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EDITORIAL 
 
Este mes nos ha dejado como novedades que la superficie de agricultura ecológica a nivel mundial sigue 
creciendo  imparable a pesar de  la crisis,  según  los datos que nos ofreció el FIBL e  IFOAM en  la Feria 
Biofach en Nuremberg (Alemania), la cita anual mas destacada del comercio ecológico. Por otro lado, se 
ha  firmado el mayor acuerdo comercial entre EE.UU y  la Unión Europea  los dos mercados mundiales 
más  destacados,  para  armonizar  las  normativas  sobre  las  que  se  certifica  el  producto  ecológico,  un 
acuerdo histórico de gran impacto en el comercio internacional de productos ecológicos.  
 
Además según un  informe reciente de  la mesa redonda sobre agricultura ecológica y cambio climático 
(RTOACC)  en  la  que  participamos  activamente  como  SEAE,  ésta  es  relevante  para  la  adaptación  al 
cambio climático y debe ser considerada en esos cálculos.  
 
Este  mes  nos  deja  también  la  noticia  de  que  la  Comisión  Europea  por  fin  quiere  impulsar  los 
partenariados  de  innovación  entre  investigadores  y  clientes  finales  (agricultores  y  operadores)  e 
impulsar  una  estrecha  colaboración  entre  ambos.  Es  una  buena  noticia  que  nos  alegra  ya  que  se 
comienza a aceptar la investigación participativa como necesaria. Esperemos que, podamos avanzar en 
esta dirección holística, a pesar de la crisis. 
 
Internamente en SEAE, estamos en fase de plantear las actividades de nuestros 20 años de creación que 
culminarán  con un encuentro nacional de  SEAE para debatir nuestro  futuro  reformulando el Plan de 
Acción para  los próximos  años  y  lograr que participen  la mayor parte de  socios en este proceso. Os 
mantendremos informados. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Acciones de sensibilización y promoción 
 
Campaña de sensibilización Proyecto Eco‐eLabora  

El  proyecto  Eco‐eLabora  que  ejecuta  SEAE  ha  organizado  diversas 
actividades en el marco de la acción de la Campaña de sensibilización. 
Entre  ellas  están  las  jornadas  informativas  sobre  las  ventajas  de  la 
Agroindustria  Ecológica,  en  la  que  han  intervenido  expertos  en  la 
temática,   operadores destacados del  sector  e  investigadores de  los 
procesos  industriales  y  de  postcosecha.  La  primera  actividad  se  ha 
desarrollado  en  Badajoz  en  la  sede  del  Colegio  de  Aparejadores  y 

Arquitectos Técnicos del pasado 28 de febrero. Las próximas actividades se realizarán en Albacete 
el 2 de Marzo en  la Universidad de Castilla La Mancha y durante  la Feria Biocultura de Valencia a 
inicios de marzo. Más info: www.agroecología.net/ecoelabora   
*. La fotografía corresponde con un ponente de la Jornada Ecoelabora en Badajoz 
 
Formación 

 
Comenzó  el  Curso  de  teleformación  Industria  de  elaboración  de  alimentos. 
Organiza Proyecto Eco‐eLabora SEAE. 27 febrero‐2 Abril 2012.  
Redacción 
El  pasado  27  de  febrero  comenzó  el  curso  a  distancia  sobre  la  industria  de 
elaboración  de  alimentos  tras  la  admisión  de  50  alumnos  entre  los más  de  300 
preinscritos. Dicho curso ha tenido aun mayor demanda que el curso anterior Curso 
de  teleformación  sobre  Producción  de  semillas  y  viverismo  en  agricultura 
ecológica,  que  finalizó  el  pasado  28  de  febrero.  Más  info: 
www.agroecología.net/ecoelabora   

 
 
Finalizó  el  Curso  de  teleformación:  Inspección  y  certificación  en  producción  ecológica. Del  23 
enero al 5 marzo 2012.  
Redacción 

 El curso a distancia sobre Inspección y certificación en producción ecológica organizado 
por  SEAE  finaliza esta  semana, que ha  contado  como profesores  con diversos expertos 
nacionales socios de SEAE relacionados con esta temática. Dichos expertos han atendido 
las  tutorías  online,  han  contestado  las  preguntas  planteadas  por  los  alumnos  y  han 
dinamizado  los  foros  planteando  temas  de  discusión  sobre  los  apuntes  y  temas  de 
actualidad  sobre  los  reglamentos  y  la  certificación  ecológica.  Más  info: 
formacion@agroecologia.net  
 

 
 
ENTRE NOSOTROS 
 
Reunión JD SEAE. 04 feb2012  
El pasado 4 de febrero se celebró  la reunión de  la Junta Directiva SEAE cuya acta provisional está 
disponible  en  la  web  de  SEAE  (Qué  hacemos/Vida  Interna/Intranet  de  socios). Muchos  de  los 
acuerdos habían sido ya tomados provisionalmente por  la Comisión Permanente (CP), en nombre 
de 2011 y fueron ratificados en esta última reunión. Tanto el acta como los documentos anejos de 
la  reunión están colgados en  la web en el mismo apartado que el Acta. Algunos aspectos  fueron 
delegados  para  un  mayor  análisis  a  la  Comisión  Permanente  en  una  próxima  reunión  que  se 
celebrará el próximo 2 de marzo en Albacete. En esta reunión se admitió la renuncia voluntaria de 
un  miembro  de  la  Junta  Directiva,  que  manifestó  sus  discrepancias  con  la  forma  de  dirigir  y 
gestionar SEAE, publicadas previamente en la lista de distribución de socios de SEAE.  
 
