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EDITORIAL 
 
Os presentamos aquí la Hoja Informativa de septiembre, mes que ha estado cargado de actividades. La 
principal quizá ha sido las XVIII Jornadas Técnicas de SEAE sobre MANEJO AGROECOLÓGICO DE SUELOS 
que ha reunido a expertos de toda España, de  la Comisión Europea en Granada y de  IFOAM EU de  las 
que  pronto  presentaremos  sus  conclusiones. Una  actividad  importante  ha  sido  la   celebración  de  la 
Asamblea  General  de  SEAE  que  hemos  realizado  en  Granada,  el  pasado  22  de  septiembre,  con  la 
asistencia  de  cerca  de  30  socios.  Además  como  el  año  pasado  hemos  contado  con  la  participación 
remota de seis socios que han realizados sus aportaciones. 
 
Este mes  también  hemos  concluido  dos  proyectos  internacionales,  uno  de  apoyo  a  la  formación  a 
distancia  (Organic.mednet) y otro  vinculado al  impulso de  la  calidad del aceite de oliva ecológico de 
ámbito mediterráneo, con socios de otros países. Por otro lado, dos nuevos proyectos relacionados con 
la formación han sido aprobados para su inicio antes de fin de año  
 
Asimismo hemos puesto  en marcha  varios  cursos  sobre  agricultura  ecológica  en distintos  lugares de 
España respondiendo a la creciente demanda de formación existente. Hemos editado varias Cuadernos 
Técnicos y también sale a la calle la Revista Ae nº 5. En octubre nos esperamos nuevas actividades de las 
que os informamos. Esperamos que disfrutéis la lectura de este número 
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ACTIVIDADES SEAE 
 
Jornadas y eventos 
 
El manejo agroecológico del suelo es la solución a los problemas actuales de degradación    
Concluyen las XVIII Jornadas Técnicas de SEAE sobre este tema celebradas en Granada 

NP SEAE. 26/09/11. La Agroecología es esencial en el manejo del 
suelo porque  es  el único modelo que  concibe  el  suelo  como un 
sistema  complejo  y  con  vida,  capaz  de  poner  freno  a  la 
degradación y mantener sus condiciones en ambientes inestables. 
Esta  fue una de  las principales conclusiones de  las XVIII  Jornadas 
Técnicas  sobre Manejo Agroecológico del  Suelo, organizadas por 
SEAE en colaboración con  la Universidad de Granada y GRAECO y 
celebradas  los días 22 al 24 de septiembre en Granada, donde se 
reunieron  expertos  e  investigadores destacados de  toda  España, 

representantes de la Comisión Europea y el sector ecológico europeo representado por IFOAM EU, que 
escogió las Jornadas para presentar su posición sobre la Directiva de Suelos de la UE. Más info: 
 http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:el‐manejo‐
agroecologico‐del‐suelo‐es‐la‐solucion‐a‐los‐problemas‐actuales‐de‐degradacion&catid=144:noticias‐
seae‐2011&Itemid=1 
 
 
Formación  
 
Curso de Horticultura Ecológica. Método “Parades en Crestall”. La Palma, S/C Tenerife. 20‐22 octubre  
Redacción 

   
La demanda de modelos de producción ecológica es cada vez más frecuente entre los 
profesionales  del  sector  agroalimentario.  Se  buscan  sistemas  que  sean  altamente 
eficientes y al mismo  tiempo que  respeten  los principios agroecológicos. El método 
denominado  "Parades  en  Crestall"  fue  ideado  por  Gaspar  Caballero,  mallorquín 
experto en agricultura ecológica que ha desarrollado este sistema, caracterizado por 
su  sencillez,  a  lo  largo  de  los  últimos  años.  Cada  vez  es  más  frecuente  que  los 
profesionales del sector agroalimentario produzcan sus propios alimentos a pequeña 
escala en un huerto ubicado cerca del lugar donde habitan. Por ello buscan métodos 
eficaces para la gestión del espacio. En 2008 el Ayuntamiento de El Paso y la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica (SEAE) firmaron un convenio de colaboración para 
impulsar  la  formación  en  producción  ecológica  en  el  municipio,  lo  que  nos  ha 
permitido impartir distintos cursos a lo largo de estos años.Más información: 

http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=category&id=1&layout=blog&Ite
mid=10 
 
 
Curso de Uso y producción local de variedades tradicionales de cereales en agricultura y ganadería 
ecológica. Ronda (Málaga) 21 y 22 de octubre  
Redacción 
 

Las semillas  tienen una  función  importante en  la producción agrícola, más aún si han 
sido seleccionadas por nuestros antepasados y se han  ido adaptando a  las condiciones 
locales. Las variedades locales representan la perfecta armonización entre la práctica de 
una agricultura sostenible y una alimentación de calidad: al mismo  tiempo se evita  la 
pérdida de conocimientos y de la diversidad natural. 
Pero hoy en día, muchos/as agricultores/as han dejado de guardar y producir semillas y 
han perdido el conocimiento para realizar esta actividad. Por ello, SEAE consciente de 
esta situación, organiza este curso sobre producción, selección y mejora de variedades 
locales para  la agricultura ecológica, en colaboración con  la Red Andaluza de Semillas, 
que trata de restaurar esa facultad perdida de los/as productores de conservar y utilizar 

de forma adecuada las variedades locales, especialmente en la producción ecológica. Más info: 
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http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=category&id=1&layout=blog&Ite
mid=10 
 
 
Fomentan la horticultura ecológica frente a los daños de la técnica moderna  
05/09/2011. EFE 
La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) organizó un curso sobre horticultura ecológica en 
para detectar los problemas de la agricultura intensiva y fomentar que los agricultores de Castilla y León 
apuesten por la producción ecológica, en la localidad palentina de Amayuelas de Abajo, un ejemplo de 
comunidad ecológica y sostenible en  la que se producen alimentos sanos y seguros, cultivados con el 
mayor respeto al entorno donde se producen y asumiendo  los valores sociales que esto supone. Más 
info:  http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1055:fomentan‐
la‐horticultura‐ecologica‐frente‐a‐los‐danos‐de‐la‐tecnica‐moderna&catid=62:noticias‐seae‐
2010&Itemid=10 
 
 
SEAE organiza Curso de huertos ecológicos de autoconsumo con el apoyo de la Fundación Tormes en 
Almenara de Tormes, Salamanca 

Redacción 
Este  curso  se desarrolló  en dos  fines de  semana de  septiembre, 17‐18  y 24‐25,  e 
incluyeron 5 módulos teóricos y prácticos sobre: calidad y salud alimentaria, manejo 
de  la  agrobiodiversidad,  compostaje,  técnicas  de  cultivo  y  elaboración  de 
preparados. Además se hicieron visitas formativas para aprender de primera mano 
de expertos en la materia. 
 
