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EDITORIAL 
 
Este mes pasado hemos celebrado unas jornadas especiales para reflexionar y debatir sobre el presente y el futuro 
de la producción ecológica en España y el papel que debe jugar nuestra entidad en los próximos años, hasta el 2020. 
Es  la primera vez, que esto ocurre en  los veinte años que tenemos de existencia. Ha sido un ejercicio  interesante, 
donde se han reconocido los logros alcanzados en este periodo entre los que se ha señalado el reconocimiento que 
hemos  ganado  ante  las  anteriores  y  la  consideración  que  nos  dispensan  las  autoridades  estatales  y  también 
europeas  como  interlocutores  válidos  y  la  fuerza que nos ha dado el  ser una asociación de ámbito estatal para 
emprender proyectos de envergadura.  También  se ha  señalado  los defectos  internos  y  la necesidad de mejorar 
como  organización,  ampliando  la  participación  de  los  socios,  estimulando  su  integración  y  protagonismo  en  los 
grupos de trabajo internos, mediante la utilización de las herramientas de comunicación de internet, el desarrollo a 
nivel de comunidades autónomas que tienen transferidas  las competencias en producción ecológica,  la aplicación 
de mayor transparencia en las acciones que se llevan a cabo y la consecución de una mayor calidad de la formación 
y  la  información. También se debatió  la necesidad de descentralizar  la toma de decisiones sin perder en carácter 
estatal de SEAE.  
 
Para el desarrollo de un plan de acción de SEAE, se han analizado  los primeros resultados pocos  todavía, y se ha 
realizado sugerencias que han mejorado el formulario de la web de SEAE y que sigue abierto para que los socios lo 
rellenen. El proceso de reflexión y debate no acaba aquí, solo ha comenzado. Se ha trazado una ruta para tener un 
documento de debate sólido para ser debatido y aprobado en  la próxima asamblea general que  tendrá  lugar en 
Albacete. 
 
Además hemos tenido la oportunidad continuar los esfuerzos de formación para apoyar a la agroindustria ecológica 
en D Benito, Zafra y Ciudad Real con acciones  informativas y de asesoramiento. Hemos proseguido con acciones 
formativas  presenciales  y  on‐line.  Seguimos  involucrados  en  los  debates  sobre  el  futuro  de  la  PAC  y  con  los 
preparativos  del  X  Congreso  de  SEAE.  Este mes  tendremos  una  reunión  en  Albacete  para  cerrar  el  programa 
definitivo y tratar otros asuntos.  
 
En este mes de junio tenemos dos citas destacadas, una en Mérida para analizar las necesidades de investigación e 
innovación  de  la  agroindustria  ecológica,  en  las  XX  Jornadas  técnicas  de  SEAE,  y  otra  en  Lugo  para  abordar  la 
gobernanza del agua desde  la agroecología en el  I Simposio  sobre este  tema. En ambos eventos  compartiremos 
también  los  avances  del  Plan  de  acción  de  SEAE.  Os  esperamos  allí.  Por  último  avanzaros  que  la  próxima  HI 
correspondiente al mes de junio se publicará el 7 de julio e incluirá informaciones de los dos meses siguientes julio y 
agosto.   
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ACTIVIDADES PASADAS 
 
Jornadas, conferencias y seminarios  
 
XIX Jornadas Técnicas SEAE. “Presente y futuro de la agricultura y alimentación ecológica en España”. 
Madrid  

Se pidió un mayor compromiso público con la agricultura ecológica 
Redacción.  24/05/2012.  Los  pasados  días  24  y  25  de mayo  SEAE 
celebró en Madrid en  las XIX  Jornadas Técnicas SEAE. “Presente y 
futuro de  la  agricultura  y  alimentación ecológica en España”,  con 
motivo del 20 aniversario de SEAE, en  la que, entre otros aspectos 
pidió  un  mayor  compromiso  a  la  Administración  a  favor  de  la 
agricultura  ecológica.  La  Casa  Encendida  de  Madrid  acogió  a 
personalidades reconocidas del mundo de la  investigación como  la 
doctora en  Ingeniería Agrónoma, de  la Universidad Politécnica de 

Valencia  e  investigadora  en  temas  de  calidad  de  los  alimentos  ecológicos,  María  Dolores  Raigón.  
También  participará  el  también  doctor  en  Ingeniería  Agrónoma,  miembro  del  Servicio  de  Sanidad 
Vegetal de la Generalitat Valenciana y experto en Agroecología, José Luis Porcuna, así como el rector de 
la Universidad de Jaén,  investigador y experto en comercialización ecológicas, Manuel Parras. Durante 
las Jornadas se destacó  la gran paradoja que se da en España, ya que a pesar de ser el primer país en 
superficie  de  agricultura  ecológica  europeo,  el  consumo  es  mínimo,  por  lo  que  se  deben  aportar 
soluciones para revertir esta situación. Más info: 
http://www.agroinformacion.com/noticias/60/produccion+ecologica/49210/investigadores+piden+may
or+compromiso+publico+con+la+agricultura+ecologica.aspx  
Emisión de las jornadas: http://www.chil.org/rural/blogs/xix‐jornas‐tecnicas‐seae‐presente‐y‐futuro‐de‐
la‐agricultura‐ecologica‐en‐espana  
 
III Conferencia Internacional de Agricultura Ecológica y Financiación: El sector social y el ecológico se 

dan  la mano.  Redacción.  30/04/12.  Representantes  del  sector  social, 
agroalimentario, medioambiental y financiero fueron invitados el pasado 
27  de  abril  por  la  Fundación  Triodos   para  contribuir  a  divulgar  y 
promover el debate  sobre  la multifuncionalidad de  la agricultura  como 
base para  su  viabilidad  económica.  También  sobre  la  agricultura  como 
fuente de servicios sociales  imprescindibles para el ser humano. El ciclo 
de  ponencias  fue  presentado  por  Esteban  Barroso,  presidente  de  la 

Fundación Triodos  y director general de Triodos Bank,  Juana  Labrador, presidenta de  SEAE y Alberto 
Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE .  
http://www.triodos.es/es/conozca‐triodos‐bank/noticias/notas‐de‐prensa‐triodos/sector‐social‐y‐
ecologico‐en‐tercera‐conferencia‐internacional‐agricultura‐ecologica‐y‐financiacion/   
 
Finaliza la exposición itinerante de SEAE “Agroecología, Bases Científicas de la Agricultura Ecológica” 
en Madrid 

La exposición itinerante sobre Agroecología ha estado abierta todo el mes de mayo 
en  el  Centro  de  Información  y  Educación  Ambiental  “El  Huerto  del  Retiro”,  del 
Ayuntamiento de Madrid, y finalizó con una  jornada  informativa que contó con  la 
presencia de unos 30 asistentes 

