletines-de-compostaje-para-produccion-ecologica.html
http://www.goma-organic.org/es/conference/
http://esbiosfera.cat
http://www.coiaanpv.org/es/menu-principal/congresos-y-jornadas/congresos/iii-congreso-nacional-de-desarrollo-rural/id/889
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http://www.llavorsdaci.org/
• 27‐2  Abril  Curso  Industria  de  elaboración  de  alimentos.  Organiza  Proyecto  Eco‐

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

Semillas de Aragón. Más info: www.cerai.org / www.redsemillasaragon.org  
Marzo  • 1  Seminario  Internacional  sobre  bio.  Paría,  Francia.  Organiza  SIA.  Más  info: 

http://www.salon‐agriculture.com/   
• 17 y 18 Marzo 2ª Edición Eco Sevilla  ‐Feria de Productos Ecológicos, Vida Saludable y 

Desarrollo Sostenible. Organiza Ecosevilla. Más info: www.ecosevilla.es   
• 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.  IFEMA, 

Madrid. Organiza: Grupo Gourmets. Más info: www.salondegourmets.com  
• 6ª  Aula  Agroecología.  Cádiz.  Organiza  Junta  Andalucía.  Más  info: 

maria.vela.ext@juntadeandalucia.es  
• 11ª  Jornada  intercambio  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 

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

Catarroja (Valencia). Organiza CERAI‐SEAE. http://www.multiversidad.es/ 

• Cursos de Agricultura Biodinámica. Organiza: Ideavida, promueve Asociación 
Agricultura Biodinámica de España. Más info: formacionbiodinamica@gmail.com 

• Cursos de especialización en Agroecología en el marco del doctorado. Medellín, 
Colombia.  Organiza  UDEA,  UNAL  Medellín  y  SOCLA.  Más  info: 
http://www.agroeco.org  

Abril  • 12‐15 Feria de Ecología. Izmir. Turquía. Organiza: ASDF .Más info: www.asdf.com.tr 
• 13‐14  4ª  Conf.  International  desarrollo  del  sector  AE  en  países  de  la  Europa 

Central/Este  y  Asia.  Izmir,  Turquía.  Organiza:  Varias  entidades. 
www.turkey.organic‐conference.info 

• 17‐18  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. Organiza: Grupo IFOAM EU. Más info: http://www.organic‐
congress‐ifoameu.org  

• 18 Reunión expertos de AE Copenhague (Dinamarca). Organiza: Grupo IFOAM EU. 
Más info:  http://www.ifoam‐eu.org   

• 19‐20 Congreso “El papel de la diversidad en los sistemas de bajos inputs y cultivo 
orgánico”. Roma, Italia. Organiza SOLIBAM. Más info: ge1usom@uco.es  

• 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  

• 27 Conferencia internacional AE y financiación. Madrid. Organiza: Fundación Triodos y 
SEAE. Más info: www.agroecología.net  

• 20‐22  BIOSTYL  2012.  Praga,  Republica  Checa. Organiza:  Varias  entidades. Más  info: 
www.biostyl.cz  

• 23‐28 mayo Calidad, elaboración y comercialización de vinos ecológicos. Organiza 
Proyecto Eco‐eLabora SEAE. Más info: www.agroecología.net/ecoelabora  

Mayo  • 3‐6  Biocultura  Barcelona:  Palau  Sant  Jordi.  Organiza  Asoc.  Vida  Sana. 
http://biocultura.org/   

• 24‐26 BioFach China 2012 Shanghai, China. Organiza: Biofach. Más info: www.biofach‐
china.com/en/  

• 5‐8 XXVI Salón Gourmets, Feria Alimentación y Bebidas de calidad. Madrid. Organiza 
Grupo Gourmets. Más info: http://www.salondegourmets.com/  

http://www.salon-agriculture.com/
http://www.alimentaria-bcn.com/
http://www.organic-congress-ifoameu.org
http://www.biofach-china.com/en/
http://www.ifoam-eu.org
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• 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  

• 25‐27 Feria Natura Málaga. Organiza: Natura. Más info: www.naturamalaga.com   
• XIX  Jornadas  Técnicas  SEAE  Industria  ecológica,  denominación  de  origen  y 

tradición.  Organiza  Proyecto  Eco‐eLabora  SEAE.  Más  info: 
www.agroecología.net/ecoelabora  

Resto 
año 

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

• 21‐23  Junio  IV Congreso  Internacional de Agroecología y Agricultura Ecológica. Vigo. 
Organiza: Universidad de Vigo. Más info: http://economiaecoloxica.uvigo.es/  

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

 
 
PUBLICACIONES 
 
Nueva publicación  
 
Metabolismos, naturaleza e historia. Hacia una teoría de las transformaciones socioecológicas 

 
Autores: Manuel González de Molina y Víctor Manuel Toledo. Editorial  Icaria, 
Barcelona, 2011. Colección Perspectivas Agroecológicas. 
 
Este libro está dedicado a establecer las bases de la necesaria reconciliación del 
discurso y la práctica de las ciencias sociales con el mundo físico y biológico. La 
Historia, como campo que engloba toda la acción humana, desde su aparición 
sobre la tierra, resulta un campo de conocimiento especialmente indicado para 
ello. Utilizando una nueva axiomática, una nueva epistemología, nuevas teorías 
del  cambio  histórico  y  nuevas metodologías  que,  entre  otras  cosas,  rompen 
con  la  tradicional  parcelación  del  conocimiento  científico.  La  Agroecología, 
como  las  demás  “disciplinas  híbridas”  que  están  surgiendo  del  renovado 
maridaje  entre  ciencias  sociales  y  naturales  (historia  ambiental,  economía 

ecológica,  sociología  ambiental,  etc.)  encuentra  en  la  fundamentación  de  las  relaciones 
sociometabólicas una manera estimulante de estudiar la dinámica del cambio en los agroecosistemas y 
de hacerlo posible. 

 
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 

http://www.actaf.co.cu
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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: http://www.revista‐ae.es   

 
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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