Plan de Acción SEAE 2012‐2016 
Redacción.  Se está re‐elaborando el documento de Plan de Acción de SEAE, con cierto retraso por 
la merma de personal en  la Secretaria Permanente, para formular preguntas sobre determinadas 

http://www.agroecologia.net/ecoelabora
http://www.agroecologia.net/ecoelabora
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cuestiones  con  la  intención de enviarlo  a  los  socios para que expresen  su opinión  al  respecto  y 
expresen sus preferencias.  
 
Llamado a presentar  comunicaciones X Congreso SEAE 20º Aniversario. Albacete, 26‐29  septiembre 
2012 
Este año se celebra el 20ª aniversario de la fundación de SEAE en Albacete. Por ello se realiza un llamado 
a presentar comunicaciones 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  este  año  como  novedad  los  Premios  Eco‐eLabora  a  la  generación  y  difusión  del 
conocimiento agroecológico en sus diversas modalidades. 
 
Comunicaciones en paneles 
Agrupan a un mínimo de 3 a 5 comunicaciones con una temática semejante o distintos aspectos de un 
mismo  tema.  Cada  autor  dispone  de  20  minutos  para  exponer  las  principales  conclusiones  de  la 
comunicación.  Una  vez  realizadas  todas  las  presentaciones,  se  abrirá  el  debate.  Las  propuestas  de 
paneles,  incluirán  título y  resumen de  cada una de  las  comunicaciones así  como al moderador. 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 correo‐e, y 3‐7 
palabras clave. Además SEAE ofrece unas normas de presentación orientativas: 
http://www.agroecologia.net/recursos/congresos/Normas%20SEAE%20presentacion%20comunicacion
es_junio2011.pdf  
 
Comunicaciones 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 comunicaciones: 1 mayo 2012 
• Notificación a autores de aceptación de resúmenes 15 mayo 
• Entrega de trabajos en extenso versión definitiva: 1 julio 
• Aceptación trabajo/comunicación completa 15 julio 
• Recepción trabajo/comunicación completa 31 julio 
 
Idioma 
Castellano. Se admiten trabajos inglés y cualquiera otra de las lenguas oficiales del Estado Español 
 
Compensación de  la huella de carbono.‐ En  la  inscripción se ofrecerá  la posibilidad de compensar  las 
emisiones  de CO2 por  los medios  de  transporte utilizados  por  cada participante para  desplazarse  al 
congreso. Correo‐e para el envío de comunicaciones: eventos@agroecologia.net   
 
XIX  Jornadas Técnicas SEAE.  Industria agroalimentaria ecológica: tradición e  innovación tecnológica. 
Llamado  a  presentar  comunicaciones.  Lugar:  Badajoz  (Extremadura) 

Organiza  SEAE.  Eco‐eLabora,  en  colaboración  con  otras  entidades.  Fecha. 30  y  31  de 
mayo 2012  
La producción agroalimentaria ecológica va siendo cada vez más  importante en nuestro 
país.  Además  año  tras  año  se  están  creando  nuevas  industrias  para  la  elaboración  y 
transformación de  los  alimentos  y productos  agrarios bajo  certificación  ecológica, que 
además de agregar un valor a adicional la producción primaria y fomentar la generación 
de empleo en el medio rural, revierten  la tendencia de exportación de materias primas 
que  luego  son  elaboradas  en  otros  países  y  regresan  a  los  lineales  de  tiendas  y 
supermercados como producto elaborado importado. 

 

http://www.agroecologia.net/recursos/congresos/Normas%20SEAE%20presentacion%20comunicaciones_junio2011.pdf
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Plazos de presentación de comunicaciones: 
• Recepción resúmenes de comunicaciones: 16 abril 2012.  
• Notificación de aceptación de resúmenes a autores: 23 abril 2012 
• Entrega de trabajos en extenso versión definitiva: 7 mayo 2012 
 
Además SEAE ofrece unas normas de presentación orientativas que se pueden consultar pinchando 
http://www.agroecologia.net/recursos/congresos/Normas%20SEAE%20presentacion%20comunicacion
es_junio2011.pdf  
 
Más info y envío de comunicaciones: eventos@agroecologia.net 
 
DE NUESTRO ENTORNO 
 
IX Jornadas Socioambientales "Agricultura Ecológica en la Vega de Granada". EFA El Soto. Chauchina 

(Granada) .22‐23 febrero 2012. EFA El Soto. 24/02/12 
 Los  días  22  y  23  de  febrero  se  celebraron  en  la  EFA  El  Soto  las  IX  Jornadas 
Socioambientales con tema La Agricultura Ecológica en la Vega de Granada. 
Hoy  en  día  todos  sabemos  del  gran  problema  que  presenta  el  sector  agrario, 
principalmente  en  los  bajos  precios  que  los  agricultores  perciben  por  sus 
productos. Por este motivo se hace esencial y necesario el conseguir productos 
de  una  alta  calidad  reduciendo  los  costes  de  producción  al  máximo,  para 
conseguir  que  las  pequeñas  fincas  sean  rentables  y  un  precio  justo  de  los 
alimentos.  A  través  de  la  agricultura  ecológica  podemos  conseguir  ese  valor 
añadido  a  nuestros  productos  y  así  poder  obtener  un  mayor  beneficio  y 
rentabilidad  de  nuestra  explotación.  Para  transformar  las  fincas  agrarias 
necesitamos  de  técnicos  especializados  en  agricultura  ecológica  que  sepan 
rentabilizar al máximo las fincas y realizar un correcto proceso de reconversión de 
las fincas tradicionales a las ecológicas. 