 
NP  SEAE.  04/05/12.  La  exposición  itinerante  de  SEAE  “Agroecología,  bases 
cientifícas de la agricultura ecológica”, compuesta por 30 paneles móviles y diverso 
material  divulgativo,  tiene  el  propósito  de  explicar  de  forma  sencilla  los 
fundamentos  en  los  que  se  basa  este  enfoque  agroecológico  para  producir 
alimentos y productos agrarios de forma ecológica, respetando el medio ambiente 
y  considerando  los  aspectos  sociales  en  el  proceso  productivo.  También  se 
especifican  en  los  distintos  paneles  los  diversos  aspectos  que  contempla  esta 
manera de producción en toda la cadena alimentaria, desde la tierra hasta llegar al 

consumidor. 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1279:abierta‐
exposicion‐itinerante‐agroecologia‐bases‐cientificas‐de‐la‐agricultura‐ecologica&catid=218:noticias‐
seae‐2012&Itemid=1  

http://www.chil.org/rural/blogs/xix-jornas-tecnicas-seae-presente-y-futuro-de-la-agricultura-ecologica-en-espana
http://www.agroinformacion.com/noticias/60/produccion+ecologica/49210/investigadores+piden+mayor+compromiso+publico+con+la+agricultura+ecologica.aspx
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SEAE organiza el Seminario‐taller Elaboración y distribución de productos cárnicos ecológicos frescos 
 Cerca  de  30  representantes  del  sector  agroalimentario  español  se  reunieron  en  este 
seminario celebrado el pasado 11 de mayo en Córdoba 
Este  taller  se  celebró  con motivo  de  analizar  la  estructura  de  agroindustrias  ecológicas 
basadas en productos de origen animal, ya que está  todavía poco desarrollada en España; 
representando el 18.5% del total en número de industrias). La escasez de mataderos y salas 
de despiece en muchas comunidades autónomas es uno de los principales cuellos de botella 
para el desarrollo de ese  subsector ecológico. Con  frecuencia  los ganaderos ecológicos  se 
ven obligados a vender sus producciones en el mercado convencional, con  la consiguiente 
pérdida  de  valor.  Esta  situación  se  ve  reforzada  por  la  falta  de  puntos  de  venta  de  los 

productos cárnicos, como carnicerías o restaurantes. No obstante, la cuestión de la agroindustria de la 
carne  fresca  ecológica  debe  contemplarse  como  algo  que  integra  el  conjunto  del  sector,  desde  la 
perspectiva  de  cada  una  de  las  partes  de  la  cadena  de  producción  (productor,  elaborador, 
comercializador y consumidor). 
Más información: www.agroecologia.net  
 
Promoción y divulgación 

 
SEAE  celebró  la  Jornada  informativa y de asesoramiento  sobre productos ecológicos elaborados en 

Extremadura. La jornada tuvo lugar en D. Benito (Cáceres) el 3 de mayo 
Redacción  03/05/12.  La  Sociedad  Española  de  Agricultura  Ecológica 
(SEAE) en colaboración con el Centro en colaboración con la Consejería 
de Agricultura organizó  en el Centro de Formación del Medio Rural de 
Don  Benito,  dependiente  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Energía, organizó el pasado jueves, día 3 una 
jornada  informativa  y  de  asesoramiento  a  sus  60  alumnos  de 
formación  del medio  rural  en  el marco  del  proyecto  “Eco‐eLabora: 

formación para  la  industria agroalimentaria ecológica”. En dicha  jornada participaron  como ponentes 
Representantes  de  SEAE  y  dos  elaboradores  ecológicos  de  la  zona,  que  expusieron  sus  experiencias 
sobre elaboración de vino, V Barbosa  (EMPRECOEX),  J Sojo  (SEAE),  J Díaz  (Agrícola Costuera SL  ). Más 
info: www.agroecologia.net/ecoelabora 
 
Congreso Europeo de Seguridad Alimentaria en Pequeñas Queserías. Zafra (Badajoz). 4 mayo 2012 
SEAE estuvo presente con un Punto de información y asesoría del proyecto Eco‐eLabora. 

Hoy.com. 06/05/12. 200 personas de quince nacionalidades diferentes, 
pertenecientes  a  diversas  agrupaciones  o  sectores  vinculados  con  el 
sector ganadero y quesero, así como técnicos e inspectores de sanidad 
y representantes públicos de diferentes  instituciones, se congregaron 
en  la pequeña  localidad extremeña de Zafra,  la pasada semana, en el 
Congreso Europeo de Seguridad Alimentaria en Pequeñas Queserías. 
Durante  los  tres  días  del  Congreso,  centrado  fundamentalmente  en 
definir los criterios que permitirán flexibilizar y adaptar a las pequeñas 
producciones  queseras  la  normativa  comunitaria  en  materia  de 
higiene, se redactaron a modo de conclusión algunas consideraciones. 

Más Info: http://www.farmhousecheese.eu/es/aktuell  
http://www.hoy.es/v/20120506/prov‐badajoz/personas‐quince‐paises‐relacionadas‐20120506.html  

 
Actividad informativa y de asesoramiento sobre agroindustria ecológica. Proyecto Eco‐eLabora 
SEAE estuvo en Biocultura Barcelona los días del 3 al 6 de mayo 

La Jornada informativa organizada como un conjunto de charlas, se enmarca 
dentro  de  la  Campaña  de  sensibilización  que  bajo  el  lema  “Industria 
agroalimentaria  ecológica:  ventajas  para  el  operador”,  se  desarrolló  como 
acción estatal del Proyecto Eco‐eLabora con la finalidad de informar, motivar 
y  fomentar  la conversión de  la  industria agroalimentaria hacia este  tipo de 
método  de  elaboración.  Tuvo  lugar  el  domingo  6  de mayo  y  contó  con  la 
experiencia de dos  operadores de la agroindustria ecológica de Cataluña, R. 

Valls  (Can  Valls)  y  Joan  Castella  (empresa  del  mismo  nombre).  Más  info: 
www.agroecologia.net/ecoelabora 

http://www.hoy.es/v/20120506/prov-badajoz/personas-quince-paises-relacionadas-20120506.html
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Varios expertos recomiendan a los productores tradicionales que den el salto hacia la agricultura y la 
ganadería ecológica 

Durante  la  Jornada  de  información  y  asesoramiento  varios  expertos  entre 
ellos  P  Martínez  de  Conservas  Cachopo  –Aranjuez),  C  García  (Finca 
Fuentillezjos‐  Ciudad  Real)  y  V  Gonzálvez  (SEAE),  recomendaron  a  los 
productores  convencionales  que  dieran  el  salto  hacia  la  agricultura  Y 
ganadería ecológica 
DipuCR.  10/05/12.  El  director  de  la  Sociedad  Española  de  Agricultura 
Ecológica,  V  Gonzálvez,  ha  explicado  en  España  Original  las  ventajas  que 

presenta  la  agricultura  ecológica  frente  a  la  tradicional  y  ha  recomendado  a  los  productores 
tradicionales que orienten su negocio hacia la elaboración ecológica para que puedan abrir nuevos 
mercados  que  demanden  este  tipo  de  productos  más  respetuosos  con  la  salud  y  el  medio 
ambiente. La  campaña  "Eco‐elabora"  ofrece  formación,  asesoramiento  e  intercambio  de 
conocimientos entre operadores de la industria ecológica. Más Info: 
http://www.dipucr.com/viewnews&cat=55&id=3636&imprimir=&ordena=INICIO%20DESC  
 
Formación 
 
Se inicia el Curso online de Postcosecha: manipulación y envasado de productos hortofrutícolas. 

El curso se inició el pasado 21 de mayo con 50 alumnos matriculados 
Redacción.  22/05/12.  El  objetivo  principal  del  curso  es  ofrecer  una  formación  a 
pequeños y medianos agricultores y empresarios con el  fin de estimular  la elaboración 
ecológica de productos horto‐frutícolas  frescos. No  sólo en el ámbito de  la agricultura 
ecológica sino también en el de  la producción convencional, existe un  interés creciente 
en el desarrollo de métodos de preservación no contaminantes que sirvan de alternativa 
la utilización de fungicidas sintéticos. 

Más info: www.agroecologia.net/ecoelabora 
 
 
ENTRE NOSOTROS 
 
Ampliado  plazo  de  envío  de  resúmenes  del  X  Congreso  SEAE.  20  años  impulsando  la  producción 
ecológica. Albacete, 26‐29 septiembre 2012 

Os informamos que el plazo de presentación de resúmenes para el X Congreso SEAE. 20º años 
impulsando la producción ecológica. Albacete, 26‐29 septiembre 2012, se ha ampliado hasta el 
próximo 29 de junio.  
Más información y normas de presentación de comunicaciones en:  
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1244&catid=41  
 

La encuesta sobre el Plan de Acción de SEAE en proceso de actualización 
Tras  las pasadas XIX  Jornadas Técnicas SEAE. “Presente y  futuro de  la 
agricultura  y  alimentación  ecológica  en  España”,  se  recogieron  las 
sugerencias presentadas por  los socios para  facilitar  la participación y 
expresión de las opiniones en la encuesta del Plan de Acción SEAE. Por 
ello,  se  está  trabajando  en  dar  la  posibilidad  de  poder  valorar más 
ampliamente  las preguntas de dicha encuesta y aumentar  los campos 
de expresión libre. 

