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Entre nosotros  
 
La Agroecología recupera la libertad de elección al sembrar y al consumir alimentos y es la alternativa 
real y posible a los transgénicos 
Estas son  las conclusiones de  la Jornada de reflexión y debate sobre “Agroecología y transgénicos” de 
SEAE, celebrada en el CEMACAM Los Molinos de Crevillent (Alicante)  
 
NP SEAE 29/04/11.‐ Diversos expertos  invitados han expuesto sus puntos de vista sobre  la seguridad y 
calidad de los alimentos en la Jornada sobre “Agroecología y transgénicos”, organizada por la Sociedad 
Española  de  Agricultura  Ecológica  (SEAE),  con  la  pretensión  de  identificar  argumentos  técnicos  y 
jurídicos de la seguridad de los alimentos y analizar y debatir medidas para conservar la integridad de los 
alimentos ecológicos.  
 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=901:la‐agroecologia‐
recupera‐la‐libertad‐de‐eleccion‐al‐sembrar‐y‐al‐consumir‐alimentos‐y‐es‐la‐alternativa‐real‐y‐posible‐
a‐los‐transgenicos&catid=62:noticias‐seae‐2010&Itemid=10  
 
El uso de transgénicos afecta a la biodiversidad y reduce la calidad alimentaria 
EFE. 30/04/11 
Crevillent  (Alicante). El uso de semillas  transgénicas en  la actividad agrícola provoca como principales 
problemas  la pérdida de biodiversidad en el entorno y una menor  calidad en  los alimentos,  según  la 
profesora de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) María Dolores Raigón. 
Esta experta ha asistido a unas jornadas de reflexión y debate titulada "Agroecología y transgénicos" en 
Crevillent  (Alicante),  organizada  por  Caja Mediterráneo  (CAM)  y  la  Sociedad  Española  de Agricultura 
Ecológica (SEAE). 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=799944  
 
 
De nuestro entorno 
 
WWF desarrolla un proyecto para fomentar la producción ecológica de vinos y el uso de corchos FSC. 
Europa Press. 25/04/11 
La organización ecologista WWF España desarrolla desde el pasado año 2010 el proyecto piloto  'Vino 
Ecológico y Corcho FSC: Un brindis por el territorio' para fomentar la buena gestión de las explotaciones 
de  viñedo y alcornocal  con el  fin de obtener un producto único  y diferencia, un  caldo ecológico  con 
tapón  de  corcho  con  certificado  forestal  FSC,  "el  mejor  instrumento  para  garantizar  que  las 

http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=901:la-agroecologia-recupera-la-libertad-de-eleccion-al-sembrar-y-al-consumir-alimentos-y-es-la-alternativa-real-y-posible-a-los-transgenicos&catid=62:noticias-seae-2010&Itemid=10
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=901:la-agroecologia-recupera-la-libertad-de-eleccion-al-sembrar-y-al-consumir-alimentos-y-es-la-alternativa-real-y-posible-a-los-transgenicos&catid=62:noticias-seae-2010&Itemid=10
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=901:la-agroecologia-recupera-la-libertad-de-eleccion-al-sembrar-y-al-consumir-alimentos-y-es-la-alternativa-real-y-posible-a-los-transgenicos&catid=62:noticias-seae-2010&Itemid=10
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=799944
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explotaciones forestales cumplen unos criterios sociales y ambientales", y buscar "la gestión sostenible 
del territorio como motor del desarrollo rural". 
http://www.20minutos.es/noticia/1028694/0/  
 
La producción ecológica es una alternativa real a los modelos agroalimentarios actuales. Revista digital 
Los ojos de Hipatia. 20/04/11 
 

La agricultura ecológica, orgánica o biológica, se define como un sistema 
de explotación agrícola, y ganadera,   autónoma basada en  la utilización 
óptima de los recursos naturales sin hacer uso de sustancias químicas ni 
organismos genéticamente modificados. “La agricultura ecológica aporta 
calidad nutritiva en los alimentos y protección del medio ambiente. Todo 
ello  por  qué  utiliza  los  recursos  naturales  sin modificarlos,  evitando  la 
contaminación  de  las  aguas  subterráneas  y  los  productos  y  ahorrando 
energía  en  la  producción  de  fertilizantes  para  producir  las  cosechas”, 

explica Víctor Gonzalvez, Director Técnico de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE).  
http://losojosdehipatia.com.es/?p=2248 
 