Más información: elsoto@efaelsoto.com  
 
BioCultura Valencia prepara su tercera edición 

 
Vida Sana. 13/02/2012  
SEAE estará con un stand en Biocultura Valencia (nº 85)   
BioCultura Madrid y BioCultura Barcelona son grandes  ferias con 
casi  30  y  20  años  de  experiencia  respectivamente.  En Valencia, 
hasta  la  fecha,  sólo  se  han  celebrado  dos  ferias,  y  el  reto  es 
consolidar  el  éxito  conseguido  para  que  BioCultura  Valencia  se 
convierta  en  la  tercera  feria  ecológica  del  Estado  español.  La 
tercera edición tendrá lugar desde el 2 al 4 de marzo. El mercado 
de  los productos ecológicos está en alza. Es un sector sostenible, 

tanto económica, social como medioambientalmente. El consumo de productos ecológicos representa 
en España un volumen de negocio en torno a los 900 millones de euros, con un valor de producción de 
685 millones  y de 454 millones en exportaciones. Por  superficie destinada a  la agricultura ecológica, 
España ocupa  el primer  lugar de  la Unión Europea  y  el  sexto en  todo el mundo,  con 1,6 millones de 
hectáreas. 
http://www.compromisorse.com/acciones‐rse/2012/02/13/biocultura‐valencia‐prepara‐su‐tercera‐
edicion/ 
 
 
VINCULÁNDONOS  
 
SEAE en BioFach Núremberg 2012 
Redacción 

 Del  15  al  18  de  febrero  tuvo  lugar  la  última  edición  de  la  feria  internacional  de 
alimentos  ecológicos  para  profesionales  “BioFach”  en  la  ciudad  alemana  de 
Núremberg.  Diferentes  miembros  de  SEAE  acudieron  al  evento  de  visitante, 
comerciante o  interesado en  función de cuyos motivos profesionales. Quisiéramos 

http://www.agroecologia.net/recursos/congresos/Normas%20SEAE%20presentacion%20comunicaciones_junio2011.pdf
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destacar su participación en diferentes reuniones y actos relacionados con  la Federación  Internacional 
de Movimientos Ecológicos (IFOAM): 
 
- Eva Torremocha, como miembro de  la  junta Directiva Mundial de  IFOAM  (World Board), organizó 

un  encuentro de  los miembros de dicha  junta  y un  representante del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente con el objetivo de continuar en el labor de reconocimiento de las 
actuaciones de  IFOAM, presentar  resultados de  las actividades  recientes  llevadas a  cabo por esa 
federación e intercambiar opiniones. 

- En la reunión ordinaria celebrada por la junta del grupo regional IFOAM AgriBioMediterraneo de la 
cual forma parte Karen Hoberg se informó de los últimos acontecimientos en el sector ecológico de 
los diferentes países de la zona. Se invitó a Eva Torremocha para presentarla a los miembros de la 
junta con el objetivo de ser “la voz mediterránea” dentro de IFOAM global. 

- K Hoberg participó en  la  reunión del grupo de  trabajo de  IFOAM UE de políticas que abordó  las 
últimas novedades en Bruselas sobre la PAC y el posicionamiento respecto las últimas tendencias en 
la propuesta de la nueva PAC y su repercusión sobre la agricultura ecológica. 

- Se participó en la presentación de la nueva regulación europea para el vino ecológico. 
- Se presentó  la última edición de The World of organic Agriculture – Statistics & Emerging Trenes 

2012 (Estadísticas) en la que colaboró SEAE. 
- En un evento nocturno se presentó la celebración del próximo congreso mundial de IFOAM (2014) 

en Turquía. Siendo un lugar relativamente cercano en el contexto mundial y perteneciente a la zona 
mediterránea,  desde  un  primer  momento  SEAE  apoyó  su  candidatura.    Más  info: 
Karen.hoberg@natureco.es 

 
Notas de prensa del Grupo IFOAM EU 
Los partenariado europeos de Innovación deben reconocer el potencial innovador de la AE 
Las  Agrupaciones  Europeas  de  Innovación  deben  abordar  los  sistemas  de  alimentación  de  manera 
integral 

Bruselas,  29/02/2012  ‐  El  Grupo  IFOAM  EU  (1)  acoge  con  satisfacción  la 
Comunicación  sobre  Partenariado  Europeos  de  Innovación  (PEI)  para  la 
productividad agrícola y  la  sostenibilidad  (2) publicado hoy   por  la Comisión 
Europea.  Esta  nueva  medida  abre  la  posibilidad  de  transferencia  de 
conocimientos entre agricultores, investigadores y otros interesados, del que a 

menudo  adolece  la  agricultura  europea.  Ahora  resulta  vital  que  las  innovación  se  dirijan  hacia  a 
enfoques integrales verdaderamente sostenibles dentro de la PEI. 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1214:los‐partenariado‐
europeos‐de‐innovacion‐deben‐reconocer‐el‐potencial‐innovador‐de‐la‐agricultura‐
ecologica&catid=218:noticias‐seae‐2012&Itemid=1  
 
El Grupo IFOAM EU se congratula de la aprobación de las normas comunitarias de vino ecológico  

 NP  IFOAM EU, Bruselas, 8/02/12  ‐ El Grupo  IFOAM UE[i] se congratula de  la 
aprobación de hoy de las reglas de aplicación sobre el vino ecológico [ii]  por el 
Comité Permanente de Agricultura Ecológica (SCOF) y es consciente de que su 
propuesta de compromiso para reducir el nivel de sulfitos ha sido la base de la 
misma. Esta  conclusión es el  resultado de un  largo proceso de decisión que 

data de 2009[iii], y garantiza que los vinos ecológicos pueden ser claramente distinguidos en el futuro de 
los vinos no ecológicos en Europa. 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1201:el‐grupo‐ifoam‐eu‐se‐
congratula‐de‐la‐aprobacion‐de‐las‐normas‐comunitarias‐de‐vino‐ecologico‐&catid=218:noticias‐seae‐
2012&Itemid=1   
 
Nuevo estándar de referencia en el potencial de mitigación del cambio climático de la AE 

