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Carta /editorial  
 

En  esta  segunda  edición de  la Hoja  Informativa de 
SEAE,  hemos  estado  atareados  en  la  organización 
del  encuentro  de  grupos  de  consumo  ecológico, 
organizado  en  el  marco  del  proyecto  Biolmed  en 
Benetússer  (Valencia),  que  nos  ha  hecho  recodar 
que  fueron  las    asociaciones  de  productores  y 
consumidores  ecológicos  las  primeras  que 
promovieron la práctica de la agricultura ecológica y 
que  estrecharon  los  vínculos  entre  agricultores  y 
ciudadanos preocupados por una alimentación sana 
y  respetuosa  con  el  entorno,  estableciendo 

mecanismos de venta y abastecimiento directo de los mismos. Muchos socios de SEAE fueron 
participes  de  esa  etapa  e  incluso  son miembros  de  estos  grupos,  consumiendo  productos 
ecológicos accesibles al bolsillo medio, gracias a éstas asociaciones. 
 
En España las asociaciones y cooperativas de consumo de alimentos ecológicos comenzaron a 
surgir  en  los  años  ochenta,  ampliándose  en  los  noventa,  llegando  incluso  a  conforma 
federaciones, que están tratando de propiciar el canal corto y directo de productos ecológicos. 
Actualmente podemos encontrar grupos de este tipo en casi todas  las ciudades que superen 
las  cinco  cifras de habitantes. Aunque el volumen de producto ecológico  comercializado vía 
canales cortos no supera el 5 % del  total, este segmento de consumo  tiene una  importancia 
esencial en  la promoción del consumo del alimento ecológico y en el mantenimiento de  los 
principios  del modelo  de  consumo  responsable  y  de  soberanía  alimentaria  que  propulsa  el 
movimiento de agricultura ecológica.  
 

Secretaria Permanente SEAE 
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Entre nosotros  
 
SEAE impulsa la formación en producción ecológica en 2011  
NP SEAE Catarroja 28/02/11 

 La Sociedad Española de Agricultura Ecológica  (SEAE) impulsa un 
ambicioso  programa  de  formación  en  producción  ecológica  en 
este  año  2011,  que  comenzó  con un  curso  para  formadores  a 
finales del mes pasado  sobre metodologías participativas para  la 

formación  presencial  y  a  distancia,  dentro  del  marco  del  proyecto  europeo 
Organic.Mednet  del  que  es  partner,  junto  a  otras entidades  de  otros  países 
mediterráneos 
 Más información: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=855:s
eae‐impulsa‐la‐formacion‐en‐produccion‐ecologica‐en‐2011‐&catid=62:noticias‐seae‐
2010&Itemid=10  
 
SEAE  solicita  al Ministerio de Medio Ambiente que  apruebe  el RD para  Contratos 
Territoriales por Explotación 
Redacción. 16/02/11 
Estos Contratos, contemplados en la Ley de Desarrollo Rural, buscan apoyar a aquellos 
agricultores  y  ganaderos  que  de  forma  voluntaria  suscriban  compromisos  para  la 
conservación del suelo, el agua, la biodiversidad, el paisaje o la lucha contra el cambio 
climático. A  cambio,  recibirían una  remuneración por  la producción de estos bienes 
públicos, no compensados por el mercado, lo que favorecería, además, la fijación de la 
población en el territorio y la creación o mantenimiento del empleo agrario. 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=861:s
eae‐solicita‐al‐ministerio‐de‐medio‐ambiente‐que‐apruebe‐el‐rd‐para‐contratos‐
territoriales‐por‐explotacion&catid=144:noticias‐seae‐2011&Itemid=1 
 
Disponibles  las  actas  de  las  asambleas  generales,  de  las  reuniones  de  la  Junta 
Directiva y las cuentas en la web de SEAE. 
Redacción. 15/02/11 