Alimentos de España' premia a la Almazara Ecológica alfareña 
La Rioja (Comunicado de prensa). 14/04/11 
El aceite de la Almazara Ecológica de La Rioja, de Alfaro, ha quedado finalista en la categoría de aceites 
virgen  extra  de  producción  ecológica  en  los  premios  'Alimentos  de  España  al Mejor Aceite  de Oliva 
Virgen  Extra  de  la  Campaña  2010‐2011',  concedido  por  el Mº  de Medio  Ambiente  y Medio  Rural  y 
Marino. 
En  esta  categoría,  el  galardón  fue  para Molí  dels  Torms,  de  Lleida.  Junto  a  la  Almazara  alfareña  se 
clasificó  también  como  finalista  la  empresa  Explotaciones Agropecuarias  La Moncloa  SA,  ubicada  en 
Mascaraque de Toledo. http://www.larioja.com/v/20110414/rioja‐comarcas/alimentos‐espana‐premia‐
almazara‐20110414.html  
 
Los productores europeos de vino ecológico piden un marco legal común 
EFE. 13/04/2011 
El sector productivo del vino ecológico de algunos de los países europeos que lo lideran han llegado a un 
consenso sobre el marco  legal específico a su  juicio necesario para  la elaboración de esos caldos que 
esperan poder impulsar como legislación europea. 
Así  lo ha  señalado  a  Efe  el portavoz de  la  Sociedad  Española de Agricultura  Ecológica  (SEAE), Víctor 
Gonzálvez, quien ha presentado en la FIVE la "Carta Europea de la Vinificación Ecológica", elaborada por 
los productores de España, Francia,  Italia y Suiza, que  se ha dado ya a debatir para  su  consenso  con 
productores del resto de Europa, y que se pretende sea el germen de la regulación común europea. 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=781805  
 
Agricultores, ecologistas y consumidores se movilizan contra los transgénicos 

 
 

 

 

 

Agrocope. 13/04/11
El  cambio  de  discurso  de  Rosa Aguilar  no  varía  la  actitud  de  su 
Ministerio que  sigue  favoreciendo  a  las  empresas  de  los 
transgénicos 

Frente  a  la  defensa  de  los  intereses  de  las multinacionales  que 
sigue representando  el  Gobierno  de  España,  agricultores, 

ecologistas, consumidores y un nutrido grupo de organizaciones de la sociedad civil presentan la Tercera 
Semana de Lucha contra  los Transgénicos, en  la que animan a  la sociedad española a que muestre un 
año más  su  rechazo  a  los  Organismos Modificados  Genéticamente  (OMG)  y  a  que  participe  en  el 
conjunto de actividades que se desarrollarán por todo el país, entre las cuales habrá protestas, acciones 
informativas  y  reivindicativas  en  la  calle,  en  supermercados,  en  campos,  conferencias  y  charlas, 
proyecciones de películas, debates y reuniones con agentes sociales. 
http://www.agrocope.com/politica/agricultores‐‐ecologistas‐y‐consumidores‐se‐movilizan‐contra‐los‐
transgenicos‐116054  
 

http://www.20minutos.es/noticia/1028694/0/
http://losojosdehipatia.com.es/?p=2248
http://www.larioja.com/v/20110414/rioja-comarcas/alimentos-espana-premia-almazara-20110414.html
http://www.larioja.com/v/20110414/rioja-comarcas/alimentos-espana-premia-almazara-20110414.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=781805
http://www.agrocope.com/politica/agricultores--ecologistas-y-consumidores-se-movilizan-contra-los-transgenicos-116054
http://www.agrocope.com/politica/agricultores--ecologistas-y-consumidores-se-movilizan-contra-los-transgenicos-116054
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Nueva  víctima  de  los  transgénicos…  el  Comité  Aragonés  de  Agricultura  Ecológica. 
El  viernes  8  presentaba  su  dimisión  en  Zaragoza  el  presidente  del  Comité  Aragonés  de  Agricultura 

Ecológica  junto  a  seis  miembros  de  su  Junta  Directiva. 
J. F. Carrasco, Greenpeace. 12/04/11 
¿Cómo  explicar  que mientras  en  España  la  superficie  de 
agricultura  ecológica  ha  crecido  un  118%  entre  2004  y 
2009,  en  Aragón  se  haya  reducido  un  12.53%?  ¿Que 
mientras en el conjunto del país han crecido los operadores 
ecológicos un 57%, en Aragón hayan descendido un 7,2%? 
Quizás por el hecho de que  la Administración autonómica 
de Aragón  apenas  haya  apoyado  la  producción  ecológica, 
no haya puesto en marcha políticas para ayudar al sector a 
organizarse,  haya  negado  a  productores  y  elaboradores 
importantes  ayudas  al  control  y  la 

certificación...Evidentemente  los motivos  son políticos. Tienen que ver una vez más con  la actitud de 
una  Consejería  de Agricultura  y Alimentación  cuyo  consejero,  el  Sr Gonzalo Arguilé,  apuesta  por  los 
transgénicos, niega los casos de contaminación genética y la existencia de afectados en su región y lleva 
años presionando por todos  los medios al Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE, entorno a 
700  operadores  y  100  empresas).  Gracias  a  ello  Aragón  se  ha  convertido  en  la  “Zona  0”  de  los 
transgénicos  en  la  Unión  Europea;  en  esta  comunidad  se  cultivan  aproximadamente  50%  de  los 
Organismos Modificados Genéticamente (OMG) de toda España o el 40% de Europa. 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/el‐comit‐aragons‐de‐agricultura‐ecolgica‐nuev/blog/34209 
 