 NP RTOACC 2/02.- Con ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas 
para  el  Cambio  Climático  en  Copenhague,  las  partes  interesadas  a  lo 
largo  de  la  cadena  de  producción  de  alimentos  orgánicos  estableció  la 
Mesa  Redonda  sobre  la  Agricultura  Orgánica  y  Cambio  Climático.  El 
objetivo  es  coordinar  la  investigación  y  el  desarrollo  de  la  agricultura 

orgánica  y  el  cambio  climático.  Una  nueva  publicación  ofrece  ahora  un  resumen  no  técnico  de  los 
principales resultados de los laicos interesados, así como datos de referencia para los proyectos futuros 
del clima realizados por los investigadores. 
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La mesa redonda sobre Agricultura Orgánica y el Cambio Climático  (RTOACC) Actualmente reúne a un 
total de 23 organizaciones miembros, entre ellas a SEAE. Desde su creación a finales de 2009, el RTOACC 
se ha centrado en  tres cuestiones principales. Un  informe de 70 páginas  resume el  resultado de  tres 
talleres de la Mesa Redonda celebrada para abordar estas cuestiones. FiBL ha trabajado en el potencial 
de  la AE para el secuestro de carbono en el suelo y  las deficiencias  identificadas de  investigación. Por 
otra parte los autores esbozan los desafíos que se esperarían si los certificados de carbono se genera a 
través de la gestión ecológica. 
Bajo el  liderazgo de  investigadores daneses,  la RTOACC examinó de cerca  la metodología de análisis el 
ciclo de  vida.  Las  evaluaciones del  ciclo de  vida  (ACV)  se utilizan  a menudo para  evaluar  el  impacto 
climático  de  los  sistemas  de  producción  agrícola.  El  estudio  ofrece  un  excelente  panorama  de  las 
evaluaciones del ciclo de vida comparando los productos ecológicos y no ecológicos. En la revisión no se 
encontraron  diferencias  generales  entre  los  impactos  climáticos  de  los  productos  ecológicos  y 
convencionales. Esto se piensa que es debido al hecho de que por ejemplo los estudios de ACV hasta la 
fecha, no  toma en cuenta el  secuestro de carbono en el  suelo. Para que el potencial de  los  sistemas 
sostenibles  de  gestión  de  la  tierra  tengan  debidamente  en  cuenta,  la metodología  tiene  que  seguir 
desarrollándose. El estudio, titulado "Agricultura Ecológica y Mitigación del Cambio Climático" ha sido  
publicado por  la Organización para  la Alimentación  y  la Agricultura de  las Naciones Unidas  (FAO). El 
contenido de la publicación fue compilado por el Centro Internacional para la Investigación en Sistemas 
de Alimentos Ecológicos (ICROFS) y FiBL. La FAO también ha facilitado el intercambio internacional en el 
marco de  la RTOACC. Con esta publicación  la mesa  redonda ofrece una visión general de  los últimos 
resultados de  investigación y un amplio  respaldo  los valores de base para  futuras  investigaciones. En 
este momento hay 23 organizaciones miembros RTOACC, entre  las que se encuentra SEAE. El próximo 
taller  la RTOACC el 5º tiene  lugar el 29 de febrero y el 1 de marzo en Elm Farm (Newbury,  Inglaterra), 
para debatir el potencial de la AE para contribuir a la mitigación del cambio climático, la representación 
de la AE en Rio+20 y las futuras tareas de la RTOACC.  Más info: http://www.organicandclimate.org  
 
NOTICIAS DESTACADAS 
 
Agricultura ecológica a nivel mundial: crece el mercado, se mantiene estable a superficie agraria  
El FiBL e IFOAM presentan los datos más recientes sobre la agricultura ecológica en el mundo en BioFach 
Nuremberg (Alemania) 
NP  FiBL  e  IFOAM  (Frick/Bonn/Nuremberg,  14/02/2012).  Treinta  y  siete millones de ha, de  superficie 
agraria en todo el mundo se cultivan ecológicamente. El mercado mundial de alimentos ecológicos se 
estima en 44,5 millones de €,  incrementándose aproximadamente en un ocho por  ciento  respecto a 
2010. Estas cifras se  incluyen en  la 12 ª edición de "El Mundo de  la Agricultura Ecológica" basadas en 
datos de 2010. Este  completo manual, de  referencia,  incluye  las estadísticas de Agricultura Ecológica 
(AE) de 160 países y se presenta en BioFach,  la Feria Mundial de Productos ecológicos de Nuremberg 
(Alemania). El Instituto de Investigación de Agricultura Ecológica (FIBL) y la Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Ecológica  (IFOAM) presentarán  las  cifras e hitos más  recientes  (datos de 
fines de 2010) de la AE (miércoles, 15/02/12, 14h00, Sala S Petersburgo. 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1193:agricultura‐ecologica‐a‐
nivel‐mundial‐crece‐el‐mercado‐se‐mantiene‐estable‐a‐superficie‐agraria‐&catid=218:noticias‐seae‐
2012&Itemid=1   
 
BioFach y Vivaness 2012: Un exitoso comienzo del año para el sector ecológico mundial  
•Continúa el boom ecológico: en excelente estado de ánimo del sector 
•Rumania será el país del año en BioFach 2013, después de que este año fuera India 
 Unos 2,420* expositores (un 70 % de procedencia internacional) presentaron sus productos a 40,313* 

comerciantes compradores de 130 países  (un 4º %  internacionales) 
en BioFach y Vivaness 2012.  En esta edición, los gerentes tomadores 
de  decisiones  estuvieron  presentes  en  la  feria.  Cada  dos  visitantes 
influye  decisivamente  en  el  proceso  de  compra  o  contratación 
pública en su compañía ‐ un incremento de 20 puntos porcentuales. 