La  web  de  SEAE,  www.agroecologia.net,  sigue 
mejorando  y  adaptándose  en  función  de  las 
necesidades  y  demandas  que  van  surgiendo,  para 
facilitar al usuario el acceso a  la  información. Por ello, 
se  siguen  creando nuevas  secciones y actualizando  las 
existentes,  y  entre  ellas  se  ha  dedicado  una  sección 
para documentos de  la vida  interna de SEAE, entre  los 

que se subdividen documentos sobre las actas de asambleas y documentos relativos a 
las cuentas.  
Más  información  (en  caso de  fallar el enlace,  consultar Quienes  somos/Documentos 
internos): 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=section&id=22&I
temid=158  
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Resultados del proyecto de Cambio Climático y AE de SEAE 
1. Documento:  Soil  carbon  sequestration  and  GHG  emission  in  mediterranean 

croplands. E. Aguilera, L. Lassaletta 
 

2. Comparison  of  N2O  emission  factors  after  organic  or  synthetic  fertilization  in 
Mediterranean cropped soils. E. Aguilera‐Fernández, L. Lassaletta, A. Sanz‐Cobena.  

 
3. Emisión directa e indirecta de gases de efecto invernadero y secuestro de carbono 

en  los  agroecosistemas  mediterráneos:  una  revisión  integrada.  E.  Aguilera 
Fernández, L. Lassaletta, B  S Gimeno, J L Porcuna.  

 
4. Balance de la emisión de gases de efecto invernadero en olivar de secano ecológico 

y convencional. E. Aguilera Fernández, L. Lassaletta, G I  Guzmán, A M Alonso  
 
Los  documentos  están  disponibles  en  el  siguiente  enlace: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=846&
catid=46&Itemid=31 
 
 
De nuestro entorno 
 
Wikileaks y los transgénicos  
Esther Vivas   
*Artículo en Público [ed. Cataluña], 25/02/2011. 
Los  intereses de  la  industria biotecnológica y  las alianzas políticas para promover  los 
transgénicos tampoco han escapado a los cables de Wikileaks. A finales de 2010, este 
portal revelaba las conversaciones mantenidas entre la embajada de Estados Unidos y 
el gobierno español, donde este último pedía a Washington que "presionara Bruselas a 
favor de los transgénicos", a la vez que se evidenciaban las relaciones estrechas entre 
la embajada norteamericana y Monsanto. 
+ info: http://esthervivas.wordpress.com  
 
El secano de la provincia, terreno «factible» para la agricultura ecológica  
Coag confirma el progresivo aumento de este tipo de laboreo en Zamora  

B. A. La Opinión de Zamora. 22/02/11 
 
El secano de  la provincia de Zamora se presenta 
como  «factible»  para  llevar  a  cabo  en  él 
agricultura  ecológica,  según  explicó  ayer  Carlos 
Lacasta,  director  de  la  finca  experimental  «La 
Higueruela»  y  socio de  SEAE  en  Toledo durante 
su  intervención  en  la  jornada  sobre  agricultura 
ecológica organizada ayer por Coag en Zamora. 
 

Carlos Lacasta durante su intervención. Foto Emilio Fraile  
 
Más información:  
http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2011/02/22/secano‐provincia‐terreno‐factible‐
agricultura‐ecologica/499685.html  
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El paraje del Zambudio acogerá un complejo agroecológico 
La iniciativa está impulsada por Ecologistas en Acción y el Consistorio de Baena 
S. N. El día de Córdoba. 22/02/2011 
 El Ayuntamiento de Baena y Ecologistas en Acción firmaron ayer un convenio para  la 
protección del medio ambiente y el desarrollo de una serie de actividades educativas y 
de  formación  ambiental  en  diversas  instalaciones  y  equipamientos municipales.  La 
unión  de  voluntades  entre  ambos  organismos  dará  luz  al  centro  municipal  de 
educación  agroecológica  en  la  parcela municipal  reservada  para  zona  verde  en  el 
paraje del Zambudio. Más info:  
http://www.eldiadecordoba.es/article/provincia/910781/paraje/zambudio/acogera/complejo/
agroecologico.html  
 
La agricultura ecológica pide paso en el mercado  
J. L. Zaragozá. Levante‐EMV. 19/02/11 
Del  campo  a  casa.  El  número  de  productores  que  venden  de  forma  directa  sus 
productos agrícolas repunta ante  la demanda creciente de consumidores que desean 
conocer aquellos sitios donde poder comprar  frutas u hortalizas ecológicas de  forma 
directa, sin ningún tipo de intermediarios comerciales. 