Bienvenidos al huerto ecológico 
Lainformacion.com. 04/04/11 
En esta nueva sección, el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica orientará al pequeño hortelano para 
que sepa cuándo empezar, cómo realizar los trabajos, de qué forma conviene sembrar o podar, siempre 
respetando el medio ambiente. 
http://www.heraldo.es/blogs/elbuenjardinero/?p=1726 
 
Un centro de referencia en España  
El Comercio. 01/04/11 
El Instituto de Educación Secundaria (IES) de Luces se está convirtiendo de un año para otro en todo un 
centro de referencia en producción agraria ecológica ya que es el único equipamiento que ofrece este 
tipo de formación reglada en el Norte de España, y se presupone que uno de  los primeros de España, 
sino  el  único.  Se  trata  de  un  ciclo  de  grado medio  que  comenzó  a  impartirse  en  el  equipamiento 
colungués  el  pasado mes  de  septiembre.  Su  implantación  implicó  un  reto  profesional  tanto  para  el 
profesorado como para el personal laboral, pero también un cambio «en la concepción de la explotación 
agraria»  ya que,  tal  y  como  estaba diseñada hasta  ahora, no  se  ajustaba  a  los  requerimientos de  la 
producción ecológica. Todo un desafío que el instituto confía en poder completar a medio plazo. 
http://www.elcomercio.es/20110401/asturias/oriente/centro‐referencia‐201104011148.html  
 
 
Vinculándonos  
 
La externalización de los costes de los transgénicos debe terminar 
Grupo IFOAM EU. 15/04/2011 
El  informe  de  la  Comisión  sobre  los  impactos  socio‐económicos  del  cultivo  de  transgénicos  e  una 
recopilación de oportunidades pérdidas 
Bruselas‐  La Comisión Europea publicó hoy un  informe  sobre  las  consecuencias  socio‐económicas del 
cultivo de OMG. El Grupo  IFOAM UE  (al que pertenece SEAE) expresa su decepción por que  la UE se 
perdió  la  oportunidad  de  una  evaluación  seria  de  los  impactos  socio‐económicos  en  toda  la  cadena 
alimentaria. 
http://www.caae.es/pagina/La/externalizacion/los/costes/los/transgenicos/debe/terminar/85/252/0/9
9/116/0/2/68  
 
 
 
 

http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/el-comit-aragons-de-agricultura-ecolgica-nuev/blog/34209
http://www.heraldo.es/blogs/elbuenjardinero/?p=1726
http://www.elcomercio.es/20110401/asturias/oriente/centro-referencia-201104011148.html
http://www.caae.es/pagina/La/externalizacion/los/costes/los/transgenicos/debe/terminar/85/252/0/99/116/0/2/68
http://www.caae.es/pagina/La/externalizacion/los/costes/los/transgenicos/debe/terminar/85/252/0/99/116/0/2/68
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Bruselas quiere impulsar reglas para la producción de vinos ecológicos 
EFE. 04/04/11 
Bruselas.‐ La Comisión Europea (CE) quiere volver a impulsar una regulación especial para la producción 
de vino ecológico, que ya intentó hace un año sin éxito por la falta de apoyo de los países. 
Según  indicaron hoy fuentes comunitarias,  la CE ha reiniciado  los debates con  los países de  la UE para 
tratar de  sacar adelante una normativa específica  sobre el vino obtenido por métodos ecológicos, es 
decir sin uso o con limitación de sustancias químicas. 
Actualmente, las bodegas que lo elaboran solamente deben cumplir un requisito: indicar en las botellas 
"vino producido a partir de uvas ecológicas". 
http://www.agroinformacion.com/noticias/8/frutales/36162/bruselas‐quiere‐impulsar‐reglas‐para‐la‐
produccion‐de‐vinos‐ecologicos.aspx  
 