Además  de Alemania  (23.592),  los  5  primeros  países  para  los  visitantes  fueron Austria  (1606),  Italia 
(1313),  los Países Bajos  (1.218) y Francia  (1.129). Los agentes ecológicos reunidos en BioFach,  la Feria 
Mundial de Productos Ecológicos, y la demostración paralela de Vivaness ‐ Feria de Cosmética Natural y 
Wellness‐, aprovecharon  la ocasión para anunciar un mayor crecimiento. El mercado alemán creció un 
9% a 6,59 millones de euros en 2011, las ventas ecológicas y las internacionales son algo menos de 60 
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millones de dólares EEUU. A pesar de  la crisis  financiera,  los patronos  internacionales de BioFach  ‐  la 
Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM) y su organización nacional de 
apoyo  ‐Federación  Alemana  de  la  Industria  de  Alimentos  Ecológicos  (BÖLW),  ),  asumen  un  mayor 
crecimiento del mercado en el futuro. Más info: www.biofach.de 
 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente impulsa las relaciones comerciales del 
sector español de productos ecológicos en BIOFACH 2012.  
NP MAAMA 15/02/2012. En el Pabellón del Departamento expondrán las Comunidades Autónomas del 
País Vasco, La Rioja, Navarra, Murcia, Aragón y Galicia, así como FEPECO. El ICEX participó un año más 
apoyando las actividades comerciales. En esta Feria los vinos españoles elaborados con uva ecológica 
han sido los más premiados con 50 medallas 
 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente participó, en la Feria Mundial de Productos 
Ecológicos  “BIOFACH 2012 que se celebró en Nuremberg (Alemania).  El Ministerio estuvo presente en 
BIOFACH  2012  con  un  Pabellón  de  288 metros,  dividido  en  dos  islas,  en  el  pabellón  ferial  5,  donde 
expusieron  varias  Comunidades Autónomas:  País Vasco,  La  Rioja, Navarra, Murcia, Aragón  y Galicia, 
asimismo  Organizaciones  de  Productores  como  la  Federación  de  Productores  y  Comercializadores 
FEPECO, bajo  la  idea de unidad,  imagen y calidad de  las diferentes producciones ecológicas ofertadas 
por las empresas. 
También participó, un año mas en el stand del Departamento el  Instituto de Comercio Exterior (ICEX), 
que apoyara actividades comerciales. El espacio en esta edición es similar al del pasado año, primándose 
los aspectos técnicos y comerciales como los intercambios profesionales, que faciliten a los productores 
ecológicos  españoles  su  incorporación  al mercado  alemán.  En  esta  línea  de  trabajo  se  ha  dotado  al 
Pabellón  de  una  serie  de  servicios  para  lograr  los  fines  citados  como  son,  sala  de  reuniones  y 
degustaciones, zona de encuentros profesionales con una dotación de servicios de informática, Internet, 
traducción y catalogo de las empresas representadas en el Pabellón. 
La Feria tiene una superficie de 160.000 metros, que albergan doce pabellones. En este marco los vinos 
españoles  elaborados  con  uvas  ecológicas  han  sido  los más  premiados  consiguiendo  un  total  de  50 
medallas. Una medalla de oro especial, 22 más de oro y 27 de plata. España precede así en galardones a 
otros países como Alemania con 26 de oro y 21 de plata, Francia con 39 medallas, dos de ellas especiales 
de oro, e Italia con 38 medallas, dos de ellas especiales de oro. Más info: www.magrama.es  

La Unión Europea y EEUU acuerdan una nueva cooperación histórica sobre el comercio ecológico 

Nuremberg, 15/02/12 ‐ La Unión Europea y los Estados Unidos han anunciado hoy que, a partir del 1 de 
junio de 2012, los productos ecológicos certificados en Europa o en los Estados Unidos podrán venderse 
como tales en el territorio del otro. Esta asociación entre  los dos mayores productores ecológicos del 
mundo creará una sólida base para promover la agricultura ecológica, en beneficio del creciente sector 
ecológico y en apoyo a las empresas y al empleo en todo el mundo. 

El valor combinado de los sectores ecológicos de los Estados Unidos y la Unión Europea se cifra en unos 
de € 40 000 millones, y aumenta cada año. Los acuerdos oficiales por las que se creaba esta asociación 
fueron  firmadas  el  15  de  febrero  de  2012  en  Nuremberg  (Alemania)  por  Dacian  Cioloş,  Comisario 
Europeo  de  Agricultura  y  Desarrollo  Rural,  Kathleen  Merrigan,  Secretaria  Adjunta  de  Agricultura 
estadounidense, y el Embajador Isi Siddiqui, Negociador Jefe para temas agrarios de la Representación 
Comercial  estadounidense.  La  firma  tuvo  lugar  en  la  feria  ecológica mundial  BioFach,  la mayor  del 
mundo en que lo que a productos ecológicos se refiere. 

«Este Acuerdo aporta un doble valor añadido. Por un  lado,  los agricultores y productores de alimentos 
ecológicos se beneficiarán de un acceso más fácil, con menos burocracia y menos costes, a los mercados 
tanto  de  los  EE.UU.  como  de  la UE,  lo  que  refuerza  la  competitividad  del  sector. Además, mejora  la 
transparencia de las normas ecológicas y aumenta la confianza de los consumidores y el reconocimiento 
de  nuestros  productos  y  alimentos  ecológicos»,  ha  declarado  el  Comisario  de  la  UE  responsable  de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Cioloş. «Esta asociación supone un paso importante, que sitúa las 
relaciones comerciales agrícolas entre la UE y los EE.UU. en un nuevo nivel de cooperación.». 