Más información: www.agroecologia.net 
 
 

 
SEAE lanza Curso SEAE on‐line Inspección y certificación en producción ecológica.  
Redacción. 

La primera edición del curso comenzará el próximo 3 de octubre y finaliza el 7 de noviembre 
Históricamente,  el  movimiento  ecológico  ha  sido  el  motor  para  el  desarrollo  de  la 
Agricultura  Ecológica  (AE).  Si  bien  la  certificación  en  agricultura  ecológica  solo  aparece 
sobre  los  años  70  su  práctica  comenzó mucho  antes.  Desde  entonces,  los  agricultores 
ecológicos han  invertido pasión,  conocimiento  y  energía para desarrollar  las normas de 
producción  y  sistemas  de  control  y  certificación  que  han  permitido  el  crecimiento  del 
sector.  SEAE  pone  en marcha  este  curso  on  line  con  el  objetivo  de  formar  a  futuros 
interesados  en  la  inspección  y  certificación  de  la  producción  ecológica,  con  un  temario 
extenso en normativas específicas,  como parte de una oferta  formativa    completa. Más 

info: http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=category&id=18&layout=blog&Itemid=10 

 
 
Otros eventos 
 
Taller de la Red Rural Nacional en Madrid 

SEAE como integrante del Comité de Seguimiento de la Red Rural Nacional (RRN), que 
coordina el MARM, está participando en el proceso de elaboración del Plan de Acción 
y en las consultas telefónicas. El resultado nos ofrecerá la misión, visión, los objetivos 
y resultados que se pretenden alcanzar con el accionar de esta red que promueve el 

desarrollo  rural  sostenible  en  España.  Para  tener más  información  al  respecto  se  puede  consultar. 
http://www.marm.es/es/desarrollo‐rural/temas/red‐rural‐nacional  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marm.es/es/desarrollo-rural/temas/red-rural-nacional/
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ENTRE NOSOTROS 
 
Asamblea General de SEAE, Granada 22 de septiembre 
Redacción  
 

Como todos los años  hemos celebrado nuestra Asamblea General 
de  SEAE  en  Granada,  con  la  asistencia  de  cerca  de  30  socios. 
Además  como  ocurrió  en  Lleida  contamos  con  la  participación 
 remota de sólo seis socios, de los 11 que lo habían solicitado, por 
razones  distintas.  Varias  fueron  las  aportaciones  y  sugerencias 
realizadas después de aprobar el  informe de actividades 2010, en 
él se hizo un análisis del cumplimiento de acuerdos de la asamblea 
anterior, entre otros asuntos. También  se aprobaron  las  cuentas 
del año 2010 y se dijo que tras un primer problema de liquidez por 

retraso  en  el  pago  de  gastos  adelantados  por  SEAE  al  proyecto AEFER  y  la  reformulación  de  gastos 
anuales,  se  logró  resolver  el  problema  con  el  pago  de  la  deuda  contraída  por  SEAE  y  volver  a  la 
normalidad. Se prevé establecer un fondo de reserva para este tipo de contingencias en el futuro. Como 
dato a destacar, la secretaria de la JD informó que SEAE volvió a crecer un año más  en número neto de 
socios.  
 
Ver noticia completa: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1083:asamblea-general-
de-seae-granada-22-de-septiembre&catid=144:noticias-seae-2011&Itemid=1 
 
 
DE NUESTRO ENTORNO 
 
La Sociedad Española de Científicos (SEC) premia el video sobre “Biodesinfección de Suelos” 
Redacción. 30/09/11 
Existe una alternativa al uso de plaguicidas y  fertilizantes sintéticos,  tal y como explica el documental 
"Biodesinfección de suelos", producido por SEAE y cuyo director, Alejandro Gallego, ha sido galardonado 
recientemente  con  la Placa de Honor AEC‐2011 de  la Asociación  Española de Científicos  (AEC).  SEAE 
también ha producido otros vídeos divulgativos sobre  la contribución de  la agricultura ecológica en  la 
mitigación  de  emisiones  de  CO2,  como  “Cultiva  tu  clima”,  “Ganadería  Ecológica”  o  “El  suelo  en  la 
agricultura ecológica”, que describe las funciones del suelo en los agroecosistemas. 
La mayoría han sido dirigidos por A. Gallego y financiados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino (MARM) y la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
Más información: www.agroecologia.net  
 
 
SEAE estará presente en la Jornada Explotación agro‐ecológica y conservación de la biodiversidad 
Redacción. 26/09/11 
El próximo 11 de noviembre de 2011 se celebrará la Jornada Explotación agro‐ecológica y conservación 
de  la  biodiversidad,  organizada  por  el  Instituto  Nacional  de  Investigación  y  Tecnología  Agraria  y 
Alimentaria (INIA), la Universidad de Alcalá (UAH) y la Fundación Internacional para la Restauración de 
Ecosistemas (FIRE). Esta Jornada tendrá  lugar en el Salón de Actos del edificio principal del  INIA, en  la 
salida Km. 8 de  la carretera de La Coruña  (Madrid). El objetivo de  la  jornada es aunar experiencias de 
diferentes  profesionales  en  torno  al  tema  de  la misma  y  contará  con  la  presencia  de  Javier  Tello, 
catedrático de la Universidad de Almería y socio de SEAE. La asistencia es gratuita pero los interesados 
deben  inscribirse  previamente  antes  del  1  de  noviembre  en  el  correo  electrónico 
patricia.garcia@fundacionfire.org  
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Editado el libro sobre agricultura de secano en agricultura ecológica, en el que colabora SEAE 
Redacción. 19/09/11 
 

El  Ministerio  de  Medio  Ambiente  y  Medio  Rural  y  Marino  (MARM),  en 
colaboración con  la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), acaba de 
editar una publicación sobre agricultura ecológica. 
Con  el  título  “Agricultura  Ecológica  en  Secano.  Soluciones  sostenibles  en 
ambiente mediterráneo”, el  libro  recoge 21  trabajos en 500 páginas, aportados 
por diferentes equipos de investigación, en los que se recopilan una buena parte 
de  los  conocimientos  que,  hasta  la  fecha,  se  tienen  sobre  cómo  abordar  el 
tránsito de una agricultura convencional hacia un  sistema ecológico–sostenible. 
Este deseo, que sin duda ha de  tener una  importante  repercusión de cara a un 
futuro afectado por  la crisis social, económica, energética y climática que ahora 

padecemos, hará necesario planteamientos diferentes a fin de mantener el tejido productivo del campo 
en  estas  áreas  tan  extensas  de  la  cuenca mediterránea  donde  el  agua  es  y  será,  cada  vez  con más 
intensidad,  un  bien  escaso  y  costoso.  El  libro,  coordinado  por  los  veteranos  Ramón Meco Murillo  y 
Carlos  Lacasta  Dutoit,  junto  a Marta María Moreno  Valencia,  joven  profesora  e  investigadora  de  la 
Universidad  de  Castilla  ‐La Mancha,  estará  pronto  en  las  librerías  especializadas  o  en  la  del  propio 
MARM. 
Más información: www.agroecologia.net  
___ 
 