 
Actividades pasadas 
 
Lo ecológico llena Porreres 
Hasta setenta expositores atrajeron el interés de miles de personas en un día radiante de sol. S. Tortella. 
Diario de Mallorca. 11/04/11 
Masiva fue la afluencia de público a la V Diada d´agricultura ecològica. Som el que sembram que ayer se 
celebró  en  Porreres  organizada  por  la  Associació  de  la  Producció  Agrària  Ecològica  de  Mallorca, 
APAEMA, presidida por Mateu Ginard. El día acompañó y fueron miles de personas las que pasearon por 
el  centro de  la  vila donde pudieron  saborear  y  adquirir  los diversos productos que ofertaban  los 70 
expositores de esta edición. Entre actuaciones,  talleres  (plantas aromáticas, provecho de  la  lana de  la 
oveja roja mallorquina, cocinas solares,  justicia climática...), castellers, exposiciones, charlas  (producto 
local,  biodiversidad  cultivada  en  la  isla  y  la  experiencia  de  los mercados  ecológicos)  y  catas  de  vino 
guiadas por el mediático Sebastià  (Toni Gomila) de Llàgrima de sang,  también se pudo contemplar el 
arado que usa energía solar para su función y que según su inventor y titular de la patente, Damià Bover 
Trobat de Son Durí de Vilafranca, "es el futuro substituto del tractor y motocultor". En este evento SEAE 
estuvo presente.  
http://www.diariodemallorca.es/part‐forana/2011/04/11/ecologico‐llena‐porreres/660655.html  
 
Semana de Lucha Contra los Transgénicos en Almería 
Redacción. 10/04/11 
La semana del 10 de abril tuvo lugar la Semana de Lucha Contra los Transgénicos, que a nivel nacional e 
internacional  convocaron  actividades  y movilizaciones  para  hacer  llegar  a  la  población  información 
sobre el tema de los transgénicos. 
En Almería se organizó  junto a  Ingenieros Sin Fronteras una Mesa Redonda en  la que participaron: un 
representante del mundo académico científico: el Catedrático de Producción Vegetal, JC Tello, (miembro 
de la JD SEAE); un Representante de la Consejería de Agricultura y Representantes de los movimientos 
sociales (Ecologistas en acción e ISF). 
 
Concentración en la Delegación del Gobierno en Andalucía contra la política de transgénicos del 
Gobierno Español 

Las acciones descentralizadas han tenido lugar de forma coordinada en 
otras comunidades autónomas 
RdS, 15/04/11.  
Grupo de afinidad anti‐transgénico, ataviado con disfraces, pancartas y 
panfletos informativos, se han concentrado esta mañana en la sede de 
la Delegación del Gobierno de Andalucía, situada en la plaza de España 
en  Sevilla,  en  protesta  por  la  política  pro‐transgénica  del  Gobierno 
Español. 

La acción tiene  lugar como colofón de  las dos semanas de  lucha anti‐transgénica que han tenido  lugar 
en Andalucía promovidas por la Plataforma por una Andalucía Libre de Transgénicos. 
Desde hace más de una década el Gobierno de España ha defendido prácticamente en solitario el cultivo 
de  transgénicos  en  la  UE,  y  es  el  único  país  que  ha  tolerado  su  cultivo  a  gran  escala. 
http://www.redandaluzadesemillas.org/centro‐de‐recursos/alianzas‐y‐convenios/palt‐plataforma‐
andalucia‐libre‐de‐137/semana‐andaluza‐de‐lucha‐por‐una/article/concentracion‐en‐la‐delegacion‐del  
 

 

http://www.agroinformacion.com/noticias/8/frutales/36162/bruselas-quiere-impulsar-reglas-para-la-produccion-de-vinos-ecologicos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/8/frutales/36162/bruselas-quiere-impulsar-reglas-para-la-produccion-de-vinos-ecologicos.aspx
http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2011/04/11/ecologico-llena-porreres/660655.html
http://www.redandaluzadesemillas.org/centro-de-recursos/alianzas-y-convenios/palt-plataforma-andalucia-libre-de-137/semana-andaluza-de-lucha-por-una/article/concentracion-en-la-delegacion-del
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FIVE acogerá la presentación de la Carta Europea de la Vinificación 
diariodigitalagrario.net. 07/04/11 
En su segunda edición, la Feria Internacional de Vino Ecológico (FIVE), que tendrá lugar los días 12 y 13 
de abril en Pamplona, hará la presentación de la Carta Europea de Vinificación Ecológica. El objetivo de 
su  presentación  es  relanzar  el  debate  sobre  una  normativa  específica  para  la  elaboración  de  vino 
ecológico.  El  portavoz  de  la  Sociedad  Española  de  Agricultura  Ecológica  (SEAE)  y  especialista  en 
agroecología  y  desarrollo  rural,  Víctor  Gonzálvez  Pérez,  presentará  los  principales  aspectos  de  este 
proyecto  que  fue  rechazado  el  año  pasado  en  la  Comisión  Europea  y  que  estos  días  ha  vuelto  a  la 
actualidad.  Esta  semana  Bruselas  ha  anunciado  su  voluntad  de  volver  a  debatir  sobre  la  regulación 
específica para la producción del vino ecológico. 
http://www.diariodigitalagrario.net/versiones/rc2/articulo2.asp?id=49923  
 