«Esta  asociación  conecta  a  los  agricultores  y  empresas  ecológicos  de  ambos  lados  del  Atlántico, 
ofreciendo una amplia gama de nuevas oportunidades de mercado», ha manifestado Kathleen Merrigan, 
Secretaria  Adjunta  de  Agricultura  estadounidense.  «Representa  un  avance  para  la  economía 
estadounidense  y  la  estrategia  de  empleo  del  Presidente  Obama.  Esta  asociación  abrirá  nuevos 
mercados  para  los  agricultores  y  ganaderos  estadounidenses,  creará  más  oportunidades  para  las 
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pequeñas empresas, y generará buenos puestos de trabajo para  los estadounidenses que empaquetan, 
transportan y comercializan productos ecológicos.». 

«Es un paso importante en el fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales bilaterales», ha añadido 
el Embajador  Isi Siddiqui. «Confío en que este acuerdo  facilite e  impulse el  comercio agrario entre  la 
Unión Europea y los Estados Unidos, creando más puestos de trabajo en este sector de gran importancia 
tanto para EE.UU. como para Europa.». 

Hasta  ahora,  los  productores  y  empresas  que  deseaban  comercializar  productos  a  ambos  lados  del 
Atlántico  tenían  que  obtener  las  certificaciones  correspondientes  a  dos  normas  distintas,  lo  que 
significaba una doble serie de tasas,  inspecciones y trámites. Esta asociación elimina muchas barreras, 
especialmente para los productores ecológicos de pequeño y mediano tamaño. Todos los productos que 
cumplan  las condiciones de  la asociación  se podrán comercializar y etiquetar como productos, carne, 
cereales o vino ecológicos certificados.  

Para  llegar al histórico anuncio efectuado hoy, ambas Partes  realizaron completas auditorías  sobre el 
terreno para garantizar  la compatibilidad de  las normativas de sus programas, medidas de control de 
calidad, requisitos de certificación y prácticas de etiquetado.  

Si  bien  hay  pequeñas  diferencias  entre  las  normas  ecológicas  de  los  EE.UU.  y  de  la Unión  Europea, 
ambas partes determinaron individualmente que sus programas eran equivalentes, excepción hecha de 
la prohibición del uso de antibióticos. La normativa ecológica del Departamento de Agricultura de  los 
Estados  Unidos  (USDA)  prohíbe  la  utilización  de  antibióticos,  excepto  para  controlar  infecciones 
bacterianas invasoras (fuego bacteriano) en fincas ecológicas de manzanos y perales. La normativa de la 
Unión Europea solo permite los antibióticos para tratar animales infectados. Los agentes de certificación 
deberán  verificar,  para  todos  los  productos  objeto  de  intercambio  comercial  en  virtud  de  esta 
asociación, que no han utilizado antibióticos en ningún caso. 

Además,  todos  los  productos  objeto  de  intercambio  comercial  en  virtud  de  la  asociación  deberán 
expedirse con un certificado de exportación ecológico. Este documento indicará el lugar de producción y 
el  organismo  que  certificó  el  producto  ecológico,  verificará  que  no  se  han  utilizado  sustancias  ni 
métodos prohibidos, certificará que se han cumplido  las condiciones de  la asociación y hará posible  la 
trazabilidad de los productos objeto de intercambio.  

Ambas  Partes  se  han  comprometido  a  garantizar  que  todos  los  productos  ecológicos  objeto  de 
intercambio cumplan las condiciones de la asociación, manteniendo su integridad ecológica de la finca al 
mercado. La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea y el Programa 
Ecológico Nacional del USDA —que supervisa todos  los productos ecológicos de  los EE.UU— asumirán 
las funciones de supervisión fundamentales. 

Los  Estados Unidos  y  la Unión  Europea  seguirán manteniendo  contactos  con  regularidad  y  revisarán 
periódicamente  los programas de  la otra parte para comprobar que se respetan  las condiciones de  la 
asociación.  La  UE  y  los  EE.UU.  empezarán  también  a  trabajar  sobre  una  serie  de  iniciativas  de 
cooperación para  fomentar  la producción ecológica  y  abordar  temas  importantes,  como el bienestar 
animal  y  otros.  Ambos  programas  compartirán  permanentemente  información  técnica  y  mejores 
prácticas  con  el  fin  de  reforzar  la  integridad  de  los  cultivos  ecológicos  y  los  sistemas  de  producción 
ganadera. Actualmente, el Acuerdo solo cubre los productos exportados y certificados desde los Estados 
Unidos  o  la  Unión  Europea.  Más  info:  www.ams.usda.gov/NOPTradeEuropeanUnion  y 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_en  

 
Consulta Pública de la Comisión Europea en materia de Producción y Consumo Sostenible.   EC Europa. 
Febrero 2012. 
Esta consulta estará abierta hasta el próximo 3 de abril 2012. 
La Comisión europea quiere recoger opiniones e información adicional acerca de la posible introducción 
de medidas amplias a nivel europeo  relacionadas con  la Producción y Consumo  sostenible. Para ello, 
esta consulta tiene en consideración la contratación pública ecológica (green public procurement ‐ GPP), 
la  huella medioambiental  de  los  productos  (Environmental  Footprint  of  Products  ‐  PEF)  y  la  huella 
medioambiental de  las organizaciones  (Environmental Footprint of organizations  ‐ OEF). Esta consulta 
ofrece la oportunidad a todas aquellas entidades interesadas a expresar su visión y a dar una opinión en 
las propuestas políticas. 
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La  Consulta  va  dirigida  a  ciudadanos  y  partes  interesadas  con  interés  /  competencia  en  la 
implementación de la Agenda Europea de Eficiencia Energética y Producción y Consumo Sostenible. Se 
puede acceder a esta Consulta y a la documentación relacionada a través del vínculo siguiente: 
http://ec.europa.eu/environment/consultations/sustainable.htm 
 
La Unió abre una tienda en el centro de Valencia para vender fruta y verdura sin intermediarios 