VINCULÁNDONOS  
 
Reconocimiento al Profesor Bello Pérez  
El Profesor Bello Pérez, ha sido distinguido, recientemente, por la Organización de Nematólogos de los 
Trópicos  Americanos  (ONTA),  con  el  título  de MIEMBRO  DE  HONOR  de  la misma.  El  premio  le  fue 
entregado en la Reunión de la ONTA, celebrada en Coimbra (Portugal), entre los días cuatro y nueve de 
septiembre de este año. Mas Info Revista Agropala nº 14 págs 8 y 10 (www.palca.es) 
 
 
SEAE presente en el Primer congreso mundial de Agricultura Ecológica de IFOAM en Asia 
Redacción. 29/09/11 

El 17º Congreso Mundial de  IFOAM  (www.ifoam.org), el primero en Asia, se 
realizará  en  la  República  de  Corea.  El  lema  del  congreso  será  Bio  es  vida 
haciendo  referencia a  la actitud de  los  campesinos ecológicos en Corea del 
Sur y  representa  la  circulación de  las materias naturales y una  referencia a 

toda  la  vida,  concepto  ampliamente  extendido  en  toda  la  región  del  Este  asiático.  Los  campesinos 
ecológicos creen en la conexión interna entre las cosas, al igual que lo hacían los campesinos hace 4.000 
años. La parte principal de este Congreso Mundial internacional tendrá lugar en la región de Paldang del 
28  de  septiembre  al  1  de  octubre  de  2011.  Varias  conferencias  previas  se  realizarán  en  diferentes 
lugares  de  Corea  del  Sur  del  26  al  28  de  septiembre  de  2011.  La  Sociedad  Española  de  Agricultura 
Ecológica  (SEAE) estará representada en este 17º Congreso, que comienza esta semana y se prolonga 
hasta el 2 de octubre. Al día siguiente el 3 comenzará la Asamblea General  de IFOAM que terminará el 5 
de octubre. Eva Torremocha,  socia de SEAE participará en ambos eventos. Más  info: www.ifoam.org, 
www.agroecologia.net   
 
 
Última reunión del proyecto Organic.mednet en España.  
El proyecto desarrolló herramientas para la formación a distancia en agricultura ecológica mediterránea  
 Organic. Mednet. 25/09/11 

El  consorcio  que  impulsó  el  proyecto Organic.Mednet,  se  celebró  la 
última  reunión el pasado día 27 de  septiembre en Alcalá de Henares 
(Madrid), organizada por  la Universidad de Alcalá de Henares  (UAH),  
socio español coordinador de dicho proyecto. Se abordaron diferentes 
aspectos sobre la difusión de los resultados, básicamente herramientas 
para la formación a distancia en agricultura ecológica mediterránea, en 
la  web  del  mismo.  En  la  reunión  participaron  los  otros  socios  del 
proyecto procedentes de Austria, Suiza, Grecia, Países Bajos, Turquía y 
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España (SEAE). Los resultados del proyecto se colgaran en breve en la web del proyecto (www.organic‐
mednet.eu). Más info. formación@agroecologia.net   
  
 
El Agroecoturismo y la producción ecológica impulsan modelos de desarrollo rural sostenible en los 
países del mediterráneos  
  

 

 NP  SEAE.  18/09/2011.‐  Esta  fue  una  conclusión  de  la  Conferencia  International  sobre  Agricultura 
Ecológica y Agroturismo en el Mediterráneo, celebrada en Zakynthos (Grecia), organizada por el Grupo 
AgribioMediterraneo de IFOAM que finalizó ayer, con presencia de miembros de SEAE. El evento reunió 
a  un  destacado  grupo  de  expertos  analizó  la  situación  actual  y  potencial  futuro  del  agroturismo 
vinculado a actividades de la producción ecológica como modelo sostenible de turismo, en respuesta al 
desarrollo urbanístico incontrolado y al turismo de masas de “sol y playa”, que está poniendo en grave 
peligro el entorno natural y la propia economía de varios países y regiones mediterráneas.   

http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1069:el‐
agroecoturismo‐y‐la‐produccion‐ecologica‐impulsan‐modelos‐de‐desarrollo‐rural‐sostenible‐en‐los‐
paises‐del‐mediterraneos‐&catid=144:noticias‐seae‐2011&Itemid=1 
 
 
Finaliza el Proyecto Biolmed 

Redacción. 17/09/11 
El proyecto Biolmed celebró su última reunión en Zakynthos (Grecia) el pasado día 15 de 
septiembre, organizada por el  Instituto Tecnológico de  las  Islas  Jónicas  (TEI). La última 
acción de difusión en España tuvo lugar en Granada en una actividad paralela a las XVIII 
Jornadas  Técnicas de SEAE sobre manejo agroecológico de suelos, donde se impulsó una 
iniciativa de  canales  cortos entre  los  restaurantes  y  los productores ecológicos  con el 
apoyo  de  RAPE  y  GRAECO.  El  proyecto  ha  desarrollado  una  serie  de  actividades 

relacionadas  con  la mejora de  la  calidad del aceite de oliva ecológica  y  la promoción de  la  venta de 
productos  ecológicos  en  circuitos  cortos  de  comercialización.  Los  resultados  estarán  disponibles  en 
breve en la web del proyecto (www.biolmednet.eu). En el consorcio han estado involucrados socios de 
Grecia, Italia, Malta y España (SEAE).  Más info: biolmed@agroecologia.net  
 
 
Publicados  los  trabajos  del  III  Congreso  Latinoamericano  de  Agroecología.  Oaxtepec  (Morelos, 
México), 17 al 19 de agosto  
Redacción.  