Más información: www.agroecologia.net 
 
SEAE ya está presente en las redes sociales 
 

Después de algunos meses  trabajando en  integrar a SEAE en  las  redes  sociales y 
otros recursos de última generación, por fin hemos conseguido tener presencia en 
redes  tan destacadas como Facebook y  twitter. Esto ha  sido posible gracias a un 
trabajo continuado de publicación de información actualizada en dichas y conseguir 
un  alto número de  seguidores, que  siguen  creciendo día  a día por  su  interés  en 
seguir nuestras actividades y noticias. 

 
Más información: www.agroecologia.net  
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DE NUESTRO ENTORNO 
 
Reunión del Comité Permanente de Agricultura Ecológica en Bruselas, 21‐22 de mayo. 
Redacción. 28/05/12 

1. La  Comisión  ha  ampliado  el  plazo  para  recibir  comentarios  al  Documento  de  trabajo  para 
modificar el R 889/2008 en  lo que  respecta a  los anexos  I y  II. Especial  importancia  tiene  la 
redacción propuesta para el artículo 21  

2. A petición de algunos EEMM (iniciativa de Bélgica) la Comisión quiere aprovechar la ocasión de 
la modificación mencionada para modificar también el anexo IX del R 889/2008, en el sentido 
de  eliminar  productos  allí  contenido  (por  ejemplo,  las  algas  que  ya  se  producen  de  forma 
ecológica),  
Hemos  preguntado  en  bilateral  a  la  Comisión  por  el  retraso,  a  lo  que  respondieron  que  el 
retraso  en  la  publicación  del  nuevo  reglamento  que modifica  el  R  889/2008  respecto  a  la 
alimentación  animal,  y  que  tanto  estamos  esperando,  entre  otras  cosas  por  sus  efectos 
retroactivos para  los artículos 42 y 43 se debe a algunas cuestiones planteadas en el seno del 
TBT (Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio, de la OMC), se esperan su publicación para 
las próximos días. 

3. Se ha aprobado una modificación del R 1235/2008 que, entre otras cosas, aumenta el número 
de  organismos  de  control  autorizados  bajo  el  régimen  de  equivalencia,  que  entrará  en 
aplicación el próximo 1 de julio, y modifica la presentación de la información contenida en los 
anexos II y IV, y cuyo borrador adjuntamos a este correo. 

4. La  Comisión  informó  sobre  una  licitación  para  subcontratar  una  evaluación  externa  de  la 
legislación de  la UE en materia de producción ecológica, que  se  cerrará el 6 de  junio y  cuya 
información  está  en  el  siguiente  enlace:  http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76439‐
2012:TEXT:ES:HTML&tabId=4 

5. EGTOP: cabe destacar que en el 2º semestre se reunirá el subgrupo para evaluar los estándares 
de producción de cultivos protegidos (invernaderos), donde se puede ver los asuntos incluidos 
en el mandato para este tipo de producción, sobre la que se pueden mandar comentarios. 

6. Se adjunta el informe a que hace referencia se ha publicado el pasado 11 de mayo el artículo 41 
del R 834/2007 que, y que la Comisión tiene que presentar al Parlamento Europeo y al Consejo. 

 
El Economato Ecológico de "Ecológicos de Granada" abre sus puertas 

Jesús Peña. Ecológicos de Granada. 28/05/12 
El Economato Ecológico de  "Ecológicos de Granada"  (miembros de GRAECO‐socia 
de SEAE) ya es una  realidad, ya hemos abierto nuestras puertas y podéis venir a 
visitarnos,  estaremos  encantad@s  de  recibiros  y  de  enseñaros  nuestro  lugar  de 
encuentro. En La Zubia, en las instalaciones municipales de la Nave Cepisa, frente a 
la Residencia Balcón de La Zubia y al Colegio Tierno Galván en horario de 9 a 14 y 17 
a 20 de lunes a viernes, también los sábados de 10,30 a 14. 
 
Más  Info:  Asociación  de  Productores  Ecológicos  de  la  Provincia  de  Granada 

"Ecológicos de Granada". Tlf: 620 163 427. Email: info@ecologicosdegranada.org 
 
La PAC no pasó el examen en la Jornada de debate celebrada en Madrid  

Feagas.  28/05/12.  El  proyecto  de  reforma  de  la  PAC  no  pasó  el 
examen  en  la  Jornada  que  sobre  este  tema  se  ha  celebrado  en 
Madrid.  Las ONG organizadoras de  la  “Jornada,  la PAC a examen 
¿más  verde?  ¿más  justa?”,celebrada  en  la  sede  del  Parlamento 
Europeo, en Madrid, consideran que las novedades propuestas por 
la Comisión Europea para la reforma de la PAC resultan claramente 
insuficientes  para  los  problemas  que  afronta  el  sector  agrario 
europeo –y, en este caso, español‐, tanto en clave de sostenibilidad 
ambiental, como para el mantenimiento del tejido rural.  SEAE fue 

invitada a participar y exponer su punto de vista.  
http://www.feagas.com/index.php/es/component/content/article/10971‐pac0528  

 
 
 
 

http://www.feagas.com/index.php/es/component/content/article/10971-pac0528
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Comienzan las jornadas de cooperativismo en San Juan de la Rambla. 
CCPC. 27/05/12. Entre los ponentes estuvieron Ramón Meco, J Lopez Cepero y Antonio 
Bello, miembros de SEAE. 
La  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  proclamó  el  año  2012  como  el  Año 
Internacional  de  las  Cooperativas  y  resaltó  la  contribución  de  las  cooperativas  al 
desarrollo  económico  y  social  especialmente  su  impacto  en  la  reducción  de  la 
pobreza, la creación de empleos y la integración social. De ahí que, partiendo de este 
marco global, el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla, asumió el 
reto de organizar  las  Jornadas denominadas: “Cooperativismo: Una  respuesta social 
frente  a  la  crisis”.  Así  mismo,  no  debemos  olvidar  la  importancia  que  cobra  el 
desarrollo  rural  para  nuestro  municipio,  lo  que  nos  conduce  a  centrarnos, 
fundamentalmente en el  análisis de  cooperativismo  agrario  como pieza  clave en  la 
economía y la sociedad ramblera. 