Más  información:  http://www.levante‐emv.com/economia/2011/02/19/agricultura‐
ecologica‐pide‐paso‐mercado/783943.html 
 
Piden apoyo público a l@s campesin@s por sus actividades medioambientales 
Ecologistas en Acción. 17/02/11 
Organizaciones agrarias, ecologistas, socioeconómicas y de desarrollo rural, entre ellas 
la  Sociedad  Española  de  Agricultura  Ecológica,  solicitan  al  Ministerio  de  Medio 
Ambiente  que  apruebe  el Real Decreto  para Contratos  Territoriales  por  Explotación 
para impulsar actividades de mejora del medio ambiente. 
Más información: http://www.ecologistasenaccion.org/article19796.html 
 
La Comunitat presenta sus productos ecológicos en la feria Biofach de Nuremberg 
15  firmas  valencianas  acuden  a  Biofach  2011,  la  feria  internacional más  relevante 
dedicada a los alimentos ecológicos. 
Agroinformacion. 15/02/2011 
La agricultura ecológica de la Comunitat presenta sus productos en la XXII feria Biofach 
de  Nuremberg,  que  se  celebra  del  16  al  19  de  febrero  y  constituye  la  cita  más 
importante dedicada a la agricultura ecológica y a los productos naturales. En la actual 
edición está prevista la asistencia de 2.535 expositores de todo el mundo. 
Más información:  
http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/34483/la‐comunitat‐presenta‐sus‐
productos‐ecologicos‐en‐la‐feria‐biofach‐de‐nuremberg.aspx 
 
Junta pone en marcha una Red de Aulas de Agroecología dirigida al sector interesado 
en la producción ecológica 
EUROPA PRESS. 14/02/2011 
La  Consejería  de  Agricultura  y  Pesca,  a  través  del  Instituto  de  Investigación  y 
Formación  Agraria  y  Pesquera  (Ifapa),  ha  puesto  en marcha  un  nuevo modelo  de 
formación  dirigido  al  sector  interesado  en  la  agricultura  ecológica  que  incluye  la 
creación de una Red Andaluza de Aulas de Agroecología.  
Más información: http://www.20minutos.es/noticia/958924/0/  
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Ayudas a la investigación en producción agroalimentaria ecológica  

GENCAT. 14/02/11 

 Esta  convocatoria,  que  es  una  de  las  actuaciones  del  Plan  de  acción  para  la 

alimentación y la agricultura ecológicas 2008‐2012, la gestionará la Agencia de Gestión 

de Ayudas Universitarias y de Investigación y cuenta con financiación proveniente de la 

Dirección general de Investigación (Departamento de Economía y Conocimiento) y de 

la  Dirección  General  de  Agricultura  y  Ganadería  (Departamento  de  Agricultura, 

Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural).  

Más info: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.a74a6687483d92edc9877a10b0c0e1a0/

?vgnextoid=db2f35f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=db2f35f14ca34

110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=86972bc98142e210VgnVCM

1000008d0c1e0aRCRD 

El MARM colaborará para la producción ecológica 

MARM. 14/02/2011  
Contempla  también  la organización de eventos para  fomentar  la  toma de conciencia 
ciudadana  sobre  los  beneficios  de  estas  producciones  en  el  medio  ambiente  y  el 
desarrollo rural.  
Más info: http://www.agroinformacion.com/noticias/1/agricultura/34465/el‐marm‐
colaborara‐para‐la‐produccion‐ecologica.aspx 

Una nueva investigación demuestra que la leche ecológica es más nutritiva 

GENCAT. 10/02/2011 

La  leche  procedente  de  producción  ecológica  es más  saludable  que  su  equivalente 

convencional debido a  la aplicación de un  sistema de alimentación más coherente a 

base  de  forrajes,  según muestra  el  resultado  de  una  investigación  realizada  de  la 

Universidad  de  Newcastle.  La  investigación muestra  que  la  leche  ecológica  de  los 

supermercados contiene menos niveles de grasa saturada y más alta de ácidos grasos 

nutricionalmente  beneficiosos,  en  comparación  con  la  leche  convencional.  