Hemos  colgado  los  resúmenes  y  aportaciones  en  extenso  presentadas  al  III 
Congreso  Latinoamericano  de  Agroecología,  celebrado  en  Oaxtepec  (Morelos, 
México), entre los días 17 al 19 de agosto y al que asistieron cerca de 700 personas, 
ya se pueden encontrar en nuestra  web de SEAE en el vínculo siguiente: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=10
54:iii‐congreso‐latinoamericano‐de‐agroecologia‐uac‐oaxtepec‐morelos‐mexico‐17‐

al‐19‐de‐agosto‐2011&catid=34:categoria‐vinculosconlatinoamericasocla&Itemid=43 
Algunos trabajos se pueden encontrar también en http://www.agroeco.org/socla/publicaciones.html 
Paralelo  a  este  evento  se  celebró  la  Asamblea  General  de  la  Sociedad  Científica  de  Agroecología 
(SOCLA), en  la que resultó elegido presidente Miguel Altieri y se eligió nuevo vicepresidente Fernando 
Funes (hijo). Más info: http://www.agroeco.org/socla 
 
 
 
 
 

http://www.organic-mednet.eu
http://www.organic-mednet.eu
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=10
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NOTICIAS DESTACADAS 
 
La revista GRAIN ha sido premiada con el premio nobel alternativo 
Grain. 30/09/11 
GRAIN, una de las organizaciones editoras de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas 
ha sido reconocida con el PREMIO NOBEL ALTERNATIVO, el premio Right Livelihood. Como dice Henk, su 
coordinador,  "es un  reconocimiento a  las  aportaciones de numerosas personas  y organizaciones que 
participáis en  la  lucha contra el creciente control por parte de  las corporaciones y élites, de nuestros 
sistemas alimentarios".  
Más información: www.grain.org  
 
 
El zumo de tomate de cultivo tradicional tiene menos polifenoles que el de cultivo ecológico 

UB. 27/09/11 
 
El zumo de tomate de cultivo tradicional tiene menos polifenoles que 
el de cultivo orgánico 
 
El  zumo  de  tomate  de  cultivo  orgánico  tiene  más  componentes 
fenólicos –compuestos de origen vegetal de gran  interés nutricional y 
que  pueden  proteger  al  organismo  contra  enfermedades 
cardiovasculares degenerativas y cancerígenas –, que el del tomate de 

cultivo  tradicional,  según  apunta un nuevo  estudio  científico que  se ha publicado en  la  revista  Food 
Chemistry  y que ha dirigido Rosa M.  Lamuela, profesora del Dpto de Nutrición  y Bromatología de  la 
Universidad de Barcelona. 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/El‐zumo‐de‐tomate‐de‐cultivo‐tradicional‐tiene‐menos‐polifenoles‐
que‐el‐de‐cultivo‐organico 
 
 
La Junta de Andalucía destaca una asignación inicial de 9 millones para nuevos compromisos 
agroambientales en producción ecológica 

EUROPA PRESS. 29.09.2011 
La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha destacado, durante su 
intervención en el Parlamento que en la convocatoria de medidas
agroambientales 2011 se ha asignado una partida inicial de nueve millones de 
euros para nuevos compromisos agroambientales en agricultura y ganadería 
ecológica, dentro del presupuesto para dicha convocatoria de 104 millones de 
euros que forma parte de los 548 millones que estas medidas tienen 
asignados para todo el período de programación (2007‐2013). De esta forma, 

podrán beneficiarse de ese presupuesto global aquellos productores que no hayan suscrito antes dichos 
compromisos. 
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla‐00357/noticia‐junta‐destaca‐asignacion‐inicial‐millones‐
nuevos‐compromisos‐agroambientales‐produccion‐ecologica‐20110929144143.html 
 
 
Certifican por primera vez un monte gallego para producir setas ecológicas  
EFE. 27/09/11 

En declaraciones  a EFE, el  gerente de esta empresa,  Jesús Quintás, explicó 
que  la  superficie  de  monte  certificada  por  el  Consejo  Regulador  de 
Agricultura  Ecológica  de  Galicia  (CRAEGA)  consta  de  'varias  hectáreas  de 
terreno' en una 'zona de montaña aislada'.  
 
Quintás  subrayó que  se  trata de un  lugar que  'no  tiene  contaminación', ni 
está  afectado  'por  productos  industriales'.  Tampoco  pasa  cerca  de  la  zona 

carretera alguna, por lo que conserva unas características que lo convierten en la superficie ideal para la 
recogida de productos silvestres 'totalmente ecológicos'. 
http://noticias.terra.es/2011/ciencia‐y‐tecnologia/0927/actualidad/certifican‐por‐primera‐vez‐un‐
monte‐gallego‐para‐producir‐setas‐ecologicas.aspx 
 

http://www.agenciasinc.es/Noticias/El-zumo-de-tomate-de-cultivo-tradicional-tiene-menos-polifenoles-que-el-de-cultivo-organico
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-destaca-asignacion-inicial-millones-nuevos-compromisos-agroambientales-produccion-ecologica-20110929144143.html
http://noticias.terra.es/2011/ciencia-y-tecnologia/0927/actualidad/certifican-por-primera-vez-un-monte-gallego-para-producir-setas-ecologicas.aspx
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El Gobierno de Canarias presenta el Plan de Actuación para el Fomento de la Agricultura de Ecológica 
lavozdetenerife.com. La Palma 26/09/11 
La  directora  del  Instituto  Canario  de  Calidad  Agroalimentaria  (ICCA),  Sulbey  González,  se  reunirá  el 
martes, 27 de septiembre de 2011, con el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La 
Palma, César Martín, para presentarle el Plan de Actuación para el Fomento de la Agricultura Ecológica 
que ha puesto en marcha el Ejecutivo regional. 
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.a74a6687483d92edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoi
d=db2f35f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=db2f35f14ca34110VgnVCM10000
00b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=5e42c5ba1e9a2310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
 
El Campus de Huesca acoge las II Jornadas de Agroecología y Consumo Responsable  
radiohuesca.com. 26/09/11 
Debates,  proyecciones,  talleres  y  visitas  a  explotaciones  agrarias  se  sucedieron,  hasta  el  siguiente 
sábado, analizando  los aspectos económicos y comerciales de  la producción alimentaria, y, en especial 
de  la agricultura ecológica,  la proliferación de huertas urbanas o diferentes alternativas de " consumo 
responsable". 
La presentación de una unidad didáctica sobre los valores del medio rural para enseñanza primaria abrió 
a las 18.00 horas en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación una semana de actividades que 
organizan  los grupos universitarios eléboro e  Ingeniería Sin Fronteras. Los profesores de Huesca María 
Sarasa  y  José  Chávez  serán  los  ponentes  de  esta  primera  actividad. 
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.a74a6687483d92edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoi
d=db2f35f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=db2f35f14ca34110VgnVCM10000
00b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=612a508bfe9a2310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
 
Andalucía  ‐  Agricultura  convoca  ayudas  para  implantar  servicios  de  asesoramiento  en  Producción 
Ecológica 
Junta de Andalucía. 23/09/11 
La  Consejería  de  Agricultura  y  Pesca  ha  aprobado  nueva  convocatoria  de  ayudas  para  apoyar  la 

implantación  y  adaptación  de  los  servicios  de  asesoramiento  en 
Producción  Ecológica,  que  hoy  publica  el  Boletín  Oficial  de  la  Junta  de 
Andalucía (BOJA). 
 