Éxito de participación en el curso de manejo de suelo y plagas en el Valle del Jerte 
Gaceta Cartagonova. 05/04/11 
Alrededor de 80 agricultores de distintos puntos de España han participado este  fin de semana en el 
curso que, organizado por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) y con la colaboración de 
la asociación Educatierra, la cooperativa. 
http://www.gacetacartagonova.com/2011/04/05/exito‐de‐participacion‐en‐el‐curso‐de‐manejo‐de‐
suelo‐y‐plagas‐en‐agricultura‐ecologica/  
 
 
Noticias breves 

 
El Secretario de Agricultura de EEUU Tom Visack considera a la agricultura ecológica parte de los 
planes estratégicos para revitalizar las zonas rurales.  
Fuentes: OTA.com Visack: Organic is part of the Strategy to rebuild Rural America, FIBL Traducción e 
interpretación: SEAE  
Estados Unidos: el mercado continúa creciendo en 2010  
Acorde  a  una  nota  de  prensa  de  la OTA,  la  “Organic  Trade Organisation”,  el mercado  de  productos 
ecológicos  continuó  creciendo en América en 2010 un 8%.  La noticia publicada por  la OTA, pone de 
manifiesto los resultados analizados en las encuestas sobre el sector ecológico de 2011, revelando que 
el sector creció de 3.6 billones de dólares en 1997 a 29 billones de dólares en 2010.Pese a  los datos 
económicos nacionales son los peores desde hace 80 años, el sector ecológico ha salido de la recesión, 
incrementando el empleo, el número de fincas en producción ecológica y los ingresos públicos.  
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=902:el‐secretario‐de‐
agricultura‐de‐eeuu‐tom‐visack‐considera‐a‐la‐agricultura‐ecologica‐parte‐de‐los‐planes‐estrategicos‐
para‐revitalizar‐las‐zonas‐rurales‐&catid=12:categoria‐estadisticas&Itemid=13  
 
El Estado de las Semillas Ecológicas en USA.  
Fuentes: OSA. Traducción e Interpretación: SEAE 
La  Organic  Seed  Alliance  (OSA)  ha  publicado  un  informe  extenso  que  sirve  como  el  primer  análisis 
comprensivo sobre los retos y oportunidades para la construcción del sector de las semillas ecológicas. 
El informe “El Estado de las Semillas Ecológicas: Avanzando en la Viabilidad e Integridad de los Sistemas 
Ecológicos  de  Semillas”    es  un proyecto  en desarrollo  sobre  el  estado del  sector de  los  sistemas de 
semillas en USA. El  informe completo se encuentra disponible en: Organic Seed Alliance. El Programa 
Nacional Ecológico de USDA, requiere el uso de semillas ecológicas cuando estas, están comercialmente 
disponibles.  
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=904:el‐estado‐de‐las‐
semillas‐ecologicas‐en‐usa‐&catid=148:semillas&Itemid=13  

Petición en contra de las técnicas genéticas agrícolas en Alemania.  
Biofach. 
Más de 25.000 ciudadanos alemanes han firmado ya la petición pública contra las técnicas genéticas 
agrícolas de la Federación de Economía Alimentaria Ecológica (BÖLW, por sus siglas en alemán).  
http://www.caae.es/pagina/Peticion/las/tecnicas/geneticas/agricolas/Alemania/85/242/0/99/116/0/2/
58  

 