Más  Info:  http://www.centrodelacultura.com/noticias/45‐noticias/124‐comienzan‐las‐jornadas‐de‐
cooperativismo‐en‐san‐juan‐de‐la‐rambla‐   
 
Jornada sobre métodos sostenibles para el manejo de la agricultura en Madrid   

Redacción. 12/05/11. El pasado viernes 11 de mayo  tuvo  lugar en Madrid una 
interesante  Jornada  "Métodos  sostenibles  para  el manejo  de  la  agricultura  en 
España"  organizada  por  la Asociación Vida  Sana  y  otras  entidades,  dentro  del 
proyecto  LIFE+  Crops  for  Better  Soil.  Entre  los  ponentes  se  contó  con  la 
presencia de Ramón Meco  (expresidente de SEAE),  investigador de  la  Junta de 
Castilla‐La Mancha  y  Co‐autor  del  libro  Agricultura  Ecológica  en  Secano,  que 
habló sobre la situación actual de cultivos extensivos ecológicos en España.  
Más  Info:  http://cultivos‐tradicionales.com/noticias‐life/noticias/jornada‐
metodos‐sostenibles‐para‐el‐manejo‐de‐la‐agricultura‐en‐espana‐244.html  

 
I Jornadas sobre Transgénicos Agrícolas en Salamanca. 
Redacción. 05/05/12 

La Asociación de Biotecnología de Salamanca que organizó un debate científico 
en  torno  a  los  transgénicos  en  una  mesa  redonda  de  las  I  Jornadas  sobre 
Transgénicos  Agrícolas.  Tres  ponentes  pro  y  anti‐transgénicos  hablaron  de  la 
situación actual de los mismos. Emilio Alba, presentó y defendió los argumentos 

científico‐técnicos  de  SEAE  contra  los  transgénicos.  Más  información: 
http://www.absal.org/ABSal/IJTAportal.html  
 
 
VINCULÁNDONOS  
 
Evento de TP Organics con ONGs, Junio 2012  
TP Organics. 27/05/12 

En respuesta a la propuesta de Horizonte 2020 publicadas por la CE en noviembre 
de  2011,  y  que  es  ahora  objeto  de  examen  por  el  Parlamento  Europeo  (PE), 
invitan  a  los  miembros  del  Parlamento  Europeo,  representantes  de  la  CE,  de 

instituciones  de  investigación  y  de  organizaciones  no  gubernamentales  a  unirse  a  su  evento  en  el 
Horizonte 2020. Su conferencia sobre Nuevos horizontes para una sociedad sostenible y justa se llevará 
a  cabo  el  7  de  junio  en  Bruselas. Nuestras  sociedades  se  enfrentan  a  enormes  desafíos  ecológicos, 
sociales y económicos. Sin duda no hay tiempo para “hacer negocios como hasta ahora", y es necesario 
un  cambio  radical para  la  sociedad que haga  frente a estos desafíos.  La  investigación y  la  tecnología 
tienen un papel crucial que desempeñar, pero debe beneficiará a  todos  los  sectores de  la  sociedad  ‐ 
sobre todo cuando es financiada con fondos públicos  ‐. El evento será una ocasión para discutir estos 
temas cruciales desde la perspectiva de la sociedad civil. 
Más Info: http://www.tporganics.eu/   
 
Celebran en Cuba encuentro de agricultura orgánica y sostenible 

ACTAF. 21/05/12. Más de 400 expertos procedentes de 22 países se encuentran 
en  la  capital  cubana  para  participar  en  el  IX  Encuentro  Internacional  de 
Agricultura  Orgánica  y  Sostenible,  que  comenzó  este  lunes.  En  la  cita,  que 

concluyó el pasado día 24, los delegados debatirán sobre la necesidad de lograr la soberanía alimentaria 

http://www.centrodelacultura.com/noticias/45-noticias/124-comienzan-las-jornadas-de-cooperativismo-en-san-juan-de-la-rambla-
http://cultivos-tradicionales.com/noticias-life/noticias/jornada-metodos-sostenibles-para-el-manejo-de-la-agricultura-en-espana-244.html
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de las naciones mediante una agricultura ecológica y sustentable. Especialistas de Argentina, Australia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, España, México, Venezuela y Cuba, entre otros, expondrán 
sus experiencias y propondrán soluciones a los principales problemas que presenta la agricultura a nivel 
mundial,  dijeron  los  organizadores.  La  presidenta  de  la  Asociación  Cubana  de  Técnicos  Agrícolas  y 
Forestales (ACTAF), Idalmis Nazco, dijo que la cita servirá para proponer modelos productivos ecológicos 
e  integradores. Tanto en este evento como en  las actividades preparatorias (Agrodesarrollo 2012) han 
participado representantes de España y SEAE. 
Más Info: www.actaf.co.cu/  
  
Rio+20: SOCLA presenta su posición  

Redacción  31/05/12.  Con  el  título   Agroecología:  única  esperanza  para  la  soberanía 
alimentaria  y  la  resiliencia  socioecológica”,  la  Sociedad  Científica  Latinoamericana  de 
Agroecología (SOCLA),  presenta su contribución a las discusiones de Rio+20 sobre temas en 
la  interface  del  hambre,  la  agricultura,  y  la  justicia  ambiental  y  social.  Ver  documento 

completo en:  
http://www.agroecologia.net/recursos/documentos/doc‐de‐interes/SOCLA%20Rio+20%20‐
%20espanol.pdf  
 
Congreso Europeo de Agricultura Ecológica: "El cambio  inteligente ‐  lograr una PAC más sostenible", 
Copenhague, Dinamarca, 17‐18 abril, 2012 
Redacción. 03/05/12 

El 6 º Congreso Europeo de Agricultura Ecológica "el cambio inteligente ‐ 
lograr una PAC más sostenible" comenzó el 17 de abril con un panel de 
política de alto nivel discutiendo  la reforma de  la PAC y el  lanzamiento 
de un nuevo dossier de evaluación de  los reglamentos ecológicos de  la 

UE. El Director General Adjunto de  la DG Agricultura y Desarrollo Rural, Jerzy Bogdan Plewa, describió 
las  propuestas  de  la  Comisión  para  la  PAC  2014‐2020,  con  el  "greening"  y  una  agricultura  más 
sostenible. Afirmó que el  apoyo  a  la  agricultura ecológica  sigue  siendo un  ingrediente esencial en  la 
receta  de  políticas  para  la  producción  sostenible  de  alimentos.  En  esta  actividad  participaron  varios 
miembros de SEAE, entre ellos, E Torremocha, I Martinez, V Gonzálvez y A Morell. 
Más  Info:  http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1294:congreso‐
europeo‐de‐agricultura‐ecologica‐qel‐cambio‐inteligente‐lograr‐una‐pac‐mas‐sostenibleq‐copenhague‐
dinamarca‐17‐18‐abril‐2012&catid=218:noticias‐seae‐2012&Itemid=1  

 
NOTICIAS DESTACADAS BREVES 
 
De la Huerta al mantel de la mesa  

El Mundo. 27/05/12. Artículo publicado  en El Mundo  sobre  los grupos de  consumo  en 
referencia a la experiencia de SODEPAZ 
Proliferan los denominados grupos de consumo, una modalidad de compra colectiva en 
la que  se eliminan  los  intermediarios  y  la persona que pone  la  verdura  sobre el plato 
tiene la certeza de que es realmente sana. 
Ver artículo: 

http://sodepaz.org/soberania‐alimentaria‐mainmenu‐14/16‐noticias/1908‐de‐la‐huerta‐al‐mantel‐de‐la‐
mesa.html 
 
Líberalos: alimentación, salud y conocimiento sin patentes. 
Elblogalternativo. 27/05/12.  