Estas  ayudas  están  destinadas  a  las  cooperativas  agrarias,  las 
organizaciones sin ánimo de lucro y, como novedad, este año, Sociedades 
Agrarias de  Transformación,  así  como  sus uniones  y  federaciones,  todas 
ellas  con  domicilio  social  en  Andalucía  y  con  experiencia  en  el 

asesoramiento en Producción Ecológica. 
 
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.a74a6687483d92edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoi
d=db2f35f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=db2f35f14ca34110VgnVCM10000
00b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=ff945779a55a2310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
 
Efectos de agricultura ecológica en Centroamérica serán analizados en Honduras 
EFE. 20/09/11 
 

El Primer Congreso Centroamericano de Agricultura  Ecológica  se  celebró  el 
miércoles  21  y  el  jueves  22  en  Tegucigalpa  con  el  auspicio  de  varias 
instituciones  nacionales  e  internacionales  que  promueven  este  tipo  de 
actividad en el campo. En el congreso se expusieron sobre la importancia que 
tiene  no  utilizar  químicos,  ni  plaguicidas  tóxicos,  garantizando  buenos 
productos agrícolas para la salud humana y del planeta. 
 

Los  participantes  también  tratarán  temas  sobre  el  efecto  de  la  crisis  económica  en  el  consumo  de 
productos ecológica, opciones de  financiación para  la agricultura orgánica en Centroamérica y efectos 
de la agricultura ecológica con respecto al cambio climático. 

http://www20.gencat.cat/
http://www20.gencat.cat/
http://www20.gencat.cat/
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http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.a74a6687483d92edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoi
d=db2f35f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=db2f35f14ca34110VgnVCM10000
00b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=c0e0145c5c592310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 
 
Investigadores  holandeses  desarrollan  una  técnica  para  diferenciar  los  huevos  ecológicos  de  los 
convencionales 
ALVITER. 10/10/11. 

 
Investigadores de la Universidad de Wageningen (Holanda) han desarrollado un test 
que  permite  detectar  si  un  huevo  es  ecológico  o  convencional,  utilizando  una 
técnica  basada  en  la  lectura  de  una  huella  de  los  componentes  del  huevo.  Los 
investigadores han desarrollado un modelo estadístico que compara  las huellas de 
una muestra nueva con  las huellas de  las muestras de  la base de datos. En el caso 
del huevo, el  sistema examina  la huella de  los  carotenoides –los pigmentos de  la 

yema‐. Se ha comprobado que hay bastante variación en la huellas, lo que permite una clara distinción 
entre huevos ecológicos y los convencionales. Más info:  
http://www.wur.nl/UK/newsagenda/news/Demonstrable_difference_between_organic_and_regular_e
ggs.htm 
 
 
El MARM publica las ayudas para los programas de productos agrícolas 
MARM. 06/09/2011 
 

Podrán  ser  beneficiarias  de  las  ayudas  las  organizaciones  profesionales  e 
interprofesionales  representativas  del  sector  agroalimentario  en  España,  que 
lleven a  cabo programas de  información y promoción en el mercado  interior. 
Los  programas  también  podrán  incluir  las  campañas  de  información,  en 
particular sobre los regímenes comunitarios aplicables a las denominaciones de 
origen  protegidas  (DOP),  las  indicaciones  geográficas  protegidas  (IGP),  las 

especialidades  tradicionales  garantizadas  (ETG)  y  la  producción  ecológica,  así  como  otros  regímenes 
comunitarios relativos a las normas de calidad y el etiquetado de los productos agrícolas y alimenticios, 
y los símbolos gráficos establecidos en la legislación comunitaria aplicable.  
http://www.marm.es/es/prensa/ultimas‐noticias/notas‐de‐prensa‐din.aspx?tcm=tcm:7‐171881‐16 
 
 
NOTICIAS BREVES 
 
Jornada de presentación de un proyecto de cooperación en desarrollo rural en Traiguera, Alicante 

El proyecto ECOLABORA es un proyecto de desarrollo y cooperación en agricultura  
ecológica  y  que  fomenta  la  colaboración  entre  los  agentes  que  participan  en  los  procesos    de 
producción, elaboración, comercialización, divulgación y consumo. Coordinado por el CEDER Alicante e 
impulsado por el Ministerio de medio Ambiente y Medio Rural y marino, incluye otros cuatro territorios 
de la Comunidad Valenciana y uno de Castilla –La Mancha.  Más info: http://www.ecolabora.es/ 
 
 
HEMOS RECIBIDO (ELECTRÓNICAS) 
 
• Hortganic, la Cooperativa. Butlleti 8: Setembre 2011. Ed. Hortorganic 
• Organic.Edunet Newsletter, Issue 7. September 2011. Ed: Organic.Mednet 
• IFOAM Insider | Vol. 8 No. 9 ‐ September 2011. Ed: IFOAM. 
• CIHEAM ‐ Watch Letter 18.  Especial Agricultura urbana y periurbana en el Mediterráneo. Ed. 

CIHEAM. http://www.ciheam.org/index.php/en/publications/watch‐letters 
• IFOAM EU Group Newsletter n.47 September 2011. Ed: IFOAM. 
 
 
 
 
 

http://www20.gencat.cat/
http://www.wur.nl/UK/newsagenda/news/Demonstrable_difference_between_organic_and_regular_eggs.htm
http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:7-171881-16
http://www.ciheam.org/index.php/en/publications/watch-letters
prueba
Underline

prueba
Underline
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AGENDA  
 
FECHA   EVENTOS  
OCTUBRE   1  ECOALTEA.  ALTEA  (ALICANTE).  ORGANIZAN:  ASOC.  BILOLAMA‐AYTO  ALTEA. 