http://www.diariodigitalagrario.net/versiones/rc2/articulo2.asp?id=49923
http://www.gacetacartagonova.com/2011/04/05/exito-de-participacion-en-el-curso-de-manejo-de-suelo-y-plagas-en-agricultura-ecologica/
http://www.gacetacartagonova.com/2011/04/05/exito-de-participacion-en-el-curso-de-manejo-de-suelo-y-plagas-en-agricultura-ecologica/
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=902:el-secretario-de-agricultura-de-eeuu-tom-visack-considera-a-la-agricultura-ecologica-parte-de-los-planes-estrategicos-para-revitalizar-las-zonas-rurales-&catid=12:categoria-estadisticas&Itemid=13
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=902:el-secretario-de-agricultura-de-eeuu-tom-visack-considera-a-la-agricultura-ecologica-parte-de-los-planes-estrategicos-para-revitalizar-las-zonas-rurales-&catid=12:categoria-estadisticas&Itemid=13
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=902:el-secretario-de-agricultura-de-eeuu-tom-visack-considera-a-la-agricultura-ecologica-parte-de-los-planes-estrategicos-para-revitalizar-las-zonas-rurales-&catid=12:categoria-estadisticas&Itemid=13
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=904:el-estado-de-las-semillas-ecologicas-en-usa-&catid=148:semillas&Itemid=13
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=904:el-estado-de-las-semillas-ecologicas-en-usa-&catid=148:semillas&Itemid=13
http://www.caae.es/pagina/Peticion/las/tecnicas/geneticas/agricolas/Alemania/85/242/0/99/116/0/2/58
http://www.caae.es/pagina/Peticion/las/tecnicas/geneticas/agricolas/Alemania/85/242/0/99/116/0/2/58
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Nueva edición cuaderno contra MON810 
Con ocasión de la semana estatal de lucha contra los transgénicos y a favor de la Soberanía Alimentaria, 
hemos  hecho  una  nueva  edición  del  cuaderno  publicado  en  2009  "Buenas  razones  para  retirar  las 
variedades de maíz MON 810 cultivadas en España" (editado por Ecologistas en Acción y co‐editado por 
Plataforma  Rural).  Podéis  acceder  a  este  documento  en: 
http://www.plataformarural.org/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=185 
También  podéis  adquirir  el  documento  contactando  con:  Isabel, Mireia,  Paco  y  Tom.  Ecologistas  en 
Acción.  Área  Agroecología  y  Soberanía  Alimentaria.  Correo  electrónico: 
agroecologia@ecologistasenaccion.org 
 
La Revista Ae dedica su tercer número a las bio‐tecnologías con bases agroecológicas 

Revista Ae  04/04/2011.‐  Frente  a  las  tecnologías que,  como 
los cultivos transgénicos o  los herbicidas y fertilizantes que se 
utilizan  en  la  agricultura  convencional,  deforman  el  medio 
ambiente  a  la  voluntad  del  hombre,   hay  una  gama  de  bio‐
tecnologías  que  ayudan  a  devolver  el medio  ambiente  a  su 
estado original, sin dependencias a insumos externos y con un 
funcionamiento  basado  en  la  biodiversidad  y  en  la 
autorregulación.  Estas  bio‐tecnologías  son  el  tema  que  da 
forma a la nueva edición de la Revista Ae, que cumple con éste 
su tercer número. 

Entre  los  contenidos de este número  contamos  con una entrevista 
en profundidad al profesor e  investigador Miguel Altieri, uno de  los 
precursores  de  la  Agroecología.  Altieri  explica  a  la  Revista  Ae  las 
principales  iniciativas  agroecológicas  que  existen  actualmente  y  el 

por qué  los  sistemas agrícolas de monocultivos  con OGM están  condenados por el  cambio  climático, 
entre muchos otros temas. 

Otro de los platos fuertes de esta edición es el artículo de fondo, a cargo del Profesor Jorge Riechmann. 
También  contamos  con  artículos  sobre  Control  biológico  de  parásitos  en  ganadería  ecológica, 
enfermedades del olivar, entre otros de interés. 

Además,  este número  3  de  la  Revista Ae  viene  acompañado  del  que  es  nuestro  primer  suplemento 
técnico, en el que se ofrecen varios artículos en cuanto a la práctica de las bio‐tecnologías, como el uso 
de la Trichoderma, las bacterias promotoras del crecimiento o el control biológico de plagas en Cuba.  

La suscripción a la revista se puede hacer a través de la web www.revista‐ae.es. También puedes pedir 
números sueltos escribiendo a revista@agroecologia.net. 

 
Actividades próximas 
 
Unos  50  trabajos  serán  expuestos  en  el  I  Congreso  Estatal  de  Agricultura  Ecológica  Urbana  y 
Periurbana, que se celebra en Elx (Alicante) el próximo 6‐7 de mayo 
Redacción. 29/04/11. 
El  Congreso  que  está  organizado  por  el  Ayuntamiento  de  Elx,  la  Sociedad  Española  de  Agricultura 
Ecológica  (SEAE)  y  la  Universidad  Miguel  Hernández  (UMH),  pretende  conocer  el  estado  actual  y 
reflexionar  sobre  las  perspectivas  de  la  agricultura  ecológica  urbana  y  periurbana  en  nuestro  país, 
dentro de un clima social favorable al desarrollo de iniciativas de producción agrícola más cercana a los 
consumidores. En el evento participarán unas 150 personas,    reunirá a expertos en el  tema de  toda 
España.  La  realización  del mismo  coincide  con  la  apuesta,  de muchos  Ayuntamientos  de  España  de 
diferentes signos políticos, por el impulso de los huertos urbanos ecológicos. En el caso concreto de Elx 
se  aprovecha  además  la  singularidad  que  concede  el  palmeral  ilicitano,  declarado  por  la  UNESCO 
Patrimonio de  la Humanidad,  a  la puesta en marcha de proyectos de  agricultura urbana. Una de  las 
tareas del evento es debatir y divulgar una carta de la agricultura ecológica urbana en España. Más info: 
www.agroecologia.net  