Más info: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.a74a6687483d92edc9877a10b0c0e1a0/
?vgnextoid=db2f35f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=db2f35f14ca34
110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=04cc6941e482e210VgnVCM
1000008d0c1e0aRCRD 

Confirman rendimiento similar por Ha cultivo arroz ecológico y convencional 

Agencia EFE. 01/02/11 
El rendimiento por hectárea del cultivo del arroz en ecológico es similar a lo producido 
con  el método  convencional,  según  las  primeras  conclusiones  del  estudio  que  está 
desarrollando el grupo nacional de investigación 'Bioarroz'. 
Más información:  
http://www.ideal.es/agencias/20110127/economia/confirman‐rendimiento‐similar‐cultivo‐
arroz_201101271558.html 
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Vinculándonos  
 
Iniciativa de Carta Europea de Vinificación Ecológica 
Redacción. 28/02/11 
Se  abre  en  la  web  www.organic‐wine‐carta.eu,  la  adhesión  a  la  Carta  europea  de 
vinificación  ecológica  (EOWC),  una  iniciativa  privada  de  entidades  del  sector  de 
España, Francia, Italia y Suiza, que retoma la última propuesta de normas para el vino 
ecológico debatida en el Comité Permanente de Agricultura Ecológica de la UE, que no 
fue aprobada, para que el vino de  la cosecha pasada puede comercializarse ya como 
caldo de vinificación ecológica. Mas info: seae@agroecologia.net   
 
 “La PAC más allá de 2020: respondiendo a los retos de la alimentación, los recursos 
naturales  y  territoriales”COM  (2010)672,  de  18  de  noviembre  de  2010.  Comisión 
Europea 
Agrodigital. 15/02/11 
La  preocupación  por  la  seguridad  alimentaria  mundial  renueva  la  necesidad  de 
consolidar  el  carácter  estratégico  de  la  agricultura  y  la  alimentación,  ofreciendo 
alimentos  suficientes,  sanos  y  seguros.  Además,  se  hace  necesario  contar  con 
respuestas fehacientes ante nuevas realidades como son la creciente volatilidad de los 
mercados  agrarios,  la  necesidad  de  mejorar  la  competitividad  del  sector 
agroalimentario europeo en una economía  cada vez más globalizada, así  como para 
mejorar  la  propia  situación  del  sector  agrario  europeo.  Documento  completo: 
http://www.agrodigital.com/Documentos/borrpac.pdf  
 
 
Actividades pasadas 
 
Presentada la Carta de vinificación ecológica 
Fecha: 25 de enero 2011 
Lugar: Millesimum Bio, Montpellier (Francia) 
Intervinieron: C Micheloni (AIAB), J Sojo (SEAE), M Jonis (ITAB), R Dougthy (Biossuisse)  
 
Día del Canal Corto Biolmed  
Lugar: Sevilla Feria de Agricultores ecológicos 
Fecha: 12 de febrero de 2011 (11.30 h.) 
Lugar: Centro Cívico Las Sirenas ‐ Alameda de Hércules (Sevilla) 
Organiza:  SEAE,  en  colaboración  con  COAG  Sevilla,  Ayuntamiento  de  Sevilla  y  Red 
Andaluza de Semillas "Cultivando Biodiversidad". Info: SEAE [seae@agroecologia.net] 
 
SEAE presente en Congreso de Biofach 2011 un año más 
Día: Miércoles, 16/02/2011 
Población: Nuremberg, Alemania 
Lugar: Salón Petersburg, de 16 a 18 horas.  
Redacción: SEAE estuvo presente en el taller de debate sobre Políticas europeas acerca 
de  los  transgénicos‐nuevos enfoques para  la  libre elección: ¿Fortalecen  las  recientes 
iniciativas  de  la  Comisión  Europea  el  derecho  de  los  consumidores  y  productores  a 
permanecer libres de transgénicos?. Más info: www.biofach.de  
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Día del canal corto Biolmed dedicado a la restauración        
Fecha: 24 de febrero a las 18h00  
Lugar: Campohermoso, Níjar (Almería) 
Organizan SEAE y Bioindalo 
Más info: www.agroecologia.net  
 
Día del Canal Corto Biolmed y charla de Calidad y Agricultura Ecológica 
Ponente: Alberto García, SEAE  
Fecha: 25 febrero 2011 a las 18.30  
Lugar: La Capella, Pl. España s/n. Ayto Sta Magdalena, Castellón  
Al acabar se degustaron diversos productos locales por gentileza del Ayuntamiento.  
 