Efe. 29/02/2012  
La organización agraria La Unió de Llauradors  i Ramaders ha abierto una tienda 
puntisabor en pleno centro de Valencia de  frutas y verduras, procedentes de  la 
agricultura ecológica y cultivada en huertos cercanos a esta ciudad para que  la 
venta  se  realice  "sin  intermediarios"  y  donde  se  podrán  hacer  catas  de  estos 
productos. Además, según el secretario general de esa organización, R Mampel, 

se  está  elaborando  una  página  web  para  la  venta  directa  por  internet.  También  se  está  en 
conversaciones con el gremio de horneros de Valencia para que éstos puedan ser puntos de venta de 
esas frutas y verduras en los hornos y panaderías. Más Info: www.launio.es  
 
INTERECO acreditado por ENAC 
Intereco. 17/02/12 

INTERECO,  la asociación de autoridades de control de  la producción ecológica 
de  España, obtiene  la  acreditación de  ENAC para  la  certificación de  insumos 
utilizados  en  agricultura  ecológica.  La  obtención  de  la  acreditación  ha  sido 
financiada por el extinto Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
(actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).  INTERECO 
se convierte así en la primera entidad en España en obtener la acreditación de 
calidad que emite la Entidad Nacional de Acreditación en base a los estándares 

desarrollados  por  la  Asociación  y  que  avala  su  competencia  técnica  para  la  realización  de  estas 
certificaciones  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Norma  UNE‐EN  45011.  Más  Info: 
www.interecoweb.com   
 
Los acontecimientos recientes y necesarios decidir sobre la patentabilidad de las plantas 
El debate público en el Parlamento Europeo 
Bruselas. 08/02/12.‐ "No a las patentes sobre las semillas" organizó un debate público en el Parlamento 
Europeo, que  fue acogido por  los miembros del Parlamento Europeo  (diputados). Entre  los ponentes 
estuvieron  los  representantes  de  Plantum  (Asociación  de  obtentor  holandés),  COAG,  Mars  Inc., 
Misereor,  y  Prof.  Fritz  Dolder  Universidad  de  Basilea.  Más:  http://no‐patents‐on‐
seeds.org/en/information/news/public‐discussion‐european‐parliament  
 
BREVES 
 
La  agricultura  ecológica  eclipsa  a  los  cultivos  transgénicos  en  Europa.  Amigos  de  la  Tierra.  Ver 
comunicado en http://www.tierra.org/spip/spip.php?article1520  
 
PUBLICACIONES RECIBIDAS (ELECTRÓNICAS) 
• Agricultures  Newsletter.  Febrero  2012.  Ed.  Agricultures  Network. 

http://www.agriculturesnetwork.org/get‐involved/enews/enews‐feb2012   
• Boletín Info Vida Sana. Febrero 2012. Ed. Asoc. Vida Sana. 
• Boletín  Electrónico  REDR.  Febrero  2012.  Ed.  REDR. 

http://www.redr.es/recursos/boletines/boletin_171.html   
• Boletín Ecodes. Febrero 2012. Ed. Ecodes. http://www.ecodes.org/boletin‐ecodes/boletin‐ecodes‐

111.html   
• Boletín “Avialter Actualidad” nº 14. Febrero 2012. http://avialter.com/     
• Boletín  Actualidad  Ecológica  nº  4.  Marzo  2012.  Ed.  ACAAE. 

http://www.caae.es/index.php/c_newsletters/previsualizaNewsletter/69   
• Boletín GRAECO de agroecología nº 99. Ed. GRAECO.  
• Boletín  electrónico  de  coordinadora  ecuatoriana  de  agroecología.  Febrero  2012.  Ed.  Ed. AsíCEA‐

MAELA. 
• IFOAM Membership Directory 2012. Consultalo en: http://www.ifoam.org/index.html  
 

http://no-patents-on-seeds.org/en/information/news/public-discussion-european-parliament
http://www.agriculturesnetwork.org/get-involved/enews/enews-feb2012
http://www.ecodes.org/boletin-ecodes/boletin-ecodes-111.html
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CALENDARIO 
FECHA   ACTIVIDADES 

Marzo  • 2  Conferencia  de  Soil  Assotiation  Newbury/UK.  E  Hockridge 
EHockridge@SoilAssociation.org   

• 2  Jornada  informativa  de  la  Campaña  de  sensibilización  Eco‐eLabora.  Albacete. 
Organiza Eco‐eLabora SEAE. Más info: www.agroecología.net/ecoelabora 

• 2  al  4  Jornada  informativa  de  la  Campaña  de  sensibilización  Eco‐eLabora.  Feria 
Biocultura,  Valencia.  Organiza  Eco‐eLabora  SEAE.  Más  info: 
www.agroecologia.net/ecoelabora 

• 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  

• 6  Aula  Agroecología.  Cádiz.  Organiza  Junta  Andalucía.  Más  info: 
maria.vela.ext@juntadeandalucia.es  

• 11  Jornada  intercambio  semillas.  Valencia.  Organiza:  Llavors  d´ací.  
http://www.llavorsdaci.org/   

• 13  Jornada  informativa de  la Campaña de sensibilización Eco‐eLabora. Tegueste, S/C 
Tenerife. Organiza Eco‐eLabora SEAE. Más info: www.agroecología.net/ecoelabora 

• 14 Jornada  informativa de  la Campaña de sensibilización Eco‐eLabora. La Laguna, S/C 
Tenerife. Organiza Eco‐eLabora SEAE. Más info: www.agroecología.net/ecoelabora 

• 17  y  24    Curso  de marketing  del  producto  ecológico. Organiza  ASGECO. Más  Info: 
http://www.asgeco.org/saborcooperativo/triptico‐curso‐marketing‐toledo.pdf  

• 17‐18 Marzo 2ª Edición Eco Sevilla    ‐Feria de Productos Ecológicos, Vida Saludable y 
Desarrollo Sostenible. Organiza Ecosevilla. Más info: www.ecosevilla.es   