http://www.plataformarural.org/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=185
mailto:agroecologia@ecologistasenaccion.org
http://www.revista-ae.es/
mailto:revista@agroecologia.net
http://www.agroecologia.net/
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Curso  sobre  el  “Manejo  de  plagas,  enfermedades  y 
adventicias en agricultura ecológica” 
El principal objetivo del curso es el de proporcionar a  los 
alumnos  los  últimos  conocimientos  legales  y  técnicos 
sobre  Agroecología  y  Agricultura  Ecológica,  en  relación 
con  las  explotaciones  agrícolas,  ganaderas  y  forestales.  
MARM. 29/04/11  
El  Ministerio  de  Medio  Ambiente,  y  Medio  Rural  y 
Marino va a poner en marcha el Módulo III del curso de 
Formadores en Agricultura Ecológica, “Manejo de plagas, 

enfermedades  y adversidades en  agricultura ecológica”, que  se  va  a  celebrar entre  los días 3  y 6 de 
mayo,  en  el  Centro  Nacional  de  Capacitación  (CENCA)  de  San  Fernando  de  Henares  (Madrid).  Con 
colaboración de SEAE.  

http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=903:proximo‐curso‐
sobre‐el‐qmanejo‐de‐plagas‐enfermedades‐y‐adventicias‐en‐agricultura‐ecologicaq&catid=144:noticias‐
seae‐2011&Itemid=1  

 
Hemos recibido (electrónicas) 
 
‐ The Organic Standard (TOS). Issue 120/April 2011. Ed. Organic Standard  
‐ Boletín Electrónico REDR. Abril de 2011. Ed. REDR 
‐ Boletín Vida Sana. Nº 8. 2011. Ed . Vida Sana. 
‐ e‐Agriculture Newsletter. April 2011. Ed. ICTs 
‐ EUagenda.eu ‐ Weekly Newsletter.  
‐ Revista  Soberanía  Alimentaria,  Biodiversidad  y  Culturas.  Nº  5.  Ed.  Veterinarios  sin  Fronteras. 

http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/numeros‐publicados/ 
‐ IFOAM Insider. Vol. 8 No. 4 ‐ April 2011. Ed. IFOAM 
‐ DesertNet International Newsletter 1/2011. Ed. NRD‐UNISS. 
 
 
Agenda  
 

Fecha   Eventos  

Mayo   3‐6 Curso Manejo ecológico plagas y enfermedades  (Mód  III). CENCA‐MARM SF Henares, 
Madrid. Colabora SEAE 
6‐7 I Congreso Estatal huertos urbanos ecológicos, Elx (Alicante). Co‐organiza SEAE 

6‐8 III Feria Vida Saludable y DS. Palacio Congresos Málaga. www.naturamalaga.com  
9‐13 Curso Horticultura ecológica. Carcaixent (Valencia). Más INFO: www.ivia.es/sdta 
13‐16 Feria Biocultura Barcelona 
18‐20 1ª Conferencia Int investigación en calidad y salud alimento ecológico, Praga/R Checa 
22‐28 Escuela Verano capacitación, certificación en AE a asesores/formadores, Chania (GR) 
25 Inicio Curso SEAE online Citricultura Ecológica 
26‐27 Seminario normas para AE en invernaderos. El Ejido (Almería).Organiza SEAE 
23‐27 Curso Introducción a la AE. Jardín Botánico de Valencia. Más Info: www.ivia.es/sdta  
26‐27  Foro  comercialización  en  AE  2011–6ª  Reunión  Internacional  de  elaboración  y 
comercialización de productos ecológicos y materias primas, Varsovia (PL) 
31 Jornadas Reflexión y debate sobre agricultura Ecológica, Madrid 
31 V Congreso Europeo Grupo  IFOAM EU, Budapest (Hungría) 

Junio   1 Inicio del Curso SEAE online de Aspectos socioeconómicos  y agricultura ecológica 
3‐5 Feria Bioterra (Irún, Euskadi) 
17‐19 Feria Andaluza de Biodiversidad Agrícola. Sevilla. www.redandaluzadesemillas.org  
23‐24: Sustainable Food Summit http://www.sustainablefoodssummit.com/ 
http://www.organicmonitor.com/ 
30 Curso aspectos socioeconómicos, elaboración y comercio ecológico (Módulo IV). CENCA‐
MARM SF Henares, Madrid. Colabora SEAE 