Charla Calidad de los alimentos ecológicos 
Fecha: Día 25 febrero 2011 a las 18.30 
Lugar: Terra Verda Serreria, C/ Serrería 34. Cabanyal. Valencia 
Ponente: MD Raigón‐ Catedrática UPV y Directiva de SEAE 
 
Jornada: Importancia de la Biodiversidad Agrícola en la lucha contra el hambre y para 
afrontar el cambio climático 
Fecha: viernes 25 de febrero 
Población: Valencia 
Lugar: Salón Grados. ETS Ingeniería Agronómica y del Medio Rural.  UPV  
Organiza: Escuela de Agroecología para la Paz, Cooperación y  Desarrollo Rural "Adolfo 
Pérez Esquivel". Más info: www.cerai.es 
 
Jornadas “La ganadería ecológica como alternativa de futuro” 
Fecha: 26 de febrero 2011 
Lugar: Cúllar, Granada 
Intervinieron: C. García (ADGE), C. Mata (UCO‐SEAE) y otros. 
 
Red de Semillas participa en Seminario "Let’s Liberate Diversity! – 6º Foro Eruopeo 
en biodiversidad agricola" 
Fecha: 25 y 26 de febrero de 2011 
Población y lugar: Szeged (Hungría). 
Más info: JM González y Mª Carrascosa. Coordinación Red de Semillas "Resembrando e 
Intercambiando". Caracola del Centro de  Interpretación del Río – Parque S  Jerónimo 
s/n. E‐41015 Sevilla. Tfno. / Fax: 954 406 423 
 
I Encuentro estatal de Grupos de Consumo de productos ecológicos.  
Fecha: 26 y 27 de febrero de 2011  
Lugar: Benetusser, Valencia.    
Organizan SEAE y Asociación Vland Solaris. Más info: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=810&catid=4
&Itemid=11  
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Agenda próxima 
 
Reunión Red “Agriecol” sobre investigación en agricultura ecológica 
Lugar: Plasencia (Cáceres) 
Fecha: 2 de marzo 2011 
Organiza: INIA Centro de investigación en AE y Montaña 
Más info: http://www.caemplasencia.es.tl 
 
SEAE en Biocultura Valencia, con stand y charlas 
Día 4 marzo 2011.  Entorno Educativo on‐line en AE.  S Sánchez (UAH).  
Lugar: Sala Valencia. Hora: 17 h 
Día 5 marzo 2011. Calidad del aceite de oliva ecológico. MD Raigón (UPV).  
Lugar: Sala Valencia. Hora: 19:30 h  
Stand de SEAE en nº 144 
Lugar: Recinto Ferial de la Feria de Muestras de Valencia. Pabellón 6. 
Más info: www.biocultura.es   
 
Curso Introducción a la Agricultura Ecológica (Módulo I) 
Lugar: CENCA – MARM S. Fernando de Henares (Madrid) 
Fechas: 7 ‐12 marzo 2011 
Más info:   http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/formacion/intro.htm  
 
IV Seminario Agroecología y Agroturismo ante el Cambio Climático 
Fecha: 24 y 25 de marzo 2011. Orihuela, EPSO‐UMH 
Programa 
24 de marzo 
15:00 – 15:30. Entrega de Documentación 
15:30  –  16:00.  Inauguración  e  introducción  al  Seminario.  D.  J  J  Ruiz,  Director  Escuela 
Politécnica Superior de Orihuela. D. R Moral (UMH), D. JR Díaz (UMH). Dña. G Romero (UMH) 
16:00 – 17:30. Agroecología y C. Climático. D. J L Porcuna. Dr. Ing. Agrónomo (SSV‐CAPA). 
17:30 – 18:00. Pausa 
18:00 – 19:30. Protección vegetal y Cambio Climático. Dr. J Tello, Cat. Patología Vegetal, UAL 
Almería)/ C Fabeiro (Prof. Titular. UCLM) 
19:30 – 21:00. Calidad de los alimentos ecológicos. Dra. Mª Dolores Raigón (ETSMRE ‐ UPV). 
 