WWW.ECOALTEA.ORG 
3 BIOBALKAN EXPO. BELGRADO. ORGANIZA: ALEXPO LTD. WWW.ALEXPO.CO.RS   
3‐7 CURSO ON‐LINE: “INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN EN AE”. ORGANIZA SEAE.  
3‐5 ASAMBLEA GENERAL DE IFOAM. NAMYANGJU CITY, COREA. ORGANIZA: IFOAM. 
HTTP://WWW.IFOAM.ORG/EVENTS/IFOAM_CONFERENCES/GA_2011.HTML 
4‐6  CURSO  DE  PRODUCCIÓN  ECOLÓGICA  Y  ALIMENTOS  DE  CALIDAD.  TEGUESTE,  S/C  TENERIFE. 
ORGANIZA: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. MÁS INFO: WWW.TEGUESTE.ES   
5‐7  BIOFACH  AMÉRICA  LATINA.  SAO  PAOLO  (BRASIL).  ORGANIZA:  NÜRNBERGMESSE, 
PATROCINADO POR IFOAM. MÁS INFO: HTTP://WWW.BIOFACH‐AMERICALATINA.COM.BR/  
5‐7  CONFERENCIA MUNDIAL  DE AGRICULTURA  FAMILIAR: ALIMENTAR  AL MUNDO,  CUIDAR  EL 
PLANETA. BILBAO. ORGANIZA FORO RURAL MUNDIAL (WWW.RURALFORUM.NET).  
7  JORNADA  TÉCNICA  INVESTIGACIÓN  Y  PRODUCCIÓN  ECOLÓGICA.  CENTRO  IFAPA  CAMINO  DE 

PURCHIL (GRANADA). ORGANIZA: IFAPA. MÁS INFO: GRANADA.IFAPA@JUNTADEANDALUCIA.ES 
7‐9 SALÓN PROFESIONAL DE LO BIO. GUICHEN (BRETAGNE, FRANCIA). ORGANIZA: LA TERRE EST 
NOTRE MÉTIER. HTTP://WWW.SALONBIO.FR/  
8‐9  FERIA  ECOCULTURA,  ZAMORA.  ORGANIZA:  DIPUTACIÓN  ZAMORA. 
WWW.ECOCULTURA.ORG/ES/INDEX.HTM 
11  CONFERENCIA  EUROPEA  SOBRE  DERECHOS  SOBRE  VARIEDADES  DE  LAS  PLANTAS  DE  LA  UE. 
ORGANIZA:  COMISIÓN  EUROPEA.  BRUSELAS. 
HTTP://EC.EUROPA.EU/FOOD/PLANT/PROPERTYRIGHTS/INDEX_EN.HTM 
13‐15 JORNADA EDUCACIÓN Y SOBERANÍA ALIMENTARIA. ORGANIZA EDUCACIÓN SIN FRONTERAS 
(ESF).  CENTRO  DE  CULTURA  CONTEMPORÁNEA  DE  BARCELONA  (CCCB) 
HTTP://WWW.EDUCACIONSINFRONTERAS.ORG/EDUCACIONYSOBERANIAALIMENTARIA  
13‐17  VI  ENCUENTRO  LATINOAMERICANO  Y  DEL  CARIBE  DE  PRODUCTORES,  PRODUCTORAS, 
INNOVADORES  E  INVESTIGADORES  EN  AGRICULTURA ORGÁNICA:  “RETOS  Y  SOLUCIONES  DE  LA 
AGRICULTURA FAMILIAR ORGÁNICA. SANTIAGO DE CALI (COLOMBIA).ORGANIZA: VI ELAO. MÁS 

INFO: VIELAO@COLOMBIA.COM  
14‐15  IV  SEMINARIO  AGROECOLOGÍA  Y  ECOAGROTURISMO  ANTE  EL  CAMBIO  CLIMÁTICO. 
ORIHUELA  (ALICANTE),  EPSO‐UMH  Y  SEAE.  INICIO  V  MASTER  EN  AGROECOLOGÍA, 
DESARROLLO RURAL Y AGROTURISMO). MÁS INFO: WWW.UMH.ES  
14  CONFERENCIA  DE  ELABORACIÓN  ECOLÓGICA:  “MEJORANDO  LA  CALIDAD  Y  EL  RENDIMIENTO 

MEDIOAMBIENTAL”.  LODZ,  POLONIA.  ORGANIZA  IFOAM  EU.  WWW.IFOAM‐
EU.ORG/EVENTS/ORGANICPROCESSINGCONFERENCE2011/ 
14 TALLER CERTCOST: “MEJORANDO LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA, BRUSELAS. 
WWW.ICROFS.ORG/PDF/CERTCOST/FLYER_BRUSSEL_WORKSHOP.PDF 
15 II CURSO AGROECOLOGÍA, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO RURAL. CATARROJA 
(VALENCIA). CERAI. MÁS INFO: WWW.CERAI.ORG; DAVID.TURRO@CERAI.ORG 
15‐16  FERIA  ECOVIURE,  MANRESA  (BARCELONA).  ORGANIZA:  ECOVIURE.  MÁS  INFO: 
WWW.ECOVIURE.CAT ; HTTP://WWW.ECOVIURE.CAT/WEB/ 
18  SEMINARIO  AGRICULTURA  Y  CC.  ENFOQUE  AE  PARA  ENFRENTAR  SUS  RETOS.  BRUSELAS. 
ORGANIZA EP‐RTOAAC‐IFOAM UE. WWW.IFOAM.ORG  
18  TALLER  “BIOECONOMÍA:  CONTRIBUCIONES  Y  NECESIDADES  DE  LA  REGIÓN  DEL  DANUBIO”. 
BRUSELAS. ORGANIZAN BOKU, CASEE E IDM. MÁS INFO: HTTP://WWW.ICA‐LS.COM/ O 
HTTP://WWW.BOKU.AC.AT/BRUSSELS.HTML 
20 SEMINARIO  “EL  PAPEL DE  LA REFORMA DE  LA CAP  EN  EL  FUTURO DEL  SISTEMA AGRÍCOLA  Y 

ALIMENTARIO”.  LUGAR:  LYON  (FRANCIA)  ORGANIZA  IFOAM  UE  Y  FORO  RURAL  MUNDIAL 

(HTTP://WWW.RURALFORUM.NET).  
20‐22  CURSO  HORTICULTURA  ECOLÓGICA.  MÉTODO  “PARADES  EN  CRESTALL”.  EL  PASO.  LA 
PALMA, S/C TFE. ORGANIZA SEAE ‐AYTO EL PASO. MÁS INFO: WWW.AGROECOLOGIA.NET 
21  13ª MÁSTER  DE AGRICULTURA  ECOLÓGICA. UNIVERSITAT  DE BARCELONA  (UB). ORGANIZA 