El  pasado  17  de mayo  2012  se  celebró  en  Barcelona  el  seminario  “La 
biodiversidad  está  en  nuestras  manos”  sobre  las  patentes  en  la 
agricultura,  transgénicos  y  seguridad  alimentaria  en  el  que  expertos  en 
estos temas con posturas muy diferentes se dieron cita para debatir sobre 
la modificación genética de  las  semillas,  los  cultivos monopolizados o  la 
propiedad  de  las  patentes,  y  las  consecuencias  que  afectan 
principalmente a  los agricultores, a  la conservación de  los conocimientos 

tradicionales  y  a  la  libertad  de  consumo  responsable  y  saludable.  Más  Info: 
http://www.elblogalternativo.com/2012/05/27/liberalos‐alimentacion‐salud‐y‐conocimiento‐sin‐
patentes/ 

http://www.agroecologia.net/recursos/documentos/doc-de-interes/SOCLA%20Rio+20%20-%20espanol.pdf
http://sodepaz.org/soberania-alimentaria-mainmenu-14/16-noticias/1908-de-la-huerta-al-mantel-de-la-mesa.html
http://www.elblogalternativo.com/2012/05/27/liberalos-alimentacion-salud-y-conocimiento-sin-patentes/
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Nuevo Cuaderno de Normas Técnicas de la producción agroalimentaria ecológica en Cataluña 
Gencat. 23/05/12 

Se ha publicado  la resolución AAM/951/2012, de 15 de mayo, por  la cual se 
aprueba  el  nuevo  Cuaderno  de  Normas  Técnicas  de  la  producción 
agroalimentaria ecológica. 
En  el  año  2007  se  aprobó  el  Reglamento  (CE)  834/2007,  del  Consejo,  que 
establece  el nuevo marco  jurídico de  la Unión  Europea para  la producción 
agroalimentaria  ecológica  y  en  el  2008,  el  Reglamento  (CE)  889/2008,  que 
concreta los principios, objetivos y normas generales.  La aplicación de estas 

normas  europeas  a  veces  genera  situaciones  y  ambiguas  que  hay  que  concretar.  Además,  estos 
reglamentos no establecen las normas para todas las especies ganaderas de interés, como es el caso de 
los conejos y de los caracoles. Por estos motivos, se ha aprobado el Cuaderno de Normas Técnicas de la 
producción  agroalimentaria  ecológica,  que  complementan  y  completan  estos  nuevos  reglamentos 
europeos, y con el cual se deroga el Cuaderno de Normas Técnicas antiguo, que se aprobó en  julio de 
2006. Más info: http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=84198  
 
Firmas acusadas en falso por "E. coli" sobreviven a pérdidas de 3,5 millones 
EFE. 22/05/12. Lavao ha subrayado la mala gestión informativa hecha desde Alemania, que convirtió un 
problema local en "una crisis alimentaria sin precedentes" 

Un  año después de  la  llamada  "crisis del pepino",  las empresas  acusadas 
erróneamente por Alemania de ser el origen del brote de bacteria "E. coli" 
han  logrado sobrevivir a pérdidas de 3,5 millones de euros, aunque creen 
que  la  imagen  de  las  hortalizas  españolas  no  se  ha  recuperado  por 
completo. 
La  empresa malagueña  Frunet,  dedicada  a  la  exportación  de  hortalizas  y 

que envió  la partida de pepino erróneamente  identificada como origen del brote, sigue funcionando y 
está en pleno proceso  judicial para reclamar al estado de Hamburgo un total de 2,2 millones de euros 
como indemnización. 
http://www.ideal.es/almeria/20120522/local/agricultura/firmas‐acusadas‐falso‐coli‐
201205221248.html  
 
Los transgénicos contaminan los cultivos ecológicos  
Euroxpress. 16/05/12  
Entrevista con V Gonzálvez, Director de SEAE  

Asegurar un sistema de gestión agraria viable que respete los sistemas 
y los ciclos naturales y preserve y mejore la salud del suelo, el agua, las 
plantas,  los  animales  y  el  equilibrio  entre  ellos  a  la  vez  que  se 
contribuye a mantener la biodiversidad son algunos de los objetivos de 
la producción de alimentos ecológicos libres de transgénicos.  
¿Se  cumple  en  España?  para  la  Sociedad  Española  de  Agricultura 
Ecológica (SEAE) la respuesta es NO. España es el principal país europeo 

en superficie de producción ecológica y, sin embargo la autorización de variedades comerciales de maíz 
transgénico, por ejemplo, hace ya más de doce años, está haciendo estragos en la producción de maíz 
ecológico al que ha puesto en serio peligro de desaparición en diversas comunidades autónomas por el 
alto  riesgo  de  contaminación  que  se produce.  Los  agricultores  ecológicos  no  saben  qué  cultivan  sus 
vecinos  y  eso provoca que  se  encuentren  con  la descalificación de  su producción  ecológica  ‐aunque 
legalmente  los agricultores que siembran maíz OMG están obligados a declararlo, en  la práctica no  lo 
hacen‐.  
http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2012/5/16/los‐transgenicos‐contaminan‐los‐cultivos‐
ecologicos/ 
 
La miel española no se puede exportar por culpa de los transgénicos 

Mientras se comercializa en nuestro país,  la UE  la prohíbe porque contiene 
trazas de organismos genéticamente modificados. 
Le Monde. 16/05/12. La miel española está en cuarentena. Y  los apicultores 
permanecen  en  estado  de  alerta.  Es  lo  que  afirma  el  diario  francés  Le 
Monde y  que  nos  alerta  la Sociedad  Española  de  Agricultura  Ecológica 
(SEAE)  en una  carta de  la que nos hacemos  eco  y que  a  su  vez  recoge  la 
opinión publicada en Ecodiari y en otros medios de comunicación. 

http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2012/5/16/los-transgenicos-contaminan-los-cultivos-ecologicos/
http://www.ideal.es/almeria/20120522/local/agricultura/firmas-acusadas-falso-coli-201205221248.html
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http://vidasana.org/noticias‐vidasana/la‐miel‐espanola‐no‐se‐puede‐exportar‐por‐culpa‐los‐
transgenicos.html  
 
Perfil del consumidor de alimentos ecológicos  
Econoticas. 16/05/2012 

El Ministerio  de Medio  Ambiente,  y Medio  Rural  y Marino  ha  realizado  un 
interesante  estudio  sobre  la  tipología  y  perfil  sociodemográfico  del 
consumidor de alimentos ecológicos en España. 
Dicho  informe  tiene  como  objetivo  la  obtención  de  variables  cualitativas  y 
cuantitativas  que  perfilen  la  imagen  de  la  estructura  de  clientes  y  de  sus 
posibilidades de desarrollo y diversificación, así como caracterizar la tipología 
actual, perfil sociodemográfico y ubicación geográfica de los consumidores en 
el  territorio  nacional,  determinar  nuevas  tipologías  de  consumidores,  y 

obtener una descripción de los motivos de compra actuales. 
Para descarga del estudio: 
 http://www.vidasana.org/ficheros/files/informe_consumidor_ecol%C3%B3gico.pdf  
 
Un nuevo informe sobre la movilización campesina contra el acaparamiento de tierras 

Vía  campesina. 07/05/12. Coordinación Nacional de Organizaciones Campesinas  (CNOP) 
de Malí y La Vía Campesina han publicado hoy un nuevo informe sobre la movilización de 
movimientos  sociales contra el acaparamiento de  tierras. Los acaparamientos ponen en 
peligro  la soberanía alimentaria y representan una amenaza para  la agricultura familiar y 
para campesinos y campesinas en todo el mundo.  
Descargue  el  informe:  http://viacampesina.org/downloads/pdf/sp/mali‐report‐2012‐

es1.pdf 
 
La "patata caliente" del centro nacional de I+D en Plasencia 
Cinco Dias. 05/05/2012.  
En 2005, el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, arrancó el compromiso 
del  presidente  del  Gobierno,  José  Luis  Rodríguez  Zapatero,  para  que  el  centro  nacional  de  I+D  en 
Agricultura  Ecológica  y  de Montaña  se  construyera  en  Plasencia  (Cáceres)  y  paliara  parcialmente  el 
impacto negativo del declive de la industria del tabaco, una de las principales generadoras de actividad y 
empleo en Extremadura. Tras varios retrasos, el centro finalmente fue inaugurado a finales de 2009 por 
la ministra de Ciencia  e  Innovación, Cristina Garmendia,  y ha  acabado  convirtiéndose  en una patata 
caliente para  los dos organismos que  lo pusieron en marcha: el  Instituto Nacional de  Investigación y 
Tecnología  Agraria  (INIA),  ahora  dependiente  de  Economía,  y  la  Junta  de  Extremadura.  Más  Info: 
http://www.cincodias.com/articulo/economia/patata‐caliente‐centro‐nacional‐i‐d‐
plasencia/20120505cdscdseco_4/   
 