25 de marzo 
9:30 ‐ 11:00. Los suelos ecológicos. Fernando Pomares. Dr. Ingeniero Agrónomo. IVIA 
11:00 – 11:30. Pausa 
11:30 – 13:00. Ganadería y Cambio Climático. D. Antonio Torres. Catedrático de Universidad. 
Dep. Ciencia Animal. UPV. 
13:00  ‐ 14:30. Política de  investigación en agricultura ante el cambio climático. D. M Láinez. 
Director general de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. Generalitat Valenciana. 
14:30 ‐ 16:00. Pausa 
16:00 – 17:30. Modelos de Ecoagroturismo y Agroecología. C García. Integral Sociedad para el 
Desarrollo Rural. 
17:30 – 18:00. Pausa 
18:00‐19:30. Agricultura biodinámica. D. J L Amor. Agricultor y ganadero biodinámico. 
19:30 – 21:00. Mesa Redonda: Comercialización ecológica y Cambio Climático. Intervienen Bio‐
Murcia,  Bio‐Segura,  BioCampo.  Modera:  D.  V  Gonzálvez.  Ing.  Téc.  Agrícola.  Máster  en 
Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo. Director Técnico de SEAE. 
Más info: www.umh.es  
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Curso Suelos y Fertilización en Agricultura Ecológica (Módulo II) 
Lugar: CENCA – MARM S. Fernando de Henares (Madrid) 
Fechas: 11 ‐16 abril 2011 
Más info:   http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/formacion/intro.htm  
 
Jornada de reflexión y debate SEAE “Agroecología y transgénicos” 
Fecha: viernes 29 de abril 2011 
Lugar: Centro Medio Ambiente Los Molinos (CEMACAM). Crevillent, Alicante) 
Hora: 9h30‐18h30  
Organiza: SEAE, en colaboración con CEMACAM‐ Los Molinos 
Expertos  invitados: MD  Raigón  (UPV),  JF  Carrasco,  (Greenpeace),  P  Amat  (UPV), M 
Pujol, ILP catalana, otros miembros de la Junta Directiva de SEAE y expertos 
Pre‐inscripción: hasta el 25 de abril en www.agroecologia.net . 
Coste: 12€ (incluye comida ecológica y documentación)  
 
Curso Manejo ecológico de plagas, enfermedades y adventicias (Módulo III) 
Lugar: CENCA – MARM S. Fernando de Henares (Madrid) 
Fechas: 3 al 6 de mayo 2011 
Más info:   http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/formacion/intro.htm  
 
I Congreso Estatal de Agricultura Ecológica Urbana y Periurbana 
Fecha: 6‐7 mayo 2010 
Lugar: Elche, Alicante 
Organiza Ayuntamiento de Elche, SEAE y UMH. 
http://www.umhsostenible.com/congreso‐agricultura‐ecologica‐urbana 
 
Curso  Aspectos  socioeconómicos  elaboración  y  ganadería,  elaboración  y 
comercialización, certificación y normas. Movimiento agroecológico (Módulo IV) 
Lugar: CENCA – MARM S. Fernando de Henares (Madrid) 
Fechas: 30 mayo al 3 de junio 2011 
Más info:   http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/formacion/intro.htm  
 
Curso  Metodologías  de  formación  y  asesoramiento  con  técnicas  participativas. 
(Módulo V) 
Lugar: CENCA – MARM S. Fernando de Henares (Madrid) 
Fechas: 11 al 15 de julio 2011 
Más info:   http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/formacion/intro.htm  
 
 
Tercer Congreso Latinoamericano de Agroecología  
Fecha: 17‐19 de Agosto 2011 
Lugar: Oaxtepec, México 
Organiza: Universidad Autónoma de Chapingo México. 
Más info: H Morales SOCLA México. Web: http://www.3congresocla.com.mx/ 

 
 