UB. MÁS INFO: HTTP://WWW.UB.EDU/AGROECOLOGIA/MASTERAE/  
21‐23 1ª FERIA ECOSEVILLA. PALACIO CONGRESOS SEVILLA  (FIBES). COLABORA TC MEDIA  Y 

CAAE. MAS INFO: WWW.ECOSEVILLA.ES 
21‐23  CURSO  USO  Y  PRODUCCIÓN  DE  VARIEDADES  LOCALES  EN  AE,  RONDA  (MÁLAGA). 
ORGANIZA SEAE. MAS INFO: FORMACION@AGROECOLOGIA.NET 

http://www.ecoaltea.org/
http://www.alexpo.co.rs/
http://www.ifoam.org/events/ifoam_conferences/GA_2011.html
http://www.tegueste.es/
http://www.ruralforum.net/
http://www.salonbio.fr/
http://www.ecocultura.org/es/index.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/propertyrights/index_en.htm
http://www.educacionsinfronteras.org/es/413014
http://www.umh.es/
http://www.ifoam-eu.org/events/OrganicProcessingConference2011/
http://www.ifoam-eu.org/events/OrganicProcessingConference2011/
http://www.ifoam-eu.org/events/OrganicProcessingConference2011/
http://www.cerai.org/
http://www.ecoviure.cat/web/
http://www.ecoviure.cat/web/
http://www.ifoam.org/
http://www.ica-ls.com/
http://www.boku.ac.at/brussels.html
http://www.ruralforum.net/
http://www.agroecologia.net/
http://www.ub.edu/agroecologia/masterae/
http://www.ecosevilla.es/
prueba
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24‐25 JORNADAS ALIMENTACIÓN Y ECOLOGÍA “DE LA SEMILLA A LA BOCA”. S C LA LAGUNA, S/C 
TFE.  ORGANIZA:  ICCA,  COLABORA  SEAE.  MÁS  INFO:  WWW.AGROECOLOGIA.NET  (POR 
CONFIRMAR) 
26  JORNADAS  PRESENTACIÓN  DE  AGRIECOL  Y  TRANSFERENCIA  DE  INVESTIGACIÓN  EN 

AGRICULTURA ECOLÓGICA. PLASENCIA. ORGANIZA: CAEM. MÁS INFO: WWW.CAEM.ES/ 
26‐29 CURSO VITICULTURA ECOLÓGICA. PORRERES, MALLORCA. ORGANIZA: SEAE/APAEMA. 
MÁS INFO: WWW.AGROECOLOGIA.NET; WWW.APAEMA.JIMDO.COM 
28  FALLO  PREMIOS  ANDRÉS  NÚÑEZ  DE  PRADO”  DE  “INVESTIGACIÓN  EN  PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA”  Y  “DEFENSA  Y  FOMENTO  DE  LA  PRODUCCIÓN  ECOLÓGICA”.  MAS  INFO: 
WWW.CAAE.ES  
24  CURSO  ADICIONAL MODULO  (FP)  PRODUCCIÓN  AGROECOLÓGICA.  ORGANIZA:  APTECAM‐
ECA, CATARROJA (VALENCIA) MAS INFO: FORMACION@AGROECOLOGIA.NET (POR CONFIRMAR). 

NOVIEMBRE  1‐3 BIOFACH JAPAN 2011 
3‐6 BIOCULTURA MADRID 2011. IFEMA, MADRID. WWW.BIOCULTURA.ES 
4‐6 BIOLOGICA EXPO 2011 
7‐8 PRIMER CURSO NACIONAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE, S LUIS POTOSÍ, MÉXICO. 
9‐12 XI SIMPOSIO INTERNACIONAL/VI CONGRESO NACIONAL AGRICULTURA SOSTENIBLE. S LUIS 
POTOSÍ, MÉXICO. 
9  CONFERENCIA  SOBRE  EFICIENCIA  DE  LOS  RECURSOS  Y  SEGURIDAD  ALIMENTARIA– 
OPORTUNIDADES  Y  RETOS  PARA  UN  SISTEMA  ALIMENTARIO  SOSTENIBLE.  BRUSELAS  (BÉLGICA) 
ORGANIZA: IFOAM EU GROUP. WWW.IFOAM.ORG 
10 ASAMBLEA GENERAL GRUPO IFOAM EU, BRUSELAS WWW.IFOAM‐EU.ORG 
11 JORNADA EXPLOTACIÓN AGRO‐ECOLÓGICA Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. MADRID.  
10‐11 BIOFACH INDIA 2011 
10‐11 JORNADAS CIENTÍFICAS SOBRE TRANSGÉNICOS. COAG ‐ GREENPEACE. MADRID 
15‐16  CONFERENCIA  INTERNACIONAL  –  LA  ALTERNATIVA  ECOLÓGICA  PARA  AFRICA 
WWW.IFOAM.ORG 
21  II  MASTER  EN  AGRICULTURA,  GANADERÍA  Y  SILVICULTURA  2011‐2012.  BAEZA  (JAÉN). 
ORGANIZA. UNIA. COLABORA SEAE. MÁS INFO. WWW.UNIA.ES 
22  POLÍTICAS  AGRARIAS,  MEDIO  AMBIENTE  Y  AE.  SEVILLA  ORGANIZA:  SEAE/WWF  (PO 
CONFIRMAR) 
23‐24 SEMINARIO  INTERNACIONAL  SOBRE  IMPACTOS  SOCIOECONÓMICOS DE  LOS TRANSGÉNICOS 

EN LOS CULTIVOS (CO‐ORGANIZADO POR JRC, IPTS & FAO). SEVILLA. MAS INFO WWW.JRC.EU 
23 PRESENTACIÓN PROYECTO VITICULTURA SOSTENIBLE EN FINCA (GRUNDTVIG). SEAE 
30 12ª AGRIPRO ASIA (APA) & AGRI‐CONFERENCE ASIA (ACA) 

DICIEMBRE  5‐7 MIDDLE EAST NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EXPO 2011 (MENOPE) 
12‐16 CONGRESSO BRASILEIRO AGROECOLOGIA (VII CBA). “ÉTICA NA CIÊNCIA: AGROECOLOGIA 
COMO PARADIGMA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL”. FORTALEZA, ESTADO DO CEARÁ, BRASIL. 
ECO‐SI 2011. PALACIO DE FERIAS. GIRONA. ESPAÑA (FECHA CONFIRMAR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifoam.org/
http://www.ifoam.org/
http://www.agroecologia.net/
http://www.agroecologia.net/
http://apaema.jimdo.com/
http://www.caae.es/
http://www.caem.es/
http://www.biocultura.es/
http://www.ifoam-eu.org/
http://www.ifoam-eu.org/
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NUEVAS PUBLICACIONES 
 
Revista Ae nº5 
 

INDICE 

 

La columna 

Punto de mira 

El suelo como ente vivo 

Esta  nueva  edición  de  Ae  se  centra  en  la  comprensión  de  los 

procesos de formación y compostaje del suelo, poniendo énfasis en 

el  papel  de  la  agricultura  ecológica  para mantener  unos  óptimos 

niveles de fertilidad. 