Los comercios de productos ecológicos viven un momento de esplendor en plena crisis 
Retrato robot del consumidor ecológico: mujer, 40 años, con hijos y alto poder adquisitivo  
La Vanguardia. 04/05/2012  
El consumo de productos ecológicos experimenta un auténtico despegue en España. Cuando  la crisis 
azota más duramente que nunca, los comercios de productos ecológicos viven su peculiar momento de 
esplendor. España tiene ya 16.700 km2 de cultivos ecológicos, lo que equivale a la mitad del territorio de 
Catalunya. La facturación de producción agraria ecológica aumentó en el 2010 un 12%, y en el 2011 se 
incrementó un 20%, según  las primeras estimaciones. Toda esa ebullición se percibe en BioCultura,  la 
feria de los amantes de los productos libres de sustancias químicas que se celebra en el Palau Sant Jordi 
de  Barcelona.  Un  total  de  720  firmas  exhiben  el  vigor  de  este  salón  en  que,  por  primera  vez,  la 
cosmética y los textiles ecológicos tienen espacio propio. 
http://www.lavanguardia.com/vida/20120504/54289036412/comercios‐productos‐ecologicos‐viven‐
momento‐esplendor‐plena‐crisis.html  
 
Greenpeace culmina su semana antitransgénica 
Greenpeace. 04/05/12 

El mes de abril no podía ser de otra manera. La gran protagonista ha sido  la 
Semana Antitransgénica. Es el cuarto año en que se realiza esta iniciativa: una 
semana  en  la  que  se  concentran  muchas  actividades  para  demandar  una 
agricultura que excluya a  los cultivos  transgénicos y que defienda un modelo 

http://vidasana.org/noticias-vidasana/la-miel-espanola-no-se-puede-exportar-por-culpa-los-transgenicos.html
http://viacampesina.org/downloads/pdf/sp/mali-report-2012-es1.pdf
http://www.cincodias.com/articulo/economia/patata-caliente-centro-nacional-i-d-plasencia/20120505cdscdseco_4/
http://www.lavanguardia.com/vida/20120504/54289036412/comercios-productos-ecologicos-viven-momento-esplendor-plena-crisis.html
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sostenible para y por las personas. Se han realizado innumerables actividades en distintas ciudades por 
distintas  organizaciones. Desde  charlas,  talleres,  intercambio  de  semillas,  videofórums  y  acciones  de 
calle. Desde Greenpeace hemos querido dar voz, escuchar los testimonios de personas que dicen NO a 
los transgénicos, que son víctimas de sus consecuencias. Y por ello, hemos realizado una serie de posts 
en nuestro Blog. ¡Muchas gracias a Juli, Ángel, Helen y Juan Carlos!. Más Info: www.greenpeace.org  
 
Agricultura local y ciclos cortos 
IFOAM EU. 26/04/12 

El  pasado  día  20  de  abril,  se  celebró  en  Bruselas  una  conferencia 
conjunta  entre  el  comisario  europeo  de Agricultura  y Desarrollo  Rural 
Dacian CIOLOŞ, el comisario de Política de Salud y Consumo John DALLI, 
el  fundador del Movimiento Slow Food Carlo PETRINI y el alpinista y ex 
palamentario europeo Reinhold MESSNER. Carlo Petrini había declarado 
que  “Me  siento  honrado  de  haber  sido  invitado  para  compartir  la 

experiencia de Slow Food y poder hablar en favor de miles de granjeros, pescadores, artesanos y demás 
comunidades productoras de alimentos que componen la red del movimiento” dijo Petrini. “el futuro de 
las comunidades agrícolas a pequeña escala, que  juegan un papel esencial en  la defensa de paisajes y 
ecosistemas específicos, está en peligro” continuó. “Las políticas actuales en materia de desarrollo rural 
han demostrado ser inadecuadas a las necesidades propias de estas comunidades. Para que se produzca 
el cambio, necesitamos de nuevos paradigmas agrícolas”.  
Más Info: http://mensacivica.com/newspost/agricultura‐local‐y‐ciclos‐cortos  
 
AGENDA FUTURA 

Plan de cursos on‐line no subvencionados de SEAE   

• Inspección y certificación en Producción Ecológica. 60 horas. Del 4 de junio al 13 de julio 2012.  
• El Olivar ecológico. 50 horas. Del 9 de julio al 10 de agosto 2012.  
• La Citricultura ecológica. 50 horas. Del 10 de septiembre al 11 de octubre 2012.  
• Horticultura ecológica. 50 horas. Del 15 de septiembre al 16 de noviembre 2012.  
• Cultivos Herbáceos/extensivos ecológicos. 50 horas. 19 de noviembre al 21 de diciembre 2012.  
• Viticultura ecológica. 50 horas. Del 26 de noviembre al 28 de diciembre 2012. 
• Introducción a la ganadería ecológica. 50 horas. 7 de enero a 8 de febrero 2013.  

Más información: formacion@agroecologia.net 
 
XX Jornadas Técnicas SEAE. Agroindustria ecológica: Innovación desde la Tradición. Llamado a 
presentar comunicaciones.  
Lugar: Mérida  (Badajoz‐Extremadura) 

Organiza SEAE. Proyecto Eco‐eLabora, con apoyo de entidades locales. 
Fecha. 7 y 8 de junio 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://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1192:xix‐

jornadas‐tecnicas‐seae‐industria‐ecologica‐denominacion‐de‐origen‐y‐tradicion‐
llamado‐a‐presentar‐comunicaciones&catid=62:noticias‐seae‐2010&Itemid=10  
 
 
 
 
 
 

http://mensacivica.com/newspost/agricultura-local-y-ciclos-cortos
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I Simposio Agroecología y gobernanza del agua 
Fechas: 13‐14 junio 2012 
Lugar: Casa do Saber. Praciña da Universidade. Lugo 
Organiza: SEAE, SOGA, CERAI, FNCA, AGAIA 
Asistimos en  los últimos decenios a una constante  tendencia a  la privatización de 
los  servicios  del  agua,  auspiciada  por  el  apoyo  político  y  financiero  recibido.  En 
líneas  generales  ya  existe  un  recorrido  histórico  para  observar  alguna  de  las 
limitaciones  de  este modelo  allí  donde  ha  sido  implantado.  En  general  ha  sido 
cuestionado porque ha  fallado  la  transparencia, por  la  atención predominante  al 
beneficio más que al servicio y por la dificultad de control ciudadano. 
Más información: 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1249&ca
tid=4&Itemid=11  
 

 
I Simposio de Formadores en Producción Ecológica.  

Fechas: 16 al 18 julio 2012 
Lugar: CFEA: “Pedro Murias”, Vilaframil‐Ribadeo (Lugo),  
Organiza: SEAE, USC, SOGA y CERAI   
En  2009,  el Ministerio  de  Educación,  publicó  el RD de  "Técnico  en  Producción 
Agroecológica", de esa  forma se  introdujo  la educación en agricultura ecológica 
en ciclos de enseñanzas medias. En  los estudios universitarios materias con esta 
temática ya se venían impartiendo en diferentes Centros Universitarios. Al mismo 
tiempo,  dado  lo  incipiente  de  esta  temática, muchas  asociaciones  y  entidades 
organizan  e  imparten  jornadas  sobre  la  misma.  Tantos  agentes,  desde  tan 
diferente  ámbito  y  con  variados  intereses,  provocan  cierta  dispersión  en  lo 
relativo  a  la  diversidad  del  material  docente  utilizado.  En  este  Simposio  se 
pretende buscar vías comunes de colaboración entre los diferentes centros y los 
distintos agentes que se relacionan con la producción agroecológica con el fin de 
contribuir a mejorar la enseñanza y los recursos disponibles, así como contribuir 
al desarrollo del sector productivo ecológico, que ahora está siendo más apoyado 

desde  las políticas agrarias europeas como alternativa con  futuro. En definitiva, se pretende aglutinar 
los esfuerzos de agricultores,  técnicos, docentes, estudiantes  y otras personas, encaminados hacia el 
desarrollo de sistemas sustentables de producción agraria, fundamentados en los principios ecológicos y 
socioeconómicos  promovidos  por  los movimientos  Agroecológicos,  cuyo  objetivo  fundamental  es  la 
obtención  de  alimentos  y  materias  primas  de  máxima  calidad,  respetando  el  medio  ambiente  y 
conservando la fertilidad de la tierra, mediante la utilización óptima de los recursos locales, potenciando 
las culturas rurales, los valores éticos del desarrollo social y la calidad de vida. 
Más información: 
 http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1275&catid=4&Itemid=11  
 