Julio   11‐15 Curso Modulo V de formación participativa. SF Henares, Madrid CENCA‐MARM‐SEAE 
5 Inicio Curso on‐line introducción a la AE (UAH‐SEAE) 

http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=903:proximo-curso-sobre-el-qmanejo-de-plagas-enfermedades-y-adventicias-en-agricultura-ecologicaq&catid=144:noticias-seae-2011&Itemid=1
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=903:proximo-curso-sobre-el-qmanejo-de-plagas-enfermedades-y-adventicias-en-agricultura-ecologicaq&catid=144:noticias-seae-2011&Itemid=1
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=903:proximo-curso-sobre-el-qmanejo-de-plagas-enfermedades-y-adventicias-en-agricultura-ecologicaq&catid=144:noticias-seae-2011&Itemid=1
http://www.ivia.es/sdta
http://www.ivia.es/sdta
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16‐17 Feria Estatal de Biodiversidad Agrícola Valencia.  
18 Curso On Line para inspectores en Agricultura Ecológica 

Agosto   22 Inicio del Curso online Olivar Ecológico 

Septiembre  16‐18 Conf. International IFOAM ABM AE y Agroecoturismo Mediterráneo. Zakynthos (GR) 
22‐23 XVIII JT: AE, conservación del suelo y agrosistema del olivar, Granada  
26  Actividades  previas  17º  Congreso Mundial  orgánico  IFOAM  2011,  Gyeonggi  Paldang 
(Corea) 
22‐24”3er Coloquio sobre Horticultura Ecológica y 1er Coloquio sobre producción ecológica 
animal en Braga, Portugal” http://www.aphorticultura.pt/3CNHB_1CNPAB/ 

Octubre   1‐5 17º Congreso Mundial IFOAM 2011 y Asamblea General, Gyeonggi Paldang (Corea) 
8‐9 Feria EcoCultura Zamora 
15‐16 Ecoviure, Manresa (Barcelona) 

Noviembre  3‐6 Biocultura Madrid  
7‐12  XI  Simposio  Internacional  y  VI  Congreso  Nacional  Agricultura  Sostenible.  San  Luis 
Potosí, México. 
(Pend)  Asamblea Grupo  IFOAM EU, Bruselas  

 
 
Nuevas publicaciones de SEAE 
 
Revista Ae nº3 
INDICE 

Editorial 

Punto de Mira: Bio‐Tecnología con Bases Agroecológicas 

Documento Base para una posición SEAE 

Plaza pública 

Ae al día 

Artículo de Fondo: Ingeniería Genética ¿Podríamos tener biotecnológicas con sabiduría? J Riechmann 

Con las manos en la tierra. F Ballarín. A Codinachs 

Producción Vegetal: “Enfermedades del olivar y rutina” de M Pajarón “El viñedo como ecosistema de 

alta biodiversidad” J Sojo 

Ganadería Ecológica. “Tecnologías de control biológico de parásitos en ganadería ecológica”. C García 

I+D+i. “Ciencia con conciencia: tecnologías que beben de la naturaleza”. Presentación del suplemento. 

Entrevista en profundidad. M Altieri 

Certificación y Normativas. “El CCPAE como modelo de certificación pública”. A Prat. 

Elaboración y Transformación. “Aditivos Alimentarios”. M Giannattasio 

Análisis. Zonas Libres de Transgénicos (ZLT), defensa civil frente a las corporaciones. F Llobell 

Cooperación Internacional. Brasil “La Agroecología frente a los transgénicos en Brasil”. P Pettersen 

Salud y Alimentación.  “Una  revisión  actualizada  sobre  la  seguridad de  los  alimentos  transgénicos”.  J 

Giné y J L Domingo 

Medio Ambiente. “Una PAC mas “verde” después de 2013”. V Gonzálvez 

Formación:  Máster  Agricultura,  Ganadería  y  Silvicultura  Ecológica,  un  paso  más  hacia  la 

profesionalización del sector”. E Torremocha 

Practica: Plantas  “Romero”,  Insectos  “Mosca de  la  fruta”,  Insumos  “Aceite de Neem”, Semillas  “Maíz 

Jabato o colorado”, Razas “Cerdo Negro Canario” 

Agenda 

Publicaciones 

Suscríbete a Ae 
Más información: http://www.revista‐ae.es  
 

http://www.revista-ae.es/


Hoja informativa de SEAE. 30 Abril 2011 

 

 9

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

mailto:seae@agroecologia.net
http://www.agroecologia.net/
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