Plaza pública 

Averigua qué opinan los lectores del nº4 de Ae. 

Ae al día 

La actualidad sobre la producción ecológica. 

Artículo de fondo: 

“Agroecología y manejo del suelo”. Ana y Odo Primavesi. 

Ana Primavesi analiza los beneficios de la agroecología y el papel decisivo que el/la agricultor/a tiene en 

ella frente a la dependencia del abono químico y del riego intensivo de la agricultura convencional. 

Con las manos en la tierra 

Pablo  Rico,  “Comprender  los  procesos  de  formación  del  suelo  y  quién  interviene  en  ellos  es  lo 

verdaderamente importante para un manejo ecológico” 

Carmen Ibáñez, “Entiendo la agricultura ecológica como un modelo de vida, no es sólo producir” 

Producción vegetal 

“Efecto de la fertilidad del suelo sobre la fijación biológica de nitrógeno en cultivos ecológicos extensivos 

mediterráneos”. M Burriel, P Casals y J. Romanyà. 

“Fertilización  ecológica  en  cultivos  hortícolas.  Efectos  del  manejo  de  los  restos  de  cultivo  en  la 

producción y fertilidad del suelo”. F Pomares, E Giovanni Guarín, R Albiach, C Baixauli y JM Aguilar. 

Ganadería ecológica 

“La avicultura ecológica en España: apuesta por el desarrollo rural sostenible”. J C Terraz. 

I+D+i 30 

“Cubiertas vegetales en el olivar ecológico”. G I Guzmán y L Foraster. 

“La agricultura biodinámica para vivificar la tierra”. J Arroyo y M Garrido. 

Entrevista en profundidad 

“La materia orgánica no sólo tiene importancia en el suelo a nivel de fertilidad, también ofrece servicios 

ambientales que permiten sostener al ser humano local y globalmente”. Juana Labrador  

Presidenta de SEAE, Dra. en Ciencias Biológicas y profesora en la Escuela Ingenierías Agrarias (EIA) en la 

Universidad de Extremadura. 

Certificación y normativas 

“Reglas para aplicar estiércol en agricultura ecológica”. R Ramos Sánchez. 

Elaboración y transformación 

“Materia orgánica compostaje y agricultura ecológica” M Soliva Torrentó. 

Análisis  

“Contratos territoriales para una agricultura sostenible” C Peiteado Morales. 

Cooperación internacional 

África “Huertos escolares ecológicos: educación para el cambio en Cabo Verde”. J Cavero Redondo. 

prueba
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Salud y alimentación 

“Existen  nuevas  evidencias  científicas  que  confirman  la  superioridad  nutricional  de  los  alimentos 

ecológicos”. C Benbrook, X Zhao, J Yáñez, N Davies y P Andrews. 

Medio ambiente 

“Patrimonio agrario, patrimonio cultural y agroecología” Manuel Cala Rodríguez. 

Transmisión del conocimiento 

“Transferencia tecnológica del compostaje de alperujo en Andalucía” JM Álvarez de la Puente, J Jáuregui 

Arana y A Martín Pérez. 

Ficha  práctica.  PLANTAS:  “Hinojo  Salvaje”;  INSECTOS:  “Chinche Verde”;  INSUMOS:  “Quassia Amara”; 

SEMILLAS: “Berenjena blanca”; RAZAS: “Raza Gallina de Mos” 

Agenda  

Publicaciones 

Suscríbete a Ae  

 
Más info: http://www.revista‐ae.es 
 
 
Nuevos Cuadernos Técnicos 
 

‐  Producción de  ovino de  carne  ecológico.  C. Díaz, V. Rodríguez  y M.  Sánchez.  Este 
cuaderno técnico se desarrolla el Reglamento (CE) Nº 834/2007 para  la producción de 
ovino de carne ecológico y se explican una serie de medidas para mejorar el manejo y 
organizar  y  optimizar  la  producción,  siempre  con  la  premisa  de  cumplir  con  los 
objetivos de la Ganadería Ecológica, basados en el respeto al consumidor, al animal y al 
medio ambiente. 
 

 
 

‐ Introducción a la Agroecología. M. González. El sistema agroalimentario se encuentra 
en crisis severa provocada por el agotamiento de sus posibilidades productivas y por 
incapacidad para cumplir las tareas para el que fue diseñado. El reto principal consiste 
en alimentar a una población creciente sin degradar la base de los recursos naturales. 
La Agroecología proporciona una alternativa tanto teórica como práctica. 
 
 

 
 
‐  Elaboración ecológica de aceites de oliva. A. Carpio, D. de  Torres.  Este  cuaderno 
técnico pretende  ser una guía para  conocer  las  condiciones  con  las que obtener un 
aceite virgen extra de alta calidad. Estudiaremos el proceso de elaboración del aceite 
desde que el fruto está en el árbol hasta su etiquetado final, siempre desde la óptica 
de la calidad. Atendemos así a este creciente número de consumidores de productos 
saludables,  de  alta  calidad,  respetuosos  con  el  medio  ambiente  y  donde  los 
trabajadores realizan su trabajo en condiciones dignas. 
 

 
 
Nuevos Dossiers 

 
Biodesinfección de suelos de producción ecológica.  
Autores: I. Castro, M. A. Díez, J. A. López, L. Díaz y A. Bello. Edita SEE. 2011. 
La protección del medio ambiente es una preocupación prioritaria, dado que por  la 
incorrecta gestión de los recursos de la naturaleza han surgido problemas de impacto 
ambiental  graves,  considerándose  a  la  agricultura  como  uno  de  los  principales 
agentes,  por  el  uso  indiscriminado  de  agroquímicos,  tanto  fertilizantes  como 
pesticidas. 

http://www.revista-ae.es
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El ser humano desde sus inicios como agricultor y ganadero comprendió que en el cultivo de plantas y 
producción  de  alimentos  para  su  sustento,  debía  aportar  al  suelo  estiércol  de  los  animales  o  restos 
vegetales  con  una  cierta  regularidad,  observando  que  las  plantas  se  desarrollaban  más  sanas  y 
presentaban mayor rendimiento. 
 
Más info: www.agroecologia.net  
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