X Congreso SEAE 20º Aniversario. Albacete, 26‐29 septiembre 2012 

Fechas: 26‐29 septiembre 2012 
Lugar: ETSIA, UCLM, Albacete 
Organiza: SEAE, SOGA, CERAI, FNCA, AGAIA 
La  Sociedad  Española  de  Agricultura  Ecológica  (SEAE),  celebra  congresos 
científico‐técnicos  bianuales  desde  1994,  donde  se  presentan,  debaten  y 
comparten  avances  de  la  investigación,  el  desarrollo  y  la  innovación  en 
producción  ecológica  y  Agroecología,  entre  investigadores  y  con  operadores 
usuarios potenciales de  la  tecnología desarrollada, conformando un espacio de 
diálogo  singular  entre  los  agentes  de  la  cadena  de  producción  ecológica,  que 
genera  ideas  y  nuevas  propuestas  de  futuro.  Desde  hace  diez  años  este 
intercambio  se  amplía  al  ámbito  Iberoamericano.  Castilla  La‐Mancha,  al  igual 
que  otras  regiones  europeas,  ve  con  incertidumbre  el  futuro  del mundo  rural 
ante  la  próxima  reforma  de  la  PAC.  Tenemos  que  reflexionar  sobre métodos 

innovadores que aseguren agrosistemas  rentables y perdurables, que ofrezcan más empleo, que 
concedan más importancia al papel de la mujer, y a la vez que faciliten la incorporación de jóvenes 
al campo para asegurar el relevo generacional. 
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Más info: http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1244&catid=41  
 
PUBLICACIONES RECIBIDAS (ELECTRÓNICAS) 
 
Boletines y revistas digitales: 

‐ Boletín Electrónico REDR. 25 de mayo de 2012. Ed. REDR‐ 
‐ http://www.redr.es/recursos/boletines/boletin_187.html 
‐ Boletín Actualidad Ecológica nº 10. Ed CAAE. 

http://www.caae.es/index.php/c_newsletters/previsualizaNewsletter/85  
‐ Revista Nature. Vol 485. Mayo 2012. Artículo “Comparación de los rendimientos de agricultura 

orgánica y convencional”. V. Seifert y otros.  
‐ Revista Nature. Vol 485. Mayo 2012. Artículo “Comparación de manzanas y naranjas”. 

Comentarios de Regannold & Dobermman.  
‐ EUagenda.eu ‐ Weekly Newsletter. Mayo 2012. Ed. Euagenda.eu 
‐ Boletín GRAECO Agroecologia nº 108. Ed. GRAECO. 
‐ Boletín euroXpress nº 72 (23.05.2012). Ed. Euroexpress. 
‐ TP Organics Newsletter 01‐ 2012. Ed. TP Organics. 

http://www.tporganics.eu/upload/newsletter/TPOrganics_newsletter0112.pdf  
‐ Revista Ecology and Farming. Especial Educación. Ed. Ecology and Farming. 
‐ IFOAM EU Group newsletter nr. 55 May 2012 (ingles). Ed. IFOAM EU. 
 

Libros digitales 
‐ Díez Rojo MA, López Pérez JA, Urbano Terrón P, Bello Pérez A. 2011. Biodesinfección de suelos 

y manejo agronómico. Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, Madrid, 414 pp. 
http://www.magrama.gob.es/es/calidad‐y‐evaluacion‐
ambiental/publicaciones/libro_de_biodesinfecci%C3%B3n_tcm7‐156245.pdf  

‐  González López MR, Díez Rojo MA, Iglesias González C, López Pérez JA, Bello Pérez A. 2011. 
Valor de los subproductos vitivinícolas en la mejora y biodesinfección de suelos. Ministerio de 
Medio Ambiente Rural y Marino. http://www.magrama.gob.es/es/calidad‐y‐evaluacion‐
ambiental/publicaciones/biodesinfeccion_de_suelos_valor_de_los_subproductos_vitivin%C3%
ADcolas_en_la_mejora_y_biodesinfecci%C3%B3n_de_suelos_tcm7‐174316.pdf  

‐ Bello Pérez A, González Ruiz JC. 2012. Agroecología y complementaridad agraria Jornadas " 
El Cooperativismo. Una Respuesta Social frente a la Crisis" San Juan de la Rambla, Tenerife, 217 
pp. 

 
Videos 
 
‐ Ponencia  de  Juana  Labrador.  Conferencia  Internacional  sobre  AE  y  financiación:  "20  años 

impulsando un enfoque agroecológico" 
       http://www.youtube.com/watch?gl=ES&v=0F9NWMmcGko  
 
Otros 

‐ Actas del V Congreso de Estudiantes Universitarios de Ciencia, Tecnología e Ingeniería 
Agronómica  (8 y 9 de mayo de 2012). Ed. ETSIA‐UPM.  

‐ Memorias de la II Convención Internacional Agrodesarrollo 2012. 15‐17 mayo 2012. Varadero, 
Matanzas, Cuba. Ed. Varios. 

‐ Informe «Soja transgénica: ¿sostenible? ¿responsable?». 2010. Ed. GLS y ARGE. 
http://www.gmwatch.eu/images/pdf/gm_full_spa_v3.pdf  

‐ Informe anual IFOAM 2011. Ed. IFOAM. 
http://www.ifoam.org/about_ifoam/inside_ifoam/annual_reports.html  

 
 
 
 
 
 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/libro_de_biodesinfecci%C3%B3n_tcm7-156245.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/biodesinfeccion_de_suelos_valor_de_los_subproductos_vitivin%C3%ADcolas_en_la_mejora_y_biodesinfecci%C3%B3n_de_suelos_tcm7-174316.pdf
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CALENDARIO 
 
FECHA   ACTIVIDADES 

Junio  • 1‐3/06  Bioterra  2012.  9ª  Edición.  Guipúzcoa.  Organiza  Ficoba  Fundazioa.  Más  Info: 
http://bioterra.ficoba.org  

• 1‐3/06 EcoLoja 2012. Granada. Organiza Ay. Loja. Más info: http://ecoloja.es/   
• 5/6 Jornadas de Puertas Abiertas para el intercambio de semillas. Sevilla. Organiza RdS. Más 

Info: http://www.redandaluzadesemillas.org/red‐de‐resiembra‐e‐
intercambio/encuentros/article/sevilla‐jornadas‐puertas‐abiertas  

• 5/06 Presentación de la Agenda Estratégica de Investigación. Madrid. Organiza PTAS. Más Info: 
http://www.agriculturasostenible.org/v_portal/apartados/apartado.asp  

• 6‐27/06 XI Curso de Agroecología. Madrid. Organiza BAH. Más Info:   http://bah.ourproject.org/ 
• 6/06  Jornadas  técnicas  de  avicultura  de  carne  y  cerdo  ecológico. Manresa  (Barcelona). 