Noticias destacadas breves 
 
Pese a la crisis económica, la agricultura ecológica sigue creciendo.  
Ekonomia. 22‐02‐11. 
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http://www.baserribizia.info/index.php/ekonomia/informazioak/1973‐pese‐a‐la‐crisis‐
economica‐la‐agricultura‐ecologica‐sigue‐creciendo 
 
Santa Magdalena trata la nueva agricultura 
El periódico mediterráneo. 01‐03‐11 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=640557 
 
Aumenta la producción de alimentos ecológicos a pesar de la crisis 
20 minutos. 01‐03‐11 
http://blogs.20minutos.es/cronicaverde/2011/03/01/aumenta‐la‐produccion‐de‐alimentos‐
ecologicos/ 
 
Desacuerdo en el primer debate en el PE sobre la PAC 2020 
Agrodigital. 01‐03‐11 
http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=76400  
 
 
Hemos recibido (electrónicas) 
 

‐ The Organic Standard (TOS). Issue 118/February 2011.  
‐ The OGS Courier  ‐  issue 5  ‐  February 2010. The electronic newsletter of  the  IFOAM 

Organic Guarantee System.  
http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/OGS/The_OGS_Courier‐n5_February‐
2011.pdf  

‐ CAAE Association – International Newsletter. Nº4. 
‐ TP Organics : Newsletter 01 2011. 

 http://www.tporganics.eu/upload/newsletter/TPOrganics_Newsletter__01‐11.pdf  
‐ Newsletter, No 42, February 2011. IFOAM EU Group.  

http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group‐
new/positions/newsletters/pdf/Newsletter_IFOAMEU_42_02.2011.sm.pdf  

‐ Boletín de las noticias más destacadas. Nº 4. 2011. Vida Sana. 
‐ IFOAM Insider. Vol. 8 No. 1. January 2011. 
‐ FiBL‐Newsletter  Februar  2011.  http://www.fibl.org/de/service/newsletter‐

de/newsletter/deutsch/newsletter‐02‐2011.html 
‐ Newsletter nº 5 December 2010. Biolmed Project. 

 http://www.biolmednet.eu/newsletters  
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Agenda 
 
Fecha   Eventos  
Marzo  5 al 6 Feria Biocultura Valencia: Charlas y stands 

7‐11 Curso Introducción a la AE (Módulo I). CENCA‐MARM S Fernando Henares, Madrid 
10‐11 Reunión Comité de Normas de invernaderos, Grupo IFOAM UE 
24‐25 IV Seminario Agroecología y Agroturismo y C Climático. Orihuela, EPSO‐UMH 
28 Inicio Curso on‐line Introducción a la AE 

Abril  2‐3 Curso Micorrizas del suelo, Valle del Jerte (Cáceres)  
1‐3 Feria Expo EcoSalud 
8‐10 Fira Natura 2011 Lleida. 
12 Jornadas de IFOAM España sobre la PAC, Sevilla 
11‐15 Curso Suelos y Fertilización en AE (Mód II). CENCA‐MARM S F Henares, Madrid 
25‐29 Escuela de Agroecología CEMACAM Los Molinos, Crevillent (Alicante)   
29 Jornada de debate y reflexión SEAE: Agroecología y transgénicos  

Mayo   2 Curso on‐line huerto ecológico 
3‐6 Curso Manejo ecológico plagas y enfermedades  (Mód  III). CENCA‐MARM SF Henares, 
Madrid 
6‐7  I Congreso Estatal huertos urbanos ecológicos, Elx (Alicante) 
13‐16 Feria Biocultura Barcelona 
18‐20 1ª Conf.  Int. investigación en calidad y salud de alimentos ecológicos, Praga/R Checa  
22‐28 Escuela Verano Capacitación, certificación en AE a asesores/formadores, Chania (GR) 
26‐27  Foro  comercialización  en  AE  2011–6º  Reunión  Internacional  de  elaboración  y 
comercialización de productos ecológicos y materias primas, Varsovia (PL) 