• 19 Segunda Conferencia Mundial en Apicultura Orgánica. San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, México. Organizan Maya Vinic, Mieles del Sur, FiBL, El Colegio de la Frontera 
Sur),  Naturland,  IMO‐LA,  Certimex  y  DECA. 
http://www.ifoam.org/growing_organic/7_training/t_opportunities/america/Segunda
_Conferencia_Mundial_en_Apicultura_Organica_Chiapas.php  

• 22  Jornada  sobre  agricultura  ecológica  y  de  proximidad:  “Consume  productos 

ecológicos  y  cercanos,  siembra  futuro”.  Segovia.  Organiza  SEAE, CAECYL  y  Caja 
Segovia. Más Info: www.agroecologia.net (por confirmar) 

• 22‐24 Jornadas de comercialización y consumo. Dinamización de la elaboración y 
el consumo de productos ecológicos. Bullas (Murcia) y Murcia. Organiza RAERM, 
SEAE, IMIDA, CAERM. Más información: http://www.agroecologia.net  

• 24 – junio 2012 II Curso Agroecología, Cooperación internacional y Desarrollo rural. 
Módulo 3. , Catarroja (Valencia). Organiza CERAI‐SEAE. http://www.multiversidad.es/ 

• 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  

• 26‐30 Curso de  Introducción a  la hortifruticultura. CEMACAM Los Molinos, Crevillent, 
Valencia.  Organiza  CEMACAM  Los  Molinos,  colabora  SEAE.  Más  Info: 
www.obrasocial.cam.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. 

http://www.agroecologia.net/ecoelabora
http://www.agroecologia.net/ecoelabora
http://www.agroecologia.net/ecoelabora
http://www.agroecologia.net/ecoelabora
http://www.asgeco.org/saborcooperativo/triptico-curso-marketing-toledo.pdf
http://www.ifoam.org/growing_organic/7_training/t_opportunities/america/Segunda_Conferencia_Mundial_en_Apicultura_Organica_Chiapas.php
http://www.alimentaria-bcn.com/
http://www.agroecologia.net/ecoelabora
http://www.turkey.organic-conference.info
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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  

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

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

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

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. Madrid. Organiza 
Grupo Gourmets. Más info: http://www.salondegourmets.com/  

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

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

• 21‐24 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  

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

• 25 Jornada de PAC,  innovación tecnológica y agricultura ecológica. Centro MA Retiro, 
Madrid. Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net (por confirmar)  

• 25‐27 Feria Natura Málaga. Organiza: Natura. Más info: www.naturamalaga.com   
• 30  XIX  Jornadas  Técnicas  SEAE.  Industria  agroalimentaria  ecológica:  tradición  e 

innovación  tecnológica.  Organiza  Proyecto  Eco‐eLabora  SEAE.  Más  info: 
www.agroecologia.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 
 
Nuevas publicaciones 
 

Dossier informativo Eco‐elabora: Agroindustria Ecológica en España.  
Campaña de sensibilización del proyecto. Formación para la industria ecológica. 
Proyecto Eco‐elabora. 2012.  
Ed. SEAE. 43 pp.  
 
 
 
 
 

http://www.organic-congress-ifoameu.org
http://www.ifoam-eu.org
http://www.agroecologia.net/ecoelabora
http://www.agroecologia.net
http://www.actaf.co.cu
http://www.biofach-china.com/en/
http://www.agroecologia.net/ecoelabora
http://www.agroecologia.net/ecoelabora
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La reposición de la fertilidad en los sistemas agrarios tradicionales.  
Autores:  Manuel  González  de  Molina,  Ramón  Garrabou  Segura  (eds.). 
Colección Perspectivas Agroecológicas. Ed. Icaria. 2010. 319 pp. 
El  propósito  del  libro  es  examinar  la  evolución  de  la  agricultura  española 
durante los siglos XVIII, XIX y buena parte del XX a la luz de los manejos de la 
fertilidad  y  su  evolución  a  lo  largo  del  tiempo.  En  sus  páginas  se  hace  un 
recorrido por las principales prácticas de fertilización que se desarrollaron en 
España  hasta  la  llegada  de  los  fertilizantes  químicos.  Se  recogen  varios 
experimentos  sobre  la  capacidad  extractiva de  las  variedades  tradicionales, 
sobre  la  utilidad  como  abono  de  los  hormigueros  (formiguers),  una  de  las 
formas de reposición de  la fertilidad más difundidas en el pasado, o sobre  la 
experiencia prolongada de  cultivo de  cereales  sin  añadir  fertilizante que  se 

lleva a cabo en la actualidad en la finca ''La Higueruela'', en Santa Olalla, Toledo.  
 
 

El desarrollo de la AE en Andalucía (2004‐2997).  
Autores:  Manuel  González  de  Molina  (ed.).  Colección  Perspectivas 
Agroecológicas. Ed. Icaria. 2010. 319 pp. 
Este  libro  pretende  aportar,  desde  la  experiencia  de  un  grupo  de 
agroecólogos.  Algunos  elementos  para  el  desarrollo  de  la  estrategia 
agroecológica en Europa, y más concretamente, para Andalucía. 

 
 

 
 
 
 

 
 
DIRECCIONES  

Secretaría Permanente Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) 
Camí del Port, S/N. Edif. ECA Pat. Int. 1º ‐ (Apdo 397) 
E‐46470 Catarroja (Valencia, España) 
Tlf/Fax: +34 96 126 71 22; Tlf: +34 96 126 72 00. Móvil: +34 627343399 
correo‐e: seae@agroecologia.net. Web: www.agroecologia.net  
 
Correcciones: Antonio Bello 
Revisión: Comité Editorial de SEAE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio  Ambiente 