Organiza DARP. Más Info: http://www.gencat.cat/daam  
• 6/06‐13/7 Curso online de  Inspección y certificación en Producción Ecológica. Plataforma 

de Teleformación SEAE. Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net    
• 7/6 Mesa Redonda HORIZONTE 2020 para una sociedad del conocimiento más sostenible y 

más  justa:  ¿El papel de  los  ciudadanos,  la  sociedad  civil  y  los bienes públicos?. Bruselas 
(Bélgica).  Organiza  Parlamento  Europeo.  Más  Info:  
http://www.tporganics.eu/index.php/eventi/167‐conference‐h2020.html  

• 7‐8/6 XIX Jornadas Técnicas SEAE Eco‐eLabora. "Agroindustria ecológica: Innovación desde 
la tradición". Organiza Proyecto SEAE. Más Info: www.agroecología.net/ecoelabora 

• 8‐10/06  Feria  de  Agricultura  Ecológica  Eco.Sí. Girona.  Fira  de Girona  y  Ay. Girona. Más 
Info: http://www.firagirona.com/2012/ecosi/es/  

• 11/6 Seminario “Agricultura, Cambio Climático y Biodiversidad”. Madrid. Organizan UPM, 
CEIGRAM y BC3. Más Info: http://www.ceigram.upm.es  

• 11‐15/6  Curso  Introducción  a  la  Agroecología  práctica  II.  Crevillent,  Alicante.  Organiza 
CEMACAM Los Molinos‐SEAE. Más Info: www.agroecologia.net  

• 11‐14/6 Curso de Agricultura y ganadería ecológica y biodinámica. Módulo  I:  Iniciación. S. 
F.  Henares,  Madrid.  Organiza  CENCA.  Más  Info: 
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo‐
rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=445  

• 13‐14/06  I  Simposio  Agroecología  y  gobernanza  del  agua.  Lugo. Organizan  SEAE,  SOGA  y 
AGAIA.  Más  info: 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1249&catid=4&Itemi
d=11  

• 15/6  Jornadas  diversidad  vegetal  en  citricultura:  Uso  de  cubiertas  vegetales  y  setos  en 
citricultura  valenciana.  Moncada  (Valencia).  Organiza  IVIA.  Más  Info: 
esexag.carcaixent@gva.es   

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

• 15‐17.  Feria  de  la  Sostenibilidad  y  Solidaridad.  Sevilla.  Organiza  Ecomímesis. Más  Info; 
www.ecomimesis.com    

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

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

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

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

• Agenda  actividades  de  L  ÉRA. 
http://www.associaciolera.org/inici/comunicacio/19.php?id_pagina=19&id_seccio=&edici
o=&categoria=&event=&noticia=   

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

• 5‐24/07 II Curso de Agroecología, cooperación y desarrollo rural. Módulo V: formación práctica 
sobre  el  terreno  en  el  Norte  de Marruecos,  en  la  Región  del  Rif,  Provincia  de  Alhucemas. 
Multiversidad  Popular.  Organiza  CERAI,  SEAE  y  ECA  Catarroja.  Más  Info: 
http://cerai.org/showNews/127/605/  

• 6‐26/07 XI Curso Internacional en Cuba de Agroecología y Soberanía Alimentaria. Cuba. Organiza 
CERAI. Colabora SEAE y otros. Más Info: http://cerai.org/showNews/127/625/  

http://www.redandaluzadesemillas.org/red-de-resiembra-e-intercambio/encuentros/article/sevilla-jornadas-puertas-abiertas
http://www.tporganics.eu/index.php/eventi/167-conference-h2020.html
http://www.agroecologia.net/ecoelabora
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=445
http://www.agroecologia.net/ecoelabora
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•  9/07‐10/08 Curso online de Olivar Ecológico. Plataforma de Teleformación SEAE. Organiza SEAE. 
Más Info: www.agroecologia.net     

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

• 16‐18/07  I  Simposio de  Formadores en Producción  Ecológica. Ribadeo  (Lugo). Organiza  SEAE‐
SOGA‐CERAI‐USC.  Más  Info: 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1275&catid=4&Itemi
d=11  

Agosto  • 24/08‐13/09  II Curso de Agroecología, cooperación y desarrollo rural. Módulo  IV de  formación 
práctica  sobre el  terreno en el Norte de Argentina, Provincia de Misiones  (región de  la  triple 
Frontera  Argentina‐Paraguay‐Brasil).  Multiversidad  Popular.  Organiza  CERAI,  SEAE  y  ECA 
Catarroja. Más Info: http://cerai.org/showNews/127/605/   

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

Septiem
bre 

• 10/09‐11/10  Curso  online  de  la  Citricultura  ecológica.  Plataforma  de  Teleformación  SEAE. 
Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net     

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

• 16/09‐16/11  Curso  online  de  Horticultura  ecológica.  Plataforma  de  Teleformación  SEAE. 
Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net      

• 24‐26/09 Días orgánicos en Chipre durante su Presidencia de la UE. Chipre. Organiza IFOAM EU, 
Comisión Europea, Pasybio y TP Organics. Más Info: events@ifoam‐eu.org  

• 26‐29/09 X Congreso SEAE Albacete. Mas info: www.agroecologia.net 

Resto 
año 

• 6‐7/10  Bioatlantic‐  Salón  Productos  Ecológicos,  Bioconstrucción  y  Energías  Renovables.  Vigo. 
Organiza Unique Iniciativa empresarial. Más Info: www.salonbioatlantic.com 

• 8‐11/11 Biocultura Madrid. IFEMA. Organiza: Vida Sana. http://biocultura.org 
• 19/11‐21/12 Curso online de Herbáceos/extensivos ecológicos. Plataforma de Teleformación 

SEAE. Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net 
• 26/11‐28/12 Curso online de viticultura ecológica. Plataforma de Teleformación SEAE. Organiza 

SEAE. Más Info: www.agroecologia.net 
• 07/01‐8/02 Curso online de Introducción a la ganadería ecológica. Plataforma de Teleformación 

SEAE. Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net 
 
 
PUBLICACIONES 
 
Nuevas publicaciones 

 
Revista Agroecología nº6 
Índice 
‐ Presentación. Número Dedicado A Agroecología Política. F Roberto 
Caporal, M González De Molina  
‐ Algunas Notas Sobre Agroecología Y Política. M González De Molina 
‐ Ecología Política Y Agroecología: Marcos Cognitivos Y Diseño 
Institucional. F Garrido Peña  
‐ Modelos Ecológicos Y Resilientes De Producción Agrícola Para El Siglo 
XXI. C I Nicholls, M A. Altieri  
‐ La Agroecologia En Latinoamerica:Tres Revoluciones, Una Misma 
Transformacion. V M. Toledo  
‐ The Drivers Of Change: The Role Of Peasants In The Creation Of An 
Agro‐Ecological Agriculture. J Douwe Van Der Ploeg  
‐ Agroecología Y Agricultura Ecológica. Aportes Y Sinergias Para 
Incrementar La Sustentabilidad Agraria. G Guzmán Casado, J Morales 
Hernández  
‐ Agroecologia E Políticas Públicas Na América Latina: O Caso Do Brasil. 
 F Roberto Caporal, P Petersen  

‐ Agroecología Y Políticas Públicas En Europa. M González De Molina  
Los Sistemas Participativos De Garantía. Herramientas De Definición De Estrategias Agroecológicas. E Torremocha  
‐ La Agricultura Urbana Como Política Pública: El Caso De La Ciudad De Rosario, Argentina. A Lattuca 
 
Descargar la versión digital (requiere identificación de socio SEAE) 

http://www.agroecologia.net/recursos/publicaciones/revista-agroecologia/revista-agroecologia6-completa-red.pdf
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Informe sobre el 6º encuentro de ECO‐PB sobre Regulación de semillas 
ecológicas (en inglés). Abril 2012. 
Encuentro  celebrado  el  21‐22  de  September  2011  en  el  Organic  Research 
Centre, UK 
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