Junio   3‐5 Feria Bioterra (Irún, País Vasco) 
6 Inicio Curso on‐line Aspectos socioeconómicos de la Agricultura Ecológica 
Seminario normas cultivo ecológico en invernaderos, F  Las Palmerillas (Almería) (Pend) 
30 Curso aspectos socioeconómicos, elaboración y comercio ecológico (Módulo IV). CENCA‐
MARM SF Henares, Madrid 

Julio   11‐15  Curso  métodos  capacitación  participativa.  CENCA‐MARM  SF  Henares,  Madrid 
(Modulo V)  
Curso on‐line introducción a la AE (UAH‐SEAE) (pend) 

Septiembre  2 Inicio Curso online Citricultura Ecológica 
2 Inicio Curso online Olivar Ecológico 
16‐18 Conf. International IFOAM ABM AE y Agroecoturismo Mediterráneo. Zakynthos (GR) 
22‐23 XVIII JT: AE, conservación del suelo y agrosistema del olivar, Andalucia (Pend)  
26 Inicio 17º Congreso Mundial orgánico IFOAM 2011, Gyeonggi Paldang (Corea) 

Octubre   20‐21 Jornadas Agroecología y Agricultura Periurbana, ESAB Castelldefells, Barcelona (Pend) 
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Publicaciones 
 
  Publicación  PVP  Ud.  Sbt. 

A
G
RO

EC
O
LO

G
ÍA
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agroecología  y  producción  ecológica.  A.  Bello,  C. 
Jordá y J. C. Tello. 2010. Ed.: CSIC 
  

12€ 

   
SA

N
ID
A
D
 

 

Conocimientos,  Técnicas  y  productos  para  el 
control  de  plagas  y  enfermedades  en  Agricultura 
Ecológica.  Incluye  CD:  Documentación  legislativa 
sobre agricultura ecológica.   Labrador  J, Porcuna  JL 
(coord.). 2010. Ed. SEAE.  35 € 

   

IN
D
U
ST
RI
A
 

                      
 

Cuaderno  técnico  SEAE:  la  industria  de 
transformación de                                                       alimentos 
ecológicos de origen ganadero. Vol III Industria. M. 
D. Raigón        Jiménez. 2010. Edita: SEAE 
 
 

10 € 

   

A
CT

A
S 

 
Actas del Simposio de Compostaje: La salud de la 
tierra.  Utilización  en  la  Agricultura  Ecológica. 
Lugo, 29 y 30 de octubre 2009. Ed. SEAE. Colabora 
SOGA. 

6 € 

   

A
CT

A
S 

 
Actas del IX Congreso SEAE. Calidad y Seguridad 
Alimentaria.  Lleida, Del 6 al 9 de octubre 2010. 
Edita SEAE. Ed. SEAE (Formato CD‐ROM) 

4 € 

   

LE
G
IS
LA

CI
Ó
N
 

 
Dossier  El  Nuevo  Reglamento  de  la  UE  para  la 
Agricultura  y  Alimentación  Ecológica:  (EC)  nº 
834/2007.  Antecedentes,  Valoración, 
Interpretación.  Ed.  Grupo  IFOAM  EU.  2010. 
Colaboran SEAE y CAAE 

10 € 

   

IN
D
U
ST
RI
A
 

                      
 

Cuaderno  técnico  SEAE:  la  industria  de 
transformación de                                                       alimentos 
ecológicos de origen vegetal. Vol III Industria. M. D. 
Raigón        Jiménez. 2010. Edita: SEAE. 
 
 

10 € 

   

SE
M
IL
LA

S 

                      
 
 
 
 
 
 

Cuaderno  técnico  SEAE:  Producir  semillas  en 
Agricultura Ecológica. RdS, A. Perdomo y J. Roselló. 
2010. Edita: SEAE. 
 
 

10 € 
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Publicada nº2 de la Revista Ae  
 

 
 
 
 
Más información: http://www.revista‐ae.es  
 
 
 
 
 
 

Edita  
Secretaría Permanente 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) 
Camí del Port, S/N. Edificio ECA Patio Interior 1º ‐ (Apartado 397) 
46470 Catarroja (Valencia, España) 
Teléfono: +34 96 126 72 00   Fax: +34 96 126 71 22   Móvil: +34 627343399 
eMail: seae@agroecologia.net   Web: www.agroecologia.net  
 
 


